MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Urbaña, El Cuchillón, Cerro de las Puertas y Cerro
Tajariñas
Sendero no señalizado
FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2019
SALIDA: 07:00h. Paseo María Agustín 33, Zaragoza (Frente al Museo
PABLO SERRANO)
PUNTO DE PARTIDA: Brieva de Cameros
PUNTO DE RECOGIDA: Brieva de Cameros
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 13,00 Km. Desnivel + =850 m. Tiempo Total = 6:00 h. aprox.
La única montaña considerada de primer orden en este itinerario, es Urbaña, las demás cotas son consideradas cimas
secundarias. Estamos en la sierra de Castejón, que está ubicada concretamente al norte de los Picos de Urbión y al sur de la
sierra de la Demanda y en terreno riojano. Aunque dada su proximidad con el Sistema Ibérico, parece no pertenecer a él, ya
que, estos montes están separados de la ibérica por el río Najerilla, que al parecer es el que hace de limite entre el Sistema
Ibérico y esta sierra. Son montañas alomadas y pobladas de bosque, aunque sus altitudes no son modestas, oscilando
desde los 1.881 m de Cuervo, techo de la sierra, hasta más o menos los 1600 m si tenemos en cuenta las cimas principales
de la sierra, hay cimas más bajas por supuesto, pero son montañas secundarias.
Descripción del itinerario Comienzamos en el serrano pueblo de Brieva de Cameros, descendiendo por la carretera
comarcal que atraviesa el pueblo y al poco, se vadea el río Brieva a través de un puente, dejando el pueblo y continuando
paralelo al río por pista hasta llegar a la confluencia de un barranco sin nombre.
Barranco Continuamos ascendiendo paralelo al cauce de éste barranco por la margen izquierda orográfica a través de un
tímido sendero que, progresa paralelo al arroyo hasta la cota 1.102 m, dondese realiza un giro brusco y se sigue
ascendiendo directamente por la ladera dejando el cauce del barranco, hasta alcanzar el cordal que cierra este barranco
por su margen izquierda.
Cordal cimero Continuamos ahora manteniendo el cordal cimero en fuerte ascenso y a través de un bosque de roble
melojo. Se trata de un cordal que se desgaja de la cota El Cuchillón hacia el este, y por el que hay que ascender
manteniendo en todo momento la cuerda, en este tramo, aparece alguna traza de sendero, pero mayormente
caminaremos por bosque a través aunque se progresa muy bien por el cordal. Al finalizar este cordal que se hace durillo,
llegamos a un altozano junto a un redil de ovejas metálico en la vertiente sureste de El Cuchillón, que no es más que la ante
cima de Urbaña. A partir de aquí, continuamos ascendiendo ahora por pendiente más moderada y aun manteniendo el
cordal cimero que ahora toma una dirección sureste, hasta alcanzar el collado que separa la poco prominente cota de El
Cuchillón del Cerro de las Puertas.
Collado Desde éste collado, asciendo en breve a El Cuchillón por su vertiente este. Desciendo ahora de ésta cima hacia el
oeste, por el cordal cimero que la une con Urbaña, hasta alcanzar casi llaneando la amplia cima de Urbaña. Es un mirador
excelente, hacia el norte, destaca la sierra de La Demanda con Gomare, algún Pancrudo y Pico de La Rioja aparte de otros
montes de la Demanda. Hacia el noroeste, aparecen las estribaciones burgalesas de la sierra de La Demanda y sierra de
Neila. Hacia el sur, Muela de Urbión, Sistema Ibérico, continuación de la sierra de Castejón con Cabezo del Santo, La Muela
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La Muela, Cuervo y Alto de la Cuchilla. Hacia el este, destaca San Cristobal y Alto de la Agenzana, también en la sierra de
Castejón y hacia el noreste, la sierra de Kantabria y hasta el Gorbea.
Cima de Urbaña Desde la cima de Urbaña, retornamos por el cordal cimero hasta alcanzar de nuevo la base de El Cuchillón, y
al llegar a su altura, rodeamos la cima por su vertiente norte y continuamos paralelo a él cordal que une El Cuchillón con el
Cerro de las Puertas, pero desplazado por la vertiente norte y a través de una pista. Al sobrepasar una primera cota en el
cordal del Cerro de las Puertas, dejamos la pista y ascendemos fuera de sendero al cordal continuando un breve tramo por
él, hasta alcanzar la airosa cima del Cerro de las Puertas (Mojón cimero).
Cerro de las Puertas Para el descenso, retornamos por el cordal cimero hasta llegar de nuevo al collado que separa El
Cuchillón de ésta última cima que hemos coronado, desde donde, bordeamos la zona somital de El Cuchillón por su vertiente
sureste, hasta alcanzar el cordal por el que hemos realizado el ascenso. Desciendo por el hasta el altozano donde en la
subida encontramos el redil de ovejas, a partir de este altozano, parten dos cordales, uno al este, que es por el cordal que
hemos ascendido y otro cordal continua hacia el sur, ósea que descendemos por el cordal sur fuera de sendero por una
amplia ladera, hasta alcanzar el collado ubicado en la cabecera de un barranco junto al Cerro Tajariñas.
Collado Desde el collado, ascendemos en breve al Cerro Tajariñas. Es una cota secundaria, pero para bajar es preferible
alcanzar su modesta cúspide y descender por su cordal cimero, ya que en la bajada por el barranco que parte del collado,
hay algo de maleza.
Cima del Cerro Tajariñas Hechamos un bocado en Tajariñas disfrutando del día y descenderemos por un cordal que desde
éste cerro, se desprende hacia el este. Caminamos manteniendo el cordal por prados y fuera de sendero hasta
aproximadamente la cota 1.343 m, donde hacemos un giro brusco dejando el cordal para bajar ahora, por la ladera que
cierra el barranco por su margen derecha orográfica. Descendemos al lecho del barranco y continuamos por él aunque
bastante alejado del cauce, fuera de sendero y a través de antiguos bancales de cultivo. Más abajo, aparece un senderillo en
el barranco que nos conduce al término de este, llegando en breve, a la iglesia de Santa María, donde tomamos una pista
que nos conduce en poco tiempo, a Brieva de Cameros, continuando por el camino de ascenso hasta llegar al punto de
partida. Es una subida dura, ya que el ascenso por el cordal este de El Cuchillón es inclinado, y aunque aflora alguna traza de
sendero, casi siempre vamos a movernos campo a través, eso si, es muy evidente ya que basta mantener el cordal para
ascender sin problemas de orientación. Una vez en el altozano donde acaba este cordal, asciendo también aunque con
pendiente más moderada fuera de sendero. En la zona somital hemos utilizado un tramo de pista pero el resto también es
fuera de sendero aunque se progresa muy bien y con pendiente muy suave. En el descenso, tampoco hemos utilizado casi
senderos, hasta llegar al collado previo al Cerro Tajariñas se desciende por una ladera poblada de brezo y fuera de sendero.
En el descenso de Tajariñas por su cordal sureste, tampoco hay rastros de sendero, una vez que bajamos al cauce del
barranco si que aparece algún sendero de ganado que facilita la bajada hasta llegar a Brieva de Cameros. Resumiendo, es
una ascensión algo "salvaje" ya que no hay muchos senderos y la progresión es más lenta, pero a mi me a gustado mucho
todo el entorno de esta montaña y he disfrutado mucho con el itinerario. ¡A disfrutarlo!
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