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_  i  ITUADA en la zona occidental de Cantabria, 
Peña Sagra es, sin lugar a dudas, una monta- 

\  ña que evoca sacralidad. Como también lo son 
v J las Peñas Santas del macizo occidental de los 

____ s  Picos de Europa, el Monsacro próxim o a Ovie
do, o los d iversos picos cántabros llam ados Jano o 
Hano, cuyo nom bre procede del latín fanum  = lugar 
consagrado. Todos ellos son vestigios toponím icos del 
culto a las montañas que existió en la Cordillera Cantá
brica antes de la im p lantación del cristian ism o. Los 
cántabros, los astures y otros pueblos prerrom anos 
adoraban a las montañas, los árboles, las fuentes y 
o tros elem entos de la naturaleza, de lo cual existen 
paralelismos en numerosas culturas de todo el mundo. 
En los albores de la Edad Media la cristianización de 
estas montañas dio lugar a que los viejos cultos fueran 
reconvertidos a la nueva religión, dándoseles una sig
nificación cristiana.

En el caso de Peña Sagra, a esta época debe remon
tarse el origen del culto a la Virgen de la Luz, conocida 
cariñosamente como "La Santuca". Se trata de la patro- 
na de Liébana y Polaciones, y su santuario se encuen
tra en la ve rtien te  lebaniega de la m ontaña, a 1350

metros de altitud, enfrentada a los Picos de Europa. La 
sierra conserva el nombre alusivo, y la Virgen de la Luz 
la sacralidad de esta montaña maravillosa, in justam en
te olvidada. Si no fuera por su proxim idad a los gran
diosos Picos de Europa, que la eclipsan en gran m edi
da, Peña Sagra sería una sierra más conocida y valora
da por los montañeros, como corresponde a sus más 
de 2000 metros de altitud, sus valores naturales y sus 
magníficas panorámicas. Una montaña única, a la que 
hemos dedicado este artículo tratando de resumir sus 
características geográficas y sus m últip les atractivos 
naturales y culturales.

■ EL R E L IE V E  V  L A  G E O M O R F O L O G ÍA :  
G R A N  D IV E R S ID A D  DE RO CAS
Peña Sagra es una elevada sierra que se levanta en la 
zona occidental de Cantabria, entre la comarca de Lié
bana, drenada por el río Deva, y la cuenca del río 
Nansa. Se trata de una auténtica muralla dispuesta en 
sentido noroeste-sureste, coronada por una cresta eri
zada de picos de más de 1800 metros, y culm inante en 
el llamado Cuernón de Peña Sagra, de 2047 metros. 
Los desniveles son muy fuertes por ambas vertientes,
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ya que el fondo de la hoya de Liébana se sitúa sobre 
los 200 metros, y los valles de Peñarrubia, Lamasón y 
Rionansa descienden hasta cotas incluso más reduci
das, si bien en puntos más alejados. Ello determ ina 
que las laderas de Peña Sagra presenten fuertes pen
dientes, surcadas de empinadas canales formadas por 
el glaciarismo cuaternario y las aguas, más destacadas 
en la vertiente norte.

Desde el punto de vista geom orfológico Peña Sagra 
tiene un gran interés por su situación en el contacto 
entre los dos dom inios geológicos que constituyen la 
Cordillera Cantábrica: hacia el oeste el zócalo paleozoi
co (macizo asturiano) y  hacia el este la cobertera meso
zoica (m ontañas vasco-cantábricas). Esto supone la 
presencia en el entorno de Peña Sagra de una gran 
diversidad de rocas, de antigüedad y características 
muy diferentes. Mientras las calizas carboníferas de los 
Picos de Europa y las pizarras y areniscas de Liébana y 
Polaciones forman parte del zócalo, la cresta de Peña 
Sagra ya es cobertera, en concreto son areniscas, limo- 
litas y conglomerados del Triásico, sucediéndose en la 
vertiente del Nansa las calizas jurásicas y las areniscas 
cretácicas. No vamos a profundizar más en este tema, 
pero sí recordaremos que estas rocas fueron plegadas, 
fracturadas y elevadas durante los ú ltim os 60 m illones 
de años (plegamíento alpino), y que el ú ltim o retoque 
importante del relieve que hoy vemos corresponde al 
glaciarismo cuaternario, hasta hace unos 12.000 años.

■  L A  V E G E T A C IÓ N : U N O S  B O SQ UES  
E X T R A O R D IN A R IO S
No es exagerado decir que los bosques del entorno de 
Peña Sagra se encuentran entre los más interesantes y 
valiosos de Cantabria por su diversidad y singularidad. 
Ello se debe tanto a los 1800 metros de desnivel exis
tentes entre la cim a del Cuernón y el fondo  de los

■ Bosque del Valle valles circundantes, como a la acusada diferencia cli- 
Estrecho ¡Cabezón mática entre las dos vertientes de la sierra, hiperhúme- 
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■ Hórreo de Sonorizo (Cabezón de Liébana)
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da la del Nansa y mucho más seca la lebaniega. En lo 
que se refiere propiamente a la cresta de Peña Sagra, 
carece completamente de vegetación arbórea debido a 
su elevada altitud, lo agreste de su relieve y la ausen
cia de suelos desarro llados. Sin em bargo entre las 
rocas se encuentran matas de enebro rastrero, aránda
no y otras especies arbustivas propias del piso subalpi
no, adaptadas a las rigurosas condiciones climáticas 
de la alta montaña cantábrica. Por debajo de unos 1600 
metros, en el piso montano, comienza el dom in io de 
los bosques atlánticos caducifolios, apareciendo abe
dulares en las zonas más altas o sobre las pedreras; 
ex tensos hayedos en las zonas m ed ias y laderas 
umbrías; y robledales en las orientaciones solanas que 
no han sido deforestadas para la creación de pastiza
les.

Por debajo de unos 700 metros se extiende el piso 
colino, que en la vertiente del Nansa sigue siendo el 
dom inio de hayedos y robledales, pero en la vertiente 
lebaniega está ocupado por bosques m editerráneos 
perennífolios: son los encinares y alcornocales singula
res de la comarca de Liébana, un enclave mediterráneo 
en el corazón de la Cordillera Cantábrica. Ello da lugar 
a una secuencia altitudinal de una diversidad extraordi
naria en los valles de Bedoya, Valderrodíes y, sobre 
todo, en el valle Estrechu: matorrales subalpinos, abe
dulares, hayedos, robledales, encinares y alconocales. 
Además el estado de conservación de estos bosques 
lebaniegos es extraordinario, form ando masas exten
sas y continuas que cubren la mayor parte del te rrito 
rio, como el monte Bicobres (Cíllorigo de Liébana) o 
los montes de Buyezo y Lameo (Cabezón de Liébana). 
En la vertiente del Nansa la deforestación ha sido más 
intensa, pero los bosques existentes destacan por su 
singularidad: abedulares como el de Ajotu, en el valle 
de Lamasón; acebales como los que se encuentran en 
las brañas de Navas, en Rionansa; hayedos con abun
dancia de tejos como el del monte Tejéu, también en 
Lamasón; y por supuesto la magnífica concentración 
de tejos centenarios de la Braña los Tejos, que corona 
el monte Cordancas, en el valle de Peñarrubía.

■  LA  F A U N A : U N  R E F U G IO  DE E S PE C IE S  
A N IM A L E S
La abundancia de bosques en el entorno de la sierra, y 
lo agreste de su relieve, han perm itido la supervivencia 
en la zona de la mayor parte de las especies animales

características de la Cordillera Cantábrica. En la cresta 
de Peña Sagra existe una población de rebecos que 
suma alrededor de un centenar de ejemplares, aislados 
de sus vecinos de Peña Labra y Picos de Europa. Entre 
los bosques y las brañas abundan los ciervos, corzos, 
ja ba líes , zo rros  y o tro s  m am ífe ros  de m ed iano  y 
pequeño tamaño. El lobo tiene una presencia más ines
table, debido a las batidas que se realizan para evitar 
su proliferación, pues todos los valles del entorno han 
sufrido sus ataques en los últim os años. En cuanto al 
oso pardo, en la actualidad sólo recorre esporádipa- 
mente la zona más meridional, procedente de los m on
tes del sur de Liébana o de Polaciones.

Las aves tam bién están bien representadas en la 
zona, aunque hay que lamentar la reciente extinción 
del urogallo, que en los años 80 del pasado siglo toda
vía se localizaba en los montes de Peñarrubía y Lama
són. Existen diversas especies de rapaces, com o el 
águila real, destacando tam bién la nutrida población 
de buitres leonados del desfiladero de la Hermida, que 
sobrevuelan habitualm ente la sierra, y los alimoches 
de Peña Ventosa y la Hoz de Bejo. Por ú ltim o en los 
variados bosques del entorno de la sierra se encuen
tran aves forestales tam bién m uy interesantes, entre 
las que habría que destacar el pito negro de los haye
dos y el pico mediano de los robledales, por citar sólo 
algunas.

En defin itiva, Peña Sagra constituye un verdadero 
santuario faunístico, lo que unido a su interés geomor- 
fológico, sus magníficos bosques y sus maravillosos 
paisajes, la harían merecedora de una figura de protec
ción. Sin em bargo Peña Sagra tam bién ha quedado 
olv idada en la red de parques y reservas naturales 
declarados en Cantabria, y continúa en la vieja Reserva 
Nacional de Caza de Saja, cuya regulación es exclusi
vamente cinegética. Recientemente se ha producido su 
consideración com o Zona de Especial Protección de 
Aves (ZEPA), sobre una superficie de 5000 hectáreas, y 
se ha propuesto su inclusión como Lugar de Importan
cia C om unitaria (LIC) dentro de los valles a ltos del 
Nansa, Saja y A lto Campóo.

■  L A  H IS T O R IA  Y  EL P A T R IM O N IO  
C U LT U R A L  DE P E Ñ A  S A G R A
Peña Sagra no sólo es naturaleza, sino que ha sido 
humanizada desde hace miles de años, como toda la 
Cordillera Cantábrica. En las cuevas del Desfiladero de

M P a iC i



la Hermida y de las zonas bajas de Lamasón y Rionan- 
sa hay d iv e rs o s  y a c im ie n to s  a rq u e o ló g ic o s  que 
demuestran su ocupación desde el Paleolítico Medio. 
Pero la sierra propiamente considerada empezó a ser 
colonizada por las culturas pastoriles ligadas al megali- 
tism o, que nos han dejado diversos túm ulos repartidos 
por las brañas de la vertiente del Nansa, enigmáticos 
grabados en el Hoyo la Gándara (Rionansa) y la Cueva 
del Moro (Polaciones), e incluso un m enhir todavía en 
pie en el paraje de Los Callejos (Polaciones). De los 
cántabros y la romanización todavía sólo se conocen 
algunos indicios arqueológicos en el entorno de Peña 
Sagra, com o la estela c ircu lar con inscripción latina 
conservada en la iglesia de Luriezo (Cabezón de Liéba- 
na). Sin em bargo, a pa rtir de la topon im ia , algunos 
investigadores han situado en Peña Sagra uno de los 
episodios más oscuros de las guerras cántabras, como 
fue el del Monte Medulio, lo cual no deja de ser una 
hipótesis. Tampoco es segura la atribución a los roma
nos de algunos caminos antiguos, como el que ascien
de desde el valle de Lamasón hacia Pasanéu, y descar- 
table con seguridad el del Potro, sobre la Hoz de Bejo, 
abierto en el siglo XVIII por los vecinos de Lamasón, 
Rionansa y Tudanca para acceder a Castilla a través del 
valle de Polaciones.

En realidad, por más que haya diversa literatura que 
pretenda lo contrario (y de la que luego hablaremos), 
en Peña Sagra nunca se debieron desarrollar hechos 
históricos de trascendencia, sino una vida que siempre 
g iró  en to rn o  a la ganadería de m on taña : ove jas, 
cabras, caballos y, sobre todo, vacas tudancas. La raza 
bovina autóctona más emblemática de Cantabria tom ó 
su nombre del valle de Tudanca, pero actualmente ya 
escasea en el entorno de Peña Sagra, salvo en el valle 
de Lamasón y, en menor medida, en los de Rionansa y 
Peñarrubia. Por el contrario en Liébana, Polaciones y el 
p rop io  m un ic ip io  de Tudanca predom ina la foránea 
pardoalpina, de mayor rendim iento cárnico.

En función de esa ganadería han existido curiosas 
instituciones como el "prau conceju" de los pueblos del 
valle de Tudanca y San Sebastián de Garabandal, cuyo 
aprovechamiento comunal sólo era posible gracias a la 
"basna", especie de trineo que permitía descender la

■ Basna de Tudanca

•  Garabandal: 
invernales

hierba por las empinadas laderas. La arquitectura pas
to r il de Cantabria tam bién conserva en Peña Sagra 
muestras tan interesantes como los arcaicos chozos cir
culares de Brañacerrá (Cabezón de Liébana), en lamen
tab le  estado de abandono, o el cua d ra n g u la r con 
cubierta de tapiñes existente en El Dornaco, también en 
la vertiente lebaniega de la sierra. Más modernos, y 
mucho más abundantes, son las cabañas o "invernales" 
dispersos por todas las brañas del entorno, sobre todo 
en los valles de Lamasón, Rionansa y Polaciones, cons
tando siempre de dos plantas, cuadra la inferior y pajar 
la superior. Esta ganadería tradicional, ya en completa 
decadencia, ha dado paso a una economía orientada 
decididamente al turism o en la vertiente lebaniega, con 
alojam ientos rurales en casi todos los pueblos, m ien
tras los valles de la cuenca del Nansa permanecen toda
vía casi al margen del fenómeno turístico, pese a los 
esfuerzos del p ro g ra m a  Leader S a ja-N ansa , y se 
encuentran actualmente entre los m unicipios más des
poblados y envejecidos de Cantabria.

El patrim on io cultural no sólo se com pone de ele
m entos materiales, arqueológicos y arquitectónicos, 
sino también de otros inmateriales, como pueden ser 
las fiestas tradicionales. La ya nombrada Virgen de la 
Luz es protagonista de dos celebraciones singulares: 
cada 2 de mayo "La Santuca" recorre la comarca de 
Liébana desde el pueblo de Aniezo hasta el monasterio 
de Santo Toribio y vuelta, una procesión de unos 26 
kilómetros considerada la más larga de España. Al final 
del verano, el 8 de septiembre, se celebra otra fiesta en 
su santuario de Peña Sagra, con misa, concurso de 
bolos y concurrencia de romeros procedentes de todos 
los valles del entorno. Además de la ermita de la Vir
gen de la Luz, en la vertiente lebaniega de la sierra se 
pueden encontrar otras ermitas solitarias de montaña, 
todas ellas situadas en bucólicos parajes y escenarios 
de fiestas locales todavía poco conocidas. En la cabe
cera del valle de Bedoya se encuentra la ermita de San 
Pedro de Toja, frente al magnífico hayedo del monte 
Bicobres. Entre Cahecho y Ojedo está la erm ita de San 
Tirso, m agnífico m irador sobre el macizo orienta l de 
los Picos. Y cerca de Buyezo no podemos o lv ida r el 
paraje de Tornes, donde existió otra ermita que la tra
dición atribuya a uno de los santos lebaniegos, San 
Pastor de Tornes.

Las festividades no son sólo de índole religiosa, sino 
que también quedan vestigios de una tradición paga
na, principalm ente los carnavales rurales del valle de 
Polaciones, con sus "zamarrones”, que han empezado 
a recuperarse recientemente. En ese valle también se 
encuentra el santuario de uno de los instrumentos de 
música popu lar más característicos de Cantabria, el 
rabel o "bandurria", y también debemos mencionar las 
"trovas" de los valles del Nansa, peculiar género de 
literatura oral estudiada por el antropólogo norteam eri
cano W illiam  Christian.
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■ San Sebastian de Garabandal. Prau Concejo y Peña Sagra

■  R U T A S  P A R A  CO NO CER P E N A  S A C R A
Una vez descritos los alicientes de esta montaña, llega 
el momento de sugerir las rutas más adecuadas para 
conocerla, por supuesto siempre a pie, y no necesaria
mente con una cumbre como objetivo. Vamos a descri
birlas muy someramente, ordenadas según los puntos 
de inicio y siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

La ruta más habitual de ascensión al Cuernón de 
Peña Sagra (2047) se inicia en el pueblo de San Mamés 
(1050), en el valle de Polaciones, y discurre por una 
pista hasta el collado de Invernaíllas (1589), en la d ivi
soria con Liébana. Luego se remonta la ladera hasta 
alcanzar la cresta al sureste del Cuernón, quedando la 
última trepada entre los enormes bloques que forman 
la cumbre. La panorámica es excepcional, dada la a lti
tud y la ausencia de cumbres próximas que quiten las 
vistas, incluyendo la mayor parte de Cantabria y desta
cando toda Liébana y los Picos de Europa hacia el 
oeste.

Por la vertiente lebaniega la ascensión se hace desde 
An iezo (700), más en concre to  desde el ba rrio  de 
Somaniezo, siendo la primera parte la subida al san
tuario  de la Virgen de la Luz (1350), a través de una 
empinada pista. Luego hay que llegar a la Majá el Prau 
(1.450), salpicada de cantos de conglomerado, y prose
gu ir ladera arriba evitando los matorrales, hasta llegar 
a la trepada final ya señalada. Esta excursión también 
se puede hacer desde el cercano Luriezo (750), por una 
pista más suave pero más larga que asciende entre 
bosques hasta El Dornaco (1320) y enlaza en La Luz 
con la ruta anterior. En ambos casos, y sin que haga 
fa lta  llega r a cu lm ina r la ascensión, las v is tas son 
impresionantes sobre Liébana y los Picos de Europa.

Desde el valle de Bedoya la ruta más clásica es la 
ascensión a la Braña los Tejos (1415), que se inicia en 
el pueblo de San Pedro (550). Una pista remonta hasta 
el collado Taruey (1274), desde donde se domina toda 
Liébana, y prosigue a través de un hayedo hasta el 
co llado Pasanéu (1344), dando vista hacia la costa. 
Desde ese lugar, sub iendo a la izquierda, en unos 
m inutos se accede a la famosa braña sombreada por 
tejos centenarios, situada en los mismos lím ites entre 
Liébana y Peñarrubia. Otra opción en subir desde Pasa
néu por una pista a la derecha hasta el Cuetu Busnéu 
(1602), en el inicio de la cresta de Peña Sagra, si bien la 
travesía hasta el Cuernón es larga y accidentada, sólo 
para montañeros.

Desde el valle de Peñarrubia el pueblo más adecua
do para aproximarse a Peña Sagra es Cícera (500). La 
ruta más nombrada es la de la Braña los Tejos, con 
dos posib ilidades d istin tas: una a través del monte 
Cordancas, frondoso hayedo que albergó uroga llos 
hasta hace unos 20 años, y la otra por la pista que

Tres Mares 
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sube al collado de Arceón (971), y después crestean- 
do hacía la izquierda.

Desde el valle de Lamasón también podemos subir a 
Pasanéu y la Braña los Tejos por el viejo camino que 
conducía a Liébana por la Venta los Lobos. Lo tom are
mos en Cires (500), ascendiendo entre invernales y 
praderías, y contemplando la vertiente norte de la sie
rra. Otra posibilidad es partir desde Quintanilla (250) y 
rem on ta r la pista del río Tanea hasta su cabecera, 
dejando a la izquierda el monte Tejéu, abundante en 
tejos, y  viendo también numerosos invernales.

En Rionansa el pueblo clave para aproxim arse a 
Peña Sagra es San Sebastián de Garabandal (500). De 
una cerrada curva existente un k ilóm etro  antes del 
pueblo se inicia una pista que remonta hasta los inver
nales del Tánagu (850), recorriendo después la falda de 
la sierra hasta el collado del Avellán (1017), y perm i
tiendo el acceso hasta las distintas canales de la ver-

■ Picos de Europa 
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tiente norte: la Canal de la Vega, la Canal de la Yuncá, 
la Canal del Carro, etc... Todas ellas son practicables, 
aunque el desnive l es su p e rio r a los 1000 m etros, 
abunda el m atorral y hay que tener cuidado para no 
enriscarse. En la Canal de la Vega, a media subida, se 
encuentra el Pozón de la Vega (1550), pequeño lago de 
origen glaciar del que se cuenta que conecta con el 
mar y que los pastores saben de los temporales m ari
nos por el ruido que produce. Esta canal es la opción 
más interesante para ascender al Cuernón por la ver
tiente norte, pero se puede combinar con la bajada por 
cualquiera de las otras.

F ina lm ente, desde el va lle  de Tudanca se puede 
subir desde La Lastra (500) hasta el collado del Avellán 
(1017) y enlazar con los itinerarios anteriores, o bien 
tom ar allí el Camino del Potro, abierto en el siglo XVIII 
por la ladera oriental de la montaña, sobre la Hoz de 
Bejo, llegando hasta Callicedo o San Mamés. Se trata 
de una ruta fácil sobre un trazado histórico, el camino 
carretero de los valles del Nansa hacia Castilla.

■  P E Ñ A  S A C R A  Y  SUS M IT O S  EN EL  
S IC L O  X X I
En relación con todo lo dicho sobre la sacralidad de 
Peña Sagra, y para evitar confusiones, para finalizar es 
preciso referirse a sendos m itos contemporáneos que 
tienen en común su localización en esta zona. Por un 
lado se trata de las famosas apariciones de San Sebas
tián de Garabandal, que se produjeron a partir de 1961 a 
cuatro niñas de ese pueblo, dando lugar a peregrinacio
nes masivas hasta este apartado pueblo de la cuenca 
del Nansa. Dado que la Iglesia Católica no reconoció 
como verdaderas las apariciones de Garabandal, el pue
blo se salvó de convertirse en un Lourdes cantábrico, 
pero el fenómeno de las peregrinaciones ha persistido 
hasta hoy, con afluencia de devotos llegados principal
mente del extranjero: Estados Unidos, Francia, etc... Ello 
ha desvirtuado uno de los pueblos más bonitos de la 
comarca, proliferando las construcciones poco integra
das en el entorno, las cruces por todas las laderas de los 
alrededores, una capilla metálica que podría ser confun
dida con un ovni, y demás parafernalia devocional. Por 
cierto, hablando de ovnis, se dice que las brañas de 
Navas son particularmente apropiadas para su observa
ción, por lo que son frecuentadas por los amantes de la 
ufología; sin embargo de los residuos que dejan los v is i
tantes se deduce un importante consumo de alcohol, tal 
vez para facilitar las observaciones...

El otro m ito contemporáneo relativo a Peña Sagra es 
todavía más reciente, y en este caso no se debe a cuatro 
niñas de la zona, sino que es obra de un visionario va lli

soletano de cuyo nombre no quiero acordarme, autor 
del libro "Cantabria, cuna de la humanidad". Después de 
haber hecho una recopilación toponímica exhaustiva en 
los valles del entorno de Peña Sagra -que es lo único 
aprovechable de la obra-, este autor se lanzó a interpre
tar enloquecidamente esos topónimos, al parecer inspi
rado por ciertas sim ilitudes entre el mapa de cordales de 
Peña Sagra y la disposición primigenia de las placas tec
tónicas antes de la deriva continental. Con eso, no sabe
mos qué alucinógenos y un gran derroche de imagina
ción, llegó a conclusiones tan pintorescas como situar 
en la cumbre de Peña Sagra las ruinas de la prim itiva 
Acrópolis de Atenas; en el valle de Bedoya la famosa 
ciudad de Troya; en Lebeña el Oráculo de Delfos; y en la 
cercana Peña Labra el Laberinto de Creta, entre otros 
descubrimientos antológicos. Por increíble que parezca, 
este autor tiene un grupo de seguidores en la región y 
sigue haciendo aportaciones trascendentales para la 
humanidad desde las páginas de un periódico local y 
otras publicaciones, gracias a lo cual sabemos que la 
verdadera Compostela se localiza en el pueblo cántabro 
de Cos (Mazcuerras), y  que la escritura también tiene su 
origen en Cantabria, entre otras revelaciones esclarece- 
doras. Es una pena que la toponimia de nuestra región 
haya servido de pista de patinaje hasta llegar a alucina
ciones semejantes, con la consiguiente confusión entre 
las personas que las leen, y el consiguiente desprestigio 
de una herram ienta tan valiosa como es un análisis 
toponím ico serio.

En f in , po d ría m o s  c o n c lu ir  d ic ie n d o  que, de la 
misma manera que Peña Sagra fue considerada sagra
da en la antigüedad, en nuestros días parece ser que 
atrae a ilum inados de lo más variopinto. Ya es hora de 
que la descubran los montañeros. □
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