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LL a salida de la ciudad de Santander presenta las mismas característi-
cas que ya observamos al atravesar el área metropolitana de Bilbao.
En efecto, nos veremos obligados a recorrer una zona con una desta-

cada degradación urbanística pero que aún conserva el atractivo de la campiña.
Pasado el río Pas, el entorno rural se torna verdaderamente genuino y nos per-
mitirá disfrutar del paisaje desde la cómoda carretera CA-232, aunque hay al-
guna nota discordante con el entorno como la que se produce entre los munici-
pios de Requejada y Barreda. Tras pasar de nuevo otro río, el Saja, nos
encaminaremos directamente por la CA-131 en dirección a una de las poblaciones
más atractivas y bellas de Cantabria; nos estamos refiriendo a Santillana del Mar.
En sus inmediaciones encontraremos las numerosas Posadas de Cantabria, alo-
jamientos  tipo “Bed & Breakfast” muy interesantes por si fuera necesario per-
noctar.
El tramo final de la jornada nos da la oportunidad de disfrutar de un variado y
rico patrimonio cultural. Son muchos e impresionantes los monumentos que se
suceden, que van desde las pinturas rupestres de la prehistoria -Cueva de Altamira-
, pasando por el románico -colegiata de Santa Juliana- al estilo más moderno de
finales del siglo XIX -Capricho de Comillas-, obra del arquitecto Gaudí.

DISTANCIA: 62 kilómetros.
DESNIVEL ACUMULADO: 1371 metros.

DURACIÓN: De 4 a 5 horas.
DIFICULTAD: Baja. Nos espera una jornada tranquila sin grandes desniveles y

con buena orientación.  
CARTOGRAFÍA: Hojas 10-2 y 9-3 escala 1:100.000 del Servicio Geográfico del Ejercito

y hojas 33 y 34 escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional.
OBSERVACIONES: El trazado histórico transcurre por la ermita de la Casona de Santa Marina, ac-
tualmente rodeada por un campo de golf, cuyos responsables son conscientes de este hecho, por

lo que no  encontraremos dificultades al atravesarlo.

SANTANDER-SANTANDER-
SAN VICENTESAN VICENTE

DE LA BARQUERADE LA BARQUERA
L0S MONUMENTOS DE CANTABRIAL0S MONUMENTOS DE CANTABRIA
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0,00 SANTANDER Desde la cate-
dral nos dirigimos a la cercana
avenida de Calvo Sotelo, a la que
nos incorporamos por nuestra
izquierda. Cruzamos la plaza del
Ayuntamiento y seguimos por la
zona peatonal de la calle Jesús
Monasterio. A continuación tran-
sitamos por la calle Burgos y de-
spués  por la alameda de San Fer-
nando.

1,90 Atravesamos la plaza de Cu-
atro Caminos para seguir por la
avenida de Valdecilla. Dejamos
un hospital a nuestra izquierda.
Cruzamos una segunda rotonda y
una tercera más grande, a ciento
cincuenta metros, de la que sal-
imos de frente en descenso por la
avenida del Cajo, donde se ubica
el parque de bomberos.

3,50 Pasamos por debajo de las
vías del tren. Dejamos a nuestra
izquierda un centro de reproduc-
ción equina y unas casas de la
Guardia Civil. Pedaleamos  por la
carretera N-611.

5,60 PEÑA CASTILLO (52 m)
(U.T.M 430.186 – 4.811.233).
Poco antes de acceder a la roton-
da de entrada vemos a nuestra

izquierda la iglesia de San Loren-
zo, en el alto de la Peña. En la in-
tersección giramos a la derecha
por la calle de Adarzo. Doscien-
tos metros después, nada más
pasar la vía del tren, tomamos el
camino de la izquierda. Avan-
zamos trescientos metros y nos
incorporamos a unos caminos
vecinales por nuestra derecha en
ascenso. Atravesamos el barrio
de Lluja y abandonamos defini-
tivamente el área urbana de San-
tander.

7,50 Túnel para salvar la autovía
S-20.

8,50 SANTA CRUZ DE BEZANA

(44 m) (U.T.M 427.848 –
4.811.009). En este punto nos in-
corporamos a la carretera CA-
301, que seguimos a la izquierda
atravesando esta población for-
mada en su mayoría por chales

RECORRIDO

Iglesia de Santa Cruz de Bezana
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adosados. Un kilómetro después
pasamos por su iglesia.

11,00 Alcanzamos la CA-303,
que seguimos a la izquierda y en
descenso. Después de pasar las
vías del tren por un puente,
tomamos la segunda salida a la
derecha en la rotonda que encon-
tramos en dirección Boó de Piéla-
go, por la CA-303. Novecientos
metros después, junto a una señal
de limitación de velocidad (50
km/h), abandonamos la carretera
por la derecha entrando en el bar-
rio de Vivero. Quinientos metros

más adelante cruzamos nueva-
mente las vías del tren y progre-
samos junto a ellas.

14,40 BOÓ DE PIÉLAGOS (12 m)
(U.T.M 423.531 – 4.809.463).
Llegamos a su estación de tren,
de la que salimos a la izquierda
atravesando la vía por una car-
retera. Seiscientos metros de-
spués, en una curva a la izquier-
da, nos incorporamos a una pista
que tomamos a derecha descen-
diendo hacia un túnel en el que no
entraremos. Dejamos su boca de
acceso a la derecha y continu-
amos por la pista de cemento, en
ascenso, hasta encontrar las vías
el tren. Hay una señal de pro-
hibido el paso pero los lugareños
atraviesan este puente para ahor-
rar 7 kilómetros.

Cruce de las vías del tren
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16,00 MOGRO (16 m) (U.T.M
422.392 – 4.808.615). Llegamos
al apeadero del tren por el mar-
gen de la vía. Al salir, a doscien-
tos metros, llegamos a la CA-232
en una especie de rotonda donde
encontramos una parada de auto-
bús y señales del camino. La
cruzamos por la izquierda en di-
rección Bárcena de Cudón, subi-
endo una pequeña cuesta al final
de la cual se localiza la ermita de
Virgen del Monte. En este lugar
disfrutaremos de unas fantásticas
vistas de la comarca de Oreña y
Arce, con el río Pas en medio.
Continuamos por la carretera.

18,50 GORNAZO (23 m) (U.T.M
420.625 – 4.807.291). Atraves-
amos su casco urbano sin
apartarnos de la carretera.
20,00 BÁRCENA DE CUDÓN

(75 m). Cuatrocientos metros de-

spués, nos incorporamos al
camino oficial, donde encon-
tramos una desviación que pone
“Miengo 2 km”, que no
tomamos. Descendemos por la
carretera viendo enfrente la in-
dustria química de Solvay. Dos
kilómetros después, ignoramos
de nuevo una señal hacia un
puente a la izquierda, que
atraviesa un riachuelo. Seguimos
por la CA-232.

23,20 REQUEJADA (9 m). Llega-
mos a una rotonda de la que sa-
limos a la izquierda en dirección
Polanco-Requejada (N-611).
Cruzamos las vías del tren y to-
mamos a la derecha la primera
salida en otra rotonda, en direc-
ción Santillana-Comillas. En su
centro existe un monumento mi-
nero con unas vagonetas.

6
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26,80 BARREDA (13 m). A la al-
tura de la estación de tren, en-
tramos en una rotonda de la que
salimos a la derecha por la CA-
131, en dirección Comillas. So-
brepasamos las vías del tren, las
instalaciones de la industria
Solvay y el río Besaya. Ac-
cedemos a una nueva rotonda en
la que se nos presentan dos alter-
nativas; bien ir directo a Comil-
las por la carretera, o bien dar un
rodeo por el camino oficial.
Ninguna de las dos corresponde
al recorrido histórico que pasaba
por Suances, por lo que me de-
canto continuar por la carretera
(CA-131). Para ello salimos por
la izquierda de la rotonda.

29,50 Atravesamos el barrio de la
Queveda (39 m).

32,70 SANTILLANA DEL MAR

(90 m). Salimos de la localidad
en ascenso sin abandonar la CA-
131, que a partir de aquí pierde el
arcén. Desde este momento y
hasta Comillas, el recorrido ofi-
cial zigzaguea en torno a la  car-
retera CA-131. Nosotros no lo
seguiremos por falta de interés
en dar estos rodeos, así que ig-
noramos todas las marcas que nos
invitan a salir de la carretera.

34,10 Desechamos un desvío
(133 m) (U.T.M 409.723 –
4.805.317) a la derecha, por la
CA-351, en dirección Ubiarco.
A partir de aquí la carretera
dispone nuevamente de arcén.

35,6 OREÑA (60 m). Dejamos
esta población a nuestra derecha.
Se suceden las subidas y las ba-
jadas. 

40,20 TOÑANES (30 m). Pequeño
pueblo que cruzamos por sus in-
mediaciones.

Iglesia de San Martín en Cigüenza

Monumento minero
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42,00 CÓBRECES (60 m). Un
moderado descenso nos sacará
de su casco urbano. Tres kilómet-
ros después pasamos por la pe-
queña población de Tramalón, ig-
norando un desvío a la derecha
(Trasierra).

45,50 LIANDRÉS (47 m). Dimin-
uta población que dejamos a
nuestra derecha en descenso.

48,40 COMILLAS (27 m) (U.T.M
396.271 – 4.804.843). Entramos
por el puente existente junto a la
playa. Una indicación nos hace
seguir por la calle de Calvo Sote-
lo hacia el interior del pueblo. Si
así lo hacemos transitaremos por
la calle Antonio López, por la
plaza del Ayuntamiento, de la que
salimos por su parte baja a la
derecha, y por la calle Marqués
de Comillas. La salida del casco
urbano lo hacemos por el paseo
de Solatorre, utilizando para ello
un carril bici situado en el mar-
gen izquierdo. De nuevo estamos
en la carretera CA-131.

52,10 Desvío (19 m) (U.T.M
393.298 – 4.804.320). Doscien-
tos metros después de pasar el
puente sobre la ría de La Rabia,
en un repecho de la carretera, gi-
ramos a la izquierda atendiendo

a unas indicaciones que encon-
tramos. En poco más de un
kilómetro nos encontraremos la
carretera CA-363, que seguimos
a la izquierda en subida.

53,40 EL TEJO (89 m) (U.T.M
391.624 – 4.803.390). Desvío a la
izquierda, junto a la esquina del
cementerio, para visitar la iglesia
de Santa María y regresar de nue-
vo a la misma carretera.

54,10 Desvío a la derecha en una
bifurcación. Entramos por  pista
en un campo de golf. En su inte-
rior encontramos una rotonda y la
ermita de la Casona de Santa Ma-
rina, que dejamos a la derecha.
Setecientos metros después, otra
rotonda nos indica la salida de la
instalación deportiva. Escogemos
la carretera asfaltada de la
derecha que avanza entre árboles
hasta toparnos con la carretera

Casona de Santa Marina
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CA-131, a la altura de una ro-
tonda. La cruzamos y nos incor-
poramos a una pista de tierra que
se convierte en camino. Progre-
samos en paralelo a la carretera.

59,80 Rotonda a la entrada del
puente de la Maza, por el que
cruzamos la ría de San Vicente.

61,40 SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA (10 m). Cruzamos la ro-
tonda de entrada, subiendo por
una calle que acaba siendo empe-
drada. A la conclusión de la mis-
ma, unas escaleras nos llevan a la
calle Alta, la cual tomamos a la
izquierda en dirección a la igle-
sia-torre de Santa María. Justo
antes de llegar, descendemos por
un pequeño camino a la derecha
donde se encuentra el albergue.

PATRIMONIO, HISTORIA...

CUEVAS DE ALTAMIRA (SANTILLA-
NA DEL MAR). En ellas se conservan
uno de los ciclos pictóricos más im-
portantes de la prehistoria, más exac-
tamente del Paleolítico Superior. Su
estilo artístico pertenece a la denomi-
nada escuela franco-cantábrica, carac-
terizada por el realismo de las figuras
dibujadas. Están declaradas por la
UNESCO desde 1985, Patrimonio de
la Humanidad.

Las pinturas fueron descubiertas
en el año 1879 y supusieron todo un
acontecimiento para los científicos, ya
que supusieron el primer hallazgo pic-
tórico de gran relevancia conocido has-
ta el momento. El método del carbono
14 llevó a los investigadores Laming
y Leroi-Gurhan, a proponer para las
pinturas de Altamira una datación en-
tre 15.000 y 12.000 años a.C. Pertene-

cían, por tanto, al período Magdale-
niense III.

Las representaciones rupestres de
Altamira son muy variadas, ya que re-
cogen desde imágenes de significado
religioso, ritos de fertilidad, o cere-
monias para propiciar la caza, hasta
escenas que pueden  interpretarse co-
mo la batalla entre dos clanes, repre-
sentados por la cierva y el bisonte.

En 1977 se clausuró la cueva al pú-
blico por motivos de conservación, pa-

Dibujo de un bisonte
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ra finalmente, en 1982, reabrirse y per-
mitir el acceso a un restringido núme-
ro de visitantes al día.

El amplio número de personas que
deseaba ver las cuevas y el largo pe-
riodo de espera para acceder a ellas
(más de un año), hizo plantearse la ne-
cesidad de construir una réplica. Des-
de 2001, junto a ellas se levanta el Mu-
seo Nacional y Centro de Investigación
de Altamira, obra del arquitecto Juan
Navarro Baldeweg. Destaca en su in-
terior la llamada Neocueva de Altami-
ra, la reproducción más fiel que exis-
te de la original y muy similar a como
se encontraba hace 15.000 años.

COLEGIATA DE SANTA JULIANA

(SANTILLANA DEL MAR). Ya en el si-
glo IX, unos monjes que trajeron las re-
liquias de Santa Juliana, debieron le-
vantar una ermita y monasterio en este
lugar. Con el apoyo nobiliario, se con-
virtió en la abadía más importante de

Cantabria en la Edad Media. La cole-
giata es el edificio más representativo
de Santillana y la joya más importan-
te del románico en Cantabria. De as-
pecto monumental al exterior, está
construida en sillería arenisca. Se le
añadieron en los siglos XVI y XVII
algunas construcciones, como la logia
sobre el muro sur, la sacristía, y la ca-
sa del abad, que han logrado adaptar-
se perfectamente al espíritu medieval
del monumento.

EL CAPRICHO DE GAUDÍ (COMI-
LLAS). Declarado Monumento Históri-
co Artístico en 1969, es hoy uno de los
edificios más visitados de Comillas y
el único del arquitecto catalán en la
comunidad cántabra. Esta residencia
de verano se construyó en 1883 por
encargo de Máximo Díaz de Quijano,
pariente del marqués de Comillas, y
con la dirección del arquitecto Cas-
cante Colom según planos de Gaudí. 

Destaca el pórtico de grandes co-
lumnas y capiteles, muy originales, así
como la torre cilíndrica sobre él le-
vantada. Introduce el hierro en los bal-
cones y barandillas, alternando apare-
jos de sillería, en los bajos, y de ladrillo
en el resto.

La utilización de la cerámica para
decoraciones de bandas en los muros,
es en este edifico una característica
muy visible. En definitiva, no se pue-

Colegiata de Santa Juliana
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de visitar Comillas y dejar de ver el Ca-
pricho de Gaudí.

PALACIO DE SOBRELLANO (COMI-
LLAS). Fue levantado por el marqués de
Comillas en el mismo lugar donde es-
tuvo su humilde casa. Es obra del ar-
quitecto catalán Joan Martorell, y se

construyó entre 1881-1890. Es un apa-
ratoso y espectacular edificio, casi un
"palacio de cuento de hadas", propio
del estilo neogótico tan vigente en la
época. Por dentro es tan ostentoso co-
mo por fuera. Parte del mobiliario lo
proyectó el arquitecto Cascante, inter-
viniendo también en la parte artística
el pintor Lorens y Masdeu y el escul-
tor Joan Roig. 

Situado en un paraje de romántico
ambiente, presenta una fachada con
abiertas galerías de arcaduras trilobu-
ladas y fina columnata. Recientemen-
te ha pasado a ser propiedad del go-
bierno de Cantabria que lo utiliza como
centro cultural y de exposiciones.

FESTEJOS Y OCIO

El Capricho de Gaudí

LA FOLÍA (SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA). Según cuenta la tradición, fue
un martes de Pascua cuando arribó al
puerto la “Virgen de la Barquera”, de-
nominada así por llegar en una barca
sin remos, timón, ni tripulante alguno.
La fiesta consiste en pasear a la Virgen
por el pueblo, con acompañamiento de
canciones marineras, sones y bailes.

Antaño la celebración acontecía el
martes de Pascua Florida, aunque en la
actualidad se celebra el domingo des-
pués de la Pascua de Resurrección.

Festejos de la Folía
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SANTILLANA DEL MAR.
Plaza Román Pelayo, s/n. Tel.- 942 81 82 51.

COMILLAS.
Aldea, 6. 39520. Tel.- 942 72 07 68. (sólo en temporada)

SAN VICENTE DE LA BARQUERA.
Avenida Antonio Gallery, 6. Tel.- 942 71 07 97. (sólo en temporada)
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¿DÓNDE DORMIR?

OFICINAS DE TURISMO

Nombre/Población Dirección Teléfonos Plazas

Boo de Piélagos
Al lado de la Iglesia parroquial de
la localidad, que a su vez está pe-
gando a la estación del ferrocarril.

942 586 158
(Ayuntamiento)
942 586 115

6

Regato de las Anguilas
(Polanco)

Antes de Requejada, en un desvío a
mano izquierda. Situado al borde

de la N- 611, a mano izquierda, en
dirección Santillana

942 824 028 6

Arco Iris (Queveda)
Hay un desvío antes de llegar a

Camplengo.
942 897 946 60

Sirven comidas en grupo. Abierto todo el año.

Abadía cisterciense
de Viaceli (Cóbreles)

Calle Barrio Los Corrales, 191 (Ctra
de Santillana del Mar a Cóbreles).

942 725 017 26

www.aviaceli.com. Abierto todo el año.

Jesús Otero
Santillana del Mar

Plaza Abad Francisco Navarro, s/n 942 840 198 16

La Peña (Comillas) Calle Barrio La Peña, s/n 942 725 017 20
El Galeón

(San Vicente de la Barquera)
Calle Alta, nº12.

Iglesia de Ntra Sra. de los Angeles.
942 715 349
664 568 841

46

Dispone de lavadora. Ofrece cena y desayuno
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