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ETAPA 1: San Pelayo (Agüera)-Balmaseda 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

  

Bº de San Pelayo (Agüera). Al finalizar el barrio girar a al izqda. en dirección N, 
atravesar la campa entre los muros de piedra y adentrarse en el robledal por la 
senda. 

9’  Una vez pasado el robledal, la senda pedregosa gira a la dcha. y asciende 
suavemente. 

22’ Collado herboso, la pista pedregosa gira a la dcha, en dirección NE para ascender 
en fuerte pendiente. 

40’ El desnivel de la pista se suaviza. 

52’ La pista gira a la dcha, para tomar dirección E NE. 

59’ Collado. Continuar ascendiendo por la senda, al lado de la alambrada, en dirección 
E. 

1h.4’ Mojón de la muga entre provincias. Atravesar la alambrada. 

1h.8’ Cima del Zalama. Continuar en dirección E pasando al lado de unas turberas. La 
senda gira a la izqda. En dirección NE y desciende en fuerte pendiente por la loma 
del cordal. 

1h.30’ Collado. Tomar la senda, poco visible, que asciende a la dcha. de una trinchera. 

1h.42’ Cima de La Mana. Continuar por la senda poco visible, en dirección NE que 
discurre por la loma e inicia el descenso. 

1h.54’ Collado. La senda bordea el pico El Mirón por su izqda. en dirección NE. 

2h.7’ Collado. Continuar en la misma dirección ascendiendo hacia el montículo por una 
zona herbosa sin senda. 

2h.20’ Cima de Maza del Topo. Descender en dirección NE. situando a la dcha. la 
alambrada, por un terreno despejado, tomando siempre el cordal y atravesando 
varios collados. 

 Nota: La cima de la Maza del Topo es el punto de entronque de la Sierra Mesana 
con la Sierra de Ordunte y unión con el itinerario de este mismo sendero GR 123, 
que parte desde el Pto. de Ubal. (Ver itinerario Pto. de Ubal-Maza del Topo). 

3h.10’ Collado de la Breña. Continuar en dirección NE y luego en dirección E, 
ascendiendo por una senda poco visible. 

3h.35’ Cima de Balguerri. Seguir por la dcha. del cordal en dirección E. 

3h.51’ Collado de Ilso. El camino pedregoso bordea el Ilso por la dcha. 

3h.57’ Cortafuegos. Ascender unos metros por el cortafuegos y girar a la dcha. por la 
parte superior del robledal para alcanzar la zona cimera de la loma y a continuación 
descender por un terreno pedregoso. 

4h.7’ Borda en ruinas. Continuar por la senda que discurre, en dirección NE por la loma. 
Cima de Maza de Pando. Descender por le cortafuegos y tomar la senda a nuestra 
izqda. en dirección E, que bordea la cumbre y discurre por encima del hayal. 

4h.24’ La senda desciende hacia el collado. 
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4h.41’ Collado de la Poza. Continuar por la senda en dirección E NE que llanea por una 
zona herbosa a la dcha. del cordal. 

5h. La senda poco visible discurre en desnivel por la zona cimera de la loma. 

5h.18’ Cima de Burgueno. Iniciar el descenso por la vertiente de Karrantza, la senda 
discurre en dirección N cerca de la loma, alcanza el collado y bordea por la izqda. 
un montículo para descender en fuerte pendiente. 

5h.30’ Descender por el camino pedregoso, al lado de la alambrada, en dirección E. 

5h.40’ Tomar la pista, hacia la izqda. en dirección E. 

5h.47’ Portillo del Gato. Abandonar la pista que bordea al Terreros para tomar la senda a 
la izqda. que se adentra en el arbolado y bordea el monte por la izqda. 

5h.52’ Fuente del Cuadro. Continuar por la senda. 

6h. Collado de la Nevera. Ascender hacia la Ermita dejando el refugio a la dcha. 

6h.3’ Angulo izqda., del cercado que protege la Ermita. Continuar por la senda. 

6h.5’ Zona inferior de la Ermita. La senda continúa descendiendo en zig-zag en fuerte 
pendiente entre el pinar. 

6h.25’ Unión con el camino de grava. Girar a la izqda. para tomar dirección E NE. 

6h.27’ Abandonar la pista para tomar el camino de la dcha. que se adentra en el pinar y 
desciende por la zona dcha, de la loma. 

6h.46’ Fuente con abrevadero. Continuar el descenso por la pista. 

6h.50’ Barrio de Pandozales. Continuar por la carretera, asfaltada. 

7h.13’ Balmaseda. Unión con la carretera C-6318, girar a la dcha. hasta llegar al juzgado y 
tomar la calle que nos conduce hacia el río Cadagua. 

7h.15’ Puente de Balmaseda en el casco antiguo. 

 


