Ruta 135 : LAS TUERCES (1095) Y EL CASTILLO DE GAMA (1098)
Circuito-ascensión desde Villaescusa de las Torres

Con el nombre de Las Tuerces se conoce a una meseta caliza de 1095 metros de altitud que se levanta en las
proximidades de Aguilar de Campoo, al Sur de la villa, sobre el río Pisuerga. Se trata de una de las denominadas loras,
cerros elevados de cumbre casi plana y paredes verticales, que son muy característicos de toda esta zona limítrofe
entre Palencia y Burgos. Pero la meseta de Las Tuerces, a diferencia de las demás loras, se distingue por ser un
espectacular conjunto de formaciones geológicas que nos recordarán sin duda a la famosa Ciudad Encantada de
Cuenca.
Al igual que en la Serranía de Cuenca, las formaciones de Las Tuerces se deben a la disolución kárstica de la roca
caliza por el agua, siguiendo unas fracturas que son los callejones que hoy permiten recorrer la parte superior de la
meseta. La distinta dureza de los estratos ha dado lugar a una mayor erosión en la parte baja, mientras un estrato
superior más duro resistió mejor, dando como resultado una serie de formaciones en forma de peonza o seta. Otros
procesos de erosión han completado el trabajo, terminando de componer un curioso y variado paisaje rocoso lleno de
callejones, grietas, pináculos, oquedades, viseras, etc... en el que merece la pena perderse un rato. En la actualidad,
Las Tuerces tiene la consideración de Monumento Natural.
El interés y belleza de esta zona no se limita sólo a Las Tuerces, que es el sitio más espectacular y frecuentado. Al
otro extremo de la altiplanicie, casi en su punto culminante (1098 metros), existe una fortaleza medieval en ruinas que
domina desde la altura el pequeño pueblo de Gama. En los restos del castillo existe una pequeña ermita, y abajo, en el
pueblo, una iglesia románica. Gama también es una localidad muy conocida por los escaladores, dado que tiene unos
cortados de gran belleza y verticalidad, que son una importante escuela de escalada.
El itinerario aquí propuesto asciende en primer lugar a Las Tuerces, con dos opciones de subida. Después prosigue
por los altos hasta el Castillo de Gama, para luego bajar a este pueblo y regresar al punto de partida.
DATOS DE INTERÉS

- Punto de partida y llegada: Villaescusa de las Torres (900), localidad ubicada en las proximidades de
Aguilar de Campoo.
- Accesos: desde Cantabria hay que seguir la carretera de Palencia hasta sobrepasar totalmente la
variante de Aguilar de Campoo, para desviarse por Valoria de Aguilar y continuar hasta Villaescusa. A la
entrada del pueblo, después del puente sobre el Pisuerga, existe un paso a nivel sin barreras realmente
peligroso. Villaescusa de las Torres dista 110 kms. de Santander.
- Desnivel: unos 200 metros; el recorrido por lo alto de la meseta, entre Las Tuerces y el Castillo de
Gama, es prácticamente llano; entre Gama y Villaescusa se suceden las bajadas y subidas.
- Dificultad: ninguna en todo el circuito.
- Horario: media hora hasta lo alto de Las Tuerces, y algo menos el descenso por el mismo sitio;
completar el circuito por el Castillo de Gama llevará otras 3 horas.
- Epoca recomendable: todo el año.
- Cartografía: MTN, hoja 133 (MME, 17-8), Prádanos de Ojeda, a escala 1:50.000.

Recorrido
El punto de partida es el pueblo de Villaescusa de las Torres (900), situado debajo mismo de Las Tuerces. La
opción más directa consiste en ascender a derecho por la cuesta que domina VilIaescusa, pasando junto al cementerio
y ganando altitud sobre las casas del pueblo. Hay que superar un resalte rocoso (no tiene ninguna dificultad) y seguir
hacia la derecha por una cornisa, pasando bajo una gran oquedad. Siguiendo esa dirección por un sendero poco
marcado pronto se llega a la zona superior de la meseta de Las Tuerces (1095), un auténtico laberinto rocoso en el que
no es difícil despistarse. La formación más característica y céntrica del conjunto es una enorme seta rocosa
denominada La Mesa, rematada por una cruz de hierro. Para llegar hasta ella hay que atravesar varios callejones
naturales que permiten recorrer esta zona superior de la meseta.
Otra opción de subida, mucho más tendida, aunque también bastante más larga, consiste en atravesar todo el
pueblo hacia el Este. Un poco después de la última casa hay que desviarse por la pista de la derecha, para encontrarse
inmediatamente otras dos bifurcaciones: hay que ir a la izquierda en la primera y a la derecha en la segunda, para
atravesar a continuación una breve angostura. Luego subiremos a la derecha, por una pista que asciende suavemente
hasta alcanzar lo alto de la meseta. Se llega a una bifurcación en la que debemos ir hacia la derecha, para adentrarnos en
el corazón de Las Tuerces presidido por La Mesa.
Subamos por un sitio o por otro, se recomienda dedicar un buen rato a descubrir todos los rincones de Las Tuerces,
pero siempre teniendo cuidado con los cortados que existen y con que ningún miembro del grupo se despiste. La Mesa,
bien reconocible por su cruz y aproximadamente en el centro del conjunto, es una magnífica referencia para orientarse en
el quebrado y singular paisaje de Las Tuerces.
Si queremos realizar el circuito completo, llegando hasta el Castillo de Gama, debemos ir en dirección Sureste
hasta la última bifurcación de pistas de la subida cómoda (salvo en caso de haber subido por la vía directa). Hay que
seguir hacia el Sureste, por una ancha pista que bordea un pinar a modo de cortafuegos. La tenemos que seguir todo el
rato, por terreno llano, con la repoblación de pinos a la izquierda de la pista, y el maltratado arbolado autóctono (encinas y
quejigos) a la derecha. Después de bastante tiempo, ya con pinos a ambos lados del camino, al llegar a un claro en el
pinar abandonaremos la pista principal, entrando a la izquierda por otra pista menos marcada. Por ella se asciende
suavemente hasta alcanzar la zona alta de la meseta, dando vista al valle otra vez. Siguiendo hacia el Este, enseguida
encontraremos el vértice geodésico Castillo (1098), señalizado con el típico mojón blanco del IGN. Desde este lugar,
entre otras cosas, se domina perfectamente todo el sector palentino de la Cordillera Cantábrica: sierras del Brezo y La
Peña, el Espigüete, el Curavacas, el Valdecebollas y la Sierra de Híjar, etc... Al pie de las montañas, se distinguen
también Aguilar de Campoo y su embalse.
El vértice Castillo toma su nombre de una fortaleza que se encuentra más al Norte, sobre un agreste peñasco que se
descubre fácilmente. Yendo por la derecha encontraremos el camino que nos lleva al Castillo-ermita de Gama (1070),
situado estratégicamente sobre el pueblo de Gama. Salvo el edificio de la Ermita de la Virgen del Castillo, el resto de la
fortaleza está actualmente en ruinas. Una vez visto el castillo, desde allí se desciende rápidamente al pueblo, por una
empinada ladera en la que se adivinan las trazas del antiguo camino. La pequeña localidad de Gama (950) conserva una
iglesia románica que todavía tiene el ábside, la portada y los canecillos originales, aunque el edificio sufrió reformas
posteriores.
Dejaremos el pueblo por la carretera, que apenas tiene tráfico y nos lleva hacia la vecina localidad de Villallano. Hay
que abandonar el asfalto unos 2 kms. después de Gama, nada más pasar un barrio de casas en estado de abandono que
hay a orillas del río Lucio. Entraremos a la izquierda por una pista, para ascender suavemente a un collado y seguir de
frente en una bifurcación, subiendo hasta otro pequeño collado. Algo después se termina el circuito en Villaescusa de las
Torres (900).
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