RUTA 8
Camino Villasana- Caniego
INTRODUCCIÓN
Se trata de una ruta lineal que recorre un viejo y bonito camino vecinal situado entre las
poblaciones de Villasana y Caniego. Es un recorrido de alto valor paisajístico, etnográfico y
medioambiental, con un interesante elenco de especies vegetales, como acebos, robles,
encinas, espinos albares o escaramujos.

FICHA TÉCNICA
1. Ruta lineal: a pie y en bici de montaña.
2. Punto de Salida: trifurcación situada al final de la calle Serradero de Villasana.
3. Punto de Llegada: Caniego.
4. Distancia: 1,5 Km.
5. Duración: 50 minutos.
6. Desnivel: 53 m.
7. Dificultad: Baja.
8. Épocas: Todas.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Iniciamos esta ruta en la trifurcación situada al final de la calle Serradero de Villasana.
Tomaremos el camino del centro, que es el que nos conducirá a la población de Caniego. A los
pocos metros del inicio, encontramos un tramo hormigonado, de unos 50 m. Al finalizar el
tramo de hormigón, junto a la chopera, atravesaremos un pequeño arroyo estacional para
continuar por una zona con piedra suelta. Allí el camino se encajona, sirviendo de división de
los pastos, entre una pared de piedra a su derecha y un cerramiento de alambre a la izquierda,
cubierto de abundante vegetación. Comenzamos ligeramente a subir, dejando un pinar de
repoblación a la derecha, para remontar la cuesta, momento en que el camino gira levemente
en dirección oeste. Atravesamos entonces los últimos pastos antes de llegar a Caniego, donde
tendremos que cruzar el Arroyo de San Miguel, también llamado del Carel, antes de entrar en
la población.
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MAPA TOPOGRÁFICO

Escala 1:50.000, Centro Geográfico del Ejército, (SERIE) L- Villasana de Mena, 20-6.
OTROS PUNTOS DE INTERÉS
En Villasana: Conjunto Histórico de origen medieval (BIC), torre de los Velasco de finales del S.
XIII- comienzos del XIV (BIC con la declaración genérica de Castillo), Palacio de Sancho Ortiz de
Matienzo, del siglo XV, con aparejo y remates mudéjares (BIC con la categoría de monumento);
en el interior de la parroquia de Ntra. Sra. De las Altices, ubicada en la Plaza de San Antonio de
Villasana: bajorrelieve de la Giralda de Sevilla en su primitiva forma de alminar almohade con
inscripción (1499) y frontal de altar tardorrománico con la Adoración de los Reyes Magos,
pieza que guarda grandes similitudes formales y estilísticas con un altorrelieve de la iglesia
románica de Butrera (Sotoscueva).
En Caniego: Trama urbana de origen medieval, arquitectura popular, palacete del siglo XVIII
con capilla familiar (privado).
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