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ESQUEMAS DE ITINERARIOS

C

ANTABRIA-CARS,

al editar esta Guía, se propone fomentar el turismo en la

provincia de Santander y en general en la regi6n cantábrica, cuyas bellezas son casi

desconocidas para sus mismos habitantes, que, confinados en sus puntos de residencia, apenas extienden su radio de acci6n a las localidades limítrofes y vecinas. Hay muchos habitantes de Santander que ignoran por completo Liébana y los Picos de Europa, y el encanto arqueol6gico de Santillana es quizá más conocido de los extraños que de los propios montañeses, Fomentar las comunicaciones interregionales y atraer a la provincia la
gran corriente del turismo nacional y extranjero, es una empresa de alto patriotismo, que,
en la medida de sus fuerzas, todo buen montañés debería acometer.
Se cuenta para ello con la extensa y bien cuidada red de carreteras provinciales, auxiliar precioso de las excursiones automovilistas. En el curso de éstas se podrán admirar los
más variados y los más sorprendentes paisajes. En las páginas de esta Guía, en su texto
explicativo y en los fotograbados que lo ilustran, hallará el viajero elementos de juicio que
le permitan apreciar las condiciones excepcionales de este suelo privilegiado, cuya belleza
natural supera en algunos aspectos a

la justamente alabada Suiza.

La provincia de Santander ofrece a sus visitantes el encanto de sus bosques espesos,
el verdor de sus valles, regados por caudalosos ríos, sus carreteras, que bordean precipicios
y escalan alturas que pasan de mil metros sobre el nivel del mar. Sobre este escenario
grandioso pueden practicarse los deportes de la caza y

la pesca fluvial. A una distancia de

unas horas de la ciudad de Santander se encuentran las guaridas del jabalí y el oso, o las
pesquerías del salm6n, en que abundas ks ríos provinciales y que, cuidadas con esmero,
EL SARDINERO,-VISTA TOMADA DESDE UN AEROPLANO

están llamadas a adquirir la importancia de las celebradas de Escocia y del Canadá.
Abunda también la provmc1a en balnearios de primer orden, con fuentes famosas de
aguas medicinales, puntos de cita durante la temporada termal de aristocráticas familias
españolas.
La costa, abrupta y brava, está cortada por tranquilas y prec10sas playas, adonde afluyen del interior de España miles de bañistas todos los estíos.
Completan las maravillas naturales las reliquias del Arte y de la Historia, vestigios
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de un pasado glorioso, que están esparcidas por toda la r~gión. Desde las antiguas cole-
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giatas, ejemplares preciosos del arte románico, hasta ·las cuevas prehistóricas, con pinturas
rupestres, algunas únicas en su género, y los palacios y casonas, el tesoro artístico de la

A fin de hacer la visita facil y cómoda y el acceso a todos estos paisajes y monumentos en excursiones cuidadosamente estudiadas, se han trazado en esta Guía treinta Y
dos esquemas de itinerarios con el punto de arranque de Santander, desde las más sencillas y practicables, con pocas horas de trayecto, hasta las más amplias, en que se invertirá todo el día, y hasta dos y tres en alguna ocasión.
las siguientes

' .
paginas.
Como complemento de estas noticias y para detalles más precisos sobre arquitectura
regional, historia cántabra y descripción de los paisajes, se recomienda la Guía práctica del
turista, titulada SANTANDEll

Y

su PllOVINCIA.

SANTANDER-CORBAN
LIENCRES-RENEDO
45 kilómetros

Montaña es de una riqueza incalculable.

La descripción sumaria de cada itinerario podrá verla el lector en

,TANOE~.

Excursión 1

O FARO OE CABO MAYOR

" 'MURIEOAS

~

Se sale de Santander por la Avenida de la Reina Victoria,
que bordea la bella bahía y que constituye un precioso
~ALrooEL4
mirador tendido sobre el mar. La Avenida nos lleva al
PuENrL ARC:j
MoRclLLA Sardinero, desde donde se sigue hasta el Faro de Cabo
Mayor, alzado en los cantiles y observatorio de un magnífiJD Al'IUMYON
co panorama. Por la Avenida de los Infantes se llega al
Alto de Miranda, se sigue el Paseo de Sánchez de Porrúa,
bordeado por bellas fincas de recreo, hasta el Depósito
de Aguas Pronillo. Allí se toma la carretera de Corhán hasta el
ReNeOO
Seminario Conciliar de este nombre, se deja a la derecha la carretera de Ciriego y se pasan luego los pueblos de Soto de la Marina, Liencres y Mortera, y en Bezana la carretera de Torrelavega nos lleva a Puente
Arce. Hay en este pueblo un largo y estrecho. puente de fábrica sobre el río Pas. Se deja este
puente a la derecha, y por una carretera vecinal llegamos a Renedo de Piélagos, sobre la vía
del ferrocarril del NOI'te. Frente a la estación entramos en la carretera de Burgos, la seguimos a
la izquie1da y, tras de cruzar la vía férrea, pasamos por la ,Vega de Parhayón hasta coronar el
Alto de La Morcilla. Desde el alto se atalaya un helio ·. panorama de campos labrados y de blancas aldeas, que constituye el Valle de Camargo. Al fondo del cuadro incomparable se tiende la
bahía de Santander. Después, por Revilla, se cruza todo el valle, se llega a Muriedas, donde
nació el heroico capitán Velarde, héroe de la Independencia española, y por la carretera de Bilbao se entra en Santander, desembocando directamente en su bella y animada zona marítima.
BéZANA

QREVILLA

í/

BAHÍA DE SANTANDER DESDE A BORDO DE UN TRASATLÁNTICO

Excul'sión 2
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SANTANDEH-PUENTE AilCE1\rlOGUO-MIENGOTOIUlELA VEGA-RENEDO

'

62 kilómetros
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Por la Alameda de Oviedo y los Cuatro Caminos se sale de Santander. A la derecha del Empalme, la carretera de Torrelavega nos

lleva a Bezana y a la subida del Alto de San Mateo, mirador precioso de los bellos pueblos
tendidos a sus pies. En pintorescos zigzags se baja a Puente Arce y, atravesando su estrecho
puente, se entra en Oruña, donde se deja fa carretera de Torrelavega para tomar a la derecha
la de Mogro. Cruzados este pueblo, Miengo y Cudón, se vuelve en Requejada a entrar en la
carretera de Torrelavega, que nos lleva a la importante y bella ciudad de este nombr,e. Por la
carretera que en esta ciudad va a su estación del ferrocarril del Norte y cruzada
la vía, se deja la carretera de La Cavada, se entra, a la izquierda, por la
que va a Renedo, y desde aquí se torna a Santander por
PRIMERA PLAY A DEL SARDINERO

REGATAS. AL FONDO, EL PALACIO REAL

el mismo itineta:'r io de la excursión anterior.

Excursión 3

SANTANDER-SOLARES-SARON-VARGAS-RENEDO
69 kilómetros
Por la carretera de la zona marítima se deja
Santander; se pasa por Muriedas y se toma la
carretera de Bilbao, quedando a la derecha la
de Burgos. ·Se cruza en Bóo la vía del f. c. del
( ENEDO
Norte y se llega al Astillero. Es el Astillero unú
r l1RRIYOIR
de los pueblos más pintorescos y más floiecientes
de la provincia. Tomó su nombre de los astilleros
~
RG,A.S
de la Real Armada que fundara Carlos III, y de los
que salieron los más famosos navíos de la Marina
real de aquellos tiempos. Desde el Astillero, por el puente de San Salvador y oblicuando
a la izquierda, tras de recorrer una recta ondulada y pintoresca de unos cuatro kilómetros,
se pasa por Heras, importante centro minero. Se cruza la vía de las minas y se llega a Splares,
célebre por su balneario y lugar poblado por infinidad de fincas de recreo. A la entrada de Solares, en un cruce de carreteras, se toma a la derecha la que conduce a Pámanes. En este pueblo
se alza el bello palacio de Elsedo. Allí se deja la carretera que va a Liérganes, se sigue por Penagos a Sarón, se cruza la carretera de Guarnizo a Villacarriedo y se sigue por La Penilla a Vargas, atravesando el Valle de Castañeda. Vargas es el lugar donde se celebró en la primera guerra
civil una acción entre las fuerzas absolutistas y los milicianos de Santander. Al salir de Vargas
se toma, a la derecha, la carretera de Burgos y, tras de correr un kilómetro, se entra en el puente
de Carandia sobre el Pas, interesante para los aficionados a la pesca fluvial, por su abundancia
de salmón. Por esta carretera se alcanza Renedo, y desde aquí se regresa a Santander por el
itinerario de las dos primeras excursiones.
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VISTA PANORÁMICA DE SOLARES
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Excursión 4

SANTANDER-ASTILLEROTORRELAVEGA
75 kilómetros

PÁMANES.--PALACIO DE ELSEDO

Saliendo de Santander por la Alameda de Oviedo y Cuatro Caminos se sigue hasta Requejada el mismo itinerario de la excursión n. 0 2.
8/1.RRl!O-'I
POL/111'(0
Se pasa por Mogro sobre la costa con unas pintorescas dunas en su playa. En Requejada se entra en la carretera de Torre~
.REiRVEGR
lavega, que se deja a los pocos metros, para seguir por Polanco, célebre por
ser el pueblo del gran novelista don José María de Pereda y el escenario de su
famosa novela EL SABOR DE LA TIERRUCA. Se crnza un hermoso bosque de eucaliptos y
por Sierrapando se alcanza la estación del Norte de la ciudad de Torre1avega. Se cruza la ciudad,
y en el cruce de La Quebrantada, torciendo a la derecha, por la carretera de Valladolid se llega
a Puente Arce, pasando por Barreda (donde se alza la magnífica factoría industrial de Solvay),
el Regato de las Anguilas y el Alto de Peclroa. Por el puente de Puente Arce, torciendo a la izquierda y a un kilómetro de recorrido, se toma a la derecha la carretera de Revilla. Se asciende
a Peñas Negras, en cuyo alto se ofrece a la vista un panorama delicioso. A su pie está Escobedo,
famoso por sus canteras, tan apreciadas en la construcción. Se cruza el Valle de Camargo, y una
vez en Revilla se sube, por la derecha, a la Cuesta de La Morcilla. En la cuesta •se abandona la
carretera de Burgos y, tomando la izquieida, llegamos a Guarnizo. Nuevamente se abandona aquí
la carretera, se atraviesa la vía del Norte, junto a la estación, se rueda por la carretera de Villacarriedo, que se vuelve a abandonar en Solia, y a la izquierda se toma la que por Liaño enlaza
con la de Bilbao en San Salvador. Cruzado el puente de San Salvador se regresa por el Astillero
a Santander.

V ALLE DE CAMARGO.- VISTA DESDE EL ALTO DE LA MORCILLA
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Excursión 5

SANTANDER-PUENTE ARCE-ALTO
DE LA MONTAÑA-SARON
74 kilómetros
Se sale de la capital por la carretera de la zona
marítima. En Muriedas se toma a la derecha la
carretera de Burgos, que se deja después de atravesar Revilla, para entrar a la derecha en la
provincial de Puente Arce. Se cruza el Valle de Camargo, se pasa por Escobedo, se escala el Alto de Peñas
vRRGAs
Negras, admirando-un paisaje bellísimo, y se entra en Arce
en la carretera de Torrelavega. En Puente Arce, antes
de llegar al puente, se toma la carretera provincial de
Renedo, y poco antes de llegar a este pueblo, oblicuando a la derecha, llegaremos a Sierrapando. En vez de seguir a Torrelavega, torciendo a la izquierda, subimos al Alto de La Montaña, a cuyos pies se extiende en un bello cuadro el pintoresco valle de Cayón. Se baja a Vargas,
y en un cruce de carreteras, sin desviarse de la que seguimos, por La Penilla de Cayón,lleg¡¡mos
a Sarón. En La Penilla está la magnífica fábrica de productos lácteos Nestlé. Se abandona en
Sarón la carretera de Torrelavega, se tuerce a la izquierda, se sigue derecho pc,r Solía, se pasa
por Liaño, y en San Salvador se entra en la carretera de Bilbao, regresando a Santander por
el Astillero.
5RLVFIIX)R.
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Exeursión 6

SANTANDER -TORRELA VEGA-LIERGANES
80 kilómetros
REGRTO OE LRS RMGU/UIS

LA CUESTA DE LA MONTAÑA

L1ÉRGANES.-LA CRuz DE RuBALCABA

Salida de Santander por la Alameda de Oviedo y -Cuatro Caminos. Se sigue el mismo itinerario conocido hasta llegar a Torrelavega, y desde esta población,
por la cauetera de la estación del
Norte, cuya vía se cruza, se deja a
la izquierda la carretera de Renedo,
siguiendo la de La Cavada. Pasado
Sierrapando se escala el Alto de La
Montaña, desde cuya cumbre se abarca la rica vega que da su nombre a la
ciudad de Torrelavega, situada a su
pie. Por las Presillas y Vargas, sin
desviarse de la carretera, se llega a
Castañeda (donde existe una antigua
colegiata, curiosa muestra de arte
románico) , a Sarón, a Penagos y a
Pámanes. En Pámanes, abandonando la carretera de Solares, seguimos
por la derecha a Liérganes, notable
por su acreditado balneario y su
magnífico y moderno Gran Hotel. En
Liérganes pueden admirarse también
bellas portafadas de antigua:, casonas
y la interesante Cruz de Rubalcaba.
Por una carretera muy pintoresca que
_sigue las orillas del río Miera se llega
a La Cavada, donde existen restos
de una fábrica de cañones para la
Marina, de los tiempos de Cái-los III,
y una moderna fábrica de hilados.
En La Cavada se entra por una -monumental puerta alzada en elreinado
de Carlos III. Se cruza un estrecho
puente, se tuerce a la izquierda, se
pasa por Ceceñas y V aldecilla y se
llega a Solares. Para el regreso de
Solares a Santander se sigue la carretera de Bilbao; esto es, el itinerario invertido de la excursión n. º 3 •
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Excursión 7

SANTANDER-FUENTES DEL
FRANCES-VILLAVERDE DE PONTONES-LA CAVADA-VARGASRENEDO
Rev1t.ui'
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92 kilómetros
Se sale de Santander por la carietera
de la zona marítima, y el itinerario ya
conocido nos llevará a Solares. Pasamos
frente al hermosc. parque del balneario,
y por la carretera de Bilbac, que cruza
el río Miera, coronamos la cuesta del Bosque. En el descenso de esta cuesta se
abandona la carretera y a su izquierda
cogemos la que conduce a Fuentes del Francés, uno
de los lugares más pintorescos de la provincia.

L1ÉRGANES.-Los PRADOS Y RÍO MIERA

p AISAJE

DE FUENTES DEL FRANCÉE'

ha omitido allí la naturaleza para hacer agradable la estancia: bosquedtupid°i; grrr•
1
so ha añadido la mano del hombre un confortable y mo erno ote · ª
casca:as natu:re=~~ YF:eentes del Francés nos lleva hasta Villaverde de Pontones es pi1;1toresca en
car~e eram~utordeada or hermosos .bosques y con la perspectiva de blancos y florecie~tes puegra o sul. :
d... . P
De Villa verde de Pontones se vuelve a la carretera de Bilbao por
blos en as mme iacwnes.
An
b d
mente
Hoz de Anero, se retrocede por esta carretera, y en el pueblUo de
ero sta ~n o~a ~:e;gaue al;
d
1 ·
ierda la que conduce a La Cavada. na vez en a ava a
~~:::a ~ti:e/:¿~ de la excursión anterior hasta Varg_~s y ~esde allí se reg1·esa a Santander
por el recorrido de la excurs1on n. 3.

Excursión 8
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98 kilómetros
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Salida de Santander por la carretera
de la zona marítima y con igual itinerario de la excursión anterior hasQ OIJREGO/'I
6.e._RMIINES\ ( .
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ta Hoz de Anero. Desde Hoz se acomete la
/
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subida a Jesús del Monte, y una vez coronaSRIJ,IJ{t... ~
/'IRaos 'elfEQ6RIYES
da, en su descenso por la cuesta de este
nombie, se llega a Beranga. En este término municipal, antes de llegar al puente sobre el
río Campiezo, una carretera que se encuentra a la derecha, bajo el viaducto del ferrocarril,
nos conduce a Hazas en Cesto. Se sube desde aquí a Solórzano, se desciende a Riaño, dejando a
la izquierda la carretera que por la Cuesta de las Varas conduce a Riva, y por su pendiente
se llega al Valle de Entrambasaguas. Pocos metros después de pasar el pueblo, llamado como
el valle, en un cruce de carreteras, tomaremos la de la izquierda y por ella llegaremos a La
Cavada. De La Cavada a Sarón se sigue el itinerario ya conocido en excursiones anteriores.
En Sa1ón se deja la carretera de Torrelavega, se ·tuerce a la derecha, se pasa por Obregón, se
llega a Solía en plena cuenca minera, y por la · izquierda se alcanza Guarnizo. Cruzada en
Guarnizo la vía férrea del Norte, se tuerce a la izquierda para alcanzar la cumbre de la Cuesta
de La Morcilla. Se baja a Revilla y Muriedas y se retorna a Santander.
O SOU7RES
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Excursión 9
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81 kilómetros

Dejamos la ciudad por Cuatro Caminos. En
Puente Arce cruzamos el puente sobre el río
BIIRR/;DR
Pas y se sube al Alto de Pedroa. La carretera des1/EIYTF SffN MIGUEL
~
~
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ciende luego al Regato de las Anguilas, pasa por Rer'" - < ' z uRIVI
quejada y nos lleva a Barreda. En Barreda se deja la
carretera de Torrelavega y se toma otra que encontramos
a la derecha y que nos conduce directamente a Suances, pasando por los pueblos de Inogedo y Cortiguera. La playa de Suances es una de las más bonitas de la costa y se ve muy
concurrida durante los meses de verano. Se regresa por la misma carretera, para volver a entrar
en la que se abandonó viniendo de Barreda. Se tuerce a la derecha y se llega a. la célebre villa
de Santillana del Mar, de un inestimable valor' arqueológico e histórico. Antes de llegar se
pasa por Viveda, donde aun se conserva la casa de don Pedro Calderón de la Barca. También se
pasa por Queveda. Santillan.a úfrece al visitante su Colegiata, preciosa reliquia de arte románico, declarada monumento nacional, la Torre del Merino, la casa-palacio de don Íñigo López
de Mendoza, la casona de los Tagles y otros numerosos edificios que atestiguan la importancia
que tuvo Santillana en las edades viejas. En realidad, todo el pueblo constituye un relicario,
sin que la mano del hombre haya apenas cambiado la traza de la antigua puebfo.. Es también
notable el palacio de los marqueses de Benamejís, suntuosa mansion del siglo XVIII, con una
valiosísima biblioteca visitada por todos los sabios y hombres de letras que a Santander llegan.
En el término municipal de Santillana se encuentra la famosa gruta prehistórica de Altamira, descubierta a fines del siglo pasado, por don· Marcelino S. de Sautuola y visitada y estudiada después por el Príncipe de Mónaco y por numerosos sabios de Europa y América. Por todo
lo dicho, esta excursión es una de
las más interesantes, desde el punto
de vista artístico e
histórico, que en
nuestra provincia se
pueden hacer. Al dejar Santillana y en
la esquina del parque del palacio de
los marqueses de Benamejís, se tuerce a
la izquierda, para
tomar la carretera
que por Puente San
Miguel conduce a
Torelavega. Desde
Torelavega a Santander se sigue el
mismo itinerario de
la excursión n. º 2
RíA DE SuANCES
u

RIAÑO.-LA CASA DE LA ' GUERRA

O PUEl'fTE

SANTANDER-SUANCESSANTILLANA
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Excursión 1 O

SANTANDER-SANTILLANA-COMILLAS-CABEZON
DELA SAL-TORRELAVEGA
qiwn.s

Q CRIYRLé$
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SANTILLANA. - LA PLAZA Y LA TORRE DE LOS BORJAS

xI I kilóme:ros

Salida de Santan~~r por ~uatro Caminos, y siguiendo el itinerario de la excurs1on anterior se llega a Barreda. En Barreda se
tuerce a la derecha, se cruza el río, volvemos a ver la casa de los Calderones de la Barca en Viveda, y a los seis kilómetros nos hallamos
en Santillana del Mar. Ya indicamos en la excursión anterior la importancia arqueológica Y
artística de esta villa, que conserva la pátina de la edad media. Es imprescindible que el turista
consulte al visitar esta localidad la Guía Práctica del Turista. En la esquina del parque del Palacio
de Benemejís se deja a la izquierda la carretera de Puente San Miguel y, siguiendo por Cóbreces, se
deja Ruiloba a la izquierda y se llega al lindo pueblo de Comillas, con sus magníficos palacios.
Frente al delmarqués de Comillas se tuerce a la izquierda y se entra en la carretera que por Udias
va a Cabezón de la Sal. Poco antes de llegar a Cabezón de la Sal entramos en la carreter3:,de ~viedo.
Se atraviesa la población, donde existen unas importantes salinas que dan su nombr~ al pueblo;
luego se pasa por Hontoria, Casar de Periedo, Barcenaciones, Quijas y Puente San Miguel, y se llega a
Torrelavega. Desde aquí se puede regresar a Santander por Renedo o directamente por Puente Arce.

SANTILLANA
ANTIGUO PALACIO DEL MARQUÉS DE SANTILLANA

SANTILLANA. -CALLE DEL CANTÓN

FIGURAS RUPESTRES DE

SANTILLANA.-LA CASA AYUNTAMIENTO

LA CUEVA DE ALTAMIRA

SANTILLANA.-CONVENTO DE MONJAS CLARISAS
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Excursión 11

-

SANTANDER-PUENTE ARCEPUENTE VIESGO-VILLACARRIEDO-SELAYA- BOZ
DE CAYON
94 kilómetros
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Saldremos de Santander por Cuatro Caminos

y, siguiendo el itinerario conocido, llegaremos
a Puente Arce. Dejaremos ]a carretera de Torrelavega antes de llegar al puente sobre el Pas
y, torciendo a la izquierda, llegaremos por una
PEM//60S
CRMIYP/.11
carretera vecinal a Renedo, para entrai: en la general de Burgos. Por esta carretera cruzaremos en Ca-"<"PVEMTE
randia el nuevo puente sobre los · ríos Pas y Pij PEL PIABlO
PVEMTE VIESGO
sueña; llegaremos después en Vargas a un cruce de
RES
/._ _
.J~ '"'".
¡ * HOZ lJECRYOIY
carreteras,
y sin desviarnos· hacia las laterales segui0 ~
il(aLRj_;f,fffn
remos a Puente Viesgo. Puente Viesgo es una de
SflMTl~fllfEZ
las estaciones termales más afamadas de España, con
amplios y modernos hoteles. En sus inmediaciones
V/UflC/IRR!l'DO
pueden visitarse las cuevas prehistóricas del Castillo
.SEJJIYR
y de la Pasiega. Desde Puente Viesgo se sigue a Soto,
se abandona aquí la carretera de Burgos, se toma a
la izquierda la que por Iruz remonta la divisoria, se pz.sa por Villafufre y San Martín y se
desciende a, Santibáñez, donde empalma la carretera de Cayón. Tomando a la derecha por
, / PR/'1/INE.S

COMILLAS,~PARQUE y PALACIO DEL SEÑOR MARQUÉS DE COMILLAS

Excursión 12
La Canal se llega a Villacarriedo. En este pueblo son notables el palacio de Soñanes, hoy propiedad de la familia de Fernández de Velasco, y que es una preciosa muestra de arte italiano del
Renacimiento, y el colegio de los Padres Escolapios. Desde Villacarriedo puede visitarse Selaya,
que dista sólo dos kilómetros. El regreso se hace por Santibáñez y desde aquí, por la carretera
de la derecha, se va a Sarón por las Hoces de Cayón y el Puente del Diablo. En Sarón se tuerce a la derecha y por Penagos y Pámanes se llega a Solares. En el cruce de carreteras de Solares se entra en la carretera de Bilbao y se regresa a Santander por el itinerario ya conocido.

SANTANDER-PUENTE VIESGO-HOCES DE CAYON
SOLARES
90 kilómetros
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Muy parecido al itinerario anterior es el de
esta excursión. Difiere en que, en vez de
llegar a Renedo por Puente Arce, se pasa
por Muriedas, el Alto de La Morcilla y Parbayón, y en Santibáñez, en lugar de seguir
a Villacarriedo, se tue1ce a la izquierda, para
ir a Sarón por las Hoces de Cayón y el Puente
del Diablo. En Sarón se tuerce a la derecha
y se sigue para el regreso a Santander el
mismo itinerario de la excurisón n. 0 6; es
decir, pasando por Penagos, Pámanes, Liérganes, La Cavada, Ceceñas, Valdecilla y Solares.

~
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Excursión 13

SANTANDER-TORRELAVEGA
LAS CALDAS-LOS CORRALES
AES-PUENTE VIESGORENEDO

78 kilómetros
Se sale de Santander por Cuatro Caminos. Se
pasa Peñacastillo y en el Empalme se deja a la izquierda
'AIIIIBAY0/1'
la carretera de Burgos, siguiendo la de Valladolid. Se pasa
por Bezana y por el Alto de San Mateo, para des·c ender
r
RRREOR
al llano de Arce; se cruza el puente sobre el Pas en Puente Arce
TORRELRVl!IVI REIYEDO
y se acomete la subida de la cuesta de Pedroa para bajar por Rumoroso el Regato de las Anguilas. Al terminar la cuesta se deja
CRRTES
CRR,/1/fb/R
a la derecha la carretera que va a Cudón y se sigue por Barreda a
Torrelavega. En el cruce de La Quebrantada, sin tomar ninguna
I ORIOCORBO
de las caneteras laterales, se sigue Tecto por Cartes y Riocorbo.
l° LR.J Cl/1.bRS
En Cartes, la carretera cruza bajo un curioso arco, sobre el cual
descansa un antiguo edificio. Tanto en este pueblo como en RioOBAllR~
corho el camino forma la calle principal y a uno y otro lado pueden verse anti.-,,,,,,, '5" MRros
,o lO.J COIIRflLE.
guas_ casas de piedra con los portales blasonados. En Cartes y en sus minas_situó
don Benito Pérez Galdós el escenario de su famosa MARIANELA. Por la orilla
del río Besaya, paralela a la carretera, se llega a Las Caldas d~ Besa ya, afamada estación termal
con un magnífico hotel moderno. A la derecha de la carretera· se alza el convento de los Pad_res
Dominicos. Siguiendo el curso del Besa ya y pasando por Barros lleg&remos a Los Corrales de Buelna, donde se alza una magnífica factoría siderúrgica fundada por D. José María Quijano. En Los
Corrales se deja la carretera de Valladolid y se toma, a la izquierda, otra que por la Siena de
Bobra y el monte de Matos conduce a Aes y que enlaza con la general de Burgos. Se regresa
por Puente Viesgo, Vargas y Renedo, y desde aquí, por el itinerario conocido, se sigue a la capital.
LRMORcit1.R
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Excursión 14

SANTANDER-TORRELAVEGA-LAS
CALDAS-SANTA CRUZ DE IGUÑACASTILLO-PEDROSO -ONTANEDAALCEDA-PUENTE VIESGO
107

kilómetros

Se sale de la población por el mismo itinerario anterior hasta
llegar a Los Corrales. A partir de Los Corrales se atraviesan unas
grandiosas y pintorescas hoces con pendientes peligrosas y que
constituyen, en conjunto, uno de los más bellos panoramas de
montaña que se puede admirar. Se pasa por Las Fraguas, donde
tienen un bello palacio moderno los duques de Santo Mauro, y
por el Valle de Iguña. En el pueblo de Santa Cruz de Iguña se
deja la carretera de Valladolid, se toma otra que en larga pendiente pasa por Castillo Pedroso y que enlaza en San Vicente
de Toranzo con la general de Burgos. Desde el alto de la cuesta
se descubre todo el pintoresco valle de Toranzo. Se llega después
a Ontaneda y Alceda, lugares famosos por sus balnearios y dotados de modernos y lujosos
hoteles. Se regresa por Puente Viesgo, siguiendo a la capital por el itinerario anterior .
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Excursión 15
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SANTANDER'- SOLARES - BERANGA- UDALLA-RAMALESARREDONDO-ALTO DE ALISASLA CAVADA
127 kilómetros
Salida de la capital y trayecto hasta Beranga
por el itinerario de la excursión n. 0 8, sin otra
variación que al llegar a Solares se sigue directamente a Hoz de Anero por la carretera de
Bilbao. Una vez en Beranga, dejando a la derecha el viaducto del f. c., se sigue la misma
carretera, y por Ambrosero, donde vivió Doña
Bárbara de Blomberg, madre del célebre Don
Juan de Austria, se llegará hasta Gama y Treto.
Un poco antes de llegar a Treto, desde el alto
de Carrancles, puede admirarse la bella ría de
Treto, con Santoña en el fondo. La
ría de Treto está constituída por la
desembocadura del río Asón y la atraviesa un magnífico puente metálico,
sobre el cual pasa la carretera de Bilbao. Desde el citado alto y a la derecha
se tomará la carretera que llega a Carasa, y por la falda del monte Candiano
se seguirá hasta U dalla, bordeando la
margen izquierda del Asón. En Gibaja,
dejando a la izquierda la carretera de
Limpias y tomando la de la derecha,
llegaremos a Ramales de la Victoria.
En Ramales se libro una célebre batalla en la primera guerra civil entre
los ejércitos de Espartero y Maroto,
y por eso se añadió desde entonces la
terminación de la ·Victoria al nombre
del pueblo. Aguas arriba del Asón se
llega a Arredondo. Por la derecha de
este pueblo encarámase la carretera al
Alto Alisas, desde el que se descubre
uno de los más soberbios panoramas
de montaña, en cuyo fondo se percibe
la bahía y la población de Santander.
Una pintoresca carretera en continuo
zigzag permite el descenso por Riotuerto a La Cavada, y de aquí
a Solares. El regreso a Santander se hace por el itinerario ya conocido.

ARREDONDO Y SUBIDA AL ÁLTO DE ALISAS

Excursión 16

~:;o~
O
-;, . _/

~

BE.RANGA
\ lfAZAUl'(CEJ~
¿ JOtORZAl(O

, COLINORES

~

r75 kilómetros

JIMPIAJ

~

AMPIIERO

'1': AtTO O.l! I.A Cl/.l!.JTA
l)eJAJ VARAJ
RAJIN.l!S

I.ANEITl7JA O

J

ALTOO.l! l0JTORNO!

SANTANDER-BERANGA-CUESTA DE
LAS VARAS-RAMALES-ALTO DE LOS
TORNOS-LIMPIAS
En la excurs10n anterior se hizo ya el mismo recorrido que
el que ahora seguiremos hasta Beranga. Se deja la carretera
de Bilbao al llegar a Beranga, se tuerce a la derecha y por debajo del viaducto del f. c. se sig"!le por Hazas en Cesto para
subir a Solórzano. Se deja Riaño a la derecha y se llega al Alto
de la Cuesta de las Varas, desde el que se descubre un precioso
paisaje. Al lado opuesto de la vertiente se pasa por Matienzo,
y en Riva se tuerce a la izquierda, para llegar a Ramales de
la Victoria. Se continúa por Lanestosa y se sube el Puerto de
Los Tornos. Es este puerto uno de los más fantásticos toboganes naturales que el turista puede admirar. La pendiente es
de vértigo, con continuos zigzags. Desde su cumbre, el pano•
rama que se contempla es superior a toda ponderación. Después de un alto para admirar el maravilloso cuadro, que permite ver pueblos de las provincias de Santander, Burgos y
Vizcaya, se regresa a Ramales para comer en el Hotel de la
Viuda de Sota. Al regreso se sigue por Rasines, Limpias, Treto
y Gama, pasando de nuevo por Beranga y siguiendo a Sant _a nder por el itinerario ya conocido.

PANORAMA DESDE LA CUESTA DE LAS VARAS •

•

Excursión 1 '1

SANTANDER - SOLAUES - LA CA V ADA1.IERGANES-SAN ROQUE DE RIO MIERA-SARON
91 kilómetros
Se sale de Santander por la carretera de la zona marÍ•
tima. Se llega a Solares por el itinerario ya conocido,
y en el cruce de carreteras de esta población, sin des•
viarse ni a derecha ni a izquierda, se seguirá recto por
Valdecilla y Ceceñas hasta La Cavada. Se atraviesa el
puente de este pueblo y se pasa bajo el arco de la puerta
de la antigua Real Fábrica de Cañones. Se sigue _una muy
JAN ROQUE OE /?10 MIERA

pintoresca carretera sombreada por frondosos árboles y a
orillas del río Miera. Se cruzará el
pintoresco pueblo de Los Prados

y se llegará a Liérganes. Después

CARRETERA DE MATIENZO A RIVA

de atravesar este pueblo y hasta
el final de la excursión, el turista
irá de sorpresa en sorpresa, descubriendo panoramas encantadores. Quizás sólo en los celebrados
paisajes de monte y de lagos de
Suiza podrál hallarse algo semejante. Los grabados que ilustran
este texto darán una idea aproximada de la imponderable belleza
de esta parte de la región. En
San Roque de Río Miera acaba la
carretera y desde allí regresaremos a Liérganes. Desde Liérganes, por Pámanes y Penagos,
llegaremos a Sarón, y desde este
punto a Santander por Obregón,
Solía, Guarnizo, el Alto de La
Morcilla, Revilla y
CARRETERA DE Los ToRNOS

CARRETERA DE LIÉR(;ANES A MIRONES

Muriedas.

•

CARRETERA DE L1ÉRGANES A SAN ROQUE

CARRETERA DE LIÉRGANES A MIRONES

CRUCE DE CARRETERAS DE MIERA y SAN ROQUE EN PUENTE NúEVO

•

CARRETERA DE LIÉRGANES A SAN ROQUE

V ISTA PANORÁMICA DE MIRONES

Excursión 18

SANTANDER-PUENTE VIESGOONTANEDA-ALCEDAENTRAMBASMESTAS-VEGA DE PAS
PRIUIRYOM

()NTRNFDII

l'LCEDR

I 14

kilómetros

Salida de Santander por la carretera de Bilbao. Al llegar a Muriedas se
toma la de Burgos, se cruza el lindo valle de Camargo y se sube la cuesta
de La Morcilla para descender al valle de Par bayón. A los veinte kilómetros
de recorrido se llega a Ren:edo. En Carandia se cruza el nuevo puente sobre
el río Pas, y al kilómetro el cruce con la carretera de Torrelavega a La
Cavada. Se sigue la carretera de Burgos hasta Puente Viesgo. Des.de aquí,
las orillas del río Pas son para el turista una sucesión de bellos paisajes.
Se cruzan los pintorescos pueblos de Aes, Soto, Corvera, Villegar y
San Vicente de Toranzo y se llega a los balnearios de Ontaneda y
Alceda. A los cuatro kilómetros de aquí, en Entrambasmestas, se
deja la carretera de Burgos y se tomá a la izquierda la que conduce
a Vega de Pas y a Espinosa de los Monteros. El paisaje pasiego
es uno de los más bellos y más característicos de la provincia.
D.
Tanto el paisaje como las costumbres de estos pueblos son inconfundibles y en nada se parecen a las del resto de la Montaña. La
excursión te1mina en Vega de Pas y desde allí se regresa a Santander, siguiendo el mismo itinerario de la ida.

Ex<'ursión 19

SANTANDER-ALCEDA-VEGA DE PASPUERTO DE LA BRAGUIA-SELAYAVILLACARRIEDO-SARON
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Desde Santander hasta Vega de Pas se sigue el mismo
itinerario de la excursión anterior. En Vega de Pas se toma
la carretera de la izquierda, para subir por rápida y fuerte
pendiente al puerto de La Braguía, bello mirador sobre
un soberbio paisaje. Se desciende a Selaya y Villacarriedo.
Debe visitarse en Villacarriedo la soberbia mansión señorial de que ya hemos hablado en la excursión n. 0 11 y que
fundó don Antonio Díez de Arce. Es el palacio llamado de
Soñanes. A los cuatro kilómetros de Villacarriedo se llega
a un cruce de carreteras, en Santibáñez de Carriedo, y se
toma la carretera de la derecha para seguir a Sarón, pasando por la Hoz de Cayón, el Puente del Diablo y Santa
María de Cayón. En Sarón se cruza nuevamente la carretera de Torrelavega. Se sigue por Obregón y Guarnizo,
para entrar en la carretera de Bilbao y por Bóo y Muriedas
regresar a Santand.e r.

M

ALCEDA.--EL PALACIO DE MERCADAL

PuENTE VrnsGo.-EL PUENTE Y EL Pico DEL CASTILLO
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Excursión 20
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SANTANDER-LAREDO-LIMPIAS-SANTOÑA-BAREYOGALIZANO-VILLAVERDE DE PONTONES
138 kilómetros

VISTA DE LA VEGA DE PAs DESDE EL PuERTO DE LA BRAGUÍA

Se sigue el itinerario ya conocido desde Santander hasta Solares. En el cruce de carreteras de
Solares se toma a la izquierda la carretera de Bilbao. Se atraviesa el puente sobre el río Miera,
se sube la cuesta del Bosque, se pasa por Anero y Hoz de Anero, se acomete luego la subida a
Jesús del Monte, y una vez coronada, en su descenso por la cuesta de este nombre, se llega a
Beranga. Se deja aquí, a la derecha, la carretera que va a Riva, y a poco trecho, a la izquierda,
la que conduce a Bareyo. Se sigue la carretera general de Bilbao por Gama y Cícero y en Treto

VISTA PANORÁMICA DE LAREDO Y BAHÍA DE SANTOÑA

se cruza la ría, pudiendo
ver el bello cuadro de Santoña en el fondo del panorama. Pasado el puente y
cruzado Colindres llegamos
a Laredo, villa muy pint_oresca y de gran valor histórico, pues fué cabecera de
Bastón de su nombre. Es
notable su templo parroquial y muy rica su industria de pesca. Se regresa . a
Colindres y se toma allí la
carretera de la izquierda,
que nos lleva a _Limpias,
pueblo muy floreciente, famoso en todo el orbe
cristiano por el milagroso
Cristo de la Agonía que se
venera en su templo parroquial. La historia de e~te
Cristo milagroso es bien
conocida. Hace unos pocos
años, y en ocasión de. ~starse celebrando unas m1s10nes, aseguran las personas
que se hallaban en el templo
que la imagen abrió los
PUERTA DEL TEMPLO PARROQUIAL DE LAREDO
ojos. En distintas ocasi~n.es
se ha repetido este prodigio,
.
•,
ºll
d d
d todo el
desde entonces afluyen a Limpias en peregrmac1on m1 ares e evotos e
ymundo. En Limpias se hace parada para comer en el Gran Hotel Royal. Al regreso se
atraviesa la ría .Y por Marrón y Carasa se ll ega a T ret o, donde se tomaB ]a
lb carretera
general de . i ao, que a
poco rnto vuelve a abandonarse en Gama para
tomar entonces la de
Santoña y entrar en esta población. Santoña
tiene una gran importancia militar y mercantil.
Fué llamada hasta el siglo pasado <<Gibraltar del
Norte>>, por sus formidables defensas militares.
Consta de una numerosa
guarnición. Son notabl~s
en Santoña el Coleg10
de la Institución Manzanedo, fundado por el primer duque de Santoña;
la iglesia parroquial y
una plaza de toros construída de piedra.
El
uerto
es
espacioso
y
EL PUENTE Y LA RÍA DE T RETO
P

Francés o la que conduce directamente a Solares. Una vez en Solares se regresa a Santander por el
itinerario ya conocido de excursiones
anteriores.

Nota.-ParaJ detalles históricos de lo que
fué la capital militar y adminisirativa de
las cuatro Villas de la Costa, véase los
capítulos de Laredo y Santoña en la Guía
Práctica del Turista.

SANTUARIO DE LIMPIAS
muy abrigado de los temporales del noroeste. Tiene
gran importancia la industria de preparación de pescado, que figura a la cabeza de las similares de España.
Antes de llegar a Santoña; se pasa por la Penitenciaría
del Dueso, el más moderno establecimiento penal
de España y uno de los más perfectos, sin duda, del
mundo. Al regreso se vuelve por Argoños para tomar,
a la derecha, la carretera que por Bareyo y Ajo y el
Alto de Las Encenillas, en fuerte y prolongada pendiente, conduce a Galizano, pintoresco pueblo de la
costa. Desde el Alto de Las Encenillas se descubre un
panorama encantador, con la bahía de Santander en
el fondo. En Galizano se tuerce a la izquierda, y por
Carriazo, Castanedo y Cubas se llega a Villaverde de
Pontones. Desde este punto, para volver a entrar en
la carretera de Bilbao, se pueden seguir varias direcciones: la carretera de Hoz de Anero, la de Fuentes del
DE LA AGONÍA, DE LIMPIAS

Excursión 21
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Se sale por el mismo itinerario de la excursión anteriOI' y
SANTOÑA.-LA PENITENCIARÍA DEL DuEso

BAREYO.

EL

TEMPLO

---------------

149 kilómetros
se- llega a Colindres. En Colindr es se deja la carretera de
Bilbao, se tuerce a la derecha
y por la orilla del río Asón se
llega a Limpias. Aquí se visita el célebre Cristo de la Agonía y se come en el Gran Hotel Royal. Se sigue luego las
orillas del Asón, pasando por
Ampuero y Rasines, y se llega
a Ramales de la Victoria. Poco
antes de llegar a este lugar se
tuerce a la derecha, y por el
Valle de Ruesga, dejando a la
derecha la carretera que va a
Matienzo, se llega a Arredondo. Aquí se deja a la izquierda
el collado del Asón y se sube la
cuesta del Alto de Alisas. Si se
tiene la suerte de coronar Alisas en un día claro, hay la seguridad de disfrutar de un maravilloso panorama, ya mencionado, en excursiones anteriores. En rápida pendiente, con
numerosas y pronunciadas curvas, se desciende por Riotuerto hasta La Cavada. Desde La
Cavada se puede regresar a Santander, bien directamente por
Solares, o bien por Liérganes,
Sarón, Vargas y Renedo, ambos itinerarios ya conocidos de
nuestros lectores.

•

Excursión 22

SANTANDER-ALTO ALISAS-ALTO
DE LOS TORNOS-PUF.RTO DE LAS
ESTACAS DE TRUEBA
180

kilómetros

Esta excursión podría titularse de los tres
puertos, pues su objeto es dar a _conocer
al turista tres maravillosos paisajes de
At.TODEAUJAS
montaña. Tres puertos de la parte oriental de la provincia, como son el Alto de
RAMAl E.J
Alisas, el Alto de Los Tornos y el Puerto
de las Estacas de Trueba. Ya son conocidos
Q ALCEDAI
del lector de esta Guía los itinerarios que
o veaAOEPAJ
desde la capital conducen a los lugares
/:NT~AMBA.JMeSTI\J
AlTOOE
visitados. Repetiremos, resumiendo, que PUE.RTODE
1
l()S TQ/WO
LAJEJTACAJ
saliendo de Santander con dirección a SoD~TRl,/IU/A
lares y pasando por esta localidad y La
Cavada, se sube al Alto de Alisas, por el
A(,Ül!RAQ
cual se desciende a Arredondo y Ramales.
B PINOSA
Desde Ramales se sube al Alto de Los
PE iOJ MONTEPOJ
Tornos, y en la vertiente opuesta, en
Agüera, se tuerce a la derecha para llegar a Espinosa de los Monteros. Desde que pasamos Agüera
estamos ya en tierras de Burgos, a cuya provincia pertenece también la importante villa de EsVISTA PANORÁMICA DE ARREDONDO Y LA PEÑA Roc;ÍAS

CARRETERA DE LA CUESTA DE ALISAS.

Excursión 23
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Desde Santander a Entrambasmestas se sigue el · itinerario
conocido de la excursión a Vega de Pas. En Entranibasmestas
b BARRos
se deja a la izquierda la carretera de la Vega y se sigue la de
1
Burgos. Hasta San Andrés de Luena, la carretera pasa entre
l01 CORRALES
montañas y a orillas del río Luena, ofreciendo el encanto de
frondosos árboles y de mil detalles pintorescos. En San Andrés
ASFRAGUAJ
de Luena es donde empieza la célebre cuesta del Escudo, que
s~c11uz
jf~.IT~Zes
la pendiente más fuerte de toda la provincia, llegando en al8
gunos sitios a desniveles de 14 y 15 por 100. Desde la cima se
tJARCéNA
disfruta de un bello panorama. En el fondo se extienden tierras
HoccsDEBMCENA
llanas de las provincias de Santander y Burgos, y entre ellas el
1
PESQUERA
enorme páramo de la Birga. Al pie de la montaña se cruzan
1
cuatro carreteras, que vistas desde arriba se asemejan a una
oSANrt11R/Jf!.uPosLAC1áN
PUERTO
enorme cruz blanca pintada sobre el campo. Al empezar el
0
·
+oEu.rcuoo d escenso d e1 E scu d o encontramos 1a d 1v1sorxa
· · · · d e l a provincia
· · de
é_
~
oNlE
cAh ' . ~ 1ACOJTANA
Burgos, a la cual pertenecen ya los pueblos del pie de la mon'REtNos~RZALE.S
taña. La bajada por el lado de Burgos es relativamente corta
y suave, y a su terminación se tuerce a la derecha y se entra
en la carretera provincial de Reinosa. Al rodar un kilómetro surge Corconte con sus afamadas
01uoc.aRso

f LASCALDN
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f
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pinosa de los Monteros, donde se hace una parada para comer. De Espinosa se sale por la carretera de la derecha, se sube por una larga, pero relativamente suave, pendiente al Puerto de las
Estacas de Trueba, grandioso mirador tendido sobre un panorama admirable. Se abarca todo el
pintoresco valle de Pas. La carretera forma un pronunciadísimo tobogán, con múltiples revueltas. En Vega de Pas se deja a la derecha la carretera de Villacarriedo. Se sigue a Entrambasmestas y se entra en la carretera de Bul¡;!;OS para, por Ontaneda y Renedo, regresar a Santander •

•

158 kilómetros

aguas medicinales y con un
soberbio y moderno hote!
Este importante Balneario
está abierto durante los meses de julio a septiembre y
constituye un lugar fresco,
sano e incomparable para
curas de aire y de reposo.
Se sigue por La Población
de Yuso, La Costana y Orzales y se llega y Reinosa,
capital de la rica comarca
de Campóo, en donde se hace
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO DE CORCONTE
una pequeña parada para
comer. Reinosa esuna población importantísima, con una pujante y floreciente industria. De antiguo son famosas ~as
vidrieras reinosanas, así como los selectos quesos del país, que tienen un gran mercado nacional. Pero la industria de más importancia, no sólo de la provincia de Santander, sino de España, pues entre las más notables industrias españolas figura, es la Constructora Naval.
En Reinosa fabiica la Constructora Naval cañones y piezas d.e blindaje para los modernos
acorazados. Reinosa es interesante también como lugar de verano, al cpie acuden distinguidas fa.
milias españolas para gozar de su envidiable clima de altura. Numerosos chalets y pal?ce~es Y
hoteles de viajeros albergan cómodamente a la población veraniega y turista. Durante el mvierno
se practica el deporte de la nieve por algunos distinguidos aficionados. A cinco kilómetros d_e la
población, en la aldea de Fontibre, están las famosas fuentes del Ebro. Para el regreso se sigue

CARRETERA DE REINOSA A BÁRCENA

l~ carretera de Valladolid, que pasa ' por Lantuelo, Santiurde y Pesquera, en un descenso vertigmoso, con p~ndientes pronunciadísimas. Estas pendientes, encajonadas entre montes y el río
Besaya, constituyen lo que se llama.las Hoces de Bárcena y terminan en el pueblo de Bárcena
de Pie de Concha. El paisaje en esta. parte del trayecto resiste la comparación con los más fa.
mosos p~isajes iie montaña del mundo. Se pasa luego por Portolín y, entrando en el valle de Iguña,
se atraviesan Molledo, Arenas y Santa Cruz de lguña, para llegar a Las Fiaguas. Desde aquí
se sigue a la inversa el itinerario de la excursión n. 0 14 y se llega a Santander.
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Desde Santander a Reinosa se sigue a la inversa el itinerario del regreso de la excursión anterior. En Reinosa se
hace un alto para comer. El regreso se emprende por la
carretera de Cabezón ·de la Sal. A pocos kilómetros encontramos el pueblo de Salces, cercano a Fontibre, donde ya
dijimos que tiene su célebre cuna el río Ebro. Un cartel en
la carretera indica la proximidad de las famosas fuentes.
Se recomienda a los turistas echen allí pie a tierra para
contemplar el bello cuadro rústico impregnado de una dulce
emoción. Por Espinil~a y Soto, donde empieza una larga
subida, desde cuya altura se domina todo el bello valle
de Campóo, se llega
Taja Hierro, a 1.080 metros sobre el
nivel del mar. El descenso hasta Saja constituye otro de
los espectáculos más hermosos que ofrece la provincia. Corre
el auto paralelo al río Saja y se llega a Valle de Cabuérniga,
pasando por los pueblos de El Tojo, Fresneda, Renedo y
Selores. Se pasa lueg<1 por Barcenillas y Ruente, y una vez

a

VALLE DE CAMPÓO, VISTA TOMADA DESDE LA
SUBIDA A TAJAHIERRO

rebasada la Hoz de Santa Lucía
se llega a Carrejo. A los pocos
kilómetros de este pueblo se
entra en Cabezón de la Sal,
floreciente localidad, que tomó
su nombre de unas importantes
salinas que existen en sus alrededores. También hallamos
aquí una modernísima fábrica
de tejidos. Después de atravesar el pueblo de Cabezón se
sigue por la carretera de Oviedo
el itinerario de la excursión
n. º 10 hasta Torrelavega y
desde esta ciudad se regresa a
Santander directamente por
Puente Arce.
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SANTANDER-SANTILLANA-COMILLAS-SAN VICENTE DE LA
BARQUEBA-CABEZON DE LA SAL-TORRELAVEGA
124

CABEZÓN DE LA SAL.~PORTALADA ANTIGUA

kilómetros

Desde Santander a Comillas se sigue el mismo itinerario de la excursión n. º 10; es decir', que al
llegar a Barreda se tuerce a la derecha para pasar por Viveda, donde se encuentra la casa solar
de Calderón de la Barca, Queveda y Santillana del mar . . En Comillas dejaremos el palacio de los
señores marqueses a la izquierda, y a la derecha el grandioso Seminario P ontificio, que se alza
en una colina que domina el pueblo. Se sigue por la carretera de Oviedo, y entre Comillas y La
Revilla hallaremos el campo de golf de Oyambre, punto de cita en el verano de las más linajudas
familias españolas. Una vez en La Revilla y a la derecha se sigue hacia San Vicente de la Barquera, cuya espléndida vista panorámica es una de las más gratas sorpresas de este viaje. Rodea
a San Vicente una enorme m zrisma que atraviesa un larguísimo puente de piedra del siglo XVI
con treinta y dos ojos. Paramos en San Vicente para comer y se recomienda la visita de las ruinas
del antiquísimo castillo que domina el pueblo, y la iglesia parroquial, que encierra una inestimable
joya de arte, la estatua yacente del inquisidor Corro, hijo de la localidad. El regreso se hace por
La Revilla , se sigue a la derecha por la carretera de Oviedo
y se baja la cuesta de la Erran,
que nos conduce a Treceño. Desde allí se continúa hasta Cabezón
de la Sal. A partir de Cabezón
se repite el itinerario de la excursión anterior para regresar a
Santander.

CAMPO DE GOLF DE ÜYAMBRE

Nota.-Para detalles de la historia
de San Vicente de la Barquera
véase la Guía Práctica del Turista .
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SANTANDER-SANTILLANACOMILLAS-SAN VICENTE DELA
BARQUERA-PESUES-BIELBAPUENTENANSA-CABUERNIGACABEZON DE LA SALTORRELA VEGA
161

kilómetros

Se sale de Santander, haciendo el
mismo recorrido de la excursión
anterior hasta llegar a San Vicente
de la Barquera. Por la carretera
de Oviedo y saliendo de San Vicente por un estrecho puente se
sube una suave pendiente y se

VISTA PANORÁMICA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

llega a Pesues, en la desembocadura del río Nansa. El paisaje

SAN VICENTE DE LA BARQUERA.~MURALLAS DEL SIGLO XVI

•

GOLBARDO.-PEÑA CARRANCEJA ( CA.llltET . DE ToRRELAVEGA)

de costa es de una gran belleza.
En Pesues se abandona la carretera de Oviedo, se tuerce a la izquierda y se entra en la que
conduce a Puentenansa. Una vez
pasado Luey se baja a Bielba, se
deja a la izquieida la carretera de
Treceño y se siguen las orilJas del
río Nansa por Rábago y Celis hasta
llegar a Puentenansa. En esta localidad se tuerce a la izquiei da
para entrar en la carretera provincial de Cabuérniga, atravesando
los collados de Carmona y del Escudo. Desde Cabuérniga se sigue,
para el regreso a Santander, el
itinerario de la excmsión n. º 24.
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Excursión 27

SANTANDER-PICOS DE

EUROPA
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asta Pesues se sigue el mismo itinerario
de la excursión anterior. Se deja a la izquierda la carretera de Puentenansa y se
uel'/rE IV!IY.SR
llega hasta Unquera. Poco antes de cruzar
.li'UEZT.
el puente tendido sobre el Deva se tuerce
CRBI/ERl'IIG/1
a la izquierda. Se sube por la carretera
hasta San Pedro de las Vaderas, y a lo
)
lejos y a la derecha se descubren ya los
Picos de Europa. La carretera baja rápidamente a la
/ ,uoRMCR
provincia de Asturias, alcanzándose en el llano el
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bonito pueblo de Panes. Aquí se deja a la
derecha la carretera que conduce a Cabrales y a Covadonga. A poca distancia de
Panes empieza la grandiosa garganta de
La Hermida, uno de los más imponentes
desfiladeros que se conocen. El camino va
encajonado entre masas enormes de montañas de piedra, a las que sirve de cornisa. A los pies y a grandes . profundidades
corre el río Deva. En La Hermida se alza
un balneario muy concurrido en la época
termal. Poco después de La Hermida queda a la izquierda la iglesia de Lebeña, precioso ejemplar del arte románico del siglo X, declarada monumento nacional. Por fa
derecha se da vista a la Sierra de Andaia. Al llegar a Puente Ojedo, la carretera
de la derecha nos conducirá a Potes, centro de la interesante y pintoresca región]
lebaniega. Volviendo hacia Puente Ojedo se
sigue la carretera de la derecha, que sube
por los valles de Cabezón de Liébana y
Valdeprado. Esta subida constituye el be-.
llísimo Puerto de Piedraslenguas. Al llegar
al Alto de Cantalaguardia se bifurca la carretera, siguiendo a la derecha hasta el alto de Piedraslenguas, donde tiene su fuen-

LAS HOCES DE LA HER MIDA

te el río Pisuerga. Por este punto
entramos en Castilla, por la provincia de Palencia. En el alto dicho de
Cantalaguardia, a 1.330 metros sobre el nivel del mar, podrá detenebre el turista a contemplar el soserbio paisaje. Desde allí se abarca, hacia la izquierda, todo Liébana
con los Picos de Europa, cuyas cimas
parecen flotar sobre un mar de nubes,
y a la derecha, Peñalabra, en· la divisoria de las tres vertientes de España. Se sigue la excursión por Salceda, Puente Pumar y se llega al
grandioso Paso de Bejo, que es un
cañón abierto entre ciclópeas piedras
sobre el río Nansa. Desde el Paso de
Bejo se deja a la derecha Tudanca,
donde se alza la casona e!1 que se desarrolla la acción de PENAS ARRIBA, la imortal novela de don José
María de Pereda. Bajando las orillas del Nansase llega a Puentenansa, y desde allí se regresa n Santander por el itinerario de la excmsión
anterior.
Nota.-Para detalles históricos de Potes, Liébana y excursiones que a los Picos de Europa pueden hacerse,
véase la Guía Práctica del Turista,

Excursión 28

SANTANDER-CASTRO URDIALES
Se sale de Santander por la carretera de Bilbao y hasta Laredo se sigue el itinerario ya conocido.
De Laredo a Castro Urdiales, la carretera va bordeando la orilla del mar en un trayecto muy
sinuoso, con frecuentes y pronunciadas curvas. En la misma salida de Laredo empieza la fuerte
pendiente que sube al ¿, lto de Seña, desde donde se divisa, formando un bello cuadro con el mar
por fondo, Laredo y la bahía de Santoña (véase excursión n. 0 20). Desde el alto de Seña se desciende al poético valle de Liend.o, patria del poeta Casimiro del Collado. Se atraviesa Liendo y
se vuelve a subir otra gran pendiente, desde la que se baja zigzagueando a N ocina, en la desembocadura del río Agüera. Se atraviesa un viejo y estrecho puente, se hace un gran rodeo por la mar-

gen de la rfr, y por la carretera que va paralela a la costa y mordiéndola se llega a Castro Urdiales, que es una de las ciudades más bonitas y más importantes, de Santander. Al norte de la ciudad se hallan las ruinas de un castillo é'_e Templarios. Notable es la iglesia parroquial de Santa
Marina, que se alza sobre una roca que avanza en el mar, y el Peñón de Santa Ana, pintoresco
mirador sobre el mar. En Castro Urdiales es muy importante la industria pesquera, así como la
minería de sus alrededores. En la ciudad existen cargaderos de mineral de hierro muy frecuentados por barcos de todas las naciones. Existen también hermosos paseos y modernos edificios.
En verano afluyen muchos bañistas de todos los puntos de España, pues sus baños de mar, en
una cómoda y bonita playa, son justamente muy afamados. La distancia desde Santander hasta
Castro Urdiales es de 74 kilómetros.

Excursión 29
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Nota. -Para detalles de la interesante población, la Flavióbriga de los romanos, véase la Guía Práctica del Turista.
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Hasta Castro Urdiales se sigue
el mismo itinerario de la excursión anterior. A la salida de
Castro Urdiales se tuerce a la
izquierda para llegar a Mioño.
Después de Mioño se sube la
famosa cuesta de Salta Caballo,
que nos conduce a Ontón. Desde
Mioño a Ontón, la subida y el
descenso ofrecen emocionantes
espectáculos
de naturaleza
abrupta, de curiosas formaciones
geológicas, característica del
suelo accidentado. En el kilómetro 85 se entra en la prnvincia de Vizcaya, se pasa Somorrostro, teatro de las sangrientas
batallas de la segunda guerra

SALTA CABALLO

civil, y se llega a Nocedal, donde, se puede seguir la carretera general que pasa por Ortuella, San Salvador del Valle
y Retuerto, o torcer a la izquierda para ir a Portugalete
y desde este lugar a Bilbao por
el Desierto, Luchana y Zorroza, o bien atravesar el puente
colgante para pasar a Las Arenas y seguir por la orilla opuesta de la ría, por Axpe y Deusto.
El recorrido por la provincia de
Vizcaya se hace por una comarca riquísima, con importantes poblaciones mineras e instalaciones industriales.
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En general, las carreteras que desde Santander conducen a San Sebastián, pasando por Bilbao,
están bien conservadas y presentan una línea ondulada, sinuosa y pintoresca. Entre otros florecientes pueblos se atraviesan Laredo, Castro Urdiales, Las Arenas, Deva, Guetaria y Zarauz,
todos dotados de renombradas playas. El itinerario a recorrer es el siguiente: De Santander a
Bilbao, el mismo de la excursión anterior. De Bilbao se sale por el Paseo del Arenal y por la estación de Achuri. Se entra en la carretera general de San Sebastián, y en Dos Caminos se deja
a la derecha la carretera de Vitoria. Dejamos Galdácano a la derecha y poco después llegamos
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a Amorebieta, en cuya plaza hay un cruce de carreteras que pasaremos en línea recta, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. La carretera corre aquí entre d~s hileras de edificios. A los 10
kilómetros estaremos en Durango. Se atraviesa este pueblo, rodeando el atrio de la iglesia de
Santa María. Hasta Deva, el camino ofrece pendientes suaves; se pasa por Bérriz, dejando a la
derecha los baños de Zaldívar; se sube _una sinuosa pendiente y se desciende a Ermua, para entrar en la provincia de Guipúzcoa. En Eibar, importantísima población industrial, célebre por su
fabricación de armas de fuego, 'el automóvil cruza el pueblo en toda su longitud. A los tres kilómetros de aquí se deja a la derecha la carretera de Vitoria y se lleg¡¡ luego a Elgóibar, donde hay
un cruce de carreteras. Se tuerce a la derecha, se atraviesa un puente, y en la plaza de los Fueros,
del mismo Elgóibar, se toma a la izquierda el camino de San Bartolomé. Se llega después a Alzola, donde hay un afamado balneario. Al llegar a este lugar se cruza el río Deva por un puente
que forma un zigzag, y a la salida del puente se deja a la izquierda el hotel del balneario. Aquí
se tuerce a la derecha; se sigue, bordeando el río, hasta llegar a Deva. De Deva a Zumaya, la
carretera es penosa y muy pintoresca. A la salida de Deva, una pendiente muy sinuosa nos lleva
a Iciar, desde donde descendemos a Zumaya, y de aquí, por muy buen camino, constantemente
a la vista del mar, a Guetaria y Zarauz. Se atraviesa el bonito pueblo de Ziuauz en toda su extensión y se sube otra pendiente que termina en su descenso en Orio. Se cruza también este pueblo,
se pasa por Usurbil, y a los tres kilómetros de este lugar se entra en la carretera de Tolosa. Siguiendo esta carretera, a los siete kilómetros se alcanza San Sebastián, previo el paso bajo un
túnel de unos 100 metros de longitud. La entrada en la bella capital donostiara se hace por la
calle de San Marcial.
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De Santander a Burgos existen 156 kilómetros de distancia. La carre-
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tera es buena, ondulada en todo el recorrido y con varias pendientes
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de más de 14 por 100. Se sigue el siguiente itinerario: Salida de Santander por la carretera de la zona marítima. Se llega a Muriedas y se
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deja a la izquierda la carretera de Bilbao, continuando por Revilla,
el Alto de La Morcilla, Parbayón, Renedo, Vargas y Puente Viesgo.
Desde Puente Viesgo, las márgenes del río Pas ofrecen al turista una
éNTRÁMBASMé.STAS
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sucesión de bellísimos paisajes. Se pasa por Aes, Sote,, Corveia, Villegar, San Vicente de Toranzo, Ontaneda y Alceda. Continuando el curso
del río Pas dejamos en Entrambasmestas, a la izquierda, la carretera
que por la Vega de Pas va a Espinosa de los Monteros. Se sigue la mar-
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gen del río Luena y una vez pasado San Andrés de Luena se inicia la
cuesta del Escudo, cuyo puerto se atraviesa a una altura de 988 metros
sobre el nivel del mar. El descenso hasta Cabañas de Virtus es corto
y suave. Se deja a la derecha el gran hotel del balneario de Corconte y
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se sigue por Cilleruelo de Bezana, subiendo a Escalada, para descender
luego a Quintanilla de Escalada, en un descenso que forma un bello
tobogán natural. En Quintanilla de Escalada se cruza el río Ebro sobre
un viejo puente de piedra y se sigue, bordeando el río, por Valdelateja,
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San Felices y Cobanera. La carretera sube a Tubilla del Agua, a una alta meseta que forma
largo páramo. Tan desolada es esta meseta y tan azotada por, los elementos, que de trecho en

Excursión 32

trecho se elevan altas pilastras que sirven para indicar en invierno a los viandantes el camino,
pues la ca.rretera queda completamente cubierta de nieve, borrándose todos sus perfiles. Una

SANTANDER-ASTURIAS

vez atravesado el páramo, se pasa por les pueblos de Quintanilla Sobresierra, San Martín,
Ubierna, Sotopalacios, Vivar del Cid, Quintanilla, Vivar y
Villatoro y se llega a Burgos.

BURGOS. - LA CATEDRAL, DESDE EL ESPOLÓN

ITINERARIO A OVIEDO: Salida de Santander por la Alameda de Oviedo. Poi el trayecto ya recorrido en excursiones
anteriores se llega a Torrelavega. En el cruce de La Quebrantada se tuerce a la derecha y se sigue por Puente San Miguel,
Quijas, Barcenaciones y Casar de Periedo a Cabezón de la Sal.
Desde aquí a San Vicente de la Barquera la carretera es pintoresca y muy agradable. Se cruza Treceño, y al llegar al alto
de La Revilla se puede admirar el espléndido panorama de
San Vicente, en cuya localidad se entra sobre un larguísimo
puente de piedra del siglo XVI. Se sale de San Vicente por
otro puente muy estrecho, se pasa por Pesues y se llega a
Unquera, donde a la izquierda se deja la carretera que conduce a los Picos de Europa. Se cruza un puente moderno
sobre el Deva y se entra en Asturias. Por los pueblos de Villago y Puertas se llega a Llanes, bonita y rica población
situada a mitad del camino de Oviedo a Santander. Se atraviesa Llanes y se sigue la carretera general de Oviedo, que en
parte va por la orilla del mar. Se pasa Posada y Nueva y se
llega a Ribadesella, preciosa población de la costa. Medio
kilómetro antes de llegar a Ribadesella se deja a la derecha
la carretera que por la costa va a Gijón, y se sigue la que nos
lleva a Arriondas. Este trozo del itinerario, por las orillas del
Cella, es precioso. Un kilómetro antes de llega a Arriondas se
tuerce a la derecha, dejando a la izquierda la carretera que va
a Covadonga. Se atiaviesa Arriondas en toda su longitud y
sigue luego la carretera por camino llano, y a orillas del Piloña, por Huelgas y Villamayor, se deja a la derecha la carre-

tera que va a los baños de Borines y se llega poco después a lnfiesto. Sé atraviesa este pueblo
y a su terminación se tuerce a la derecha, cruzando un puente, y se cpntinúa un rato por un camino muy pintoresco y a orillas del río hasta llegar a un cruce de carreteras; se deja a la derecha
la que conduce a Villaviciosa, y torciendo a la izquierda se atraviesa un puente donde empieza
una sinuosa pendiente, se pasa luego por Nava y Secada y se llega a Pola de Siero, importante
pueblo- asturiano. En este pueblo, a la derecha hay una carretern que conduce a Gijón. Sin desviarnos de la nuestra, seguimos derecho, y a los quince kilómetros y por camino ondulado y pintoresco se llega a Oviedo. La distancia de Oviedo a Santander es de 212 kilómetros.
ITINERARIO A GIJÓN: Para ir a Gijón se sigue el mismo itir.erario hasta Ribadesella. A la
salida de esta población se atraviesa un hermoso puente sobre la ría y se sigue la carretera, que sube
en pintoresca pendiente al pueblo de San Esteban de Leces, desde donde se atalaya un precioso
panorama. De San Esteban se sigue a Caravia, para bajar luego a la Isla, que queda a la derecha.
Poco después se llega a Colunga, precioso pueblo donde _existen muchos palacetes de gente adinerada. Continuando la carretera, que ofrece varias pendientes y hermoscs paisajes, se llega a
Salas y Villaverde. Se bc-rdea la ría de Villaviciosa, se pasa junto a la impo1tante fábrica de sidra
de <<El Gaitero>>, que se deja a la derecha, y se llega a la propia población de Villa viciosa. Desde
aquí el camino hasta Gijón sigue una sinuosa carretera, algo accidentada, con muchos zigzags y
füe1 tes pendientes. Un poco antes de llegar a Santa Eulalia se distingue en el fondo la vista panorámica de Gijón. El recorrido de esta excursión es de 196 kilómetrns.
ITINERARIO A COVADONGA: Para ir de Santander a Covadonga se puflden seguir varios
itinerarios. Salida por la carretera de Oviedo para llegar a Unquera, a cuya entrada y antes de
atravesar el puente sobre el río Deva se tuerce a la izquieida y se sigue el itinerario de la excursión n.º 27. Se llega así hasta Panes. A la entrada de este pueblo se deja a la izquierda la carretera de los Picos de Europa y se tuerce
a la derecha para atravesar un puente y
seguir por la orilla del río Cares a Tres ca res, Aienas de Cabrales y Carreña. El camino bordea abismos imponentes y marcha encajonado entre abruptos montes y
moles de piedra. Se atraviesa luego Robellada y Onís y se llega a Soto, a cuatro
kilómetros de Cangas de Onís. En Soto se
tuerce a la izquierda y por un estrecho y
pintoresco camino se llega a Covadonga. Dejamos a la derecha la estación
del ferrocarril y se sube por una pronunciada pendiente de b1uscas revueltas,
para detenermos frente al hotel Pelayo.
Desde allí podemos precisar el panorama grandioso de la montaña y la contemplación de la Basílica y el Santuario a pocos metros.
Otro itinerario: El mismo recorrido de
la excursión de Oviedo hasta Posada.
Allí se tuerce a la izquierda, y en RobeHada se sigue la carretera de Onís, perteneciente al anterior itinerario.
Otro itinerario : Se sigue el recorrido de la
excursión de Oviedo hasta Arriondas, y poco antes de llegar a esta
localidad se tuerce a la izquierda, para seguir por Cangas de Onís.
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VAFORES CORREOS
de la

Compañía Trasatlántica Española
SERVICIOS REGULARES
RÁPIDO

: ESPAÑA-NUEVA YORK . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

~iit~io ( NORTE DE ESPAÑA-CUBA Y MÉJICO .. . .. . . . . . .
EXPRESO
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA
LÍNEA

:
:
:
:
:

MEDITERRANEO-ARGENTINA . . . . . . . . .
MEDITERRÁNEO-CUBA Y MÉJICO . . . . . .
MEDITERRÁNEO-COSTA FIRME_Y PACÍFICO
MEDITERRÁNEO-FERNANDO POO . . . . . . .
A FILIPINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
,

.....
. . . . •
.... .
. . . . .
· · · · ·

9 Expediciones anuales
16
14
14
11
12
3

,,
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,,
,,
,,
"

,,
,,

Cou1pañía T r asa,t,l áutica,
ESJl añoJa

"

SERVICIO TIPO GRAN HOTEL / T. S, H. / R,\D1OTELEFONÍA / ORQUESTA / CAPILLA, ETC., ETC.
Para informes, a las agencias de la <<Compañía Trasatlántica,> en los principales puertos de España.
En Barcelona, Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8

VIAJES DE TURISMO
de ESPAÑ"A a NUEVA YORK y viceversa por el moderno

vapor de lujo

<<

Manuel ArnÚS>>

(nueve expediciones anuales)
y de SOUTHAMPTON A SANTANDER y viceversa por el

magnífico vapor

<<

Reina María Cristina>>

(seis expediciones anuales)

Gran eoiniort - Espléndida cocina - Orquesta
Fiestas a bordo - Piscina - Tennis, etc.

EL NU E V O y R;\ PI DO VA P OR C ORRE O "C RISTÓBAL COLÓ N ", D E L A LÍN E A D EL N OR TE D E ESPA Ñ A A CUB A Y MÉJ IC O

GRAN HOTEL DEL BALNEARIO

CORCONTE
Aguas aligo-metálicas radioactivas disolventes, especialmente indicadas para
LESIONES DE VÍAS URINARIAS

Ha m l1 t11• g • 1'.111 e r i .ka,•
Li11 ·i e

GRAN HOTEL l BALNEARIO
situado en el límite de l:'1s provincias de Santander y ~urgos, a 840 metros de altitud. Constituye
un lugar fresco, sano e mcomparable para curas de aire y de reposo para personas débiles, nerviosas y cansadas, que al llegar allí experimentan rápida mejoría, los que no una cura radical.

Compañía Hamburguesa-Americana
~
~

Para informf's dirigirse a don JUAN CORREA, Paseo de Pereda, 36, Santander.

VIAJES DE RECREO
en los magníficos vapores de gran lujo y a tres hélices, de 20.000 toneladas cada uno

"RELlANCE" y "RESOLUTE"
a los Fiords de Noruega e Islas de Spitzberg en la
zona glacial.
Salidas de Hamburgo el 3 y 17 de Julio
Duración de cada viaje: 23 días

11
w oDDE

!

Los agentes de la Compañía en Santander, señores HOPPE y Cía., ten~rán mucho gusto en facilitar
a quien los solicite detalles de estos dos viajes po•
lares.

{
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'
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~

\

~
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•ll/illllll/1.00

GRAN SALÓN DE FIESTAS

BALNEARIO
Y AGUA DE

SOLARES
Cura

NEURASTENIA, ESTÓMAGO, INTESTINOS
Especialidad: ENTERITIS y
ENTERO - COLITIS MUCO - MEMBRANOSA
~

GRAN HOTEL
con baños y agua corriente,
calien11e y fría

-

El balneario y hoteles de Solares, rodeados
de un inmenso parque, a 19 kilómetros de Santander por ferrocarril y por carretera de Santander a Bilbao, están situados en un lugar de
ensueño, en el que se disfruta del ambiente del
mar y de la montaña. La impresión que produce es incomparable y resulta maravillosa.

GRAN HOTEL D E L BALNEARIO

G RAN HOT EL DEL BALN EARI O

.,.

.

BALNEARIO "FUENTE SANTA" DE LIERGANES
Este establecimiento minero-medicinal, situado a 28 kms. de la capital, con ferro carril directo desde
la misma, es, debido a la acción tan eficaz de sus aguas, el más indicado para el tratarniento especial
de eniermeda~Jes del aparato respiratorio (catarros de la nariz, laringe, bronquios y pulmones),
evitando también la predisposición a contraer los catarros·; no habiendo medicamento ni agua mineral
al"una
que tenga una acción tan segura como ellas.
0
Estas aguas minero-medicinales tienen también una acción ya r econocida para combatir las Congestiones de los t5rganos abdominales, por cuyo motivo curan muchas veces enfermedades del estómago e
intestinos que con otras aguas minerales no se obtienen.
La instalación y aparatos son de los más modernos y perfectos que se conocen en Europa , y unido
esto a la bondad y calidad de sus aguas, hacen que este Balneario sea el único en España especializado para el tratamiento de las enfermedades anteriormente mencionadas.

S . M . EL REY DON A L FONSO XIII Y SS. AA . RR. DOÑA BEATRIZ · Y · DOÑA MA·
RÍA CRISTINA EN LA SAL A DE INH ALACIÓN, DESPUÉS DE HABER C OMENZADO
EL TRATAMIENTO

Gran Hotel y Estableci111iento balneario de

CALDAS DE BESAYA
Aguas clorurado-sódicas, hroinuradas, azoadas, fuertemente radioactivas, temperatura de 35 a 37 grados

BANCO DE SANTANDER
FUNDAD O EN

1 ·8 5 7

y

CAJA DE AHORROS establecida en el año 1878
Capital . . . • . . . . . . . . Pesetas
Desembolsado . . . . . . . .
,,
Fondo de reserva . . . . . .
,,
. Fondo de previsión . • . . . •
,,

10.000.000
2.500.000
4.950.000
325.000

Especiales para el tratamiente de

SUCURSALES:

REUMATISMO, ARTRITISMO, GOTA, CIÁTICA ,
CATARROS BRONQUIALES, ASMA, CARDIOPATÍAS REUMÁTICAS, ETC.

Ampuero, Astillero, Comillas, Espinosa de los Monteros, L anestosa, Laredo ., Osorno, Panes, Potes,
R einosa, Santoña, San Vicente de la Barquera, Sarón y Solares.

Instalación balneoterápica

completa • Magnífico Hotel con 150 habitaciones - Casin o - Garaje

'

El Hotel y Balneario están situados a 70 ms. de la estación del ferrocarril del Norte (línea de Santander
a Madrid) y a 30 kilómetros de Santander. • Temporada oficial, d el 1.0 de Junio al 30 de Septiembre.

PRINCIPALES OPERACIONES:
Cuentas corrientes a la vista 2 % de interés anual
Depósitos a 3 meses . . .. 21/2 % anual
,,
a 6 meses . . . . 3 % ,,
,,
a 12 meses . . . . 31/2 % ,,
Cuentas corrientes de moneda extranjera a la vista, interés variable.
CAJA DE AHORROS; a la vista 3 % de interés anual

CAJA DE SEGURIDAD

G RAN H OTEL Y ESTABLECIMIENTO BALNEARIO

SALA DE OPER A CIONES DEL BANCO DE SANTAN DE R

ARTES
GRÁFICAS

ALDUS

SOCIEDAD ANÓNIMA

Es pee 11d11! ad
ANUAR._/OS
CATÁLOGOS
FOLLETOS
R._EVISTAS
OBR._AS, ETC.

:-·

TALLER.ES GRÁFICOS EN CAMPOGIR.O

SANTANDER
APAR.TADO 85 - TELÉFONO
TELEGRAMAS: ALDUS

J.

144 ¡

