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PR-A 50 SENDA DE
LAS CARBONERAS
y ascensión al monte Cruz del Castillo
La ascensión al monte Cruz del Castillo representa un atractivo recorrido montañero que
surca uno de los enclaves más hermosos y emblemáticos de la geografía alavesa: la sierra
de Cantabria o Toloño. Esta imponente formación de abrupto relieve se configura como
última barrera meridional ante los frentes del Cantábrico. Extensos hayedos tapizan toda
su ladera Norte mientras que la vertiente meridional acoge carrascales y quejigales. Desde
sus afiladas cumbres todo un vasto horizonte se rinde a los ojos del senderista.
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TEXTO: BEGOTXU MARTÍNEZ y JUAN LUIS ARRIOLA. Federación de Mon-

taña de Araba. El caminante inicia su andadura en la Plaza de
la Música siguiendo la Calle Laguardia que pasa junto al Pa-
lacio renacentista de los Viana. Tras sobrepasar el cemente-
rio se deja atrás el pueblo.

Pronto termina el firme de asfalto dando paso a una pis-
ta parcelaria de rectilíneo trazado rumbo al sur. El vial se ex-
tiende en busca de los pasos de la sierra, que alza poderosa e
imponente sus crestas calcáreas a casi 1.500 m. de altitud. El
monte Cruz del Castillo dibuja su erizada silueta en la que se
columbra su cruz cimera con ayuda de prismáticos.

El caminante se va acercando a la base de la cadena mien-
tras va obviando otras derivaciones. Tras casi 2 Km termina el
firme de todo-uno en un cruce de pistas. Dejando un camino a
la derecha sigue recto junto a un cartel que anuncia la ruta
a seguir. El camino se torna ahora montaraz al tiempo que se
adentra en el quejigal, aunque enseguida le sustituye un so-

berbio hayedo que será la formación
dominante.

La ruta describe una serie de
revueltas mientras van aparecien-
do letreros sobre la vegetación de la
sierra. 

Andados 2,7 Km y en una bifur-
cación surge un poste de flechas in-
dicando la confluencia de varias ru-
tas de senderismo: GR-1 «Sendero
Histórico», GR-38 «Ruta del vino y
del pescado» (ambas con topoguías
publicadas) así como PR-A 50 «Sen-
da de las carboneras». El senderis-
ta prosigue al frente por la indica-
ción que marca al monte Cruz del
Castillo, del que le separan 2 km
largos y casi 500 m. de desnivel. In-
mediatamente aparece la primera
carbonera, ésta en su fase inicial, y
a medida que el camino progresa
bajo el frondoso hayedo con boj van
surgiendo otras en sucesivas fases
de su construcción, cada una con su
correspondiente cartel explicativo.

La tercera y última carbonera
se ubican junto a la fuente de Huecozabala, situada a algo
más de 1.000 m de altitud y lugar idóneo para hacer un alto
en el camino.

Tras la fuente una corta trocha enlaza con otra pista prin-
cipal y un nuevo poste marca la ruta a seguir: siempre hacia
arriba. Enseguida el camino se bifurca debiendo seguir por el
ramal de la derecha que termina por convertirse en una sen-
da que, mediante sucesivos lazos, salva el tramo final de la as-
censión al pie del roquedo, situando al caminante en el famo-
so Puerto del Toro, a 1.200 m de altitud y bajo el imponente
farallón calcáreo de la Cruz del Castillo.

En pleno collado, un cartel anuncia la cima siguiendo
una trocha que se desgaja por la derecha del camino princi-
pal entre espeso bujedo. La angosta senda se encumbra re-
suelta por la empinada y fragosa ladera.

Poco resta ya para coronar la cima cuando el bosque se
abre dando vista a un grandioso paisaje. Las tierras llanas de
Rioja Alavesa se extienden en un ocre horizonte del que
emerge con empaque la villa medieval de Laguardia sobre los
espejos de sus lagunas, biotopo protegido.

Tras sobrepasar un exiguo collado un último repecho si-
túa al senderista en esta privilegiada cima de 1.432 m., don-
de un extenso horizonte se abre ante sí. 

Apuntes sobre La Sierra de Cantabria / Toloño
• Geología: Se configura como límite meridional de la

cuenca vasco-cantábrica. Es una sierra de compleja tectó-
nica muy plegada y fracturada, de carácter mayoritaria-
mente calizo fuertemente dolomitizado. Presenta un fren-
te de cabalgamiento y, paralelamente, fallas inversas que
superponen unos pliegues a otros cepillando o escondiendo
unas estructuras bajo otras. Un bello ejemplo es el anticli-
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nal de Cervera, cabalgante sobre el anticlinal de Escamelo.
Las fallas más septentrionales aparecen con fuertes buza-
mientos.

• Vegetación: Los bosques que presenta la sierra son re-
sultado de las condiciones orográficas, climáticas e históricas
de manejo humano. En la vertiente norte extensos hayedos ta-
pizan toda su ladera sobre el piso del quejigal y grandes masas
de marojal cubren áreas cercanas. En los pies de los cantiles se
desarrolla una comunidad de bosque mixto de gran variedad
vegetal y el roquedo acoge una variada flora de montaña de no-
table interés. Los austeros carrascales en cambio prefieren las
condiciones de las laderas de solana. Cabe destacar los amplios
bojarrales o bujedos que cubren grandes extensiones, bien
como sotobosque de hayedos y quejigales, bien en solitario. 

• Fauna: La fauna asociada a estas comunidades es un
fiel reflejo de su estado de conservación y variedad: rapaces
forestales y rupícolas como águila real, alimoche, halcón pe-
regrino, vencejo real, paloma bravía, grajilla cuervo, milano
real, milano negro, ratonero, águila culebrera, águila calza-
da, aguilucho cenizo, gavilán, cernícalo vulgar, alcotán…
Mamíferos como gato montés, garduña, jabalí, tejón, liebre,
zorro, ardilla, gineta, lirón gris…
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NOTA: La presente ruta es parte integrante de un proyecto de fi-
chas de senderos de pequeño recorrido (PR) por la Montaña Alave-
sa que se va a publicar en breve por iniciativa de la Cuadrilla de
Campezo, Montaña Alavesa y en las cuales los autores también han
participado. Para más información Tfno.: 945 40 54 24.
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La Villa de Lagran
A orillas del Ega, nacido en la
ladera septentrional de la
Sierra de Cantabria en las
proximidades de la villa, y no
lejos de las fuentes del
Inglares, que busca al Ebro en
dirección opuesta, se
encuentra Lagran en el centro
del paso abierto por estos dos
ríos al Norte de la Sierra de
Cantabria, comunicación del
Alto Ebro, por el Inglares, con
el valle de Campezo y Navarra
por el Ega. Se halla además la
villa de Lagrán frente al
puerto del Castillo, paso de
aquellas sierras que cae
directamente sobre Laguardia
y las ricas vegas riojanas de
sus alrededores.
Existía ya Lagran en 1165,
cuando el rey navarro 
D. Sancho VI el Sabio en su
Carta Puebla de Laguardia fijó
los límites de esta villa hasta
«Lagral», nombre con el que
también figura en la Carta de
Aznar. Algunas piedras
incrustadas en los muros de la
actual iglesia son los únicos
restos de la parroquia medieval,
cuya fábrica, seguramente
románica, fue sustituída por la
actual en el siglo XVI.
Su fundación como villa en el
Medioevo le confiere una
esencial condición, cual es su
posición estratégica en las
rutas de Este a Oeste siguiendo
los cursos del Inglares y Ega y
en las transversales de Norte a

Sur a través de la sierra de
Cantabria. 
Fue Lagran villa fortificada
que formó parte de las tierras
del Conde de Salinas y de sus
sucesores los Duques de Híjar,
a los que en reconocimiento de
tal señorío, abonaba la villa
200 ducados anuales. De su
primitivo recinto amurallado
conserva un solo portal, el del
Cristo, situado al Poniente de
la villa.
Sus habitantes vivían de la
agricultura, de la ganadería y
en especial de la explotación
del monte, particularmente de
los arbustos de boj, que
proporcionaban la madera
para una popular industria de
utensilios y aperos.
Contaba Lagran con varias
ermitas en el siglo XVI.
Encontramos documentadas
las de San Sebastián, San
Juan, San Miguel y San
Pelayo. Landazuri no cita la
de San Sebastián, pero habla
en cambio de las de San
Bartolomé, San Quílez, 
Santa Julita y San Pedro. El
Diccionario de la Real
Academia añade a las del 
siglo XVI la de San Cristóbal y
dice de la de San Pelayo, «es de
fábrica muy antigua, a manera
de castillo». Seguramente se
trataba de un edificio románico,
hoy desaparecido, y acaso fue
una de las fortalezas que
defendían el paso del curso del
Ega a Laguardia.

• Palacio de los Viana: se
encuentra ubicado a la entrada
de la villa. Es la construcción
más pretenciosa de Lagran y
una de las más importantes de
la Montaña Alavesa. Se trata
de un palacio rural de
tipología barroca con balcones
de forja, bellas piedras
armeras y galería abierta. Fue
solar de eclesiásticos, juristas,
políticos y capitanes
destacados en la Corte y en
Ultramar durante la segunda
mitad del siglo XVIII. La villa
de Lagran y su parroquia les
deben ricas obras de arte.
• Parroquia de la Natividad
de Nuestra Señora: Obra del
siglo XVI, con portada
plateresca. Pila bautismal
gótica. El Retablo Mayor es
un notable conjunto de la
segunda mitad del siglo XVI.
• Ermita de San Bartolomé:
del siglo XVIII. Agradable
enclave de acampada.

El Castillo de Toro
Se debe señalar que varios
historiadores aseveran que
existía un castillo en el siglo
VIII en lo alto de la sierra
llamado «Castillo de Toro»,
desde el que se divisaban
grandes extensiones tanto al sur
como al norte de aquella. Del
mencionado castillo no queda
ningún vestigio, ahora bien, el
picacho que domina la vertical
de Lagran —y objeto de la
presente ruta— ostenta la
denominación de Peña del
Castillo, tal vez rememorando
la ubicación de aquel. A los pies
de esta estratégica y afilada
atalaya se halla el denominado
«Puerto del Toro», paso natural
a través de la sierra y punto de
comunicación entre esta zona
de la Montaña y la Rioja. Este
paso o portillo, por el que
transcurre el camino entre
Lagran y Laguardia ha
permanecido en vigencia hasta

lugares de interés

PERFIL DE DESNIVEL DEL ITINERARIO
CARACTERÍSTICAS: 680 M. DE DESNIVEL EN 5 KM. UNAS 2 H. DE SUBIDA Y 1H. 30’ DE BAJADA.
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casi la mitad de esta centuria
gracias al intercambio de
productos tales como carbón
vegetal, leña, cubiertos de 
boj, etc., de una parte y aceite,
vino, etc., de otra, entre las
gentes de ambas estribaciones
de la sierra.

La Ermita de San Quirico 
y Santa Julita
En las estribaciones
septentrionales de la sierra
existen una serie de cuevas
naturales que parece ser
fueron ocupadas por eremitas
o anacoretas, como así
parecen reflejarlo las ermitas
que hoy ocupan esos refugios
naturales: San Tirso, cerca de
Bernedo, San Quirico y 
Santa Julita y San Juan, estas
dos últimas en Lagran.
Al pie de la peña de la Cruz
del Castillo, en su ladera
Norte y con complicado acceso
desde el Puerto del Toro, se
sitúa la cueva que fue utilizada
como ermita de San Quirico y
Santa Julita, patrones de
Lagran, y cuya imagen,
aunque sin culto permaneció
hasta 1932.
Cuenta la tradición que cierto
día se le aparecieron estos
santos a un vecino de Lagran
en la cueva y que visto lo pobre

del lugar decidió trasladarlos a
otra zona más cercana al
pueblo y edificarles una ermita
para que los vecinos fuesen con
más facilidad a celebrar sus
cultos. Parece ser que esto no
agradó a los santos que
querían probar si el pueblo era
capaz de hacer algún sacrificio
para honrarles. También se

dice que en cierta ocasión a
uno de los riojanos que
frecuentaban aquellos parajes
para acarrear leña se le
ocurrió jugarles una mala
pasada sacando los santos a la
intemperie. Al momento
descargó tal tormenta que los

de Lagran alarmados
supusieron que algo anormal
había ocurrido y decidieron
subir a la ermita. Cuando
vieron lo que había ocurrido
colocaron los santos en su altar
y al momento se calmó la
tormenta. J.M. Barandiaran
afirmaba que antes de
convertirla en ermita debió

estar dedicada a alguna deidad
pagana.
Antaño el pueblo subía varias
veces al año en rogativa con la
obligación de asistir, al menos,
uno de cada casa bajo la pena
de un real de vellón para
alumbrar al Santísimo. No se

conoce con exactitud la fecha
en que empezó el culto, pero
para 1553 los libros del
Archivo Municipal documentan:
«más gaste con 15 hombres
que anduvieron en el día de
Santo Domingo repasando e
aderezando el camino de San
Quiliz y la parez de Sant Juª.
Doscientos maravedís». En
vista del auge que va cobrando
la devoción el pueblo pide
licencia del Ordinario del
Obispado de Calahorra en 1598
para tenerlos por patronos,
insistiendo en 1649, siendo
declarados el 12 de junio de ese
mismo año.
En la visita de 1799 se
encuentra ya en malas
condiciones, prohibiendo el
visitador la celebración de
misa, y en la de 1827 se da
por desaparecida para el culto.
En los últimos tiempos, en el
segundo día de Pascua de
Pentecostés, la mayoría de los
chicos acompañados por varias
piadosas mujeres, acudían a
esta cueva para rezar el
rosario y dejar unas velas
encendidas y en más de una
ocasión subían descalzas desde
el barranco de S. Bartolomé.
La imagen de los santos
desapareció durante la
República.
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Durante los siglos XVII, XVIII y XIX tiene especial significado la
producción de las ferrerías y por tanto el consumo del carbón ve-
getal procedente de la madera del país. Todo el monte de la sie-
rra ha sido intensamente carboneado, al igual que en resto del so-
lar vasco.
Para obtener un quintal de hierro se necesitaban cuatro cargas y
media de carbón vegetal (cada carga eran dos sacos; es decir, lo
que una mula transportaba normalmente).
La producción de hierro y consumo de carbón vegetal durante el
apogeo de las ferrerías fue enorme: en el período de tiempo des-
de 1650 a 1814 debieron fabricarse 4.592.000 quintales de hie-
rro, para lo que se precisaron 27.552.000 quintales de carbón
equivalentes a 14.000.000 de Tm. de madera que suponiendo una
producción de madera de 3 Tm. por hectárea y año equivalían a
la renta anual en madera de 25.000 Ha. de bosque sólo para las
ferrerías. En Álava había 3 ferrerías en el siglo XIX pero, según
datos de Iturriza en 1550 había 300 ferrerías en Bizkaia y Gi-
puzkoa
Una carbonera de más de 100 cargas se consideraba ya una bue-
na carbonera. Había algunas de 350 cargas. Para hacer carbón se
utiliza leña que haya estado secando durante quince días y corta-
da en mengua porque tiene más peso y se conserva mejor. En cam-
bio para arder en la cocina es mejor cortar en creciente. La leña
de haya seca pronto. Se colocan en la base los troncos más gordos
y hacia arriba leña cada vez más menuda. Después se cubre con
distintos materiales según la zona: tierra, tepes de hierba o mus-
go, con el fin de conseguir una combustión anaerobia. Los carbo-
neros debían estar pendientes de que no prendiera llama y el pro-
ceso podía prolongarse 15-20 días durante los cuales había que
estar alimentando la carbonera. Una vez que el humo salía azul
era indicativo que el carbón ya estaba cocido.

La producción de carbón vegetal
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