


■ Portillo y  colores del otoño

BARRIO (701 m); Valdegovía , bucó lico  enclave cercado 
com p le tam ente  po r los ram ales que se p rec ip itan  desde 

la S ierra de Árcena. Un bando co lgado en una de las paredes 
del pueb lo  advierte  de la aparic ión en el m ism o  de un chivo 
s in  id e n tif ica c ió n ... Tras a p ro v is io n a rno s  de abundan te  lí
q u id o  en la fuen te  de la plaza, su b im o s  a la ig les ia  c o n ti
nuando po r la p ista  que se d ir ig e  al m onte . S orteando la 
puerta  m etá lica , el cam ino  se in tro d u ce  en el bosque para 
ganar a ltura p rogresivam ente . Pronto, nace a m ano izquierda 
(Oh 25), señalizado po r un cairn, el sendero que pe rm ite  ata
ja r  y  rem on ta r un duro  repecho a través del túne l que con fi
gura el a rbo lado. C onectam os así de nuevo con la pista casi 
a la a ltu ra  ya del p o rtillo  de La Hoz (993 m/Oh 35). A  nuestra 
izqu ierda, el cercano peñasco de Los Castras, a la derecha la 
v is ib le  cruz del Bachicabo con su ladera cubierta enteram ente 
po r el bosque y el boj. En el horizonte , el paisaje am arillea  en 
búsqueda de la cercana Castilla. R em ontam os la pendiente, 
po r el se rpen tean te  sendero. L legados a la zona alta, el 
avance se com plica  aunque la línea del co rtado  nos sirve  de 
referencia para a lcanzar la cruz del Bachicabo (1199 m /1h 2). 
La panorám ica resulta exagerada sobre las tie rras va ldego- 
vinas. Con la m irada, recorrem os tam bién  el roto cordal hacía 
La M ota y  el Cueto, pun to  cu lm inan te  de la sierra.

Es hora de descender, de desaprovechar la a ltitu d  ganada 
en d irecc ión  al oeste, de nuevo en tre  la vege tac ión , to ta l
m ente a ciegas. La senda nos baja de fo rm a  abrupta y sin pér
d ida a lguna posib le  al co llado  de Canto Pero (1066 m /1h 30). 
V o lv iendo  la vísta atrás, so rp rende  el cerrado  bosque que 
acabam os de surcar. Tom am os una pista hacia el oeste que 
abandonam os inm ed ia ta m e n te  p o r o tra  herbosa superio r, 
que de ja rem os a su vez en esta ocasión po r un sendero que 
acom ete el Castro M ayuela, rodeándo lo  m uy de cerca para 
sa lir unos m etros tras la cum bre  (1 h 40). A  la izquierda, re
m on tam os la roca hasta el buzón con la inscripc ión  de Canto 
Pero/Castro M ayuela (1201 m /1h 44).

De nuevo en el corda l, s ituados entre  la cim a an te rio r y  la 
am plia  m ole  de La M ota, ha llam os una vie ja a lam brada que 
segu irem os m ientras  nos de le itam os con la abundante  pre 
sencia de flo res  m erenderas. Debem os superar un confuso 
tram o  sobre  el p ro p io  corda l en el que destaca un puesto 
para la pasa  de pa lom as y  que ha sido  p recisam ente desb ro 
zado po r los cazadores, para sa lir de esta fo rm a  al co llado  de 
Hozalares (1111 m /2h 20). Una señal artesanal adornada con 
un la u b u ru  índica en su zona alta la d irecc ión  al norte hacia 
Barrio y al sur hacia Sobrón. O bviando am bas, y al oeste, a 
m ano derecha, ascendem os ligeram ente  hasta encontra r los 
útiles c a irn s que m arcan el nacim ien to  de la senda que rodea 
la m ura lla  rocosa de La M ota po r el norte. Pegados a la base 
de la m ism a y  según la fa ldeam os surge la p ro funda  canal 
que nos p e rm itirá  entre  a ltivos  fa ra llones rocosos ganar la



meseta (2h 50), sobre la que se alzan a m ano izquierda, entre 
roquedo  y bosque, los cu riosos buzones de la c im a (1315 
m/3h). Desde nuestra posic ión, sobre el despeñadero, se des
cubre el s igu ien te  o b je tivo : el Cueto y tras este el resto del 
cordal aún d istante. Una ligera b rum a em bellece el valle.

Lo lóg ico  de regreso al p o rtillo  de salida de la canal es se
g u ir lite ra lm ente  el cordal, pero enseguida nos dam os cuenta 
de que resulta m is ión  im posib le . Aun pon iéndonos todo  tipo  
de a tuendo encim a a fin  de ev ita r los arañazos, la vegetación 
con figura  una auténtica  m ura lla  im pos ib le  de penetrar, y  e llo  
a pesar de que la existencia de a lgún  v ie jo  ca irn  denota an
te r io r  presencia senderista. Nos dam os la vue lta  a la a ltura 
de una m odesta  cueva. A p rovechando  un paso, perdem os 
a ltura para rodear el cortado por su base a lo largo de un sen
dero hacia el oeste. E llo nos perm ite  acercarnos p rog res iva 
m ente al co llado de Herram uera (1221 m) en cuyas cercanías, 
del lado castellano de la sierra, enlazam os con la pista (3h 20) 
para todo te rrenos  procedente de San M artín  de Don que al
canza las inm ed iac iones del Cueto, fác ilm en te  iden tificab le  a 
la derecha po r la antena de com un icaciones y  vértice  geodé
sico de su cim a (1367 m /3h 40). S ugestiva  panorám ica  al 
norte  sobre la Peña Carrias y  el pueb lo  de N ogra ro  con la 
Torre de los Salazar.

La s igu ien te  cum bre , la qu in ta  de la etapa, el Risco del 
M o jón  A cuch illado  se nos m uestra  apacib le . C ubrim os de 
fo rm a  rápida la m odesta distancia que nos separa de ella, por 
te rreno  herboso y  fác il apenas sin vegetación, superando el 
p o rtillo  de N ograro , uno de los pasos más hab itua les entre 
ve rtien tes de la sierra, hasta el pastizal de la cum bre  (1342 
m /4h 5), decorado por un buzón del Club Senderista Karpanta 
y p rop ic io  lugar para el ob ligado  a v itua llam ien to  de la etapa.

P roseguim os rum bo  al M o jón  A cuch illado , el trazado co
m ienza a o frecernos un ade lanto  de lo que nos espera: bajar, 
rem ontar, buscar el paso, boj, m aleza... el f i lo  del cresterío  
se m antiene de guía. P rocuram os no perder a ltu ra  y  segu irlo  
al m áx im o , el te rreno  se dom estica  g radua lm ente  al tie m p o  
que la silueta del buzón cim ero del M ojón A cuch illado se bos
queja ya cercano (1354 m /4h 40).

Hasta aquí el tram o  más trans itado  de la sierra de Árcena. 
Desde un extrem o, las ascensiones ind iv idua les al Bachicabo, 
a La M ota y  al Cueto, desde Barrio, Bachicabo, N ograro  o So- 
brón, en ocasiones un iendo dos cim as, rara vez enlazando las 
tres.Tam bién la com binación  del Cueto con las cum bres del

Risco del M ojón  Acuch illado  y  M ojón  A cuch illado, desconoci
das de nuestro  lado de la serranía, más populares entre los 
m on tañeros burgaleses que in ic ian la cam inata  en Plágaro. 
En la d istancia, y desde el o tro  extrem o, el Revilla llanos, cen
tenaria  cim a accesible desde V illa fría  de San Zadorn il, esca
sam ente frecuentada salvo por los coleccionistas.

Entre nuestra situación, sobre el M ojón  A cuch illado y  el Re
v illa lla n o s  se pe rfila  una a ltiva  cresta rocosa cayendo a 
p lom o  al norte sobre Valdegovía, en ocasiones inc luso a vo 
ladizo. La caída es abso lu tam ente  vertica l. Este tram o  había 
cons titu ido  el p rinc ipa l acicate para nuestra travesía de la sie
rra ya que incluso en in te rne t apenas había logrado  encontrar 
un par de d ifusas referencias para poder así enlazar todas las 
cum bres de la sierra. No es de extrañar; una vez m etidos en 
el cresterío  las aldeas castellanas se desparram an lejanas al 
tie m p o  que al norte  se rem arca el ab ism o.

Pronto, la m arcada senda desaparece d ifum inándose , en
gañándonos al tra ta rse  en to d o  caso de trochas de ganado 
que se p ierden sin sen tido  a lguno. In tentam os ganar el cor
dal con bastante d ificu ltad  pero este nos defrauda tam b ién , 
deb iendo bajar, subir, saltar, esqu ivar... No hay cam ino  y por 
lo tan to  no se puede describ ir.Tras más de una hora, la d if i
cu ltad  a tem pera, v is lu m b rá n d o se  más cercano el vé rtice  
geodésico sobre la cim a del Revilla llanos. El corda l se antoja 
ahora más lim p io . A unque las apariencias engañan, acom e
tem os dec id idos las ú ltim as  pendien tes hasta esta cum bre  
(1297 m/7h). Han sido a lgo más de dos horas para salvar ape
nas 3 km, inc luyendo  la escondida cim a de la Peña Escalera 
(1281 m) sobre el p rop io  filo . El dato nos da idea de la dureza 
del tram o. El vue lo  de los bu itres enm arca el so lita rio  carác
te r de estas tierras.

El descenso al p rinc ip io  dócil, y  después más ve loz sobre 
el co llado C an tipo rtillo  (1248 m /7h 30) nos da alas. Desde este 
p o rtillo  podríam os sa lir al norte ya hacia V illa fría  de San Za
do rn il donde hem os depositado uno de los dos vehículos. No 
obstan te , d e c id im os a lcanzar el abom bado  pe rfil de la no 
vena cum bre , el Valdelam edíana (1218 m /7h 50) y  lanzarnos 
pendiente  abajo por la abrup ta  senda que juega con el cor
tado  hacía el co llado  de Santa Ana (907 m /8h 15). Los más 
pu ris tas  ganarán de fo rm a  d irec ta  la anexa cim a de Santa 
Ana (1039 m), décim a y  ú ltim a  cum bre  de la sierra de Árcena, 
en una rápida escapada que en tres  cuartos de hora nos deja 
en el m ism o  lugar. El "C am ino  de Herrén',' pista que enlaza 
nuestro  destino  con el pob lado  burga lés de d icho nom bre  
acoge nuestros  cansinos pasos hasta en tra r en V illa fría  de 
San Z adorn il (916 m /9h 30/21 km). □

Ficha técnica
Situación: Sierra de Árcena (Valdegovía-Tobalina)
Longitud: 21 km
Punto de partida: Barrio (O tros posib les: Bachicabo, Sobrón,
N ograro)
Punto de llegada: Villa fría  de San Z adorn il (O tros posib les:

R ibera/Valderejo)
Desnivel acumulado: 2344 (Positivo: 1276 / Negativo : 1068)
Tiempo aproximado: 9h 30
Cimas: Bachicabo (1199 m), Castro M ayuela/Canto

Pero (1201 m), La M ota  (1315 m), Cueto (1367 m). 
Risco del M o jón  A cuch illado  (1342 m), M ojón  
A cuch illado  (1354 m). Peña Escalera (1281 m), 
R evilla llanos (1297 m), Valdelam edíana (1218 m) 
y  Santa Ana (1039 m).

Toponimia: A unque varias fuentes c itan la denom inac ión
del co llado  de Herram uera, no he pod ido  ha lla rla

■  en fuente  cartográ fica  ofic ia l.
La denom inac ión  de la Peña Escalera 
corresponde a una única fuente.

Fotografía: El m ateria l fo to g rá fico  de este artícu lo
pertenece al m on tañero  vasco K e p a  C a s tro , 
au to r del b log h ttp ://kepacastro .b logspot.com .es/ 
qu ien lo  ha ced ido desin teresadam ente .

Setcísobre 
alfombra otoi
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