
    PR-S 25   POZOS DE NOJA 
Salimos de Liérganes por la carretera en dirección a Rubalcaba y San Roque, llegando 

previamente al barrio La Rañada, muy conocido por su magnífico palacio barroco del siglo XVIII.  

Cruzar el regato de Cabañones y subimos a la derecha por un callejo antiguo en dirección hacia el 

barrio de Buspombo. La ascensión se realiza por las verdes praderías y entre las cabañas de La 

Tejera. 

Por esta pista en buen estado deberemos continuar la subida durante un largo trecho, ignorando 

cualquier desvío que pueda aparecer en este camino principal. 

 

Conforme avanzamos y nos internamos en Buspombo iremos obteniendo mejores vistas sobre 

Liérganes, la cuenca del Miera y buena parte de Cantabria hasta la costa. Tan solo el paisaje 

merece esta ascensión. La pista termina después de un buen rato y seguiremos un camino que 

asciende a la derecha. 

 

Justo antes de este desvío tenemos una panorámica excepcional, no en vano estamos en uno de 

los puntos más altos del municipio de Liérganes. 

 

Continuando con la ruta, ascendemos hasta los altos de Llanalapuerta, dando vista a Llanos de 

Penagos, para seguir por los altos pasando junto a varias cabañas pasiegas típicas, con techo de 

lastras. 

 

Ascendiendo de frente por el cordal, después de bastante subir se alcanza el Alto la Crespa, con 

otro grupo de cabañas pasiegas y vistas hacia los valles de Cayón y Carriedo. Aquí se comienza a 

rodear la cabecera del barranco de Las Porquerizas, ascendiendo por un camino forestal que 

remonta una ladera pelada y aterrazada y corona finalmente el Somo de Noja ( 850 m ) punto 

más alto del municipio de Liérganes. Aquí se descubren las cimas calizas de Las Enguinzas y, en la 

parte baja del somo, uno de los Pozos de Noja.  

 

Tenemos que descender ahora hacia la izquierda, por un cortafuego, y luego a la derecha por un 

zona de terrazas, hasta conectar con un camino que baja por el somo dejando a la derecha el Pozo 

de Arriba, vacío, si bien se reconoce el lugar. Bajamos hasta una cantera de lastras y, viendo ya el 

Pozo de Abajo, descendemos por un sendero a la izquierda, cruzaremos un regato y seguiremos 

por la ladera.  

 

Llegamos hasta el Pozo de Abajo, que permanece lleno de agua, formando una de las estampas 

más curiosas de Liérganes. Bordeando el pozo por la derecha seguimos un impreciso sendero que 

baja por una haza y llega al angosto paraje del Cuevo, con una horcada y un tramo complicado de 

bajada hasta una cabaña rodeada de fresnos.  

 

Luego a la izquierda, por un sendero a media ladera, alcanzamos las ca bañas pasiegas de La 

Pereda, cubiertas casi todas de lastras y que forman un bello conjunto. Ya por pista, no hay más 

que seguir hacia el valle, pasando junto a innumerables cabañas y casas modernas y disfrutando 

de las vistas. Terminamos el descenso en Rubalcaba, frente a la ermita barroca y la magnífica 

casona blasonada en cuya parte trasera, está el célebre esquinal heráldico conocido como Cruz de 

Rubalcaba. 

Continuamos hasta el punto de inicio del sendero, donde finaliza el mismo. 


