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 A lo largo de esta ruta vamos a poder disfru-
tar la gran variedad de hábitats que dan lugar al pai-
saje de Corvera de Toranzo. En este recorrido observa-
remos los paisajes que se integran en el municipio y que 
están incluidos como hábitats de interés comunitario en 
la Red Natura 2000, en donde se destacan formaciones 
de brezales y los hayedos típicos de la montaña media.
Comenzamos la ruta tomando como referencia la carrete-
ra N-623 a la altura del pueblo de San Vicente, donde nos 
incorporamos dirección Esponzués. En el ascenso vamos a 
caminar por una senda empedrada en donde veremos ma-
sas forestales de formaciones mixtas. En este tramo se halla 
el Humilladero, en cuya fachada principal (orientada al 
Oeste), hay una pequeña abertura para acceder al mismo.
 Al llegar a Esponzués, a nuestra dere-
cha, encontramos una edificación gótica, la igle-
sia de San Pedro, con un destacado tejo a su entrada. 
Durante el paso por dicho pueblo encontramos buenos 
ejemplos de la arquitectura tradicional, como la Casona 
de los Calderón de la Barca, un edificio del siglo XVIII en 
donde observamos los rasgos que caracterizan la arqui-
tectura civil de Cantabria. En este punto, debemos pres-
tar especial atención a la amplia portalada y el escudo.
Cruzando el pueblo nos encontramos con un área 
de prados cerrados a orilla izquierda de la carrete-
ra y pequeños bosquetes mixtos a la derecha. Un poco 
más adelante habremos recorrido dos kilómetros. 
 Al cruzar este núcleo giraremos a la izquier-
da (a la derecha iríamos a Castillo Pedroso) para entrar 
en una pista que nos llevará hasta el hayedo de Reque-
jada. A nuestra derecha, una vez hayamos dejado atrás 
las últimas casas del núcleo, encontramos una huella del 
pasado, un bebedero que tiene adosado un lavadero. 
Unos 200 metros más adelante descendemos levemen-
te hacia un curso de agua y una cabaña que en la ac-
tualidad se usa como piscifactoría para la cría de truchas.
 Recorridos unos pocos metros, y una vez pasemos 
un pequeño puente de hormigón, cogeremos la pista de 
ascenso a nuestra derecha. Comienzan en este tramo los 
caminos con más pendiente, aunque con muy buen firme. 

Transcurridos 500 metros desde la última bifurcación 
encontraremos otra, que deberemos de coger hacia la 
derecha y nos llevará a una zona de pastos y brezales 
(foto 4). Una vez crucemos un depósito de tratamien-
to de aguas (a nuestra derecha) nos toparemos con un 
cerco que tendremos que salvar retirando una cuerda.

 En este punto no debemos de perder de vista otro 
de los hábitats que destaca la Red Natura 2000, los bre-
zales. Los encontramos entre el bosque de hayas y los pas-
tos. Asimismo, estas formaciones arbustivas han aumen-
tado en los últimos años como consecuencia del descenso 
o abandono de la actividad ganadera. También señalar 
que este tramo tiene una pendiente ligeramente pronun-
ciada y el firme es pedregoso. Simultáneamente, atravesa-
mos magníficos pastos abiertos intercalados con pequeños 
matorrales en donde pasta el ganado, hasta llegar a una 
cabaña, punto donde giraremos hacia nuestra derecha. 
 Una vez pasada esta zona de pista empedra-
da nos adentramos al hayedo de Requejada, se tra-
ta de una formación umbrosa con sotobosque reduci-
do, característica de los bosques caducifolios de climas 
templados. En el caso de los hayedos, su densa som-
bra hace que algunas especies de los estratos inferio-
res se desarrollen y florezcan en primavera temprana, 
antes de que el follaje se despliegue completamente.
 Sin desviarnos del camino principal seguire-
mos unos 1200 metros, hasta que salgamos del ha-
yedo. Una vez estemos a cielo abierto dejaremos el 
hayedo atrás y descenderemos por la pista 2 kilóme-
tros hacia Castillo Pedroso. Es buen momento para 
observar las magníficas vistas que nos ofrece el va-
lle y visitar el patrimonio histórico de Castillo Pedroso.
 Cuando lleguemos a Castillo Pedroso gira-
mos a la izquierda (en la carretera principal que baja 
a San Vicente), hasta que nos encontremos con un pe-
queño parque y la parada del autobús, para tomar 
la pista de bajada dirección Esponzués que encontra-
mos frente a la parada y seguiremos ésta durante 3 
km. De bajada, podemos observar las masas bosco-
sas a nuestra izquierda, los prados abiertos, y algún ro-
dal aislado. También nos toparemos con un viñedo a la 
derecha de la pista. Cuando lleguemos a Esponzués, to-
mamos el mismo camino que hicimos para subir, cruzan-
do el pueblo y el camino de bajada hacia San Vicente. 

1- Casa-palacio de los Ruiz Villegas 2- Iglesia de San Pedro

3- Empedrado del 
camino original

4- Bifurcación


