
 

 
CAÑONEROS Y EL VALLE DEL CERNEJA 

30 DE ABRIL DE 2022 

 

 

CAÑONEROS DESDE EL PUERTO LOS TORNOS 

Cañoneros: El Cañoneros es una cumbre del valle de Soba que se levanta al Oeste del puerto 
de Los Tornos (920 m) en los confines de Cantabria, Burgos y Bizkaia. Convencionalmente se 
suele establecer el comienzo de la cordillera Cantábrica en el puerto de Los Tornos (920 m). 
Sin embargo, las montañas ni empiezan ni acaban allí. El espinazo montañoso que se 
vertebra paralelo al mar cantábrico desde Galicia hasta el Pirineo, entallando por su lado 
Norte a la gran meseta Ibérica, penetra en territorio Euskaldun. Son estas montañas de 
Euskalherria la continuación de aquellas desde aquí hasta los bosques del macizo de Quinto 
Real, en Nafarroa, donde la cornisa Cantábrica, como una vigorosa lanza, viene a clavarse en 
el eje axial Pirenaico. La cumbre de Cañoneros (1270 m) es, según esto, la más oriental de las 
montañas Cantábricas. 

Lejos de estos convencionalismos, que al final no aportan nada nuevo, al W de Los Tornos 
(920 m), la cordillera Cantábrica aparece desdoblada en dos cordales. Por el más 
septentrional discurre la divisoria hidrográfica que separa aguas al mar Cantábrico y al 



 

 

Mediterráneo. Este cordal se enclava en territorio Cántabro y posee como cimas destacadas 
al Cañoneras (1270 m) y al Tiñones (1445 m), ambos nítidamente separados por el portillo 
del Ocejo (1050 m).  

El cordal meridional presenta como vértices más sobresalientes al Alto del Caballo (1489 m) 
y al militarizado Picón Blanco (1512 m), antes de unirse con al cordal anterior en el pico 
Tiñones (1445 m). Entre uno y otro cordal discurre el valle de Cerneja y el límite entre Burgos 
y Cantabria. 

El valle del Cerneja y el río que le da nombre: Un torrente de montaña recorre el salvaje 
valle del Cerneja. Despoblado, donde el ganado es libre. Sus empinadas laderas están 
cubiertas por bosques. Robles y pinos en el carasol. Un inmenso hayedo impenetrable en la 
cara norte. Escuchamos a los pájaros y a los animales. A veces aúlla el lobo. El viento y el 
agua son un murmullo. Y poco más. Estamos en las 'Tierras Altas' de la Merindad de Montija, 
cerca de Agüera, camino del puerto de Los Tornos. En la divisoria entre las Merindades y el 
valle de Soba en Cantabria; a tiro de piedra de Bizkaia. 

El Cerneja es un río atormentado. Torrente corto y tumultuoso que nace en el barranco que 
forman los montes Ventisquero del Polvo, Alto del Caballo, Picón Blanco y Cañoneros y que 
cuando sale al valle pierde sus aguas. A la altura de Agüera el caudal es desviado desde 1961 
hacia el valle de Mena para llenar el embalse de Ordunte. La idea fue del alcalde de Bilbao 
Federico Moyúa Salazar para asegurar el abastecimiento de agua potable a la capital. 

 
RIO CERNEJA 

 
 



 

 
 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 
Esta alternativa sale del mismísimo Puerto de los Tornos, un poco antes de que la 
carretera se lance al vacío serpenteando entre bosques de hayas e inmensas campas 
donde pasta el ganado, hacia la localidad bizkaina de Lanestosa. Una pista de tierra 
que lleva al Parque eólico nos permitirá andar de manera cómoda, con el objetivo de 
alcanzar la cima del monte Cañoneros. La pista va salvando desnivel poco a poco 
dejando a nuestra derecha la inmensidad del valle de Soba y detrás de nosotros el otro 
gran valle de Karrantza, y entre ambos el pequeño valle del río Calera, donde se ubica 
Lanestosa. Al fondo el Mar Cantábrico, detrás de la Sierra del Hornijo, donde destaca la 
silueta del Pico San Vicente. 
 
 

 
LOS GRANDES VALLES 

 
Durante el trayecto vamos dejando a nuestra derech y a nuestra izquierda bordas de 
pastores en buen estado de conservación. 
 



 

 

 
BORDAS AL PIE DEL CAÑONEROS 

 
Cada vez vemos más cerca a los Gigantes que custodian el monte Cañoneros. Sus aspas 
giran y giran movidas por el viento que pocas veces falta. 
 

 
PARQUE EÓLICO DEL MONTE CAÑONEROS 



 

 
Al dejar las últimas bordas a nuestra derecha la pista que traemos empieza a ascender 
y no para de hacerlo hasta llegar a la cima del Cañoneros. 
 

 
                                        CIMA DEL CAÑONEROS 
 
Desde la cima y en dirección Sur descenderemos del Cañoneros en busca del Valle del 
Cerneja. A partir de aquí no hay un sendero claro por lo que habrá que ir buscando la 
bajada entre pequeños quijarros hasta alcanzar una zona llana. Allí giraremos a nuestra 
derecha y todavia sin sendero claro atravesar una zona de brezo (se recomienda llevar 
pantalones largos), alcanzar una pista que viene de una borda. Cojemos esa pista a 
nuestra izquierda y después de atravesar un bosque de pinos llegaremos a la carretera 
que une Agüera con Lanestosa. Alcanzada la carretera nos desviaremos a la derecha 
para por caminos fuera de ella alcancemos nuestros destino final: la localidad 
burgalesa de Agüera. 
 



 

 

 
AGÜERA 

 
Allí nos recogerá el autobus para acercarnos a Espinosa de los Monteros donde 
comeremos. 
 
 

 
 

 Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 11,6 Km 385 m ▲ 4 horas 



 

 
 

ALTERNATIVA MEDIA 

Esta alternativa al igual que la alternativa senderista saldrá del Puerto de los Tornos y 
hará el mismo recorrido que la senderista hasta la cima del monte Cañoneros. Una vez 
allí en vez de seguir en dirección sur lo hará en dirección oeste, siguiendo la estela de 
los gigantes de viento, hasta llegar a la cima del monte El Pinión. 

 

EL PINION 

Desde allí volverán sobre sus pasos hasta el cruce de pistas, para bajar hacia el Valle 
del Cerneja por una de las dos pistas que lo hacen, concretamente la de la izquierda. 
Llegarán hasta el caserío del Cabrero y allí cogerán el curso del rio Cerneja. 



 

 

 

RIO CERNEJA 

Saliendo a la carretera de Agúera – Lanestosa en el mismo punto que lo ha hecho la 
senderista. De ahí hasta el pueblo de Agüera harán el mismo recorrido que esa 
alternativa. Allí nos esperará el autobús. 



 

 

 

AGÜERA 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 16,50 Km 520 m ▲ 4 horas y media 

 



 

 
 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa no va a hacer ni el Cañoneros ni visitará el Valle del Cerneja. Saldrá de 

Agüera (770 m) para después de atravesar la carretera que va de Agüera a Lanestosa 

acceder por una pista al monte Ventisquero del Polvo (1369 m). 

 

 
BUZON VENTISQUERO DEL POLVO 

 

Seguirán por el cordal, dejando a la derecha la profundidad del Valle del Cerneja, hasta 

llegar al Alto del Caballo (1493). 

 



 

 

 
ALTO DEL CABALLO 

 

Después de dejar atrás el Alto del Caballo, el siguiente objetivo es el Picón Blanco 

(1521 m), donde hay restos de una antigua instalación militar. 

 



 

 

 
PICON BLANCO 

 

Desde el Picón Blanco cambiarán radicalmente de dirección, de Oeste a Sur, para un 

bello paraje bajar hasta Espinosa de los Monteros donde les esperará el autobús. 

 



 

 

 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 17,6 Km 900 m ▲ 4 horas y media 

 



 

 
 

RESTAURANTE 

 

El restaurante donde comeremos en el Restaurante Mantequería Las Nieves en 

Espinosa de los Monteros. Teléfono 947 12 00 43 

 

Tenemos que elegir tanto primero como segundo plato además del postre. 

 

PRIMEROS 
  
Pochas con calamar. 
Paella de carne. 
Menestra de verduras. 
Sopa de pescado. 
Ensalada campera. 
  
SEGUNDOS 
  
Carrilleras guisadas. 
Entrecot a la plancha. 
Chuletillas de cordero. 
Bacalao al Orio. 
  
POSTRES 
  
Quesada. 
Queso fresco con membrillo. 
Yogur de elaboración propia. 
Tarta de queso. 
Flanes. 
Helados. 
 

Se incluye bebidas y café. 

botella/persona), Agua, Café o Infusiones        

SALIDA: 30 DE ABRIL DE 2022                                           LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO TOTAL 31 € (Precio autobús: 12 €). 

ORGANIZADORES: Berni y el Grupo Mendira. 

 

https://www.google.es/search?q=restaurante+mantequeria+las+nieves&sxsrf=APq-WBtO-jZn6qT3TWQfrspLOtSf4eeCjQ%3A1649863099699&ei=u-lWYsGsKoT3kwX2jbG4Bw&oq=restaurante+mantequeria+las&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQywE6BggjECcQEzoECCMQJzoFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToECAAQQzoHCAAQyQMQQzoFCAAQkgM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABDJAxDLAToHCAAQChDLAToGCAAQFhAeSgQIQRgASgQIRhgAUABY5CFgvC9oAHAAeACAAZsBiAGVFpIBBTEyLjE1mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz


 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Total Asistentes:  

   

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN 

OCURRIR DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL 

PROGRAMA 


