Ruta Circular al Cabezo del Santo desde
Brieva de Cameros por el Río Brieva y
Barranco de Morcarizas (Sierra de
Castejón)
Descripción del itinerario
Comienzo en Brieva de Cameros (973 m), tomando el camino que marcha paralelo al río Brieva
por su margen derecha orográfica, éste camino, es el viejo camino que conecta las poblaciones
de Brieva de Cameros con Viniegra de Arriba. El sendero se hace muy agradable, ya que
transito por un valle fluvial, por lo que la subida siempre es en moderado ascenso, además
marcharemos siempre acompañados por el relajante sonido del río.
Cauce del río Brieva (1.300 m)
Sobre la cota 1.300, el sendero deja de mantener la margen derecha del cauce y vadea el río
sucesivas veces a lo largo del barranco, en época de deshielo o con lluvias habrá que tener en
cuenta este dato, ya que, son muchas veces las que hay que vadear el río. A partir de la cota
1.420, abandono el barranco del río Brieva ya en su cabecera, para ascender por un arroyo que
a través de su cauce (generalmente seco), me conduce al collado sureste del Cabezo del Santo,
ubicado entre esta montaña y una pequeña cota secundaria.
Collado Sureste del Cabezo del Santo (1.707 m)
Desde el collado herboso, asciendo por la vertiente sur del Cabezo del Santo (empieza a aflorar
la caliza) fuera de sendero y por terreno mixto de roca y hierba, hasta ganar un colladito entre
la cima y la ante cima del Cabezo, desde donde en breve, y continuando por su cordal este,
alcanzo la cima del Cabezo del Santo. Muy buenas vistas hacia todas las vertientes, la verdad
que es una cima con unas vistas privilegiadas, hacia el sur, se divisa el próximo Berezales, la
linea de cumbres de la sierra de Cebollera, con Peña Negra, Castillo de Vinuesa y la Muela de
Urbión en la sierra homónima. Hacia el este, la sierra de Camero Nuevo. Hacia el norte,
destaca la sierra de La Demanda, San Cristobal, Urbaña y muchos más montes hacia todas las
vertientes.
Cima del Cabezo del Santo (1.854 m)
Disfruto un buen rato de la cima y retorno a las proximidades del collado que utilicé en la
subida, desde donde desciendo por el cauce herboso de un arroyo que desemboca en el
barranco de Morcarizas.
Barranco de Morcarizas (1.484 m)
Primeramente desciendo fuera de sendero, pero una vez metidos mas de lleno en el barranco,
un tímido sendero aparece y me conduce a través del cauce del barranco y también teniendo
que vadear sucesivas veces el arroyo, hasta que llego a un punto en el que el barranco se
estrecha demasiado, teniendo que evitar este estrechamiento cogiendo algo de altura por la
margen izquierda orográfica del río, hasta que desemboco en una pista que se aleja del cauce
para volver a retomarlo una vez pasado el estrechamiento del barranco. Continuo un corto

tramo por el cauce de la pista mencionada, hasta su desembocadura en el río Berrinche, donde
la pista continua paralela a su cauce hasta conducirme al punto de partida.
Si he calificado el itinerario de moderado es por el desnivel y la distancia a salvar, ya que la
dificultad técnica es nula. Me ha parecido un monte muy interesante, la subida por el cauce
del río Brieva es muy agradable y pasa por unos parajes muy bellos, las vistas desde la cima
son amplias y la bajada por el encajonado barranco de Morcarizas también me a parecido muy
bonita y agradable. ¡A disfrutarlo!

