
Partimos del barrio de la Iglesia de la localidad de Santa María de Cayón para
conocer una muestra del arte románico, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción,
iglesia fechada en el S.XII y que se sitúa junto a un monumental ejemplar de
encina catalogada como árbol singular, de una altura de 18 metros y un perímetro
de 6 metros.

Continuamos por la calle de la Garita y subimos por una carretera a nuestra
derecha entre prados atravesando el monte Alto del Cagigal desde donde vemos
la sierra del Somo y la sierra de La Matanza a nuestra izquierda. Durante este
trayecto podemos ver algunas manchas de robledales junto con pinos y
eucaliptos.

Ruta III 
“El Monte Alto del Cagigal”

El paisaje, salpicado de montes,
encierra pequeñas lomas que nos
dejan adivinar la cabecera del valle del
Suscuaja con el emblemático Hayal de
Esles. Al llegar a una casa situada en
el Campo de los Espinales
comenzamos el descenso por un
eucaliptal que poco a poco va
desapareciendo y dejando lugar a un
robledal.

Encontramos un cruce de pistas y
tomamos la que desciende a la derecha
pudiendo ver el valle de Cayón y a sus
espaldas el macizo de Peña Cabarga.
Pronto llegamos al siguiente cruce en el
sitio llamado Corrillos. El camino que
desciende hacia la izquierda sigue
paralelo al arroyo Corrillos que
desemboca en el Pisueña. Nos dirigimos
al puente colgante para contemplar el
cauce del Pisueña y después retroceder
para volver a Santa Maria de Cayón.

Robles, llamados Cagigas en Cantabria

El río Pisueña a su paso por Cayón



Datos técnicos

Duración estimada: 2 horas 20 minutos Longitud: 8,3 kms.
Cota punto de salida: 86 metros 
Cota mínima: 86 metros Cota máxima: 335 metros
Desnivel acumulado (+): 327 metros Desnivel acumulado (-): 327 metros
Tipo de recorrido: Circular Época recomendada: Todo el año

MIDE (escala de 1 a 5 de dificultad)

Severidad del medio natural: 1
Orientación en el itinerario: 1
Dificultad en el desplazamiento: 1
Cantidad de esfuerzo necesario: 2
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