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XI Día de los Senderos de Cantabria: 

Senderos de las faldas del Dobra 
 
El Monte Dobra, también llamado Sierra de los Hombres o 
Sierra del Dobra, cuyo punto más alto es el Pico La Capía 

(o Pico Dobra) (606 m), es una montaña situada en la divisoria entre los ríos Besaya y Pas, marcando 
el límite entre tres municipios de Cantabria: Puente Viesgo, San Felices de Buelna y Torrelavega. 
Esta sierra 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. En la parte oriental y central se pueden descubrir entre cuevas, torcas 
y surgencias unas 52 cavidades. 
 
Datos de la Marcha 

 
Desniveles:  

Subida acumulada: 516 m. 
Bajada acumulada: 550 m. 

 
Distancia estimada: 14,7 km, con las 
siguientes distancias parciales: 
Tanos al Área Recreativa de La 
Pedrosa, 1,9 km; al Collado Lancher, 
1,8 km; al Sel de Alisas, 2,0 km; al 
Alto El Canto, 0,7 km; al Collado 
Campo Solares, 2,6 km; al Palacio de 
Viérnoles, 2,2 km; a Tanos, 2,0 km; al 
Mercado de Ganados de Torrelavega, 
1,5 km. 
 
Duración previsible: 5,5 h. 
 
Dificultad: Fácil a mediana, además se transita por buenos caminos sin desniveles importantes. 
 
Recorrido 

 
La salida se realiza desde la Plaza del Auditórium (65 m), en el centro neurálgico de Tanos, junto a 
la Ermita de Santa Ana y el Centro Cívico, tomando la dirección E por la C/ Joaquín Fernández 
Vallejo. Después de cruzar una isleta se tomará la calle de la derecha, hasta llegar la carretera de 
servicio de la autovía, por la que se irán 490 m (a la izquierda) y pasar por debajo de vías de tren y 
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autovía, por el Puente Rojo (70 m). A continuación, se bordea el Polígono industrial de Tanos, por su 
extremo NE, para coger un camino que sale (SE) justo en la esquina de la primera nave. 
 
Enseguida se pasa junto a una gran nave ganadera (izquierda), a la vez que se deja a la derecha el 
Área Recreativa de La Pedrosa (130 m), un lugar donde han colocado mesas y barbacoas dentro de 
un ralo bosquete. Al poco rato, se pasa junto a dos casas, donde hay un cruce múltiple, siguiendo por 
el camino de la derecha (O-SO) y tomar el siguiente que se encuentra a la izquierda (SE). 

 
Después de 250 m se encuentra otra bifurcación, donde se cogerá la de la izquierda, entrando 
enseguida en un eucaliptal, a partir de donde la pendiente aumenta y el camino hace un amplio 
zigzag, a la vez que rodea un altozano (296 m), que se va dejando a la derecha. Después de esto, se 
alcanza el Collado Lancher (283 m). Aquí, el camino que se trae aboca a una pista de mayor 
importancia, donde se tomará el ramal de la derecha (S). 
 
Desde aquí, la pendiente se suaviza mucho y pronto se llega al lugar denominado El Rión (310 m), 
donde se encuentra la cabecera del Arroyo del Campuzano. Aquí se deja la pista, para tomar un 
camino a la izquierda (E) que al poco pasa entre tres edificaciones, después de las cuales se 
encuentra una bifurcación, donde se tomará el camino de la derecha (S). Se desciende un poco 
hasta la cabecera del Arroyo de La Bárcena, donde se desechará un camino a la izquierda siguiendo 
de frente. 
 
El camino, que sube por el pernal NO del Pico de La Capía (606 m), atraviesa un pinar, después de lo 
cual alcanza el Sel de Alisas (440 m). Al final de esta campa se obviará un camino que sale a la 
izquierda y se llega a un collado (423 m), donde se deja el camino principal, para tomar otro que sale 
a la izquierda y que sube directamente al Alto El Canto (492 m), punto más alto del recorrido. se 
baja esta loma hasta llegar a una colladina herbosa (375 m), en la que el camino da una curva de 90 
grados a la derecha dirigiéndose al NO. Después de desechar dos salidas a la izquierda (por la 
segunda, se puede ir a la Fuente de Las Palomas, que queda abajo a la izquierda) y se alcanza la 
Campa de Jarramaya (360 m). 
 
El camino que se trae enseguida se une a otra pista de mayor importancia y se llega a un grupo de 
cabañas (360 m). El camino llanea durante un trecho, hasta llegar a una collada (359 m). A partir de 
aquí baja durante 300 m donde llega a una cerrada curva a la derecha. En este punto se dejará la 
pista, para tomar un camino que sale a la izquierda, que primero sube un poco, para después bajar al 

Plaza del Auditorium y Ermita de Santa Ana, en Tanos. 
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Collado Campo Solares (284 m), donde finaliza el pernal NE del Alto de Jerrapiel (399 m). Este 
último tramo discurre junto a las profundas excavaciones que se ha realizado durante la explotación 
de las minas es la zona, que quedan a la izquierda. 

 
En este collado se encuentra un nudo de caminos (la mayor parte de ellos van a la cantera Mina Las 
Nieves), en el que se seguirá por el primero a la derecha. Se baja hasta encontrar una bifurcación 
(260 m), continuando por la izquierda (NO) para, inmediatamente pasar por el Alto del Caserío El 
Tronco (255 m), que queda a la izquierda. 
 
Ahora la bajada tiene una pendiente moderada, que enseguida aumenta considerablemente en la 

Cuesta Talaña. A la altitud de 150 m se encuentra una desviación a la derecha, que se tomará. Poco 
después se cruza un bosquete y el camino da una cerrada curva a la izquierda, para librar una 
vaguada. 
 
No se tarda en llegar junto a la vía de la RENFE, al lado de la que se camina un trecho para llegar a 
un cruce, donde se seguirá de frente. Un poco más adelante se llega a otro cruce, continuando por 
la izquierda, cruzando bajo las vías del tren después de lo cual se encuentra el Palacio de Viérnoles 
(60 m) siguiendo por la derecha, paralelos a la vía del tren. 
 
Poco después, el camino se aleja de la vía y va a dar a la CA-700, donde se tomará el ramal de la 
derecha llegando enseguida a la Glorieta de las Estelas. Un poco más adelante se llega a un cruce 
múltiple, donde se tomará el ramal de la izquierda, que pasando por encima de la autovía da a la 
carretera de servicio de ésta, por la que se irá a la derecha. Después de un buen trecho se pasa 
junto al Campo de Futbol de Tanos (65 m), llegando enseguida a Tanos, donde comenzó la marcha. 
 
En esta ocasión, por razones organizativas se tendrán que caminar otros 1500 m hasta el Ferial de 
Ganados, donde se celebrarán todos los actos protocolarios de este Día de los Senderos. 
 

Javier Tezanos 
26-09-2019 

 
Literatura consultada para texto y fotos 

 
1. Indicaciones del GS Tanos y fotos de Arturo López San Juan. 

La Capía vista desde el Sel de Alisas y vista general de la parte superior del Monte Dobra. 
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