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RUTA DE LAS CABAÑAS PASIEGAS

Coto la Horna 968 m.

La Pedrosa
5

San Roque

La Herrería
Las Mazas 968m.

El Caracol 898m.

Cortiguero
El Ahorcao

Ficha técnica
Salida: Plaza de San Roque
Llegada: Plaza de San Roque
Recorrido: El circuito completa una distancia de 8 Km.
Desnivel: 200 m.
Tiempo estimado: Unas tres horas.
Dureza: Media. transcurre por carretera, pistas y caminos.
Época recomendable: Todo el año, aunque es preferible realizar
el recorrido en los meses de primavera y verano para disfrutar
mejor de los bellos paisajes.
Esta ruta nos permite conocer algunas de las más de 800 cabañas
que se reparten por el municipio.
El recorrido se inicia en la plaza de San Roque, desde donde un
camino encachado asciende hasta cruzar la carretera comarcal
que va de San Roque a Selaya. A partir de ahí, la ruta transita entre
fincas de cabañas vividoras y conduce hacia el barrio de La Herrería,
cruzando en el trayecto el arroyo de La Pedrosa.
A través de calzadas parcialmente empedradas que discurren
siempre a media altura sobre el valle del Miera, se atraviesan
diversos parajes transformados por los usos ganaderos tradicionales,
con cabañas pasiegas, algunas manchas de bosque autóctono y un sinfín de praderías cercadas
con muros de piedra.
El ascenso culmina en el barrio de Cortiguero, que es el punto más alto de la ruta, a casi 750 m.
Una vez alcanzada esta cota, el camino inicia un suave descenso a través del barrio del Ahorcado,
que conserva magníficos ejemplos de cabañas, algunas de las cuales remontan sus orígenes varios
siglos atrás.
Un camino empedrado muy bien conservado nos conduce hasta la carretera comarcal CA-643,
junto a la que se localiza el puente de Los Pontones, construido en el siglo XVIII como parte del
antiguo Camino Real.
Siguiendo la carretera se desciende hacia San Roque, en cuya plaza finaliza el camino.

