León, Peña del ( 1.392 m )
En la sierra de Toloño se sitúa esta imponente cumbre de casi 1.400 metros de altitud. La Peña del León ( 1.389 m )
se presenta desde La Rioja Alavesa como un alargado cresterío por encima de los grandes abismos rocosos de color
rojizo que dan un aspecto tan original a esta vertiente de la sierra. A la izquierda del gigante bloque barrigudo en cuyo
ombligo se abre la cueva de Los Husos, se localiza un pequeño conjunto de monolitos rocosos que reciben,
precisamente, el nombre de Los Husos.
Desde Lagran ( 756 m ) hay que tomar el camino del puerto del Toro ( 1.202 m ), que no es otro que la actual "senda
de la Carboneras", así llamado por las explicaciones entorno a la fabricación del carbón que se encuentra a lo largo del
recorrido. El camino parte del mismo pueblo siguiendo una parcelaria que se introduce en el bosque. Más adelante
aparece el cruce ( 995 m ) con el camino del refugio de San Juan, pero seguimos a la izquierda, uniéndose otro camino
que viene de Villaverde. Al poco estamos en la pequeña fuente de Huecozabala o Goiko Zabala ( 1.076 m ). Poco
después de esta fuente llegamos a un llano donde sale un ancho camino forestal a la izquierda. Se abandona aquí la
senda del Puerto del Toro y se sigue por esa pista. Al finalizar la misma, nos hallamos bajo la cumbre de la peña. Un
vago sendero se abre paso para ganar directamente la cresta hasta la cima ( 1.389 m ).
El itinerario a la cumbre desde el puerto del Toro ( 1.202 m ) ha resultado muy penoso por la vegetación durante
bastantes años, sin embargo en la actualidad una senda ha dado cierta comodidad a este itinerario. Se ganará un primer
promontorio ( 1.375 m ) al que le sucede un collado ( 1.335 m ) desde donde el acceso a la cercana cumbre es más limpio.
Antiguamente estando la senda cerrada, si se subía al Puerto del Toro desde Laguardia esra preferible perder altitud hasta
la zona de Goiko zabala para aprovechar la pista forestal citada en el camino de Lagran.
Desde Kripan
Las ascensiones por la vertiente Sur de la sierra de Toloño/Cantabria son verdaderamente desconocidas y, a
menudo, terreno de aventura. Solamente la subida a Toloño ( 1.271 m ) desde Labastida es realmente frecuentada,
quedando el resto del macizo reservado al montañero acostumbrado abrirse paso por densos bojedales o
empinadas canales rocosas y pedrizas. Desde Kripan ( 696 m ) se sale por la carretera a Elvillar/Bilar. Esta efectúa
una marcada curva y algunos cientos de metros más adelante encontramos una pista agrícola a la derecha por la
cual iniciamos la ascensión. Seguimos esta pista y tomamos más adelante una desviación a la derecha que discurre
por debajo de la loma del Alto del Juegobolos ( 869 m ) y luego tira al Norte para colocarnos bajo un hayedo que se
extiende al pie del Portillo de Ponterba ( 1.304 m ). El camino termina en unos sondeos de agua subterránea. Junto
al último sondeo se toma un vago sendero que termina desapareciendo. hay que subir directamente por el empinado
bosque con tendencia hacia la izquierda. Antes de salir del mismo se atraviesa una pedriza que nos coloca junto al
portillo de Ponterba ( 1.304 m ), al pie de los impresionantes cantiles rocosos de la Peña del León ( 1.389 m ).
Ganaremos ahora la cresta por el empinado y desconocido paso de Ponterba ( 1.304 m ). Por la izquierda seguimos
a la cima. Desde la base del portillo de Ponterba podemos dirigirnos por la base de Peña del León a los Husos de
Laguardia.
Accesos : Lagran ( 1h 45 m ); Bernedo ( 2h 15 m ); Guardia ( 3h 15 m ); Kripan ( 2h 15 m ).
Javi Urrutia ( javi@mendikat.net )

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=66 pág. 1

