
 

 
TUDANCA – PEJANDA 

 

Hay algo especial que une a este grupo de montaña con el valle de Polaciones y 

esto se traduce en la necesidad vital de visitarlo al menos una vez al año y esta ha sido la fecha elegida.  
     Esta vez comenzaremos nuestra aproximación por el Valle del Nansa, por la población de Tudanca, bello 

pueblo declarado conjunto histórico-artistitico. Su lejanía respecto a los grandes centros de población, 

exagerada aun mas por la falta de comunicaciones adecuadas, hace que nos encontremos en un pueblo que ha 

conservado bastante bien su patrimonio arquitectónico, como lo atestigua las numerosas casas tradicionales 

que hoy todavía se pueden contemplar con sus portaladas, socarreñas, solanas, etc. Entre todas sobresale la 

Casona de José María de Cossío, escritor y sabio que reunió en ella una impresionante biblioteca, entre cuyos 

tesoros se encuentran numerosos manuscritos de obras maestras. La Casona es importante también por su 

arquitectura, construida en el siglo XVIII, presenta una entrada con arco de medio punto y escudo con 

blasones. Interiormente posee una capilla con retablo del mismo siglo. 

     El tramo que vamos a realizar, forma parte de un antiguo itinerario recogido en el primer tercio del siglo 

XVI como “Camino Real” de Toledo a San Vicente de la Barquera, el camino fue abandonado a finales del 

siglo XIX al construirse la nueva carretera por el desfiladero de Bejo. 

Comenzaremos nuestro recorrido en la parte alta del pueblo de Tudanca, por el camino que lleva al 

“Prau Concejo”, vivo ejemplo del colectivismo agrario, una de las experiencias mas primitivas y actuales de 

Cantabria, prados comunales que todos los años se parcelan y se echan a suertes para su siega por los vecinos. 

Después de ascender una elevada pendiente el camino se bifurca en dos, el de la izquierda que nos llevaría al 

corazón del “Prau Concejo” y  a la braña de Carraceo para pasar al Valle del Saja y el de la derecha, que es 

donde se inicia el Camino Real hasta ascender a la Joz del Santucu. Este alto constituye un mirador con 

amplias vistas sobre los valles de ambas vertientes, antiguamente existía un humilladero, sobre cuyos 

cimientos se levantó el actual refugio. Estos hitos religiosos se erigían en puntos señalados, como en este 

caso, que indica de donde parte el llamado “Camino Romano” hacia las brañas de Carraceo. En este punto se 

inicia la bajada para retomar el antiguo camino de Subayo, desde donde empezaremos una larga subida que en 

primer lugar nos acercara a los invernales de Subayo, una agrupación de cabañas ubicada a media ladera entre 

la aldea y los pastos de media montaña y que tras transitar por un llano de monte raso comenzaremos un 

camino empedrado que nos llevará a la braña de Pantrieme. Este tramo constituye un buen ejemplo de 

caminería de origen medieval con una presencia de losas muy notable. Este camino nos dejará en el collado 

de Pantrieme el punto culminante del recorrido que corresponde a la divisoria actual de los municipios de 

Tudanca y Polaciones.  Por las praderias de Pumar descenderemos hasta Puente Pumar, pueblo con una 

interesante muestra de arquitectura señorial donde destacan las casas de los coroneles, una de ellas dedicada 

tiempo atrás a Palacio Episcopal y que hoy alberga el ecomuseo donde se recogen muestras, tanto 

etnográficas como culturales, del desarrollo del valle. Saliendo del pueblo tomaremos la carretera que se 

dirige a Lombraña, sede del Ayuntamiento de Polaciones, para abandonarla en la primera curva a la izquierda 

y ascender por un sendero que nos introducirá en un espeso bosque de robles y hayas, este sendero, nos dejará 

en una pista que en pleno descenso y acompañados a nuestra derecha por el rio Nansa, ya no abandonaremos 

hasta llegar al final de nuestra marcha, Pejanda, barrio del pueblo purriego de San Mames. El recorrido a 

realizar tiene una longitud de 14 Kms. partiendo de un desnivel de 500 mts. (Tudanca), siendo el punto más 

alto 1130 mts. (collado de Pantrieme). 

 

 

 

 

DÍA: 22 de Septiembre de 2018                            HORA: 7,30 de la mañana 
INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43 

PRECIOS: 13 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 15 euros resto 
SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Gornazo 

La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados 

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura 

CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org 

ORGANIZA: Grupo de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria 

http://www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
mailto:ocioycultura@cantabria.ugt.org

