MONTAÑA PALENTINA
*** Hotel Peña Labra ***
Cervera de Pisuerga
(PALENCIA)
Horarios:
Desayuno: 8 de la mañana, salida bus 8,45
Cena:

21,15

Del 10 al 12 de Junio de 2022
Día 10.- Viaje : Bilbao – Cervera de Pisuerga
Día 11.- Brañosera – La Collada – Peña Rubia [1937 m]
– Peña Astia o Sestil [2062 m] – Valdecebollas
[2142 m] – Cueva Fuente del Cobre – Santa Mª
de Redondo
Día 12.- Ventanilla– Pico Burrian [1789 m] - Peña
Redonda [1996 m] - San Martin de los Herreros.
Vuelta a Bilbao.
RECOMENDACIONES
* Botas y ropa apropiada para la estación.
* Mochila con AGUA y algo para picar (fruta, bocadillo, frutos secos, chocolate,
etc.)

* Gorra, gafas de sol, protector solar.
* Se debe de notificar al responsable de la excursión cualquier cambio de ruta o
itinerario con el fin de tener controlado el grupo.
Nota: La Directiva se reserva la potestad de modificar los recorridos de las
excursiones - en parte o en su totalidad -, bien por el estado del tiempo, por no ver
factible los itinerarios previstos u otros motivos que consideren.

Valdecebollas [2142 m]
Distancia: 18Km Desn.- + 760m - 1128m

Dificultad: Fácil

Iniciamos esta salida en el Parking La Collada (1597m.), que es un malogrado
proyecto de Parking para una Estación de Esquí, unos 7 Km. arriba del pueblo de
Brañosera, capital del municipio del mismo nombre, que está considerado el primer
ayuntamiento de España al serle concedido en el año 824 la primera carta puebla, siendo
por entonces parte del Reino de Asturias.
Abandonamos la carretera que va a los restos del Ref. del Golobar e iniciamos el
ascenso con la alambrada a nuestra derecha, enseguida deberemos cruzarla dejándola a
nuestra izda., esa alambrada nos acompañará un buen trecho. Así seguiremos hasta llegar
a Peña Rubia [1937m], desde ella seguiremos el cordal acompañados en el camino de
Jitos y Mojones hasta llegar a la Peña Sestil [2065m], desde allí enseguida alcanzaremos
el collado Sestil (2034m.). Desde el collado, por un sendero que recorre el cordal nos
dirigimos al alto Canalejas (2130m.) y más al O. a la cumbre del pico Valdecebollas (2142
m.), reconocible porque es una extensa explanada con varios hitos de piedra alrededor de
uno mayor en el cual se sitúa el vértice geodésico. Desde aquí tendremos una inmejorable
panorámica de altas cumbres de la Montaña Palentina. Hacia el O. Peña Prieta (2539 m.),
Curavacas (2524 m.) y Espigüete (2450 m.). Hacia el SO. Peña Redonda (1993 m.) y la
Sierra del Brezo. Al NO., ya en la comunidad de Cantabria, los Picos de Europa, la sierra
de Peña Labra (2029 m.), Tres Mares (2175 m.) el Cuchillón (2172 m.) y el Cueto Mañín
(2122 m.), detrás de los cuales se adivina la estación de esquí de Alto Campoo y el valle
de Suso.
Una vez en el pico Valdecebollas optamos por bajar en dirección N. hasta el
collado del Sel de la Fuente (1814m.), que está situado justo encima de la Cueva del
Cobre (1600 m.). Tradicionalmente la Cueva del Cobre ha sido considerada como lugar
de nacimiento del río Pisuerga. Sin embargo, su verdadero origen está en las pequeñas
lagunas que filtran sus aguas por una sima en el sumidero del Sel de la Fuente, para surgir
más abajo por la boca de la cueva.
El itinerario de bajada hasta Santa María de Redondo lo realizaremos siguiendo
una senda bien marcada, que parte de la misma boca de la cueva y nos llevará por la
ladera. Abajo divisamos el valle y a la izquierda hermosos bosques de hayas. Desde aquí
podemos disfrutar de una excelente panorámica de las cumbres de la Sierra de Peña Labra.
Pasamos una majada y tomamos una pista que nos introduce en un bosque de roble por el
que descendemos hasta encontrarnos con otra que viene de la otra ladera del valle y que
ya no abandonaremos, acompañados durante un buen trecho por el río Pisuerga, hasta
llegar a Santa María de Redondo (1210 m.), punto final de esta salida.

Peña Redonda [1996m]
Pasamos el puente sobre el río Rivera y vamos de frente dejando a nuestra derecha
San Adrián, la iglesia de Ventanilla, hasta llegar al cementerio. A la izquierda sale la
pista que sube al paraje recreativo-religioso de Santa María del Valle Estrecho donde nos
podemos desviar.
En esta ocasión continuamos rectos, siempre por pista y siguiendo el arroyo del
Valle. A 1,5 km. de iniciada la excursión encontramos un cruce a la derecha que no
tomamos y atravesamos el regato, del que ya nos separamos para comenzar una subida
bastante pindia, pero espectacular paseo por el hayedo. Poco antes de llegar al
descampado y pradera de la Corva podemos ver ejemplares de TEJOS.
En seguida nos presentamos en el collado y Majada de la Corva y su refugio,
encima del Valle de Tosande y con unas fabulosas vistas.
Desde el collado la pista-cortafuegos sube ál lado de Peña Tuis hasta el alto
donde una bifurcación marcha a la derecha hasta la base de la Peña de los Paseantes
(1643 m), y la que, atacándola por la izquierda, merece la pena remontar ya que es un
excepcional balcón sobre el Valle Estrecho (desde Santa Lucía y Peña Escrita pasando
por Santibáñez de Resoba hacia el Parador de Cervera) así como del Valle de Tosande y
los cordales de Fuentes Carrionas, Peña Sagra y Peña Labra. Más cercano, además de
Peña Redonda, tenemos el Pico de la Celada, de la cuerda del Almonga, y al otro lado de
Tosande la cresta
Volvemos al cruce de cortafuegos, que comienza a bajar al SW dirección a Peña
Redonda (que estamos viendo con su cruz aérea). Acaba la pista que hemos traído desde
Ventanilla en un roquedo que sorteamos por la derecha para llegar al Collado Burrián
(1545 m): separa el valle Tosande al sur con el valle de la majada de Brañosera (camino
de San Martín de los Herreros), al norte.
Ahora viene un tramo más costoso ya que tenemos delante de nosotros el Alto de
Burrián (1746 m) que nos separa de la base del Peña Redonda. A día de hoy no existe
una senda por la ladera, que sería lo ideal, así es que lo encaramos en diagonal a la
derecha para bajar ya más cómodos al collado de la Salida de Burrián (1697 m). Éste
nos encamina a las praderas de la falda de Peña Redonda, la que nos invita a subir por
cualquier sitio, aunque llegaremos hasta el collado entre el Burrián y Peña Redonda.
Dejamos a nuestra derecha la Sima de las Nieves, previa a un sumidero, para coger un
sendero hitado que por su cara Este nos llevará a la cumbre (1996 m).
Volvemos a bajar a las praderías montanas, bien por el mismo sitio o a cañón, sin
mayores problemas.
Llegaremos a los Hoyones del Hijo de Yebaro, desde dónde continuaremos y
tendremos línea de hitos a derecha e izquierda la seguimos y nos introducimos en el
bosque, vamos bajando hasta las ruinas del Chozo de Brañosera, seguimos bajando,
cruzando el Arroyo del Monte, seguimos la pista, atravesamos edificaciones y llegamos
a San Martin de los Herreros.

