A mi amigo de largas jornadas:
Jesús García

Texto y fotos -; ‘i
Ricardo Hérnáni

f ^ ^ 'M Á S íA L L Á

‘

; D E L A S IE R R A
- DE ÁRG ENA
A sierra de Árcena constituye sin duda un macizo~^^í
esquivo. Su re la tiva lejanía a las capitales de
provincia, el tupido nnanto fo re sta l que la cubre
hasta sus riscos más altos a sí como la escasa
población aledaña han circun scrito la afluencia de
visitantes a las cimas centenarias de Bachicabo,- Mota y
Cueto; y en m e n or m edida Santa Ana, Costoria o
Revillallanos. Pero resulta aún m ás sorprendente el
hecho de que su aproxim ación casi siem pre se realice
p o r la ve rtie nte norte, más concretam ente desde los
desparram ados núcleos rurales pertenecientes a
Valdegovía y San Zaáornil...
'

Ricardo lirniiini (Bilbiiii. 1968). Miembro del
equipo de n'dacción de la n'visla Pyrciiaiea y
de la Koyal Gi’osrai)hical Sociely de Londivs.

Camón y Lunada desde
Sorrozuela de Cárhila
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Al otro lado de la serranía, quizás por las inco
m odidades que nos depara la tortuosa geogra
fía del Ebro desde Sobrón, a buen seguro po r el
acusado despoblam iento de las estribaciones
montañosas deTobalina, el hecho es que quien
se interne por sus solitarias sendas recibirá a
m odo de regalo un inacabable surtido de place
res solitario s: el descub rim ie nto de la Cruz de
M osquera, en tre tenim ien to en la Cueva del
Mazo, la adm iración del in trinca do paisaje
desde altivas proas rocosas (G árbila, Mazo,
Camón, Puntidos...), la visión del fotog énico
dedo de Lunada, el fácil hallazgo de fósiles, la
m editación que provocan las tum bas esculpidas
en la roca, la exploración tanto del gran cañón
com o de cualquiera de los m enos presuntuosos
barrancos contiguos, la excitación ante el pro
fuso rastro del jabalí, o sim plem ente la satisfac
ción de transita r po r trochas reservadas desde
antaño a los locales.
Para el conocim iento de la vertiente m eridio
nal (*) de la sierra utilizarem os las pequeñas po
blaciones esparcidas por sus laderas; Bachicabo
e incluso Espejo (Valdegovía), Sobrón (Lantarón), San M artín de Don, el abandonado pueblo
de Plágaro, Pajares y Herrán (estos últim os per
tenecientes aTobalina).
(*) A unque es este sector central ju n to al Ebro el que
m e jo r refleja el marcado carácter solita rio recogido
en los párrafos introductorios, he querido añadir
com o puntos de partida, a fin de tener una visión
com pleta de la sierra, tan to Herrán (siem pre a la
som bra de Lalastra en Valderejo) com o Bachicabo o
Incluso Espejo (postergados po r Barrio cuando se
trata de visita r la peña de Bachicabo o el Castro de
Berbela).
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I.- LOS CASTROS
(1056 m ) desde
Bachicabo

Villauiademe

El pueblo que da no m bre a la
conocida peña de Bachicabo
apenas recibe visitantes, los
cuales optan en masa p o r la
recogida aldea de Barrio en la
otra vertiente. Sin em bargo el
ancestral sendero que une
Bachicabo con el p o rtillo de
La Hoz p e rm ite una
entretenida y diferente
aproxim ación tanto a la
p o p u la r cruz com o ai contiguo
Los Castras.
Antes de entrar al pueblo de Bachlcabo (650 m / Oh), en la cerrada
curva de acceso, tom am o s a
m ano derecha la calle "La Cal
zada'.' La dura pendiente de esta
despertará sin com plejos los sen
tidos del caminante.
Al fin a l de la arteria, el asfalto
deja paso a un cuidado sendero
(Oh 5) que escoltado por el zarzal,
y ju n to a las tierras de labranza,
continua de frente al norte hasta
desem bocar en una pista (Oh 10).
A m ano izquierda, superam os
con precaución una cerca eléc
trica para el ganado que curiosa
mente nos im pide el paso.

El ancestral sendero que
une Bachicabo con el
portillo de La Hoz permite
una entretenida y
diferente aproximación
A penas un os m e tro s después (Oh 12)
ab a n d o n a m o s la pista a la derecha por
una senda que se in te rna (W) en el p in a r y
com ienza a ascender lig e ra m e n te . Llega
dos a una b ifu rc a c ió n (Oh 17), el ca m in o
se d iv id e ju n to a un á rb ol en dos a lte rna
tivas.
O ptam os po r la de la izquierda, la cual
nos acerca p o r cam ino evide nte (WSW)
hacia el roquedo que se precipita desde el
cordal de Bachicabo, concretam ente a la iz
quierda de un peñasco piram id al de g ra n
des p ro p o rcio n e s lig e ra m e n te desgajado
del resto que tapona la entrada de la am 
plia canal que nos llevará hasta el p o rtillo
de La Hoz.

II.- PENA Y CUEVA DEL
M A Z O (1083 m ) desde
Bachicabo

Su inexplicable ausencia del listado de
cum bres centenarias (hasta la revisión
de 2014) ha pro te g id o esta m ontaña de
las m iradas curiosas. No hay otra razón
para una cum bre que nos regala una
silueta m agnífica en form a de proa
rocosa, en tretenim iento en sus entrañas
y una p rivile giada vista sobre el
encajonado Ebro.
Desde la iglesia de Bachicabo (650 m / Oh),
atravesamos el núcleo rural al sur y tras su
perar una casa bajo el nom bre de Guinea
abandonam os progresivam ente el m ism o
por la pista cementada que se dirige al ver
tedero local (Oh 5). Dejando el firm e, to m a 
mos de frente la pista de tierra que inicia su
ascenso hacia la sierra, atraviesa una puerta
m etálica, discurriendo entre dos grandes
rocas y se encamina decidida hacia el ba
rranco de Renejas. Este barranco ha venido
denom inándose tam bién Torco Valcuana
según inform antes locales.

■Abismo bajo el buzón de la Peña del Mazo
■ Bachicabo desde el
breve cordal a los Castras
Una estrecha pero larga pedriza dificulta
ahora el avance. Quizás por ello, resulta fácil
encontrar a m edio cam ino a la derecha de la
m isma, ju n to a un cairn, el sendero que por
el oscuro bosque nos saca finalm ente y sin
pérdida posible al p o rtillo de La Hoz (1h).
A mano derecha divisam os los salientes
rocosos del breve cordal que culm ina en Los
Castros. Un nuevo tún el en la vegetación
que desaparece en breve a m odo de trocha
escolta la roca por la derecha. La ganamos a
la m ayor brevedad para por ella dar los ú lti
mos y entretenidos pasos hasta la cima de
Los Castros (1056 m / 1h 20).

Peña del Mazo nos regala
una silueta magnífica en
forma de proa rocosa
Pronto el cam ino accede a una bifurcación
clave en la ruta (Oh 20) ju n to a una modesta
campa a su derecha. A la izquierda la pista
trazará un gran rodeo bajo la caída de la
montaña enlazando en su parte superior y al
otro lado de la vertiente con la pista proce
dente de Sobrón, la cual nos deposita en las
cercanías de la Cruz de M osquera. Del tra 
zado inicial de la pista parten incluso dos
senderos que atacan la agreste vertiente de
la montaña de form a directa.
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De frente en el cruce, proseguim os re
m ontando los duros repechos de la vertiente
izquierda o sur del barranco hasta dar en una
curva, unos metros antes de la vieja fuenteabrevadero de Hontanillas, con un sendero
que nace a m ano izquierda señalizado con
un cairn (Oh 50). Este sendero perm ite el ac
ceso a la base rocosa de la Peña del Mazo.
Sin em bargo nos m antenem os sobre la
pista hasta ganar las cercanías del herboso
collado de Canto Pero (1h 5). A la derecha
llega, o brota, la tortuosa senda de la peña
Bachicabo. A la izquierda accedemos a una
suave campa y buscam os un cam ino que
entre la vegetación se acerca al roquedo y
Manea en dirección SE hasta abrirse bajo la
m ole de la Peña del Mazo (1 h 25). Se trata de
una vereda de gran belleza entre la hoja
rasca, protegida por altivos farallones roco
sos de lisa superficie.
Desde la campa que da acceso a la Peña,
denom inada Campo Mozas, y a la izquierda
de la pirám ide, al SSE, tom am os un sendero
que rodea progresivam ente la m ole al
tie m p o que trepa hasta el buzón cim ero
(1083 m / 1h 35). La caída al vacío desde esta
destacada atalaya resulta exagerada. Lo
m ism o que sus vistas, al NE Bachicabo en
cuya cúspide adivinam os la cruz; al NW el
collado entre la m ontaña anterior y el Castro
Mayuela o Canto Pero que le da nombre; al
SW los M ontes Obarenes derrum bándose
abruptam ente sobre el desfiladero de Sobrón; al SE el ramal que desde nuestra posi
ción se precipita buscando las llanuras de
Lantarón. Sobre el m ism o, resulta fácilm ente
distinguible la Cruz de Mosquera.
Precisamente descendiendo unos m etros
por el m encionado ramal al SSE podem os
acceder en la vertie nte de la peña que se
m uestra hacia el sur, sobre el barranco Va
lorea, a la cueva de la Peña del Mazo, si
tuada en una atractiva balconada. Su
entrada se encuentra protegida por un arte
sanal vallado de ramas. Una vez dentro, es
posible encontrar en el fon do de la cavidad
a la izquierda una corta gatera que perm ite
atravesar la m ontaña por su interior. En su
sección más estrecha, de un m etro de lo n 
gitud, la abertura apenas perm ite el paso de
una persona de co m p le xió n norm al y sin
mochila.
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■ Cueva del Mazo desde
el interior

III.- C RU Z DE LA M O S O U E R A
(952 m ) y PENA DORADA
(965 m ) desde Sobrón

Suave salida p o r terreno lim pio , casi
integralm ente p o r pista, que nos
p o sib ilita el descubrim iento de la
desconocida Cruz de la M osquera y el
ram al de la Peña Dorada.
En la carretera que bordea el Ebro hacia So
brón, tras superar la subestación eléctrica,
se debe to m a r en la siguiente curva a la de
recha la desviación hacia dos hileras de re
cientes chalets (Oh). Al final de los mismos, el
asfalto se convierte en una pista ascendente
hacia el NE que pronto cruza bajo dos te n d i
dos de alta tensión (Oh 15). La pendiente se
endurece notablem ente, inm ersa ya en el
clásico bosque carrascal surgiendo tras un
suave rellano (Oh 23) una desviación que o b 
viarem os a la izquierda (Oh 30) hacia el ba
rranco de La Calleja, paralelo al cual estamos
avanzando. Haremos lo m ism o con la bifur
cación a mano derecha (Oh 35) que pierde al
tura hacia el pueblo de Bachicabo.Tras una
charca (Oh 41) brota a la izquierda una pista
(Oh 42) que puede utilizarse para encaminar
nos directam ente hacia el cresterío de Peña
Dorada. De frente, por el contrario, accede
m os al collado ju n to al saliente final de la
Cruz de la Mosquera (935 m / Oh 46). Un vis
tazo fu rtivo a la vertiente opuesta nos brinda
la imagen de la arbolada y cerrada ladera sur
del Bachicabo. La Cruz de la Mosquera es v i
sible a escasa distancia a la derecha (E).
Hacia ella dirigirem os nuestros pasos finales
a través del sendero desbrozado entre la ma
leza (952 m / Oh 50). Sobre la m isma, la cruz,
un buzón y un m ojón en recuerdo a dos per
sonas fallecidas.
El buzón con form a de jabalí homenajea a
Paquito, natural de Bachicabo, y encargado
de cuidar la Cruz de la Mosquera, que m urió

aprisionado por balas de paja cuando iba a
dar de com er a sus vacas. Bella panorám ica
al NE de la contigua peña de Bachicabo con
el recatado pueblo ho m ón im o bajo ella, al
igual que Espejo, y la planicie alavesa sobre
la que se asienta. Destacan tam bién el ba
rranco de Renejas a nuestros pies, el Castro
M ayuela y la Peña del Mazo, la visión de
cuyo ramal en descenso hacia el sur, donde
se asienta la Peña Dorada, es dificultada por
la vegetación.
De regreso al m odesto collado (1h), se
g uim os por la pista que veníam os reco
rriendo, ahora hacia el este. Descartando la
desviación que a la derecha se encamina por
la Cuesta Verde (debido entre otros a la pre

■ Cruz de la
Mosquera

diando la Mota. S im ilar panorám ica se dis
fruta ju n to a la fuente de laToba (Oh 35), se
ñalizada, y rehabilitada con una coqueta
mesa y silla esculpidas en piedra. Siguiendo
la pista, e ignorando desvíos sin interés que
brotan en general para el aprovecham iento
de la madera, las hayas ganan presencia,
mientras avanzamos en dirección al collado
de Hozalares.

Nos hallamos en las
tierras del jabalí cuyas
huellas, rastros en la
tierra y cam as
reconocerem os en
abundancia
■ Sobre la
Peña
Dorada

sencia de borto) hacia el Mazo accedemos a
un cruce (1h 7) a pa rtir del cual el cam ino
perdería altura de frente. Es el m om ento de
optar a la derecha por la pista que gana el
cordal de la Peña Dorada (1h 15). En realidad
la Peña Dorada o tam bién Peña(s) Roja(s),
según cartografía antigua, es una sucesión
de cotas rocosas a las que el atardecer re
marca su tonalidad rojiza. Usando un ataka
para sortear una alam brada descendemos
por la cresta hacia dos pro m on to rios roco
sos sobre el abism o del barranco de Valorea
con carácter de cotas diferenciadas. El p ri
m ero de ellos, la cum bre que podríam os
identificar com o Peña Dorada (965 m /1 h 30)
resulta un sub lim e y fotog énico m ira dor

sobre el angosto barranco contiguo que as
ciende hacia la Peña del Mazo y Castro Mayuela.Tras los meandros del Ebro: Recuenco,
B ujarrillo, Flor, H um ión... Apenas unos m i
nutos después alcanzamos la segunda cima
(949 m /1 h 3 5 ).

Sorteando una valla que cierra el paso (Oh
50), pronto surge a m ano izquierda ju n to a
una roca (Oh 55) una pista de excelente tra
zado que deberemos obviar. A lgo más arriba
y nuevam ente a mano izquierda nace otra
pista (1h 5 / 42° 47' 19" N 3° 6' 44" W). Esta
pista llanea y pronto pierde altitud, lo cual no
debe preocuparnos porque enseguida nos
perm itirá ganar en form a de trocha el am plio
collado y pista existente al oeste de la Peña
de la Rozada (1h 25). Siguiendo esta ligera
mente al sur buscamos el punto más evi
dente desde el que acometer directam ente a
la izquierda la cerrada loma final. Una vez ga-

Peña Dorada resulta un
sublime y fotogénico
m irador sobre el angosto
barranco contiguo y los
meandros del Ebro
IV.- PENA DE LA ROZADA
(1059 m ) y COSTERO (972 m)
desde S obrón

E xploración en el más estricto sentido
de la palabra de las estribaciones que
desde la M ota se pre cip itan al s u r en
caída hacia el devenir del río Ebro. El
espeso arbolado frena la aproxim ación a
ambas cotas, con lo que resulta
ob lig atorío navegar bien pertrechados
p o r la espesura. Nos hallam os en las
tierras del ja b a lí cuyas huellas, rastros
en la tierra y camas reconocerem os en
abundancia.
En el viejo pueblo de Sobrón (700 m / Oh), re
trocedem os sobre nuestros pasos por la ca
rretera de acceso unos 400 m para tom ar a
m ano izquierda una pista que se encamina
a la sierra (Oh 5). El trazado inicia su ascenso
debiendo obviarse una desviación a mano
derecha (Oh 9) así com o otra en sentido con
trario que accede a una am plia llana (Oh 20),
al fondo de la cual se dibujan las figuras del
Costero y la Peña o A lto de la Rozada custo

I Entre Peña Rozada y Costero
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■ Cabecera de
la Canaleja y
vista del
Gárbila

nado el breve cordal viram os a mano derecha
ganando altitud hasta su punto más alto
(1059 m /1 h 50 / 42° 46' 52" N 3° 7' 19" W). Un
minúsculo claro nos permite divisar el pueblo
de Sobrón y el ramal de la Peña Dorada.
Retornando al oeste de nuevo a la pista
desde la que hemos realizado la acometida
final, perdemos altura por ella hasta su ter
m inación. En este punto hay que descubrir a
la izquierda una senda que de frente se in
terna en el cerrado m atorral (S). En dicho
punto inicial es factib le d ivisa r la cota del
Costero así com o el cerradísimo bosque que
deberemos surcar. A partir de este m om ento
resulta im posible describir una ruta ya que
esta es inexistente estando reservada para
iniciados en este tip o de terrenos sin rastro
alguno de presencia humana. M anteniendo
una com ponente sur deberem os avanzar
contoneándonos en todo m om ento hasta al
canzar el breve cordal (42° 46' 38" N 3° 7' 19"
W ) del Costero. Usándolo com o referencia
alcanzaremos la cima (972 m /3 h 2 0 /4 2 ° 46'
32" N 3° 7' 19" W) que no perm ite apenas
vista alguna.
A fin de abreviar el difícil retorno y si
vam os provistos de GPS resulta preferible
proseguir de frente con la misma dirección
que traíam os por el cordal hasta que este
gira al oeste a la altura de unos pináculos ro
cosos, m om ento en el cual nos descolgare
mos por la cerrada maleza a la derecha (W)
hasta enlazar (4h 10 / 42° 46' 26" N 3° 7' 26"
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W) con el GR Sobrón-San Martín de Don, el
cual perm ite un cóm odo y rápido acerca
m iento al punto de partida (4h 50).
V.- S O R R O Z U E L A DE
C Á R B IL A (1128 m ) y
C Á R B iL A (1117 m ) desde
San M a r tín de Don

S olitaria excursión circu la r y reservado
secreto de los habitantes del valle de
Tobalina, con dos am enos tram os
finales a am bas cumbres.
Desde la carretera que cruza el valle deTobalina, accedemos a la tranquila población de
San Martín de Don (530 m / Oh) en la que des
taca, en las cercanías de la iglesia de San
Martín Obispo, el amplio convento de San M i
guel Arcángel de las religiosas clarisas. Bor
deando el monasterio, y evitando la carretera
que se dirige a M ijaraluenga y Plágaro, baja
mos a una pista parcelaria que adosada a la
pared del retiro se dirige hacia la sierra. El ca
m ino resulta m uy agradable conociéndose
como "senda botánica'.' Un arroyo nos escolta
durante nuestro paseo alternándose a mano
derecha o izquierda, mientras los carteles nos
indican la presencia de nogales, encinas,
guindos... Podemos seguir la pista hasta el
cruce en que se unirá a una nueva y ancha
pista, la cual se dibuja desde Plágaro paralela
a la sierra en dirección al este; o bien en una
pronunciada curva a la izquierda abandonarla

para progresar en dirección NE por terreno
fácil de campas y arbusto bajo hasta la citada
pista (Oh 30). Este cam ino encuentra al este el
acceso al barranco de la Canaleja (Oh 50). El
m ism o punto es alcanzable tam bién abando
nando San Martín de Don, una vez cruzado el
núcleo, por una pista que deja a la derecha el
GR 99 y supera el p iló n y la fuente de los
"Siete caños" para dirigirse hacia la sierra.
Resulta im portante no confundir la entrada
a la barranca de la Canaleja con una primera
boca en la que el acceso se produce a través
de una alambrada reforzada con un somier,
justo después de la cual existe una cueva a
mano izquierda.
Así pues, dejamos la pista por un ancho ca
m ino que se encamina al NW hacia la hon
donada, transform ándose con prontitud en
un sendero que avanza entre la densa vege
tación confundiéndose a intervalos con el
seco cauce de la torrentera. Una puerta cons
truida con un som ier (1 h 5) cierra un estrecho
portillo. A partir de este m om ento el sendero
asciende por sucesivas pedrizas alejándose
progresivam ente del fondo de la depresión
por la ladera izquierda. Entre encinas, boj y
durillo, guiados por la balización roja y dando
vista a la form idable proa del Gárbila al otro
lado de la barranca, alcanzamos la cabecera
de la misma (1h 22) girando a la derecha
sobre la parte alta del profundo valle. Hacia
el sur, el Humión preside las llanuras deTobalina tras San Martín de Don.

Un sendero avanza entre
la densa vegetación
confundiéndose a
intervalos con el seco
cauce de la torrentera
La senda se interna entonces en un hú
medo bosque de boj, pino, haya y tejo, su
perando un claro (1 h 37) así com o un bonito
m anantial brotando de una roca en form a de
cavidad (1h 48). Un bello hayedo final pre
cede nuestra llegada al herboso collado
(1074 m / 1h 55) al norte de los farallones del
Sorrozuela de Gárbila.
D irigiéndonos directos al m ism o, atrave
samos el bosque bajo, y tom am o s a la de
recha de su base una trocha que trepa casi
hasta la cim a, situada arriba sobre la m e
seta apenas unos m etros a la derecha (1128
m / 2 h 5). Conviene e xtrem a r las precau
ciones durante este tram o fina l, m áxim e en
el caso de encontrarse resbaladizo, al igual
que en la estrecha cum bre. La panorám ica
sobre el Camón y la Lunada es sen cilla
m ente espléndida.
De regreso al collado (1074 m /2 h 15), pa
samos a la otra vertiente, utilizando para ello
una senda que tras bajar a una prim era
campa se interna en el bosque perdiendo al

tura por el m ism o m ientras envuelve el So
rrozuela de Gárbila. Escogiendo en las bifur
caciones
siem pre
hacia
la
derecha
encontrarem os la senda que ju n to a una
gran roca parte en dirección al despejado co
llado entre el Sorrozuela de Gárbila y el Gár
bila (1042 m / 2h 30).
El lugar, acicalado por la abundante pre
sencia de m anzanilla, constituye un exce
lente m ira d o r nuevam ente sobre el cordal
del Camón-Lunada. Al norte una pedregosa
ladera perm itiría nuevam ente el acceso al
Sorrozuela de Gárbila, m uy sucio en su zona
cim era. Al sur caen verticales las paredes
que preservan la cum bre del Gárbila.
Tom ando a la izquierda una senda des
brozada a través de la vegetación, la misma
discurre ju nto a la base del roquedo, supe
rando una vistosa aguja rocosa, hasta alcan
zar un constreñido paso en la roca que gana
la planicie superior. Guiados por el cortado
encam inam os nuestros pasos al norte hacia
la cum bre del Gárbila (1117 m / 3h 10).

Una senda desbrozada
discurre junto a la base
del roquedo, superando
una vistosa aguja rocosa

I Paredes del Gárbila desde el collado enfre este y el Sorrozuela de Gárbila
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De regreso al collado (1042 m / 3h 45), ape
nas en el m ism o, elegim os a la derecha un
am plio cam ino que por el bosque pierde al
titu d de form a rápida, sobre la resbaladiza
hojarasca, deja a la izquierda un manantial, y
sale al encuentro de la ancha pista de buen
firm e que constituye el GR 99 (4h 5). Tras
puesto el área de esparcim iento Corral de
los Bueyes, el cam ino desciende de form a
lenta y anodina, salvo por la vista que nos
brinda la erm ita de San Francisco de Asís pa
trón de los forestales, hasta las casas de San
Martín de Don (5h).
V I.- LU N A D A (1268 m) y
C A M Ó N (1203 m) desde
Piágaro

El despoblado de Piágaro, la abundancia
de fósiles y la bellísim a form a de la
cum be de Lunada constituyen los
principales alicientes de esta etapa,
¡im p rescin dible !

todo m om ento el cauce de la torrentera, p ri
m ero a su izquierda, entre la espesura, des
pués pasando al vado derecho hasta
alcanzar una pedriza (Oh 50). Para entonces
el paisaje se ha abierto, disfrutando de los
farallones rocosos que en voladizo se preci
pitan desde las inm ediaciones del ramal
Puntidos-Caballoso.
Por el lindero de la pedriza, en ocasiones
por la misma al cerrarse algo la vegetación,
nos desviam os progresivam ente a la dere
cha (NE) hasta el collado entre la Lunada y
los cortados del Camón (1137 m / 1h 20).
Al N, con la antena del Cueto al fondo tras
la cima, la Lunada o Solunada, deno m ina
ción que se atribuye a su cima, nos devuelve
su imagen más apacible en la form a de una
suave ladera cubierta de piedra suelta, am a
rillas florecillas y abundantes fósiles que en
contrarem os a poco que dediquem os un
tiem p o a ello. Remontando la ladera alcan
zamos la abertura que parte la cum bre en
dos (1h 30). La más occidental alberga el
buzón con la form a de un pájaro am arillo
sobre un nido (1266 m / 1h 31) aunque la lec
tura de los aparatos de m edición parecen
conceder una escasa diferencia a favor de la
cota oriental (1268 m / 1h 35). Ninguna de
ellas supone com plicación alguna aunque sí
resulta no toriam ente im ponente el abism o
que se abre desde cualquiera de ellas al
norte.
En lugar de retroceder sobre nuestros
pasos descendemos hacia la izquierda de las
cumbres, al este, para descubrir la singular
tercera cima oriental de la Lunada. Apenas
descendidos unos m etros bajamos por un
paso rocoso hacia la fotogénica y amplia
abertura entre el bloque cúbico y m onolítico
del "dedo" de la Lunada y el bloque principal.
Atravesándolo al norte alcanzamos la estre
cha canal de piedra suelta que constituye la
vía normal a las dos cotas principales por esa
vertiente. No nos atrevemos por el contrario
con la peña separada, en especial por la mala
calidad de la roca de cara a los agarres.

Bajamos por un paso
rocoso hacia la amplia
abertura entre el “dedo”
de la Lunada y el bloque
principal
De regreso al collado (1137 m / 2h), acome
tem os de form a directa la em pinada ladera
que nos separa de la base de las paredes ro
cosas del Camón. Una senda tom a altura en
diagonal a media ladera buscando el punto
abordable de la pared entre las cimas princi
pal (la situada sobre el propio collado) y occi
dental. El paso no presenta dificultad y así
tras ganar el cordal superior (2h 10) avanza
mos a la izquierda hasta el cercano Camón
(1203 m / 2h 15), estando señalizada la cota
por un m odesto cairn.

Sobre la carretera principal del valle deToV II.- CABALLOSO (1205 m ) y
balina, se debe to m a r a la altura a p ro x i
LOS P U N T ID O S (1132 m)
mada de la central nuclear la bifurcación
desde Piágaro
que supera la aldea de M ijaralen gua y su
Caballoso-Puntidos com pleta la trilogía
m agnífico e je m p la r de trilito -m e n h ir ga
de ram ales con sus p ro fu nd os barrancos
nando con p ro ntitud el despoblado de Piá
adyacentes derivándose desde la sierra
garo (668 m / Oh). Aparcam os los vehículos
de Árcena sobre el valle burgalés.
al exterior del núcleo rural hoy en estado de
ruina. Una pista herbosa atraviesa el
Junto al pueblo abandonado de Piágaro (668
m ism o, bajo la denom inación de ruta botá
m / Oh), existe un pequeño aliviadero de la ca
nica. Las escasas edificaciones m uestran
rretera a modo de aparcamiento antes de una
los evidentes signos del paso del tiem p o:
curva. Justo en la propia curva, arranca una
paredes sem iderruidas, tejados hundidos,
pista que remonta el barranco de El Silo. El
vegetación in vad ien do las estancias de
camino comienza a ganar altura de inmediato
quienes un día las habitaron. M odestos car
alejándose pronto del arroyo, consum ido en
teles nos señalan un ejem plar de saúco, un
temporada estival, e internándose en el pinar.
chopo, una encina, el curioso escaram ujo,
La pista cicatriza la montaña en fuerte pen
el boj... Hemos pasado bajo la iglesia
diente para acceder a una barrera (930 m / Oh
donde una abertura entre la maleza nos per
30), desde la que en fuerte repecho buscamos
a mano derecha el collado (1072 m / Oh 50)
m ite asom arnos a su interior.
Tras ju n ta rn o s a una pista que rodea el
entre el esbelto casco rocoso de los Puntidos
pueblo, seguim os de frente hacia San Mar
al S y la domesticada loma del Caballoso al
tín de Don obvia ndo la bifurcación (Oh 6)
N.Tanto el lugar com o las siluetas de ambas
que a la izquierda
Desde la cima del Caballloso, panorámica del cordal principal de Árcena
nos acercaría a la er
m ita de los Mártires.
El cam ino se arrim a
pa ulatinam ente a la
serranía, en concreto
a la entrada del ba
rranco de La Barrera
o Tabanera, donde
un cam ino se in tro 
duce en el m ism o a
la izquierda (Oh 15)
avanzando a m p lio y
lim p io hasta una ca
seta para el registro
de las aguas (Oh 17).
Desde el m ism o,
com enzam os ya a
ganar altitud ju nto al
cauce
seco
del
arroyo hasta un paso
cerrado con una rús
tica verja construida
con un somier. El ca
m ino no tiene pér
dida siguiendo en
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■ Los Puntidos
cumbres (Caballoso-Puntidos) nos recuerdan
poderosamente a sus gemelos de Lunada y
Camón, visibles al este.
Una marcada senda flanquea el Caballoso
hacia el NE dirigiéndose al im portante corte
que desde esta cima se precipita hacia el
norte sobre el am plio collado que form a con
el M ojón Acuchillado en el cordal principal
de la sierra. Cam inando por dicho sendero
apenas unos m etros encontram os ense
guida el punto más idóneo para abando
narlo e iniciar un ascenso por el terreno que
nos resulte más cóm odo hasta la
cum bre (1205 m / 1h 5). La panorá
mica al norte sobre el eje principal de
Árcena desde la antena del Cueto
hasta el estético filo de Revillallanos,
al este sobre Lunada y Camón, y al
sur sobre el U m ión presidiendo in 
menso los llanos deTobalina invitan a
la contem plación.

V III.- V A LD E LA M E D IA N A
(1218 m ) desde Herrén

Única de las 8 etapas en la que nos
topam os con otros caminantes, ya que
coincide en sus in icio s con la conocida
Senda del Purón. Variante castellana
para lo g ra r las cim as de Santa Ana,
Revillallanos o la esquiva
Valdelamediana.
El pequeño pueblo de Herrán (580 m / Oh)
ofrece al v is ita n te un a m p lio parking a la

entada del m ism o. Atravesam os sus calles,
desiertas m uy de m añana, discu rrie n d o
bajo la casa-torre que opera a m odo de alo
ja m ie n to rural hasta el fin a l de la localidad.
El asfalto desaparece, naciendo entonces la
pista que ju n to a un vie jo m o lin o se dirige
a la angostura del rio Purón. Por terreno có
m od o y tras ca m b ia r de ve rtie n te por un
puente entre peñas ganam os con p ro ntitud
las cam pas habilitadas com o m erendero a
la altu ra de la e rm ita de rruid a de San
Roque y San Felices, restos de viviend as
cenobíticas y el a n tig u o cam p am e nto ro 
m ano del Bucarón (Oh 15).
Tras rod ea r las cam pas el cam ino co
mienza el ascenso para llegar a un cruce in 
c o n fu n d ib le (Oh 25) desde el que casi se
a d ivin a la p o p u la r cascada del C horro y
donde una señal nos indica la desviación
que a la derecha, abandona la p o pu lar ruta
del Purón y, gana en cortos zigzags a lo
largo de 1 km el collado o campas de Santa
Ana (907 m / 1h).
A nuestra izquierda la redondeada cim a
de Santa Ana, nid o de ág uilas de la zona
se nos antoja m uy p ró xim a. Por el co n tra 
rio, a m ano derecha, se elevan los p rim e 
ros con tra fuertes hacia el V aldelam ediana
p rim e ro y R e villa lla n o s después. A va n 
zando lig e ra m e n te por la pista que surca
el co lla d o hacia el norte de dichos co n tra 
fuertes, resulta esencial ha lla r el in ic io del
sendero que por fo rtis im a pe nd ien te gana
en tre el bo j el co rta d o que escolta la
ascensión fin a l al V aldelam ediana (1218 m
/ 1h 25).
■ Vista desde ¡a cima de Los Puntidos

Las siluetas de
Caballoso y Puntidos
nos recuerdan a sus
gemelos de Lunada y
Camón
De regreso al collado (1072 m / 1h
20), de form a directa por la ancha
loma divisoria, o m ejor si cabe, bus
cando entre los arbustos una trocha
hacia el WSW, nos aproxim am os a la
base del roquedo para encontrar el
prim er o segundo paso que en form a
de fácil gradas nos abren el cam ino
hacia la cima, a escasa distancia
hacia la izquierda (1132 m / 1h 25).
Desde el desvencijado cairn, la vista
resulta m uy sim ilar a la del Caballoso
ya que este no consigue ocultar la v i
sión del cordal principal de Árcena.
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O T R A S

A L T E F í IM A T I N /y V S
E IM L A Z O I M A :
I.- NECRÓPOLIS DEL M A Z O
desde Pajares { * )

Breve visita apta para todos los públicos
a los restos de un torreón m ilita r para la
vigilancia del valle de Tobalina así com o
al tem plo y sepulturas excavadas en la
roca. Pertenece el conjunto a diferentes
épocas desde el siglo V hasta el XI.
Sobre la carretera principal del valle se ha de
tom ar la desviación a Gabanes, la cual tras
superar este núcleo nos conduce hasta la
aldea de Pajares. Junto a la iglesia y prosi
guiendo por la calle principal serpenteamos
entre las casas hasta la salida del pueblo.
Obviando el cam ino al cem enterio, supera
mos el depósito de aguas accediendo a un
cruce de carreteras; a la izquierda en direc
ción a Herrén, a la derecha hacia Plágaro y
San Martín de Don. Una señal nos explica el
em plazam iento al frente. El cam ino hasta el
prom ontorio rocoso (Oh 15) no tiene pérdida.
Se ha docum entado un total de 90 tum bas,
correspondientes a figu ras an tropom orfas
desde niños a adultos.

Se han documentado 90
tum bas correspondientes
a figuras antropom orfas
II.- CASTRO DE BERBEIA
(848 m) desde Espejo

Valioso yacim iento de la Edad del
Hierro, que conoce la rom anización de la
zona y vuelve a ocuparse en la A lta Edad
M edia hasta el siglo X. Su pro xim id a d y
facilidad de acceso desde Barrio ha
condenado al olvido, excepto para los
locales, la aproxim ación desde Espejo.
En el pueblo de Espejo (500 m), discurrim os
entre las populares piscinas naturales y el
conocido bar La Kabaña para comenzar
nuestra andadura superada la últim a casa
del núcleo, por la pista que nace a mano iz
quierda (SW). El cam ino avanza sin desnivel
alguno, a m odo de apacible esparcim iento
para los locales, hasta un cruce a la altura del
arroyo Regatillo (Oh 7). A nuestra derecha
una fotogénica chopera escolta ahora nues
tra marcha. Superada la chopera y la conse
cutiva pieza de labranza el cam ino dibuja un
brusco giro a la derecha (Oh 12) pero nos
otros habremos de abandonarlo justo en ese
m om ento eligiendo para ello el sendero que
de frente inicia el ascenso por el pinar (W).
(*)Tam bién en las cercanías de Pajares,
concretam ente desde la carretera que une
este núcleo con Herrén, parte una pista
señalizada que en pocos m inutos facilita la
visita al yacim iento del Pópilo, de
características sim ilares al del Mazo, pero
en una posición menos privilegiada.
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■Necrópolis Peña M azo en Pajares

m Uno más de los miradores
que proporcionan los riscos
de Arcena

La senda no tiene pérdida posible, avan
zando por un boscaje cubierto en buena
parte por el helechal hasta enlazar con una
estrecha carretera asfaltada entre los pue
blos de Espejo y Bachicabo (Oh 23). A la de
recha, cam inam os por ella en dirección al
inicio de dicha carretera que parte de la que
une Espejo con Barrio, a la altura de un buen
ejem plar de encina. Un poco antes del cruce,
desaparece el pinar sustituido por un cultivo
de cereal (Oh 29). Por el ribazo del m ism o,
apenas perceptible, un cam inito circunda el
labrantío hasta su parte más alta donde de
beremos de sortear una alambrada (Oh 35).
De nuevo en el bosque, buscando apenas
unos metros a la izquierda (8) encontram os
un nítido cam ino que a mano derecha, hacia
el SW, avanza de form a continuada siem pre
con la misma dirección; prim ero Naneando y
después atravesando una modesta campa
(Oh 50) desde la que se divisan al fon do las
peñas de Berbeia.Tras atravesar de frente
una pista (Oh 53) accedemos a una zona algo
confusa debido a varios cam inos aprove
chados para la tala, por lo que nos resultará
de suma utilida d la brújula a fin de m ante
ner una orientación general SW que nos per
m ita ganar el am plio y bien trazado cam ino
(1h 5) que comunica desde antaño en la base
de la sierra los pueblos de Bachicabo y de
Barrio.
A mano derecha caminamos por esta bella
ruta en el tiem p o para abandonarla pronto
(1h 15) a la izquierda, al SW, ganando altura
cada vez con mayor pendiente. Resulta sen
cillo seguir la senda que, m uy marcada en los
tram os más empinados, nos conduce hasta
la zona de Berbeia, más concretamente a la
altura del estrecho y estético paso entre un
peñasco y una gran roca (1h 30).

Nos resultará de suma
utilidad la brújula a fin de
m antener una orientación
general
Ha llegado el m om ento de recrearnos con
nuestra presencia en este singular paraje. Pri
mero disfrutam os del saliente rocoso que a
m odo de balcón natural se asoma sobre la
aldea de Barrio y las cumbres que lo envuel
ven. Más tarde, y al norte, desde una campa,
nos divertirem os buscando los pasos más
adecuados que nos perm itan ganar la cima
rocosa de Berbeia (848 m / 1h 40).
Desde este lugar sobre el que se silueteó
durante años el castillo y poblado de Ber
beia la panorámica es magnífica: Bachicabo,
Castro M ayuela, Mota, el pueblo de Barrio,
la peña de Cárabo, Espejo...

III.- RELACIÓN DE OPCIOMES
PARA GAIMAR EL CORDAL
PRINCIPAL DE LA SIERRA DE
Á RC EN A DESDE EL SUR:

Desde Bachicabo, por el portillo de La
Hoz (ver Etapa I).
Desde Bachicabo, por el collado de
Canto Pero (ver tram o coincidente en
Etapa II).
Desde Sobrón, por el collado de
Hozalares (ver tram o coincidente en
Etapa III).
Desde San Martín de Don, al collado de
Herramuera, al este del Cueto, o al
propio Cueto, por la larga pista a la
antena.
Desde San Martín de Don, al collado de
Herramuera, al este del Cueto, atajando
la pista a la antena desde las
inmediaciones del Corral de los Bueyes
por sendero al este del Sorrozuela de
Gárbila (ver tram o coincidente en el
descenso de la Etapa V).
Desde San Martín de Don, por el
barranco de la Canaleja hasta el collado
1074 m tras el Sorrozuela de Gárbila (ver
tram o coincidente en Etapa V) y
conexión por senda con la larga pista a
la antena.
Desde San Martín de Don, por el
barranco de la Canaleja, al fondo del
m ism o parte una senda a la izquierda
que perm ite ganar la zona de Las
Majadas en las inm ediaciones del
collado entre Lunada y el cordal
principal de la sierra, después por senda
hacia el Cueto (ver tram o coincidente
en Etapa V).
Desde Plágaro, por el barranco de La
Barrera oTabanera, hasta el collado

entre Lunada y Camón, rodear Lunada
y luego desde el collado entre esta y el
cordal principal de la sierra por senda
hacia el Cueto (ve tra m o coincidente en
Etapa VI). Igualm ente se puede ganar
dicho collado entre Lunada y el cordal
principal siguiendo el barranco de
Tabanera hasta el final y subiendo al
collado por la vertiente po sterio r al
Lunada. En algunos puntos está m uy
cerrado aunque subsisten dos trochas a
diferente altura.
Desde Plágaro, por el barranco de El
Silo, rodeando el Caballoso hasta el
collado entre este y el cordal principal
saliendo directos algo a la izquierda del
M ojón A cuchillado (ver tram o
coincidente en Etapa Vil).
Desde Pajares no hay cam ino que
perm ita acceder de una form a natural y
transitable al cordal principal.
Desde Herrán al collado Santa Ana (ver
tra m o coincidente en Etapa VIII).
IV.- GR 99 ENTRE S A N
M A R T ÍN DE D O N Y SO BRÓN

A s e q u ib le jo rn a d a apta para to d o s los
p ú b lic o s de 11,5 km e n tre am b as lo c a li
dades que s ig u e el tra za d o se ñ a liza d o
del GR 99 en su etapa "Q u in ta n a M artín
G alíndez - Baños de S o b ró n " El sendero
de G ran Recorrido "C am in o Natural del
Ebro" recorre 1.200 km a lo largo de 42 eta
pas entre la cuna del río en Fontibre (Can
tab ria) y su desem bocadura en Rium ar
(Tarragona). Com o puntos fuertes de este
tram o destacan el habilitado m ira d o r sobre
el Ebro así com o el a vista m ie n to del lla
m ado Gran Cañón, em pleado en el des
censo de la jornada G árbila - Sorrozuela de
G árbila. □
■ Vista del Ebro desde el mirador del GR 99

