derecha bajo el hayedo por un enclave de gran belleza. En la parte
más alta de cordal el hayedo se abre y la senda serpentea entre
matas de boj hasta salir a terreno abierto donde enlaza con otra
senda 13 550m/7,32km/alt 1.200m. A la izquierda se eleva tentadoramente cercana la Peña del León. Nuestra ruta prosigue a la
derecha por la senda que entre enebros rastreros surca un amplio
collado para enfrentarse a un promontorio rocoso que remonta con
unas revueltas.

PR-A 79
PEÑACERRADA - TOLOÑO
Características: 17,74 km / 675 m desnivel / 5 h 30’
Descripción: Largo recorrido que nos sitúa en una de las cumbres más emblemáticas de Álava, como es el monte Toloño, en
el que destacan las bellas ruinas del santuario de Ntra. Sra.
de los Ángeles y sus dos neveras. Magníficos hayedos con boj,
quejigales, bucólicos prados montanos, caminos viejos, bellos
roquedos y soberbias panorámicas completan esta interesante ruta montañera.
Peñacerrada. Plaza de los Fueros, donde sobresale la iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción, obra del s. XVI con elementos románicos,
destacando su notable portada. También son de reseñar una casa
señorial con el escudo de los Ramírez, una humilde casa popular y
la del consultorio médico con atractivas fachadas. Junto a ella se
abre el monumental portal Sur de la antigua muralla, que hay que
cruzar, se encuentra defendido por dos grandes cubos cilíndricos y
un matacán. Una vez franqueado, junto a la fuente-abrevadero, de
los dos viales que salen de frente la ruta toma el camino de la derecha, pasando junto a una de las exposiciones etnográficas al aire
libre con que cuenta la villa, y que discurre entre huertas cercadas
por muros.
Al llegar a la carretera a Zanbrana, se cruza 1 330m/alt 735m
para proseguir por la pista del frente. Se atraviesa un humilde arroyo
y, al enlazar con otra pista, se gira a la derecha. Al poco se abandona
para tomar otra que sale a la izquierda (SSW) 2 400m/0,73km/
alt 730m rumbo a la sierra. Avanzamos entre cultivos dejando atrás
la bonita estampa de Peñacerrada y Payueta, sobre el que se eleva
el monte Moraza, objeto de otra ruta. La pista describe un giro a
la derecha (OSO) acercándose al bosque, sobre el que se elevan las
peñas del monte Askorri. Cuando el camino se bifurca, se prosigue
al frente 3 1.340m/2,07km/alt 760m cruzando a los pocos metros
el arroyo del Barranco del Molino. El firme se torna más herboso al
tiempo que asciende entre fincas paralelo a una alambrada.
Al penetrar en el bosque hay que cruzar un vallado y seguir de
frente. 4 550m/2,62km/alt 795m Poco más adelante se abandona el camino, 5 130m/2,75km/alt 810m que será el que se use
para el regreso, y se toma otro menos marcado que sale a la izquierda. El hayedo domina un variado bosque en el que también
medran álamos temblones, quejigos, arces, avellanos y tilos. El itinerario alcanza una vaguada y gira a la izquierda, en dirección SE,
para cruzarla 6 230m/2,98km/alt 810m y ascender por la ladera
contraria rumbo el Sur. Se va remontando una fuerte cuesta por
senda apenas definida pero que va adquiriendo más entidad según
se va ascendiendo siguiendo la dirección de la vaguada, que queda
bastante abajo a la derecha.
Ya por camino más marcado se confluye nuevamente con el barranco por donde se continúa ahora en suave ascensión. Quejigos,

Peñacerrada
encinas y bojes acompañan al hayedo en este atractivo y recóndito
tramo. En un punto dado, donde la vegetación se vuelve más tupida, la ruta abandona el barranco 7 670m/3,65km/alt 915m para
ascender a la izquierda bruscamente serpenteando entre el juvenil
bosque. A los 100 m se enlaza con otra senda bastante marcada y se
toma ésta a la derecha llaneando un tramo teniendo las imponentes
peñas del monte Askorri de frente.
Al final y junto a una barrera metálica termina por enlazar con
una pista afirmada 8 280m/3,93km/alt 955m procedente del
puerto de Ribas. Nuestra ruta sigue la pista, que asciende suavemente a la derecha, solapándose con otra senda que, desde Ribas
de Tereso, sube igualmente hasta el santuario de Ntra. Sra. de los
Ángeles de Toloño. El roquedo de Peña Colorada, los montes Atxabal, Cocinas y San León al igual que el resto de la sierra de Toloño
descollan a la derecha mientras se sube serpenteando y se rebasa
finalmente una plantación de pinos.
El camino alcanza un collado y comienza a descender. A los 200m
hay que abandonar la pista, al igual que la ruta señalizada desde
Rivas de Tereso, para tomar a la izquierda un camino viejo, 9
1.300m/5,23km/alt 1.025m bien señalizado por un hito de piedras
y un poste con flechas, conocido como “Camino de los Frailes” que
discurre por la ladera del monte Askorri bajo un atractivo hayedo
con boj, actualmente deteriorado en su inicio debido a una fuerte
entresaca. Tras describir una marcada revuelta se introduce en una
vaguada por la que sigue ascendiendo bajo el hayedo. A la derecha
queda un pastizal con un ralo bosquete de abedules y álamos temblones. Después el camino sale a un amplio prado montano 10
870m/6,10km/alt 1.110m que hay que remontar siguiendo la misma
dirección (OSO) sin camino definido pero con hitos de piedra.
Al alcanzar su parte superior, en una suave dorsal con pedregosa,
11 80m/6,18km/alt 1.135m se deja a la izquierda la senda a la peña
Askorri, marcada con hitos, para proseguir por la senda que, también
señalizada por hitos, se interna en el bosque en dirección Sur. Al
poco surge un pequeño claro desde donde se divisan los farallones
rocosos del monte Toloño a la derecha. Cercano a la cima se aprecia
un agujero en la roca que atraviesa la cresta de parte a parte llamada Peña del Agujero. Posteriormente se surca un bonito hayedo y
después se sale a terreno despejado bordeando la amplia cubeta de
los prados de Reparasa, donde se cruzan unas rodadas de vehículos
continuando la ascensión hacia la parte derecha del amplio collado.
En el extremo superior del valle se penetra en un joven hayedo,
cerca del collado Salsipuedes, donde la senda que se dirige por
la cresta al Askorri enlaza por la izquierda 12 590m/6,77km/alt
1.140m. El camino viejo, calzado a tramos, prosigue su ascenso a la

Finalmente se culmina en una cima secundaria del macizo de
Toloño vértice, coronada por un geodésico 14 410m/7,73km/alt
1.264m y que domina una grandiosa panorámica: al Sur, la Rioja
Alavesa con la irregular cuadrícula de viñas y sus pueblos encaramados en cerros y el gran río describiendo amplios meandros; al
Norte una profusión de modestos cimas tapizadas de vastos bosques
conforman el paisaje de la Montaña Alavesa; en primer plano, al
otro lado de la pradera, se elevan los grandes monolitos aislados a
cuyos pies persisten las ruinas del viejo Santuario de Toloño. Continuamos la ruta perfilando la cresta rumbo Oeste hasta un cercano
collado, desde el que una senda nos conduce hacia el tramo final
de la subida.
Ya solo resta tomar la corta vereda que trepa por el roquedo y nos
sitúa en la cima principal del monte Toloño 15 330m/8,06km/alt
1.276m. En los días despejados se abarca una inmensa panorámica:
la frondosa y accidentada orografía de la vertiente Norte contrasta
con la amplia vega del sinuoso Ebro. En lontananza cierra el horizonte la sierra de La Demanda con San Lorenzo como cúspide principal
y, hacia el este ya lejano, el Moncayo.
Prosiguiendo el itinerario desandamos los últimos 50m y tomamos
una senda algo desdibujada al principio que desciende en dirección
SO, hacia La Rioja. Desde aquí se aprecian los restos del santuario
de Ntra. Sra. de los Ángeles de Toloño, hacia donde nos dirigimos
surcando amplios pastizales. A la derecha del santuario se eleva la
Peña del Castillo.
Al pie del antiguo monasterio encontramos una de las dos neveras
construidas en 1678 y 1705 y que surtían de hielo a los pueblos circundantes. La otra, mejor conservada, se localiza cercana al camino
que desciende hacia La Bastida. Las dolientes ruinas del Santuario
de Ntra. Sra. de los Ángeles de Toloño 16 500m/8,56km/alt 1.200m
muestran al visitante los restos de un maravilloso ábside bellamente
decorado que se resiste milagrosamente al derrumbe. El monasterio
estuvo habitado por monjes desde la Edad Media. Una comunidad
de Jerónimos lo abandonó ya en el siglo XV por la dureza del clima.
Otros monjes lo habitaron posteriormente y atendieron las neveras
hasta el s XVIII. Había fiestas y romerías y hasta se lidiaban vacas y
novillos. Fue incendiado en 1.835 durante la primera guerra carlista. Entonces se trasladó la imagen de la Virgen a la Parroquia de
Labastida.
Dejamos atrás las ruinas y seguimos una senda que asciende suavemente al NO, surcando a lo largo el pastizal bajo la Peña del Castillo,
y solapándose nuevamente con la senda de Rivas de Tereso. Al llegar a su extremo, después de rebasar un amplio portillo, el camino desciende a la derecha internándose en un bello hayedo 17
580m/9,14km/alt 1.205m. Va avanzando buscando el paso entre las
rocas y hacia el final pasa junto a la deteriorada fuente de Zapiturri.
Al salir del bosque se abre a los bucólicos prados de Ortada, donde
suele pastar el ganado en libertad. Hay que dirigirse hacia la fuenteabrevadero 18 720m/9,86km/alt 1.085m y tomar a la derecha (E) la
pista que surca el pastizal. Este enclave es uno de los más bellos de
Álava, sobre los verdes prados se elevan los farallones del Toloño que
sobresalen del tupido hayedo. Al de poco se dejan unas rodadas que
ascienden hacia los prados de Reparasa.

La pista desciende rebasando un bosquete de álamos temblones antes de penetrar nuevamente en el hayedo. A continuación se obvia
una pista 19 880m/10,74km/alt 1.040m que asciende por los pastizales de Bonbalachi para cruzar un bosquete de quejigos y luego
otro de álamos temblones. A la izquierda se abre el abrupto barranco
de Artikuatxa.
Después de recorrer un largo tramo por el hayedo se pasa cerca de
una fuente-abrevadero y 100m más adelante llegamos al punto 9,
donde se ha tomado anteriormente el Camino de los Frailes 20
2.060m/12,80km/alt 1.025m. Aquí se abandona la pista para tomar
el camino de la izquierda (E) que desciende suavemente por el hayedo. Se cruza una pista abierta de entresaca forestal para proseguir
de frente por uno de los bancales de la aterrazada plantación de
pino laricio que sustituye al hayedo.
Rebasado el pinar se llega a un hombro de montaña con un pequeño claro 21 490m/13,29km/alt 1.000m donde crecen jóvenes
quejigos, encinas, hayas y espinos. Se prosigue el descenso a la izquierda cerca de la zona alta de la loma penetrando en un bonito
hayedo con boj. La senda es muy difusa en este tramo, por lo que hay
que prestar atención a hitos y marcas.
El camino sale del hayedo en el Alto los Casales de extensas panorámicas sobre Peñacerrada, Loza, los Montes de Vitoria y la sierra de
Toloño. La sinuosa senda continúa el descenso por la loma y luego
por la ladera derecha de un promontorio abriéndose paso entre la
vegetación, que a partir de aquí cambia drásticamente del hayedo al
bosque mediterráneo de jóvenes quejigos y encinas, así como pinos,
enebros, bojes, acebos y guillomos.
Al llegar cerca de un amplio collado 22 880m/14,17km/alt 950m
con un prado salpicado de piedras y encinas la ruta vira a la derecha
por camino poco definido en el prado y bien marcado cuando se
introduce en el barranco, donde el bosque es muy variado y el boj
llega a formar verdaderos túneles. Un grupo de quejigos de soberbios portes dan paso a un joven hayedo con espinos. En el siguiente
desvío se desgaja a la derecha el camino que se ha tomado en el
punto 5 23 880m/15,05km/alt 810m, continuando aquí de frente
hacia la cercana alambrada del punto 4, que se cruza para salir definitivamente del bosque y seguir ya por camino conocido.
Se cruza el arroyo del Barranco del Molino y a los pocos metros se
deja una pista a la derecha (punto 3) prosiguiendo de frente
24 670m/15,72km/alt 760m. Rebasado un suave collado surge, ya
cercana, Peñacerrada con Payueta a la izquierda. Al enlazar con la
pista del punto 2 se continúa a la derecha 25 1.360m/17,08km/
alt 735m y a escasos 100m se abandona para tomar la que sale a
la izquierda.
Se cruza un pequeño arroyo y posteriormente la carretera (punto
1) de Peñacerrada-Zambrana 26 390m/17,47km/alt 730m para
seguir por el camino del frente y que, entre muros de huertas, nos
sitúa de nuevo en el portal Sur de las murallas de Peñacerrada junto
a la fuente-abrevadero. Una vez franqueado éste se arriba a la plaza
de los Fueros 27 330m/17,74km/alt 750m.
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