Toloño 1.277 mts.
Por Rivas de Tereso (La Rioja)
Pablo Vozmediano Salazar
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En esta ocasión os proponemos subir al Toloño, por el itinerario que podríamos considerar como
más sencillo, y de menos esfuerzo para acceder a esta cima (por supuesto, renunciando a otros accesos
menos montañeros, como posibles pistas...etc.). Es el más apropiado en el caso de ir con “gente menuda”,
o poco habituada a la montaña, y tomando como punto de inicio una carretera.
Para ello, tomaremos como punto de partida el pueblo riojano de Rivas de Tereso (*podemos
coger agua aquí, pues luego no encontraremos), situado a 650 mts. de altitud. Podemos llegar hasta allí
desde Haro por Labastida (saliendo dirección Laguardia, y tomando el primer cruce a la izquierda), o por
Briones y San Vicente de la Sonsierra.
Continuaremos la carretera que se dirige hacia el Puerto de Rivas y Peñacerrada, y a 2´3 kms.,
justo un poco antes de llegar a unos grandes chopos junto a la carretera, vemos a la izquierda una pista
indicada con una señal verde del sendero de Pequeño Recorrido de la Sonsierra Riojana (PR-LR 51).
Entramos unos metros con el coche y en una campa amplia, a la derecha, pueden aparcarse los coches.
Nos encontramos aproximadamente a 750 mts. de altitud, y este será nuestro punto de inicio.
** La ascensión puede comenzarse también desde el mismo pueblo de Rivas de Tereso (tan sólo
deberíamos añadir 20´ más). Para ello una vez en el pueblo, entraremos hasta la iglesia situada en el
centro del pueblo. Allí tenemos una fuente donde podemos coger agua para el camino (luego no
encontraremos).
Salimos del pueblo (0´) por la izquierda de la iglesia, siguiendo una calle asfaltada recorrida por un
vía crucis, y que se dirige a algunos chalets de las afueras. Llegamos a una curva a la derecha (3´), donde
vemos enfrente, bajo un par de chopos, una mesa con asador y fuente, por donde continúa un viejo
camino. Dejamos el asfalto y continuamos de frente por este camino que nos sacará del pueblo, ganando
altura enseguida, y nos llevará en 20´ hasta la carretera que se dirige al Puerto de Rivas y Peñacerrada,
justo unos metros antes de la pista, a la izquierda de la carretera, indicada con señales de PR-Senderos
de Pequeño Recorrido – Sonsierra Riojana.
Recorrido:
Aquí comienzan las marcas amarillas y blancas que suben hacia el Toloño, pasando por la ermita
del Humilladero, y otras que se dirigen hacia el Puerto de Rivas. Al comienzo de la pista hay una estaca
de madera con las marcas de pintura, indicado el itinerario a seguir.
Comenzamos a andar siguiendo estas marcas (0´), y a los pocos metros, la amplia pista de tierra
que se dirige al Toloño gira a la izquierda, introduciéndose en el encinar, y dejando a la derecha otro
camino por donde subiríamos al collado situado a 950 mts., a la izquierda de la Peña Colarada, una peña
característica, y bien visible desde aquí.
La pista sigue ganando altura en diagonal hacia la izquierda (E-NE), y a los 8´dejamos a la derecha
un nuevo desvío de otra pista. Esta pista desemboca en un cortafuegos, que subiendo por él, nos situaría
en el cordal cimero, a la derecha de la Peña del León.
Nosotros debemos continuar por la pista principal, sin ninguna pérdida. Poco más adelante,
podemos ver también otro desvío a la izquierda, que conduce faldeando el Toloño, hasta San Ginés, y que
también ignoramos.
Seguimos ganando altura, entre repechos suaves y algún llaneo, y llegamos en 30´ al límite de La
Rioja y Álava. En este punto, la pista se estrecha, y está ya en peor estado. En 10´ más, alcanzamos los
restos de la Ermita del Humilladero (40´), dejando ya atrás el bosque, y saliendo a terreno más despejado.
Se trata tan sólo de tres paredes que apenas sirven para protegernos del viento con mal tiempo. En este

punto, se unen los dos caminos que suben desde San Ginés. Nos dirigimos hacia los restos de la ermita,
unos metros a la derecha de la pista, y abandonando ya definitivamente ésta.
A partir de aquí, seguiremos ya el mismo itinerario de subida que viene de San Ginés.
Ruinas de la Ermita del Humilladero 1.060 mts. / 40´. En este lugar, más conocido por algunos
de nosotros como “Las 3 paredes” (dado que sólo queda eso de la ermita: tres paredes), confluye nuestro
itinerario con el que viene de Ribas de Tereso y con otra variante que sube de San Ginés y por donde
bajaremos más tarde. Hay una bonita panorámica desde aquí, en especial hacia Las Conchas y los
Montes Obarenes al oeste.
Detrás de las tres paredes podemos observar el camino que sube decidido hacia la montaña. Pasa
junto a un pequeño bosquecillo y tras ganar unos metros, comienza un flanqueo hacia la derecha ganando
altura rápidamente, ahora por una senda de montaña que cruza unos canalizos en la ladera, formados por
la erosión . Nos situamos en 55´ junto a las ruinas del Monasterio del Toloño, en su lado derecho, donde
podemos observar todavía algunos restos bien conservados de éste, así como unas profundas neveras
circulares construidas en piedra de sillería, unos pocos metros por debajo y a la izquierda (SO) del
monasterio. Tras dejar a la izquierda las ruinas y cruzar una alambrada, llegamos a unas campas,
situadas en una amplia planicie y donde habitualmente podemos encontrar vacas o caballos.
Debemos cruzar estas campas dejando a nuestra espalda las ruinas del monasterio (el camino se
pierde aquí entre la hierba...) y tratar de localizar una marca roja de pintura en una roca frente a nosotros
al otro lado de la campa. También podemos encontrar restos de otras marcas amarillas y blancas. Allí
podremos retomar de nuevo la senda pedregosa y ya será difícil volver a perderla. Gana altura
nuevamente entre los arbustos de boj y supera enseguida un cordal anterior a la cima principal.
Desde lo alto de este pequeño cordal, tenemos una bella panorámica de las campas, las ruinas del
Monasterio del Toloño y de la Peña del Castillo (una gran peña aislada, que tiene un buzón, y está
situada detrás de las ruinas del monasterio, y a la cuál se accede trepando por algunos de sus lados).
Superado este pequeño cordal, le sigue otro corto tramo llano y ya vemos frente a nosotros la
cima, coronada por una cruz con buzón, una pequeña pirámide metálica y otro buzón a su derecha. Nos
encontramos en la muga de La Rioja y Álava. Hemos empleado 1h 05´ para llegar al Toloño, a paso
normal.
Las vistas desde esta cima, si tenemos buena visibilidad, son magníficas. Al sur podemos ver
prácticamente toda la Rioja Alta, con los meandros que forma el río Ebro en Briñas, Gimileo y Briones, en
primer término, y al fondo desde la Sierra de Cebollera hasta la Sierra de la Demanda y San Millán. Hacia
el oeste, vemos el San Cristóbal y el final de la Sierra del Toloño, hundiéndose en las Conchas de Haro,
así como gran parte de los Montes Obarenes perdiéndose a lo lejos en la provincia de Burgos. Hacia el
norte, Euzkadi, con las verdes y boscosas tierras alavesas en primer término, y con las siluetas
inconfundibles del Gorbea, Anboto, Aizkorri y muchas otras montañas conocidas. Y hacia el este, tenemos
el resto de la Sierra del Toloño, con las boscosas cimas de Atxabal, San León, Eskamelo, y las agrestes
cumbres de Palomares, Cruz del Castillo... etc., antes de fundirse con la navarra Sierra de Codés,
En resumen, una panorámica inolvidable, que nos permitirá observar el contraste existente entre
las dos vertientes del Toloño.
* El Toloño tiene otras cotas también conocidas como Toloño, en su extremo oeste, (la
conocemos como el buzón de Los Ángeles, de 1.252 mts.), y en su extremo este, conocida como
Peña del León, de 1.206 mts., así como la propia Peña del Castillo de 1.262 mts., todas ellas con
buzones.
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* Notas del autor de estas rutas.
Me gustaría hacer una pequeña introducción a estas rutas.
Quiero dejar claro en principio, que yo soy un simple aficionado a la Montaña, y que no estoy lo
suficiente cualificado para hacer comentarios técnicos de flora, fauna, historia y otros temas similares.
Por esa razón, prefiero dejar esas cuestiones a personas más capacitadas. Pido disculpas por
los errores que haya podido cometer al referirme a algunas denominaciones de términos municipales,
hechos históricos, o a cualquier otro nombre utilizado por mí, al confeccionar estas rutas.
Yo simplemente soy un amante incondicional de la Naturaleza en todas sus facetas, y siempre
he lamentado la poca sensibilidad que los políticos han demostrado en todo lo relacionado con estos
temas.
La comarca de Haro y la Rioja Alta dispone de lugares privilegiados donde poder disfrutar de
entornos naturales, a veces desconocidos por los propios habitantes de la zona. A pesar de contar con
una gran riqueza paisajística y de fauna, a nivel institucional, siempre ha habido sin embargo, una
carencia absoluta, de cualquier tipo de información impresa de recorridos de Senderismo o Montaña
por nuestra comarca, lo cuál demuestra el poco interés que se ha puesto en ello.
Sin embargo, la realidad es que a nivel popular, existe una gran afición por ello. Lo demuestra la
gran cantidad de personas que todos los domingos cogen la mochila y se van a la montaña. También,
las dos asociaciones de montaña existentes en la ciudad, contando en la actualidad la Asociación
Deportiva Toloño (a la que yo pertenezco), con más de 300 socios.
Por esa razón, yo siempre he tratado de colaborar en la medida de lo posible, a difundir esa
riqueza en el entorno montañero en el que yo me desenvuelvo habitualmente,
En un momento dado, coincidí en una actividad de montaña con el gerente del Camping de
Haro, Carlos Contreras, y durante una corta conversación, adquirí de manera voluntaria y totalmente
desinteresada, el compromiso de facilitarle algunas rutas. De ese modo, las personas que visitan
nuestra ciudad y el camping, y desean hacer Senderismo o Montaña, o simplemente conocer nuestro
entorno, pueden tener a su disposición, un mínimo de información para hacerlo.
Lo prometido es deuda, y aunque estas sencillas rutas son el trabajo de un aficionado, espero
que sean útiles para los que como yo, comparten esas inquietudes por la Naturaleza. Les ofrezco en
principio estos pocos itinerarios que en un futuro próximo, irán ampliándose con otras rutas futuras.
Antes de terminar, me gustaría pedir desde aquí a todos los que realicen estas rutas EL
MÁXIMO RESPETO A LOS ANIMALES, A LAS PLANTAS, Y A LA NATURALEZA EN GENERAL.
NO DEBEMOS DEGRADAR EN NINGÚN CASO EL ENTORNO EN EL QUE ESTAMOS.
Tampoco debemos olvidar que en algunas ocasiones, estaremos pasando por zonas próximas
a propiedades privadas (viñas, campos de labranza…etc), o por lugares con una gran riqueza cultural
e histórica, que también deberemos respetar.
Finalmente, si alguien desea contactar con el autor de estas rutas, para cualquier sugerencia,
información adicional, o cualquier crítica, puede hacerlo en:
www.pablovozmediano@yahoo.es o bien en el teléfono 699 001252 (Pablo Vozmediano Salazar).

