
Montes de la divisoria 

La cima de Castro Valnera, centro, se muestra visible desde el comienzo del recorrido en las cabanas de su nombre. 

'• • : 

f A provincia de Burgos en su carrera hacia el mar, se ve frenada al Norte por un 
amplio arco de montañas que, a su vez, separan los cántabros valles de Pas y 

Km Soba. 
Discurre este arco desde el Puerto de las Estacas, pasando por los de Lunada y 

Sía, hasta el de Tornos donde entronca con los Montes de Ordunte. En sus laderas 
se ubica el conplejo invernal de Lunada muy concurrido por esquiadores de Euskadi. 

Lo forman conocidas alturas pero quizás la más visitada sea Castro Valnera al 
ser, también, la más elevada. 

Efectivamente, desde hace años muchos montañeros han ido recorriéndolo pero 
otros muchos no se han acercado aún y a ellos va dirigido este trabajo con la 
esperanza de que pueda servirles para ampliar su campo de acción y en definitiva 
para enriquecer su bagaje personal. 

Los itinerarios que más adelante se desarrollan no guardan para un montañero 
preparado ninguna dificultad e incluso son asequibles a cualquier otro, prestando 
un mínimo de atención en algunos pasos. 

Para llegar a la zona el mejor acceso es por Espinosa de los Monteros, 
importante urbe desde antiguo como lo acreditan sus abundantes casas blasonadas. 

Deseo expresar mi agradecimiento a Iñaki Rica, infatigable compañero, con el 
que realicé todos los recorridos y de los que tan buenos recuerdos guardamos. 
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Itinerario primero 
CIRCO DE CASTRO VALNERA 

En Espinosa se toma la carretera señaliza
da a los Puertos de las Estacas y de la Sía; 
a 8 km está el cruce que conduce al de Lu
nada por cuyo vial se debe seguir unos 
3,4 km. 

Llegados a este punto hay una parada de 
transporte público a la derecha y a la iz
quierda desciende una pista empedrada no 
en muy buen estado pero transitable duran
te 1,3 km, aproximadamente, donde finaliza 
para continuar con suelo de tierra. 

En este lugar se puede aparcar el coche 
junto a las primeras cabanas. 

Oh. 00': Partimos por la pista dirección 
Oeste, mientras divisamos las cumbres a al
canzar en el recorrido. A la izquierda deja
mos una fuente. 

Las diversas cabanas situadas a ambos la
dos están separadas, entre sí, por curiosos 

muretes de piedra que limitan la propiedad 
de cada una de ellas y sus pastos. El pe
queño valle que las acoge es bonito, tran
quilo y llano, haciendo que uno se sienta fe
liz caminando por él. 

Al finalizar estas primeras cabanas llama
das de Valnera (1.060 m), hasta las que lle
ga energía eléctrica para uso de los pastores 
que las habitan, la pista se hace herbosa si
guiendo la misma dirección. Oeste, para ir 
acercándose a unas segundas cabanas lla
madas de Bernacho, situadas en el lugar del 
mismo nombre (1.080 m) sobre el que se 
alza un ramal que desciende de Castro Val
nera. 

En este punto hay dos posibilidades: 
—Ascender por la izquierda hasta el co

llado la Canal. 
—Hacerlo a la derecha hasta el portillo de 

la Hoz. 
Seguimos la primera a lo largo del muro 

hasta llegar a las últimas cabanas del primer 
grupo (existe otro más al fondo), donde to
mamos un sendero que asciende al SO por 
las laderas de Cubada Grande. El sendero se 
va borrando para de nuevo seguir muy pisa
do (prestar atención para no perderlo). 

Oh. 38': Nos introducimos momentánea
mente en un pequeño bosque para salir de 
nuevo a terreno despejado y en la misma di
rección seguir ascendiendo; a nuestra dere
cha vemos las verticales paredes que forma 
el citado ramal en su caída al valle. 

Llegando al alto, el sendero discurre en 
zig-zags bordeando las paredes de Cubada 
Grande para situarnos. 

1 h. 08': Collado la Canal (1.432 m). 
Otro acceso para llegar a este punto es el 

que parte del Km 20 de la carretera Espino-
sa-Vega de Pas por el Puerto de las Estacas 
de Trueba, en el lugar conocido como Los 
Atrancos de Huerguero de Trueba. 

Se toma dirección NO a las cabanas de 
Pando, se sigue al N E hasta las de Peña Ne
gra por debajo de la cima de este nombre y 
en la misma dirección alcanzaremos el co
llado donde nos encontramos. 

Para dirigirnos a nuestra primera cima, gi
ramos a la izquierda y ascendemos por un 
sendero que va torciendo a la derecha; más 
arriba lo abandonamos para tomar a la iz
quierda y superar el repecho que nos coloca 
bajo la pared cimera. Un caminito la bordea 
hacia el NE (izquierda) hasta su finalización 

Pico de la Miel. 

y por un corredor herboso-rocoso, sin nin
guna dificultad. 

1 h. 28': Cubada Grande (1.584 m). Bu
zón del Alpino Osea de Bilbao. 

Magnífica visión de Castro Valnera, Pico 
de la Miel, Peña Lusa, La Rasa, así como del 
valle recorrido. 

Descendemos por el mismo camino. 

1 h. 43': de nuevo en el collado la Canal. 
En la ladera Norte (derecha del collado) 

se ven unos cairns que marcan el sendero 
que se debe seguir. Al principio toma direc
ción Oeste para posteriormente, describien
do varios zig-zags, ir remontando el desni
vel hasta rebasar la zona rocosa y enfilar al 
Norte por terreno herboso. 

Se salva una fuerte pendiente para salir a 
un alto, ligeramente NE, por donde conti
núan los cairns; seguimos al Norte y llega
mos a una zona rocosa donde giramos 
ONO. 

Llegados al alto divisamos la torre rocosa 
de Castro Valnera a la que nos aproximamos 
con dirección ligeramente NO. Una vez en 
su base, la bordeamos por su derecha y an
tes de que finalice tomamos un pasillo a la 
izquierda que la atraviesa para llegar. 

2 h . 23': Castro Valnera (1.707 m). Vértice 
geodésico, torre triangular y restos del bu
zón. 

Espectaculares son las paredes que caen 
al Oeste, debiéndose tener cuidado espe
cialmente si se llega con tiempo cubierto. 

La panorámica es fantástica ampliando la 
de Cubada Grande con la Sierra de Hornijo 
al NE y llegando por el Norte al mar donde 
se puede contemplar Santander y su bahía. 

2 h . 33': Partimos hacia el Norte por un 
sendero muy marcado (pisado) para des
cender a un cercano collado y remontar la 
siguiente loma pasando por su cima 
(1.689 m). 

Observamos frente a nosotros el Pico de 
la Miel y tras él La Motas; a nuestra derecha 
divisamos el bonito valle con las cabanas de 
Valnera y Bernacho. 

Comenzamos a descender el fuerte desni
vel hacia el portillo de la Hoz, dejando al NO 
el camino que va hacia Torcaverosa (cerca
no a nosotros) y tomando decididamente a 
la derecha. 

3 h . 13': Portillo de la Hoz (1.396 m). 
Las altas paredes de nuestro próximo ob

jetivo hacen imposible un ataque directo 
por lo que las bordeamos hacia el Este si
guiendo un sendero que discurre próximo a 
éstas. Hacia su final gira al NO para ascen
der situándonos sobre ellas (x). 

Tomamos a la izquierda NO dirigiéndonos 
sin camino hacia la cumbre salvando una 
pendiente muy dura, por terreno sucio. 

Llegados al alto sin señalización, contem
plamos más al Norte otra elevación en la 
que se divisa algún motivo montañero. 
Mientras nos acércanos vamos contem
plando al Este el amplio Circo de Lunada 
con la estación invernal del mismo nombre 
y sus instalaciones. 

3 h . 43': Pico de la Miel (1.561 m). Placa 
metálica en forma de monte con montañero 
sobre ella y buzón del Grupo Alpino Arrole-
tza de Burtzeña-Barakaldo con indicación 
de una altitud de 1.500 m. 
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Desde este bonito valle alcanzaremos Cubada Grande (izquierda) y Castro Valnera (derecha) ascendiendo por el collado la Canal. 

Bonita visión del Norte al Este: Puerto Lu
nada, Santander, Las Motas, Peña Lusa, 
Circo de Lunada, La Rasa, Cubada Grande, 
Castro Valnera, Torcaverosa. 

Me asalta la duda de si esta cima no es el 
Alto de las Corvas de 1.552 m y el verdade
ro Pico de la Miel la primera cota a la que 
hemos accedido tal como señala Javier 
Malo en su mapa B-3 de la zona; en cuyo 
caso, está mal emplazado el buzón. 

De realizarse la travesía desde Los Atran
cos de Trueba al Puerto de Lunada, se des
cenderá de la cima siguiendo dirección NE 
para llegar sin ninguna dificultad en menos 
de una hora. 

4 h . 00' : Después de un merecido descan
so, abandonamos nuestra atalaya tomando 
dirección Sur. 

Sin llegar a la primera cota citada, sale a 
la izquierda un camino visible por el que se
guimos dirección Este hasta alcanzar un 
portillo y descender al Sur con un sendero 
muy marcado en fuerte desnivel. 

Una vez superado, giramos al SO y nos si
tuamos. 

4 h . 20': Rocas de la pared por las que he
mos ascendido (x). 

A la subida, en lugar de encaminarse por 
la dura pendiente citada, recomiendo ir al 
NNE y remontar este canal de bajada para 
seguir a la cima. 

4 h . 30': Portillo de la Hoz. 
Hacia el SE desciende un sendero baliza

do unas veces en rojo, otras en amarillo. Se
guimos por él muy marcado al principio y 
sucio después hasta desaparecer práctica
mente. 

A la derecha, en el valle, se ven las ca
banas de Bernacho y atravesando un haye
do, sin camino alguno, nos acercamos a 
ellas. 

5 h. 00': Fuente con abundante agua. 
Estas cabanas no están aún electrificadas 

como las de Valnera, pero se espera contar 
pronto con ella. 

5 h . 20': Final del recorrido en el punto de 
partida. 

Itinerario segundo 
CABANAS DE LUNADA/ 

PORTILLO DE LA SIA 

Por la carretera al Puerto Lunada, después 
del cruce con el de Estacas de Trueba, as
cender unos 5,7 km justo hasta donde hace 
una gran curva a la izquierda, antes del 
complejo de invierno, para atravesar un 
puentecillo. A la derecha hay una pequeña 
explanada donde se puede dejar el coche. 

En este lugar se ubican las cabanas llama
das de Lunada. 

Oh. 00': Al NE divisamos, en lo alto, la pa
red rocosa del cresterío. 

Nos dirigimos al Norte hacia unos cerca
dos de piedra para, a los pocos metros, se
guir un camino que gira dirección NE hacia 
las rocas bajo las que hay, bien visible, un 
pequeño bosque. Por su configuración, el 
sendero va variando en el ascenso de direc
ción pero siempre entre el Norte y el Este. 

Atravesamos un pequeño bosque y se
guimos remontando hacia la primera pared. 
A la derecha (SE) sigue un pisado camino 
que no hay que tomar sino que se debe as
cender hacia el arbolado y la pared, con di
rección NE, por donde discurre un sendero, 
poco marcado, entre las rocas de fácil acce
so teniendo como referencia dos promonto
rios rocosos llamados Peña Bustarejo, a los 
que nos tenemos que dirigir. 

Típica cabana de la Lunada 
mudo testigo 
del duro existir ganadero. 
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Un curioso monolito se sitúa en el 
collado entre Peña Bustarejo 

y Peña Lusa, por el que ascendemos. 

Superado el arbolado salimos a terreno 
claro y herboso bajo el collado (a la derecha 
de Peña Bustarejo) en cuyo centro hay una 
roca en forma de monolito, al que tenemos 
que acercarnos. 

Un camino balizado en rojo discurre hacia 
la derecha bordeando la base Sur de la pa
red hasta llegar a una chimenea por donde 
asciende (sin mayores problemas) hasta la 
cresta, que la atraviesa, para seguir al Norte 
y por la derecha llegar a 

Oh. 50': Peña Lusa (1.562 m). Vértice 
geodésico y buzón del C, A. Padura. 

Espléndida visión hacia el NNE del desfi
ladero de Asón, Mortillano y Sierra de Hor-
nijo, así como de las cimas del anterior itine
rario. 

1 h. 00': Salimos de la cima para descender 
a un collado situado al ESE. 

Un sendero visible continúa bordeando el 
cresterío por su derecha (Sur) próximo a él. 
Lo seguimos, viendo en algunas piedras 
antiguas marcas rojas, mientras observamos 
la amplia loma que forma La Rasa; este sen
dero es llano y muy cómodo. 

1 h. 13': Llegamos a un fuerte desnivel ro
coso situado a nuestra derecha en cuya di
rección SSE se encuentran Copete de las 
Tramasquerras y La Rasa. 

Nuestro sendero continúa al ESE pero 
abandonándolo descenderemos la pared 
por los sitios más cómodos (sin dificultad), 
tropezando con algún que otro cairn. 

Llegando a La Rasa, 
Castro Valnera nos sorprende 
emergiendo entre nubes. 

•¿afU 

• 
1 h. 23': Collado herboso (1.410 m). 

Bordeamos por la derecha dos promonto
rios rocosos que forman el Copete de las 
Tramasquerras y continuamos para descen
der. 

1 h. 33': Amplio collado herboso (1.370 
metros) situado bajo el cordal de La Rasa 
cuyas paredes dan la impresión de inaccesi
ble. 

A la derecha de las mismas comienza un 
sendero hacia el bosque; nos adentramos en 
él para ir ascendiendo hasta la altura supe
rior de ellas donde podemos abandonarlo y 
por terreno rocoso desprovisto de arbolado, 
0 también por el mismo bosque, llegar 

1 h. 55': Cota 1.485 m en la amplia loma. 
Con dirección Sur avanzamos por el có

modo terreno. 

2 h . 0 8 : Cumbre de La Rasa (1.518 m). 
Buzón sin nombre y varios amontonamien
tos de piedra a su alrededor. 

Panorámica conocida; vemos también al 
ESE Tiñones y Picón Blanco con sus ins
talaciones militares. 

Descendemos al ENE un fuerte y largo re
pecho para seguir por toda la loma. 

2 h . 40': Cima de Muela o La Pedraza 
(1.332m) con buzón del Sestao Alpino 
Club. 

Podemos continuar por lo alto de la loma 
o tomar senderos que la bordean por su de
recha, más cómodo, evitando desniveles. 

3 h . 00': Portillo de la Sía (1.200 m) muga 
de Cantabria y Castilla-León (Burgos). 

No debemos alejarnos de este maravilloso 
lugar sin antes dirigirnos a su balcón con re
fugio y admirar el bonito espectáculo que 
nos ofrece el Valle de Soba con sus alturas 
(Mortillano-Hornijo-Mazo Grande) y el 
desfiladero de Asón. Desde él Peña Lusa se 
muestra potente con sus caídas al Norte. 
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Pico de la Miel sobre el circo de la Lunada donde se ubica la estación invernal. 

Itinerario tercero 
PORTILLO DE LA SIA/ESPINOSA 

Constituye este recorrido un bonito paseo 
sin las dificultades y los esfuerzos que pue
den presentar los anteriores y sin problemas 
si la visibilidad es buena. 
Oh. 00' : Partimos del portillo de la Sía por 
una carretera asfaltada que discurre direc
ción Este. 

La abandonamos en la primera curva a la 
derecha para ascender por terreno de monte 
hacia el SE salvando el desnivel. Una vez en 
el alto giramos al Este para por toda la loma 
dirigirnos 
Oh. 40': Cumbre de Tiñones o El Momeo 
(1.445m). En una piedra marcados con 
pintura se leen su nombre y altitud. 

Al Norte contemplamos con mayor deta
lle el Valle de Soba; al Este los Montes de 
Ordunte y al SE las próximas cimas a supe
rar. 

Descendemos al SE tratando de no pisar 
el asfalto. 
Oh. 55': Picones (1.426 m). 

La siguiente elevación, cota máxima de la 
zona. Picón Blanco (1.512 m) no es accesi
ble por ubicarse en ella una instalación mili
tar con diversas antenas. 
1 h. 45': Bordeamos sus defensas y sin más 
seguimos al Este para enfilar la amplia loma 
de nuestra última cumbre. 
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La carretera que hemos tomado en el Por
tillo de la Sía conduce a este lugar; asimis
mo, otra asciende desde Espinosa sin ser 
posible al tráfico rodado comunicar por me
dio de ella estos dos puntos. 

2 h. 15': Alto del Caballo (1.482 m). 
El descenso a Espinosa, salvo el desnivel, 

no encierra ninguna dificultad. Con direc
ción Sur por buen camino y disfrutando de 
la visión del valle así como del cordal al Sur 
del centro urbano con Bedón y Picón en él, 
alcanzamos 

3 h . 45': Espinosa de los Monteros (754m). 
Estos dos últimos itinerarios pueden unir

se, constituyendo una magnífica travesía de 
Lunada a Espinosa. 

Itinerario cuarto 
PUERTO LUNADA/LAS MOTAS 

Se trata de la ascensión a la cima de Las 
Motas, que bien se podría complementar 
con otro que comenzando en el complejo 
invernal llegue al Pico de la Miel por la loma 
situada al SSO para descender al puerto co
ronando así las dos cumbres sin dificultad 
de trazado. 

Oh. 00': En el puerto (1.350m) divisoria 
también de Cantabria y Castilla-León (Bur
gos), se toma un senderillo dirección Norte 
que empalma con un camino (balizado en 

butano) y va subiendo al NO dando vuelta 
a la loma. 

Oh. 17': Llegamos a un portillo a cuya iz
quierda comienza un cordal que describien
do un amplio ángulo termina en el collado 
de Asón. 

Hacia la derecha SE ascendemos la muy 
fuerte pendiente, en unos 13 minutos, hasta 
el promontorio rocoso cimero por donde si
guen las marcas que pasan de vertiente y lo 
van bordeando. 

Descendiendo al Portillo 
de la Hoz contemplamos 

Pico de la Miel. 



Mas adelante el camino discurre bajo la 
pared cimera, pegado a ella, pasando junto 
a un original orificio en la roca y más ade
lante. 
Oh. 45': Chimenea.—Sin dificultad la sal
vamos y una vez arriba giramos a la izquier
da hasta llegar. 

Oh. 55': Cumbre de Las Motas (1.640 m) 
sin buzón. 

Cercano al NE se encuentra, en otra ele
vación, un buzón que indica: «Las Motas 
1.632 m del Grupo de Montaña Babcock & 
Wilcox». 

Espléndida visión sobre todas las cimas 
ya mencionadas y al Norte: Santander así 
como Santoña y su ría. 

En el ascenso si no se desea superar la 
chimenea, se puede continuar por el camino 
hasta la finalización de la pared para des
pués tomando a la izquierda llegar a la cima. 

Existen otras dos cumbres, al Sur del 
Puerto Estacas, situadas también en la divi
soria y que se mencionan en la relación de 
Centenarios: 

Matas del Pardo (1.416 m) 

Desde el citado Puerto Estacas y con di
rección SO se sigue por toda la loma hasta 
llegar a la cumbre en una hora aproximada
mente. 

Un alto en Puerto Lunada me permite recoger esta imagen de Peña Lusa y sus paredes. 

Cotero (1.497 m) 

Desde el túnel de la Engaña en unas dos 
horas. 

También desde el Puerto Estacas y llega
dos a Matas del Pardo se puede continuar 
a la cima pero empleando más tiempo. • 

Bibliografía: 

— Mapa B-3 Estribaciones Cantábricas de Ja
vier Malo (1976). 

— Mapas 19-5 Villacarriedo y 19-6 Espinosa 
de los Monteros, del Servicio Geográfico 
del Ejército. 
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