“UN LUGAR PARA PASEAR”
Ruta 1: POR EL MAR DE SANTILLANA
Distancia 10,5km-14,5km (Visitando la ermita de Sta. Justa)
Duración 3h. 30minutos (Incluida extensión a Sta. Justa)

La ruta señalizada parte de la Plaza Mayor de Santillana por la
calle Los Hornos, por la que ascenderemos hasta pasar el límite
marcado por el empedrado del suelo. Continuaremos recto,
disfrutando de un entorno paisajístico de gran agrado, hasta llegar
a un cruce de caminos donde tomaremos el de la izquierda, que

Próximos ya al pueblo de Ubiarco, podemos optar por iniciar el

Por este camino vamos ascendiendo, dejando a mano izquierda

regreso tomando el ramal de la derecha o continuar por la

castaños, robles y demás vegetación autóctona e internándonos

izquierda hacia la playa y ermita de Santa Justa, para completar

poco a poco en un eucaliptal. Siguiendo las señales existentes que

nuestra visita de la costa de Santillana del Mar. Esta última

marcan el itinerario en los cruces, llegaremos hasta el paraje

opción supone aproximadamente 4 kilómetros entre ida y vuelta

cimero de El Cuco, desde donde podremos contemplar un bonito

hasta regresar al punto en que estamos. Para ello continuamos por

paisaje de brañas con los Picos de Europa como telón de fondo.

la costa, pudiendo acercarnos hasta la bonita cala de La Jerrona
para poco después ver un espectacular anticlinal en cuyo núcleo

Desde este punto, el camino comienza a perder altura y al pasar

se abre la denominada Cueva de las Palomas. A continuación

junto a los invernales de El Silo, desembocaremos en la carretera

alcanzaremos las casas de Tresvalle, desde donde un camino nos

CA-351. Continuando unos 200 m. la abandonaremos por una

conduce sin perdida hacia la playa de Santa Justa. En este paraje

pista situada a nuestra izquierda que se desdobla en dos ramales;

de notable interés paisajístico y geológico, se localiza la antigua

tomaremos el de la izquierda hasta llegar a la Plaza de las Aremas

ermita de Santa Justa, edificada en el núcleo vacío de otro

para finalizar ante la maravillosa Colegiata de Santa Juliana.

destacado pliegue anticlinal y sobre ella el Paredón de San
Telmo, también con magníficas vistas de la costa.

finaliza en unas escaleras que dan a la carretera general S-473.
Cruzaremos la carretera con precaución en dirección al núcleo de
Arroyo, siguiendo la señalización hasta llegar a un lugar en el que
podremos hacer un alto en el camino, disfrutando de una antigua
fuente y lavadero y aprovechando la sombra de los árboles.
Saliendo de nuevo a la senda marcada, podremos ver a su vez a
nuestra izquierda la ermita de la Virgen del Terrero (Arroyo).

En este punto deberemos retroceder por este último tramo para
llegar de nuevo al cruce que nos lleva hasta el pueblo de Ubiarco,
donde continúa nuestro recorrido. Por él saldremos a la carretera
comarcal CA-351 Km 4. Ahora, para retornar hacia Santillana,
deberemos caminar por el asfalto durante algo más de 500 m.
Tomaremos la carretera a mano derecha y caminaremos por el
margen izquierdo como es preceptivo.

El camino nos lleva ahora hacia la costa por una senda que, a su
paso por El Portillo, nos ofrece una magnífica vista de los
acantilados de la zona así como del interior. Al llegar junto al
mar, nos desviaremos hacia la izquierda para disfrutar del paisaje
de la Ensenada de Calderón, utilizado por los romanos como
puerto y que conserva el sistema de poleas que permitían
descender el mineral de las explotaciones mineras próximas.
Seguimos el camino en dirección Este junto a la línea de costa,

Punta rocosa Puerto Calderón

El asfalto comienza a ganar altura y en una gran curva hacia la
derecha, tomaremos un camino que arranca de la margen
izquierda, justo enfrente de una casa. Este camino por el que
transitaremos era una antigua cambera o camino de carros que se
utilizaba para llegar hasta Santillana y que daba servicio a los
diversos invernales que hay tanto en El Cuco como en la parte
más alta, El Silo.

disfrutando de unas espléndidas vistas sobre el litoral.

Ensenada de Calderón

Puntos de Interés:

Santillana del Mar: Villa medieval calificada como Conjunto
histórico artístico desde 1943. Cuenta con un patrimonio
extraordinario, entre el que destaca arquitectura religiosa como la
Colegiata de Santa Juliana; arquitectura civil como la Torre de
Don Borja, la Torre del Merino o la Torre de los Velarde, además
de numerosas construcciones de interés como la Casa-Palacio de
Peredo-Barreda, la de los Villa o la de los Bustamante.

Arroyo: Localidad situada a 2 Km al Noroeste de Santillana.
Conserva varias casas de modelo tradicional así como la Capilla
de Nuestra Señora, edificio del S.XVII en el que se celebra cada 8
de septiembre la Fiesta de Santuca.

Ensenada de Calderón: Entorno de gran valor histórico,
ecológico y paisajístico, flanqueado por dos puntas rocosas y que
ha sido utilizada desde época romana como puerto natural para
las embarcaciones, dadas sus especiales características de
protección frente al oleaje, así como a su buen calado.

Playa de Santa Justa: Situada junto al pueblo de Ubiarco, esta
pequeña playa abierta al Norte se caracteriza por la poca
afluencia de público que la visita, así como por estar construida
en ella una hermosa ermita bajo el sinclinal del acantilado.
w w w . s a n t i l l a n a t u r i s m o . c o m
Descargar Track:

Ubiarco: Pequeño pueblo costero ubicado a 5 Km al Norte de
Santillana, donde destaca la Ermita de Santa Justa, situada en las
inmediaciones de la playa. Se trata de una construcción del S.XVI
declarada Bien de Interés Local que se encuentra semiexcavada
en la roca y que con el tiempo se convirtió en un foco de
peregrinación en la región. Por otro lado, situada en el barrio más
antiguo del pueblo, entre varias construcciones de interés por su
carácter popular, se encuentra la Iglesia San Juan Bautista,
construida en el S.XVII.

Llegados a la cima del Monte, nos dirigiremos hacia el núcleo de
Vispieres. Para ello tendremos que volver por el mismo camino
hasta el cruce en el que nos desviamos para subir al propio
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monte. En este caso cogeremos el camino de grava que desciende
hacia la carretera general CA-136, que une Santillana del Mar
con el núcleo de Vispieres.

Ruta 2: SUBIDA AL MONTE CASTILLO
Distancia 5,5km
Duración 2h. 15minutos

Una vez hemos llegado a la carretera general, cruzaremos ésta y a
escasos 100 metros giraremos a la derecha para pasar por un
pequeño puente. Continuaremos todo recto hasta el siguiente

Se trata de una ruta de tan sólo 5,5 km. que sube al cotero situado
al sureste de la villa, el Pico Vispieres o Castillo, que nos
permitirá disfrutar de unas inmejorables vistas del municipio de
Santillana del Mar, de la costa occidental y del interior del valle

cruce. En este punto cogeremos el camino de la derecha que nos
conduce a Herrán y más tarde a Santillana del Mar. Así,

Monte Castillo

siguiendo las marcas del camino, llegaremos al punto en el que
iniciamos la ruta.

del Besaya.

Partimos de Santillana en dirección a Torrelavega a través de la
Avenida de Le Dorat y nos desviamos en el primer cruce que sale
a la derecha, lugar en el que se encuentra la estación de
autobuses. Ascenderemos por un camino de grava hasta llegar a
una planicie en la que se distinguen 3 casas, cogeremos el último
camino que va entre ambas para salir a la carretera general.
Giraremos a la derecha y llegaremos hasta la rotonda, para coger
la segunda salida (camino de grava), siempre tomando como
referencia el propio Monte del Castillo. Pocos metros más
adelante, encontraremos una bifurcación en la que tomaremos el
camino de la izquierda, que, sin dificultad, nos llevará a lo alto
del monte.

Vistas desde la cima, a través de restos arqueológicos

Puntos de Interés:

Santillana del Mar: Villa medieval calificada como Conjunto
histórico artístico desde 1943. Cuenta con un patrimonio
extraordinario, entre el que destaca arquitectura religiosa como la
Colegiata de Santa Juliana; arquitectura civil como la Torre de
Don Borja, la Torre del Merino o la Torre de los Velarde, además
de numerosas construcciones de interés como la Casa-Palacio de
Peredo-Barreda, la de los Villa o la de los Bustamante.

Monte Castillo: En su recorrido hacia la cumbre, donde se
alcanzan los 229 metros de altitud, destacan las espectaculares
vistas panorámicas de la costa central de Cantabria que nos ofrece
la ascensión. Una vez allí nos encontramos con un paraje
arqueológico de gran interés, los restos de una antigua fortaleza
medieval y el castillo de Vispieres.

Vispieres: Situado a 2 km al sur de Santillana, la actual Vispieres
puede tener su origen en el castro cántabro que existió en la cima
del cerro, confirmado por el hallazgo de cerámica romana y por
las referencias a éste en textos de Plinio en el S.I. El núcleo era
atravesado por la calzada romana que, desde Julióbriga llegaba
hasta el Portus Blendium (Suances). Su topónimo hace referencia
a la víspera de la llegada al destino, a una jornada de camino del
puerto del actual Suances. En esta localidad podemos encontrar la
ermita de San Jorge, que data del S.XVII.
w w w . s a n t i l l a n a t u r i s m o . c o m
Descargar Track:

Herrán: Localidad situada a unos 600 metros al Sur de
Santillana, donde destaca la ermita de San Esteban, edificio
gótico tardío del siglo XIV situado en un campo cerca del pueblo.
En este lugar, una excavación sacó a la luz la basa del altar de
una ermita anterior, datada entre los S.IX-S.X. La piedra es en
realidad una losa romana del siglo III, donde aún se aprecian las
letras STTI (en latín: sit tibi terra levis; "que la tierra te sea
leve").

Llegados a Camplengo atravesamos la localidad en cuya salida se
encuentra un humilladero, para continuar por la carretera hasta
alcanzar Santillana del Mar. Dejando el Palacio de Velarde a la
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derecha, nos encontraremos frente a la Colegiata de Santa
Juliana, desde donde alcanzaremos la Plaza Mayor en la que se
encuentran el Ayuntamiento y la Torre de Don Borja.

Ruta 3: CAMINO DE SANTIAGO
Distancia 9,7km
Duración 3h.

Una vez allí continuamos por la calle Los Hornos hasta llegar a la
CA-331, que cruzaremos tomando dirección Arroyo hasta llegar
al pueblo, en el que podremos tomar un descanso en la fuente-

Además del trazado principal del Camino de Santiago, también
conocido como Camino Francés y que discurre por el Norte de la
Meseta, existen otros caminos alternativos, entre los que destaca

abrevadero, restaurada recientemente. Saliendo del núcleo se gira
a la izquierda, llegando al límite con el municipio de Alfoz de

Colegiata de Santa Juliana

Lloredo, desde donde divisamos el pueble de Oreña.

el Camino del Norte. Parte del recorrido del mismo discurre por
las comarcas costeras de Cantabria, atravesando los principales
núcleos de población, como son Castro Urdiales, Laredo,
Santander, Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera,
todos ellos lugares donde podemos encontrar importantes

Toda la ruta se encuentra señalizada con conchas, la vieira
"pectén jacobeus" habitual en los mares de Galicia e insignia del
peregrino, además de con flechas amarillas, rememorando el
antiguo Camino hacia Santiago de Compostela.

edificios religiosos medievales, tanto románicos como góticos.
De esta arteria principal salen caminos secundarios que enlazan
con el camino que transcurre por la meseta, entre los que destaca
el Camino del Besaya, cuajado de monumentos románicos y que
sigue en gran parte el primitivo trazado de la calzada romana.

El trazado del Camino del Norte está considerado como Itinerario
Cultural Europeo por el Consejo de Europa en 1987 y Gran
Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa. Además se
encuentra inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 1993 (en
su recorrido por España) y en 1998 (en su recorrido por Francia).

La ruta parte del Puente de la Barca en Viveda, donde tomamos
la carretera CA-132, bordeando la rotonda de San Francisco de
Asís peregrino a Santiago, con dirección a la localidad de
Suances. Unos metros más adelante dejaremos la misma para
girar a la izquierda por la CA-340 con dirección a Camplengo.
Nos dirigimos al Barrio Peredo dejando atrás una desviación a la
derecha que nos conduce al Parque de la Alianza. En esta zona se
encuentran el Palacio de Peredo y la Casa-Torre de los Calderón
de la Barca, que podremos ver antes de seguir el camino.

Pastizales por los que atraviesa el Camino

Puntos de Interés:

Viveda: Emplazada a 4 Km de Santillana se encuentra esta
localidad, caracterizada por disponer de un interesante patrimonio
cultural entre el que se encuentra la Iglesia Parroquial del
Salvador, que fue reconstruida en varias ocasiones y se encuentra
acreditada como más antigua que la Colegiata de Santillana del
Mar; la Casa Torre Calderón de la Barca, declarada Monumento
Histórico Artístico y Bien de Interés Local y es cuna de leyendas
como el hospedaje de San Francisco de Asís cuando peregrinó a
Compostela; y el Palacio de Peredo, casona montañesa que data
del S.XVII.

Camplengo: Localidad situada a unos 2 Km de Santillana, donde
se encuentra la pequeña ermita de San Cipriano, edificio del
S.XVII que fue construido sobre otro anterior, seguramente del
S.X. Las fiestas de San Cipriano en Camplego están declaradas
de Interés Turístico Regional y tienen mucha tradición en la zona,
con la subida en peregrinación de los romeros a la ermita.

Santillana del Mar: Villa medieval calificada como Conjunto
histórico artístico desde 1943. Cuenta con un patrimonio
extraordinario, entre el que destaca arquitectura religiosa como la
Colegiata de Santa Juliana; arquitectura civil como la Torre de
Don Borja, la Torre del Merino o la Torre de los Velarde, además
de numerosas construcciones de interés como la Casa-Palacio de
w w w . s a n t i l l a n a t u r i s m o . c o m

Peredo-Barreda, la de los Villa o la de los Bustamante.

Descargar Track:
Arroyo: Localidad situada a 2 Km al Noroeste de Santillana.
Conserva varias casas de modelo tradicional así como la Capilla
de Nuestra Señora, edificio del S.XVII en el que se celebra cada 8
de septiembre la Fiesta de Santuca.

Durante este descenso, podremos disfrutar de unas maravillosas
vistas, entre las que destacan la Ermita de San Sebastián en
Herrán, lugar de celebración de una animada romería el día 20 de
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Mayo. En esta zona, un poco más adelante, podremos descansar
en el antiguo lavadero de Herrán, alimentado por una pequeña
presa y con un coqueto puente romano.

Ruta 4: POR EL ENTORNO DE ALTAMIRA
Distancia 6,9km
Duración 3h.

Así llegaremos al propio núcleo y, siguiendo las indicaciones del
camino, nos conducirán hasta el punto de partida, el Parque del
Revolgo en Santillana del Mar.

La ruta se inicia en el Parque Revolgo, en Santillana del Mar. El
camino asciende suavemente entre praderías, donde suele pastar
ganado caballar y vacuno. En el primer cruce, seguiremos por la

Paso sobre riachuelo

senda que sale a nuestra derecha. Más adelante, al llegar a un
camino más amplio, giraremos hacia la izquierda. Avanzamos en
esta dirección hasta encontrar un panel informativo sobre la ruta.

Continuaremos recto hasta llegar a otro panel informativo que se
localiza en un cruce. Cogeremos el camino de la derecha que
asciende hasta una antigua cuadra y, siguiendo la señalización
correspondiente, llegaremos hasta una estabulación ganadera.

En este punto giraremos a la derecha y descenderemos por una
carretera hasta llegar a un nuevo cruce, ubicado ya en el núcleo
de San Esteban. Así, giraremos a nuestra izquierda hasta llegar al
Museo de Altamira.

Después de visitar el Museo y disfrutar de las magníficas vistas
de su entorno, comenzaremos a descender por un camino que
discurre por la margen izquierda de la carretera, hasta llegar al
núcleo Herrán.

Cueva de Altamira

Puntos de Interés:

Santillana del Mar: Villa medieval calificada como Conjunto
histórico artístico desde 1943. Cuenta con un patrimonio
extraordinario, entre el que destaca arquitectura religiosa como la
Colegiata de Santa Juliana; arquitectura civil como la Torre de
Don Borja, la Torre del Merino o la Torre de los Velarde, además
de numerosas construcciones de interés como la Casa-Palacio de
Peredo-Barreda, la de los Villa o la de los Bustamante.

Herrán: Localidad situada a unos 600 metros al Sur de
Santillana, donde destaca la ermita de San Esteban, edificio
gótico tardío del S.XIV situado en un campo cerca del pueblo. En
este lugar, una excavación sacó a la luz la basa del altar de una
ermita anterior, datada entre los S.IX-S.X. La piedra se trata de
una losa romana del siglo III, donde aún se aprecian las letras
STTI (en latín: sit tibi terra levis; "que la tierra te sea leve").

Museo de Altamira: El Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira se creó en 1979 para la conservación,
investigación, divulgación y disfrute del conocimiento de la
Cueva, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Museo
se articula en dos áreas: La Neocueva y las Salas. La Neocueva se
trata de una representación 3D rigurosa y exacta, realizada con la
más moderna tecnología y que representa la Cueva tal y como era
durante el Paleolítico. Las Salas del Museo están dedicadas al
arte y la cultura de los grupos de cazadores recolectores que
w w w . s a n t i l l a n a t u r i s m o . c o m

durante el Paleolítico poblaron Europa.

Descargar Track:
San Esteban: Se trata de una de las doce localidades que forman
el municipio de Reocín. En ella pueden encontrarse importantes
muestras de patrimonio histórico artístico, como es la Iglesia de
San Esteban que data del S.XI, resultando relevantes las
transformaciones sufridas en la misma en los S.XVI y S.XVIII.

Una vez atravesado el camino que discurre a través del monte,
llegaremos a una pequeña planicie, que más tarde acaba en una
carretera asfaltada. Nos encontramos en el núcleo de Mijares, y
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siguiendo las indicaciones del camino, nos conducirán hasta el
Palacio de Mijares, conjunto monumental declarado en 1995 Bien
de Interés Cultural. Junto a éste, se encuentra la Iglesia parroquial

Ruta 5: QUEVEDA-MIJARES-QUEVEDA

de San Andrés y Sta. María del S. XVII.

Distancia 5km
Duración 2h.

En este punto, volveremos a la carretera general, en dirección
Queveda. A unos 750 metros giraremos a la derecha, y este

Se trata de una ruta circular, que comienza junto a la Iglesia
Parroquial de Queveda. Partiremos en dirección al Barrio de las
Lastras hasta llegar a un cruce de caminos, donde cogeremos el
que se desvía hacia la derecha, con el objetivo de subir al monte

camino nos llevará al final de la ruta. Como colofón de la misma
podremos disfrutar de un edificio de gran belleza arquitectónica

Torre de Don Beltrán de la Cueva

como es la Torre de Don Beltrán de la Cueva, construida a finales
del siglo XV y declarada Bien Interés Cultural desde 1981.

de eucaliptos que enmarca tanto al Barrio de las Lastras como al
propio núcleo de Queveda.

Así ascenderemos hasta la cumbre del propio monte a través de
un camino de grava. Durante este pequeño ascenso, podremos ir
disfrutando de las vistas que dejamos atrás, así como de las
peculiaridades del propio monte.

Una vez coronado el mismo, llegaremos a un cruce de tres
Queveda visto desde Mijares

caminos, todos ellos de grava, de los cuales elegiremos el que va
hacia el Oeste (derecha), y comenzaremos a descender
suavemente unos 270 metros hasta llegar a un camino ubicado en
la margen derecha que nos conducirá hasta el propio núcleo de
Mijares.

Puntos de Interés:

Queveda: Localidad situada a 3 km al Sur de Santillana, donde
destaca la edificación religiosa entre la que se encuentra la ermita
Virgen de las Nieves del S.XVIII y la Iglesia Parroquial de San
Andrés, que fue edificada sobre los restos de una construcción
medieval anterior. Así mismo, también se encuentra la Casa
Torre Don Beltrán de la Cueva, construida a finales del S.XVS.XVI en piedra de sillería y a la que fue adosada, en su fachada
oriental, una nueva construcción en el S.XVII que responde a los
cánones de la casona montañesa.

Mijares: Localidad situada a 3 km al Sur de Santillana. Además
de contar con el Palacio de Mijares como patrimonio, destaca la
Iglesia Parroquial de San Andrés y Santa María, construida en el
S.XVII y en la que se veneran hoy en día a Santa Lucía y a
Nuestra Señora del Rosario. En la capilla del muro Norte se
dispone un retablo de piedra con el escudo de la familia Peredo,
propietarios del palacio que se encuentra en sus inmediaciones.

Palacio de Mijares: Edificio construido a mediados del S.XVI y
declarado Bien de Interés Cultural en 1995. Se cree que fue la
casa principal de los Peredo, propietarios de varios palacios y
propiedades en la región. Con cierta apariencia de torre, se
encuentra construido enteramente en sillería y rematado por
diversos pináculos así como gárgolas en las esquinas, destacando
w w w . s a n t i l l a n a t u r i s m o . c o m
Descargar Track:

el gran escudo de los Peredo sobre un balcón de hierro con base
de piedra. En 2007 se anunció su restauración y reconversión en
hotel-restaurante.

Una vez allí, podremos observar un número pequeño de casas
tradicionales construidas en hilera.
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A continuación, tomando como referencia el propio río, nos
dirigiremos en dirección Este. Durante este camino, iremos
dejando el río en la margen derecha y podremos ir disfrutando de

Ruta 6: POR EL ENTORNO DEL PALACIO DE PEREDO
Distancia 4,7km

una magnífica senda peatonal y ciclable que comunica el
municipio de Suances con el de Los Corrales de Buelna.

Duración 1h. 45minutos.
Una vez pasamos por debajo del Puente la Barca, llegaremos a un
Se trata de una ruta circular que tiene su inicio y final en el
Palacio de Peredo, Viveda. Se trata de una soberbia casona
montañesa del Siglo XVII, que en la actualidad es utilizada como
espacio cultural y expositivo del Ayuntamiento de Santillana del
Mar.

parque plantado con árboles en el que podremos descansar antes
de continuar ascendiendo por un camino de grava hasta la

Acceso al Palacio de Peredo

carretera general. En este punto, seguiremos las indicaciones del
Camino de Santiago (flechas amarillas) que nos conducirán hasta
un paseo de plátanos que finaliza en el Palacio de Peredo, lugar
de inicio de la ruta.

Desde el punto de partida, empezaremos a descender hacia el
Barrio de las Escuelas. En el primer cruce cogeremos el camino
de la derecha y en el siguiente haremos lo mismo, para continuar
descendiendo hasta llegar a la Casa-Torre de los Calderón de la
Barca, declarada Monumento Histórico-Artístico y Bien de
Interés Local. Este monumento es cuna de sugerentes leyendas,
como el hospedaje de San Francisco de Asís cuando peregrinó a
Santiago de Compostela.

Una vez observada esta Casa-Torre, seguiremos descendiendo,
siguiendo las marcas del camino, hacia el Barrio de los Términos.
Pasaremos así entre una urbanización de casas exentas hasta
llegar a la carretera general, cruzaremos la misma extremando la
precaución

y,

siguiendo

la

señalización

correspondiente,

llegaremos hasta un camino de grava que discurre paralelo a la
senda ciclable y peatonal y que nos conducirá, a través de la
antigua vía del ferrocarril, hasta el núcleo de Riaño.

Cerca de piedra que rodea el Palacio de Peredo

Puntos de Interés:

Viveda: Localidad situada a 4 km de Santillana. Además de
contar con un importante patrimonio histórico y artístico entre el
que se encuentran el Palacio de Peredo y la Casa-Torre Calderón
de la Barca, cabe destacar la Iglesia Parroquial del Salvador, que
fue reconstruida en varias ocasiones y se encuentra acreditada
como más antigua que la Colegiata de Santillana del Mar.

Palacio de Peredo:
El palacio de Peredo es una casona montañesa del S.XVII, con
adiciones del XVIII, situado sobre una colina en Viveda, desde la
que se dominaba el valle del Besaya y el caserío situado en torno
a la Casa-Torre de La Barca. Fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1982 y en el año 2003 el Ayuntamiento de Santillana,
su actual propietario, lo rehabilitó a través de su escuela-taller
para dedicarlo a eventos culturales.

Casa-Torre Calderón de la Barca: Edificación declarada
Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Local, que
pertenecía a la familia de la que descendía Pedro Calderón de la
Barca y es cuna de sugerentes leyendas, como el hospedaje de
San Francisco de Asís cuando peregrinó a Compostela.
Se trata del edificio civil más antiguo de Cantabria y consta de la
unión de una torre fortificada medieval del S.XII ampliada en el
S.XV, y un palacio montañés del S. XVII.
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