Abrigos Rupestres de Gallinero
y Ermita de San Martín de la Choca

.....Pronto alcanzamos la zona que empieza a bajar al río
(Foto 4) y ya desde arriba vemos las ruinas del viejo
molino de Lecina, lugar al que se dice que ya en la Edad
Media traían su grano a moler todos los pueblos del
contorno y que en la actualidad están en estado de ruina
prácticamente total; está rodeado por unos chopos de
una altura mas que considerable y que le dan una imagen
bucólica y hermosa. (Foto 5 y 5a)

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Lecina
Distancia: 4,5 km
Tiempo: 4 h. (con paradas y fotos)
Desnivel: 240 m
Dificultad: Media/Baja
LA RUTA
.....Antes de iniciar la ruta propiamente, se puede visitar
la encina milenaria de Lecina que está a escasos 200
metros del parking y que merece la pena dado su gran
t a m a ñ o, c o m o ya l a c o n o c e m o s e m p r e n d e m o s
directamente la ruta. (Foto 1 y 1a)
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.....Hay un cartel al lado del parking que nos indica la
ruta que pasando por la plaza del pueblo y tomando
hacia la izquierda nos pone en un camino de herradura
que a los pocos metros nos ha llevado a la fuente
Fuendiós de la que antiguamente se abastecía el pueblo
de agua para beber. (Foto 2)
.....Pasamos por delante del molino y en un pequeño
repecho vemos la casa en la que el molinero vivía cuando
el río venía crecido y así estar a salvo del riesgo de las
aguas, es de tamaño notable y también esta en estado
ruinoso y abandonado, invadida por la maleza que se
apodera de su interior así como de todo su entorno.
(Foto 6)
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.....Seguimos la senda y pronto encontramos la
bifurcación con un poste que indica a la derecha Abrigos
de Barfaluy y Lecina Superior y a la izquierda Abrigo de
Gallinero y Ermita de San Martín del Vero, también
llamada San Martín de la Choca por el barranco en que
se encuentra ubicada. (Foto 3)
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.....Lo próximo en llegar es al Barranco de Basénder,
(Foto 7) seco e impresionante el rápel que en forma de
chimenea desciende de una cierta altura y que te deja en
el lecho del Vero por el que proseguimos encajonados en
unas altísimas paredes de roca que le dan una aire de

belleza extraordinaria y de una magnitud suprema.
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.....Aquí es la parte más espectacular de la ruta, si
emocionante es subir las escaleras no lo es menos
bajarlas después de haber contemplado los dibujos
esquemáticos hechos hace unos 4000 años; (Fotos 12
y 13)
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.....En pocos minutos da comienzo la subida, primero en
rampa pronunciada y luego el acondicionamiento de
gradas y escalas (Fotos 8 y 9) la hacen fácil de subir en
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después como digo de un pequeño baño de cultura
continuamos el descenso al nivel del río y cruzándolo,
por tercera vez, nos acercamos en unos 10 minutos y por
un llano frondoso de vegetación que recuerda que en
tiempos esto eran los huertos que los habitantes de
Lecina cultivaban y a los que accedían por la senda de la
escaleretas cuyo recorrido tiene principio y fin en el
lugar al que nosotros nos dirigimos para acabar la mitad,
a falta del regreso, (Foto 14 ) de nuestra interesantísima ruta, es la Ermita de San Martín de la Choca, pequeña, sencilla y llamada así porque está ubicada en la
confluencia con el barranco del mismo nombre; hay que
ir atentos porque se va embelesado contemplado los
abrigos de las alturas (Foto 15) y es fácil no ver el poste
indicativo de su situación a la derecha del camino que
traemos.
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varias lazadas que nos llevarán al pie de los covachos y
de sus escaleras recientemente colocadas para sustituir
a las viejas escalas granates de muchísima menos
seguridad que las actuales que además son espectaculares y sumamente cómodas de trepar (Fotos 10 y
11)
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.....El regreso lo haremos por el mismo camino y en una
hora y 15 minutos estaremos de nuevo en Lecina.

