
Cabezo del Santo desde Brieva de Cameros  
(27-04-19) 

 

 

 

   

 
Hay quien considera que el Cabezo del Santo es la Montaña más bonita de La Rioja. A pesar de no llegar a 2.000 m. 
(se queda en 1.855 m.), ni tan siquiera ser la cumbre más elevada de la Sierra de Castejón, el Cabezo del Santo es 
ciertamente un pico muy interesante. La montaña se encuentra abrazada a sus lados Este y Oeste por los Barrancos 
de Morcarizas y del Río Brieva, formando en su parte más baja y de aproximación, desde la localidad de Brieva de 
Cameros, desfiladeros entre la roca caliza. 
 
Saliendo del pueblo de Brieva desde la plaza, dónde podremos coger agua, tomaremos dirección a las piscifactorías, 
y un poco antes de que se acabe la calle asfaltada, subiremos por la ladera hacia la montaña donde se encuentra el 
repetidor de televisión. De ahí, campo a través, ganamos la pista forestal que sube desde el pueblo hacia la Loma de 
las Morcarizas. A la altura de 1.300 m. aproximadamente, en una curva de herradura de la pista, dejamos la misma y 
nos metemos por los pastizales del Barranco de las Morcarizas, avanzando sin perder altura hasta llegar al propio 
cauce del barranco. 
 
Una vez en el cauce del barranco vamos ascendiendo el valle. Hacia la cota 1400m, el camino sigue por el fondo del 
valle, siempre paralelo al río, hasta llegar al final del mismo donde descansaremos antes de comenzar el tramo final 
de subida al Cabezo. Tendremos un desnivel de unos 400m. La pendiente es constante, entre los 30 y los 45 grados, 
hasta llegar al final de la misma. En la cumbre, buzón cimero y vértice geodésico. Podremos ver desde la cima la zona 
de La Demanda, Pico Urbión, etc. 
 
La bajada la haremos por la cara sur, alcanzando el cauce del barranco que nace justo en el collado. En esta ladera 
hay un refugio y más abajo una pequeña chabola de pastores. Bajamos por el desfiladero del barranco, y llegamos a 
una pequeña explanada donde el barranco se une al río Brieva. A partir de la explanada vamos siguiendo el camino 
paralelos al rio, marcado por piedras y que va atravesando el desfiladero. En el cauce hay algunas pozas, 
interesantes para refrescarse en verano.  
 
Siguiendo la senda, un poco estrecha, y que en su parte final va por la ladera en lugar de ir por el fondo del valle, 
llegamos finalmente a las piscifactorías y a la plaza donde empezamos el camino. 
 
DATOS DE LA RUTA: 

 Distancia aproximada: 13,3 Km. 

 Desnivel acumulado: 960 m. 

 Tiempo aproximado: 6,00 h.  

 Dificultad: Moderada. 

AVISO: Para realizar esta ruta es recomendable estar 
en posesión de licencia federativa. 
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