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Los paisajes de Cantabria ofrecen una postal única que permite disfrutar de rincones especiales. Rutas a través de valles, montañas y acantilados que adquieren un color especial
con la llegada del otoño.
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Arredondo, la Capital del Mundo,
presume de gran patrimonio
Además cuenta con espectaculares parajes para hacer rutas

OCTUBRE 2020
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rredondo, la Capital del Mundo, se encuentra situado al pie del puerto de Alisas y está bañado por el río Asón, que
cuenta con abundantes cotos de pesca
de trucha y salmón y ofrece en su nacimiento bellísimos paisajes. Está rodeado de un paisaje calizo
con elevaciones de mediana altitud, pero muy signiﬁcativas: puerto de Alisas, Peñas Rocías…
La localidad de Arredondo, capital de este municipio, nos recibe con su apodo "la capital del mundo"
inscrito en una placa de cerámica adosada a una
casa a la entrada del pueblo.
Es conocida así por la gran cantidad de indianos

A

que de estas tierras partieron hacia América. Su imponente iglesia neoclásica, construida en 1860 a expensas del indiano Antonio Gutiérrez Solana, está
escoltada por la descomunal torre cilíndrica, visible
desde cualquier lugar y desde donde su promotor cuentan- pretendía divisar el mar.
PROYECTOS
Desde el Ayuntamiento de Arredondo se continúa
trabajando día a día para llevar a cabo proyectos
que mejoren la vida de los vecinos y den valor al
gran patrimonio natural con el que cuenta la zona.

RUTAS POR CANTABRIA
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Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo

ximo paso será sacar a concurso la explotación.
Con el objetivo de seguir avanzando, el municipio ya
dispone de banda ancha, recientemente inauguradas
y como bien indica el Alcalde, Leoncio Carrascal, esperan que un futuro llegue también la ﬁbra óptica a
los números más importantes.
Próximamente se va a reanudar con la Consejería de
Educación y Turismo, el proyecto del salón multiusos, con el objetivo de que la obra entre en el presupuesto del próximo año y que tendrá capacidad para
80 personas. A la Consejería de Turismo se les va a
presentar el proyecto para llevar a cabo un aparcamiento para coches y autocaravanas, pegado al Centro de Alto Rendimiento y para el que hay una
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Buena muestra de ello es la Ermita de Socueva, para
la que se está redactando un nuevo proyecto desde
la Dirección de Patrimonio para sacarla lo más rápido
posible a concurso y que pueda ser visita por el público.
Pero Arredondo va mucho más allá, como demuestra
el trabajo que se está realizando para acabar el Centro de Alto Rendimiento de Espeleología y Actividades del medio rural que se instalará en el antiguo
cuartel de la Guardia Civil, convirtiéndose en uno de
los más importantes del norte de España y su obra
fue sacada a concurso por la Consejería de Industria
y Turismo del Gobierno de Cantabria a ﬁnal de la legislatura pasada. Una vez acaban las obras, el pró-

RUTAS POR CANTABRIA
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demanda muy importante, ya que año tras año son
cada vez más los turistas que deciden conocer
Arredondo.
Cubriendo las demandas de los vecinos, el Ayuntamiento ha ejecutado la reforma del parque infantil
de Arredondo, con su cubierta y el cambio de parte
de los juegos a través del Departamento de Corporación Local y la Consejería de Presidencia. Con la
Consejería de Ganadería se está ejecutando una
manga ganadera en Rocías, y también se está materializando el arreglo de 340 metros de hormigonado en la pista de Muzurucueva y otra de 250 en
El Tabladillo-La Maza, muy demandadas por los vecinos, al igual que los trabajos de abastecimiento
de aguas en Valdason y el ramal de saneamiento en
el barrio de Sueva con la Consejería de Obras Públicas y el cambio de led en Bustablado en la Consejería de Industria.

está considerada como el primer referente histórico
de Arredondo. Merece igualmente una detenida visita a la ermita de los Santos Mártires, de estilo gótico (siglo XVI) y el Monumento a la Vaca Pasiega en
el Alto de los Machucos. Arredondo ofrece además
un extraordinario desarrollo subterráneo, con más
de 251 cavidades catalogadas y sistemas como el
de Cueto-Coventosa (el tercero más largo de Cantabria), que convierten la espeleología en otro importante aliciente del municipio. Merece especial
atención su artesanía, sobre todo por la habilidad y
destreza de los "los cuevaneros" o fabricantes de
cuévanos. El municipio celebra una multitudinaria
Feria el 1 de noviembre, festividad de todos los Santos. Una buena manera de conocer todo esto es a
través de las rutas que se pueden llevar a cabo.

MONUMENTOS

Se trata de una ruta que cuenta con un marcado carácter ﬂuvial y que transcurre a través del tramo alto
del río Asón hasta el nacimiento del mismo. Se trata
de una de las entradas al Parque Natural de los Collados del Asón, uno de los rincones más especta-

Otros monumentos sobresalientes son la ermita rupestre de San Juan de Socueva (siglo X), en la que
se advierten vestigios de un altar visigodo y que

CAMINO DEL VAL DE ASÓN PR-S14

OCTUBREcolocado_Maquetación 1 28/10/2020 13:29 Página 7

La ruta parte del centro Ictiológico de Arrendondo
donde se puede ver una baliza alta de madera. A
partir de aquí hay que cruzar la carretera CA-261
para posteriormente adentrarse en la 265 a la izquierda en dirección a Asón.
Después de completar unos 200 metros se debe
subir por una pista que no está asfaltada a la derecha, donde hay otra baliza que indica el camino
hacia Socueva.
A mitad de la subida se gira a la izquierda para conectar con la carretera que sube a este barrio. Posteriormente y tras acceder se ha de tomar una pista
a la izquierda para conectar con un callejo que baja
hasta la carretera.
Hay que cruzarla
para conectar con
una nueva pista
que se sitúa al otro
lado.
Desde aquí se
cruza un puente
para empezar a recorrer toda la ribera
hasta
encontrar de nuevo
la carretera CA-265
que sube hacia el
pueblo de Asón.
Se continúa por la
carretera atravesando el pueblo y
poco después de
salir de él hay que
tomar la segunda
pista a la derecha,
que
desciende
hasta la ermita y el
barrio de San Antonio. 150 metros
más adelante a la

RUTAS POR CANTABRIA
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culares de todo Cantabria y cuyo valor se ve reﬂejado a través de todo el recorrido.
Este paisaje calizo cuenta con un desnivel acentuado producto de la acción que ha tenido el agua
en la zona. A través de todo el paseo se pueden
apreciar árboles como hayas, encinas y también
ejemplares de castañar y robledal. El premio ﬁnal es
presenciar en directo una espectacular cascada,
protagonista de las mejores postales de la zona, que
está especialmente pudiente en las épocas de crecida.
El inicio de la ruta de 10 kilómetros (solo ida) se da
en el Centro Ictiológico con un nivel acumulado de
subida de 565 metros y de bajada de 235.

RUTAS POR CANTABRIA
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derecha hay que cruzar un puente sobre el río Asón
con una valla al ﬁnal.
Después hay que seguir por la izquierda.
Desde aquí se remonta al camino superior, que luego
atraviesa prados y cabañas. Antes de llegar al robledal del Huerto del Rey hay otro cierre con una cabaña
a la izquierda y después un panel interpretativo.
Desde aquí se debe seguir la senda, sin desviarse de ella, hasta el cruce de los atrancos
donde no se debe cruzar. Se continúa hasta
llegar a un regato que se debe atravesar y
desde ahí en tan solo unos metros se empieza a subir hasta la cascada que da nacimiento al río.
CAMINO DE PEÑA LAVALLE
El de Peña Lavalle es un camino que empieza y acaba en el Centro Ictiológico con
una distancia total de 14 kilómetros y un desnivel acumulado de 1085 metros de subida.
La ruta se completa en un tiempo aproximado de cinco horas y media. Se trata de un
sendero de montaña, irregular y exigente por
un terreno abrupto de roca caliza. La ruta se

aprovecha del maravilloso entorno con el que cuenta
Arredondo para dirigirse al macizo calcárea del Alto
Asón. Peña Lavalle es la culminación de una importante mole de calizas arrecifales, marcando el límite
septentrional de este macizo. Es un paisaje kárstico
indiscutible con un marcado desnivel.

RUTAS POR CANTABRIA
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Al igual que la anterior propuesta, la ruta nace del
centro Ictiológico de Arredondo.
Desde aquí se cruza la carretera CA-261 para posteriormente alcanzar la CA-256 a la izquierda en dirección al pueblo de Asón.
Después de 200 metros se debe subir por una pista

a la derecha donde se encuentra otra baliza que indica el camino a Socueva.
A mitad de subida se debe girar a la izquierda para
coger la carretera que sube al barrio. Al llegar allí, una
señal de madera indica a la derecha el camino de la
ruta PR-S9 para subir hasta la ermita de San Juan.
Cerca de allí hay un cruce a la derecha que permite
disfrutar de la ermita rupestre.
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Se debe continuar esta carretera hasta el ﬁnal para
ahí girar a la derecha y tomar el camino.
Después de completar varios zig-zags, se llega a un
pequeño collado con dos cabañas rodeadas de bloques de caliza de Buzulucueva.
Rápidamente, el camino se convierte en una pista de
nueva creación que no aparece en el mapa.
Se debe continuar hasta desviarse a la izquierda
antes de una curva pronunciada a la derecha.
Tras pasar una valla se adentra en los lapiaces.
El camino posterior está muy deteriorado y cruza el
pasaje tan singular de la zona.
Ahí es cuando aparece la gran dolina a la izquierda.

Tras atravesar un bosque de hayas y pasar por un
pasillo de roca caliza desaparece la vegetación arbórea para dar paso al pastizal de montaña.
Ahí aparece un desvío a la izquierda que lleva a la
cima de peña Lavalle.
Si se decide continuar por el sendero se pasa cerca
de la sima Cueto y se alcanza un collado con vistas
espectaculares de la cabecera del valle del Asón.
Para llegar a la cima de peña Lavalle hay que tomar
una senda difusa de varias simas y también de dolinas.
Sube a la Rasa y baja a un collado para afrontar la
subida ﬁnal.

RUTAS
PORINSTITUCIONES
CANTABRIA
DÍA DE LAS
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Cantabria, un tesoro al
alcance de tu mano
El otoño es una época perfecta para descubrir parajes nuevos
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Ramales de la Victoria

on muchos los grandes tesoros con los que
cuenta Cantabria para poder disfrutarla haciendo deporte. Ya sea andando o en bicicleta, su patrimonio cuenta con grandes
recursos naturales y arqueológicos. La privilegiada
situación de Cantabria entre las altas cumbres de la
cordillera Cantábrica y el mar Cantábrico le conﬁeren
una belleza espectacular, en la que se alternan paisajes de mar y montaña.
Sus abundantes bosques, verdes praderías y extensos valles aportan a los amantes de la naturaleza el
entorno idóneo para la práctica de deportes al aire
libre. Se habla de que en Ramales de la Victoria hay
cerca de 4.000 cavidades catalogadas, práctica-

S

mente el 50% de las que existen en toda Cantabria.
Se trata pues, de un auténtico paraíso para todos
aquellos que estén buscando aventura.
La zona ofrecía durante la época paleolítica abrigos
perfectos para el resguardo y estancia de los habitantes de la época y numerosas cavidades donde
plasmaban sus cualidades artísticas. Con el tiempo
se han descubierto además restos de su transcurrir
diario. Tres son las cuevas más reconocidas de la
zona.
La primera de ellas es la de Cullalvera, que se sitúa
junto al casco urbano de Ramales y que tienen un
fácil acceso a través de un paseo poblado por encinas. Cuenta con unas espectaculares dimensiones y

RUTAS POR CANTABRIA
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una boca de acceso monumental. La
cueva cuenta con las pinturas rupestres
situadas a mayor profundidad de la península
Por otro lado, la cueva de Covalanas, en
la ladera del monte del Pando y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
presenta pinturas de animales y también no ﬁgurativas, con líneas sueltas y
pintos. Es de reducidas dimensiones y
casi rectilínea. Fue descubierta en 1903
por el padre Lorenzo Sierra, en colaboración con Hermilio Alcalde del Río, dos
ﬁguras claves de la investigación arqueológica en Cantabria. Su descubrimiento se enmarca dentro de los
orígenes de la ciencia prehistórica y
más en concreto del arte paleolítico, al
ser la segunda cavidad con arte paleolítico descubierta en toda la cornisa cantábrica tras Altamira (en
1879).
Por último, la cueva del Mirón situada a escasos metros de Covalanas.
En ella se han localizado varios grabados de arte paleolítico de trazo ﬁno. Además, la cueva encierra un
importante yacimiento arqueológico. A medio camino entre Santoña y la bahía de Santander se encuentra el municipio de Hazas de Cesto. Rodeado de
un entorno natural y monumental privilegiado se ha
impulsado desde la Corporación, el acondicionamiento de cuatro ‘Sendas Verdes’ con las que se
busca promover un turismo activo y respetuoso del
medio ambiente.
El municipio, también cuenta con un rico legado patrimonial y cultural muy importante del cual pueden
disfrutar los visitantes. Sus calles son un remanso de
paz y su rica gastronomía permite disfrutar de los
mejores productos de la zona en sus diferentes establecimientos.
La cercanía y la calidad de sus gentes consiguen que
los turistas se sientan en todo momento como en su
propio hogar, y muchos de ellos han convertido
Hazas de Cesto en su lugar de vacaciones habitual.

Solórzano

RUTAS
Ruta del Monte Yusa: de diﬁcultad media-baja destaca por su increíble paisaje natural, sus espectaculares vistas y su ﬁnalización dentro de la cueva de
San Bernardino, que permite apreciar las formas creadas por estalactitas y estalagmitas.
Ruta del Río Campiezo: Paralela al cauce del río,
destaca por su fauna y ﬂora. De diﬁcultad baja, es
ideal para los niños.
Ruta Lacho: Dividida en tres tramos y unidos entre
sí, nos presenta tres tipos de rutas, baja, media y
alta, alcanzando esta última más de 25 km de recorrido que nos permiten recorrer los tres pueblos del
municipio.
Un municipio de los que permiten disfrutar de este
paraíso es Solórzano. Ofrece diversas rutas que se
pueden hacer tanto a pie como en bicicleta. Senderos naturales que permiten disfrutar de la naturaleza
y su tranquilidad. Por destacar alguna de las múltiples opciones que se presentan, la que avanza desde
el propio municipio hacia Riolastras a través de los
Pozos y que ofrece uno de los rincones más desconocidos de la zona. Entre su patrimonio cabe destacar la Iglesia de San Pedro.

RUTAS POR CANTABRIA
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Río Miera

Miera ofrece la oportunidad de disfrutar del mejor
turismo activo gracias a las numerosas rutas que
ofrece a sus visitantes.
A través de diferentes itinerarios se pueden descubrir auténticos paraísos naturales. Una de las más
populares es la que visita los Pozos de Noja. En esta

subida se corona al ﬁnal el Somo de Noja de 80 metros desde la que se descubren las cimas calizas de
La Enginza y una vista completa de los valles de alrededor. Otra de las más destacadas es la que deja
Rubalcaba en dirección a San Roque y que permite
cruzar varios puentes viejos sobre el Río Miera.
Uno de los principales valores con los que cuenta
Miera son sus valiosas cuevas. Rascaño, situada en
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MIERA

RUTAS POR CANTABRIA
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Mirones, las Del Salitre, en el
barrio de Ajanedo, y Piélagos,
en Mortesante. En ellas se
han encontrado rastros de
pinturas en rojo y negro además de fauna fósil con ornamentos.
Además, el abrigo del Puyo
es un gran referente de la II
Edad del Hierro en la región.
Se encuentra situada en una
zona arbolada y por ello ha
tenido una gran relevancia en
la historia reciente de la zona,
sirviendo como manto protector para los vecinos. Descubierta en 1976 por Virgilio
Fernández, su orientación la
convertía en un espacio perfecto para llevar a cabo actividades de tipo funerario. Durante mucho tiempo el
abrigo del Puyo era la única necrópolis de la Edad
del Hierro en la región.
Se trata de uno de los dos Bienes de Interés Cultural
con los que cuenta el municipio. Sin lugar a dudas el
Río Miera es uno de los más importantes de la región. Gracias a él se conﬁgura un valle especial, con
una geología muy rica. Su cabecera es la de un valle
glaciar y en él se pueden pescar truchas.
Uno de los grandes secretos que alberga Miera es la
falla de Linto, una joya natural desconocida para muchos. Se trata de una zona perfecta para el avistamiento de aves. Cuenta con más de 50 buitreras y
también nidos de halcón peregrino. En sus cavidades
habitan distintas especies de murciélagos.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Miera
fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1987
por el Gobierno de Cantabria.
Situada junto al Museo de la Historia de los Merachos y la arqueología. De estilo barroco cuenta con
una portada sencilla y elegante y un abovedamiento
gótico. Miera es reconocida como una tierra de can-

Miera

teros que emigraron a América, en la que su historia
rezuma en cada esquina. Las pantojas es una jerga
que utilizaban en el municipio. Su carácter natural la
convierte en un espacio idóneo para la práctica del
senderismo y de otros deportes como el mountain
bike. Las Enguinzas del Miera es el pico más alto,
con 975 metros. Uno de los puntos más interesantes
de visitar es la Fresquera de Fiñumiga, con un pasaje
espectacular de 600 metros.
Todos aquellos que visiten Miera pueden disfrutar
además de una variada y rica gastronomía. El cocido
montañés con berza de la huerta, preparado a fuego
lento. La matanza del cerdo, el cabrito asado en leña,
las truchas del Rio Miera con torreznos o los quesucos frescos con juncos, son algunas de las recetas
que protagonizan las cartas de los establecimientos
de la zona. Cuentan con establecimientos de gran
calidad como el Bar Loli en Miera, el Bar Yagos y la
Posada Tres Valles, o el Bar Restaurante La Torre en
Mirones o la Posada la Flor de Linto. Además, el municipio acoge numerosas ﬁestas y celebraciones.
También Argoños ofrece a sus visitantes diferentes

RUTAS POR CANTABRIA
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Santoña

entre encinares dispersos y prados abiertos por una
suave loma. Se puede ver un gran ejemplar de eucalipto centenario. Otra de las propuestas permite recorrer el conjunto arquitectónico del centro del
pueblo mientras que la última adentra al visitante en
el Monte El Brusco.
Custodiando la villa marinera de Santoña se levanta
imponente el Monte Buciero. Una península de 600
hectáreas que conserva la mejor mancha de encinar
cantábrico del país, entre acantilados de 200 metros,
fortiﬁcaciones napoleónicas y faros como el del Caballo y el Pescador.
Cinco rutas que nos adentran en frondosos bosques
llenos de historia con impresionantes vistas tanto del
municipio como de los alrededores.

15
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rutas con las que conocer en profundidad los distintos recursos que ofrece el municipio.
La primera de ellas, permite conocer el Argoños más
marinero. El recorrido comienza en el barrio de Ancillo, desde el que se puede divisar la hermosa marisma. Allí también los visitantes pueden conocer
una muestra de las casas centenarias ﬁeles a la tradición marinera.
Después se baja rodeando un brazo de la ría hacia
Santiuesta y desde allí se va a El Rivero, donde está
el molino de marea. Caminando sobre el dique de
este se llega a una pequeña península dotada de un
parque y un observatorio de aves.
Otra de las propuestas transcurre por el Alto del
Gromo y atravesando el barrio de Tejiro, discurriendo

OCTUBREcolocado_Maquetación 1 28/10/2020 13:29 Página 16

RUTAS POR CANTABRIA

Una de ellas es la que completa el recorrido de faros
y acantilados con unos 12 kilómetros de extensión y
una diﬁcultad baja, a excepción del descenso al Faro
del Caballo. Esta senda circular, con una extensión
aproximada de 12 km. incluyendo el descenso al
Faro del Caballo, destaca en el plano ambiental por
discurrir en gran parte por uno de los encinares basales de mayor interés de conservación del Cantábrico, formando parte del Anexo I de la Directiva
"Hábitats".
Desde el punto de vista paisajístico, cuenta con unos
impresionantes acantilados que albergan fauna y
ﬂora característica de este ecosistema, y, entre sus
valores patrimoniales, son reseñables dos faros decimonónicos, ﬁel reﬂejo de la tradición marinera, además de los fuertes y baterías que constituyen otros
de los hitos del camino.
GASTRONOMÍA
A la hora de recorrer Cantabria que mejor que disfrutar también de su gastronomía.
Las salsas de aquí tienen nombre propio, el de Salsasón.
La empresa, que nació el 13 de junio del 2018, surgió

OCTUBRE 2020
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Argoños

después de un viaje a la tierruca.
“La aventura comenzó cuando nos vinimos de Madrid. Estuvimos aquí de vacaciones y nos encantó y
por eso decidimos dar el paso de mudarnos. Mi marido hacía una salsa en casa que repartía entre amigos y vecinos y resulta que a todos les encantaba.
Fue entonces cuando decidimos dar el paso y empezar a comercializarla”, asegura Azucena, gerente
de la empresa.
El siguiente paso fue buscar un obrador, que se sitúa
en Ramales de la Victoria, y presentarle el producto
a Miguel Ángel Revilla que quedó encantado. A la
hora de deﬁnir su salsa lo tienen claro, lo natural
prima sobre cualquier otra cosa.
“Es una salsa sin conservantes, espesantes ni colorantes, elaborada a partir de tomate, cebolla y pimiento, que sirve para acompañar cualquier tipo de
comida, desde el arroz hasta las patatas o la pasta.
Tenemos dos versiones, la natural y la picante”. Además, no han querido quedarse ahí y continúan creciendo.
Como novedad han lanzado al mercado mermelada
de calabaza y cabello de ángel.
También hacen tanto salsa como mermelada de
arándanos ecológicos que es baja en azúcar.
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Noja, epicentro del
turismo natural
El pasado año el Ayuntamiento ha acondicionado la Ruta de la Costa
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l ayuntamiento
de
Noja
y
SEO/BirdLife
mantienen
un
convenio de colaboración
encaminado a la realización de actividades de
conservación, investigación y educación ambiental sobre la RedNatura
2000. Más de 500 hectáreas del municipio de
Noja forman parte de esta
red de espacios europeos
protegidos declarada al
amparo de las directivas
Aves y Hábitats. Dunas,
marismas, bosques y acantilados son los hábitats de interés ecológico que se
incluyen dentro de la RedNatura2000 en este municipio. Todos ellos englobados en el Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. En el
marco de este acuerdo se promueven diversas actividades como cursos, talleres, educación ambiental
y visitas guiadas. Noja dispone de una amplia infraestructura de uso público para recibir al ecoturista.
Desde 2012 se han señalizado seis itinerarios ornitológicos que cubren la totalidad de los hábitats más
representativos de Noja(dunas, acantilados, marisma
y monte). Además se ha editado una completa una
miniguía de las aves de los espacios naturales de
Noja. Todo esto junto al observatorio tipo torre situado en la playa de Trengandin y el Molino de las
Aves conforman los elementos para practicar el ecoturismo en la naturaleza nojeña.
PUNTA DE LA MESA E ISLOTE DE SAN PEDRUCO
En la parte central del municipio de Noja encontramos la playa de Ris, con su cinturón de vegetación
dunar. Justo enfrente aparece el islote de San Pedruco, que se ha convertido en los últimos años en
una importante colonia de nidiﬁcación de aves, con
cerca de 400 parejas degarcilla bueyera y 25 de garceta común. Punta de la Mesa es uno de los mejores
ejemplos existentes en la costa del Cantábrico de
un campo de dunas “colgado” sobre el acantilado.

En 2019 Punta de la Mesa ha sido objeto de un importante proyecto de restauración ambiental promovido por el Ayuntamiento de NojaySEO/BirdLife.
Fechas: 25 de octubre
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Punto de encuentro: Centro de Ocio Playa Dorada
junto a la playa de Ris
MONTE MIJEDO: UN BOSQUE DE CABEZA MOJADA Y PIES SECOS
La densa vegetación natural que cubre el monte Mijedo lo conforma el encinar cantábrico, aunque de
carácter típicamente mediterráneo, bastante frecuente en nuestra región. Crece sobre los suelos de
roca caliza, que son muy porosos y retienen poco
agua lo que somete a esta vegetación a condiciones
de sequedad relativa muy similares a las zonas mediterráneas.
Se trata de una subespecie más tolerante a la humedad, también conocida como alzina. El denso entramado de ramas y lianas que caracteriza a los
encinares litorales constituye un hábitat muy favorable para las aves, que encuentran abundante alimento en forma de frutos e insectos además de
buenos lugares para nidiﬁcar.
Fechas: 1 de noviembre
Horario: 10:00 a 13:00 horas
Punto de encuentro: Molino de las Aves de Noja,
calle de Helguerass/n
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Se trata de una laguna litoral y es el lugar donde se
sitúa el viejo molino de mareas hoy convertido en el
molino de las aves. Ha está conectada al mar por una
apertura en el cordón dunar de la playa de Trengandín. Predominan las aguas dulces, y por eso está cubierta por un extensa mancha vegetal formada por
carrizo, juncos y eneas.
Solamente los días de mareas más fuertes se produce la entrada de agua salada. Las aguas continentales provienen del monte Mijedo, de naturaleza
caliza, y del pequeño arroyo de Garbijos. Debido a
esta serie de peculiaridades, la marisma Victoria
sufre periodos de sequía en épocas de escasas lluvias y mareas con bajos coeﬁcientes. La presencia
de agua permanente y del extenso carrizal la convierten en un lugar excepcional para las aves acuáticas.
Fechas: 8 y 20 de diciembre
Horario: 10:00 a 12:00 horas
Punto de encuentro: Molino de las aves de Noja,
calle de Helgueras s/n
DUNAS Y CAMPIÑAS DE TRENGANDÍN: DONDE EL
BOSQUE ABRAZA AL MAR
En pocos lugares de la geografía española es posible

observar al llegar el bosque natural hasta el mar.
Trengandín ofrece una estampa única en el litoral español, sus extensas dunas no son solo uno de los
principales atractivos turísticos de Noja, sino que su
extensión y su valor paisajístico además de su singularidad ecológica lo convierten en uno de los espacios naturales más importantes del norte
peninsular.
Dos son los elementos que la hacen rica en biodiversidad.
El primero son los aﬂoramientos rocosos a lo largo
de todo el frente marítimo que actúan como un gran
arrecife.
Sobre las dunas crecen al menos una docena de especies adaptadas a vivir en un medio tan extremo.
Destacan el barrón (Ammophila arenaria), la azucena
marina (Pancreatum maritimum), la corregüela (Calistegia soldanella) o el cardo marino (Eryingium maritimum), especies que por su interés y fragilidad dan
protección a esta franja costera.
Estas plantas actúan de arquitectas del litoral reteniendo la arena que forma los extensos arenales de
los que disfrutamos en verano.
Fechas: 15 de noviembre
Horario: 10:00 a 12:30 horas
Punto de encuentro: Molino de las aves de Noja,
calle de Helgueras s/n
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AVES ACUÁTICAS DE LA MARISMA VICTORIA

RUTAS POR CANTABRIA

OCTUBREcolocado_Maquetación 1 28/10/2020 13:29 Página 20

MARISMAS DE JOYEL
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Compartida con el vecino municipio de Arnuero, la
Marisma Joyel ocupa una superﬁcie aproximada de
87 Ha. Presenta dos zonas claramente diferenciadas, por un lado unas lagunas separadas de la ría
por un dique que regula la entrada y salida del agua,
generando una laguna litoral con régimen mareal
propio. Al otro lado se encuentra la ría natural sometida al ritmo de las mareas y con una vegetación
y fauna típica de los estuarios cantábricos. Mientras
en las lagunas dominan las anátidas (patos y fochas)
en la ría dominan las aves limícolas (zarapitos, archibebes y cigüeñuelas).
RECUPERACIÓN PUNTA DE LA
MESA
El Ayuntamiento de Noja ha impulsado, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, que ha
ﬁnanciado el proyecto, la recuperación de los valores naturales de la
emblemática zona de acantilados de
Punta de la Mesa, en la costa nojeña,
a través de una zoniﬁcación de usos
y una restauración ambiental.
En octubre de 2019 comenzaron en
esta zona una serie de trabajos enfocados en detener el progresivo deterioro y recuperar sus excepcionales
valores naturales. En Punta de la
Mesa se encuentran hábitats de gran

valor natural como son dunas blancas y grises, brezales costeros o encinares costeros. En este sentido
destaca el campo dunar colgado sobre acantilado,
uno de los pocos existentes en toda la cornisa
atlántica.
Como recordó el concejal de Medio Ambiente, Javier Martín, esta zona está incluida en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
además de “estar amparada por la RedNatura2000”, ﬁgura de protección ambiental de ámbito
europeo.
Según explicó, las actuaciones buscan en todo momento que el sistema dunar y su ecosistema “me-
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ferado en la zona. A esto se suma la presencia de
especies exóticas invasoras como el plumero o la
uña de gato. Por ello, el proyecto ejecutado ha trabajado en cuatro ámbitos. Para la ordenación del uso
público se llevó a cabo un reconocimiento mediante
cartografía aérea y en base a esta se ha trazado una
red de senderos balizados con 900 estacas de madera de más de 4 kilómetros de longitud, recorriendo
toda Punta de la Mesa y compaginando el uso público y la protección ambiental.
También se han restaurado las comunidades de plantas dunares con la plantación de 90.000 ejemplares
de estas especies y la colocación de 366 metros lineales de captadores de arena, además del cierre de
varios caminos secundarios para evitar la erosión.
Además, se ha eliminado también una superﬁcie de
1.325 metros cuadrados de vegetación invasora. Por
último, con el objetivo de mejorar el conocimiento y
percepción social de Punta de la Mesa, se han instalado 3 paneles informativos sobre los hábitats y las
aves de la zona. Además, se han colocado a lo largo
de toda la zona de actuación 15 señales de 25x30
centímetros pidiendo a la ciudadanía el cuidado del
valioso entorno en el que se encuentran. Complementariamente se ha llevado a cabo una campaña
de educación ambiental y sensibilización con 60
alumnos del CEIP Palacio de Noja. Las obras de recuperación han sido llevadas a cabo por la empresa
Avanza Ingeniería bajo la dirección técnica de la delegación de Cantabria de SEO/Birdlife, y su coste ha
ascendido a 25.000 euros.
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joren considerablemente su estado”, además de generar una concienciación medioambiental entre la
ciudadanía para que se respeten la red de senderos
creada y evitar así la “consecuente erosión”.
Por su parte, el alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, agradeció la ﬁnanciación del Ejecutivo autonómico a través de la Orden del 17 de mayo de 2018.
Esto ha permitido que “las dos administraciones podamos seguir trabajando en la conservación de
nuestro entorno incomparable, manteniendo su riqueza y su biodiversidad”. A este respecto, ha reiterado la “apuesta de este equipo de gobierno por
preservar y potenciar nuestros recursos naturales”,
logrando un “equilibrio entre el atractivo que supone
para vecinos y visitantes y la protección medioambiental”.
El motivo de este proyecto de recuperación y conservación está en que este entorno situado entre las
playas de Ris y Trengandín es habitualmente frecuentado por vecinos y veraneantes debido a su cercanía
al núcleo urbano y su belleza paisajística. Por ello,
Punta de la Mesa ha venido sufriendo en los últimos
años un progresivo deterioro que amenazaba tanto
al uso público como a los valiosos hábitats allí presentes, algunos de ellos pertenecientes a la Directiva
Hábitats.
La perdida de vegetación ha aumentado con el
tiempo el riesgo de la total desaparición de este ecosistema. Los brezales costeros, otro hábitat especialmente delicado, sufrían una gran presión por la
innumerable cantidad de senderos que habían proli-
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Ruesga, un paraíso para
los deportistas
Cuenta con rutas para BBT, senderismo y una vía ferrata
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uesga se ha convertido en uno de los
grandes epicentros del turismo activo en
los últimos años y lo ha hecho gracias a
la gran cantidad de alternativas y tesoros naturales con los que cuenta dentro del propio
municipio.
Uno de los principales atractivos es la vía Ferrata El
Risco.
Una vía ferrata es un itinerario deportivo trazado en
una pared rocosa, equipada con elementos especíﬁcos de progresión y aseguramiento (escalones,
rampas, cable de auto-aseguramiento, anclajes de
seguridad, pasarelas, puentes tibetanos, tirolinas

R

etc) destinados a facilitar la progresión y a optimizar
la seguridad de los practicantes. Se localiza en el
barrio de Elsedo, en Matienzo. Tiene una longitud
aproximada de 250 metros salvando un desnivel de
unos 80 metros.
La duración de la actividad en condiciones físicas
normales se estima en 2 horas desde el parking y
regreso.
FICHA TÉCNICA:
Diﬁcultad: Difícil+ / MDOpcional: Puente nepalí de 2 cables

COPSESA
RUTAS POR CANTABRIA
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NORMAS DE USO
-Vía únicamente de ascenso. No bajar por ella si hay
otros usuarios en la misma.
-Procurar no ocasionar caídas de piedras.
-Equiparse con ropa adecuada a las condiciones at-

mosféricas reinantes.
-Edad mínima recomendada 14 años acompañado
de un adulto.
-Solo una persona por cada tramo de cable.
-Mantenerse asegurado al cable en todo momento.
-Comprobar que los mosquetones se cierran tras
cada maniobra.
-Mantener los mosquetones lo más alto posible.
-En caso de riesgo de tormenta eléctrica debe alejarse lo antes posible del equipamiento de la vía.
-Especial atención en los tramos verticales con factor
de caía elevado.
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Desnivel: 80 metros
Recorrido: 250 metros
Tiempo: 2 horas
Equipamiento obligatorio para recorrer la vía: Casco,
arnés, disipadores de energía y calzado de montaña.

RUTAS POR CANTABRIA
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SENDERISMO
Son tres las principales rutas que se pueden completar en Ruesga y que permiten conocer el rico patrimonio geológico de la zona.
PR-S 12 CAMINO DE LA PILUCA
El recorrido se inicia en Matienzo, en el Barrio Cubillas y los senderistas completan 14 kilómetros con
un desnivel acumulado de subida de 620 metros.
Aproximadamente se tarda unas cinco horas en
este recorrido exigente de terreno abrupto y roca
caliza. Sin lugar a dudas este es el gran protagonista de la zona. El karst presenta la formación del
poljé de Matienzo, una de las depresiones kársticas
con mayores dimensiones de todo el país, con más
de 2 kilómetros de longitud y uno de altura. A través
de su recorrido se puede disfrutar de prados entre
lastras, pequeños bosques de encinas y cajigas y
ganadería.

El recorrido se inicia en el barrio Cubillas de Matienzo junto al bar 'La Panadería'. Posteriormente
se sale de la carretera para adentrarse en una pista
asfaltada, dejando a la derecha una calle y el primer
cruce que se toma es a la izquierda y casi inmediatamente después se debe tomar un sendero a la derecha que lleva de nuevo a la pista. Ahí, se gira a la
izquierda durante un kilómetro hasta llegar a un
cruce en el que se coge la pista de la derecha en dirección sureste.
Poco más adelante de nuevo aparece un cruce que
conecta con el retorno. Aquí se toma la pista de la
derecha. Se continúa hasta llegar a la antena donde
la pista pasa a ser de tierra y se debe sobrepasar
una valla para continuar subiendo. El camino está
señalizado con marcas y balizas de madera pero es
necesario estar atento para no desviarse. Primero
hay una fuerte subida antes de desviarse a la derecha para girar a la izquierda rápidamente por una
zona de pastizal y rocas con poca senda. Finalmente, se cruzan unas rocas justo antes de llegar al
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continúa un kilómetro esta carretera y se debe salir
a la izquierda por una pista y poco más adelante, a
la izquierda dos veces, se llega hasta donde se empieza a subir hacia La Piluca.
PR-S 15 CAMINO DEL HOYO MASAYO
Esta ruta tiene una longitud de unos 16 kilómetros y
se completa en un tiempo estimado de cinco horas
quince minutos. Se trata de un sendero de pequeño
recorrido que enlaza los espectaculares valles de
Soba y Ruesga a través del macizo del Hornijo. Para
completar la misma se debe tomar la salida desde
Astrana para ascender posteriormente por las cabañas de La Espina y Juan Briza, pasando junto a las
simas del Mortero, Garmaciega y Cellagua hasta alcanzar el Alto del Crucero donde se empieza a descender para bajar al Hoyo Salzoso. Se trata de uno
de los momentos más hermosos de la ruta ya que
se debe atravesar un hermoso hayedo, que en otoño
alcanza su máximo esplendor, antes de llegar al
Hoyo Masayo, para posteriormente continuar por un
camino. Desde ahí se baja a las cabañas de Las Cerrojas y después de atravesar un encinar se termina
en la Riba de Ruesga, situada a orillas del Río Asón.
SUBIDA AL PICO RUBRILLO
En esta subida se pueden apreciar algunos de los
elementos típicos del kast superﬁcial.
Se trata de un pico utilizado en la antigüedad por
los marineros gracias a la poca distancia que separa a la misma con el mar. La subida pese a ser
corta no es nada sencilla.

25
CIRCUITO DE BTT
Si te gusta andar en Mountain Bike, en Ruesga encuentras un circuito realmente exigente desde el
punto de vista físico. Se trata del circuito “4 valles”,
sede de una marcha cicloturista del mismo nombre
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collado. Arriba se debe continuar hasta la pista por
la que se desciende 150 metros donde a la izquierda
aparece la variante para hacer cima. A 700 metros
aparece un cruce que hay que continuar por la izquierda. Más adelante hay otro que conecta con la
variante y se gira a la derecha. Tras bajar la cuesta
se gira hacia la izquierda y al pasar al lado de un
acebo y una baliza de madera, se abandona esta
pista a la izquierda y aparece un pequeño sendero
por el que hay que seguir con el muro de piedra a la
derecha.
Es importante seguir atento a las balizas en la zona
del pastizal para no perderse. Al ﬁnal de él se gira a
la izquierda y se atraviesa un bosqueta.
Aquí el sendero se hace más evidente hasta llegar a
un nuevo bosque en el que habrá que salir de él
antes de girar a la derecha. De nuevo, el camino se
desdibuja, después de una herradura hay una encima aislada que conduce a una lastra por la que
hay que descender. No se debe coger aquí la senda
descendiente de derechas sino seguir las marcas
hasta hacer un giro de izquierdas al eucaliptal. El camino sigue hasta la Cruz de Usaño (CA-256). Se
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organizada anualmente por el Ayuntamiento.
ESPELEOLOGÍA
Si eres amante del mundo subterráneo, en Ruesga
encontrarás multitud de posibilidades para practicar
tu deporte favorito sin olvidar el descubrimiento del
pozo vertical más grande del país. A lo largo de todo
el municipio se localizan diversos sistemas subterráneos, siendo los más importantes:
SISTEMA DE LOS CUATRO VALLES
Alcanza un desarrollo de 40.868 metros, siendo el
desnivel del sistema de 92 metros. Se encuentra en
la zona de la Secada (Matienzo), Montes de Tocor-

nal- Fuente las Varas y valle de Riaño extendiéndose
por Ruesga, Solórzano y Voto.
Una de sus entradas se localiza en la cueva de Carcavuezo, que se halla en el ángulo NE del valle de la
Secada (Matienzo) y actúa como sumidero del río
Carcavuezo.
El sistema hidrogeológico se inicia en el río Carcavuezo, que se sume en ángulo NE del Valle de Secada a través de una cueva del mismo nombre, y en
las aguas que se pierden en la extremidad SE del
Valle de Riaño y circulan por la Cueva Hoyuca.
En la conﬂuencia con el Coverón los dos ríos subterráneos se unen, formando un único curso que desaparece en un sifón, aguas debajo de Llueva y que
va a resurgir 1,5 kilómetros al NE del manantial de los
Boyones en el valle de Secadura.
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sifones, etc., destacando una gran chimenea goteante denominada La Bóveda Astral de 20 m. de diámetro y 101 m. de altura.
El principal problema de conservación deriva de la
contaminación por residuos sólidos y por ﬁltrado del
estiércol del ganado, siendo el sumidero de Carcavuezo uno de los más alterados por la acción antrópica. La cavidad se descubrió en 1964 (S.E Sautuola
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La cueva de la Hoyuca es la más importante hasta
su unión con el resto, y la del Coverón aguas abajo
concluye en un sifón y aguas arriba en una espaciosa
galería de bloques en la que hay un lago.
El conjunto de las galerías es predominantemente
activo, con gran profusión y complejidad de corrientes.
Morfológicamente aparecen chimeneas, cascadas,
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de Santander).
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SISTEMA DE LA VEGA
Posee 20.063 metros de desarrollo y 305 metros de
desnivel, localizándose en los montes de Beralta y
Limón, en el barrio de La Vega en Matienzo.
La entrada se puede realizar por tres torcas diferentes: La Torca de Azpilicueta abre su boca en la ladera
del monte Limón. La torca del Coterón se abre en la

ladera del monte Beralta, por encima del barrio de la
Vega.
Por último, la torca de Reñada se abre 300 metros al
oeste de la cueva Comellante, resurgencia y origen
del río Clarión, entre la Vega y Seldesuto.
El sistema drena los montes de Limón, Trillos y Beralta, y la cabecera del karst está en Alisas, y como
se ha indicado dando nacimiento al Clarón en la
cueva del Comellante, sumiéndose este río en la
cueva del Molino, resurgiendo en la Cuevona.
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Bareyo, el Faro de Ajo y
muchas cosas más
Un entorno natural único rodeado de grandes recursos

S

mino Mijarazo, se toma una desviación a la izquierda
que remonta hasta el medieval barrio de Rivas,
donde se deja a la izquierda la bolera de pasabolo
losa, juego ancestral de Siete Villas, y a la derecha el
sitio donde estuvo la ermita de Santa Olalla. Rebasadas algunas de las casas de dicho barrio, se coge
una desviación a la derecha que lleva hasta una torre
medieval con su casona adosada.
Tomando el camino que desde el barrio de Lurcía
conduce a San Pedruco, si bajas por el camino de la

29
OCTUBRE 2020

on muchas las maneras de descubrir Bareyo
y sus innumerables atractivos, entre los que
destaca como no puede ser de otra manera
el Faro de Ajo, que este verano ha registrado
su récord de visitantes después de la intervención artística de 'Okuda' San Miguel. En ella, el artista ha
plasmado su "iconografía personal", que emplea una
extensa paleta de colores --suele usar más de cien- pero equilibrados con gris, blanco y negro.
La temática elegida hace alusión a la riqueza natural
de la región a través de la representación
de la fauna local y, con sus texturas, a la
diversidad cultural de una Cantabria moderna, abierta y conectada con el
mundo, según ha explicado el Gobierno.
Los trabajos han consistido en la creación de una obra artística mural en la
torre del faro, incluido cilindro inferior,
superior y cúpula, cuya altura aproximada hasta la linterna es de 15,70 metros y su diámetro de 3 metros, en el
cilindro superior y 5 metros en el inferior.
La primera de las rutas que permiten conocer la zona es la de San Pedruco y
cabo de Quintres. Saliendo del Ayuntamiento de Bareyo a través de la Avenida
de Benedicto Ruiz camino del faro, a llegar a 'La Casona, construida hacia 165
con el patrimonio de Don Pedro de Ca-
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Cardosa hasta el sitio de La Badera, donde cruzamos
el rio que baja de Repuente con dirección a la playa
de Cuberris, y una vez pasada tomamos el camino a
la izquierda en dirección a la loma de Viana.
Iniciada la subida tomaremos una desviación a la izquierda que nos lleva al Santuario de San Pedro Sopoyo, vulgarmente llamado de San Pedruco, situado
en un centenario cagigal, donde, en una atmósfera
de silencio y misterio, se encuentra el ediﬁcio del
Santuario.
Desde ahí se vuelve a tomar el camino de Vioña con

dirección al alto de la loma del cabo de Quintres
hasta remontarla.
Una vez allí observamos una impresionante vista de
mar y montañas, que abarca desde los Picos de Europa hasta los montes de las Encartaciones de Vizcaya y por la mar, desde los cabos de Machichaco,
Villano, Punta Galea y Quejo hasta el Cabo Mayor.
El promontorio del cabo, cortado a cuchillo sobre la
mar, tiene una altura de 138 metros y en su cumbre
hubo desde el siglo XVIII una torre de señales que
comunicaba la ciudad de Santander con la Villa de
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RUTA DEL CABO Y LA RÍA DE AJO
Otra de las propuestas sale desde el Consistorio
hacia la iglesia de San Martín de Ajo, que hay que
dejar a la izquierda. A la altura del cementerio se
toma la dirección al barrio de Camino atravesando

la mies de Espeluga hasta llegar al sitio de San Andrés, donde se gira a la derecha y se pasa por el
sitio de la Cruz para llegar al Campuco, y por la cerrada se baja a la hospedería y el convento de San
Ildefonso. Por el camino que hay a la izquierda de
la hospedería se llega al sitio de la Cueva de la Zorra
y de La Verde y después de tomar un repecho se
llega a La Sorbera. Se continúa a la derecha por el
camino que va al Faro hasta la Fuente de los Padres
y sitio de Ciudad. Una vez se alcanza la costa, se
toma un camino a la izquierda que lleva a la carretera que va desde Ajo al Faro.
Volviendo durante pocos pasos, se retoma el camino en dirección a la Punta del Rostro, situado a
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Santoña. Volviendo sobre estos pasos se desciende
en dirección al Santuario de San Pedro Sopoyo a la
derecha hay una desviación hacía el río de Repuente, el cual se cruza por el puente de Tabla y se
sube a Rasillo. Desde el barrio de La Peña se pasan
casonas para desde ahí volver a la plaza del barrio
de Ajo.
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la entrada de la ría con magníﬁcas vistas sobre el
cabo de Quejo y la maravilla natural de La Ojerada,
una cueva con vistas al mar.
A la izquierda volviendo por esos pasos, a la izquierda se toma una carretera que lleva a La Sorrozuela y de ahí, remontando la ría se llega al sitio de
Santiago. Desde Santiago se sigue un camino que
lleva de nuevo al sitio de Ciudad donde se anda en
dirección a la fuente de los Padres y se toma un camino entre bosques de eucaliptos, bajando al manantial de Valentín. Junto al molino, se toma un
camino que asciende hasta el barrio de Camino, pasando de nuevo junto al convento de San Ildefonso
donde hay que enfrentarse una cuesta en dirección
a Bareyo, se desciende hasta los sitios de Charca y
de la Sierra. Tomando un camino a la derecha se
sube directamente hasta la iglesia de San Martín de
Ajo.
RUTA DE SANTA MARÍA DE BAREYO, MOLINO DE
LA VENERA Y SAN ROQUE DE AJO
Igualmente desde el Ayuntamiento se sale hacia la
iglesia de San Martín de Ajo, la cual dejamos a la izquierda y junto al cementerio se toma una desviación a la derecha que baja al sitio de la Sierra, donde
se desvía de nuevo a la derecha por la carretera que
desde el barrio de Camino va hasta la iglesia de Bareyo.
Cerca de allí se toma un camino a la izquierda que
nos lleva a la ría de Ajo y a sitio de Rozniro. Se remonta el río Campiazo y se toma un camino a la derecha llamado de Selorga, que sube al pueblo de

Bareyo, pasando por la fuente de Cerradillo y por el
sitio de la Venta.
Llegando a Bareyo se conﬂuye con el Camino Real
que une esta localidad con la de Güemes y en el
sitio de Fuente Espina se toma un camino de dirección oeste, que durante un gran trecho va por la
cumbre de la pequeña sierra de Peñas Blancas y
Cañada de San Roque. Desde ahí se puede divisar
un hermoso panorama, con el mar Cantábrico al
fondo. Una vez que se empalma con la carretera de
San Roque, que une Ajo y Güemes, llegamos a la
ermita de este santo y se desciende hasta la carretera de Argoños al Puntal, hoy avda. de Cantabria
que se atraviesa y se toma la avda. de Trasmiera
que lleva directamente al barrio de El Mazo, desde
donde se vuelve al Ayuntamiento.
RUTA DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE Y DEL
HOSPITAL DE PEREGRINOS DE SAN JULIÁN EN
GÜEMES
Esta ruta transcurre por Güemes y se inicia en la
iglesia de San Vicente, situada en la mies de La Revilla y todo el terreno que la rodea. Se inicia el camino en dirección a la ermita de San Roque de Ajo,
y siguiendo el camino de Tempaz a su ﬁnal, se toma
una desviación a la derecha por el camino de la
Llama en dirección a Bareyo, hasta coger otra desviación a la derecha por el camino de El Cantón.
Una vez se inicia, rápidamente se desvía a la derecha hacia La Moraza, dejando también a la derecha
el Palacio de Mazas. Se sigue el camino del Quejigual hasta San Julián.

RUTA DE LAS IGLESIAS PARROQUIALES, DE AJO
BAREYO Y GÜEMES
Con la misma se busca visitar estas tres iglesias y
alguna ermita que coge de paso. Las tres fueron
fundadas durante el reinado de Alfonso I de Asturias
bajo la fórmula de monasterios laicos. Las actuales
iglesias de Ajo y Güemes, la primera comenzada a
ﬁnales del siglo XVI y la segunda a principios del
XVII, construidas de nueva planta para aumentar la
capacidad del enterramiento en su interior a causa

del aumento de la población, provocaron el derribo
de las viejas iglesias románicas. Saliendo del Ayuntamiento de Bareyo se toma la carretera que sube
a la ermita de San Roque y de ahí comenzando el
descenso se llega directamente a la de San Vicente
de Güemes. Después hay que desplazarse al barrio
del Quejigal donde se conserva la ermita de San Julián y Nuestra Señora de la Consolación y sobre una
ermita románica.
Después hay que dirigirse al barrio de Villanueva y
atravesando la carretera de Güemes a Meruelo, se
toma el camino de La Moraza, hasta conﬂuir con la
carretera de La Llama que lleva a Fuente Espina
hasta Bareyo.
A la derecha del camino existe una humilde ermita
dedicada a San Roque y continuando la ruta se
llega a la iglesia parroquial de Santa María de Bareyo, gran ejemplo del románico costero de Cantabria. Se desciende hasta la carretera de Argoños al
Puntal y a la izquierda tomando un desvío vamos a
la iglesia parroquial de Ajo y su Ayuntamiento.
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En las inmediaciones de la misma está el hospital
de Peregrinos y de ahí se debe seguir el camino que
atraviesa el barrio del Quejigal hasta llegar a la carretera de Güemes a Omoño. Cogiendo un desvío
a la izquierda se visita el famoso albergue. Retrocediendo de nuevo hasta la carretera hacia Argoños
se toma el camino llamado de Viadero que lleva a
empalmar con la carretera de Güemes a Galizado,
hasta llegar de nuevo a la iglesia de San Vicente.
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Camaleño, en el corazón
de los Picos de Europa
Es uno de los lugares más emblemáticos de Cantabria
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l valle del Deva, los enérgicos relieves calizos
de los macizos Central y Oriental y las elevadas cumbres de la Cordillera Cantábrica
que le rodean, hacen de Camaleño un conjunto paisajístico de gran belleza. Reúne además,
extraordinarios valores ecológicos que han justiﬁcado su inclusión en el Parque Nacional de Picos de
Europa, en la reserva del Saja y en el Plan de Recuperación del Oso Pardo en Cantabria.
La alta montaña de Picos de Europa (Peña Vieja
2.613 m.), representa un mundo aparentemente caótico, dominado por el roquedo, donde canchales, canales, neveros y jous se reparten un territorio en el
que son evidentes numerosas formas cársticas,
periglaciares y glaciares, entre los que destacan los
valles y morrenas en Áliva y el espectacular circo de
Fuente Dé. En las laderas de Valdebaró compiten
una gran variedad de bosques: carrascales, rebollares, robledales y hayedos (repartiéndose solanas y
umbrías) y algunos abedulares, a los que se suceden
en altitud matorrales sub-alpinos y pastizales entre

E

invernales; y el roquedo, multitud de ﬂores, algunas
endémicas. Por su extensión y calidad destaca quizá
el hayedo de Salvorón, cuyos montes son hábitat y
lugar de paso de especies amenazadas (oso, urogallo o nutria).
FUENTE DÉ
Uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de
Cantabria es Fuente Dé, lugar donde nace el río
Deva, al pie mismo de los Picos de Europa. Desde
aquí podemos subir fácilmente a los Puertos de
Áliva, motivo por el cual Fuente Dé es muy frecuentado por excursionistas.
Verdes prados para descansar apaciblemente, hermosos merenderos, tienda de recuerdos, restaurante, camping y la importante oferta hostelera del
Parador Nacional de Turismo "Río Deva", son las instalaciones acordes a los cientos de miles de visitantes que recibe anualmente. Cuenta también como
gran atractivo con un teleférico que salva los 753
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RUTAS A PIE Y EN BICICLETA
Una vez en Áliva se pueden recorrer numerosas rutas
tanto a pie como en bicicleta, disfrutar de la naturaleza y los bellos paisajes o acudir a la romería en la
ermita de la Virgen de la Salud que se celebra cada
2 de Julio. En el incomparable marco natural del circo
de Fuente Dé, al pie del macizo central de los Picos
de Europa, y junto a la estación inferior del teleférico,
se sitúa el Parador de Turismo "Río Deva".

PR-PNPE 24 - RUTA POR PUERTOS DE ÁLIVA
La ruta que aquí se propone permite aprovechar la
subida en el teleférico de Fuente Dé, realizando el recorrido de bajada a través de un camino cómodo y
accesible para todo tipo de senderistas.
Tras subir en el teleférico, se inicia la senda partiendo
de la estación superior (El Cable), y tras una breve
subida hasta la Horcadina de Covarrobles, se inicia
el descenso por pista a través de las extensas praderías de montaña entre los macizos Central y Oriental de los Picos de Europa, conocidas como los
puertos de Áliva. Dejando atrás el paso de las portillas de Áliva, se abandona la pista para pasar a una
senda que se adentra en los frondosos bosques de
la vertiente meridional del Pico de Valdecoro. Más
abajo, este sendero se torna enseguida en cómoda
y ancha pista que en suave bajada nos llevará hasta
Fuente Dé.
El recorrido antes descrito es el recomendado para
quien ha subido en el teleférico y desea regresar andando a Fuente Dé.
El tramo ﬁnal ha sido habilitado recientemente como
alternativa a la pista que baja hasta Espinama, ruta
que hasta hace poco era la más utilizada como camino de regreso. Se puede optar por bajar por esta
pista, aunque habrá que tener en cuenta que en Espinama hay que subir por la carretera (2,5 Km.) si se
quiere llegar a Fuente Dé.
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metros de desnivel que hay entre la estación de partida de Fuente Dé (a 1.094 metros de altura) y el Mirador del Cable (a 1847 metros) en un instante. El
mirador es un auténtico balcón que da al vacío y
desde el que se domina una panorámica irrepetible.
El teleférico funciona aproximadamente de 9:00 a
21:00 horas en verano y de 10:00 a 18:00 horas el
resto del año. Si idílico es el paisaje de Fuente Dé,
indescriptible es la belleza del paraje natural que encontraremos una vez hayamos realizado el ascenso
en el teleférico.
Se trata de los puertos de Áliva, bastas praderías en
el corazón de los Picos de Europa a mil quinientos
metros de altura y a las que solo se puede acceder
mediante el teleférico en un par de minutos o desde
Espinama (localidad cercana a Fuente Dé) a través
de una empinada pista de 8 Km. que solo se puede
recorrer a pie o en todo terreno.

