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SIERRA DE LA TESLA
BISJUECES - PEÑA CORBA - QUECEDO DE VALDIVIELSO

La Sierra de La Tesla es un cordal que separa las merindades de Medina de Pomar y Valdivielso, orientándose de NO a SE. Curiosamente, su 
longitud (unos 15 km) está determinada por el Río Ebro, que ha horadado esta montaña dos veces. La primera por el Desfiladero de Los Hocinos, 
para entrar en el Valle de Valvivielso, y la otra por el desfiladero de La Horadada, por el que sale a Trespaderne.

La cumbre más elevada de esta sierra es Peña 

Corba (1332 m), situada en su zona occidental. 

Sin embargo, aunque este cordal no ofrece 

demasiadas diferencias de relieve, cabe des-

tacar en su parte central las cumbres de San 

Mamés (1273 m) y el Alto de San Lázaro (1268 

m), que están separadas por el Portillo de Me-

dina o de La Media Luna (1232 m). El último 

pico importante de esta sierra, ya en el extre-

mo SE, es el de La Muñeca (1170 m), también 

conocido con Alto de La Tesla. 

Los puntos de subida más usuales por el 

N son Quintanalacuesta, Bisjueces (que es el 

que se desarrollará en este escrito) y Mijan-

gos. Por el S desde Hoz de Valdivielso y Tarta-

lés de los Montes, dos pueblos que configuran 

un solo comienzo, pues si se parte del primero 

siempre hay que pasar por el segundo. Otro 

punto de esta vertiente es Puentearenas.

Sin embargo, el mejor punto tanto de co-

mienzo como de meta es Quecedo de Valdi-

vielso. Partiendo de este pueblo se puede subir 

por Arroyo de Valdivielso, para continuar por el 

valle excavado por el Arroyo de San Pedro, que 
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mostrará desfiladeros espectaculares, como 

el de La Gargantilla y el de La Canaleja. Des-

pués, se puede continuar hasta el cordal desde 

el pico San Mamés hasta Peña Corba, bajando 

por el camino que aquí se describe. Con este 

circuito también se puede hacer una marcha 

de menor dificultad, si en vez de subir al cordal 

se da la vuelta por la llanada de Pilas.

Desde Quecedo también se puede subir 

por la garganta de Los Cárcavos. Este es-

pectacular camino requiere tener una buena 

condición técnica, ya que se deben realizar 

continuas trepadas y en algún punto usar 

técnicas de escalada (aunque se han colo-

cado una escalera de acero y una cuerda de 

escalada). En cualquier caso, si se tienen las 

condiciones técnicas y físicas suficientes, es 

una maravilla subir este desfiladero. Eso sí, 

siempre se debe hacer en tiempo seco, ya 

que se trata del paso de un arroyo que ocupa 

la totalidad de la garganta.

Esta zona, además de una belleza paisajís-

tica indudable, tiene el complemento de un 

patrimonio histórico-artístico de gran interés 

y variedad, como los eremitorios rupestres de 

Quecedo; las iglesias románicas de Valdeno-

ceda y El Almiñé; y los castillos o torres me-

dievales de Toba, Valdenoceda y Quintana de 

Valdivielso. Pero sin duda, el principal monu-

mento del valle es la magnífica iglesia románi-

ca de San Pedro de Tejada, en Puente Arenas.

DATOS DE LA MARCHA
Desniveles 
Subida acumulada: 735 m. 
Bajada acumulada: 758 m.
Distancia estimada: 14,1 km, con las siguien-
tes distancias parciales: Bisjueces al Túnel del 
Viento, 3,7 km; al Canto Modorrillo, 1,5 km; a 
Peña Corba, 2,2 km; a la ermita de Nuestra 
Señora de Pilas, 2,7 km; al Portillo del Valle de 
Los Cárcavos, 3,3 km; a Quecedo de Valdiviel-
so, 0,7 km.
Duración previsible: 5 h.
Dificultad: Mediana, tirando a fácil al ser cor-
ta y no presentar grandes desniveles. Por otra 
parte los caminos son buenos y las posibilida-
des de pérdidas prácticamente nulas.

Salida de los Cárcavos, desde la bajada de la Ermita de Pilas, con Quecedo de Valdivielso inmediatamente después
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RECORRIDO
La ruta se inicia en Bisjueces (652 m), que fue 

el lugar en el que los jueces Laín Calvo y Nuño 

Rasura impartían la justicia de la primitiva 

Castilla la Vieja, según la tradición; de ahí el 

nombre de Bis-jueces1. Su iglesia parroquial 

de San Juan Bautista, renacentista del siglo 

XVII, muestra un valioso pórtico con una ele-

gante portada plateresca, en la que a ambos 

lados de la puerta se encuentran las estatuas 

sedentes de los citados jueces.

Partiendo de la plaza junto a la iglesia, en di-

rección SO, se cruzará la carretera BU-V-5601, 

que va a Incinillas, continuando junto a las últi-

mas casas del pueblo. Un poco después se pasa 

junto a una edificación, se entra en el bosque 

de encinas, enebros y sabinas de La Repelada, 

y se encuentra una primera bifurcación, donde 

se irá a la derecha y, enseguida, en la siguiente 

también a la derecha. Algo más de 1,2 km des-

pués de la salida se cruzará otro camino, si-

guiendo de frente. El sendero se une enseguida 

a una pista que, al pasar por una vaguada se 

bifurca tomando el ramal de la derecha.

Un poco después se da una pronunciada 

curva a la derecha, a la vez que se rodea un 

alto (876 m), al final de la cual se alcanza un 

collado (836 m). A partir de este momento el 

camino se dirige al SO directamente a la ca-

becera del arroyo de la Coladera, que ha for-

mado una profunda garganta denominada 

Valdeviruela (queda a la derecha). A continua-

ción viene otra amplia curva a la izquierda, 

1. Según la interpretación más científica, el topónimo Bisjueces tiene su origen en la orografía. Es el antiguo Bisoces o “Dos hoces” que luego se vulgarizó creyendo que derivaba 
de los primeros jueces castellanos. (Pérez Carmona, J. La historia y geografía burgalesas reflejadas en su toponimia. 1964). N. de la R.

mediante la cual se pasa a otra vaguada y es 

entonces cuando el camino vira hacia el S-SE. 

La pendiente aumenta considerablemente y 

pronto el camino cambia bruscamente al SO, 

dirigiéndose hacia el roquedo. Una vez alcan-

zado éste, se caminará junto al farallón (O) 

hasta alcanzar un arco natural denominado 

Túnel del Viento o El Agujero (1040 m).

Por esta abertura se pasa al otro lado de 

esta espina rocosa y se baja, por unos es-

calones de piedra, al fondo del estrecho va-

llejo. De aquí se sube (E) hasta una collada 

(1130 m) que ofrece unas magníficas vistas 

al valle donde se encuentran Villarcayo y 

Medina de Pomar, con el incomparable fon-

do de Castro Valnera y su cordal.

El camino gira bruscamente al SO hasta 

alcanzar el alto del cordal, justo a la altura del 

Canto Modorrillo (1213 m), también conocido 

como el Sombrerillo o Canto Modorro, debido a 

su forma redondeada. Esta prominencia consti-

tuye una referencia que se ve desde Bisjueces. 

Se continuará a la izquierda (E) por un camino 

que crestea entre brezo y tomillo, sorteando for-

maciones rocosas calcáreas.

Algo más de 2 km después de alcanzar el 

alto del cordal se llega al punto culminante 

de la Sierra de La Tesla, Peña Corba (1332 m), 

en cuyo pico hay un vértice geodésico y un 

buzón. La panorámica que se observa desde 

este punto es muy amplia: al N, la Cordillera 

Cantábrica con Castro Valnera como refe-

rencia y abajo, el extenso valle de los núcleos 

de Villarcayo (izquierda) y Medina de Pomar 

(derecha). Al NE, las montañas vascas, al SE el 

Sistema Ibérico y al S-SO, el Desfiladero de los 

Hocinos y el Valle de Valdivielso, atravesado 

por el Ebro. Al O, los relieves del alto Ebro has-

ta el macizo de Alto Campoo.

Para bajar desde Peña Corba se vuelve por 

la cresta por donde se subió durante 1,5 km. 

Allí se tomará (1235 m) un camino que baja a la 

izquierda (S), por una ladera llena de boj, para 

alcanzar la ermita de Pilas (1110 m), que está 

situada en una elevada plataforma situada en 

la llanada de Pilas. Por detrás de la ermita se 

puede ver la cabecera del profundo valle for-

mado por el arroyo de Quecedo, que antes de 

llegar a su pueblo homónimo tiene que pasar 

la garganta de Los Cárcavos.

Desde la ermita se cruza la llanada (SO) 

perpendicularmente a la fachada principal 

del edificio, hasta alcanzar una pista llana, 

donde se irá a la izquierda (SE). A los 550 m 

de la ermita, se dejará la pista para tomar 

un pequeño camino a la derecha, que ataja 

los grandes zigzags que tiene la misma. Este 

camino está marcado con las señales del 

PRC-BU-179, que conecta Puente Arenas, 

Quecedo y Pilas.

Al comienzo de la bajada la vegetación se 

compone de arbustos de boj, pero a medida 

que se desciende se convierten en carrascas. 

Se toca la pista en alguna de sus cerradas 

curvas y otras veces se cruza, hasta que en 

un momento se transitan 255 m por ella, para 

Peña Corba con los Montes Obarenes y la Sierra de Oña al fondo
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abandonarla en una collada (915 m). Luego 

se sigue por un tramo de tierra que patina 

mucho por su elevada pendiente, el cual des-

ciende en varios zigzags.

Debido a las carrascas no se tienen muchas 

vistas, pero en ocasiones merece la pena pa-

rarse a contemplar las maravillosas vistas a la 

formación pétrea de la salida del valle de Los 

Cárcavos, formada por una enorme dorsal de 

piedra de paredes verticales (60 m de altura). 

El arroyo Quecedo ha horadado en esta pared 

un estrecho portillo para dar salida a sus aguas.

Después de librar un desnivel de 225 m 

desde que se dejó la pista por última vez, se 

vuelve a esta en el fondo del valle. Conviene 

echar un vistazo hacia la parte alta de este 

espacio para ver la monumentalidad de la 

garganta de Los Cárcavos, con sus innume-

rables agujas, pasos y cuevas.

Continuando por la pista a la derecha (S), se 

cruzará el arroyo Quecedo por un puente y se 

dejará a la derecha el camino que va a una ex-

plotación ganadera. En este tramo se irá de fren-

te hacia la barrera citada anteriormente, que se 

apreciará en su verdadera magnitud. La pared 

que queda a la izquierda del portillo se denomina 

Peña de San Martín (759 m, en su punto más alto) 

y la de la derecha Santillán (también 759 m).

Después de pasar el portillo (660 m), se si-

gue de frente por la pista, se deja la salida de 

la izquierda en una bifurcación, para entrar en 

Sopeña y enseguida se finaliza en Quecedo de 

Valdivielso (630 m).

Es interesante darse una vuelta por Que-

cedo para contemplar sus palacios y casas 

fuertes, aunque alguno se encuentra en mal 

estado de conservación. El edificio más rele-

vante es Palacio de los Huidobro, originario 

del siglo XVI. Se trata de un conjunto formado 

por una robusta torre y una casa fuerte ado-

sada. Presenta tres pisos y las almenas que 

la coronan están reforzadas por garitones en 

las esquinas. La casa fuerte también está re-

matada por almenas.

El Palacio de los Gómez, que es conocido 

por varios nombres y se encuentra al borde 

del colapso, muestra un escudo arzobispal. 

También son interesantes la casona de Este-

ban Arco y la pequeña iglesia parroquial.
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