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EL MONTE DOBRA Y LA CAPÍA 

 

El monte Dobra, también llamado pico Dobra y La Capía, es una montaña situada en la divisoria 
entre los ríos Besaya y Pas, marcando el límite entre tres municipios de Cantabria (España); Puente 
Viesgo, San Felices de Buelna y Torrelavega. Tiene una prominencia de 311 metros y una relevancia del 
26,92%. Es el punto culminante de la llamada sierra de los Hombres o sierra del Dobra. En «La Peña», la 
parte más destacada de la sierra del Dobra, que domina el valle de Buelna, hay un vértice geodésico 
terminado el 1 de agosto de 1984, junto a una cruz de metal, que marca una altitud de 605,60 msnm en la 
base del pilar. Es un pico muy frecuentado por su cercanía a Torrelavega y la facilidad de su ascenso en 
una sola jornada.  

La sierra del Dobra es un macizo kárstico que se extiende alargado en paralelo a la costa de 
Cantabria, perpendicular a sus valles. En una sección de norte a sur propuesta por Mengaud, el monte 
Dobra conserva capas del Cretácico, el Triásico, el Carbonífero y nuevamente el Cretácico. La capa del 
Carbonífero ha sido en gran parte destruida por las canteras que han operado en sus laderas. 

Está cubierto mayoritariamente por bosque de eucalipto, avellanos y pradera. De su fauna 
destacan los córvidos, alimoches, milanos reales, buitres leonados, garduñas, tritones, sapos parteros y 
águilas culebreras; se les añade el zorro y en menor medida jabalíes y corzos, mientras que el lobo hace 
tiempo que desapareció de sus laderas. Además el macizo es rico en aguas subterráneas, provocando 
surgencias y manantiales. Algunas de ellas, termales, están protegidas y sirven al balneario de Puente 
Viesgo. 

    (SIERRA DE LOS HOMBRES)          

En la parte oriental y central podemos descubrir entre cuevas, torcas y surgencias unas 52 
cavidades. El Monte Dobra es como un gran queso de agujeros que aún no está del todo explorado. Si 
indagamos en el mundo animal encontramos un caracol cavernícola, reconocido en un trabajo publicado 
en Inglaterra en 1980, además de un escarabajo (Iberotrechus bolivari) y una araña (Robertus 
cantabricus), que sirven de bioindicadores de calidad del sistema. Además de toda su riqueza cultural y 
biológica, este monte contiene en sus entrañas un caudal de agua potable que podría abastecer a la 
ciudad de Santander. Su interior está lleno de sifones por los que el agua discurre sin que sepamos su 
recorrido exacto aunque los ríos Pas y Besaya reciben una aportación importante de las aguas del monte. 
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DATOS DE LA RUTA:   

 

Km. 17,3 - Ascenso-Descenso 780 m. - Altura máx. 606 m. 

 

 
Información del Monte: 

Monte: Dobra, Pico/La Capía ( 606 m ) 

 
 
  

Sierra/Macizo: Dobra 

Altitud: 606 m  

Situación: 43º18'17,87''N 4º00'44,20''W :: 30T 417896 4795266 

Mapa: Corrales de Buelna (18-5) (58) 

 
Accesos: Viérnoles (1h 15 m); Puente Viesgo (1h 45 m). 

Notas Esta cumbre no establece Ninguno. 

 

 

 

  

   

 
 
 



Orometría 

Altitud: 606 m  Dominancia Altimétrica 23,19 %  
 

Prominencia: 311 m  
Dominancia 

Prominencial 
31,26 %  

 

Categoría; Cima Principal (Cat.: 1) Relevancia 26,92 %  
 

 

 

 

  

  Ordenación 

Orden Altimétrico en Cantabria: 262 Orden Principal: 146 

Orden Prominencial en Cantabria: 32 Orden Prominencial Principal: 31 

 

 

 

  

 

PROGRAMA del  X DIA DEL MONTAÑISMO CANTABRO 2013: 

8:00 h.- Convocatoria de los responsables de grupos. 

8:30 h.- Saludo de bienvenida y comienzo de la ruta. 

 Después de hacer cumbre, bajamos a la campa (Sel de Alisas); 

- Habla el presidente de la FCDME  y lectura del manifiesto montañero. 
- Aperitivo. 
- Continuamos el descenso para llegar a la plaza de Tanos a eso de las 15:00 h, donde 

Daremos justa cuenta de una sorpresa a la parrilla. 
 

 Reunión tradicional de las propuestas de los presidentes para éste día. 

 Regalo conmemorativo y distinciones. 

 Fiesta final. 

18:30 h.- Agradecimientos y despedida. 

SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENTES ANTES DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2013 

UN POQUITO DE CURIOSIDAD: 

Etimología 

En la Antigüedad fue considerado una montaña sagrada por los cántabros. En otros puntos de Europa 
existen otros picos con nombres semejantes, lo que quizá indique una procedencia celta del nombre. Se cree que 
éste proviene del céltico Dubron (Lugar donde abunda el agua). 

Yacimientos arqueológicos 

Restos epigráficos 

En este pico Hermilio Alcalde del Río encontró en 1925 un ara, un altar dedicado al dios indígena Erudino 
(contiene una inscripción a deo Erudino) y datado originalmente en el año 399 y en el 161 a partir de la década de 
1990. La fórmula interpretada es la siguiente: 
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Así mismo, la inscripción está ligada al grupo parietal Aunigainum, del cual se ha especulado que demuestra 
la pervivencia de rasgos culturales cántabros en la Cantabria romanizada. La cita interpretada es la siguiente: 

CORNE(lius) VICANVS 

AVNIGAINV(m), 

CESTI (i) F(ilius) ARA(m) 

POSSUIT DEO 

ERUDINO, X K(alend)is 

AVGVS(sti) MA(nlio) EV(tropio) CO(n)S(ulibus) 

Castros 

En sus inmediaciones se encuentran varios castros cántabros: el del pico Toro, el de Peña Mantilla y el de 
Las Lleras. 

Arte rupestre 

En la falda suroeste del monte está la cueva de Sovilla ( 43°17′15″N 0°22′40″O), que aunque muy dañada 
por las prospecciones de canteras cercanas, conserva finos grabados paleolíticos en el techo de una cámara, 
además de restos líticos y herramientas de hueso. En territorio de Viérnoles está la cueva llamada Sumidero de las 
Palomas, que contiene interesantes muestras de arte esquemático carbónico. Otra cueva situada a los pies del 
monte es la de Hornos de la Peña. En su macizo, aunque ya no en las cercanías del pico Dobra, está monte Castillo, 
donde destacan una serie de cuevas con arte rupestre, protegidas como Patrimonio de la Humanidad, al igual que la 
citada cueva de Hornos de la Peña. 

Impacto humano 

A causa de sus recursos mineros, en el monte Dobra operan o han operado durante los siglos XX y XXI ocho 
empresas, cada una con sendas canteras, que han hecho peligrar gravemente el ecosistema del macizo, la 
escorrentía, los recursos termales y los yacimientos arqueológicos, además de generar importantes impactos 
visuales en un monte muy reconocido en la región, tanto social como históricamente. Todas ellas han sido duramente 
criticadas y se han solicitado las revisiones de los impactos medioambientales.  

Estas actividades tienen sus precedentes en las desarrolladas durante los siglos XVIII y XIX como 
consecuencia del desarrollo industrial de Torrelavega, que rápidamente se impuso como el segundo centro industrial 
de Cantabria. Sin embargo, la explotación minera actual desarrollada desde las últimas décadas del siglo XX es 
mayor y mucho más destructiva.  
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REALIZADO POR GRUPO DE SENDERISMO TANOS.   

ABRIL 2013. 
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