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Ficha técnica
Localización: La Pedrosa
Época de construcción: Desde el siglo XVIII hasta la
actualidad.
Características: Conjunto formado por callejos empedrados, un
puente del siglo XVIII, un molino y varias cabañas vividoras.
Visitas: Un tranquilo paseo por la ribera del río Miera y los arroyos
que vierten en él sus aguas, permite descubrir los secretos de
este barrio pasiego.

Puentes, callejos y molinos
A partir del siglo XVIII el valle del Miera sufre una importante transformación
en relación con la actividad de las Reales Fábricas de Cañones de
Liérganes y La Cavada. Será también en este momento cuando el modo
de explotación pasiego se consolide en las zonas de la cabecera del
río.
En La Pedrosa se conservan excelentes testimonios de uno y otro
fenómeno, que pueden descubrirse en un tranquilo paseo por la ribera
y las laderas bajas del valle.
Las necesidades de transporte derivadas de la explotación industrial y ganadera, hicieron necesario
el desarrollo de una red de caminos, así como la construcción de puentes para salvar ríos y arroyos.
Un buen ejemplo lo encontramos en los callejos empedrados que discurren por la zona del arroyo
de Carrascal y ascienden hacia La Cotera. Sobre ese mismo arroyo se encuentra el puente de La
Calderera, una obra de factura simple, con un único arco de medio punto construido con sillares.
El trazado del camino y la construcción del puente se pueden fechar en el siglo XVIII.
El aumento de población en la comarca motivó la creación de otros ingenios como son los molinos
destinados a moler trigo y maíz. La explotación de este último cereal jugó seguramente un importante
papel como complemento de una economía dominada por la actividad ganadera. Se conserva un
molino, con uso residencial en la actualidad, al borde del Miera, cerca del puente que cruza hacia
Valdició y Calseca.

