
vue^YA 
Espaldaseca (695 m 

^ ^ y Rio ya (678 

Denomínase Sierra de Tras-
mosomos a la cadena mon
tañosa que, enclavada en 
los términos municipales 
vizcaínos de Valmaseda y 
Zalla, sirve de límite natu
ral a las provincias de Bur
gos y Vizcaya. 

Corriendo en dirección 
Este-Oeste, el perfil de su crestería presenta, 
en su menguada extensión, una serie conti
nua de picos, alcanzando los 695 mts. de al
titud en su máxima altura, titulada Espalda-
seca. 

Su punto más fácil de acceso iniciase en 
Valmaseda (146 m.), con fáciles comunica
ciones ferroviarias desde Bilbao, por La Ro
bla y Valmaseda, además de la carretera. 

Partiendo por f. c. de la villa bilbaína a las 
7,30 u 8 de la mañana, llégase a la capital 
de las Encartaciones, próximamente a las 
9 horas. 

Situados en la estación, retornando por la 
carretera en dirección a Bilbao, que corre 
paralela al f. c. de La Robla, tras unos bre
ves minutos de marcha, se alcanza la Tejera 
de Valmaseda, rebasada la cual, iniciase un 
camino carretil, fácil de controlar, ya que ha 
su izquierda se halla un campo de fútbol. 
Breves metros después crúzase la vía del f.c. 
y a continuación, se hallan dos pequeñas 
casas. 

Perfectamente orientados de salida, con
tinúese por el mismo camino, que corrien
do por el fondo del valle—más bien barran
cada—, gana lentamente altura. Así, se re
basarán sucesivamente dos casas campestres 
y, casi inmediatamente, atravesando el ca
mino, en tendido aéreo, crúzase la tubería 
de traída de aguas entre Ordunte y Bilbao. 

Seguidamente y, a la izquierda, iniciase un 
camino, de fuerte desnivel, que, en su co
mienzo, dibuja un amplio zigzag. Conti
nuando por él, sin posibilidad de pérdida— 
en principio, una casa sobre el camino ser

virá de comprobación y, más tarde, a la de
recha y en la ladera de enfrente, a media al
tura, la barriada de Angostura—se alcanzará 
un señalado collado, cubierto en su parte 
izquierda de un reducido pinar. 

En este punto, el camino trepa fuertemen
te, desarrollándose bajo un cabezo. Al fren
te, salvando la barrancada, encuéntrase el 
barrio de Zóquita. Sígase hasta llegar a él, 
cruzando el arroyo de La Herrera, y, ya en 
este lugar, el camino, tapizado de fina hier
ba, dibujado a inedia ladera, conduce direc
tamente al collado de Trasmosomos. 

A su izquierda, álzase la cumbre de Espal
daseca, que con sus 695 mts., constituye, 
como queda dicho, la altura máxima de la 
sierra. 

Breves minutos de ascensión, en regular 
repecho, conducen a la cima. Unas piedras 
apiladas, a modo de hito, dan fe de su altura. 

Una magnífica perspectiva se abre a la 
vista, que abarca los cuatro puntos car
dinales. 

Comenzando, en el N. por La Garbea, y 
siguiendo en dirección N.O., se aprecia el 
Kolitza, rematado por la Ermita de San Ro
que y sucesivamente, girando la mirada, se 
divisan, hacia el O. el Burgüeno, Balgerri, 
Mojón de Zalama,- al S. O., la Sierra de la 
Magdalena, con Lérdano y Peña Mayor,- en 
dirección S., Peña Burdieta y El Ahorcado. 
Después, hacia el E., la Sierra Salvada, con 
las cumbres-torre de Escuchi, Tologorri, Be-
larbide, Solayera, Charlazo, etc. En la leja
nía, se columbran el Gorbea, Unzillaitz y 
Amboto. Más próximos, Ganekogorta y Ga-
larraga, Eretza y Rioya, que aparece cerca
no, rematando la crestería de Trasmosomos. 

Estimamos esta cumbre, por su amplitud 
de horizonte, como una de las que, de ser 
factible, podría instalarse una mesa de 
orientación, al estilo de las de Gorbea y 
Hernio. 

Si la subida ha sido realizada por un ca
mino fácil y de porcentaje suave, al objeto 
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de evitar los duros repechos, el descenso Somogudo (416 metros) bajar por el camino 
puede realizarse por cualquiera de los múl- de El Encinar al Barrio de Sollano, conti-
tiples caminos que trepan por el falderío de nuando brevemente a Zalla, 
la Sierra, bien tornando nuevamente a Val- Cualquier variante que desee efectuarse, 
maseda, bien descendiendo a La Herrera o, puede estudiarse fácilmente en el croquis 
en agradable marcha'crestera, gozando del adjunto, en la seguridad de que, por cual-

maravilloso panorama, salvar las diversas al- quier itinerario que se realice, la excursión, 
turas para alcanzar la cumbre de Rioya bien de media jornada o de día entero, re-
(678 metros) y, descendiendo al collado de sultará amena y agradable. 

NOTA.—Por referencias recogidas, las cumbres situadas a Oeste del 
Espaldaseca, que alzan sus cotas a 685 y 682 metros, han sido concursadas 
con los nombres de Trasmosomos y Arbaliza, respectivamente. 

XABIER DE SERTUCHA 
DEL C D. BILBAO 
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