
Bella visión sobre el Valle de Mena desde el camino al Portillo de la Magdalena. En primer plano Cadagua y la carretera de acceso. 

PYRENAICAren 100 gn. alean (1978.eko 1-goan) Magdalena 
izer.eko mendi-zerrako tontorrik berezienetarikoei buruzko artikulu 
cder bat agertu zen, G. López de Guereñu-k eginda: Castro Grande 
(1.086 m.) eta Pico del Ahorcado. Oraingo honetan zerra horren 
informazioa beteko dugu bertako hiru tontorrik garaienetatik zehar 
egindako ibilaldi baten azalpenaz. 

LA SIERRA MAGDALENA 
Existen una serie de Sierras y Montes 

que, sin estar dentro de Euskadi, son asi
duamente visitados por nuestros monta
ñeros, llegando a considerarlos, en defini
tiva, como algo nuestro. 

Según el lugar de residencia (situación 
geográfica) de cada uno, son más entra
ñables que muchos otros de nuestro te
rritorio. 

Estas cimas están descritas en los Ca
tálogos Montañeros (por ejemplo en el de 

Centenarios de Montañas) como de zonas 
anejas a Euskadi: Umión, parte de Piri
neos, estribaciones Cantábricas, Sierra 
Magdalena, entre otros 

Aquí voy a tratar sobre esta última 
«Sierra Magdalena», situada en la provincia 
de Burgos, aunque recientemente en al
gunos mapas este nombre queda reser
vado a la parte Occidental, denominándo
se el resto «Montes de la Peña». 

Refiriéndonos al Catálogo de Centena
rios antes citado, en las anteriores edicio

nes, dentro de la zona aneja a Bizkaia, f i 
guraban como de Magdalena las cimas de 
la misma y en la última, no. El Catastral 
de la zona la denomina también Magda
lena. 

De todos modos, algunos la seguirán 
llamando así y otros no, pero en nuestro 
caso el nombre es lo de menos, por aque
llo del refrán «El hábito no hace al monje». 

Se extiende desde el Portillo de la Mag
dalena, sobre el pueblo de Cadagua, hasta 
Castro Grande, pudiendo continuar por 
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Gurdieta hasta Puerto Ángulo. 

Se trata de una antiplanicie muy pare
cida a Sierra Salvada (Garobel) en Araba, 
con grandes escarpes de impresionantes 
paredes que caen al Norte sobre el Valle 
de Mena, en contraste con la llanura exis
tente al Sur, en el Valle de Losa. 

Se puede ascender desde los dos Va
lles citados (Mena y Losa), aunque más 
interesante para el montañero, en mi opi
nión, salvo problemas de distancia en el 
desplazamiento por carretera, es el Valle 
de Mena. 

Concretamente, desde Donostia por Bil-
bo-Balmaseda-Villasana de Mena-Cadagua, 
hay unos 145 kms. y dos horas (por la au
topista Donostia-Bilbo). 

Cadagua, pequeño pueblo donde la ca
rretera finaliza, situado en la falda de la 
montaña, con su pequeña iglesia; su pe
queña plaza con agua muy fría en su fuen
te central; unas pocas casas; su también 
pequeña Estación del Ferrocarril Bilbo-La 
Robla (León), es un paraje de paz; hay 

casas que parecen haber pertenecido, en 
mejores años, a familias acomodadas, por 
el aspecto de sus fachadas y jardines. 

El Valle de Mena, en general, es un pul
món natural, sin industria ni polución, pa
ra el que busca un buen lugar de reposo, 
notándose en todos sus pequeños pueblos 
la presencia de gentes, especialmente de 
Bilbo, que lo han convertido en su dormi
torio estival. 

Llegamos al punto de partida una maña
na de Noviembre, en la que todos los pro
nósticos meteorológicos son buenos, en
contrándonos con una densa niebla que 
cubre toda la cresta a recorrer y sin mu
cha pinta de levantar en varias horas. 

Preguntamos a un lugareño, que resulta 
ser de Lizarraga (Nafarroa), el cual, en su 
juventud había llegado a trabajar y aquí se 
afincó formando su familia con una moza 
del pueblo, si va a despejar pronto y nos 
contesta: «Sí, pero no antes del medio
día». Una lástima por perder la belleza del 
lugar, que ya conocía, cosa que restaba 
aliciente al recorrido. 

ITINERARIO Y HORARIO 

0,00 h. Después de prepararnos (la an
dadura la realizo con mi amigo Jñaki) y 
dejando el coche junto a una de las casas 
de la plaza, comenzamos a marchar a las 
8,45 de la mañana. 

El Portillo de la Magdalena (820 m.) al 
que debemos llegar para situarnos en la 
Sierra, está visible al Sur-Oeste. 

Atravesamos la plaza y subimos por una 
calleja que entronca con una pista que, 
por la derecha, va a la Estación del Ferro
carril. Llegamos por ella al Cementerio, 
situado unos metros más arriba, y por un 
camino a la izquierda del mismo, dejando 
ya la pista, seguimos ascendiendo sin po
sibilidad de error (éste es el antiguo ca
mino que comunicaba por dicho Portillo 
los dos Valles). 

El camino es estrecho y las ramas lo 
cubren en varios puntos; hay que torcer 
el espinazo a veces, pero es bueno en ge
neral. Más arriba oímos el silbido del 
tren, por lo que pensamos que la línea del 
ferrocarril está cercana. Efectivamente, 
después de un corto andar nos encontra
mos con un pequeño túnel, que hay que 
atravesar, sobre el que va la vía; el túnel, 
de piedra tipo antiguo, tiene paredes un 
tanto agrietadas y nos preguntamos lo que 
podría ocurrir si algún día fallasen. 

Nada más cruzado, por la izquierda, su
be el camino que parte de la Estación y 
que se junta al nuestro para seguir hasta 
el Portillo. El piso es bueno y se empiezan 
a ver marcas rojas que no desaparecerán 
hasta conseguida la altura. 

La vista del Valle es extraordinaria con 
sus nieblas matinales y como fondo, al 
Norte, los Montes de Ordunte, 

0,45 h. Llegamos al Portillo. El frío, co
mo consecuencia de la niebla que, además 
no deja ver gran cosa, es grande y nos 
obliga a bajar las persianas de la camisa 
y a tomar precauciones contra él. ¡Qué 
diferencia a la anterior vez que recorrí este 
lugar con un espléndido sol, pudiendo fo
tografiar, con toda nitidez, sus alrededo
res! Hoy la niebla nos va a privar de to
do ello. 

Pasado el Portillo, comienzan dos pistas 
(una a la derecha y otra tirando un poco a 
la izquierda) que conducen a los pueblos 
del Valle de Losa; hasta este punto lle
gan, desde esos lugares, coches con ca
zadores, recogedores de setas y montañe
ros, que recorren la Sierra sin el repecho 
inicial por el Norte, o sin la aproximación 
por el Sur. 

Tomamos la pista de la izquierda y jun
to a ella, también a su izquierda, comien
za un camino muy marcado que va bor
deando, más abajo de media ladera, el 
cresterío. 
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Aquí podemos, también, tomar altura y 
marchar por un camino de piedras en su 
mayor parte, no tan cómodo, que se des
plaza junto a la cresta por su cara Sur, 
sin visión al Norte (sólo en los Portillos). 

Seguimos por el primero. Con buen 
tiempo, el lugar es de un contraste total 
con lo recorrido hasta ahora; se divisa la 
llanura de Losa y sus aislados pueblos; a 
la derecha los Montes de la Sierra Mag
dalena, parte Occidental que he citado al 
principio. Seguimos sin ver nada, una pena. 

Bordeamos El Portillejo (1.044 m.) y 

1,05 h. Nos situamos en la fuente Can-
tagallo, a la que hay que descender unos 
metros. 

A pesar del frío, Iñaki toma un poco de 
agua de la, también poca, que mana. 

Volvemos, de nuevo, al camino supe
rior y continuamos andando. 

1,25 h. Fuente Muga. La pasamos de lar
go, sin beber. 

En nuestro camino llegamos a una pista 
con marcas, en plástico, rojas y azules a 
sus lados y que no sabemos a qué pue
den corresponder, si a una travesía o a 
señalización para su construcción, ya que 
están colocadas informalmente, desapare-

Progreso en el Valle. 
Vía férrea Bilbo. 

La Robla a su paso 
por Cadagua. 

Al fondo vista parcial 
de la Sierra con 

Tres Dedos. 

Sensacional es la cresta que conduce a Peña 
Mayor por su dureza y belleza. A pocos metros 
de la cumbre. 



ciendo después de un pequeño recorrido. 
Por ella continuamos hasta que toma di
rección Sur hacia el Valdaguas (872 m.). 

PEÑA MAYOR 
En este punto tenemos al Norte Peña 

Mayor (1.256 m.), totalmente visible con 
buen tiempo, coronada de árboles, no te
niendo más que llegar a la cresta por su 
parte Oeste y ascender a la cima siguien
do al Este. El repecho para llegar a ella 
es grande y la cantidad de maleza exis
tente lo hace penoso. 

Salvando obstáculos, vamos ascendien
do; la niebla ha dejado el suelo, así como 
árboles y maleza, mojados al igual que si 
de lluvia se tratara; empezamos a calarnos 

Original 
emplazamiento del 
buzón en la reducida 
cima de Peña Mayor, 
extraordinaria atalaya 
por la panorámica 
que nos ofrece. 

los pies con la continua ducha que nos 
cae. Por f in, llegamos a su pared rocosa, 
que bordeamos hacia la izquierda y con 
unas trepadas en la roca, llegamos a un 
claro o pequeño collado situado a su de
recha, desde donde seguimos un camino 
marcado que, por la parte Norte, nos lle
va a la cumbre a través de una pequeña 
chimenea. A causa de la falta de visión, 
lo hemos hecho más difícil, 

2,45 h. Peña Mayor, con su buzón colo
cado, caprichosamente, en una roca un 
poco aérea por el Grupo de Montaña Iber-
duero, de Bilbo. 

En día despejado, la panorámica es mag
nífica. Al Norte, Valle de Mena, Montes 

de Ordunte; al Oeste, Sierra Magdalena; 
al Sur, Valle de Losa; al Este, cresterío de 
la Sierra con, entre otros, Peñalba (1.244 
metros), Tres Dedos (1.167 m.), Castro 
Grande (1.086 m.) y junto a éste, Diente 
del Ahorcado o Pico del Fraile, capricho
samente situado; más al Este, Sierra Sal
vada. 

No está el tiempo como para descansar; 
el viento que sopla del Sur, debido a la hu
medad, es frío y desagradable; decidimos 
seguir, con la esperanza de que se cum
pla el pronóstico del navarro, cosa que 
cada vez vemos más incierta. 

Volvemos al mismo camino que va muy 
marcado y que descendiendo unos 100 me
tros sigue en dirección Este hasta el por
tillo que nos separa del Hornilla (1.211 
metros). 

Para los que han llegado a la cima por 
el Oeste y quieran seguir la travesía, re
comendamos tomar este camino. 

Bordeamos el Hornilla por el Sur, de
jando al Norte su gran pared y, junto a 
ésta, seguimos por caminos de ovejas, 
que hay en cantidad, para, más adelante, 
cruzar la cresta rocosa que tenemos al 
frente siguiendo siempre la dirección Este 
y que desciende hacia el Sur-Este. 

Perdemos altura y en esta dirección, 
Sur-Este, continuamos hasta el siguiente 
portillo que en nuestro altímetro señala 
unos 1.020 metros. 

Debido a la falta de visibilidad, antes de 
llegar a este lugar, dudamos sobre el rum-



Desde la ladera del Hornilla se nos ofrecen los dos últimas cumbres a superar: San Mames y Peñalba. 

bo a seguir ya que no nos parece aconse
jable ir al Sur cuando la dirección es Es
te, pero con buen tiempo no hay pegas ya 
que se ve que la Sierra da vuelta en esta 
dirección descendiendo al portillo. 

Comenzamos el ascenso a la siguiente 

loma y después de un repecho como a es
calones, llegamos a su cima. 

4,05 h. San Mames (1.202 m.) con bu
zón. 

Sin casi detenernos abandonamos la 
cumbre y seguimos por el alto. De pronto, 

¡Eureka!, comenzamos a ver el Valle de 
Losa; la niebla está empezando a desapa
recer, pero el viento sigue siendo frío y 
así continuará. 

La zona es bonita con rocas que forman 
pasos caprichosos; descendemos al Sur 

Echando la vista atrás, desde San Mames, el Hornilla y Peña Mayor 
majestuosos en su sobriedad. 

Contraste en el Peñalba con su escarpe Norte y su suave descender 
al Valle de Losa. 



unos metros y salimos por una especie 
de desfiladero, a pequeña escala, que real
za el camino; marchamos, a partir de 
aquí, con más alegría por la visibilidad 
que, por momentos, se va haciendo mayor. 

Por el herboso 
Portillo de Lérdano. 

El camino toma dirección Norte pasan
do a este lado de la Sierra y bordeando 
una loma rocosa, nos sitúa en el Portillo 
de Lérdano (1.144 m). La niebla se está 
disipando, casi totalmente, y se pueden 

ver los pueblos del Valle de Mena, así 
como la cumbre que hemos abandonado, 
San Mames, y la por vencer, Peñalba. 

El Portillo es amplio y herboso. Ya en 
la base de nuestra próxima cima, se ven 
unas marcas amarillas que, al descender 
nos daremos cuenta, vienen de Siones. 

PEÑALBA 
Mirando la gran mole, una loma prolon

gada, y las paredes tan enormes que tiene 
al Norte, parece lógico ascenderlo por el 
Sur, pero las marcas van por un camino 
de piedras muy cómodo que, por el lado 
Norte, nos hace remontar los 100 metros 
de desnivel, situándonos, sin gran esfuer
zo, en el vértice geodésico de la cumbre. 

4,40 h. Una vez en ella, el sol la cubre 
por completo dándole un aire de júbilo, 
a diferencia de todo el camino realizado 
con espesa niebla. 

Junto al citado vértice, existe un buzón 
y una placa adosada a la roca con la ins
cripción: «TUPAMAROS. Club Alpino de 
Bilbao». 

Al Oeste se puede ver, aunque todavía 
con su boina de niebla, Peña Mayor y el 
resto de la Sirra que está prácticamente 
limpia; al Este se divisa Tres Dedos y 
tanto al Norte como al Sur, los Valles 
radiantes de sol. 

Exploramos la cumbre y nos vamos sor
prendiendo de los altísimos desniveles que 
presenta en su corte Norte. 

Si se quiere continuar la travesía hacia 
el Este, para llegar a las siguientes cum
bres, es preciso descender dirección Sur, 
describir un semicírculo para salvar un 
pequeño escarpe y continuar por los altos. 

Como celoso vigía el Portillo de Lérdano contempla el Valle de Losa para unirlo al de Mena. 
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Llegando a Siones, final del trayecto, una última mirada a la Sierra. 

Nustro amigo navarro nos ha indicado que 
el terreno está en malas condiciones, muy 
sucio, siendo penoso el caminar, por lo 
que nos aconsejaba no seguir. 

Para completar la Sierra, hay que co
menzar a andar en hora temprana y en 
época en que oscurezca tarde ya que 
faltan todavía horas para finalizar, 

Nuestro objetivo eran las dos cotas má
ximas (Peña Mayor y Peñalba), junto a la 
zona agreste recorrida y con la misión 
cumplida, emprendemos el descenso. 

5,15 h. Por el mismo camino, llegamos 
al Portillo de Lérdano; seguimos las mar
cas amarillas y descansamos unos 5 mi
nutos para distraer el apetito con un 
tentempié. 

Reanudamos la marcha hasta situarnos 
bajo una pequeña pared de piedra en 
donde las marcas desaparecen. En este 
punto hay que tener mucho cuidado para 
vamos salvando hacia la derecha hasta 
mas. Frente a la pared hay un claro que 
lo vamos salvando hacia la derecha hasta 
llegar a una zona de piedras y donde 
comienza un bosque de hayas; tomamos 
como referencia dos hayas unidas y ahí 
sigue el camino. 

Nunca debemos desviarnos hacia la iz
quierda pues nos encontraremos, bastante 
abajo, con unos cortes que no nos permi

tirán continuar y que nos obligarán a 
retroceder. 

Por este sendero, no muy marcado al 
principio, continuamos el descenso para 
situarnos en otro pequeño collado, a la 
derecha, desde donde ya sin pérdida pode
mos llegar al Valle. En el camino, a veces, 
se ven las marcas amarillas; en Otoño es 
bastante desagradable caminar por él 
debido a la gran cantidad de hojas caídas 
que, junto con la piedra, lo hacen resba
ladizo, por lo que hay que caminar con 
mucha precaución. 

Desde el Portillo da la sensación de 
que la bajada tiene que ser en directo 
pro no es así y va girando, curiosamente, 
muy al Este, dando la impresión de que 
estamos recorriendo la Sierra por su base. 

En una gran piedra, en el mismo cami
no, hay una placa en memoria de un mon
tañero de 74 años fallecido en ese lugar 
el año 1973. Comentamos que, para andar 
por el monte a esa edad, tenía que encon
trarse en una forma física extraordinaria 
y hacemos votos para que la naturaleza 
nos favorezca y nos conserve, también 
a nosotros, ágiles por muchos años. 

7,00 h. Por fin llegamos al Valle; pasa
mos junto a un cementerio que suponemos 
será el de Siones, próximo a la vía del 
ferrocarril. 

De hacer la excursión desplazándose en 
autobús, no hay problema de que llegue 
hasta aquí para recoger a la gente. 

En nuestro caso, al haber dejado el 
coche en Cadagua, tenemos que seguir, 
por carretera, a Siones (Pueblo)-Vallejuelo-
Sopeñano-Casetas y llegar al punto de 
partida. En este trayecto la Sierra se nos 
presenta limpia, aunque queriendo cubrirla 
la niebla. 

También se podía haber ido por la vía 
del ferrocarril, pero nos indican que da 
más vuelta y es, por lo tanto, más largo 
el camino. 

7,50 h. Fin de la andadura. 

Miramos nuevamente la Sierra y vuelve 
a estar cubierta. 

La travesía ha resultado. Se han conse-
gudo los propósitos y nos ha dado posibi
lidad de hacer ejercicios de orientación en 
la niebla, pero no se ha disfrutado del 
paisaje que, una vez más insisto, es ex
traordinario. 

Para coronar las cumbres de la parte 
Este, se recomienda, siempre desde el 
Valle de Mena: 

Tres Dedos — Desde Anzo: 2,30 horas. 
— Desde Cilieza: 2,50 horas 

(con mejor camino). 
Castro Grande — Desde Cilieza: 2,10 h. 
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