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La comarca de los Valles Pasiegos engloba al conjunto territorial de 
las cuencas fluviales de los ríos Pas, Pisueña y Miera. Son tres valles 
de similar condición en lo que atañe a la caracterización cultural y 
social de la comunidad campesina que los ocupa, la misma que ha ido 
modelando su paisaje agrario a lo largo de los últimos cinco siglos, en el 
transcurso de los cuales se ha gestado uno de los paisajes antrópicos más 
peculiares de todo el conjunto de la cordillera cantábrica. Sin embargo, 
en ese marco de homogeneidad sociocultural, cada valle cuenta con su 
particular idiosincrasia, con rasgos de identidad que lo diferencian de 
su vecino y lo hacen único en el contexto pasiego. El modelado físico 
del territorio o cuestiones ligadas al desarrollo económico más reciente 
están en la base de esas particularidades de rango más local.

El pasiego no es simplemente el habitante de los Valles Pasiegos. Ese 
gentilicio define en origen una cuestión geográfica (el Pas era el río del 
“paso”, porque en su cabecera la ruta de Lelsa o Aguasal permitía sortear 
la difícil orografía de la cordillera cuando la nieve dejaba libre los puertos, 
durante el verano, y comunicaba este sector bravío de Cantabria con las 
merindades de Castilla). Ahora el término pasiego refiere a un modo de 
vida, vinculado necesariamente a los quehaceres ganaderos, a la difícil 
relación entre el hombre y el medio en que asienta su actividad, y a la 
capacidad de adaptación de aquél para obtener el máximo rendimiento 
de los recursos, escasos, que la naturaleza ha puesto a su alcance.

La comarca, poblada ya desde el Paleolítico, presenta un fuerte carácter 
rural, heredado del régimen de organización del espacio impuesto ya por 
los primeros pobladores medievales, cuya historia es preciso poner en 
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Los valles pasiegos, en el corazón de Cantabria, son un destino 
turístico de calidad y tranquilidad en la naturaleza.

•	Por su paisaje, singular y sorprendente, resultado de la 
interacción del hombre con la naturaleza durante más de 
cinco siglos.

•	Por sus pueblos tranquilos, como las tres villas pasiegas, con 
un estilo de vida pausado y tradicional, testimonio de la 
historia y la cultura pasiegas.

•	Por las huellas de su pasado, sus casonas y palacios, símbolo 
de un esplendor lejano preservado por sus gentes como 
legado para el futuro.

•	Por su realidad para el disfrute del entorno rural: rutas y 
senderos verdes, paseos culturales, posadas y alojamientos, 
cabañas pasiegas, cuevas prehistóricas, deportes 
tradicionales… y una exquisita oferta gastronómica.

•	Por su situación estratégica, a un paso de Santander y de 
las playas de la costa cántabra y por sus gentes, auténticas 
y hospitalarias, que reciben al turista con sencillez y 
amabilidad.
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relación, en primera instancia, con una donación realizada en el año 1011 
por el conde Don Sancho de Castilla a favor del monasterio burgalés de 
Oña. Tal privilegio otorgaba el derecho de uso de sesteaderos y pastizales 
a los ganados del clero, más tarde de la nobleza y de los Monteros de la 
Guardia Real de Espinosa, en una amplia franja del sector centro oriental 
de Cantabria entre la cordillera y la marina, donde quedaba incluida la 
comarca. Fue el factor de arranque del modelo de ocupación pasiego, 
pues los pastores enviados por Oña pronto optaron por abandonar el 
nomadismo y establecerse en este territorio, con el único soporte legal 
de la permisividad de unos vecinos con otros, ocupando las laderas, 
edificando cabañas refugio y cerrando para uso individual los antiguos 
pastizales de uso colectivo.

En el siglo XVII se levantan las primeras iglesias y ermitas en los montes de 
Pas en torno a las cuales se fueron asentando las comunidades iniciales. 
Las iglesias de Nuestra Señora de la Vega, San Roque de Riomiera y San 
Pedro del Romeral aparecen en 1632.

Cincuenta años más tarde se independizan y obtienen el 
estatuto de Villas de Realengo las llamadas tres villas pasiegas: 
San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y Vega de Pas.

Hoy la comarca de los Valles Pasiegos se encuentra en un proceso de 
cambio, en muchos aspectos, entre los que no es el menos importante el 
que se pretende dar a la orientación económica del mismo. Sin desdeñar 
el sostenimeinto de la ya dilatada tradición ganadera, se pretende ahora 
afrontar el futuro poniendo el acento en el desarrollo turístico, como polo 

de atracción económica que haga de lanzadera para el resto de sectores 
de actividad.

Sin duda, si atendemos al enorme bagaje cultural, etnográfico, patrimonial 
o paisajístico que servirá de atractivo, el turismo será el gran motor de 
desarrollo de la comarca en un futuro próximo. Los pasiegos conforman 
una de las sociedades montanas más singulares de la cantábrica, son 
detentadores de un ingente patrimonio construído vinculado a su 
tradicional modo de vida, de una cultura propia, sin parangón en los 
rasgos definitorios y se asientan sobre un territorio natural de indudable 
valor paisajístico, que ahora, liberados ya los lastres históricos de 
accesibilidad, están al alcance de tu mano cualquier día, en cualquier 
momento del año.
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LA RUTA DEL PAS
1. Cuevas del Castillo en Puente Viesgo
2. Palacio de Fuentes Pila e Iglesia de San Miguel
3. Monasterio de Soto Iruz
4. Iglesia de Santa Cecilia en Villasevil
5. Conjunto Urbano de Alceda. BIC
6. Museo Hombre y Campo de S. Vicente
7. Plaza e iglesia de San Pedro del Romeral
8. Cabañales pasiegos de San Pedro y La Vega
9. Plaza de Vega de Pas
10. Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas
11. Estación de Yera y túnel de la Engaña

LA RUTA DEL PISUEÑA
1. Parque de la Naturaleza de Cabárceno
2. Turismo activo Shovitur. Tel.: 942 823 142
3. Colegiata de Castañeda
4. Palacio de Gándara en Villabáñez
5. Iglesia Románica San Andrés y Casona de Ceballos el 

Caballero, en Argomilla
6. Iglesia Románica de Santa María de Cayón
7. Núcleo Urbano de Esles
8. Llerana: Museo de los indianos, arqueología industrial y 

robledal de Zarrizuela
9. Casona familiar de Lope de Vega
10. Convento de La Canal
11. Turismo activo La Espina. 
12. Hayedo de Aloños
13. Palacio de Soñanes y Colegio de los Escolapios, en 

Villacarriedo
14. Palacio de Donadío y arquitectura nobiliar en Selaya
15. Turismo activo. Alpine Project
16. Robledal de Todos, Santuario de Valvanuz y Museo de 

la Casa de  la Beata
17. Nacimiento del Pisueña. Cabañas pasiegas 
18. Mini-Zoo.
19. Centro de Interpretación del Románico de Castañeda.

LA RUTA DEL MIERA
1. Museo de Arte Contemporáneo del Palacio de Elsedo 

en Pámanes
2. Núcleo Urbano de Liérganes
3. Cruz de Rubalcaba y Casona de los Miera Rubalcaba
4. Sendero fluvial de Mirones
5. Iglesia de Sta María en la Cárcoba de Miera
6. Cueva de Sopeña, Salitre II
7. Casa del Pasiego
8. Hayedo de Zamina
9. Glaciar del Alto Miera
10. El Resbaladero y Casa del Rey, en San Roque
11. Puerto de Lunada

Información Turística
Información turística Pisueña-Pas-Miera: 942 591 999
Oficina Información Turística Liérganes: 942 528 543
Oficina I. T. St. Mª de Cayón: 672 241 424
Leader Cantabria Pisueña-Pas-Miera: 942 591 999 

Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Horario de verano: 9:30 a 19:00
Horario de invierno: 9:30 a 18:00 h.
Tel.: 942 563 736

Cuevas prehistóricas de Puente Viesgo
y Centro de interpretación
Del 1 de mayo al 30 de Septiembre:
9:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 h. (se abre todos los días)
Del 1 de octubre al 30 de abril de 9:30 a 17:00 h.
Cerrado los lunes y martes. Tel.: 942 59 84 25

Cueva de Sopeña (Salitre II). Miera
Visitas concertadas y guiada
Tel. ayuntamiento: 942 53 97 46

Museo de Arte Contemporáneo.
Pámanes. Palacio de Elsedo
Tel. de contacto: 617 88 44 10

Museo Hombre y Campo. San Vicente de Toranzo
Tel. de contacto: 942 594 348
Visita concertada y guiada

Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas
Visitas concertada y guiada
Horario previsto: de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 h. 
Tel. ayuntamiento de Vega de Pas: 942 595 053

Casa del Pasiego
Visitas concertada y guiada 
Tel. ayuntamiento de San Roque de Rio Miera: 942 539 636

Museo de las Amas de Cría Pasiegas
Visitas concertada y guiada 
Horario previsto: de 10:00 a 13,30 h y de 16:00 a 19,30 h.
todos los días excepto los lunes.
Tel. 942 59 19 99

Eco-Museo Fluviarum de Liérganes
Tel. 942 52 81 96

Información de Interés
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SENDEROS Y PASEOS POR LA NATURALEZA
EL HAYAL DE ALOÑOS (PR-S 53): La ruta discurre por el interior de un hayedo cantábrico. Visitamos el núcleo de aloños y ascendemos por el bosque asentado 
en la ladera nordeste del cordal que separa los valles del Río Pas y el Pisueña. EL ALTO DE LA SIERRA DEL CAbALLAR (PR-S 54): la Sierra de Caballar es 
un relieve alargado de altitud moderada, que se dispone en dirección perpendicular al valle del Río Pisueña. Por su situación ofrece una amplia panorámica que se 
extiende sobre los valles vecinos. Atravesamos también una vaguada cubierta de bosque autóctono. EL MONTE CAbARgA Y CASTRIL NEgRO (PR S): además 
del interés excursionista y el que ofrece las formaciones rocosas en forma de altos y afilados pináculos, imagen característica de Cabárceno, la ruta permite visitar 
restos mineros a lo largo de la ladera. Alcanzamos también el alto del Castril Negro, que proporciona una amplia panorámica tanto sobre el municipio de Penagos 
como de la bahía de Santander. RíO DE RUbIONZO Y RObLEDAL DE ZARRIZUELA (PR-S 56): la ruta discurre entre los municipios de Saro y Villacarriedo, 
recorriendo una pequeña cuenca orientada hacia el oeste, en el sector septentrional de Picojeniro. LA HUELLA DEL fERROCARRIL (PR-S 57): atravesando 
el municipio de Castañeda, la ruta ofrece la posibilidad de conocer un entorno fluvial dominado por la vegetación de ribera, y por extensos y fértiles pastizales. La 
antigua vía del ferrocarril de El Astillero a Ontaneda, es el otro gran atractivo del recorrido. LA CAbECERA DEL RíO SUSCUAjA (PR-S 58): el paseo recorre el 
sector oriental del municipio de Santa Mª de Cayón. Discurre por el cordal divisorio con el Miera entre el Collado de Edillo y el Somo de Noja, en el límite norte del 
poblamiento pasiego. LA PASIEgUERíA (PR-S 59): entre Guzmazán y la Espina, la ruta que se propone recorre tres pequeños valles de origen fluvial, dominados 
por el enérgico relieve de los picones de Sopeña. CORREDOR ORIENTAL DE CANTAbRIA (gR-74): recorre buena parte del área meridional de los Valles 
Pasiegos y los interfluvios que ordenan su territorio entre los ríos Miera, Pisueña, Pas. Este espacio representa como ningún otro en la cordillera una simbiosis entre 
el hombre y el territorio que ocupa. En el valle del Pisueña transcurre la etapa 4   (Selaya – Vega de Pas). 

Valle del Pisueña

HISTORIA
Los primeros rastros de ocupación humana en este valle se han hallado 
en la sierra de Cabarga,  fuente de un rico mineral de hierro que fue 
explotado por los nativos ya desde la Edad de Bronce, época a la que 
pertenece el famoso Caldero de Cabárceno, fabricado en ese material 
hacia el año 1.000 a.C. La Edad de Hierro vio continuar esa labor minera, 
que cobró particular importancia tras la conquista romana, gracias a la 
cercanía del Portus Victoriae (Santander).

En la época medieval, cuando el poder 
territorial y social se ejercía desde 
las abadías, se empiezan a crear los 
primeros núcleos de población buscando 
la protección de los monasterios. A 
partir del siglo XII los campesinos libres 
se encomiendan a la nobleza laica. El 
carácter “hidalgo” de la mayor parte 
de los habitantes hará que el régimen 
feudal sea más atemperado que en otras zonas de España. Téngase en 
cuenta que la historia de Cantabria escribió aquí alguno de sus renglones 
más importantes durante la etapa medieval, cuando los campesinos 
carredanos forzaron la independencia respecto del poder señorial. 

A pesar de que las estampas ganaderas habituales hoy en el Pisueña 
tienen un aire bucólico y añejo, lo cierto es que esta especialización 
económica, a la que acompaña un predominio de la pequeña empresa 
y un paisaje minifundista, tiene un origen relativamente moderno, 

habiéndose consolidado plenamente desde mediados del siglo XIX, con 
el aumento de la demanda urbana de carne, leche fresca y derivados 
y de un modo definitivo a partir de la puesta en funcionamiento de la 
multinacional chocolatera Nestlé que abrió las puertas de su fábrica de 
La Penilla en 1905.

Con anterioridad, durante la Eda Media, y con la excepción de la 
zona de poblamiento pasiego de las cabeceras del valle, los modos de 

producción se centraban mucho más 
en los cultivos hortícolas y cerealistas 
que en los usos ganaderos.

Hoy en día la economía del valle sufre 
un creciente proceso de diversificación, 
y junto a la ganadería, funcionan 
pequeñas y medianas empresas de 
diversos sectores, destacando las 
vinculadas al sector turístico y aquellas 

especializadas en la transformación de derivados lacteos (sobaos, 
quesadas, quesos de nata…). 

PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio construido existente en el valle del Pisueña encuentra uno 
de sus iconos en las cabañas pasiegas de uso ganadero que aparecen 
por doquier en la cabecera del valle. Junto con ellas es preciso poner en 
relevancia un notorio patrimonio arquitectónico civil y religioso. Buena 
muestra del primero son las distintas tipologías constructivas ligadas a la 

NO ES HASTA MEDIADOS DEL SIGLO 
XV CuANDO COMIENzA A FORMARSE 
LA SOCIEDAD MODERNA quE 
EVOLuCIONARá HASTA NuESTROS 
DíAS DEJáNDONOS uN INTERESANTE 
PATRIMONIO CuLTuRAL EN FORMA 
DE PALACIOS, CASONAS E IGLESIAS
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arraigada tradición de los trabajos de cantería, que ha quedado reflejada 
en las innumerables casonas montañesas, con sus piezas heráldicas, 
torres, palacios o magníficas solanas  dispuestas en hilera. El patrimonio 
construido de tipo religiso encuentra una amplia representación en el 
valle, con gran variedad de estilos, entre los que destacan importantes 
muestras de arquitectura románica.

un buen lugar para comenzar nuestro recorrido por el patrimonio 
edificado del valle es Penagos, donde podríamos contemplar la Iglesia 
de San Jorge, levantada en el siglo XVI sobre una originaria 
construcción prerrománica que ya veneraba a San Jorge y 
declarada Bien de Interés Cultural en 1991. Se trata de un 
edificio rectangular, compuesto por tres naves de la misma 
altura, con cuatro tramos abovedados cada una, y con 
ábside poligonal, rasgo claramente representativo 
del estilo gótico que envuelve al conjunto del 
templo. Cuenta también con una robusta torre 
cuadrada del siglo XVII. La Iglesia  Parroquial 
de San Juan Bautísta del Arenal, la Iglesia 
de San Pedro Apostol de Sobarzo, la coqueta 
ermita de Santa Eulalia de Penagos o la Iglesia 
parroquial de Llanos, con portada de estilo renacentista, 
constituyen magníficos ejemplos de la arquitectura religiosa 
del s.XVII. De la misma época data uno de los iconos de la 
arquitectura civil de este entorno, el Palacio de Miranda, en el 
barrio de Pino, que fue el centro de un antiguo concejo. Era 
en realidad una casa adosada a una torre de tres plantas, 

que es la única estructura que hoy se conserva. Se levantó esta torre en el 
primer tercio del siglo XVIII, y refleja como elementos clasicistas el interés 
por marcar la separación entre plantas mediante línea de impostas, y los 
vanos refajados, así como los remates de pirámides. El gran escudo de la 
fachada muestra las armas de Agüero y Miranda, que se repiten en un 
segundo escudo de la fachada lateral.

Continuamos hacia el oeste hasta llegar a Castañeda donde haremos 
una especial mención a la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda de 

los siglos XI-XII. Declarada Bien de Interés Cultural, durante la 
Edad Media se convirtió en un próspero enclave frecuentado 

por los peregrinos del Camino de Santiago, siendo una de 
las cuatro colegiatas románicas existentes en Cantabria. 
En torno a la abadía se articulará durante dos siglos el 
primer poblamiento del Pisueña, ordenado en pequeños 

núcleos, con la suficiente capacidad demográfica 
y económica para generar las rentas que 

permitían el sustento de la abadía. El edificio 
románico debió levantarse  con el beneplácito 
real en tiempos de Alfonso VI y a expensas, 
muy probablemente de quien fuera conde de 

Castañeda en la segunda mitad del siglo XI, Munio 
González de Lara. El edificio original era de planta de 
cruz latina, con tres ábsides, una robusta linterna y la 
torre de dos cuerpos adosada al muro de una de las 
naves del crucero. En el siglo XIII se le añade la nave 

lateral, y ya en el XVII una capilla perpendicular a ella. 

LA ARquITECTuRA CIVIL DEL VALLE DEL PISuEñA NO SóLO ESTá 
CARACTERIzADA POR LA CABAñA PASIEGA, MáS ABuNDANTE AL SuR 
DEL VALLE, SINO TAMBIéN POR uN GRAN PATRIMONIO CIVIL y RELIGIOSO. 
EL PRIMERO CON uNA GRAN CANTIDAD DE CASONAS, TORRES, PALACIOS 
y ROLLOS HERáLDICOS, EL SEGuNDO CON uNA CONVIVENCIA DE ESTILOS 
DENTRO DE LOS CuALES EL ROMáNICO TIENE IMPORTANTES MuESTRAS”

IzqDA: San Jorge en Penagos.

DCHA: Arquitectura popular en 
Susvilla.

Pág. SIg.: Cabaña Pasiega en El 
Caracol



Valles Pasiegos | 9

Más tarde aún, en el XVIII se destruye la nave derecha del crucero y 
su ábside, para sustituirla por una capilla neoclásica y la sacristía. 
La portada, de medio punto, está adornada por ocho arquivoltas 
apoyadas sobre capiteles con figuras de serpientes, cabecitas y 
animales monstruosos.

Santa María de Cayón acoge tres buenas muestras del románico 
comarcal. La Iglesia románica de San Andrés, antaño un senorío abacial 
con un coto redondo de una legua, 
guarda además en una dependencia 
aneja una colección de sarcófagos 
de los siglos X al XIII. El templo fue 
construido en la primera mitad del siglo 
XII y tiene una sola nave, terminada en 
un ábside semicircular que se divide en 
tres cuerpos separados por columnas 
con capiteles decorados. Tanto en los 
muros Norte y Sur como en el ábside, 
destacan los canecillos con forma variada, especialmente con figuras de 
animales. Sobre ellos aparece una cornisa de billetes.

La portada, con arco de medio punto, presenta cuatro arquivoltas talladas 
y capiteles variados. Sobre el pórtico se eleva la torre, cuya primera planta 
es de época románica tardía y el resto de los siglos XVI y XVII. La Penilla, 
se encuentra la Iglesia de San Miguel de Carceña, magnífico ejemplo 
de arquitectura rural medieval aunque con rasgos aún del primitivo 
edificio románico. Nuestra Señora de la Asunción es otro de los ejemplos 

arquitectónicos del románico cayonés, reformada en los siglos XVI y 
XVII y en la que merece destacar el retablo mayor de estilo Barroco- 
Churrigueresco del año 1.749. La advocación parece haberse transmitido 
a partir de la antigua iglesia de Santa María de Pangorres de la que existe 
documentación al menos desde el siglo IX, en una época en que esta 
parte del valle del Pisueña aún no conocía un asentamiento estable de 
población. De mediados del siglo XII, se caracteriza por un importante 
desarrollo en altura. En origen debió de tener una sola nave, a la que 

después, aún en época románica, se 
añadió el crucero. En la construcción 
resalta la gran espadaña gótica, 
formada por dos cuerpos separados 
por imposta, doble tronera barroca 
y coronada por una cruz de piedra y 
por pináculos en los extremos; y la 
sencilla portada abocinada, con circo 
arquivoltas sin decoración protegidas 
por guardapolvos de moldura cóncava 

y una cubierta sostenida por canecillos. En el interior destacan los arcos 
con capiteles que aparecen bajo las ventanas del ábside. 

Frente a la iglesia de San Andrés, que perteneció al linaje de los Ceballos, 
se halla la casona de Ceballos el caballero, que aunque levantada en 
origen durante el siglo XVI, fue reedificada en torno a 1720 siguiendo 
ya en parte las tendencias arquitectónicas del barroco montañés. Cuenta 
con una amplia fachada de sillería en la que destaca la presencia de 
cuatro arcos de medio punto precediendo al soportal. Presenta dos 

EN EL MuNICIPIO DE SARO SE 
ENCuENTRA EL PALACIO DE GóMEz-
BARREDA TíPICA CASONA CON 
TORRE DEL S. XVIII. EN EL PuEBLO 
DE LLERANA, LA IGLESIA DE SAN 
LORENzO DEL S. XVII quE ALBERGA 
EL MuSEO DE LOS INDIANOS
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piedras armeras, una con las armas de Ceballos el caballero y la otra 
representando las armas de su esposa, Doña Jacinta de Padura  y Moreno. 
El efecto más propiamente barroco queda reflejado en el piso superior 
de la fachada, donde las tres puertaventanas cuentan con marcos de 
orejas. Destacan además la moldura de bocel de la base de la cornisa y 
las pilastras adosadas.

Seguidamente llegamos al interesante conjunto 
urbano de Esles. En el camino encontraremos 
el Monasterio de San Vicente de Fístoles, de 
donde se deriva el topónimo “Esles”, que llegó  
a ser  uno de los más importantes de nuestra 
región en la Alta Edad Media. En Esles se 
recomienda la visita de la Ermita del Angel 
en la que comienza un Vía Crucis de madera 
que finaliza su recorrido Iglesia Parroquial 
de San Cipriano, y del nutrido grupo de casas 
montañesas con dos plantas y solana o aquellas 
otras blasonadas que tienen como referente más 
destacado a la Casona de D. Marcial Solana.

Al sur de la Sierra de Caballar, Vega de Villafufre es la primera referencia 
para el viajero. Aquí está ubicado el Solar de Felix de Vega y Carpio 
padre del genial escritor Lope de Vega o la portalada dieciochesca del 
solar de Juan Montero de la Concha, que fuera canónigo de Oviedo 
Responde a los cánones de la tradición barroca, con un segundo piso 
muy relevante y la calle central tremendamente destacada respecto a 

las laterales. Llaman la atención el friso decorado sobre el arco, y la 
ornamentación del frontón curvo que remata el conjunto, con varias 
molduras enmarcando al florón central.

En La Canal se ubica el Palacio de Don Domingo Herrera de la Concha 
y Miera, conocido como el Convento, buen ejemplo de 

arquitectura clasicista, que fue ocupada inicialmente por 
una comunidad religiosa de monjas concepcionistas.

En el municipio de Saro se encuentra el Palacio 
de Gómez-Barreda. Responde a los cánones 
constructivos de las casonas con torre del siglo 
XVIII. El conjunto está formado por el recinto 
palaciego, al que da acceso una gran portalada, 
y la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, 

adosada a su derecha, con troneras y ventanas 
rasgadas. El palacio, construido íntegramente en 

sillería, consta de una torre de tres pisos, sencilla 
y con un balcón en púlpito en la tercera planta, y un 

cuerpo de planta rectangular en cuya fachada se abren tres 
arcos rebajados que dan entrada al soportal, con puertaventanas y 

un amplio balcón volado en la planta superior.

En el pueblo de Llerana, es visita obligada la Iglesia de San Lorenzo, 
de tradición gótica, con bóvedas de crucería, terceletes y combados (la 
del crucero). El edificio se levanta en el siglo XVII sobre los restos de 
un antiguo templo medieval. Téngase en cuenta, además, que la de San 
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Lorenzo es una advocación propia del santoral hispano-mozárabe, lo que 
nos estaría remitiendo a una gran antigüedad de culto, probablemente 
anterior al siglo XII. Presenta planta de cruz latina, con ábside rectangular 
y sacristía adosada en el muro frontal, crucero con dos capillas laterales 
y nave de un solo tramo. A los pies se erige una torre esbelta, rematada 
en pirámide de piedra y balaustrada, que acoge en la actualidad el aula 
museo de los indianos carredanos. 

En Villacarriedo encontramos la obra civil más destacada del barroco 
montañés: el Palacio de Soñanes 
declarado Bien de Interés Cultural en 
1981. El edificio se levantó en torno 
a una primitiva torre feudal de origen 
medieval y carácter defensivo. Entre 
1719 y 1724 canteros montañeses 
que reflejan en la obra elementos 
ornamentales propios de la región 
llevan a cabo su ejecución. Díaz de Arce, 
insigne carredano promotor del proyecto,  pretendía del edificio: “…que 
fuese lo mas hermoso que el arte diese de si”, sin reparar en gastos, 
para levantar una obra suntuosa que al parecer costó finalmente ciento 
cuarenta mil ducados.

Los maestros encargados habían entendido el mensaje de Díaz de Arce 
como una invitación a buscar la proliferación ornamental, lo que les lleva a 
una particular interpretación de los órdenes clásicos. La superposición de 
órdenes a que invita la idea clásica sugiere al orden dórico en la primera 

planta, al jónico en la segunda y al corintio en la superior, y aunque 
parcialmente esa regla es respetada, los capiteles son siempre corintios, 
en respuesta a esa búsqueda de la máxima estimación estética que 
pretendía el fundador. Los frisos responden al orden lógico con ménsulas 
a modo de triglifos en el de la primera planta, decoración continua de 
“grifos” de orden jónico en la intermedia y vegetal de orden corintia 
en la superior. Los fustes son respectivamente estriados, salomónicos, y 
estriados con dos tercios de tallas decorados.

Las gárgolas y acróteras, el amplio 
balcón corrido de hierro forjado y 
un gran escudo contemporáneo a la 
construcción del palacio, con las armas 
del fundador y el escudo de la orden de 
Santiago que se repite en las fachadas 
meridional y de poniente, además de un 
reloj de sol, completan el conjunto.

En Selaya, cabecera del valle, el referente arquitectónico y estético lo 
constituye el conjunto del Palacio de la Colina. El también llamado Palacio 
de Donadío, al menos desde su adquisición por el Marqués de Donadío 
en el siglo XIX, se levanta frente a la bolera más bella de Cantabria, un 
auténtico bastión de la estética regional al servicio del vernáculo juego, 
que se practica aquí, cuando menos, desde el último tercio del siglo 
XIX. El edificio se construye con planta rectangular en torno a una torre 
central defensiva de época medieval, que fue mandada construir por el 
señor de Lara, como recoge el Apeo de 1404. Responde a los cánones 

EN ESLES SE RECOMIENDA LA 
VISITA DE LA ERMITA DEL ANGEL 
EN LA quE COMIENzA uN VíA 
CRuCIS DE MADERA quE FINALIzA 
Su RECORRIDO EN LA IGLESIA 
PARROquIAL DE SAN CIPRIANO

Pág. ANT.: Palacio de Gándara en 
Villabáñez.

IzqDA ARRIBA: Santuario de Nª 
Sra. de Valvanuz.

IzqDA ABAJO: Colegiata de 
Castañeda.

DCHA: Estampa primaveral del río 
Llerana que desagua las pequeñas 
cuencas de Rubionzo.
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constructivos de la arquitectura palaciega madrileña de principios del 
siglo XVII, proclive a cargar las tintas y los esfuerzos decorativos en la 
portada, simplificando al máximo el resto de la fachada, que aparece aquí 
levemente retranqueada en los laterales.

El Santuario de Nuestra Señora de Valvanuz, patrona de los pasiegos, 
venerada con devoción cada 15 de agosto, se localiza junto al Museo 
Etnográfico de la Casa de La Beata donde es posible visitar una exposición 
permanente de amas de cría pasiegas, jóvenes madres, de 
entre 19 y 26 años, criando al segundo o tercer hijo, y en 
perfecto estado de salud, que acudían como nodrizas a la 
corte, desde los tiempos de Fernando VII, como medio para 
dotar a su familia de mayores recursos económicos en una 
época de especial penuria para el conjunto de la comarca.

PATRIMONIO NATURAL
El Valle del Pisueña responde a los cánones de relieve que 
uno espera encontrar en la media montaña atlántica: un 
valle abierto de fondo plano (el valle es la unidad básica 
del ordenamiento territorial de la pasieguería y a lo largo 
de la historia fue también la unidad jurisdiccional de 
referencia), con relieves alomados en los que dominan 
los distintos tonos verdes de bosques de frondosas y 
pastizales de diente o segadío, cerrado al Sur, en el 
contacto con la cordillera, por un cordal montañoso 
de cierta relevancia. Los materiales dominantes, 
básicamente arcillas y areniscas han permitido al río 

manejarse a su antojo. El Pisueña es el hacedor del relieve, quien 
vertebra el espacio, al permitir determinados usos y negar la mayor a 
otros; quien establece los terrazgos más fértiles y resuelve la ubicación 
de los núcleos, que tienden a una localización lo suficientemente 
próxima para aprovechar sus virtudes, y lo suficientemente alejada 
para sortear sus bravatas.

Sobre esa base natural se desarrollan distintos ecosistemas. Dominan 
aquellos naturalizados para uso ganadero, los prados, creados 

por el hombre para su disfrute a lo largo de cinco siglos de 
ocupación permanente. Los bosques se hallan constreñidos 
a los lugares de más difícil acceso o de menor productividad 
agraria, y están formados por distintas frondosas entre las 
que resultan dominantes robledales y hayedos. Valvanuz, 
Rubionzo, Bustantegua, La Busta, Esles, Rasillo o Aloños 
acogen las manchas forestales de mayor extensión e interés 
botánico.

De las formaciones geológicas que más destacan son los 
procesos kársticos en la vertiente sur del Parque Natural 
de Peña Cabarga. Los afilados lapiaces, de hasta 30 m. 
de altura, se erigen protagonistas como resultado de la 
explotación minera en época romana sobre esta zona. 
Este paisaje de ensueño alberga actualmente el conocido 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que, con sus más 
de 750 hectáreas, es un claro ejemplo de recuperación 
medioambiental de un espacio profundamente degradado 

IzqDA: Robledal de Todos-Selaya.

IzqDA: Los Picones de Sopeña.

ABAJO: Rollo Heráldico en Selaya

DCHA.: Campillo Selaya

EL PAISAJE DEL PISuEñA HA quEDADO DEFINITIVAMENTE MARCADO 
POR LA IMPRONTA DE LAS ACTIVIDADES HuMANAS. EL PRADO, quE HA 
SIDO DuRANTE SIGLOS EL SOSTéN DE LA ACTIVIDAD GANADERA, ES 
AHORA EL ELEMENTO PAISAJíSTICO MáS DEFINITORIO. EL BOSquE MIXTO 
DE FRONDOSAS, LA FORMACIóN CLIMAX DE ESTE HúMEDO áMBITO 
CANTáBRICO quEDA RELEGADO A LOS ESPACIOS INTERSTICIALES DE LAS 
LADERAS O A LOS ENTORNOS DE MáS DIFICIL ACCESO.
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Estampas Parque de Cabárceno

INSTALACIONES PARquE DE LA NATuRALEzA DE CABáRCENO
Restaurante Los Osos - Cafetería La Mina - Cafetería Lago Acebo - Self/Service La Cabaña- Miradores - área Picnic - Tiendas de 
Regalos - Teléfono Público - zonas de Aparcamiento - zona de Pesca - Oficina de Información - Enfermería Parkings - Exhibición 
Técnicas Vuelo de Aves Rapaces - Exposición de Reptiles Del Mundo

AuLA DE EDuCACIóN MEDIOAMBIENTAL
NIVELES: Alumnos de primaria y secundaria. Educación especial - Tercera edad 
CuENTA CON: Biblioteca - Vidioteca especializada - Granja/Escuela - Sala de Proyecciones Auditorio - Exhibición de Leones Marinos

TARJETA AMIGO 
Tarjeta llena de ventajas. Con esta tarjeta entrarás al parque con toda tu familia durante los 365 días del año. 
Infocantur: 902 210 112. - info@cantur.com - www.cantur.com - www.parquedecabarceno.com

por la explotación minera, en donde más de 1000 animales de los 
cinco continentes conviven en semilibertad.

La actividad científica y de conservación está orientada al 
mantenimiento de las especies, programas de recuperación y 
reproducción, siendo uno de los pocos lugares en Europa que todas 
las especies se reproducen de forma natural: elefante africano, 
rinoceronte blanco, oso pardo etc. En el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno nos encontramos con un sinuoso trazado de más de 27 

Km. de carretera perfectamente asfaltada y señalizada que permite 
realizar el recorrido en coche, autocar... Está situado a tan sólo 15 
Km. de Santander y 20 Km. de Torrelavega. También cuenta entre 
sus instalaciones con un Aula de Educación Medioambiental que 
desarrolla un completo programa de actividades didácticas, con 
contenidos para distintos niveles escolares. Otro atractivo del Parque 
es el lago del Acebo, donde se puede pescar, pasear o disfrutar de un 
día en plena naturaleza.
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fIESTAS Y TRADICIONES
Como en todas las sociedades rurales, el verano es el momento en 
que proliferan las fiestas populares en los distintos pueblos de la 
comarca. Entre julio y agosto, raro es el día en que alguno de nuestros 
pueblos no honra a su patrón rememorando antiguas tradiciones u 
organizando más o menos suntuosas celebraciones.

No suelen faltar concursos de deporte rural (corta de troncos, arrastre 
de peso, tiro de cuerda…), no puede faltar el salto pasiego, ni los 
sobaos y las quesadas…nunca faltan los bolos. Es la cita para 
desempolvar el viejo traje regional, recordar en la plaza, a los sones 
del pito y el tambor ¡Cómo han pasado los años! y ¡qué fácil lo ha 
tenido todo esta generación de jovenzuelos! Es el día en que se dan 
cita en torno al patrón todos los hijos del pueblo, los residentes y los 
ausentes, que con frecuencia son muchos en esta tierra de emigrantes 
y de indianos. 

Selaya concita cada 15 de agosto la más importante cita para los 
pasiegos, el día de la Virgen de Valvanuz, la patrona de los pasiegos, 
que nunca faltan a esta convocatoria lúdica y religiosa.

En Castañeda se celebra uno de los festivales más importantes de la 
comunidad, el Festival Folk en la primera quincena de julio. En Lloreda 
de Cayón se celebra el día 1 de septiembre la fiesta de San Vicente, 
con un singular desfile de carrozas y trajes regionales.  

ACTIVIDADES
Las posibilidades que la comarca ofrece a los visitantes a la hora de 
realizar turismo activo son múltiples: paseos a caballo, 4x4, rutas en quads 
y multiaventura, rutas de interés cultural o rutas de senderismo. quien 
visite la comarca con cierto afán deportivo y cultural encontrará un amplio 
abanico de posibilidades excursionistas debidamente señalizadas:

PR-S53- El “hayal” de Aloños
PR-S56- Río de Rubionzo y robledal de zarrizuela
PR-S57- La huella del Ferrocarril
PR-S67- Los cabañales de Pisueña (Ruta de La Lama)
PR-S68- Las cabeceras de Selaya
PR-S69- El nacimiento del Pisueña (Ruta de La Garma)
PR-S70- El Robledal de Todos y Cubía
PR-S71- Los Picones de Sopeña
Vía Verde del Pas – Desde Sarón hasta Ontaneda.

Para desplazarse plácidamente y conocer de primera mano los valores del 
patrimonio cultural y arquitectónico, podemos optar entre diversas rutas: 
Entre pueblos y aldeas (partiendo de Escobedo de Villafufre), una mirada 
desde lo alto (recorrido a través de los pueblo Santa María de Cayón), El 
románico en el valle (recorrido por el arte románico de Castañeda y Santa 
María de Cayón), Entre blasones y molinos (recorrido por los tres pueblos 
del municipio de Saro), Arquitectura religiosa del siglo XVII (itinerario por 
los distintos pueblos del municipio de Penagos), Los pueblos carredanos 
(ruta por los pueblos del municipio de Villacarriedo), De la cabaña pasiega 
a los palacios barrocos (recorrido por los barrios de cabecera y el conjunto 
monumental de Selaya y Villacarriedo).

ARRIBA Izq.: Ruta de senderismo

DCHA.:Camarín de plata. Ntra. 

Sra. de Valvanuz.
ABAJO Izq.: pasiego con 

Cuevano.
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SENDEROS Y PASEOS POR LA NATURALEZA
PICO DE bUSAMPIRO PR-S 24: en la travesía de esta ruta podemos contemplar el puente romano de liérganes, varias cabañas pasiegas, el Río Miera y el célebre 
Heráldico conocido como La Cruz de Rubalcaba entre otros monumentos. POZOS DE NOjA PR-S 25: en esta subida se corona al final El Somo de Noja de 80 
metros desde la que se descubren las cimas calizas de La Enginza y una vista completa de varios valles de alrededor. MINAS DE PáMANES PR-S 26: esta ruta 
nos permite caminar por un entorno natural al mismo tiempo que contemplamos El Palacio de Torreanaz, Los Pozos de Valcaba, El Palacio de Elsedo y las Iglesias de 
San Sebastián y San Pantaleón. MACIZOS DE MIERA PR-S 27: dejando Rubalcaba en dirección a San Roque, cruzamos varios puentes viejos sobre el Río Miera, 
el río que transportó toda la madera de los montes del Miera para la antigua Fábrica Real de Cañones. CIRCUITO DE MOUNTAIN bIkE: permite realizar una 
ruta en bicicleta de montaña por una zona de elevada calidad ambiental y paisajística recorriendo senderos históricos de este valle. RUTA CAbAÑAS PASIEgAS 
SAN ROqUE: es una ruta ideal para media jornada que permite un acercamiento directo al hábitat estacional de invernada de los pasiegos en el Valle del Miera. 
CORREDOR ORIENTAL DE CANTAbRIA (gR-74). Este GR recorre buena parte del área meridional de los Valles Pasiegos y los interfluvios que ordenan su 
territorio entre los ríos Miera, Pisueña, Pas. Este espacio representa como ningún otro en la cordillera una simbiosis entre el hombre y el territorio que ocupa. En el 
valle del Miera transcurre la etapa 3 (San Roque de Río Miera - Selaya).  HAYEDO DE LA ZAMINA: ruta de 4 horas que parte del barrio de la Concha, en San 
Roque de Río Miera. 

Valle del Miera

HISTORIA
La población de este valle se remontan al menos al período auriñaciense 
(30.000 a.C.), tal y como lo demuestran los restos encontrados en la 
Cueva del Rescaño (Mirones). Otros restos testimonian la presencia 
de grupos humanos durante el solutrense (19.000 a.C.) y el aziliense 
(9.000 a.C.)

ya en la Edad de Hierro (I milenio a.C.), los cántabros fundan asentamientos 
en la zona de Liérganes, como los recientemente descubiertos en los 
Castros de Castilnegro y Peñarrubia. 

El primer documento escrito que ha llegado hasta nuestros días está 
fechado en el año 816, y se refiere al monasterio de San Martín de 
Liérganes, ya desaparecido. En la Alta Edad 
Media, la zona alta del valle se convirtió 
en uno de los escenarios de expansión 
de la comunidad pasiega y de su modelo 
de ocupación y aprocechamiento del 
espacio, que cobraría fuerza durante los 
S. SXVI y XVII.

Durante los siglos XVII al XIX tienen 
lugar algunos de los hitos más 
relevantes de la historia económica y 
social del valle. La instalación de las fábricas de artillería de Liérganes 
y La Cavada (con toda la parafernalia de infraestructuras que se le 
asocia, especialmente las vinculadas al propio río Miera, y de modo 

muy especial el monumental resbaladero de madera de la cuenca alta), 
las idas y venidas en el desarrollo del camino de Lunada, finalmente 
infrautilizado, o el desarrollo de la actividad termal de Liérganes son 
los aspectos más importantes de este período.

Desde finales del siglo XVI el comercio ultramarino y el protagonismo 
oceánico se vió limitado a aquéllas naciones con capacidad militar en el 
mar, y la disponibilidad de cañones era cuestión prioritaria. Además, el 
cobre, base del bronce y metal preferido de la industria tradicional, había 
disparado sus precios al amparo de una oferta estancada, del crecimiento 
económico del siglo XVI y de los variados usos de que era objeto. También 
el hierro forjado resultaba caro y sólo permitía la elaboración de piezas 
muy toscas. Los altos hornos y el trabajo de molde eran la solución más 

rápida y menos costosa.

El por qué de la ubicación en Liérganes 
y La Cavada responde a varios factores, 
entre los que citaremos, por evidentes, 
la proximidad de los centros de 
extracción de materia prima (a partir de 
los abundantes bosques de la dotación 
forestal, y de los yacimientos de mineral 
de la Sierra de Cabarga o Somorrostro), la 
disponibilidad de energía y de un medio 

de transporte para la madera (el río Miera), y mano de obra abundante, 
barata (era una época de penuria económica en la región y cualquier 
salario era bienvenido) y con cierta especialización, lo que era previsible 

EN MIERA ENCONTRAMOS NuME-
ROSAS CAVIDADES COMO LAS 
CuEVAS DE RASCAñO, SALITRE, 
PIéLAGO y SOPEñA EN LAS CuALES 
SE ENCONTRARON IMPORTANTES 
yACIMIENTOS ARquEOLóGICOS. 
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dado el hábito tradicional en el trabajo de la piedra, la madera y en los 
establecimientos ferrones preindustriales.

Se construyeron dos altos hornos en Liérganes que contaban con un 
cabrestante para la saca de cañones y la introducción de los moldes en 
la cuba. Se levantaron también dos hornos de reverbero, para refundir el 
hierro colado para los objetos de artillería, dos hornos de represión, en 
que fundir moldes de bronce, uno de cementación para producir acero 
con que barreñar cañones, dos hornos tostadores y otro pirómetro para 
ensayos metalúrgicos. Carboneras, lavaderos, obradores de herrería y 
carpintería, almacenes, oficinas y edificios de habitación completaban el 
montaje de las Reales Fábricas, para cuya puesta en marcha fue necesario 
además el desarrollo de cuatro importantes obras hidráulicas: las presas 
de Liérganes, La Cavada y Valdelazón 
y el zapeadero sobre el Miera. Aquí se 
construyeron, según Alcalá zamora, 
durante dos siglos “…los cañones más 
feos y los mejores del mundo”.

De aquella actividad aún quedan algunos 
mudos testigos, como la gran presa de 
Liérganes o la casa del Rey de Lunada, 
aunque seguramente el elemento patrimonial más destacable de aquél 
período sea el magnífico resbaladero de madera del que apenas se 
conservan los muros de la base. El resbaladero se construyó entre 1791 y 
1795, aunque funcionó desde 1792. La obra se desarrolla en un momento 
en que los bosques de la comarca están muy reducidos por la explotación 

continuada a que estuvieron sometidos, y a partir de una ampliación de la 
dotación forestal que afecta a los valles de Soncillo, Cilleruelo, Sotoscueva, 
Valdeporres, Espinosa de los Monteros y las Merindades de Villarcayo, 
Montija y Losa, al otro lado de la divisoria de aguas cantábrica. En 
ausencia prácticamente total de comunicaciones el resbaladero resulta la 
mejor opción, y la Empresa del Miera, encargada de las obras, desarrolla 
un amplio tobogán de casi 2.400 metros de longitud para salvar 600 
metros de desnivel, con sección cóncava sobre un montaje de madera en 
tijera que requirió la utilización de 5.000 ejemplares de haya. 

Durante el siglo XVIII tiene lugar uno de los procesos históricos más 
trascendentes para el devenir del valle, la lucha por la primacía en las 
comunicaciones con la meseta. La opción de articular las comunicaciones 

con la meseta y el valle del Ebro a través 
del eje industrial Santander- La Cavada- 
Liérganes- Espinosa de los Monteros, a 
través del Portillo de Lunada, fue seria 
alternativa al camino del Besaya durante 
varias décadas. Es más, el propio camino 
hacia Castilla juega un papel esencial 
en la configuración de la trama urbana 
heredada de algunos de los núcleos de 

la zona baja del Miera; por ejemplo, Liérganes, se desarrolla a partir 
de una serie de agrupaciones que de una u otra manera se vinculan al 
camino o al otro elemento clave en la vertebración del territorio del valle, 
el propio río, el Miera. Las relaciones entre cada uno de los barrios y los 
dos elementos esenciales en su ordenación, camino y río, se muestran 

DuRANTE EL SIGLO XVIII TIENE 
LuGAR uNO DE LOS PROCESOS 
HISTóRICOS MáS TRASCENDENTES 
PARA EL DEVENIR DEL VALLE, LA 
LuCHA POR LA PRIMACíA EN LAS 
COMuNICACIONES CON LA MESETA

IzqDA ARRIBA: Iglesia Santa María 
de Miera

IzqDA ABAJO: Casona de los Miera 
Rubalcaba.

IzqDA: La Cruz de Rubalcaba.

DCHA.: Puente sobre el río Mirones.
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una y otra vez, en la disposición de los edificios (formando hileras junto 
al trazo de la carretera, o en su propia estética, más relevante hacia el 
camino, como en el caso de la casona de los Miera Rubalcaba) o de los 
elementos consustanciales a la obra pública ligada al camino, como el 
Puente Mayor. 

Finalmente el otro asunto prioritario a la hora de comprender la evolución 
histórica, social y económica del valle viene de la mano de la actividad 
termal ligada al manantial de la Fuensanta. Las primeras noticias respecto 
al afloramiento de aguas termales en la Comarca datan de 1697, cuando 
en la obra del catedrático de la universidad de Alcalá, Doctor Don Alfonso 
Limón Montero, titulada “Espejo cristalino de las Aguas de España, 
Fuentes, Baños Termales, etc.” se cita la Fuente Santa de Liérganes. Si 
bien es cierto que las bondades de las aguas medicinales de la comarca 
eran conocidas y utilizadas por los habitantes de nuestros pueblos desde 
tiempo inmemorial, no es hasta principios del XIX cuando se origina la 
expansión del fenómeno balneario. 

La época de expansión del balneario comienza a mediados del siglo XIX. 
La casa de baños que se levantó desde 1844 constaba de un edificio de 
una sola planta de 26 por 22 metros. Se inaugura en 1862, fecha en que 
se realiza el primer análisis químico de las aguas por el doctor Roiz. Los 
resultados de los análisis hablan entonces de unas aguas de mineralización 
media, hipotermales, con una temperatura en la surgencia de 15ºC a 
19ºC lo que lleva a su catalogación como “…aguas mineromedicinales 
sulfurado-cálcicas, cloruradas, sulfatadas, nitrogenadas, sulfídico-
azoadas” con intenso olor. Las indicaciones para las que se aconseja su 

uso son en primer lugar las enfermedades respiratorias, seguidas por las 
de la piel, reumatismo y afecciones estomacales. En 1864 se levantan 
el antiguo hotel y la fonda para albergar a los bañistas. Tras formar un 
consorcio en 1879 se construye el Gran Hotel de Liérganes. Existen 
informes y referencias de 1886, 1888, 1899 elogiando sus instalaciones.

El conjunto se completaba con un extenso parque, una capilla y un nuevo 
Gran Hotel. Las innovaciones técnicas realizadas en los años sucesivos 
hicieron de este balneario uno de los más visitados, incluso la familia real 
acudía a Liérganes durante sus estancias en el Palacio de la Magdalena.  
Las obras de construcción y las sucesivas ampliaciones que se llevan a 
cabo durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, 
determinaron el desarrollo urbanístico de Liérganes, ya que además 
de las propias dependencias balnearias, se construyeron durante estos 
años numerosos edificios dedicados a alojamiento, servicios variados, 
infraestructuras de transporte etc, atrayendo hacia sí el centro urbano.

ECONOMIA
La actividad económica de la zona alta del valle (San Roque de Riomiera 
y Miera) se basa casi exclusivamente en la actividad ganadera, aunque 
ultimamente han alcanzado cierto auge las actividades relacionadas con 
el turismo rural. Valle abajo, a la actividad ganadera de toda la zona se 
suman otras ligadas a la pequeña empresa, el comercio y, sobre todo, las 
actividades turística y balnearia.

El Valle del Miera está conformado por numerosos barrios dispersos 
por extensos prados salpicados de cabañas, reflejo de la secular 
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actividad ganadera. La comarca, se encuentra en medio de un proceso 
de reconversión causado por la disminución de la actividad agrícola y 
ganadera, motivada a su vez por la incorporación a la Comunidad 
Europea y el desarrollo de la PAC, al tiempo que trata de consolidar una 
actividad económica centrada en el turismo, aprovechando su riqueza 
paisajística y patrimonial.

PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio cultural del valle se concentra en dos cuestiones 
especialmente relevantes: el directamente ligado a la cultura pasiega, 
un enorme bagaje de cabañas, bodegos, cuvíos, molinos de río 
o antiguos senderos; y el que representa la arquitectura nobiliar 
clasicista del Conjunto Histórico Artístico de Liérganes, especialemnte 
concentrada en el barrio Mercadillo o la Plaza de Vitote.

un recorrido valle arriba debe comenzar, no obstante, en el Palacio 
de Elsedo de Pámanes, de principios del siglo XVIII, una de las obras 
barrocas más representativas de la región. Presenta cuerpo de dos pisos 
sobre arquerías, dos torres, una de cuatro pisos con esquinal cilíndrico 
y otra de tres pisos, octogonal, esbelta y elegante, con chaflanes 
de pilastras acanaladas, ejemplar único de la arquitectura civil de 
Cantabria. Consagra varias salas, abiertas al público, a la exposición de 
obras de arte moderno de destacados artistas como Berrocal, Chillida, 
María Blanchard, Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz o Pablo Serrano.

Liérganes es la siguiente visita, un pueblo montañés “en serio” como 
decía Víctor de la Serna de su Luzmela natal. Liérganes es tierra de 

hidalgos, y tierra de campesinos. La esencia del núcleo queda reflejada en 
la arquitectura popular, de casas montañesas con balcones y corredores, 
y en los buenos ejemplos de construcciones nobiliares, como la casona 
de los Setién, la del Intendente Riaño, o aquélla que dicen de los 
cañones, adornada por algunas de las armas que salieron de la antigua 
fábrica de artillería, que vino a situarse aquí para aprovechar la madera 
de los entonces frondosos bosques merachos, y de cuya actividad aún 
quedan vestigios, como la monumental presa sobre el río. La casa de los 
cañones en Liérganes es uno de los primeros edificios dieciochescos de 
la comarca. La integración de la portada, decorada, y el balcón, aunque 
en contraste aún con el resto de la fachada, son un avance hacia el 
barroquismo propio del nuevo siglo. El edificio responde a los cánones 
constructivos de la arquitectura civil madrileña de la época, como no 
podía ser de otra manera, pues el diseño fue concebido en Madrid, 
aunque ejecutado por canteros trasmeranos. 

Es una casa de dos plantas, con fachada de sillería en la que destaca 
la puerta de arco adintelado y jambas con sillares almohadillados, de 
inspiración manierista. Ocupan la fachada un gran balcón de hierro 
forjado y el escudo de Cantolla Miera, con adornos de lambrequines 
y amores, sobre la Cruz de Santiago, rodeados los dos cuarteles por 
una bordadura cargada con siete veneras.

El Palacio de La Rañada, al Sur del núcleo, es buena muestra del poder 
que ostentan los linajes más acomodados del siglo XVIII, entre los 
que destaca, por su antigüedad el de Miera Rubalcaba, que se asienta 
en ese núcleo al menos desde el siglo XIV. un majestuoso crucero, sin 

ABAJO: Detalle del Miera a su paso por Liérganes.

DCHA: Iglesia de San Pedro .

IzqDA ARRIBA: El palacio de La Rañada.
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parangón en Cantabria, fechado en 1712, adorna el cierre de la finca 
de su casa solar, junto a la ermita de Santa María La Blanca.

El edificio se funda en 1718 sobre los restos de la antigua casa solar 
de la familia, de mediados del siglo XVI; se caracteriza por el aspecto 
cerrado del conjunto y por la planta en “u” que lo pone en relación con la 
tipología constructiva del palatium medieval, donde se recogen las rentas 
campesinas y los productos que provienen de los derechos de los señores 
feudales. En realidad responde al deseo de la arquitectura barroca por 
crear espacios libres, un modelo que se repite en la comarca en otras 
edificaciones del siglo XVIII, como la casa de Gómez Barreda en Saro, que 
presenta un cuerpo central prácticamente idéntico a este de La Rañada.

Este cuerpo central, al fondo, presenta una 
fachada de dos pisos en buena sillería: 
el bajo abierto por tres arcos rebajados 
y resuelto el superior mediante tres 
pequeños vanos con marcos refajados 
dispuestos simétricamente sobre los arcos. 
Los cuerpos laterales tienen distintas 
funciones, como habitación el situado al 
Norte y como capilla el meridional, bajo 
la advocación de la virgen de Guadalupe. Contraviniendo lo que suele 
ser habitual se dispone esta ala paralela a la fachada, con la cabecera 
de acceso en el exterior del perímetro que define la portalada de cierre 
del conjunto. una inscripción sobre la puerta de acceso puede explicar 
tal ubicación: “Ganan 200 yndulgencias las personas que hicieren 

devotamente un acto delante de esta ymagen de nuestra señora de 
Guadalupe concedidas por el señor arzobispo de zaragoza con facultad 
de Benedicto XIII”. Se pretendía sin duda la devoción pública, y de ahí la 
disposición, aunque también desde el interior de la corralada se puede 
acceder al templo.

Entre los elementos más destacados de la arquitectura religiosa es preciso 
detenerse en las Iglesias de San Pantaleón y San Pedro Advíncula.

Resulta llamativo el hecho de que prácticamente no existan construcciones 
religiosas que hayan pervivido de los siglos XIV y XV, dándose un vacío 
en la Baja Edad Media que tal vez tenga algo que ver con la situación 
de penuria que debió atravesar toda la zona Norte de la comarca en 

esta época y al menos hasta la llegada del 
maíz en el siglo XVII. En cuanto a la mitad 
Sur aún no existían núcleos estables de 
población de cierta entidad, y resulta más 
fácilmente comprensible la inexistencia 
de templos de esta etapa. Ocurre sin 
embargo en muchos casos que sobre 
los templos góticos se han reedificado 
después otros de épocas posteriores y los 

rasgos de aquélla etapa aparecen a cuenta gotas, enmascarados en la 
nueva arquitectura, o simplemente han desaparecido. El mejor ejemplo 
de arquitectura religiosa de esta época es la iglesia de San Pantaleón de 
Liérganes, que se localiza en un altozano al Sur del pueblo, desde donde 
destaca la figura prismática de la torre adosada al muro Oeste. Mantiene 

EL MEJOR EJEMPLO DE ARquI-
TECTuRA RELIGIOSA DE ESTA 
éPOCA ES LA IGLESIA DE SAN 
PANTALEóN DE LIéRGANES, quE 
SE LOCALIzA EN uN ALTOzANO AL 
SuR DEL PuEBLO

IzqDA ARRIBA: El palacio de La Rañada.



24 | Valles Pasiegos 

Vista panorámica desde puerto de Lunada - Miera

algunos rasgos de tradición románica a pesar de que ha sido fechada por 
algunos autores en la segunda mitad del siglo XIII. 

La ampliación del edificio original al de tres naves se lleva a cabo 
durante el siglo XV. De esa etapa constructiva son característicos los 
arcos escarzanos del muro de la Epístola o los sobrios capiteles corridos 
con decoración de cruces, cabezas humanas, pájaros picoteando uvas 
o cuadrúpedos.

La torre pertenece al entresiglos con el XVI, y presenta arcos apuntados 
en el piso inferior y de medio punto en el superior. una de las troneras 
se cerró en 1747 al instalarse allí un reloj mecánico.

En el exterior llaman la atención las 
cornisas y canecillos de caveto con 
esquemáticos intentos iconográficos, 
aunque tal vez el aspecto más destacable 
sea la puerta del muro orientado al 
Norte, con arco apuntado y arquivoltas 
de baquetones y medias cañas sin 
decoración y cimacios lisos. 

La iglesia de San Pedro ad Vincula es uno 
de los pocos ejemplos de arquitectura 
religiosa renacentista de Cantabria y 
responde al modelo de planta de salón y grandes espacios interiores. 
Se levanta en distintas fases desde 1591 sobre un templo anterior, 

posiblemente románico, del que aún se aprecian restos en el ábside.

Cuenta con tres naves, ábside poligonal y una bella portada de orden 
dórico, enmarcada en arco triunfal y rematado en frontón partido, además 
de una sólida torre del siglo XVII. Merecen especial reseña las imponentes 
dimensiones y la solidez del templo.

Aramburu zabala ha definido al templo como una “iglesia columnaria de 
planta de salón”, que como se ha dicho responde a un tipo constructivo 
con tres naves de la misma altura, divididas mediante columnas toscazas 
y cubiertas con bóvedas de crucería. una de las razones de ser de este 
tipo constructivo, es la disponibilidad de amplios espacios interiores 

para realizar enterramientos. 

Del interior es preciso destacar el 
retablo mayor, obra de Francisco 
de la Torre y Tirso de la Cidre, en un 
marco aún clasicista (con el máximo 
exponente en la conjunción entre 
basamento, columna y arquitrabe), 
pero mostrando ya de manera 
incipiente rasgos barrocos. 

No sería completo un recorrido por 
los exponentes de la cultura y la 

arquitectura del valle sin finalizar en la catedral de Miera, Santa María de 
la Cárcoba, edificio que llama la atención por sus grandes dimensiones 
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IzqDA ARRIBA: El palacio de Elsedo.

IzqDA ABAJO: Cueva de Sopeña en Miera

DCHA.: Imageniría dentro del Palacio de Elsedo.

y monumentalidad. El origen del templo hay que buscarlo en un antiguo 
monasterio benedictino que estuvo originalmente dedicado a San Juan 
y perteneció a la abadía de Santander desde 1099. 

A finales del siglo XV comenzaron las obras de construcción por 
la cabecera, siendo los elementos más antiguos el presbiterio y los 
pilares del crucero con sus molduras y capiteles góticos. Entre los 
siglos XVI y XVII se levantan la nave central, las bóvedas de terceletes 
que la cubren, parte de la portada principal, que se concluye en el 
XVIII bajo criterios más propios del barroco churrigueresco, y la torre 
con su cuerpo de campanas.

La Torre se construyó en 1620 y fue reparada en torno a 1680, 
cuando se levantó el cuerpo de campanas. Este contrasta ahora 
con el barroquismo de la espadaña, al mostrar rasgos nítidamente 
clasicistas, con pilastras toscanas y remates de bolas herrerianas.

Las tres grandes bóvedas de terceletes de la nave central aparecen 
decoradas con pinturas de temas geométricos y figuritas angélicas. 
Acoge un excelente conjunto de retablos barrocos del siglo XVII, 
siendo el mayor, uno de los más relevantes de la región, obra de 
Hernando de Malla.

Sin abandonar esta localidad, La cueva de Sopeña (Salitre II), ofrece la 
posibilidad de pasear una gruta de enorme belleza, descubrir la vida 
cotidiana y espiritual de los habitantes paleolíticos del Alto Miera, y conocer 
como hibernaban y morían los imponentes osos de las cavernas.

NATURALEZA
El del Miera es el más agreste de los valles pasiegos. Las formas 
alomadas del Pas-Pisueña desaparecen aquí a favor de un enérgico y 
caprichoso relieve dibujado por las múltiples formas de karstificación 
sobre el dominante sustrato calcáreo. Las arcillas han dado paso aquí 
a la roca desnuda.

Al trasponer la hoz que da acceso al valle medio y alto del Miera 
veremos cómo, sobre el roquedo calizo, los procesos de karstificación 
han dibujado multitud de formas agrestes e irregulares a partir de 
la disolución, por el agua de lluvia acidulada, de los componentes 
carbonatados de la roca. Dolinas, poljés y lapiaces son las formas 
externas más comunes, mientras en el interior se desarrollan cavidades 
que alcanzan aquí proporciones realmente extraordinarias. Los sistemas 
endokárstico tienen en el Miera un particular desarrollo, con cientos 
de cavidades, muchas de ellas aún inexploradas. Recientemente se ha 
constatado la unión de varias de estas cavidades que dan dorma a un 
sistema de 77 kilómetros de galerías, el Alto del Tejuelo, que pasa por 
ser la segunda red subterránea más grande de España.

El recorrido valle arriba que iniciamos en Pámanes permite contemplar 
a partir de San Roque de Riomiera, una de las tres villas pasiegas, una 
clásica morfología glaciar, como resultado de la acción modeladora del 
hielo, que ha ocupado estas tierras durante buena parte del cuaternario. 
Son claramente perceptibles los circos, las morrenas, y la forma en artesa 
del valle. Seguramente el valor más singular de este aparato glaciar 
reside en que alcanza las cotas más bajas de toda la Europa meridional, 
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depositando los materiales de arrastre apenas por encima de los 
quinientos metros de altitud.

Señalar finalmente que aunque este es un espacio especialmente 
antropizado, aparecen buenos ejemplos de formaciones de frondosas, 
particularmente hayedos, bien adaptados a las duras condiciones del 
suelo y el clima del valle. En la vertiente oriental de los Picones de Sopeña, 
por encima de los setecientos metros de altitud, y sobre un imponente 
lapiaz, se localiza uno de los hayedos de 
mayor extensión de toda la comarca, el 
de Haza Mina. Las dificultades de acceso 
que introduce el sustrato calcáreo en que 
se asienta, han favorecido su desarrollo 
en competencia con los usos ganaderos 
a que se consagra, de modo intensivo en 
estas tierras, todo el espacio disponible.

La rica biodiversidad faunística se ha visto 
ahora incrementada con el regreso de un antiguo vecino de los riscos más 
altos del valle: el rebeco. Desaparecido en la comarca durante más de 
siglo y medio, un reciente programa de reintroducción ha logrado que el 
rebeco vuelva a criar en el alto Miera y en todo el conjunto de la montaña 
oriental de Cantabria, considerado Lugar de Importancia Comunitaria.

fIESTAS Y TRADICIONES
Las Fiestas son un componente lúdico común a todos los pueblos, así 
podemos hablar en Liérganes de San Pantaleón el 27 de julio y San 

Pedro Advíncula el 1 de agosto, así como en el barrio de Rubalcaba 
Nuestra Sra. de las Nieves el 5 de agosto.

 Tambien en Liérganes y desde hace tres años, se viene celebrando 
La Fiesta del Chorizo y el Vino. Se trata de una celebración donde se 
reparten para su degustación grandes cantidades de estos productos 
procedentes de La Rioja; como contrapartida, después se llevan los 
quesos de Liérganes a esa comunidad. La fecha de celebración varía 

entre finales de julio y principios de 
agosto. 

En San Roque de Riomiera se celebra 
San Roque el 16 de agosto con misa 
y romería. En octubre esta localidad 
es testigo de la Fiesta del Orgullu 
Pasiego, de creciente interés turístico 
con diversas actividades como el salto 
pasiego, corte de troncos, voceo etc. En 

Miera, el 21 de septiembre, se celebra con gran asisitencia de romeros 
la festividad de San Mateo.

EL DEL MIERA ES EL MáS AGRESTE 
DE LOS VALLES PASIEGOS. LAS 
FORMAS ALOMADAS DEL PAS-
PISuEñA DESAPARECEN Aquí 
A FAVOR DE uN ENéRGICO y 
CAPRICHOSO RELIEVE

Recreación en La Cueva de Sopeña
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Agreste relieve del alto Miera en el entorno de Bustalveinte
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ACTIVIDADES
Debido a la orografía tan agreste del valle, éste resulta ser una zona 
inmejorable para la práctica de la escalada, aunque también existen 
otras opciones como los paseos a caballo y las rutas a pie o en bicicleta. 
En San Roque de Riomiera existe la posibilidad de realizar diferentes 
rutas como: San Roque en Bicicleta de Montaña, Senderismo por las 
Cumbres Pasiegas, Ruta de las Cabañas Pasiegas y Ruta del Hayedo 
de zamina, en Miera: Caminando por los Valles de Miera, Senderismo 
por las Peñas de Miera y Miera en Bicicleta de Montaña y en Liérganes: 
Caminando por la Ribera del Miera, De Rubalcaba a los Pozos de Noja 
y Subida a las “Tetas de Liérganes”.

El gran número de cavidades que se encuentran en la zona invita a la 
práctica de la espeleología. Numerosos grupos, tanto españoles como 
foráneos, llevan años explorando en las intrincadas redes subterráneos. 
Sin embargo, es más lo que queda por descubrir que lo conocido.

IzqDA ARRIBA: Paraíso Natural - La Concha

IzqDA ABAJO: Aunque se le conoce como romano, el puente de Mirones es del siglo XVIII.

ABAJO: San Roque de Rio Miera.

PAgINA SIguIENTE: Estampa otoñal  del alto Miera
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SENDEROS Y PASEOS POR LA NATURALEZA
CASTILLO PEDROSO - COHIÑO: saliendo de castillo pedroso llegamos a joyacos tomando dirección norte hasta la falda de la cuera desde donde se divisa el 
Valle de Buelna. Continuamos hasta la collada y desde ahí hasta el alto del corro para bajar hasta Cohiño. qUINTANA - CASTAÑEDA: en el recorrido de esta ruta 
podremos recorrer un entorno natural siguiendo el rio pas, atravesando el camino de la peña, y llegamos al alto del monte castillo desde el que se podrá contemplar 
todo el valle de toranzo, llegando hasta la colegiata santa cuz en castañeda. CASTILLO PEDROSO - ALOÑOS: salimos de castillo pedroso tomando una carretera 
antigua hasta llegar a Esponzués, tomando un antiguo camino llegamos a San Vicente continuando hasta el parque de Alceda. continuamos por la carretera que lleva 
hasta una cima coronada por un pinar continuando hacia El Hayal de Aloños y de ahí finalizamos en Aloños. CASTILLO PEDROSO - SEL DE LA CARRERA: 
salimos de Castillo Pedroso para llegar hasta El Bosque de La Requejada continuamos hasta el regato de los paleros atravesándolo y siguiendo hasta Los Castrucos 
de sel de la linde.llegamos hasta El Pinar del Calabazo una vez atravesado el regato de la Jayona. Siguiendo una pista llegamos hasta el cementerio y por fin hasta el 
pueblo de Sel de la carrera. CASTILLO PEDROSO - ENTRAMbASMESTAS: siguiendo la ruta anterior, llegados a Sel del Hoyo nos desviamos hacia el oeste para 
llegar a sel del Tojo y de ahí hacia el este bajar hasta nuestro destino final entrambasmestas. CASTILLO PEDROSO - bARRIOPALACIO: partiendo de Castillo 
Pedroso El Bosque de Cacerón llegamos al Bosque de El Amagayo para continuar hasta El Campo de la Redonda, desde ahí continuamos hasta El Pinar de la Llama 
para tomar el camino que nos llevará a Barriopalacio.  CORREDOR ORIENTAL DE CANTAbRIA (gR-74): recorre buena parte del área meridional de los Valles 
Pasiegos y los interfluvios que ordenan su territorio entre los ríos Miera, Pisueña, Pas. Este espacio representa como ningún otro en la cordillera una simbiosis entre el 
hombre y el territorio que ocupa. En el valle del Pas transcurren la  etapa 5 (Vega de Pas – San Pedro de Romeral) y la etapa 6 (San Pedro de Romeral – San Miguel de 
Luena). VIA VERDE DEL PAS: recorrido de más de 20km por antiguo trazado de ferrocarril desde Sarón pasando por Castañeda hasta Alceda. LA gARMA: ruta 
con salida desde la plaza de Pisueña hasta el nacimiento del río Pisueña.  LAS RIbERAS DE YERA Y AjáN: recorre todo el valle del río yera y uno de sus afluentes, 
el Aján, a través de un sendero ganadero en la ribera del río. MIRADORES DE VALNERA:  ruta del máximo atractivo con una duración aproximada de 7 horas.
PRADERAS DE RUYEMAS: recorre una de las cuencas del río Pas, la de pandillo, que se divide en dos brazos con el nacedero de las faldas de Valnera.

Valle del Pas

HISTORIA
La historia de ocupación humana del valle del Pas se remonta nada 
menos que 120.000 años, al Paleolítico Inferior. Los primeros testimonios 
de esa ocupación  se hallaron en la cueva del Castillo de Puente Viesgo, 
donde una secuencia completa de restos arqueológicos estudiada en el 
vestíbulo constituye un magnífico manual para el conocimiento de cuáles 
fueron las condiciones de vida del hombre hasta la Edad de Bronce. 

El primer nivel con industrias, de entre 
los que se hallan en esta secuencia se 
corresponde con el achelense superior. 
Durante este periodo el poblador de la 
región, y también del resto de Europa, 
fue el hombre de Neanderthal. La 
organización en reducidas comunidades 
hacía preciso el control de importantes 
superficies de terreno, con abundantes 
recursos vegetales y animales. La caza y 
la recolección eran el sostén de cada uno 
de estos grupos. La cueva del Castillo 
debió resultar entonces una ubicación ideal, en un lugar elevado a la 
salida del valle del Pas, donde era constante el trasiego de la fauna hacia 
los pastos de altura. 

Finalizado el achelense, comienza el Paleolítico Medio, con el Complejo 
Cultural Musteriense, que se extiende durante las dos primeras 
pulsaciones frías del glaciarismo del Würm, y el interestadio templado 

de Hengelo, o lo que es lo mismo, entre 90.000 y 35.000 años BP. En 
esta etapa se generaliza la ocupación de las cuevas, y a los yacimientos 
musterienses de la cueva del Castillo, se unen los de La Flecha. La caza 
tiende a ser progresivamente más selectiva, con una acusada preferencia 
por las especies de tamaño medio-grande, como el ciervo, el caballo o 
los grandes bóvidos. Los útiles se diversifican y la técnica de acabado 
mejora, haciéndose más regular. También se incrementa el uso del sílex 
respecto al Paleolítico Inferior, salvo en La Flecha, donde se ha observado 

la presencia casi exclusiva de útiles de 
cuarcita, tal vez porque esta cueva pudo 
estar destinada al desarrollo de alguna 
tarea muy concreta. 

Se cree que los Neanderthales convivieron 
con los Sapiens Sapiens entre 3.000 
y 5.000 años. Existen evidencias de la 
existencia del homo Sapiens sapiens 
en la región desde hace 40.000 años, 
cuando comienza el Paleolítico Superior.  

A partir del período Auriñaciense se desarrolla el arte paleolítico superior, 
tanto el rupestre como el mobiliar. A esta etapa corresponden las 
primeras representaciones figurativas en útiles mobiliares, aunque son 
muy escasas, toscas y rudimentarias.

En el Paleolítico Superior Medio se desarrolla el Solutrense, hace 
ahora unos 20.000 años. Este complejo industrial, al igual que el 

DE VISITA OBLIGADA SON EL 
MuSEO ETNOGRáFICO DE LAS 
VILLAS PASIEGAS EN VEGA DE PAS,
SITuADO EN uNA ERMITA DEL 
S.XVIII quE REPRODuCE uNA 
CABAñA PASIEGA TíPICA y LAS 
CuEVAS PREHISTóRICAS DE 
PuENTE VIESGO.
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Pinturas en la Cueva de Las Monedas

posterior, el Magdaleniense, se ubican 
cronológicamente dentro de la última 
gran pulsación fría del Pleistoceno, que 
duró unos 8.000 años. En este tiempo, 
y como consecuencia de la formación 
de grandes glaciares, se produjo una 
importante regresión marina, trasladándose la línea de costa cantábrica 
unos siete kilómetros más al Norte de la actual. 

En esta etapa, además de yacimientos de habitación, se han localizado 
otros considerados “santuarios”, a los que sólo se acudía a realizar 
representaciones rupestres. Este es el caso de las cuevas de Las Monedas 
y Las Chimeneas, en Puente Viesgo. 

En relación con el período anterior aumentan los yacimientos ubicados 
en los valles interiores, donde además ha sido más prolija la aparición 
de restos. En el Monte Castillo, se encuentran industrias solutrenses, 
y quizá magdalenienses, en La Pasiega, y de los dos complejos en 
El Castillo. A ellos se suman las manifestaciones rupestres de Las 
Monedas y las Chimeneas. 

Los hombres que habitaban estas cuevas continuaron con un modo de 
vida de subsistencia, sustentado en la caza, la pesca y la recolección de 
moluscos y vegetales. 

Pero indudablemente lo más llamativo de estos complejos culturales 
son, sin duda, las manifestaciones artísticas. Son cinco las cuevas de 

la comarca Pisueña - Pas - Miera con 
representaciones parietales, las cuatro de 
Puente Viesgo: El Castillo, La Pasiega, 
Las Monedas y Las Chimeneas, más 
una en el Miera, la cueva del Salitre.

Las pinturas rupestres se realizan en dos colores, rojo y negro, o se 
graban mediante útiles líticos, mientras en el arte mobiliar todas las 
obras están únicamente grabadas. La temática del arte Paleolítico 
Superior, se suele dividir en tres grupos: signos, representaciones de 
animales, o figuraciones antropomorfas. 

Los animales más representados son los ciervos, caballos, bisontes y 
cápridos. Al menos en el arte mobiliar, que refleja de modo más fiel la 
vida de sus autores, con la presencia dominante de los animales más 
habitualmente cazados, mientras las pinturas rupestres tendrían un 
componente también mágico-religioso. 

El último complejo cultural desarrollado en el Paleolítico fue el Azilense, 
aproximadamente entre 13.000 y 10.000 años BP, cuando ya se han 
abandonado las representaciones artísticas figurativas de los periodos 
anteriores. Este abandono se produce primero en el arte parietal, quizá 
como respuesta a una crisis de tipo religioso, tema con el que tienen más 
relación las representaciones rupestres. En este tiempo estaban ocupadas 
las cuevas de El Castillo en el valle del Pas. Durante este periodo se 
produce un progresivo calentamiento, desaparecen los glaciares de 
la cordillera, y simultáneamente se produce una transformación de 

LAS PINTuRAS RuPESTRES SE 
REALIzAN EN DOS COLORES, ROJO y 
NEGRO. TENDRíAN uN COMPONENTE 
TAMBIéN MáGICO-RELIGIOSO
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los distintos ecosistemas, para pasar del predominio de la vegetación 
herbácea y las coníferas, muy adaptadas a estos momentos fríos, a los 
bosques de frondosas, que se generalizan hace ahora unos 3.500 años. 
El aprovechamiento de los recursos se torna más equilibrado e intensivo 
y la movilidad de los grupos humanos se reduce. 

ECONOMIA
El tejido económico del valle no se ciñe exclusivamente a la actividad 
ganadera. El aprovechamiento de los productos lácteos, así como 
de otros elementos naturales, ha permitido desarrollar pequeñas y 
medianas empresas de transformación (quesos, sobaos, quesadas…). 
En los últimos años está cobrando un 
importante auge el turismo rural, ávido 
de territorios bien conservados y ajenos 
a la presión urbanística.

La actividad termal es otro de los 
recursos con mayor auge, aunque la 
tradición balnearia se remonta ya muy atrás en el tiempo. Desde el 
siglo XIX vienen aprovechándose las propiedades terapéuticas de 
las aguas de Puente Viesgo. Tienen como origen dos manantiales 
diferentes, uno de ellos, el del Pradillo, destinado únicamente para 
bebida. La surgencia de ambos se localiza en roca caliza, en el 
contacto entre materiales carboníferos y triásicos y se asocia a la 
falla cabalgante del Escudo de Cabuérniga, con aguas clorurado - 
sódicas. Presenta un caudal de agua de 56.640 litros por hora, una 
temperatura de 35ºC y la mineralización es media.

En un principio las enfermedades más habitualmente tratadas eran las 
reumáticas, seguidas por las dolencias digestivas, nerviosas y ginecológicas. 
No es hasta los últimos años del siglo XIX cuando el balneario se 
especializa en el tratamiento de las enfermedades del corazón.

La primitiva casa de baños constaba de una sencilla construcción, muy 
parca en instalaciones que era propiedad del concejo, el cual, se veía 
en la necesidad de recurrir a benefactores y préstamos de particulares 
para sufragar las reparaciones. una vez que en 1867, tras años de 
litigios por la propiedad, y tras sentencia favorable al pueblo, pasa a 
manos privadas, se reforma y comienza la etapa de auge del centro, 

que pasa a convertirse en uno de los 
más prestigiosos de la región. 

Aguas arriba del valle, en Ontaneda, se 
construyó la primera casa de baños en 
1833. En cualquier caso, parece que su 
uso se remonta nada menos que a la 

época romana, pues entre las capas basales del manantial han aparecido 
monedas de la época, con los bastos de Nerón, Tiberio, Constantino y 
Vespasiano, que ponen de manifiesto que ya en el siglo I a.C. los romanos, 
o los Cántabros, eran conocedores de las virtudes y propiedades curativas 
del manantial. El edificio que se construyó constaba de tres pisos, y a él 
se adosaba otro de dos plantas para hospedaje.

El balneario de Alceda, también de aguas sulfurosas, como las de 
Ontaneda, fue uno de los manantiales más caudalosos del país. Sus 

LA ACTIVIDAD TERMAL ES OTRO DE 
LOS RECuRSOS CON MAyOR AuGE, 
AuNquE LA TRADICIóN BALNEARIA 
SE REMONTA yA Muy ATRáS EN EL 
TIEMPO

San Pedro del Romeral
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instalaciones fueron levantadas en 1842 y ampliadas en 1859 con 
un balneario y un gran hotel. En una de las salas interiores, aparece 
grabado un texto que asegura lo siguiente: “Este manantial de Alceda 
de agua sulfurosa termal sulfhídrica azoada, es el más caudaloso y 
rico en termalidad y mineralización de cuantos de su clase existen en 
Europa; arroja cada 24 horas más de 3.640.240 litros y es su temperatura 
constante y comprobada de 26,87ºC”

En la actualidad el balneario de Alceda mantiene una importante actividad 
y ofrece una amplia gama de servicios y tratamientos balnearios junto 
al establecimiento de hospedaje y restauración. El antiguo balneario de 
Ontaneda, en cambio, cesó ya hace algunas décadas en su actividad, 
aunque aún se conserva el primitivo edificio del siglo XIX.

uno de los factores de desarrollo de los que ha vivido pendiente 
históricamente el valle han sido las comunicaciones.

El camino del Escudo, que unió primero Santander con La Rioja y después 
también con Burgos, no tuvo ninguna notoriedad antes del último 
tercio del siglo XVIII. La frecuencia con que el río Pas se desbordaba, 
en muchas ocasiones con catastróficas consecuencias, había sido uno 
de los principales frenos a la actividad de la vía.  Pero la gran esperanza 
de articulación de las comunicaciones del valle, y especialmente la más 
importante alternativa de desarrollo económico, venía de la mano del 
proyecto del ferrocarril Santander – Mediterráneo. La primera piedra la 
puso el ferrocarril a Bejorís, una parte del primitivo proyecto “Santander 
- Burgos” que en 1887 supuso un toque de atención respecto al interés 

de la vía, en tanto en la Sociedad que se formó para su construcción 
participaba, junto a los capitales regionales, un notable capital foráneo. Se 
sentaban así las bases de lo que sería conocido, a partir de 1902, cuando 
entró en funcionamiento, como el tren de Ontaneda, un ferrocarril de vía 
métrica con un trazado de 35 kilómetros de longitud desde la localidad 
del Astillero. Esta línea funcionó hasta mediada la década de los setenta 
y se convirtió en los primeros años en motor de desarrollo turístico, pues 
era el enlace utilizado entre Santander y los balnearios de Puente Viesgo 
y Alceda por los primeros turistas modernos, que procedían en su mayor 
parte de Madrid. 

El objetivo inicial, en el marco de un proyecto ferroviario que 
implicaba a las provincias de Santander, Burgos, Soria y zaragoza, 
era más ambicioso, y pasaba por construir una línea de vía estrecha 
que enlazara por el Este con la vía ancha del FF.CC central de Aragón 
hasta Sagunto y Valencia, con el punto de contacto en Calatayud. 
El proyecto quedó incluido en el Plan de Ferrocarriles estratégicos 
y secundarios de 1908. Santander perdía con Bilbao la batalla 
comercial del trigo y la lana castellanos. El puerto vasco contaba 
desde 1878 con instalaciones para un tráfico más seguro con barcos 
de mayor calado, y el anhelo santanderino pasaba por dotarse con 
un complemento a la vía finalizada en 1866 que unía desde Alar 
del Rey, el Canal de Castilla con el puerto de Santander. El proyecto, 
una vez aprobado, no pudo realizarse. En principio por el recelo de 
las empresas constructoras, más tarde por la guerra del catorce que 
enfrió el proceso, y finalmente porque tras la guerra los criterios 
ministeriales cambiaron por un supuesto interés militar que pretendía 

Metiendo la hierba con la rastra
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un ancho español para el ferrocarril, cuando buena parte de la obra 
estaba ya en construcción o terminada.

El túnel de la Engaña, la obra más importante de todo el trazado, y los 
restos de la estación, aguas arriba de Vega de Pas, trasladan a nuestra 
memoria el recuerdo de una historia de frustraciones y dilatadas 
esperanzas. El definitivo abandono del proyecto fue, al mismo tiempo, el 
punto de inflexión hacia la crisis de las cabeceras pasiegas, toda vez que 
esta rúbrica del secular aislamiento venía a sumarse a los procesos de 
deriva de la economía agraria tradicional. 

PATRIMONIO CULTURAL
Puente Viesgo es la primera referencia cuando se accede al valle del Pas 
desde la marina cantábrica. En las Cuevas del Castillo alberga el más 
amplio espectro de arte rupestre del Paleolítico superior de Cantabria. 
Aquí pueden realizarse también visitas al Palacio de Fuentes Pila, de 
estilo montañés, con rasgos propios de las construcciones palaciegas de 
la transición entre los siglos XVII y XVIII, o la Iglesia de San Miguel, de 
estética neorrománica.

Continuando hacia el Sur en Soto Iruz se levanta el Monasterio Franciscano, 
antiguo hospital de peregrinos, con una curiosa torre octogonal del s.XVI, 
solución constructiva muy poco habitual en la arquitectura religiosa de 
Cantabria. A continuación Villasevil cuenta con un buen ejemplo de templo 
románico del siglo XII, la Iglesia de Santa Cecilia; en Corvera de Toranzo se 
ubica la Casa Solariega de Díez Villegas, declarada de bien de interés cultural 
en 1992. En Acereda se encuentra la Iglesia parroquial de la Asunción, 

del s.XVII, BIC desde 1985. Más adelante encontramos la población de 
Vejorís (solar de Francisco de quevedo) con la iglesia renacentista de Santo 
Tomás, del s.XVI, cuyo valiosísimo retablo realizado en esmalte en Limoges 
se  encuentra en el Museo Diocesano de Santander. 

El núcleo de Alceda, Bien de Interés Culturál, alberga varios ejemplos de la 
arquitectura civil montañesa del siglo XVII, casos del Palacio de Mercadal, 
el Palacio de Rueda Bustamente o la Casona y Torre de los Ceballos.

El museo Hombre y Campo en San Vicente de Toranzo, ofrece una 
muy amplia gama de objetos relacionados con la vida campesina y las 
actividades artesanas tradicionales del medio rural. 

Aguas arriba, ya en Vega de Pas, una típica plaza pasiega sorprende 
en el marco de dispersión que caracteriza al poblamiento de barrios 
y cabañales. Tanto Vega de Pas como San Pedro del Romeral, 
desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XVII, cuando 
se fundaron las iglesia de Nuestra Señora de la Vega y San Pedro 
del Romeral, se erigen en el ámbito de referencia para el ocio y los 
servicios de la comunidad pasiega y de los visitantes, que encontrarán 
aquí, además, una variada oferta de restauración.

Ambos municipios se caracterizan, sobre todos los demás rasgos, por el 
paisaje. Especialmente por el paisaje humano, el generado por el hombre 
en su relación con la naturaleza. La extensión del pastizal de uso intensivo 
ya desde el siglo XVI, y la generalización de las cabañas y el patrimonio 
asociado a la actividad ganadera son sus rasgos de identidad. 

IzqDA ARRIBA: Palacio de Rueda Bustamante

IzqDA ABAJO: San Pedro del Romeral.

ABAJO DCHA.: Río Pandillo. Vega de Pas

DCHA.: Estampa pasiega
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La cabaña pasiega es el más relevante de los valores patrimoniales 
de la comarca, un edificio adaptado a las necesidades de vivienda y 
aprisco del ganado vacuno. Destaca por su sencillez y funcionalidad, 
con muros de piedra y cubierta a dos aguas de lastras de pizarra. 

La planta baja se divide en aciles o plazas para el ganado, con 
pesebreras paralelas a los muros, un pasillo central y un calce para 
evacuar el abono a través del espaladero trasero. La planta superior 
se dedica al almacenamiento de la hierba seca. Las “vividoras” suelen 
ser más grandes, con más desarrollo en planta. Disponen de más 
vanos, chimenea, una compartimentación nítida en la planta superior, 
con un apartado enlosado para el “lar”, donde se cocina, y modestas 
habitaciones separadas por tablazón de madera, y muy a menudo una 
solana exterior cerrada con madera de castaño. 

La visita puede acabar en el Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas 
presentado al modo de una cabaña pasiega tradicional, con cocina, 
estancias de habitación y una exposición que ofrece una amplia 
perspectiva del mundo físico y cultural de los pasiegos; o junto a la 
Estación de yera, entre los frondosos hayedos y robledales del alto Pas, 
en el acceso al Túnel de La Engaña, vestigio de la inconclusa obra de 
infraestructura ferroviaria para el Santander - Mediterráneo.

EL MuSEO DE LAS VILLAS PASIEGAS 
EN VEGA DE PAS, OFRECE uNA 
Muy AMPLIA GAMA DE OBJETOS 
RELACIONADOS CON LA VIDA 
CAMPESINA y LAS ACTIVIDADES 
ARTESANALES TRADICIONALES DE 
LOS PASIEGOS
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PATRIMONIO NATURAL
El valle del Pas ofrece todo cuanto el visitante espera encontrar 
en La Montaña. un relieve contrastado y enérgico, una naturaleza 
exuberante, un paisaje con fuerte personalidad, un variado y rico 
patrimonio cultural y etnográfico, y un sinfín de posibilidades 
excursionistas.

El valle queda definido por el modo en que se imbrican el paisaje 
natural y el paisaje creado por el hombre: prados siempre verdes, 
festoneados de muretes, cabañas, y el bosque ocupando los espacios 
intersticiales entre fincas, o las zonas de mayor pendiente donde no 
fue factible su conversión en pastizales de diente o segadío. En los 
días soleados, es un verdadero espectáculo ver como la luz se refleja 
en el verde tapiz de los prados, dándoles la textura del terciopelo.

Robles y hayas, los caducifolios mejor adaptados al clima de nuestras 
latitudes, conforman bosques de cierta entidad en las zonas medias 
y altas del valle. Destacan los robledales de Marroquín, Andaruz, 
Aldano, Troja, El Ronquillo, Ballabantes y Cabaña y los hayedos de 
Andaruz, La Lastra y Las Garmas en el alto Pas.

fIESTAS Y TRADICIONES
quizá el rasgo cultural que con más frecuencia se asocia al “modo 
de ser” pasiego sea su peculiar régimen de aprovechamiento del 
espacio: la “muda”. Durante el verano, los vecinos llevan el ganado a 
las praderías de media montaña, donde pastan hasta que los fríos les 
obligan a bajar al fondo del valle. Cuando se agota el pasto de una 

finca, el pasiego se traslada con su ganado y sus enseres hacia otra, 
dotada de su correspondiente cabaña. 

Los pasiegos además de ganaderos desempeñaron otros oficios como 
canteros, herreros carpinteros o yunqueros. La singularidad de la 
cultura ganadera se manifiesta en la pervivencia de útiles de trabajo 
como el cuévano, gran cesto trenzado con varas de avellano que se 
cargaba en la espalda y se utilizaba para llevar y traer hierba o leña.

Las fiestas de mayor arraigo y fervor popular son las que a continuación 
se citan: en Vargas, San Sebastián el 20 de enero, cuando se celebra la 
Fiesta de La Perola, de gran interés cultural; en Puente Viesgo, San Miguel 
Arcángel, el 29 septiembre, con una amplia oferta lúdica y festiva; en Las 
Presillas, San Lorenzo, el 10 de Agosto, con un Concurso de Arrastre de 
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Ganado; en Villasevil, San Agustín, el 28 de agosto, con un Concurso y 
Exposición de Ganado y en Vega de Pas, Nuestra Señora de la Vega el 8 
de septiembre, Santos Martires, el 30 y 31 de agosto en San Pedro del 
Romeral.

ACTIVIDADES
La existencia de pozos salmoneros en Vargas y Puente Viesgo, y la 
presencia de truchas en el río Pas hacen de esta zona un área idónea 
para la práctica de la pesca. Tambien puede practicarse la caza menor. 
Diversas empresas ofertan paseos a caballo, trekking, canoas, etc. Para 
los amantes del senderismo, el valle ofrece ilimitadas posibilidades. 
Algunas de las rutas serían: Praderas de Ruyemas (3 h.) recorre una de 
las cuencas del río Pas, la de pandillo, que se divide en dos brazos con 
el nacedero de las faldas de Valnera.  Miradores de Valnera (7 h.) ruta 
del máximo atractivo y larga duración. Las Riberas del yera y Aján (4 h.) 
recorre todo el valle del río yera y uno de sus afluentes, el Aján, a través 
de un sendero ganadero en la ribera del río. Vía Verde del Pas recorrido 
de más de 20km por antiguo trazado de ferrocarril desde Sarón pasando 
por Castañeda y Puente Viesgo hasta Alceda. 

Otras rutas son: Subida al Pico La Capía, desde Las Presillas. Subida 
al Pico Castillo desde Puente Viesgo, Campo las Cercas, La Collá y La 
Cuera desder el Alto de Hijas, La Turba y la Cuera desde la Molina, Aés a 
Hijas por El Cerrao, Pico Poyuelo y Millajo Camplé desde Aés. Ruta de los 
Humilladeros, en Las Presillas, obras de piedra realizadas en su mayoría 
en el siglo XVIII.
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CuerPo y esPírItu

Balnearios
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GRAN HOTEL
BALNEARIO
DE LIÉRgANES
J.A. Primo de Rivera, s/n 39722 (Liérganes) · Tel.: 942 52 80 11 / Fax: 942 52 86 33
www. balneariodelierganes.es · reservas@relaistermal.com

Valle del Miera

Valle del Pas

BALNEARIO HOTEL
PARquE DE ALCEDA

GRAN HOTEL BALNEARIO DE 
PuENTE VIESgO

Templo del Agua (Circuito Termal) un espacio termoludico que cuenta con una gran piscina dinámica y un circuito de saunas, compuesta por Río 
contracorriente, chorros subacuáticos, camas de agua, volcanes de agua, cuellos de cisne, jacuzzi a 38 grados, pozo de agua fria, sauna finlandesa, 
caldarium, sauna de vapor, circuito de duchas, etc. Dispone de discoteca (salón multiusos).

C/ Manuel Pérez Mazo, s/n 39670 (Puente Viesgo) · Tel: 942 59 80 61 - Fax: 942 59 82 61                    
www.balneariodepuenteviesgo.com · info@balneariodepuenteviesgo.com

C/ Balneario, s/n 39680 (Alceda - Corvera de Toranzo) · Tel: 942 59 49 39 - Fax: 942 59 49 09                                       
www.hotelparquedealceda.com · info@hotelparquedealceda.com



VIVIr los VALLes PAsIeGos

alojamientos
y restaurantes

Capacidad Cabañas/Bungalows/Apartamentos

Jacuzzi / HidromasajeTotal de habitaciones

Total de habitaciones Aparcamiento / Garaje

Habitaciones dobles

Habitaciones sencillas Bar / Cafetería

Habitaciones con literas Restaurante / Comedor

Alquiler por habitaciones Admite tarjetas de crédito

Alquiler casa completa Admite animales

21

WC P
Camping / zona de acampada

Jardín / Huerta

Televisión

Acceso minusválidos

Calefacción

Salón para reuniones

Sala de juegos o recreo

Chimenea

Teléfono
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C/ El Camino, 1. 39640. (Villacarriedo)
Tel: 942 59 06 00 - Fax 942 59 06 14
www.abbapalaciodesonaneshotel.com
palaciodesonanes@abbahoteles.com

HOTEL ABBA PALACIO DE SOÑANES

Valle del Pisueña
alojamientos

WC P60 28

P

P

12

24

6

12

20 10

C/ Linares, nº 4, 39696 (Selaya)
Telf: 618 31 76 54/ Fax: 942 59 01 49. *ANA AzPIAzu
bienvenido@posadadelinares.com
www.posadadelinares.com

POSADA CASONA DE LINARES

WC P

Bº La Agüera, nº 85, 39694, (Lloreda de Cayón)
Telf: 942 55 57 47. *AuRELIO GóMEz
www.palaciodelloreda.com · info@palaciodelloreda.com

CASONA EL PALACIO

WC22 7 1

Bº El Arroyo, 66. 39694 (Esles de Cayón)
Telf: 942 55 57 60 - Fax: 942 55 57 60. *BEGOñA SARO
www.vallespasiegos.org · monterodelaconcha@yahoo.es

POSADA SOLAR MONTERO DE LA CONCHA

22 11

POSADA TEBAÍDA

C/ Susvilla, 17, 39630 Vega de Villafufre
Telf: 942 59 35 93 - Móvil: 615 34 53 71              
www.latebaida.com · latebaida@latebaida.com

P20

Plaza del ayuntamiento s/n · 39633 Llerana
Telf.: 942 59 35 39 hotel
www.casonadellerana.com
lacasonadellerana@hotmail.com

LA CASONA DE LLERANA

Bº Trasvilla, s/n 39638 Escobedo de Villafufre
Tel.: 942 59 71 05 - 610 858 588 *CORAL SIERRA
info@palaciodetrasvilla.com · www.palaciodetrasvilla.com

CASONA PALACIO DE TRASVILLA

C/ La Corraliza, 17 - 39627 Cabárceno
Telf: 942 51 76 06
recepcion@posadacabarceno.com · www.posadacabarceno.com

POSADA DE CABáRCENO

P34
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Valle del Pisueña
alojamientos

Bº quintanal, 15 - 39640 Villacarriedo
Telf: 942 59 00 97 - Móvil: 667 56 55 38. *JOSé GóMEz
info@posadadevillacarriedo.com · www.posadadevillacarriedo.com

POSADA DE VILLACARRIEDO

P17
Bº Velasco, nº 31, 39694. (Esles de Cayón)
Telf: 942 55 57 45 *MARIAM COBO
www.vallespasiegos.org

HOSTERIA LAS HIJuELAS

WC P14 7

Bº La Cueva, S/N, 39650 (La Cueva de Castañeda)
Telf: 942 59 23 31 - Fax: 942 59 23 18 - móvil 687 85 93 69
www.posadalarobla.com · info@posadalarobla.com

POSADA LA ROBLA

POSADA LA PANADERÍA

Villabañez, 56. 39660 Castañeda
Telf.: 942 59 87 49
posadalapanaderia@hotmail.com · www.posadalapanaderia.com

C/ Las Hermosas, nº3, 39696. (Selaya)
Telf: 942 59 00 36. *MARIA LuISA COBO
www.vallespasiegos.org

POSADA LA VENTA

WC20 10

Bº El Vallijo, s/n 39638 (San Martín de Villafufre)
Telf: 942 59 32 17. *Mª Luz SOBRADO
www.vallijo.es · vallijo@telefonica.es

POSADA DEL VALLIJO

WC

WC

WC PP 2020

14 14

6

4 4

6

Bº Ruda, S/N, 39694 (Totero de Cayón)
Telf: 942 55 56 77 - 639 930 587. *Mª JESúS RIVERO
www.casadelasierra.com · casadelasierra@hotmail.com
2 Aptos - 2 hab. 

VIVIENDA RuRAL CASA DE LA SIERRA

P
Plaza La Corraliza, S/N, 39694 (Totero de Cayón)
Telf: 942 56 32 79 / 620 301 466 * ROSA GONzALEz
www.casalacorraliza.com · lacorraliza@telefonica.net

VIVIENDA RuRAL LA CORRALIzA

P22 10
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C/ Callejuela, 3 39627 (Llano de Penagos)
Telf: 942 55 43 34. *JAIME CHAVARRI
www.laosadeandara.com · deporcantabria@gmail.com

ALBERGuE LA OSA DE ANDARA

P82 14

Valle del Pisueña
alojamientos

Bº La Agüera, S/N. (Lloreda de Cayón) 39694
Telf: 942 25 18 69 - Móvil: 615 27 62 67 - 615 27 98 37
*ALBERTO GuTIéRREz
www.lasanjanasdelloreda.es

VIVIENDA RuRAL LAS ANJANAS

WC7

Ruda, 55. 39694 (Santa María de Cayón)
Telf: 942 56 39 24 / 942 23 36 64
www.albergue-losnuberos.com
losnuberos@albergue-losnuberos.com

ALBERGuE LOS NuBEROS

P72
C/. La Torre, 4 39696 (Selaya)
Telf: 942 59 06 38. *RuBEN LANDABuRu

ALBERGuE VALVANuz

WC65

Villafufre 39638.  *JuAN BAuTISTA
Telf: 942 56 40 38 - Móvil: 607 30 34 69 - Fax: 942 56 38 21                          
restaurantelagranja@yahoo.es
2 apartamentos. 

VIVIENDA RuRAL VILLAFuFRE

P6

C/ Rocadera, 1. 39638 (Sandoñana de Villafufre)
Telf: 942 59 10 85 - Móvil 607 38 98 14. *BIENVE AzPIAzu
www.elcaballar.com · contacte@elcaballar.com

VIVIENDA RuRAL EL CABALLAR

P18

C/ San Pedro nº 32 · 39627 Sobarzo (Penagos)
Telf: 942 564015 – Móvil: 616 84 94 85 
*RAúL MONTES ARRATIA
Alquiler casa completa  y Habitaciones
www.bajoelarce.tk · bajoelarce@hotmail.com

VIVIENDA RuRAL BAJO EL ARCE

WC

Vía, 3 Cabárceno 39627 (Penagos)
Telf: 942 55 42 22. *AyTO. DE PENAGOS
alcaldia@aytopenagos.com

ALBERGuE LOS ACEBOS DE CABáRCENO

WC12 3

P24
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Valle del Pisueña
alojamientos

Avda. Justina Berdía, nº 31. 1.º A-B-C, 39620 (Sarón)
Telf: 942 56 34 43 - Móvil 660 606 514. *AuRORA RIEGAS
www.vallespasiegos.org

PENSIóN LA SIERRA

20 WC6 12

C/ Las Hermosas, nº 5. 39696 (Selaya)
Telf: 942 59 00 12 - Fax: 942 59 00 12. *Mª JESúS CRuCES
www.vallespasiegos.org

PENSIóN EL HORNO

WC10 5

El Cruce, nº 11 39650 (La Penilla - Santa María de Cayón)
Telf: 942 56 04 90 - Móvil 676 24 62 51. *MILAGROS DIAz
www.vallespasiegos.org

PENSIóN EL CRuCE

15 2

El Cruce, nº 8, 39650 (La Penilla - Santa María de Cayón)
Telf: 942 56 05 17 - Móvil: 676 06 30 36                        *PEDRO ALONSO
www.lacampanilla.com · info@lacampanilla.com

PENSIóN LA CAMPANILLA

WC22 8

20
C/El Ferial, nº 17, bajo. 39620 (Sarón)
Telf: 942 56 38 05
www.vallespasiegos.org

PENSIóN EL FERIAL

P8

Bº El Cruce, S/N. 39649 (Santibáñez de Villacarriedo)
Telf: 942 59 34 00 - 942 59 34 06 - Fax 942 59 32 98      
www.hoteljazmin.com

HOTEL JAzMIN

WC29 117

P

El Cruce, nº 8, 39650 (La Penilla - Santa María de Cayón)
Telf: 942 56 05 17 - Móvil: 676 06 30 36                        *PEDRO ALONSO
www.lacampanilla.com · info@lacampanilla.com

APARTAMENTO LA CAMPANILLA

4
Bº La Cueva, S/N, 39650 (La Cueva de Castañeda)
Telf: 942 59 23 31 - Fax: 942 59 23 18 - móvil 687 85 93 69
www.posadalarobla.com · info@posadalarobla.com

APARTAMENTOS LA ROBLA

P P24 4
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RESTAURANTE EL bOMbA

B.º La Iglesia SANTA MARíA DE CAyóN
Telf: 942 56 33 83

RTE. EL MOLINO DE LA HOZ

RTE. MESÓN LA RIOjA RTE. PEÑACAbARgA RTE. EL fOgÓNCASA VENERO

ASADOR CAbáRCENO

Vuelta abajo, 10. PENAGOS
Telf: 942 55 42 06

Sobarzo PENAGOS
Telf: 942 56 41 00

TAbERNA LA YERbITA
Bº El Dueso, Sobarzo PENAGOS
Telf: 942 56 36 00

Vía, 18 Cabárceno PENAGOS
Telf: 942 55 40 72

Avd. de los Indianos, 5 Villacarriedo
Tef.: 942 59 00 11

Vía, s/n Cabárceno PENAGOS
Telf: 942 55 41 32

Cruce de Cabárceno PENAGOS
Telf: 942 55 43 27

RTE. HOSTERíA DE 
CASTAÑEDA

B.º San Juan. Villabáñez. CASTAñEDA
Telf: 942 59 81 13

RESTAURANTE LA TORRE

Pomaluengo. CASTAñEDA
Telf: 942 59 21 96

RESTAURANTE EL ESPAÑOL

C/ Ruiz de Alda, 4. SELAyA
Telf: 942 59 03 93

RESTAURANTE EL fRESNO

Ctra.  General VEGA DE VILLAFuFRE
Telf: 942 59 35 01

CAfé-bAR kOTE

C/ Puerta del Sol, 24 VILLAFuFRE
Telf: 942 59 34 30

RESTAURANTE LAS PISCINAS

La Pesquera, s/n VILLACARRIEDO
Telf: 942 59 02 14

RESTAURANTE LA CHAROLA

Ctra. General, s/n - Bárcena
VILLACARRIEDO Telf: 942 59 05 38

RESTAURANTE jOSé

B.º Velasco, 31 - Esles
SANTA MARíA DE CAyóN
Telf: 942 55 57 45

RESTAURANTE EL HORNO

Ls Hermosas, 5. SELAyA
Telf: 942 59 00 12

RTE. ALbERgUE DE VALVANUZ

La Torre, 4. SELAyA
Telf: 942 59 06 38

RESTAURANTE LOS RENOS

Calle Vía, 9. CABáRCENO
Telf.: 942 55 42 40

REST. LOS ELEfANTES

CABáRCENO
Telf.: 942 55 42 87

RTE. D´ ORIgEN

Los Rosales SANTA Mª CAyóN
Telf: 942 56 49 45

RTE. LA bELLA UNIÓN

Avda. de los Indianos, 1 
VILLACARRIEDO. Telf.: 665 606 767

RTE. LA PARTERA

Bº Las Huertas, 40 
La Cueva (CASTAñEDA)
Telf.:666 552 940

RESTAURANTE CASA gENIO

Avda. Eusebio Gómez, 4 bajo.SARóN
Telf: 942 56 43 24

RESTAURANTE LOS OSOS

Parque de Cabárceno. CABáRCENO
Telf. reservas: 942 55 40 80

RESTAURANTE INIRO

Barrio el Camino, 1VILLACARRIEDO
Telf: 942 59 06 13

RESTAURANTE EL CRUCE

El Cruce - Esles
SANTA MARíA DE CAyóN
Telf: 942 55 57 04

RESTAURANTE LA gRANjA

B.º La Hoz. SANTA MARíA DE CAyóN
Telf: 942 56 40 38

RESTAURANTE EL fERIAL

B.º El Ferial, 174 SARóN
Telf: 942 56 38 05

RESTAURANTE LA VENTA DE 
CASTAÑEDA

Pomaluengo. CASTAñEDA
Telf: 942 59 21 40

Valle del Pisueña
restaurantes
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54
Paseo de Velasco, S/N 39722 (Liérganes)
Telf: 942 51 73 15                  *PILAR AJA
www.hotelmiera.es

HOTEL MIERA

P216

J.A. Primo de Rivera, S/N 39722 (Liérganes)
Telf: 942 52 80 11 - Fax: 942 52 86 33. *BEGOñA DE COS
www.relaistermal.com · relaistermal@mundivia.es

HOTEL TERMAL DEL SAuCE

WC P85 285

Bº La Costera, nº 19. 39722 (Liérganes)
Telf: 942 52 86 54 - Móvil: 666 82 85 02. *ANA MARíA DíEz
www.posadacarpediem.com · posadacarpediem@hotmail.com

POSADA CARPE DIEM

14 7

C/ Camilo Alonso Vega, 45 39722 (Liérganes)
Telf: 942 51 73 16 / 669 39 50 41 / Fax: 942 51 73 17 *MIGuEL AJA
www.vallespasiegos.org · posadalagiraldilla@hotmail.com

POSADA LA gIRALDILLA

21 914

Bº Convento, nº 1. 39722 (Liérganes)
Telf: 942 52 84 75 - Fax: 942 52 82 54. *INéS CABAñAS
www.casonaelarral.com · info@casonaelarral.com

CASONA EL ARRAL

WC20 9

Bº La Rañada, nº 3 39722 (Liérganes)
Telf: 942 52 86 44 - Fax: 942 52 86 44. *ESPERANzA GARCíA
www.villaesperanza.net · info@villaesperanza.net

POSADA VILLA ESPERANzA

WC P7

22
Bº La Iglesia,  Mirones  39725 Miera
Tel.: 942 53 89 29  Fax: 942 53 89 40 
posada@3valles.net · www.3valles.net

POSADA 3 VALLES

11

Bº La Concha, 7 - 39 728 - San Roque de Rio Miera
Telf y fax: 942 53 96 67
laviejaescuela.gerencia@gmail.com · www.laviejaescuela.eu

POSADA LA VIEJA ESCuELA

P14

P315
Bº Las vegas, 9 39728 San Roque de Río Miera
Telf.: 652 905 085
www.apartamentosriomiera.com · contacto@apartamentosriomiera.com

APARTAMENTOS RIO MIERA

18
Bº Linto. 39728 Linto. Miera Tel.: 691 034 618 - 619 611 094
3 apartamentos.
www.flordelinto.com 

APARTAMENTOS FLOR DE LINTO
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PUERTA DEL SOL

C/ Camilo Alonso Vega, 10 LIéRGANES
Telf: 942 52 82 51

bODEgÓN CASA DANIEL

C/ Mercadillo, 19 LIéRGANES
Telf: 942 52 82 89

EL HOMbRE PEZ

Paseo del Hombre Pez, 3 LIéRGANES
Telf: 942 52 82 23

EL OjO DEL AbREgO

C/ Generalísimo, s/n LIéRGANES
Telf: 942 52 85 45

LA jUgUETERíA

B.º La Costera, 17 LIéRGANES
Telf: 942 52 86 00

CASA VICENTE

La Plaza - La Pedrosa
SAN ROquE DE RIOMIERA
Telf: 942 53 96 00

CASA SETIéN

La Plaza - La Pedrosa
SAN ROquE DE RIOMIERA
Telf: 942 53 96 54

CASA NAVARRO

C/ La Lastra nº 66
PáMANES-LIERGANES
Telf: 942 52 82 32

LA gIRALDILLA
C/ Camilo Alonso Vega, 45
LIéRGANES
Telf: 942 51 73 16

CAMPINg LUNADA
Bº El Puente, s/n
SAN ROquE DE RIOMIERA
Telf: 942 53 96 11

LA VIEjA ESCUELA
Bº La Concha, 7 SAN ROquE DE RIOMIERA
Telf: 942 74 91 21

Valle del Miera
alojamientos

Valle del Miera
restaurantes

Bº Bucarrero, nº 117 39718 (Pámanes)
Telf: 636 13 69 66. *ELVIRA LAVíN
www.hospedajeelvira.com · hospedajeelvira@gmail.com

HOSPEDAJE ELVIRA

WC P12 6

Paseo del Hombre Pez, nº 8 39722 (Liérganes)
Telf: 942 52 80 48 - Fax: 942 52 83 58. *MONSERRAT LARRINAGA
www.hotelcantabrico.tk

PENSIóN EL CANTáBRICO

WC33 162

Bº La Lastra 39718 (Pámanes)
Telf: 686 96 03 66. *Mª LuISA LAVíN
www.casalalastra.com · lalastra4@hotmail.com

VIVIENDA RuRAL LA LASTRA

12

25
San Roque de Río Miera 39728 San Roque de Rio Miera
Tel.: 616 245 761 * ESTIBALIz GuTIéRREz.
www.altomiera.com · info@altomiera.com 

ALBERGuE ALTO MIERA / gRANJA ESCuELA

Bº El Puente, s/n - 39728 San Roque de Rio Miera
Telf y fax: 942 53 96 11. *TERESA BARquíN
www.vallespasiegos.org

CAMPING LuNADA

87
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Plaza Doctor Madrazo, nº 32, 39685 (Vega de Pas)
Telf: 942 59 51 55 / 625 496 279. *VICTOR MANuEL GOMéz
www.vallespasiegos.org · casaguzman@msn.com

POSADA CASA DE DON guzMAN

P20 10

Valle del Pas
alojamientos

Bº El Acebal, s/n Vargas. 39679 (Puente Viesgo)
Telf: 942 59 81 80 - Fax: 942 59 81 80 - Móvil 667 06 67 58        
*LORENzO MARTíNEz
www.posadaloslienzos.com · reservas@posadaloslienzos.com

POSADA LOS LIENzOS

P16 8

Bº Corrobárceno S/N 39670 (Puente Viesgo)
Telf: 942 59 85 26 - Fax: 942 59 86 31. *yOLANDA SAN MIGuEL
info@posadalaanjana.es · www.posadalaanjana.es

POSADA LA ANJANA

P14127
Aes Nº 33 39670 (Puente Viesgo)
Móvil: 609 48 15 90 - Telf: 942 59 63 44 - Fax: 942 59 63 44
*Mª JESúS REVuELTA
www.posadalaspalmeras.com · posadalaspalmeras@telefonica.net

POSADA LAS PALMERAS

WC P10 5

Bº Llano, 40 - 39679 Vargas (Puente Viesgo)
Móvil 687 52 77 88 - Fax: 942 59 82 28 
www.vallespasiegos.org · jarminio@gmail.com

POSADA LA CAPÍA

P16

Bº La Iglesia, S/N. 39670 (Puente Viesgo)
Telf: 942 59 84 47. *MARIAN ARGuELLO
www.rincondelpas.com · rincondelpas@hotmail.com

POSADA RINCÓN DEL PAS

WC P9 41

Piedrahita, 95 39698 (Villasevil)
Telf: 942 59 65 10 - Fax: 942 59 65 00. *Mª EuGENIA SERNA
www.villasevil.com
info@villasevil.com

CASONA REAL LABRANzA DE VILLASEVIL

P26 122

Bº El Crucero 39679 Vargas (Puente Viesgo)
Telf: 942 59 83 84 - Móvil 659 68 01 34. *JESúS BáRCENA
jesus@barcena.es · www.posadaelcrucero.com

POSADA EL CRuCERO

P14 7
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Valle del Pas
alojamientos

CASONA REAL LABRANzA DE VILLASEVIL

Bº La Venta, nº 44. 39691 Soto Iruz  (Santiurde de Toranzo)
Telf: 942 59 60 47
www.vallespasiegos.org
*DORIN GuTIéRREz

POSADA LA VENTA

P10 5

Bº La Estación, 82 39691 (Iruz - Santiurde de Toranzo)
Telf: 942 59 60 17  - 942 33 15 71. *ELADIO áLVAREz
www.vallespasiegos.org · marianalvarezabascal@hotmail.com

POSADA EL SOTO

P8 3

Bº Cillero (Prases) 39697 Corvera de Toranzo
Telf: 59 60 91 - Móvil 637 796 482
www.lasgolondrinasdecillero.com

POSADA LAS gOLONDRINAS

P12 6

Castillo Pedroso 39699 (Corvera de Toranzo) 
Telf.: 942 59 12 54 
www.lainquisicion.webcindario.com · posadalainquisicion@gmail.com

POSADA LA INquISICIÓN

P812
Ctra. 623 San Vicente 39699 (Corvera de Toranzo)
Telf: 942 59 44 11 - Fax: 942 59 43 86
www.hotelposadadelpas.com · posadadelpas@hotmail.com

HOTEL POSADA DEL PAS

59 32 P

Barrio Las Escuelas, S/N 39680 (Alceda)
Telf: 942 59 41 27. *IRENE CALDERóN
www.vallespasiegos.org

POSADA CALDERÓN

WC10 5

General Diaz de Villegas, 5. 39697 (Corvera de Toranzo)
Telf: 942 59 64 00. *Mª CARMEN GuTIERREz
www.casonaazul.com · casonaazul@msn.com

POSADA LA CASONA AzuL

P18 9

39691 Soto Iruz (Santiurde de Toranzo)
www.vallespasiegos.org
 Telf.: 942 59 70 82 Móvil: 618 01 18 08

POSADA RIBERA DEL PAS

14 7 P
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Borleña, S/N 39699 (Corvera de Toranzo)
Telf: 942 59 76 22 - 942 59 76 43 - Fax: 942 59 76 20.
www.hoteldeborlena.com

HOTEL BORLEÑA

P25 82

Bº Soto Sala 39670 Hijas. (Puente Viesgo)
Móvil 670 777 055
www.lacasadehijas.es

VIVIENDA RuRAL LA CASA DE HIJAS

P10 4

Valle del Pas
alojamientos

Calle Barrio de Arriba. 39698 Acereda de Toranzo (Santiurde de Toranzo)
Móvil:  645209623 
info@leyendasdelbosque.com · www.leyendasdelbosque.com

VIVIENDA RuRAL LEYENDAS DEL BOSquE

16 8

Bº La Venta, nº 136 - 39698 (Villasevil de Toranzo - Santiurde de Toranzo)
Telf: 942 59 60 70. *ELENA FERNáNDEz
www.vallespasiegos.org

VIVIENDA RuRAL ELENA

10 34

Plaza Doctor Madrazo, 11 39685 (Vega de Pas)
Telf: 942 66 00 54 - Móvil 615 37 76 52. *JuAN CARLOS GARCíA
www.vallespasiegos.org

VIVIENDA RuRAL LA VIEJA PANADERÍA

8

Bº La Iglesia, S/N. 39680 (Alceda - Ontaneda)
Telf: 942 59 42 44 - Móvil 686 18 46 08.
*CARMEN SAINz
www.vallespasiego.org · jandro@coacan.es
casavieja@yahoo.es

VIVIENDA RuRAL LA CASA VIEJA

P16

Bº de yera. s/n 39685 (Vega de Pas)
Móvil: 659 482 969 - 669 29 42 72. *MANuEL SAINz DE AJA
www.molinodeyera.com · molinodeyera@hotmail.com

VIVIENDA RuRAL MOLINO DE YERA

4

Bº quintana, s/n - Aes Puente Viesgo
Telf: 942 54 33 92 - Fax: 942 59 82 62. *DAVID PEóN
info@alberguedelpas.com · www.alberguedelpas.com

ALBERGuE DEL PAS

P16 8
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RESTAURANTE gUTIéRREZ 
UgARTE

B.º La Plaza
SAN PEDRO DEL ROMERAL
Telf: 942 59 54 84

RESTAURANTE LA TORRE

San Pedro del Romeral s/n
SAN PEDRO DEL ROMERAL
Telf: 942 59 55 54

RESTAURANTE RObERTO

La plaza, s/n
SAN PEDRO DEL ROMERAL
Telf: 942 59 55 93

Valle del Pas
restaurantes

C/ El Cruce, s/n 39679 (Vargas - Puente Viesgo)
Telf: 942 59 86 68 - 618 15 62 57                                                   
www.vallespasiegos.org

PENSIóN CENTRO

16 8

C/ Joaquín Villegas S/N 39680 (Alceda)
Telf: 942 59 40 16. *MATILDE RuIz
www.vallespasiegos.org

PENSIóN CARRIÓN

18 82

Bº El Cuco, nº1 39670 (Puente Viesgo)
Telf: 942 59 81 17. *Mª JOSE PARDO
www.vallespasiegos.org

PENSIóN LA TROPICAL

8 31

RESTAURANTE LA UNIÓN

Crta. Gral., 18. PuENTE VIESGO
Telf: 942 59 81 67

RESTAURANTE EL CENTRO

Cruce de Vargas - Vargas
PuENTE VIESGO
Telf: 942 59 86 68

RESTAURANTE EL POZO

B.º El Acebal - Vargas
PuENTE VIESGO
Telf: 942 59 85 97

RESTAURANTE DOS RíOS

El Puente - Vargas
PuENTE VIESGO
Telf: 942 59 85 99
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RESTAURANTE STO. 
DOMINgO

Cruce del Soto
CORVERA DE TORANzO
Telf: 942 59 61 36

RESTAURANTE CASADO

Villegar
CORVERA DE TORANzO
Telf: 942 59 76 61

RESTAURANTE MÓNICA

Recta de Villegar, s/n
SAN VICENTE DE TORANzO
Telf: 942 59 42 87

RESTAURANTE EL CAZADOR

Ctra. General, s/n
SAN VICENTE DE TORANzO
Telf: 942 59 42 50

R. LINO’S DE LA R. 
LAbRANZA

Piedrahita, 95 - Villasevil
SANTIuRDE DE TORANzO
Telf: 942 59 65 10

RESTAURANTE MESÓN 
bORLEÑA

Borleña
CORVERA DE TORANzO
Telf: 942 59 76 43

RESTAURANTE LAS ARDILLAS

C/ Balneario, s/n .
ALCEDA
Telf.: 942 59 49 39 

RESTAURANTE LA TERRAZA

Avda. José Manuel Abascal, 6
VEGA DE PAS
Telf: 942 59 50 03

EL MOLINO DE VEjORíS

Bº de la Panaliza, 82
SANTIuRDE DE TORANzO
Tef.: 652 59 59 17

RTE. LA ESTANTERíA

Plaza del Doctor Madrazo, 31
VEGA DE PAS
Telf: 942 59 50 42

RESTAURANTE EL CRUCE

El Cruce, 8 - bajo
VEGA DE PAS
Telf: 942 59 50 72

RESTAURANTE CASA fRUTOS

La Plaza, 15
VEGA DE PAS
Telf: 942 59 50 82

RESTAURANTE MéxICO

VEGA DE PAS
Telf: 942 59 50 69

RESTAURANTE EL YERA

El Cruce, 22
VEGA DE PAS
Telf: 942 59 51 68

RESTAURANTE EL CAfé

VEGA DE PAS
Telf.: 942 59 50 50

Valle del Pas
restaurantes

RESTAURANTE EL jARDíN

C/ Manuel Pérez Mazo, s/n
PuENTE VIESGO
Telf: 942 59 80 61

RESTAURANTE LA TROPICAL

B.º El Cuco
PuENTE VIESGO
Telf: 942 59 81 17

RESTAURANTE EL MARqUéS

C/ Manuel Pérez Mazo, 3
PuENTE VIESGO
Telf: 942 59 86 94
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CuEVAS DE LOS VALLES PASIEgOS

CUEVAS DE PUENTE VIESgO
Muy cerca de la localidad de Puente Viesgo se encuentra el Monte 
Castillo, en donde fueron descubiertas cuatro cuevas con muestras y 
estilos de arte rupestre de excepcional valor. Este conjunto de cuevas son 
conocidas como: el Castillo, las Chimeneas, la Pasiega y las Monedas. 
Presenta una gran diversidad del arte rupestre del Paleolítico Superior, 
quizás el más amplio de Cantabria, con gran cantidad de figuras de 
animales y un gran número de signos.
Su valor es excepcional, siendo el conjunto de Arte Rupestre más 
importante conocido hasta el día de hoy.
Tel.: 942 59 84 25 - Fax: 942 59 83 05

CUEVA DE EL CASTILLO
La primera en descubrirse fue la cueva del Castillo (1903) y supuso la 
secuencia más clara de un asentamiento humano desde el Paleolítico 
Inferior hasta la época histórica. Todavía hoy se aprecia el corte 
estratigráfico del vestíbulo donde aparecen sedimentos de los clásicos 
periodos prehistóricos Achelense, Musteriense, Auriñaciense, Solutrense 
y Magdaleniense, Aziliense y Bronce.
Las industrias líticas más antiguas encontradas en este corte son de hace 
150.000 años y son el primer vestigio de ocupación humana hallado 
en Cantabria. Las representaciones, técnicas y colores en la cueva son 
muy variados. El interior contiene innumerables figuraciones animales de 
todos los estilos del Paleolítico Superior, diferentes signos y manos en 
negativo. 

CUEVA DE LA PASIEgA (CERRADA POR CONSERVACIÓN)

Descubierta en 1911 esta cueva acumula un importante número de 
animales pintados y signos al final de un largo pasillo, predominando la 
pintura en línea ancha y tamponada en diferentes colores.

CUEVA DE LAS MONEDAS
Esta enorme cavidad se descubrió en 1952. Su nombre es debido 
al hallazgo de unas monedas de la época de los Reyes Católicos. Es 
espectacular por las formaciones geológicas y el colorido natural de sus 

cascadas estalactíticas. En el aspecto artístico hay representados una 
amplia variedad de animales como renos, caballos, cabras y un único 
bisonte, además de unos signos sin descifrar.

CUEVA DE LAS CHIMENEAS (CERRADA POR CONSERVACIÓN)

Se llegó a ella (1953) a través de los enormes pozos naturales que se 
descubrieron al construir el camino de acceso a la Pasiega. Existen pintoras 
en negro y grabados en la arcilla con figuraciones animales y diferentes 
signos. Cueva de la Flecha fue la última en descubrirse y no presenta 
ningún arte rupestre. Lo más relevante que ha aportado esta cueva es 
una serie de puntas de flecha de la Edad del Bronce que se conservan en 
el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Santander. 
Horarios: Del 1 mayo al 30 septiembre.
Todos los días de 9:45 a 13:45 y de 16:10 a 19:10 h.
Del 1 de octubre al 30 de abril, lunes y martes cerrado.
De 9:45 a 13:45 y de 15:35 a 16:05 h. La visita guiada tiene una duración 
de 45 minutos por Cueva.

CUEVAS DEL MIERA

CUEVA DE SOPEÑA (SALITRE II).
Entre 30.000 y 10.000 años antes del presente, grupos de cazadores-
recolectores frecuentaron la cuenca alta del río Miera. Habitualmente 
durante el verano, los habitantes paleolíticos de Cantabria ascendían 
hasta los escarpados macizos de Miera para cazar cabras montesas. El río 
Miera y sus afluentes ofrecían salmones y truchas en abundancia. Fruto de 
estas visitas son los importantes vestigios documentados en las grutas de 
El Rascaño, El Puyo y, muy especialmente El Salitre. ésta última, además 
de servir de refugio, fue empleada como santuario rupestre durante el 
Solutrense (uno 18.000 años) y el Magdaleniense (unos 15.000 años 
de antigüedad).
La cueva Sopeña, una auténtica recreación de la cueva del Salitre durante 
el Paleolítico, permite descubrir cómo era la vida en las cuevas del Alto 
Miera y cómo se pintaron las manifestaciones rupestres paleolíticas 
conservadas en El Salitre.
Duración de las visitas: 40 minutos. Información sobre días de apertura 
y horarios: Tel. ayuntamiento: 942 53 97 46 - 942 59 19 99

Bastón de mando de la Cueva del CastilloLas Monedas
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VISITAS CuLTuRALES
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CUEVAS 
PREHISTÓRICAS DEL MONTE CASTILLO
ubicado en la entrada de la cueva del Castillo, acoge réplicas de 
piezas encontradas en las cuevas del Monte Castillo, así como un 
video de las mismas. MONTE CASTILLO, Puente Viesgo
Tel.: 942 59 84 25 - Fax: 942 59 83 05
reservascuevas@culturadecantabria.es
www.culturadecantabria.es

MUSEO DE LAS VILLAS PASIEgAS
Situado en Vega de Pas se exhibe en una pequeña ermita del siglo XVIII. 
Reproduce una cabaña pasiega que alberga objetos y utensilios de la vida 
cotidiana del pasiego. Posee dos plantas, en una de ellas encontramos 
paneles, fotografías y otros elementos que introducen al visistante en 
el mundo de los pasiegos, y la siguiente planta alberga numerosos 
objetos relacionados con su trabajo como ganadero y el resto de oficios 
que ejercieron. Ayto. VEGA DE PAS Tel.: 942 59 50 53 - 942 59 19 99

CENTRO INTERPRETACIÓN DEL ROMáNICO
Espacio que ayuda al visitante a comprender y admirar de una forma 
más cercana el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de 
Castañeda. Socobio, CASTAñEDA. Tel.: 942 59 20 76.

MUSEO DE AMAS DE CRíA PASIEgAS (CASA LA bEATA)
Situado en un edificio próximo a la ermita de Nuestra señora de Valvanuz 
contiene una exposición de fotografías de nodrizas que salieron de 
estos valles para amamantar a hijos de nobles, trajes típicos pasiegos... 
Junto al Santuario Virgen de Valvanuz, SELAyA. ADC Pisueña Tel.: 942 
59 19 99

CASA DEL PASIEgO
Se trata de un centro de interpretación didáctico sobre los pasiegos, sus 
constumbres y sus modos de vida, a partir de colecciones fotográficas 
y de elementos etnográficos. Bº La Concha, Ayto. SAN ROquE DE RIO 
MIERA. Tel.: 942 53 96 36

PALACIO ELSEDO
El palacio es de propiedad privada. El museo, que comprende las plantas 
baja y primera, así como la capilla, puede visitarse desde el 15 de junio al 
15 de septiembre, todos los días excepto los lunes, en horario de 11.00h 
a 13.00h y de 16.00h a 18.00h. El resto del año, sólo puede visitarse los 
sábados, domingos y festivos. En la actualidad, gran parte del palacio 
está dedicado a museo de arte moderno, pudiéndose observar obras de 
destacados artistas como Pablo Serrano, Berrocal, Chillida, Vázquez Díaz, 
María Blanchard, Gutiérrez Solana, etc..
Bº Elsedo, PáMANES, Liérganes. Tel.: 942 52 82 73

COLEgIATA DE SANTA CRUZ 
La Colegiata de Santa Cruz, en Castañeda, es uno de los templos 
románicos de mayor prestigio de la región, y un lugar tan rico en historia, 
patrimonio y arte como en recursos naturales que se pueden encontrar 
a su alrededor. La Colegiata está ubicada en el pueblo de Socobio, en el 
ayuntamiento de Castañeda, para llegar hay que pasar por Vargas en 
dirección Sarón-Solares, por la carretera antigua, junto a la N-634.
Tel.: 942 84 03 17 DIóCESIS.

ECOMUSEO fLUVIARIUM DE LA MONTAÑA Y
CUENCAS fLUVIALES PASIEgAS 
El Fluviarium  Ecomuseo de la montaña y cuencas fluviales nace con la 
vocación de convertirse en enclave de referencia en la conservación y 
difusión de los valores de la zona. Tiene como objetivo principal trasladar 
al visitante la riqueza e incalculable valor del patrimonio natural y 
etnográfico de las montañas pasiega y oriental y sus respectivas cuencas 
fluviales. Tel.: 942 10 16 24 - 942 52 81 96

MUSEO ETNOgRáfICO EL HOMbRE Y EL CAMPO
Consta de dos plantas en las que se distribuyen las distintas secciones 
dedicadas a las diversas actividades cotidianas del campo; como 
trabajo de la tierra, elaboración del queso y la mantequilla; la 
apicultura; aprovechamiento forestal; metalurgia; transformación 
del cáñamo, el lino y la lana; carpintería; pesos y medidas 
utilizados y una sala destinada a la mitología cántabra.  
SAN VICENTE DE TORANzO.
Tel.: 942 59 43 48. Visitas concertadas
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TURISMO ACTIVO
Existen otras y emocionantes formas de conocer este Valle, descúbralas. 
Paseará a través de fascinantes rutas naturales y caminos de media 
montaña, bosques y pueblos llenos de encanto.

ALPINE PROJECT
Compañia de guías y Centro de Montaña especializado.
info@alpineproject.es · www.alpineproject.es
Móvil: 942 56 46 61 / 691 681 813 

CENTRO ECUESTRE LA ESPINA
Finca La Espina, Crta, 270, KM 8
San Martín de Villafufre
www.centroecuestrelaespina.com
Telf.: 617 671 409

ARMONIA ANIMAL
Labores de concienciación y respeto, cursos de comunicación, terapias 
asistidas, manejo y conocimiento de los animales, estudios, investigación 
y divulgación de los beneficios que se pueden obtener de la relación con 
los animales. Tef.: 606 13 97 89
www.armoniaanimal.com · armoniaanimal@hotmail.com

OTRAS ACTIVIDADES

SHOVITUR
Visitas guiadas en Cantabria (Parque de Cabárceno).
Telf.: 942 82 31 42
info@shovitur.com · www.shovitur.com
www.turismo-cantabria.es

CENTRO ECUESTRE SANTIBAÑEZ
Barrio Villalaz, 4
SANTIBAÑEZ – Villacarriedo
Móviles: 606 210 934 - 659 901 941
www.depolur.com

PARQUE DE PESCA Y AVES
Mini-Zoo y Parque de Pesca deportiva con caña.
SARO
piscisaro@hotmail.com
Telf.: 942 59 31 55
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PRODuCTOS TíPICOS 

La Gastronomía constituye un ejemplo más de la marcada personalidad 
de la gentes de la comarca. Tiene una variada y rica gastronomía. Este 
valle, da nombre a uno de los dulces más conocidos de la región 
y que goza de un prestigioso reconocimiento en toda la geografía 
española, los sobaos y quesadas pasiegos; elaborados con harina, 
huevos, leche, azúcar y mantequilla de la mejor calidad; cuyas recetas 
tradicionales se han ido trasmitiendo de generación en generación. 
Fruto de esta tradición familiar surge también el inconfundible queso 
pasiego, fresco y blando, elaborado a partir de leche de vaca. No se 
olviden de degustar los hojaldres típicos de Liérganes, popularmente 
conocidos como sacristanes. Resaltar por ultimo, el cocido pasiego 
de garbanzos y carne de cordero, las excelentes carnes de los verdes 
pastos de estas tierras, platos que destacan por su abundancia y buen 
hacer tradicional y hace que los amantes de la buena mesa acudan de 
diversos puntos de la región para disfrutarlo. 



www.vallespasiegos.org

Descubre el Patrimonio 
 de los Valles Pasiegos




