Tierrantona-Morillo de Monclús-Tierrantona

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Tierrantona
Distancia: 9 km
Tiempo: 3 horas
Desnivel: 200+ y 200Dificultad: Baja
Fecha: 15/02/2022

...Las ruinas de una borda y un buen montón de paja y
hierba seca nos recuerda la condición agrícola de la zona.

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 hacia Campo, a los 12
km giramos por la HU V-6442 que en 5 km nos deja en
Tierrantona, punto inicial de la ruta de hoy.

...Llegamos al inicio de la cuesta que nos llevará a Morillo
de Monclús, antes dejaremos a nuestra izquierda un muy
curioso “depósito o bolsa” que presumimos contiene
agua, seguramente, siempre desde nuestra ignorancia,
es para regar los campos cercanos.

Descripción de la Ruta
...Aparcamos el coche junto a la señal indicadora del
recorrido y caminamos por el arcén de la carretera, tal
como se ve en las fotos de abajo enseguida dejamos la
calzada para entrar, primero en otro tramo pequeño de
una pista asfaltada, y luego por un soto que remontando
el riachuelo nos acercará al punto donde lo cruzaremos.

...En una media hora de suave subida llegamos al núcleo,
es un pueblo muy bonito, nos dirigimos directos a la
iglesia que está en la parte más alta y alejada.

...Cruzarlo no presenta ninguna dificultad y una vez en
la otra orilla tomamos una estupenda pista que nos
acerca a cruzar la carretera; las granjas de porcino son
abundantes y aunque no es exagerado, si que se nota un
ligero “perfume”, no en balde estamos en la zona donde
se crían los afamados latones de La Fueva.

...Estando en la puerta y, atrio, de la iglesia acudió un
perro blanco, en principio y cómo lo habíamos oído ladrar
pensamos que tal vez podría molestarnos pero la sorpresa fue mayúscula, se acercó y estuvo con nosotros y muy
pronto nos dio muestra de su simpatía y cariño, era muy
“pegajoso” pero debemos reconocer que también muy
agradable y simpático. Tanto es así que tras desaparecer

unos minutos volvió y ya no nos abandonó hasta que
casi llegábamos a Tierrantona en donde, con cierto
dolor, tuvimos que despacharlo, eso si, con la seguridad
de que sabía muy bien el camino de regreso tal como
demostró a lo largo del tiempo que nos acompañó.

