RUTAS EL
ESCUBIELLO
Daniel Tejerina

HORCADAS-TEJERINA-REMOLINA

Punto de partida: Horcadas (1.149m.)
Punto de llegada: Remolina (1.104m)
Desnivel: 300m. Horcadas-Tejerina + 300m. Tejerina-Remolina
Dificultad: Baja
Tiempos: 2, 30 horas el tramo Horcadas-Tejerina y lo mismo de Tejerina a Remolina

Excursión clásica que puede realizarse en el sentido aquí propuesto o en sentido inverso, pues en
cualquiera de las dos formas está asegurado el disfrute de este bonito paseo. Para los más
vagos o los que no quieran darse la “paliza” de ida y vuelta, puede hacerse sólo el tramo
Horcadas-Tejerina (o Remolina-Tejerina) y contar con algún samaritano que vaya a buscarnos
luego en coche hasta allí (desde Las Salas se tarda aproximadamente 1,15 horas en coche por
Cistierna, Puentealmuey y Prioro).
Para empezar la ruta desde
Horcadas (1.149m.) hay que ir
desde Las Salas en coche (10
minutos;
algunos
quizás
prefieran ir andando: 1 hora)
hasta este pueblo, si bien no
es preciso entrar en el mismo,
pues es mejor aparcar el
coche en un claro que hay a
la derecha de la carretera poco
después de haber pasado la
desviación que indica la
bajada a Horcadas. Allí mismo,
saltando el quitamiedos de la
carretera, se coge un amplio
camino a la derecha (en
realidad el camino parte de
Horcadas y pasa por debajo
de la carretera) que en ligera pero constante subida va internándose en un corto y bonito
desfiladero de rocas negras (la Hoz Oscura) llevando siempre al lado un pequeño riachuelo (río
de Horcadas) que surte de agua al pueblo (se pasa junto al depósito). Una vez cruzada una
portillera o cancela, el desfiladero se abre y se desemboca en unos praos. En lugar de seguir
hacia la derecha por donde el camino parece más evidente (va hacia una caseta de ganado y
luego remonta un collado que nos llevaría a la Prada y a Remolina), hay que tomar una senda
que sale claramente a mano izquierda (dirección Este; suele haber un cartel) y que en franca
ascensión va zigzagueando entre los piornales por la parte izquierda del valle que sube hasta un

marcado collado (Collada de Tejerina), punto más alto de nuestro recorrido, y hasta donde se
habrá tardado una hora y media aproximadamente.
Después de respirar y descansar un poco en el collado disfrutando de sus vistas hacia Carande,
Riaño y los Picos de Europa, continuaremos la vereda durante un breve trecho que va
bordeando por nuestra izquierda las lomas que conforman la cabecera del valle a cuyo fondo y
a la derecha se encuentra el pueblo de Tejerina, invisible aún desde aquí. Debemos ir a buscar
una bajada que se distingue justo en frente de la collada y al otro lado . Siguiendo siempre una
pequeña y marcada vereda y una vez hayamos dado vista al pueblo de Tejerina desde una gran
curva a la derecha que efectúa el camino, deberemos encontrar la desviación, a nuestra
derecha, que empieza a bajar por entre los piornos hacia el pueblo. No está muy a la vista y hay
que ir atentos aunque un pequeño jito de piedras nos indicará la bajada. No se debe continuar
mucho tiempo por estos altos a pesar de que la vereda continúe porque nos llevaría a otros
terrenos de difícil caminar.
La senda, al principio poco marcada y siempre entre matorrales, se va convirtiendo poco a poco
en camino ancho sin pérdida alguna. Ya cerca del pueblo se encuentra agua en abundancia que
baja en forma de arroyo junto al camino. En menos de una hora desde el collado habremos
llegado.
Tejerina (1.228m.) es un pueblo
precioso situado en la cabecera de
la
cuenca
del
río
Cea.
Generalmente se escribe con g. Es
un pueblo limpio y conservado en el
que se no se ven ruinas ni edificios
medio caídos, con fuentes y
monumentos de piedra que lo
adornan y con una tradición a sus
espaldas de pastores trashumantes
que hacen de él un pueblo
importante aunque esté escondido
en el fin de la carretera. Sólo tiene
dos “pegas”: que todo el pueblo
está en cuesta y que no tiene
restaurantes para disfrutar de una
buena comilona, premio a nuestros
esfuerzos. Hay, eso sí, un bar
donde poder refrescarnos a gusto.
Para comer no hay mas remedio que continuar hasta el vecino y mas grande pueblo de Prioro
(1.123m.), a 7 km., al que además de poder ir en coche se puede llegar andando por un precioso
camino que sale a medio km. del pueblo, pasa por el monte y collada del Corral de los Lobos
(1.300m.), y en poco más de una hora y media llega a Prioro completando así una bonita
excursión siempre que en Prioro nos espere algún coche para la vuelta.
En nuestra excursión nosotros nos olvidaremos de Prioro pues debemos retornar andando hasta
Remolina. Para ello, y una vez reposada la primera parte de la caminata en el bar del pueblo,
deberemos tomar uno de los caminos que salen hacia el Oeste en dirección a la collada de la
Mostajerosa (1.583m.) que separa los terrenos de Tejerina y de Remolina. Lo más recomendable
es preguntar en el pueblo pues hay varios caminos que salen del mismo y no conviene coger el
equivocado. La subida se hace dura (sobre todo porque ya pesa la comida y el trecho recorrido
en la mañana) y en una hora y cuarto o así podremos llegar sin abandonar el camino hasta el
alto de la collada (el camino es una pista practicable para todoterrenos). En el alto hay una
alambrada que separa los dos terrenos. A nuestra derecha se alza el Pico Loto (1.808m.),
máxima altura de la zona.

Desde la collada ya se ve Las Salas con las Llombas al fondo y la bajada hasta Remolina es una
delicia, siempre en descenso, por buen camino y en sombra la segunda parte del mismo. En un
momento dado llegaremos a un cruce con la pista principal que hacia la izquierda sube desde el
pueblo hacia la collada del Mental (1.491m.), dirección a Prioro. Nosotros tomaremos dirección a
la derecha y en más o menos una hora desde el alto de la collada estaremos en Remolina
(1.104m.), otro pueblo precioso donde deberá estar esperándonos un coche que nos retorne a
recoger el que dejamos junto a Horcadas. Otra opción es continuar andando hasta Las Salas (5
Km.- 1, 15 h) o hacia Horcadas (el mismo tiempo), aunque lógicamente son alternativas extremas
que conviene evitar para poder tener luego un bonito recuerdo de esta preciosa excursión.

