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1.DATOS GENERALES
 Lugar de salida: Iglesia Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad (barrio
La Virgen, Udías).
 Lugar de llegada: Área recreativa “La Braña” localizada en La Hayuela
(Udías).
 Acceso: A través de la carretera CA-135, que une Cabezón de la Sal y
Comillas, y continuando por la CA-374 que conduce hasta el barrio La
Virgen.
 Puntos de interés: Iglesia de la Virgen de la Caridad, paraje Cotero de
los Tejeros, Secuoyas del Monte Cabezón, área recreativa La Braña y
arquitectura popular montañesa.
2.Dificultad: Media. Ruta sencilla que transcurre por carretera peatonal (de
asfalto) con un tramo de ascenso de 1,3 km de longitud.
3.DATOS TÉCNICOS
 Distancia: 3,1 km. (ida)
 Duración: 34 minutos a pie (ida).
 Tipo de recorrido: lineal, ida y vuelta.
 Tipo de superficie: Carreteras de asfalto hasta la entrada del Monte de
Cabezón y senderos de tierra en el interior del área de las secuoyas.
4.DESCRIPCIÓN: La ruta el Mozucu tiene como punto de partida la Iglesia de la
Virgen de la Caridad. La Iglesia se encuentra aislada del núcleo rural de La
Virgen, situada en un área verde con una zona de aparcamiento, con mesas y
bancos.
La iglesia, de una sola nave, presenta al exterior una espadaña y un pórtico, y
conserva en su interior un retablo y una imagen de la Virgen de la Caridad del
siglo XVIII. La tradición oral cuenta que la iglesia fue costeada por un joven que,
habiendo sido abandonado en este lugar, quiso reformar la ermita y levantar
en su lugar una iglesia con el dinero que había hecho en América. Su festividad
se celebra el 8 de Septiembre y un día después, el día 9, se celebra en esta
misma iglesia el Mozucu. Según la leyenda, el pueblo de Ruiloba pidió ayuda a
la Virgen de la Caridad para que los liberase de la peste y cumpliéndose este
deseo, los vecinos de Ruiloba prometieron que, desde entonces, realizarían
cada 9 de Septiembre una peregrinación hasta la Iglesia de la Virgen para
venerar su imagen. Cada año, los vecinos de Ruiloba, acompañados por las
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gentes de Udías, repiten el mismo ritual: vienen andando desde Ruiloba, junto
con carrozas que ellos mismos elaboraran; ofrecen, al terminar la misa, la
Danza de las Lanzas a la Virgen, un baile característico del folklore cántabro;
después de la misa, continúan el camino hasta la braña del Mozucu, donde se
realiza una comida campestre; y, finalmente, realizan una última parada en el
pueblo de la Hayuela, donde se celebra una romería para despedir a los vecinos
de Ruiloba en su trayecto de regreso a casa.
Una vez visitada la iglesia y su entorno, comenzaremos la ruta siguiendo el
mismo recorrido que realizan los vecinos de Ruiloba. Ascenderemos por la
carretera CA-374 durante 1,3 km. Podremos aprovechar este ascenso para
detenernos a contemplar la ladera que está enfrente de la Iglesia conocida
como Cotero de los Tejeros. En 1990, se encontraron en esta zona, de manera
fortuita y como consecuencia de las obras de la nueva carretera, dos hornos
alfareros. Su estudio evidenció la existencia de actividad tejera preindustrial en
el barrio de La Virgen. Dicha actividad se habría desarrollado en el siglo XVIII.
Estaría ubicada lejos del núcleo rural para evitar los intensos y continuos humos
fruto de la cocción de cada hornada que se prolongaría durante 20 ó 30 horas.
Esta actividad tejera era realizada por cuadrillas itinerantes de artesanos
especializados, posiblemente procedentes del oriente asturiano (en concreto,
llaniscos), que acudían cuando la demanda los solicitaba. Dichas cuadrillas se
instalaban durante períodos estacionales y se encargaban de todo el proceso
de producción: extracción de arcilla, preparación del barro, formación y cocción
de las tejas. La decadencia de estos hornos comenzó con la instalación de un
horno industrial en el barrio de Valoria a principios del siglo XIX. Y el cierre
definitivo llegó con la apertura, en la segunda mitad del siglo XX, de las tejeras
industriales de Virgen de la Peña y de Navas.
Continuando el camino, alcanzaremos la carretera general CA-135 y
continuaremos por ella (hacia la derecha, en dirección a Comillas) hasta llegar a
las secuoyas.
El área de las secuoyas está señalizada, se localiza junto a la carretera CA-135,
existe una pequeña zona de estacionamiento en su entrada y un mirador. Se
trata de un monumento natural, con una superficie de 247 ha, perteneciente al
municipio de Cabezón de la Sal. Una superficie compuesta por secuoyas y pino.
Fue declarado Monumento Natural por Decreto 41/2003, en virtud de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y Flora y
Fauna Silvestre. Las secuoyas se caracterizan por su gran longevidad (pueden
superar el millar de años), sus enormes proporciones y su rapidez de
crecimiento (1,80 metros por año). Un particular y singular ecosistema único en
Cantabria. Este bosque fue plantado en los años 40 del siglo XX y su existencia
se debe a la política autárquica del régimen franquista. La madera de las
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secuoyas fue utilizada para la construcción y elaboración de traviesas del
ferrocarril.
Regresaremos a la carretera CA-135 para continuar hasta el último punto de
nuestra ruta, el área recreativa la Braña del Mozucu, que se encuentra junto a
la carretera. Esta área recreativa cuenta con mesas, bancos y barbacoas.
También tiene dos paneles informativos sobre el municipio y el Monte Corona.
Este espacio natural conserva un importante robledal y plántanos centenarios.
Esta área pertenece al Monte Corona y al término municipal de Udías. Esta
braña, conocida también como la Caseta de los Camineros, topónimo que hace
referencia a una antigua caseta de peones camineros que existía en este
paraje. El trazado de la actual carretera discurre por una red viaria tradicional
utilizada como camino carretero hasta los años 60 del siglo XX. En esta braña
tiene lugar la comida campestre que realizan los vecinos de Ruiloba y del
municipio de Udías por la festividad del Mozucu.
5.OBSERVACIONES:
- La ruta puede realizarse a pie, en bicicleta o en coche.
- Junto a la Iglesia de La Virgen existe una zona de aparcamiento.
- Tanto el parque de La Braña como el entorno de la Iglesia de la Virgen de la
Caridad son lugares idóneos para realizar un picnic y descansar.
6.MAPA

