
 

 

 
RESEÑA: 23 de Marzo de 2014 
 
Bisjueces-Peña Corba-Trespaderne 

 
Recorrido: Saldremos desde las inmediaciones de la iglesia S. Juan Bautista, (Siglo XVI) con su portada 
renacentista, de estatuas de Jueces de Castilla, en dirección a la sierra por una senda marcada y señalizada con  
hitos de piedra. 
 
Es un recorrido de escasa dificultad, donde salvaremos la pendiente por un pintoresco paso de arco en la roca, que la 
naturaleza ha tallado para adentrarnos en la Sierra. Tras llegar a la misma, continuamos recorrido por cumbre 
disfrutando en un día despejado de las espectaculares vistas que  a 360º  nos ofrece. 
 
Seguimos cresteando y salvando los entresijos que el terreno nos depara, hasta llegar al emblema de la sierra, Peña 
Corba (1332 m), en donde un particular diseño de buzón y su característico vértice geodésico, lo confirman. 

 
El valle de Valdivielso al sur y las poblaciones de Medina de Pomar y Villarcayo al norte, son los nucleos habitados 
más importantes en su cercanía, a la que agregaremos Trespaderne como destino final de la Sierra y de nuestra 
travesía. Los 5 últimos km´s los haremos coincidentes con la marcha *B* por la senda del GR 99, camino natural del 
Ebro. 

Quintanalacuesta-Trespaderne 

La marcha *B* inicia el recorrido en Quintanalacuesta (705 m.) de 14 habitantes. El autobús nos dejará junto a la 
carretera. Atravesaremos el pueblo y nos dirigimos hacia la calleja de la izquierda, que nos llevará en dirección a la 
sierra. El camino comienza a ganar altura entre encinas y quejigos, pasando posteriormente a una zona de pinos. 

Antes de alcanzar el cordal cimero, altivo e inaccesible sobre un promontorio cercano, contemplaremos el castillo de 
Urria o Montealegre, fortificación del siglo XIV que sirvió para controlar el paso del antiguo camino medieval y del 
que quedan sus ruinas.  

A través del collado de Medina pronto alcanzaremos el cordal de la sierra, donde las vistas de esta zona de Burgos 
merecen el esfuerzo. 

Del cordal hacia la derecha, llegaríamos a la cima de Peña Corba (1332 m), desde donde accederán a nuestro 
encuentro los integrantes de la marcha **A** que  partieron desde Bisjueces. 

EL FINAL DE LAS DOS MARHAS (A y B) SERÁ NADA MAS SALIR A LA CARRETERA N-629 ( a 2,1 km. de Trespaderne ) 

Datos de Marcha:                          **A*                  **B**  **C**          

Subida a acumulada:            750 m.                500 m.         200 m.            
Bajada acumulada:               850 m.                670 m 200 m.   

 Km. de travesía:                    23,5                    14,6              6,8 
Tiempos estimados:                8 h.                    6,5 h.            ---- 
Dificultad:                             MEDIA                MEDIA         BAJA 
 

FOTOS DE LOS PASOS DE LA TRAVESIA   
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