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San Tirso y Peña del León 
en la Sierra de Cantabria 

Siguiendo la divulgación 
de esta alargada Sierra de 
Cantabria, hoy queremos 
hacer mención a los picos 
puntuables comprendidos 
entre los puertos de Berne-
do y Laguardia. 

Entre estos mencionados 
puertos existen dos cotas 

puntuables: SAN TIRSO de 1.155 mts. de alti
tud y PEÑA DEL LEÓN con sus 1.392 mts. 
ateniéndonos por entero a las alturas reseña
das en los mapas del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

Estas cimas son accesibles por sus dos 
caras N. y S. aprovechando los puertos rese
ñados y siguiendo la linea de su cornisa, ya 
que la verticalidad de esta Sierra, especial
mente en su cara Sur y lo cerrado del boj que 
crece en su cara Norte, impiden el que sean 
alcanzados directamente. Hoy reseñaremos 
su ascensión desde Remedo con descenso 
a Laguardia para que tengamos perfecta 
visión y conocimiento de este trozo de Can
tabria. 

fiernedo es un agrícola pueblecito alavés, 
emplazado en la iniciación de la cuenca del 
río Ega y situado a 38 ftms. de Vitoria, po
diendo llegar al mismo por el automóvil de 
línea, si no se cuenta con medio propio de 
locomoción. 

Saliendo de Bernedo en dirección Oeste 
atravesaremos sus estrechas calles, abando
nándolo por una antigua puerta en forma de 
arco ojival que bien pudo servir de cierre y 
salida de la muralla o defensa que todos estos 
pueblos tenían antiguamente. 

Seguiremos el camino que se inicia en esta 
puerta y que va ascendiendo por pequeños 
matojos, viendo a los pocos minutos por 
debajo de nosotros, muy cercana, la ermita 
de la Virgen de Ocón. Poco más adelante de 
este punto sobre la ermita, se inicia la ver

dadera subida en amplias revueltas. Este ca
mino discurre por entre claro bosque de 
hayas aprovechando Ja sombra de sus árbo
les y es, sin duda, uno de los más bellos 
caminos de monte de nuestra provincia. 

Poco antes de llegar al alto del puerto las 
hayas van espaciándose hasta desaparecer, 
dando paso al boj que con escasos claros 
cubre sus laderas, llegando inmediatamente 
al alto del puerto, llamado de San Tirso y que 
comunica Bernedo con Cripán. Habremos 
invertido desde Bernedo una hora exacta
mente. 

He aquí seguiremos por toda la cornisa 
hacia el 0. atravesando a los 10' otro camino 
de puerto que asciende de Villafría y que, al 
descender, se unirá al de Bernedo. He aquí 
contemplaremos cercana una hermosa mole 
de piedra, tras la cual se encuentra San Tirso 
y hacia la que caminaremos por todo el lomo 
de esta Sierra dando vista a ambos valles. 
Finalmente y luego de bordear esta peña 
mencionada por la derecha (cara N.) llegare
mos a la ermita de San Tirso cuando lleva
mos otra hora de marcha desde que alcanza
mos el puerto. 

Esta ermita está escondida en la cara 
Norte del peñasco y está construida aprove
chando una cueva natural y protegiendo su 
entrada una puerta de robustos barrotes de 
hierro. 

He aquí a la cumbre llegaremos en cinco 
minutos tras de ascender por marcado sen
dero. 

Para los que cultivan las travesías de 
montaña es muy interesante continuar por la 
cornisa hacia el punto más alto de esta loma.-
PEÑA UEL IEÜN, bajo la que divisaremos los 
conocidos <Husos de Eaguardia>, nombre por 
el que antiguamente distinguían los monta
ñeros esta altura. 

Nos costará alcanzar esta cumbre una 
hora y media de fácil cresta y de allí por 
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idéntico camino en igual espacio de tiempo, 
conseguiremos el puerto de Lagrán a Laguar
dia, llamado Puerto del Toro. Ahora bien si 
se desea evitar el paso de cresta, puede des
cenderse al bosque de hayas de su cara 
Norte y seguir por deba/o de la mole ro
cosa hasta tropezar con el camino de Lagrán, 
remontando luego el desnivel hasta el alto 
del puerto. 

Desde este puerto del Toro, verdadero 
vergel entre tanta escarpadura, se inician 
dos caminos que descienden por igual a la-
guardia. £1 de la derecha es algo más rápido 
y de más inclinado desnivel y nos conducirá 
sin pérdida posible al pueblo de Laguardia 
en dos horas. 

No hace falta indiquemos que esta trave
sía puede invertirse y ser Laguardia el punto 
de iniciación de esta excursión. 

Si comenzamos aquí la excursión, debere
mos descender la pequeña cuesta de su ca

rretera general y cruzándola tomar el ancho 
camino que en dirección franca Norte se 
acerca a la Sierra, sirviendo de orientación 
los depósitos de agua que abastecen ai pue
blo y que destacan blanquecinos entre las 
tierras de labor. Junto a ellos tendremos que 
pasar a los 30' de camino y sin abandonar 
para nada el que traemos nos remontaremos 
hasta el alto del puerto en hora y media. En 

total dos horas desde Laguardia. Ue aquí 
y tras seguir toda la cornisa en dirección 
Este alcanzaremos la Peña del León en el 
tiempo indicado en sentido contrario ante
riormente. 

Y dejaremos para otro día el continuar la 
explicación de los Picos de esta Sierra, de la 
que tendremos que proponer algunos cambios 
para la Lista Oficial que editó la Hermandad 
de Centenarios. 

MONTARAZ 
Del Club Alpino Alavés. 
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