
 

 
LA CALZADA DE PEÑAS DEL MIERA  

1 DE ABRIL DE 2017 

 

LAS ESPECTACULARES ENGUINZAS 

Las Enguinzas es el pico que da nombre al macizo calizo situado entre los ríos Miera y Pas, en el 

corazón de la Cantabria oriental. Con sus casi mil metros de altura es también la montaña más 

importante de la comarca de Trasmiera, merindad que abarca el territorio comprendido desde la 

cuenca del río Miera hasta la del Asón. Pese a todo, lo escarpado del macizo y sus altivas cumbres 

hacen del Enguinzas una cima remota, difícil de apreciar salvo cuando el visitante se adentra en el 

corazón del lapiaz. A él se puede acceder por Mirones y La Carcoba, en Miera, o por Liérganes. 

Su altitud no resulta modesta frente a las cumbres del alto Miera que culminan con los 1.718 metros 

del Castrovalnera. Sin embargo su proximidad a la bahía de Santander y la baja altitud de los pueblos 

que la rodean le conceden una relevancia singular entre los territorios Trasmerianos. A todo esto hay 

que sumar que las Enguinzas es un macizo kárstico de difícil acceso. Multitud de grandes hoyadas, 

garmas (lapiaces), escarpados picones calizos, lo circundan, sin que existan apenas vagos senderos 

que permitan transitarlo. Esto significa que las cimas requieren esfuerzo para ser alcanzadas, en 

particular, el núcleo principal de Las Enguinzas, donde tres agrestes puntas bien diferenciadas se 

elevan por encima de los 900 metros de altitud: Las Enguinzas (964 m), es la situada más al Norte, la 

Peña de los Lobos (934 m), y Peña Herrera o La Esquenta (976 m), la más compleja y, según se 

constata, la más elevada. 



 

 
 

 

EL GRAN LAPIAZ DE LAS ENGUINZAS 

TEXTO COGIDO DE LA WEB DE MENDIKAT Y DEL CORREO.  

 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Esta alternativa como las otras dos es circular, empezando y acabando en Mirones (Cantabria).  



 

 

 

MIRONES BAJO LA MONTAÑA 

Desde Mirones subimos a La Cantolla, que es la parte más alta del pueblo, pasamos por lo que 

parece una iglesia. 

 

CASONA EN LA CANTOLLA 

Seguimos por un bonito sendero que penetra en el bosque. 



 

 

 

BOSQUE Y CABAÑA CAMINO DE FIÑUMIGA 

Y asciende en dirección a Fiñumiga, donde se encuentra la “fresquera” del mismo nombre 

construida en el año 1764, que se construyó para almacenar hielo para tratar a los 

trabajadores de las reales Fábricas de Cañones de Lierganes y La Cavada de las quemaduras 

que sufrían. La fresquera tiene  una capacidad de 20 toneladas de hielo y su funcionamiento se 

mantuvo durante muchos años. 



 

 

 

FRESQUERA DE FIÑUMIGA 

De esta zona seguiremos caminando para tomar dirección al Hoyo de Juntarnosa que es una 

amplia depresión kárstica donde abundan las cabañas pastoriles. 

 

HOYA DE JUNTARNOSA 

 



 

 
 

Y de ahí seguiremos en dirección a la zona de Guspedroso o Calzada de las Peñas que así se 

conoce a esta senda, aparece en muchos tramos empedrada e incluso conserva algunos 

muretes de soporte, en siglos pasados debió de conocer ajetreo de la carretería utilizada para 

abastecer de madera a las fábricas de armas de artillería de Liérganes y La Cavada.  

 



 

 
CALZADA DE LAS PEÑAS 

Desde ese punto volveremos de nuevo a Mirones. 

 

MIRONES. RIO MIERA. 

 

 

 Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja  10,5 Km 675 m  4 horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa sigue el mismo recorrido que la alternativa senderista hasta la fresquera de 

Fuñumiga. Allí un sendero nos introduce en un barranco jalonado por dolinas alcanzando un 

collado desde donde se divisa la cumbre de las Enquinzas. 

 



 

 

 
CASTREJON. VISTA HACIA LOS POZOS DE NOJA 

 

 
CASTREJON 

 

La panorámica desde este collado es esta. 

 



 

 

 
BAHIA DE SANTANDER DESDE EL COLLADO 

 

Desde el collado y en sentido longitudinal se realiza la travesía manteniendo la altura bajo la 

cresta de las Enguinzas hasta toparnos con un canal que desemboca cerca de la cima. Se baja 

por el mismo sitio, para tomar también la dirección hacía Guspedroso o la Calzada de las 

Peñas, por donde ha bajado la alternativa senderista, y de ahí seguir la bajada hasta Mirones. 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 13,5 Km 845 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa hace el mismo recorrido hasta el collado de Las Enguinzas, pero a diferencia de 

esa alternativa se sube a la cima de Las Enguinzas. 

 



 

 

 
LAS CIMAS DE LAS ENGUINZAS 

 

 
PANORAMICA DESDE LA ENGUINZA 

 

Para luego bajar hacia la gran dolina de Hoyo de Castrejón. Un lugar en el que el patrimonio 

natural y etnográfico se funde en perfecta armonía con buenos ejemplos de cabañas. 

 

 
CABAÑA ENTRE ENGUINZAS 

 



 

 
A partir de aquí continuaremos hasta alcanzar Los Pozos de Noja, dos pequeños embalses que 

datan de principios del siglo XX, asociados a una pequeña central hidroeléctrica situada en la 

base del monte. 

 

 
POZO SUPERIOR DE NOJA 

 

 
POZO DE NOJA Y LAS ENGUINZAS 

 



 

 
Desde esta zona es posible contemplar una de las mejores vistas de la llanura litoral que 

abarca desde Santoña hasta Santander. 

 

 
PANORAMICA DESDE LOS POZOS DE NOJA 

 

Y tras una vuelta completa a Las Enguinzas volvemos hasta la fresquera de Fuñumiga para a 

partir de ahí hacer el mismo recorrido que la media hasta Mirones. 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 17,5 Km 1.100 m ▲ 4 horas y 45’ 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en Lierganes en el Mesón el Sol. Teléfono 942 52 82 01.  

Esta vez tenemos que elegir entre dos primeros platos: 

 Cocido Montañés. 

 Ensalada Mixta. 

Y entre cuatro segundos platos: 

 Bacalao a la Vizcaína. 

 Entrecot. 
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 Carrilleras. 

 Rabo de toro. 

Postre: Hojaldre con bola de helado. 

Vino crianza. 

Café. 

SALIDA: 1 DE ABRIL DE 2017                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 26-30 €                 NO ASOCIADOS AEKB     26-30 € 

(Precio autobús: 7-11 €). 

ORGANIZADOR: Koldo 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  
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LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


