Asociación LA F ACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661/60 04 15. Fax 923/26 97 73 - 37002 Salamanca

Número ...

http://groups.msn.com/LaFacendera 29 y 30 octubre de 2005

POR LOS BOSQUES DE SAJA – NANSA (2)
LAS EXCURSIONES
Sábado 29 de octubre: Puente Pumar- Menhires del Collado del
Hitón - Collados de Sejos- Los Molinucos del Diablo - La Jaya Cruzá.
Accedemos al valle del Nansa a
través del Puerto de Piedraluengas. Desde allí, la visión otoñal de
los hayedos nos acompañará en
los dos próximos días.
Nuestro objetivo es atravesar
hasta el valle del Saja utilizando
uno de los caminos tradicionales
que comunicaban los pueblos, relativamente próximos entre sí, pero
bastante alejados por carretera.
Comenzamos en una pista en la
proximidad del pueblo de Puente
Pumar. Tras atravesar un robledal
el camino pasa por praderas y junto a pequeñas masas de bosque y
gana altura para llegar al Collado
del Hitón ( 1.528 m), máxima elevación del recorrido, donde vemos
un menhir inclinado al que llaman
“La Piedra Jincá”.

Descendemos ligeramente para
ver los menhires grabados que
probablemente formaban parte de
un cromlech. Se trata de varios
bloques de piedra que originalmente formaban un círculo. Dos de
ellos tienen grabados y perfectamente identificables, iconos antropomorfos, uno de ellos portando un
puñal. Datan de la época calcolítica, hace más de 4000 años.
El camino nos deja en los “Puertos de Sejos” (1462 m), divisoria
entre los valles de Saja y Nansa
hasta donde suben los ganados de
los valles de Cabuérniga y Campoo. Desde allí la visión es espléndida en todas las direcciones, desde los bosques más cercanos hasta los picos de Europa (si es que
las nubes nos lo permiten).
Descendemos junto a las moles
rocosas de “Los Cantos de la Borrica”, grandes bloques de aglomerado arrastrados por los glaciares y
depositados en las laderas cuando
éstos se retiraron.

Tras pasar por unas grandes
praderías pasamos un puente de
madera al “Sel del Abidul”. Allí
entramos en una zona de abedules que nos interna poco después en un espeso hayedo. Antes pasamos junto a los Molinucos del Diablo, formaciones rocosas a ambos lados del arroyo.
Estamos en el camino de “La
Jaya Cruzá”. Unos tramos empedrados nos conducen por la
ladera del bosque junto al recién
nacido río Saja, que aún se llama arroyo del Diablo, hasta su
llegada a Tramburríos.
El sendero nos desciende en
sucesiva revueltas casi sin darnos cuenta, absortos como estaremos en la belleza de los lugares que iremos encontrando.
El recorrido tiene unos 19 km y
un desnivel de unos 750 m.
El autocar nos espera en la
proximidad del “Pozo del Amo”
para llevarnos al hotel (si tenemos que cambiarnos de ropa) o
a Bárcena Mayor (si estamos
secos).
El hotel es el “Reserva del Saja", en Renedo de Cabuérniga.
El autocar nos llevará a Bárcena
Mayor, donde cenaremos en el
mesón “La Franca” y daremos
un paseo para disfrutar de una
de las localidades más hermosas de Cantabria.

Domingo 30 de octubre: Casas
del Monte- Monte Río los Vados Jou de la Collá - Despoblado de
Rozas - Casas del Monte
Tenemos la suerte de que este fin
de semana se atrasa una hora el
reloj ¡Nos regalan una hora! Esto
nos viene muy bien porque hay que
salir temprano. La excursión es dura, pero merece la pena. A las 7:45
del nuevo horario (8:45 del viejo)
desayunaremos, para salir del hotel
a las 8:30.
En Ruente pararemos en “La
Fuentona”, surgencia natural de un
auténtico río que aparece bajo una
roca y desemboca en el Saja a pocos metros de su nacimiento. Antes
de esto, el río pasa bajo un bello
puente de escasa altura y ocho
ojos, con arcos de medio punto rebajados, de especial originalidad.
Luego continuaremos hacia Ucieda.
El recorrido comienza en una pradera que se prolonga hacia el interior
del bosque siguiendo el cauce del
río Bayones.
El sendero comienza jugando con
el río, cruzándolo a ambos lados,
para tomar, a partir de la “Casa del
Monte” una pista forestal que va
tomando altura a través del Monte
Río los Vados, faldeando entre el
bosque de hayas y robles, junto con
castaños, avellanos, sauces, frutales silvestres...
Tras una buena subida, a la vuelta

de una curva, encontramos un
cartel que indica “Sendero”. Continuamos a media ladera caminando entre paisajes cambiantes,
atravesando pequeños arroyos a
través de puentes de madera. No
en balde, a esta ruta también se la
conoce como “sendero de los
puentes”. Las hayas dominan el
paisaje sobre todo en las zonas
más húmedas, con tamaños espectaculares, pero también veremos buenos ejemplares de robles
(cagigas y albar), en las zonas
más soleadas, así como acebos,
espinos, helechos y otros.

600 m de desnivel máximo.
El autocar nos llevará por Ruente, donde veremos, siquiera de
pasada, el ambiente de la feria de
ganado de raza Tudanca más
importante de Cantabria, que se
celebra este fin de semana.
Siguiendo la carretera del Puerto
de la Palombera (630 m) regresaremos por Reinosa hacia Salamanca.

En la parte más elevada del
sendero nos desviaremos para
llegar al Jou de la Collá, un claro
en medio del bosque dominado
por un chozo de pastores. Tras
unas praderas, o brañas, con
helechos y gamonas alcanzamos
el antiguo despoblado de Rozas.
El lugar fue abandonado en el
siglo XVII, cuando sus moradores
decidieron bajar al valle. Actualmente se observan los evocadores
restos de sus edificaciones.
En este punto continuaremos a
través del bosque, siguiendo el
antiguo camino –ya perdido- que
utilizaban los habitantes del pueblo de Rozas.
Llegaremos al camino por el que
comenzamos, completando así un
recorrido circular de unos 17 km y
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