2.3. QUINTANILLA – CAMIJANES
Valles del Tanea y de Herrerías

DESCRIPCIÓN DEL CAMINO Y DEL RECORRIDO
Primer tramo (T1, Quintanilla-Sobrelapeña: 1,1 km). Por carretera estrecha a través
de prados (foto 1) Vistas hacia la iglesia y hoz del Tanea (fotos 2 y 3).
Posibilidad de desvío a Lafuente (5,5 km ida y vuelta): Iglesia románica, arquitectura
rural, molinos.

DATOS TÉCNICOS
INICIO

Quintanilla (+43°15' 5.71", -4° 28' 32.82" ).

FINAL

Camijanes (+43° 19' 41.29", -4° 29' 7.85").

LONGITUD

15,6 km.

ALTITUDES

Mínima: 50 msnm; Media: 163; Máxima: 259.

DESNIVELES Total subidas: +445 m, bajadas: -609 m.
PENDIENTES Media en subida: 5,9%, en bajada: -6,2%.
TIEMPO

3h45’ (mínimo estimado).

PUNTOS ALTERNATIVOS DE INICIO O FINAL DE ETAPA
Los siguientes lugares pueden ser utilizados como alternativas
de inicio o final de etapa o como puntos de partida de recorridos
circulares (
en el mapa):
Sobrelapeña (+43°15'9.49", -4°29'0.66");
Venta Fresnedo (+43°16'44.01", -4°29'1.66");
Cades (+43°18'15.66", -4°28'12.53");
Cabanzón (+43°19'13.95", -4°29'48.71").
DIFICULTADES– ADVERTENCIAS
No presenta ningún problema técnico.
Buena parte del recorrido se hace por carreteras. Ello puede resultar incómodo en las de carácter local aunque el riesgo es moderado ya que hay poco tráfico. Sin embargo, los 7,3 km que
transcurren por la S-230 entre la entrada al desfiladero del Tanea
y la ferrería de Cades son incómodos y muy peligrosos ya que
no hay más alternativa que caminar sobre la calzada de la carretera que es estrecha y tiene muy mala visibilidad (fotos 4 y 7).
Dadas sus características, esta etapa es apta para ser realizada
íntegramente en coche.

Segundo tramo (T2, Sobrelapeña-Cades: 8 km). Recorrido por las carreteras CA282 y CA-856 y tramo por pista. Permite salvar la hoz del Tanea (foto 4) y observar
sus encinares y abruptos relieves calizos (fotos 5 y 6). A partir de Venta Fresnedo
(posibilidad de desvío para ver el valle de Latarmá y sus interesantes manifestaciones kársticas), el valle se ensancha proporcionando buenas perspectivas hacia la
sierra de Ozalba (foto 7). Finalmente hay que abandonar la carretera por una pista
que nos conducirá hasta Cades pasando por delante de su ferrería.
Posibilidad de desvío hasta el Mirador de la Collada (ida y vuelta: 1 km) donde hay
una zona recreativa y desde el que disfrutaremos amplias panorámicas hacia las
Sierras de Ozalba, Arria y la Collada y hacia todo el valle bajo del Nansa (foto 8).
Tercer tramo (T3, Cades-Cabanzón: 3,9 km). Casi todo el recorrido por carreteras
locales o buenas pistas (foto 9). La senda asciende hasta el barrio de Otero que
domina un área ondulada ocupada por prados rodeados de árboles o setos. Algunas buenas panorámicas hacia el valle (foto 10).
En el área de Cabanzón el paisaje está más transformado como consecuencia de
recientes concentraciones parcelarias y la desaparición de usos tradicionales. Amplias vistas hacia Sur: Sierra de la Collada con sus extensos eucaliptales y estribaciones calcáreas de Arria, Peñarrubia y Picos de Europa.
Se trata de un tramo de gran riqueza patrimonial en el que destacan los siguientes
hitos:
* Cades. Ferrería: complejo que incluye una casa blasonada, molino, capilla y
ferrería. Recientemente restaurada y abierta al público, permite conocer el proceso de fabricación del hierro y observar el funcionamiento de las máquinas hidráulicas del siglo XVIII. Junto a ella, casona de los Rubín de Celis (s. XVIII) y panera
sobre seis pies, la mejor conservada de la región (no visitables). En el núcleo,
iglesia de S. Juan Bautista (ábisde gótico, espadaña barroca).
* Otero: ruinas de la iglesia de San Pedro con canecillos románicos.
* Cabanzón: Torre medieval rodeada por un muro defensivo; uno de los mejores
ejemplos de este tipo de Cantabria (foto 11). Buen conjunto de arquitectura civil.
Buena vista panorámica desde el cementerio (fotos 12 y 13).
Cuarto tramo (T4, Cabanzón–Camijanes: 2,6 km). Los primeros 600 m de recorrido
se hacen por una pista cementada que desciende hacia el Nansa a través de un
eucaliptal. El resto por carreteras locales. Cruce del Nansa por el puente del Tortorio
(foto 14), construido en 1761 y sin pretil, que permite observar el estrechamiento
que experimenta el valle a partir de este punto (foto 15). En la margen opuesta un
denso encinar, que se va bordeando hasta las cercanías de Camijanes, recubre la
ladera.
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