
Peña Corba (Sierra de la Tesla) (01-03-15) 
 

 
La sierra de La Tesla cierra el horizonte sureño de las Merindades (Burgos). Es una montaña imponente, 
pelada y oscura que se alarga en dirección E-W. Su techo es Peña Corba (o Peña Corva). 
 
Salimos desde la plaza de la iglesia de Bisjueces, pueblo de la Merindad de Castilla la Vieja, donde destaca la 
iglesia de San Juan Bautista. En su portada renacentista están esculpidos los dos primeros jueces de Castilla: 
Laín Calvo y Nuño Rasura. 
 
Hay que cruzar la carretera y seguir, de frente, hacia la sierra. El sendero se abre paso entre encinas, enebros y 
sabinas. Al rato, sale a terreno abierto y enlaza con una pista que viene de Bisjueces. La seguimos. El camino 
nos permite bordear una vaguada por la izquierda y cruzar a un collado. El empinado sendero remonta la 
pendiente en diagonal, al final pegado a la roca, y alcanza el arco natural llamado “El Agujero”, que permite 
pasar al otro lado de una cresta. 
 
El sendero avanza por el fondo de un vallejo colgado, hasta un nuevo collado con buenas vistas. Poco después 
alcanza lo alto de la sierra (1.205 m.). Sólo queda caminar, remontando la loma herbosa salpicada de brezo, 
tomillo y gayuba, en dirección a la cima. Dejamos atrás una curiosa roca redondeada llamada “Canto 
Modorro”. Enseguida llegamos a Peña Corba (1.332 m.) con vértice geodésico y buzón. Amplias vistas: al N, la 
Cordillera Cantábrica con Castro Valnera como referencia. Al NE, las montañas vascas y al O, el Alto Campoo. 
 
La bajada desde Peña Corba vuelve sobre nuestros pasos durante 1,5 km., aproximadamente, en donde 
giramos a la izquierda en dirección a la Ermita de Pilas buscando el camino más cómodo. La ermita está 
situada en una planicie, a más de 1.100 m. Desde la ermita seguiremos bajando por una serie de zigzags por 
un camino marcado con señales de PR que baja a Quecedo. 
 
Llegaremos al paraje natural de Los Cárcabos donde giramos a la derecha. Desde Los Cárcabos caminaremos 
unos 2 km. más para llegar a Quecedo de Valdivieso (630 m.), en donde se encuentra la casa fuerte de los 
Huidobro, conjunto formado por una robusta torre y una casa fuerte adosada (siglos XV-XVI) como elemento 
destacado del núcleo urbano. 
 
Datos de la ruta: 

o Longitud aproximada: 14,6 km. 
o Tiempo aproximado: 5 - 6 horas 
o Dificultad: Media. 

o Desnivel acumulado subida aprox.: 700 m. 
o Desnivel acumulado bajada aprox.: 700 m. 
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