VARIANTE: Ruta fácil hasta la cima del monte San León presentando alguna pequeña complicación en el tramo de descenso hasta unirse nuevamente con el punto 11 . En el punto
11 se toma la pista a la izquierda llaneando por el hayedo con
boj en dirección al puerto de Herrera, dejando a la derecha la
dirección del itinerario principal.

PR-A 78
MONTORIA - SAN LEÓN - ATXABAL
Características: 11,54 km / 360 m desnivel / 3 h 25’
(Con la variante: 13,44 km / 575 m desnivel / 4 h 20’)
Descripción: El recorrido nos introduce en las frescas laderas
de la sierra de Toloño, por lugares poco conocidos en su primera parte, incluso para los montañeros. Se asciende por el
barranco de la Mina, donde se pueden apreciar los restos de
viejas explotaciones mineras de carbón, a la que se le otorga
bastante importancia por la escasez de estas explotaciones en
Euskadi. Cerca del puerto de Herrera se cuenta con la posibilidad de subir al monte San León siguiendo la variante señalizada que se describe y conocer la cueva del mismo nombre.
La ruta discurre junto a varios collados como los de la Rosa,
Ataun y Osluna, antiguos pasos importantes en el comercio
entre La Rioja y la Montaña y Llanada Alavesa. Asimismo se
presenta la posibilidad de ascender a los montes Zerreluntza y
al abrupto pero atractivo Atxabal. El hayedo nos dará sombra
durante gran parte del recorrido.
Montoria. Desde la iglesia de San Miguel, muy modificada en el s.
XVIII, se cruza la localidad por la c/ Real rebasando la vieja fuente y
un gran abrevadero. Se deja el pueblo atrás siguiendo una apacible
pista flanqueada de avellanos que discurre por el fondo del modesto
valle en dirección Sur. Al poco de cruzar un arroyo se presenta
una bifurcación. 1 580m/alt 820m Hay que dejar la pista de la
derecha, que sube hacia el monte Atxabal, y que se usará para el
regreso, y tomar la de la izquierda, empedrada, que asciende paralelo al arroyo de La Mina. Arces, quejigos, hayas y especialmente
avellanos, tapizan este frondoso barranco. Tras dejar un camino a la
derecha se cruza el arroyo y la pista penetra en un soberbio hayedo
que cubre las laderas del estrecho barranco y en el que destacan
algunos vetustos ejemplares. La gran belleza del recorrido se ensalza
con el rumor del cristalino arroyo. Al llegar a la confluencia de dos
regatas, se cruza nuevamente el arroyo y se penetra en un pinar.
A partir de esta zona se advierten indicios de la antigua actividad
minera del carbón por la que Montoria tiene renombre.
El firme se torna herboso y pronto un camino se desgaja a la izquierda 2 1.500m/2,08m/alt 910m continuando de frente nuestra
ruta que penetra nuevamente bajo el hayedo, siempre remontando el curso del arroyo, descubriéndonos recónditos parajes. En un
punto determinado se rebasa una zona encharcadiza, debido a las
surgencias de manantiales, y se comienza a ascender bruscamente
3 810m/2,89m/alt 985m en la altura de la confluencia de varios
arroyos. Ahora un sendero serpentea esquivando surgencias hasta
alcanzar una zona más llana en el bosque, donde se descubre el manantial de Altzieta, al pie de una gran haya, que se encharca antes
de caer al arroyo.

Bernedo
La ruta, disimulada por la hojarasca, sigue su trazado por el suntuoso
hayedo en el que comienza a aparecer el boj. Al llegar junto a un
viejo mojón de piedra se continúa de frente y a los pocos metros
se enlaza con una pista forestal 4 400m/3,29m/alt 1.025m por
la que se continúa ascendiendo suavemente bajo el bosque, donde
destacan un buen número de acebos. En el momento en que el camino comienza a llanear hay que abandonarlo para tomar otro a
la izquierda, 5 530m/3,82m/alt 1.065m apenas perceptible, que
prosigue la ascensión hacia un amplio collado.
Una vez en el collado 6 200m/4,02m/alt 1.090m el camino adquiere más entidad y comienza a descender por un bonito barranco
a la sombra del hayedo con boj. En el descenso hay que estar bastante atentos ya que en un punto dado tenemos que abandonar
el delicioso camino, 7 440m/4,46km/alt 1.055m que desciende
a la carretera que se dirige al puerto de Herrera, para tomar a la
derecha otro que asciende en dirección SO por una nueva vaguada
bajo el hayedo.
Nuevamente hay que prestar atención ya que antes de llegar a la zona
más alta hay que dejar este camino y tomar una vereda que parte
a la izquierda (S) 8 350m/4,81km/alt 1.105m discurriendo entre
bojes hasta llegar a una zona alta y despejada donde medran jóvenes
quejigos entre el boj. El itinerario desciende ahora ofreciendo una hermosa vista sobre la sierra de Toloño, apareciendo la agreste cima del
monte San León con su antena y a la izquierda los escarpes rocosos
de Peña del Cuervo y Eskamelo. El camino se introduce nuevamente
bajo el hayedo en una nueva vaguada que se cruza para remontar de
frente, en fuerte cuesta, hasta alcanzar un nuevo alto donde vuelve a
aparecer el quejigo con boj y algunas encinas.
En el descenso se desemboca en una pista de buen firme. 9
580m/5,39km/alt 1.100m que une la carretera del puerto de Herrera
con el puerto de Rivas. Nuestra ruta sigue a la izquierda durante
unos 50 metros para tomar un camino herboso que sale a la derecha
y que se dirige a unos prados. Posteriormente discurre en paralelo
a una alambrada, en el término de Roturos de Herrera, que encierra una plantación de coníferas y abedules. Al poco hay que dejar
este ramal 10 250m/5,64km/alt 1.100m para dirigirse a la izquierda
(OSO) sin camino, por el prado, hacia el cercano bosque.
Al penetrar en el mismo se asciende siguiendo aproximadamente la misma dirección hasta enlazar con una pista forestal. 11
130m/5,77km/alt 1.110m En este punto se puede optar por tomar la
variante, que se describe a continuación, que asciende al monte San
León y que al descender pasa por la cueva del mismo nombre.

11A 780m/alt 1.110m. Al llegar a la carretera, ya en el alto del
puerto de Herrera, se ha de tomar una pista embreada que asciende a la derecha. Tras describir un par de lazadas alcanza un
edificio vallado de transformación de la antena de la cima.
11B 450m/1,23km/alt 1.170m Desde aquí se continúa por una
estrecha escalinata con un barandado de madera que supera
zigzagueando los últimos resaltes antes de alcanzar la rocosa
cima del monte San León, coronado por un mastodóntico
repetidor. 11C 450m/1,40km/alt 1.228m Desde la cumbre una
vasta panorámica se rinde a nuestros pies: el extremo oriental
de la sierra de Toloño con el pico Cuervo, Eskamelo, Castillo
de Vallehermosa, Cervera y Recilla. Los meandros del río Ebro
y las tierras de La Rioja, la sierra de la Demanda y el monte
Toloño, por destacar lo más cercano.

En la parte occidental de la cima un espinazo de verticales escarpes indica el rumbo a seguir tomando una senda que pasa
junto a una pequeña caseta de transformación. La estrecha
vereda discurre a lo largo de la dorsal caliza de San León con
subidas y bajadas hasta enlazar con la arruinada calzada que
subía al desaparecido castillo de San León, mandado derruir
en la carlistada y del que no queda apenas ningún indicio.
La vereda serpentea entre las matas de boj del hayedo hasta
llegar a un punto en el que tuerce a la derecha y desciende
11D 330m/1,73km/alt 1.185m un tanto abruptamente por el
hayedo, perfila una pared rocosa y va a dar a la bocana de la
interesante cueva de San León 11E 50m/1,78km/alt 1.170m
Tras la visita el itinerario prosigue siguiendo la misma dirección que traía y a los pocos metros se abre, como un bostezo
de la tierra, otra boca de cueva que penetra hacia las entrañas
de la tierra. La senda sigue por su lado derecho y mantiene el
rumbo. Después de un tramo donde el sendero se difumina,
una pequeña zona calzada denota que se ha retomado el antiguo camino. Posteriormente se toma decididamente dirección NNE en un descenso directo por el hayedo con boj hasta
dar de nuevo con la pista en el punto 11 410m/2,19km/alt
1.105m
Si se opta por no hacer la variante, la ruta sigue la pista a la
derecha. Después de un largo y agradable paseo por el hayedo se enlaza con la pista 12 870m/6,64km/alt 1.120m que
se había dejado poco antes de los Roturos de Herrera. Pocos
metros más adelante, una flecha en un árbol marca la senda
que asciende al bonito alto de Zerreluntxa.
La pista desciende suavemente hasta llegar a un cruce de caminos en un amplio collado, 13 220m/6,86km/alt 1.110m
donde el bosque se abre. Aquí nos encontramos una repoblación de coníferas y una gran depresión a la derecha. Nos
encontramos en el Puerto de la Rosa. El camino viejo de la
izquierda desciende hacia las ruinas del monasterio de la Rosa
y a la población riojana de Ábalos. La ruta prosigue de frente
internándose nuevamente en el hayedo y surcando la ladera
del monte del Medio o Cocinas. Tras pasar junto a un mojón

se deja un vial que desciende a la derecha prosiguiendo por el
camino que ondula cómodamente por la ladera.
Tras un prolongado tramo se alcanza el puerto de Ataun,
14 1.140m/8km/alt 1.085m que se encuentra en un marcado
collado donde se ubica un puesto de caza. A la izquierda parte
el viejo camino que desciende a Peciña y de frente una senda,
marcada con trazos rojos, asciende al monte Atxabal, pasando por una interesante dolina de grandes dimensiones que se
encuentra a escasos 100 m. de este punto y que merece una
visita. Nuestro recorrido prosigue a la derecha siguiendo el
mismo camino que serpentea mientras desciende por la ladera
del monte Atxabal. Cuando el hayedo pierde la hoja se percibe
la abrupta y escarpada cresta.
Al cabo de otro largo trecho un marcado collado se abre a la
izquierda 15 1.040m/9,04/alt 995m ascendiendo un camino
hasta él. Es el puerto de Osluna, otro de los antiguos pasos
de esta sierra. Este camino desciende hacia Rivas de Tereso
pasando por la ermita de San Bartolomé. Desde el collado
también se puede subir al monte Atxabal aunque por esta
vertiente es más complicado, existiendo en algunas zonas una
gruesa maroma que sirve de ayuda en la trepada. Nuestra ruta
desciende de frente, sin subir al collado. A los pocos metros se
deja un camino que asciende a la izquierda.
La pista comienza a llanear, momento en el que otra enlaza por la derecha 16 490m/9,53/alt 960m siendo ésta la que
debemos tomar, describiendo un fuerte giro y abandonando
la que traíamos que se dirige al puerto de Rivas. A los pocos
metros se deja este camino para tomar el que desciende
a la izquierda. 17 140m/9,67/alt 960m Se pasa junto a un
viejo mojón y se avanza entre una repoblación de coníferas,
abedules a un lado y el hayedo al otro. A la derecha discurre el
humilde arroyo del Puerto que a pesar de su escasa entidad ha
tallado un profundo barranco.
Junto a una pequeña represa, un camino enlaza por la derecha, 18 470m/10,14/alt 900m debiendo proseguir aquí el
descenso, ahora por camino empedrado y de buen firme. Aparecen algunos prados, fincas y numerosos avellanos cubren
las márgenes del vial antes de enlazar con el camino que
discurre por el barranco de la Mina, 19 830m/10,97km/alt
825m punto 1 del inicio de la ruta. Desde aquí solo queda
desandar el camino para llegar al ya cercano pueblo de Montoria hasta la pequeña plaza que se abre junto a su iglesia.
20 570m/11,54km/alt 805m.
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