
       Red Cántabra de Desarrollo Rural - Año 2015 
 
Ficha Peña de Siete Cruces 

1.-Perfil longitudinal del recorrido

 

2.- Cuadro de interés 

Horario aproximado: 3 ½ h.   

Desnivel: 250 m 

Distancia horizontal: 7 Km 

Tipo de recorrido: circular 

Tipo de firme: sendero, pista forestal 

Dificultad: baja 

Punto de inicio y final del recorrido: Las Quintanillas, junto al palacio (Valdeolea) 

Coordenadas UTM punto de inicio: X: 401.610,40 m.   Y: 4.749.422,63 m. 

3.- Hábitats representativos: 

4030 Brezales secos europeos. 

9230 Robledales galaico – portugueses con Quercus robur  y Quercus pyrenaica. 

4.- Especies significativas 

Aves: pico mediano (Dendrocopos medius), trepador azul (Sitta europea), agateador 

común (Certhia brachydactyla), pito real (Picus viridis), milano real (Milvus milvus), 

tarabilla común (Saxicola torquata), águila real (Aquila chrysaetos), milano real (Milvus 

migrans), águila calzada (Hieraaetus pennatus), buitre leonado (Gyps fulvus). 
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Mamíferos: jabalí (Sus scrofa), garduña (Martes foina), gineta (Genetta genetta), 

comadreja (Mustela nivalis), erizo (Erinaceus europaeus), tejón (Meles meles), zorro 

(Vulpes vulpes). 

Reptiles: víbora cantábrica (Vipera seoanei), lagarto verde (Lacerta viridis), lagarto 

verdinegro (Lacerta schreiberi), lagartija roquera (Podarcis muralis), lución (Anguis 

fragilis). 

Anfibios: rana verde (Rana perezi), ranita de San Antonio (Hyla arborea), tritón alpino 

(Triturus alpestris)  

Invertebrados: ciervo volante (Lucanus cervus). 

5.- Descripción del Itinerario 

Los menhires que jalonan Valdeolea son el testimonio de la presencia humana en el 

valle desde la Edad del Bronce. Uno de los núcleos que aún mantienen población es 

el de Las Quintanillas, lugar de inicio de la ruta que aquí se propone, junto al palacio 

de los Marqueses de Careaga, levantado en el Siglo XVIII. El arroyo de las 

Quintanillas, incluido en el LIC río Camesa, recorre un rebollar de excelente calidad 

en la ladera Sur del monte Quintana, sobre el que se asienta una importante colonia 

de pícidos. La ascensión es muy suave, y la llegada a la Peña de las Siete Cruces 

permite al visitante reconocer la mayor parte de los pueblos de Valdeolea y visualizar 

el trazado sinuoso del río Camesa, cortejado por su característico bosque de ribera. El 

Camesa es el único río de Cantabria que pertenece a la cuenca del Duero, lo que le 

confiere una notable singularidad ecológica a pesar de su modesta apariencia. Se 

trata sin duda del ámbito regional con más acusado carácter mesetario, en una 

topografía de suaves relieves ondulados siempre por encima de los 850 metros de 

altitud. El curso fluvial, de limitado caudal por lo general, atraviesa parajes de aspecto 

claramente mediterráneo. El discurrir perezoso del río hasta Mataporquera da lugar a 

un paisaje muy contrastado entre el área inmediatamente ribereño, salpicado de 

choperas, saucedas y formaciones de humedal con notables carrizales, y el resto del 

territorio, donde comienza a denotarse la aridez propia de la meseta castellana. El 

regreso se realiza cruzando el arroyo y atravesando de nuevo el rebollar, donde pasta 

una importante cabaña ganadera, hasta alcanzar nuevamente Las Quintanillas. 

  


