
 

 
SIERRA MESADA  

28 DE ENERO DE 2017 

 

CASA DEL GUARDA Y EL BALJERRI 

En los confines occidentales de Bizkaia, los Montes de Ordunte, con el Zalama a la cabeza, separan 
Karrantza del burgalés valle de Mena. Es uno de los macizos más relevantes de la geografía vasca y 
por él discurre la divisoria de aguas cantábrico - mediterránea. 

Desde sus principales cumbres, son varios los cordales que descienden hacia el valle Karranzano. La 
entidad del principal de ellos es suficiente como para recibir nombre propio: Sierra Mesada.  

La Sierra así denominada nace en el Peñarada, muy cerca del Zalama y se extiende hacia el noroeste 
hasta el cordal de Ubal separando el valle de Karrantza de Cantabria. Su principal altura es el Peñalta, 
cuyo acceso es remoto sea cual sea la ruta elegida. La más habitual parte del collado de Campo 
Calero, entre Aldeacueva y el puerto de Los Tornos, y pasa por el Santipiñia. La alternativa media 
hará este recorrido pero en sentido inverso a como aquí se describe. 

Desde Las Arroturas iniciaremos un recorrido por la cara norte de la Sierra Mesada, que, en el caso 
de las alternativas senderista y media, nos devolverá de nuevo a este punto tras, en el caso de la 
alternativa media, recorrer la parte alta de la Sierra y ascender a su cumbre más importante que es el 
Peñalta.  



 

 

 

TORRENTERA EN LA CARA NORTE DE SIERRA MESADA 

El recorrido, hasta el Campo de la Breña, nos va a permitir disfrutar de unas panorámicas 
inmejorables del Valle de Karrantza mientras caminamos por el la senda denominada de los pastores 
por la cara norte de la Sierra Mesada. Desde allí las alternativas se dividirán volviendo la senderista y 
la media de nuevo a las Arroturas con la diferencia que la senderista lo hará por una cómoda pista y 
la media ascenderá a la Sierra para volver a las Arroturas por los altos de la Sierra Mesada. La larga, 
por el portillo del Medio ascenderá al Baljerri para bajar posteriormente al barrio de Lanzas Agudas. 

 

 

SIERRE MAGDALENA  

 

 

PANORAMICA DESDE SIERRA DE ORDUNTE 

 

 

 



 

 
 

El autobús nos llevará primero a Concha (Karrantza) para luego dirigirse a Aldeacueva, donde 

le espera una pista de cemento que nos llevara hasta Las Arroturas, punto de inicio de las tres 

alternativas. 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Desde Las Arroturas, primero un sendero y luego una pista nos acercará hasta el comedero de 

Buitres desde donde, un poco más adelante, sale un sendero (llamado senda de los pastores) a 

mano izquierda, que a media altura de la Sierra Mesada y en un continuo “entrando y saliendo 

contra la cara Norte de la Sierra”, nos permitirá atravesar varias torrenteras, que ese día 

esperemos que no estén en estas condiciones. 

 

UNA DE LAS VARIAS TORRENTERAS QUE BAJAN  DE SIERRA MESADA 

La senda discurre por Bosque de Hayas y Robles y veremos algún que otro espectacular Tejo 

como el de la foto. 



 

 

 

PRECIOSO TEJO ENTRE LA ESPESURA DEL BOSQUE 

Mientras caminamos por el sendero entre el bosque, gracias a la desnudez de sus ramas en 

esta época del año, podremos disfrutar de bonitas panorámicas del Valle de Karrantza. 

  

EL OMNIPRESENTE VALLE DE KARRANTZA DESDE LA SENDA DE LOS PASTORES 

Acabada la senda llegaremos a la borda de piedra Soriza. Hasta este punto habremos recorrido 

unos 5 kilómetros. Kilómetros que haremos despacio porque la senda es estrecha y hay que ir 

atento al camino y pasar muy despacio por las torrenteras. Yo iré uno o dos días antes para ver 

como bajan esas torrenteras y en caso de que lo vea mínimamente complicado aplicare un 

plan alternativo. 



 

 

 

BORDA SORIZA 

Desde esta borda y en un suave ascenso alcanzaremos el Campo de la Breña, bonito lugar para 

tomar un pequeño amaiketako, desde donde se divisa una bonita panorámica . 

 

PANORAMICA MONTES DEL ALTO ASON 

 Desde el Campo de la Breña volveremos nuestros pasos hasta la Borda Soriza y desde allí por 

una cómoda pista de tierra volveremos de nuevo a Las Arroturas. 



 

 

 

 Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 12 Km 600 m  4 horas y media 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa desde Las Arroturas hará el mismo recorrido que la senderista hasta el Campo 

de la Breña. Desde allí continuara bordeando a media altura la sierra aunque ya no se tratará 

de la Sierra Mesada sino de la Sierra de Ordunte. Continuaremos por el sendero atravesando 

otras torrenteras hasta un punto donde hay un desvío de caminos, el de la izquierda va hacia el 

Portillo del Medio y la el de la derecha va hacia la casa del guarda y el portillo del Espino.    

 

 
POSTE SEÑALIZADOR DE LOS DOS PORTILLOS 

 

Esta alternativa seguirá camino del Portillo del Espino para alcanzar el alto de la Sierra de 

Ordunte, desde donde disfrutaremos de bonitas vistas hacia los cuatro costados. 

 



 

 

 
PANORAMICA DESDE LO ALTO DE LA SIERRA DE ORDUNTE 

 

Desde este punto giraremos hacia el Oeste (a nuestra derecha) para por una cómoda senda 

alcanzar el punto de inicio de la Sierra Mesada, y girando hacia el Norte (nuestra derecha) 

alcanzar primero la zona conocida como Salduero y posteriormente el Peñalta (1145 m). 

 

 
CIMA DEL PEÑALTA 

 

Desde Peñalta descenderemos hacia Santipiña y de allí al comedero de Buitres para 

posteriormente llegar de nuevo a Las Arroturas. 

 



 

 

 
 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 15 Km 920 m ▲ 5 horas 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa, al igual que la senderista y la Media sale de Las Arroturas pero no vuelve a 

este mismo sitio sino que su punto de destino es el barrio Karranzano de Lanzas Agudas. 

 

Para ello hará el mismo recorrido que la Media hasta el desvío de caminos de los Portillos y 

tirará por la izquierda, por el portillo del Medio. Desde allí ascenderá al Baljerri (1106 m). 

 

 
CIMA DEL BALJERRI 

 



 

 
Desde la cima del Baljerri volveremos sobre nuestros pasos para a una distancia desde la 

cumbre de aproximadamente 1 kilómetros desviarse hacia la derecha para bajar al barrio de 

Lanzas Agudas. 

 

 
LANZAS AGUDAS 

   

Desde Lanzas Agudas y ya por la carretera habrá que andar aproximadamente 1,8 Kilómetros 

hasta llegar al punto donde os recogerá el autobús. 

 

 

 
 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 17 Km 950 m ▲ 5 horas y media 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en el restaurante Garras en el Barrio de Concha. (Teléfono 946 806 280).  



 

 
 

SALIDA: 28 DE ENERO DE 2017                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 32-36 €                 NO ASOCIADOS AEKB     32-36 € 

(Precio autobús: 7-11 €). 

ORGANIZADOR: Berni 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


