
Sierra de Cantabria 
Por Gerardo Lz. de Guereñu 

de la Exc. "Manuel Iradier" 

Hona hemen Gerardo López de Gereñuren beste lan bat. 
Oraingo hau ere Castro Grande eta Zurizako mendiei buruz 
egindakoen hildo beretik dator. Gaur dakrakigun «Ikuspegi grafi-
koa- Kantabriako mendizerra malkar eta zakarrarena da. Errio-
xarren Iparraldeko muga ingurua da ikus dezakeguna. Mapa 
batetan ikus daitezke ederki mendizerra bera nondik nora heda-
tzen den eta mendikatea erakusten duten 14 fotoan hartu diré-
neko uneak. 

DESCRIPCIÓN 

Al S. de Euskal-herria, sirviendo de división 
geográfica entre las alavesas zonas de la Mon
taña y la Rioja, se levanta, en dirección E.O. la 
rocosa y altiva Sierra de Cantabria. Su situación, 
lejos de medios colectivos de transporte, hizo 
de la misma una de las menos visitadas por 
nuestros montañeros, y ahora, con gran abun
dancia de medios propios de transporte, sigue, 
quizás por inercia, siendo muy poco frecuentada. 
Todas sus cumbres, a excepción de Cervera, 
son rocosas, presentando en su ladera S. impre
sionantes cortes de desnuda peña, al contrario 
que la N. cuyas laderas, aunque muy inclinadas, 
son menos bravas y se encuentran cubiertas de 
hermosos hayedos y grandes masas de boj que, 
en algunos tramos, dificultan la marcha. 

Por las características que hemos indicado, 
esta sierra, al contrario de lo que sucede con 
otras del País (Duranguesado, Gorbea, Aitzkorri, 
Aralar, etc.) no ha sido habitada, no existe pas
toreo, ni sus laderas .pueden ser cultivadas; por 
ello existen pocos senderos en cuanto nos apar
tamos de los caminos que la cruzan, hoy con 
poca intensidad, pero muy frecuentados en otras 

épocas por los arrieros. Al no existir senderos 
nos los tenemos que crear nosotros en una 
naturaleza totalmente salvaje, y quizás por ello, 
nuestra satisfacción, al coronar sus cimas, sea 
mayor que en otras zonas. 

SITUACIÓN 

Entre las coordenadas 0o 57' y 1o 14' E. y 
42° 36' y 43° 38' N. 

PUNTOS DE ACCESO 

Los más recomendables se encuentran en 
la ladera N. pues, por el lado opuesto, debemos 
caminar mucho tiempo por terreno llano y árido, 
antes de acercarnos a la sierra, resultando única
mente interesante la subida a los puertos de 
Recilla o del Toro, desde Laguardia. 

Comenzando del E., tenemos Peña Alta, cuyo 
mejor punto de acceso es el puerto de la Horca, 
invirtiendo una hora en la ascensión. Siguiendo 
hacia el E. nos encontramos con una escarpada 
cresta, siendo necesario, para trepar a ella, uti
lizar cuerda de seguro y realizar un rappel. 

A San Tirso ascendemos de Bernedo o Villa-
fría, en poco más de una hora y media. León 
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Desde la cumbre de Moraza. Laderas norte de la sierra. 1 Lapoblación. 2 Peña Alta. 3 San Tirso. 4 León. 5 Puerto 
del Toro. 6 Cruz del Castillo. 7 Falsa cumbre de Palomares. 8 Palomares. 9 Recilla. 10 Cervera. 11 Castillo de 

Vallehermosa. 

podemos alcanzarlo continuando por fácil cresta, 

o ascendiendo desde Lagrán al puerto del Toro 

y de allí seguiremos a la cima, debiéndonos, 

al principio, inclinar hacia el N. y continuar una 

media hora por debajo de la cresta, que se 

presenta bastante escarpada, juego la alcanza

mos continuando por ella hasta la cima. 

A la Cruz del Castillo, iremos desde Lagrán 

por el puerto del Toro, tomando el camino que 

baja hacia Pipaón hasta encontrarnos debajo de 

la cima y entonces tomar la ruta ya marcada; 

este itinerario es sólo recomendable para los 

que conozcan la zona; pudiendo ir también de 

Lagrán por la fuente de Laciturri. Otro lugar de 

ascensión, más práctico y seguro para los que 

vayan por primera vez, es desde Pipaón por El 

Astillar y la fuente de Laciturri, ya que este 

itinerario se encuentra señalizado. 

A Recilla y Cervera desde Pipaón, por el 

puerto de Recilla. De Cervera pueden continuar

se las alturas hasta el puerto de Herrera, aunque 

existen zonas muy dificultosas de atravesar por 

lo cerrado del monte de boj. 

Del puerto de Recilla puede ascenderse a 

Palomares por la cresta, siendo necesaria la 

cuerda para mayor seguridad. 

Al resto de las cumbres podemos ascender, 

por rutas fáciles, desde el puerto de Herrera. 

ALOJAMIENTOS 

Solamente los encontraremos en la Rioja, 

especialmente en Labastida, Laguardia y San Vi

cente de la Sonsierra. Para la comida, además 

de en los lugares indicados, podemos hacerlo 

también en Bernedo. 
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Desde Lapoblación: Vista de la sierra hacia el O. 1 Palomares. 2 León. 3 San Tirso. 4 Moraza (fuera de la 
sierra). 5 Semendia. 6 Peña Alta, la ruta a esta cima discurre por la cresta que se ve; debajo de ella, la 

carretera de Bernedo a Logroño. 7 y 8 Chulato y San Formerio, fuera de la sierra. 

B I B L I O G R A F Í A 

Mendigoizale. Montañas de Euskalerría, I I , por 
Néstor de Goicoechea. 

Pyrenaica. 1955. Núm. 4. Págs. 106-112. «Recorrien
do portillos, riscos y crestas de la sierra de Can
tabria», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

Pyrenaica. 1960. Núm. 2. Págs. 80-84. «Itinerarios 
de Cantabria», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

Exc. «Manuel Iradier». 1959. Febrero. «Recilla y 
Cervera», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

Exc. «Manuel Iradier». 1963. Núm. 81. Págs. 7-9. 
«La Peña del Castillo ya tiene Cruz», por Gerardo 
Lz. de Guereñu. 

Pyrenaica. 1952. Núm. 3. Págs. 90-91. «San Tirso 
y Peña del León», por Mont-Araz. 

Exc. «Manuel Iradier». 1961. Núm. 61. Págs.14-15. 
«León», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

Pyrenaica. 1953. Núm. 2. Págs. 51-52. «Peña de 
Lapoblación» por Mont-Araz. 

Exc. «Manuel Iradier». 1959. Enero, 
por Gerardo Lz. de Guereñu. 

«Peña Alta» 

— Egin. 24-XI-1977. «Peña Alta», por Gerardo Lz de 
Guereñu. 

— Pyrenaica. 1928. Núm. 11. Págs. 121-126. «La sierra 
de Toloño y las cuevas de San León», por Mauro 
Zorrilla. 

— Exc. «Manuel Iradier». 1974. Núm. 107. Págs. 36-40. 
«Travesía Salinillas - Toloño - Atzabal - San León-
Abalos», por Gerardo Lz. de Guereñu. 

— «Montes Alaveses - Croquis de ascensiones», por 
Francisco Aldasoro. 

NOTA: 

En el plano figuran, en blanco, dentro de un 
cuadrado en negro, unos números, correspondiendo 
a las fotografías, y la flecha se refiere a la dirección 
en que fue tomada. 
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o 
Vista hacia el S. desde León. 1 San Tirso. 2 Puerto 
Nuevo. 3 Cresta de Peña Alta. 4 Peña Alta. 5 Sierra 
He Kodés. 6 Lapoblación. 7 El pueblo de Meano. 

La Cruz del Castillo desde las cercanías del puerto 
del Toro. En primer término, transporte de la Cruz 
que en 1963 colocó en su cima la Exc. -Manuel Ira-
dier' en sustitución de la que hacia años había 

desaparecido. 

O Cervera es la única cumbre herbosa de la sierra. 
En primer término el Puerto de Recilla y el camino 
que desciende hacia Laguardia. 1 Recilla. 2 Sierra de 
Kodés. 3 San Tirso. 4 León. 5 Palomares. 6 Cresta 

de Palomares. 7 Monolitos. 
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o La ascensión a Peña Alta se 
efectúa por terreno muy es
carpado, siguiendo, la mayor 
parte del tiempo, por la mis
ma arista y desviándonos ha
cia el N. en algunos momen
tos si queremos evitar el 
paso sobre impresionantes 

cortes de la ladera Sur. 

<2> 
Entre San Tirso y León se presentan cortes verticales hacia la Rioja, pero 
hacia el N. desciende, al principio, suavemente y es un placer caminar por 

la cresta, muy amplia y sin ningún peligro. 
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» 

o En las cercanías de la cumbre de San Tirso se 
encuentra la ermita dedicada al santo que le da nom
bre. Fue construida aprovechando una oquedad de la 
roca. Vemos el exterior y el interior, éste último en 

lamentable estado de conservación. 

S 
. ' S | 

¿adera O. de Escamelo: en primer término el camino 
de Pipaon en el puerto del mismo nombre. Al fondo 

a la izquierda, las laderas de Cervera 

<\ 

Vista hacia el E. desde San León. 1 Cervera. 2 Palo
mares. 3 Castillo de Vallehermosa. 4 Desaroque y 

5 Escamelo. 
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Desde el portillo al O. de 
Palomares: en primer lugar 
la cresta que asciende a la 
cumbre. 1 San Tirso. 2 Sierra 
de Kodés. 3 León. 4 Puerto 
del Toro. 5 Camino de Lagrán 

el puerto del Toro. 

O Desde Palomares, hacia el E. 
3 Puerto del Toro. 4 Cruz del 
Castillo. 5 Peña que algunos 
confunden con Palomares y 
en la que, incluso, se puso 
un buzón con el nombre de 

Palomares. 
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Desde el mismo portillo que 
la fotografía 11, vista de la 
cresta hacia el O.; al fondo, 

Moraza. 

La sierra vista desde la Rio-
ja. 1 Cota 1096 al £. de San 
Tirso. 2 Puerto nuevo. 3 Cres
ta de Peña Alta. 4 Peña Alta. 

5 Lapoblación. 
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