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SANTOÑA - MONTE BUCIERO –
FARO DEL CABALLO
Y
LIENCRES - LA COSTA QUEBRADA
Santoña es una villa y municipio del
Partido Judicial de Santoña que se
encuentra en la zona oriental
de Cantabria, en la comarca de
Trasmiera;
está
situada
en
la bahía de su nombre, al pie del
monte Buciero.

Su origen geológico fue una
depresión que evolucionó a causa de
la acción diapírica; pero la
progresiva erosión facilitó la

entrada del mar hasta confundirse
con la desembocadura del río Asón
que a su vez quedó transformada en
ría (ría de Treto) formando un
estuario cuyos sedimentos de
abundantes
limos
y
materia
orgánica formaron el ecosistema de
la marisma santoñesa.
El monte de Santoña ocupa una
superficie mayor que la mitad del
total del municipio. En tiempos
pasados sus laderas estaban
roturadas con terrazas que se
cultivaban
como
huertas.
se
aprovechaban para el cultivo.
Cuando los cultivos dejaron de
tener utilidad surgió la vegetación
autóctona
de
sotobosque
y
matorrales y crecieron laureles,

endrinos, avellanos, hayas, robles,
encinas, acebos, madroños, además
del brezo y la argoma que en
Cantabria se llama escajo.
La fauna ha sido desde siempre
rica y variada. Hay mamíferos
(zorro, tejón, comadreja), reptiles
(lagarto verde, víbora), aves, tanto
de tierra adentro como marinas
(gaviotas, alcatraces, cormorán,
espátulas, zarapitos, etc.).

nivel del mar en su punto más alto:
el pico Ganzo. Otras cumbres
enclavadas en el monte Buciero, de
mayor a menor alitud, son: Buciero
(364 m) y Atalaya (318 m).
EL FARO DEL CABALLO:
Este faro se encuentra ubicado al
pie de los acantilados del Monte
Buciero, en la entrada de la bahía
de Santoña. Lo escarpado del
terreno hace que su acceso por
tierra se tenga que realizar a
través de una escalinata de 682
peldaños con la que salvar el
desnivel. Si el estado de la mar es
el adecuado también hay un acceso
que
permite
atracar
barcos,
utilizando en este caso una
escalinata de 111 peldaños.

MONTE BUCIERO:
El monte Buciero es un macizo
rocoso
calizo
que
contiene
numerosas rutas y lugares de
interés, entre ellos el Faro del
Caballo. Protege a la Villa de
Santoña, a sus pies hacia el este, y
constituye una barrera natural que
separa el nucleo urbano y la ría de
Treto del tómbolo o franja
estrecha de arena que forma la
playa de Berria. Su forma se
asemeja a una península casi
circular de 600 hectáreas y se
eleva hasta los 376 metros sobre el

El edificio se dividía en dos bloques,
el primero de ellos destinado a
vivienda del farero (ya demolida) y
el otro la torre del faro. La vivienda
era de planta rectangular en dos

alturas,
y
la
fachada
con
mampostería revocada, encalada y
sillería. La torre del faro es de
forma
cilíndrica, ubicando
la
linterna en la parte superior dentro
de una estructura prismática
acristalada
con
cubierta
semiesférica..
Lo
remata
un
estrecho corredor exterior con
barandilla metálica. La altura del
plano focal es de 24 metros sobre
el nivel del mar y de 13,36 metros
sobre el terreno.
Comenzó a funcionar el 31 de
agosto de 1863, aunque no se
encuentra
operativo
desde
mediados de la década de 1990
debido
a
reiterados
actos
vandálicos.

La linterna original funcionaba con
aceite, si bien una reforma
posterior la sustituyó por una
Maris. Más adelante se actualizó
con una instalación de gas acetileno
con válvula solar, aunque una última
reforma eliminó el gas acetileno en
favor de una batería de pilas.
Cuando
se
encontraba
en
funcionamiento, la apariencia de la
luz era de 4 destellos cada 14
segundos.
LA COSTA QUEBRADA:
Costa Quebrada es un tramo de
litoral que sirve a la vez de
escenario geológico y recreo de los
sentidos, pues presenta de forma
excepcional el trazo en el tiempo de
la eterna lucha entre el mar y la
tierra.

El litoral de Costa Quebrada está
catalogado en el Inventario de
Puntos de Interés Geológico del
IGME (Instituto Geológico y

Minero de España), e incluido en la
Red Natura 2000 como LIC (Lugar
de Interés Comunitario), los cuales
en 2005 pasan a llamarse ZEC
(Zonas de Especial Conservación).
Aunque Costa Quebrada sea el
nombre con el que se conoce
popularmente a esta zona, tiene uno
oficial: Parque Natural de las
Dunas de Liencres.
Se trata de una zona costera donde
el agua se mezcla con grandes
porciones de acantilados. Sus
paredes han sido pulidas a lo largo
de los años por la influencia del mar
su constante actividad sobre ellas.

Estas rocas, como si hubieran sido
colocadas
cuidadosamente
en
vertical,
tienen
diferente
formación y composición, lo que
provoca que las haya de diferentes
colores, otorgando, si cabe, una
mayor belleza a este espectáculo
costero.

Este tramo de litoral aúna en algo
más de 10 kilómetros algunas de las
playas
más
espectaculares
y
salvajes de toda Cantabria.

La incesante confrontación entre
las capas inclinadas de roca y la
acción marina ha producido un
conjunto
muy
diverso
de
estructuras y formas que se
extienden a lo largo de unos 20
kilómetros de litoral: Acantilados,
arcos, islotes, ensenadas, playas,
tómbolos, dunas, flechas litorales y
estuarios muestran la constante e
implacable evolución de las áreas
costeras. Una mirada más atenta a
los afloramientos rocosos revela los
vestigios de antiguos arrecifes
tropicales,
enormes
playas
y
bosques,
ecosistemas
marinos
congelados en el tiempo
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