
 

 
RUTA DE LOS SENTIDOS 

6 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

DESFILADERO DE LA HORADADA 

Textos de Rafa. 

Esta etapa, intermedia del GR, nos va a llevar, siguiendo el curso del Ebro, por las 

estribaciones de la Sierra de la Llana, exuberante de vegetación y farallones rocosos, desde 

el desfiladero de la Horadada en el entorno de Trespaderne, hasta la ciudad de Frias, 

posiblemente la ciudad más pequeña de España, y de las más bonitas: !lo juro!. 
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FRIAS 

Como estos últimos años, al inicio el otoño, llegaremos a la zona de  Obarenes para 

descubrir nuevos rincones de las Merindades que, a buen seguro, nos van a deleitar con  su  

recorrido. 

Y este año prometo que las tres rutas van  a ser más livianas, porque sus perfiles son 

sensiblemente inferiores a las marchas de años anteriores, sin perder un  ápice de belleza. 
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ALTERNATIVA LARGA 

 

Comienza junto al cartel descriptivo de la etapa, situado nada más pasar el puente 

sobre el Ebro, a la izquierda del  camino asfaltado que desde el desfiladero de la 

Horadada  va a Cillaperlata.  

 

CARTEL QUE DESCRIBE LA MARCHA LARGA 

Una vez pasado Trespaderne y el puente sobre el Nela nos adentramos en el 

desfiladero y, como a medio kilómetro, nace  por la izquierda el camino de Cillaperlata. 

Sin embargo, el bus ha de continuar unos trescientos metros para dar la vuelta en una 

zona de aparcamiento que hay, también  a la izquierda,  junto al Ebro.  



 

 

 

PUENTE SOBRE EL RIO EBRO 

Al volver, en la bifurcación, bajan los de la Larga, y el resto continua en el bus, 

atraviesa Trespaderne y toma la dirección de Frías.......... 

La marcha en su inicio va por camino asfaltado entre vegetación  variada y de un verde 

explosivo: pinares repletos de helechos, y aliagas y boj llenando las cunetas. Como a 

medio kilómetro, entramos por la izquierda en un pinar siguiendo un camino de tierra 

ocre y hierba que nos conduce a la explanada de la ermita de Nuestra Señora de 

Incinillas. El domingo más próximo al 21 de setiembre se celebra la romería en honor 

de la virgen y gentes venidas de Cillaperlata, Trespaderne y entorno, se reúnen para 

agasajar a la patrona del lugar.  



 

 

 

ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE INCINILLAS 

El camino tuerce a la derecha y sigue el curso del Ebro, que previamente ha engullido 

las aguas del Nela. El perfil de la ruta es completamente llano y discurre entre olmos, 

abetos, chopos y avellanos acercándose al embalse de Cillaperlata, no sin antes volver 

unos metros a la carretera asfaltada, como si quisiera acercarse a las ruinas del 

cenobio de Santa María de la Hoz, rememorando la historia medieval de sus piedras 

(fue construido en el siglo VI en el barrio de arriba de Cillaperlata, y según algunos 

historiadores, compite con San Milán de la Cogolla en el honor de haber utilizado el 

lenguaje castellano por primera vez, según rezan algunos escritos que se conservan en 

el convento de San Salvador de Oña). Sin embargo, unos metros más adelante dejan el 

asfalto y continúa por una senda ancha que desemboca en el embalse, junto a las 

primeras casas del pueblo.  



 

 

 

EMBALSE DE CILLAPERLAT 

Habremos recorrido unos 5  kilómetros cuando cambiamos de dirección, dejamos 

embalse y  pueblo, y tomamos, hacia el oeste, el antiguo camino  de tierra que unía 

Cillaperlata con Frías. Desde este punto y durante varios kilómetros, la Media y la 

Larga compartirán recorrido hasta pasado el pueblo de Villanueva de los Montes. 

Una vez en la amplia calzada, la seguimos unos centenares de metros y la dejamos por 

la segunda bifurcación que nos aparece por la derecha, una senda entre huertas que 

nos acerca al bosque empinado, muy empinado  de las primeras estribaciones de la 

Sierra de la Llana.  



 

 

 

CERCANIAS BOSQUE DE ORIGUELA 

Subimos derechos por un cortafuegos que nos mete en una senda en zigzag, cogiendo 

altura rápidamente , en medio de una vegetación exuberante con encinas, pinos, 

quejigos, arces, madroños, hayas, aliagas, espinos y boj, boj, boj, y más boj....... 

Así hasta llegar al collado/alto de Origuela donde unos metros a la izquierda podemos 

contemplar la piedra poligonal que une y separa los términos de los tres pueblos, 

indicados cada uno de ellos con  la letra inicial y en la dirección correspondiente: la C 

de Cillaperlata, la F de Frías y la B (curioso en  vez de la V) de Villanueva de los Montes. 

Desde este punto nos dirigimos a la derecha  para llegar a los Castros (948 m.) . El 

sendero no está bien definido, pero buscando evitar la vegetación, por sendas de 

animales, llegamos a la cima oriental o principal. Hay otras dos cimas que tienen 

alguna dificultad (algún paso de III- , aunque con buenos agarres), por si alguien se 



 

 
anima...... Luego regresamos al collado  y seguimos ruta cambiando de vertiente, 

dirección Sur, descendiendo por una senda, ahora bien marcada, y en medio de un 

frondoso bosque. Al llegar a una roca (lado izquierdo) la senda se convierte en camino, 

y  éste gira 90 grados a la derecha. Poco después pasamos por la fuente de Prebueyes 

y a los cien metros  sale una encrucijada de caminos (por derecha e izquierda). 

Nosotros seguimos por el principal que llevamos, giramos de nuevo a la izquierda y , 

tras pasar la tenue subida de Prebueyes y el término El Aceite, desembocamos en  la 

carretera que viene de Oña. Giramos a la izquierda y en 300 metros entramos en 

Villanueva de los Montes.  

Junto a una fuente, un lavadero cubierto y frente a la iglesia de vestigios románicos 

tenemos el sitio ideal para hacer una parada, comer algo, y seguir ruta hacia Frias. 

Atravesamos Villanueva y salimos dirección Este por una calzada de tierra, entre 

pinares. Esta calzada gira después al sur y tras un par de kilómetros y dejar un 

abrevadero de ganado a la derecha, llega a un collado, frente al monte de San Miguel, 

y, por la izquierda, de nuevo dirección Este, inicia el descenso hasta llegar a la 

carretera asfaltada que viene de Ranera. Giramos a la izquierda y nos adentramos en el 

desfiladero de la Hoz, también llamado del Molinar, recorriendo unos tres kilómetros 

por asfalto hasta el  entorno de las ermitas de Tobera: un puente medieval, dos 

ermitas góticas del siglo X III, la del Santo Cristo de los Remedios y la de Nuestra 

Señora de la Hoz, junto a la estacional cascada de la Mea, forman unos de los 

conjuntos más singulares de la provincia. 

 

ERMITAS DE TOBERA Y PUENTE MEDIEVAL 



 

 
Seguimos ruta, atravesamos Tobera sobre el sendero de las cascadas y los miradores, 

saliendo del pueblo por el camino de la iglesia de San Vicente, entre huertas y algunos 

frutales. Poco después desembocamos en una calzada de tierra, viramos a la derecha, 

dirección Este, y seguimos como un kilómetro hasta llegar a una encrucijada de 

caminos. Optamos por el de la izquierda, y en suave ascenso nos lleva hasta el collado 

del Monte de la Cruz que se divisa al frente con unas antenas de TV.  Sin  llegar a la 

cima, dejamos el camino y seguimos una senda que, hacia el Norte, nos acerca en 

descenso al antiguo Camino Real. Giro a la izquierda y con la visión plena de las casas 

colgadas, dejando a nuestra izquierda el convento de Vadillo, entramos en la Ciudad 

de Frias. Sólo nos nos queda, subir hacia el aparcamiento por cualquiera de las 

empinadas calles, para terminar la marcha.  

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Alta 18 Km 780 m ▲ 5 horas 

 



 

 
 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta ruta comienza en el pueblo de Palazuelos de Cuesta Urria, situado en la carretera 

de Trespaderne a Frías, a unos tres kilómetros de Trespa. 

 

PALAZUELOS 

Pasamos el pueblo camino de Cillaperlata, a un kilómetro, por una carretera estrecha 

que bordea el inicio del canal de Iberdrola. Este canal suministra agua para la central 

eléctrica de Quintana Martín Galindez.  

 



 

 
NACIMIENTO CANAL DE CILLAPERLATA 

Atravesamos el estrecho puente sobre  el embalse del Ebro y entramos en Cillaperlata. 

Pasamos la plaza, con su iglesia y su fuente y salimos, dirección Sur, por la calle del 

lavadero. Al otro lado tenemos los carteles informativos de las diversas rutas de 

senderismo. Entre ellas la que llevaremos nosotros, ya que en este punto nos 

incorporamos al recorrido de la Ruta Larga hasta Villanueva de los Montes, sin  más 

excepción que el alto de Origuela, tras visitar el mojón límite de municipios, seguimos 

camino a Villanueva sin visitar Los Castros. 

 

SALIDA DE CILLAPERLATA 

En Villanueva salimos por el recorrido de la ruta Larga, y a medio kilómetro la dejamos 

y tomamos el camino que sale por la izquierda, entre cultivos y algunos  pinares, 

primero llaneando y luego en ascenso suave. Este camino llega hasta Frías siguiendo la 

línea de alta tensión, pero nosotros a mitad del ascenso dejamos el camino y seguimos 

a la derecha  una senda con el nombre de San Vicente, por la que descenderemos a 

través de un bosque no muy espeso, y  por un Vallejo (también llamado San Vicente)  

llegaremos a la carretera que viene de Ranera, tras pasar bajo el acueducto que 

transporta el agua a la central eléctrica, y  a unos cien metros del entorno de la ermitas 

de Tobera.  



 

 

 

ACUEDUCTO QUE LLEVA EL AGUA A LA CENTRAL ELECTRICA 

Ahora estamos de nuevo incorporados al recorrido de la ruta Larga hasta llegar al 

collado del Monte la Cruz. Al  inicio del collado, dejamos la calzada de tierra y, por la 

izquierda, seguimos un camino de hierba, dirección Oeste, entre prados de tomillo y 

lavanda. A la derecha vemos el monte de la Cruz, y poco después aparecen las 

primeras vistas de Frías, como por sorpresa, cuando iniciamos el descenso  por un 

sendero que desemboca en el lavadero. Pasamos un puentecillo sobre el río Molinar y 

entramos en Frías subiendo por cualquiera de las callejas más cercanas hasta la zona 

del  aparcamiento.  

 

 



 

 
 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 13,6 Km 660 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

La iniciamos en el barrio de Quintaseca, el otro barrio de Frías. El bus, tras dejar a los 

de la LARGA en  el desfiladero de la Horadada, en el puente camino de Cillaperlata, y a 

los de la MEDIA en Palazuelos de Cuesta Urria, sigue camino de Frias  y tras pasar el 

puente medieval sobre el Ebro, se desvía a Quintanaseca, unos dos kilómetros. A la 

entrada del barrio se inicia la marcha. 

 

QUINTANASECA 



 

 

 

MESA DEL REBOLLAR DESDE QUINTANASECA 

Los de la ruta senderista, siguen unos metros por la carretera, y a la altura de los 

últimos chalets, junto a un cartel descriptivo de la senda a Villanueva, cogerán 

izquierda, el camino de la fila de chalets, y junto al depósito de agua, seguiremos la 

senda, al principio un poco sucia, que  nos elevará, a veces  suavemente, otras más 

fuertemente, hasta el collado de San Vicente, para después descender hasta Villanueva 

y empalmar con la rutas Larga y Media. Este camino está señalizado,  por ser parte del 

sendero de pequeño recorrido PRC BU 104 del Parque Natural de los Montes 

Obarenes.  

Desde Villanueva el recorrido será igual que  el de la ruta Media hasta Frías.  

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 11 Km 500 m ▲ 4 horas 

 

RESTAURANTE 

 

El restaurante donde comeremos, en Frías, se llama Ortiz (Teléfono 947357067). 



 

 
Menú: 

 

SALIDA: 6 DE OCTUBRE DE 2018                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 36-39 €                 NO ASOCIADOS AEKB     36-39 € 

(Precio autobús: 9-12 €). 

ORGANIZADOR: Rafa. 

 

                                               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 

 


