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                                            Pablo Vozmediano Salazar 
 
 
*PUNTO DE PARTIDA: Cellorigo. También puede comenzarse esta corta ascensión desde la 
carretera de Foncea a Bugedo, y desde algunos otros puntos, pero voy a limitarme a relatar la 
ascensión a las peñas.  
*TIEMPO NECESARIO: Para alcanzar la cima de forma directa desde el pueblo, apenas 
necesitaremos 20´ a paso tranquilo. Si hacemos el itinerario circular, sin subir a las peñas anteriores 
a la cima, será suficiente 1 hora. En caso de subir algunas de las peñas, podemos añadir 10´ más 
para cada una de ellas.  
*DIFICULTAD: La ascensión a la cima principal, la más elevada, no ofrece más problema que una 
corta trepada (F+), de unos 10 mts., con buenos agarres. Si ascendemos a algunas de las peñas 
próximas, debemos tener en cuenta que las dificultades aumentan, siendo algunas de ellas PD o 
PD+ (II o II+), y deben reservarse a montañeros más habituados. En ningún caso, es aconsejable si 
la roca está mojada. 
*CÓMO LLEGAR: Desde Haro, la mejor opción es ir por Casalerreina y Tirgo, y tras dejar este 
pueblo a la izquierda, tomar la salida que indica Sajazarra y Miranda de Ebro. Unos 7 kms antes de 
Miranda, en lo alto de un pequeño puertecillo,  tenemos a la izquierda el desvío que nos lleva hasta 
Cellorigo. Son aproximadamente 22 kms. Podemos aparcar en un descampado, a la derecha de la 
fuente. 

  
No podemos decir 

que conocemos las 
montañas próximas a 
Haro, sin haber visitado 
esta modesta montaña. Se 
trata de una de los zonas 
más bonitas e 
impresionantes de los 
Montes Obarenes. Son los 

Picos de Cellorigo, o Peña Lengua, como se denomina a veces a 
la cima principal.  

El recorrido que voy a proponer, no se limita a 
subir directamente a la cima, pues se quedaría en una 
excursión excesivamente corta. Se trata de un sencillo 
circuito que nos permitirá tener una visión de las peñas, 
diferente y desconocida, desde diferentes ángulos.  

El circuito propuesto, carece de dificultad, si os 
limitáis a realizarlo sin aventuraros en los sucesivos 
picos que tenemos a los lados. Pero para los que os 
guste “trepar”, también os ofrecemos otras opciones que 
os permitirán alcanzar los picos más elevados del 
itinerario.  

*Sólo queda advertir, que en caso de elegir estas 
otras opciones, debéis descartarlas en caso de estar la 

roca húmeda, pues sin ser excesivamente difíciles, la escalada a esos picos puede ser  en ocasiones 
expuesta. 

Picos de Cellorigo 914 mts. 
(Desde Cellorigo) 



 
Recorrido:    

Comenzaremos el itinerario situándonos 
en la iglesia, o bien sobre la fuente (0´).  

Sobre ésta, o bien bajo la iglesia, 
saldremos del pueblo hacia la izquierda, unos 
metros más debajo de la base de las peñas. 
Tomaremos este camino y seguiremos sin 
apenas ganar altura durante unos 5 o 6 
minutos, evitando entrar en la zona de 
arbustos que tenemos a nuestra derecha.  

Una vez estemos situados bajo la última 
de las peñas, podemos comenzar a subir por 
la ladera de su izquierda en busca de un 
sendero, que nos permitirá situarnos en lo alto 
del cordal.  

A partir de aquí, veremos una senda clara que se dirige a la derecha, y que nos permitirá 
hacer un corto recorrido por las zonas altas, de collado en collado, sin ninguna dificultad y 

disfrutaremos de algunas de las mejores vistas de los 
Picos de Cellorigo. 

Llegaremos así a la primera cima de 904 mts. 
Esta primera peña es sencilla y se sube sin problemas 
(20´).  

Para continuar hacia la cima principal, 
descendemos unos metros al collado de 888 m. El 
camino pasa a la vertiente sur, perdiendo unos pocos 
metros y volviendo a subir a un nuevo collado (30´), 
donde tenemos a la izquierda la siguiente cima de 911 
mts.  

 
*Si queréis subir a ésta cima, debéis buscar unos 

restos de senda que se dirigen a una brecha a la izquierda de una roca empotrada en lo alto de la 
arista, y sobre la cuál deberéis pasar para alcanzar el 
punto más alto. La subida a este pico puede realizarse 
en 3 ó 4 minutos, pero extremar las precauciones, pues 
se trata de una trepada PD (II ó II+), algo expuesta en el 
final. La vista desde aquí, es igualmente impresionante 
sobre el resto del recorrido. 

 
Una vez de nuevo en el collado, continuamos con 

un nuevo descenso de varios metros y una nueva subida 
a otro collado de 884 mts. (35´), donde veremos a la 
izquierda un afilado espolón rocoso.  

 
*Si lo deseáis, podéis subir a este pico de algo 

más de 900 mts., en 3 ó 4 minutos, igualmente por su izquierda (restos de senda a la izquierda, 
detrás del espolón), con una nueva trepada PD (II ó II+), hasta su cima, cortada a la derecha por una 
profunda brecha. 
  

Si habéis decidido continuar la senda sin subir a esta cima, una nueva bajada, seguida de otra 
nueva subida, nos sitúa ya finalmente en el último collado (40´), ya bajo la cima principal, también a 



la izquierda. Podemos identificar este collado, observando que el 
descenso al otro lado es más largo que los anteriores, pues es la 
bajada al pueblo. 

Para subir al buzón, debemos buscar una senda algo 
escondida a la izquierda del collado, y entre los arbustos (hay alguna 
marca de pintura blanca). Se introduce en una especie de canal, y 
con una trepada más fácil que las anteriores F (I+), alcanzamos la 

cima principal de los Picos de 
Cellorigo (45´). Ésta subida 
tiene muy buenos agarres, y 
es más fácil de lo que en 
principio parece, por lo que  os 
animamos a que todos la 
hagáis, por supuesto, con las 
debidas precauciones.  

 
Desde la cima la panorámica es preciosa, y con buen 

tiempo, podréis ver toda la Rioja Alta, la Sierra de Cebollera, 
la Demanda y San Millán, los Montes Obarenes al oeste y 

este, el Gorbea, Anboto ..., y ya al fondo, hacia el este, la Sierra de Toloño, además de la 
impresionante panorámica aérea que desde aquí tenemos del pueblo de Cellorigo. 

 
DESCENSO:  
 Para bajar al pueblo, una vez de nuevo en el collado bajo la cima, continuamos por la senda 

en la misma dirección que traíamos, y que baja ya de forma decidida y evidente hacia una 
hondonada (no es necesario subir al siguiente collado, tras la primera bajada). Bajaremos por 
nuestra derecha por unas lajas rocosas, con un poco de precaución, y antes de que nos demos 
cuenta, estaremos junto a un chalet en la parte más elevada del pueblo.  

Para bajar al pueblo, son suficientes 10 ó 15 minutos desde la cima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 * Notas del autor de estas rutas. 
 
 Me gustaría hacer una pequeña introducción a estas rutas. 
 
 Quiero dejar claro en principio, que yo soy un simple aficionado a la Montaña, y que no estoy lo 
suficiente cualificado para hacer comentarios técnicos de flora, fauna, historia y otros temas similares.  
 
 Por esa razón, prefiero dejar esas cuestiones a personas más capacitadas. Pido disculpas por 
los errores que haya podido cometer al referirme a algunas denominaciones de términos municipales, 
hechos históricos, o a cualquier otro nombre utilizado por mí, al confeccionar estas rutas. 
 
 Yo simplemente soy un amante incondicional de la Naturaleza en todas sus facetas, y siempre 
he lamentado la poca sensibilidad que los políticos han demostrado en todo lo relacionado con estos 
temas.  
 
 La comarca de Haro y la Rioja Alta dispone de lugares privilegiados donde poder disfrutar de 
entornos naturales, a veces desconocidos por los propios habitantes de la zona. A pesar de contar con 
una gran riqueza paisajística y de fauna, a nivel institucional, siempre ha habido sin embargo, una 
carencia absoluta, de cualquier tipo de información impresa de recorridos de Senderismo o Montaña 
por nuestra comarca, lo cuál demuestra el poco interés que se ha puesto en ello. 
 Sin embargo, la realidad es que a nivel popular, existe una gran afición por ello. Lo demuestra la 
gran cantidad de personas que todos los domingos cogen la mochila y se van a la montaña. También, 
las dos asociaciones de montaña existentes en la ciudad, contando en la actualidad la Asociación 
Deportiva Toloño (a la que yo pertenezco), con más de 300 socios. 
 
 Por esa razón, yo siempre he tratado de colaborar en la medida de lo posible, a difundir esa 
riqueza en el entorno montañero en el que yo me desenvuelvo habitualmente,  
 
 En un momento dado, coincidí en una actividad de montaña con el gerente del Camping de 
Haro, Carlos Contreras, y durante una corta conversación, adquirí de manera voluntaria y totalmente 
desinteresada, el compromiso de facilitarle algunas rutas. De ese modo, las personas que visitan 
nuestra ciudad y el camping, y desean hacer Senderismo o Montaña, o simplemente conocer nuestro 
entorno, pueden tener a su disposición, un mínimo de información para hacerlo.  
 
 Lo prometido es deuda, y aunque estas sencillas rutas son el trabajo de un aficionado, espero 
que sean útiles para los que como yo, comparten esas inquietudes por la Naturaleza. Les ofrezco en 
principio estos pocos itinerarios que en un futuro próximo, irán ampliándose con otras rutas futuras. 
 
 Antes de terminar, me gustaría pedir desde aquí a todos los que realicen estas rutas EL 
MÁXIMO RESPETO A LOS ANIMALES, A LAS PLANTAS, Y A L A NATURALEZA EN GENERAL. 
NO DEBEMOS DEGRADAR EN NINGÚN CASO EL ENTORNO EN EL  QUE ESTAMOS. 
 Tampoco debemos olvidar que en algunas ocasiones, estaremos pasando por zonas próximas 
a propiedades privadas (viñas, campos de labranza…etc), o por lugares con una gran riqueza cultural 
e histórica, que también deberemos respetar. 
 
 Finalmente, si alguien desea contactar con el autor de estas rutas, para cualquier sugerencia, 
información adicional, o cualquier crítica, puede hacerlo en: 
www.pablovozmediano@yahoo.es     o bien en el teléfono 699 001252 (Pablo Vozmediano Salazar). 
  
 


