
Empezamos la ruta aquí, con esta construcción del año

1705. Es un edificio de una sola nave de planta

rectangular y cubierta a dos aguas. Utilizaron piedra de

sillería y mampostería para construirla. Sobresale del

edificio una espadaña con cruz latina. 

La ruta autoguiada que proponemos nos
adentrará en los pueblos de Santibáñez y
Carrejo. Estos pueblos, cargados de belleza por
su patrimonio, nos ofrecen una visión tradicional
de la zona que nos transportará siglos atrás.

Itinerario por
Santibañez-Carrejo

TURISMO CABEZÓN DE LA SAL

Ermita de Santa Lucia 

Distancia:  4,2 Km
Duración aproximada:  1 hora y 15
minutos
Desnivel:  Casi llano
Dificultad:  Escasa



Construcción del siglo XVIII. Es un edificio de

dos alturas, de planta rectangular y cubierta a

dos aguas. Utilizaron piedra de mampostería y

sillería en las esquinas, contorno de los vanos

y arcos 

ITINERARIO SANTIBAÑEZ-CARREJO

Casona en Santa Lucía

Antigua escuela

Construcción de la primera mitad del siglo

XVIII. El edificio consiste en dos alturas, de

planta rectangular y cubierta a dos aguas.

Utilizaron piedra de mampostería y sillería en

las esquinas, cortavientos y arcos

Fuente y lavadero de Santibáñez

Ermita de San Roque

Construcción, del año 1926, de planta

rectangular y cubierta de madera y teja a dos

aguas. En la parte de atrás se halla la Fuente

El Escobal, con dos caños por los que sale

agua corriente constantemente y durante

todo el año, siempre con la misma presión

Construcción del siglo XVIII de planta

cuadrada y cubierta a cuatro aguas.  En la

pequeña capilla se encuentra la imagen de

San Roque que se puede ver a través de los

tornos de madera



En el centro del pueblo se encuentran dos

casas llanas de poca altura, de una sola planta

y en los laterales dos casas montañesas de

dos pisos con vertiente a dos aguas.  En la

segunda planta está la solana con balaustres

de madera

Edificio de dos pisos, con planta rectangular y

tejado a dos aguas.  En la planta baja se halla

el soportal con cuarto para el caminante a la

izquierda. En el segundo piso aparece una 

 solana resguardada entre los cortavientos 

Construcción de dos pisos, de planta

rectangular y cubierta a dos aguas. La fachada

lateral está mucho más desarrollada que la

principal, que presenta una pequeña ventana

con rejas. 

Construcción de dos pisos, de planta

rectangular y cubierta a dos aguas orientada

al sur, casa natal de Pedro de Ygareda y

Balbás. En el soportal, bajo la solana, tiene

dos cuartos, uno a cada extremo.
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Casas Llanas

Casona montañesa 

Casa montañesa

Casa montañesa



construcción de dos pisos orientada al sur,

con planta rectangular y cubierta a dos aguas.  

En la planta baja está el soportal. Dos

pilastras de madera sustentan la viga sobre la

que reposa la solana

Construcción de dos pisos, planta rectangular

y cubierta a cuatro aguas. La corralada con

jardín se halla cerrada con muros de piedra y

por la portalada de acceso a la casa. Puerta

con escudo a la izquierda y reloj de sol a la

derecha

Construcción del siglo XVII con añadidos en el

siglo XVIII. Es una iglesia barroca de una sola

nave dividida en tres tramos con ábside

cuadrado situado al este y torre campanario

al oeste. 

Construcción del siglo XVIII restaurada. Es una

pequeña capilla de planta cuadrada y

cubierta a cuatro aguas.Los materiales

utilizados fueron     sillarejo en los muros y

sillería en esquinales y cortavientos. 
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Casa montañesa

Palacio de Gayón

Iglesia de San Pedro

Ermita del Ángel



Construcción de principios del siglo XVI.

Consta de un solo piso de estilo renacentista,

planta rectangular y cubierta a dos aguas.  El

soportal, soportan una gran viga donde se

apoya un techo de tablas y tejas.
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Casa llana renacentista

Museo de la Naturaleza de Cantabria

Declarado Bien de Interés Cultural de

Cantabria, es la sede del Museo de la

Naturaleza de Cantabria. De planta

rectangular y cubierta a dos aguas, salvo la

capilla que es a cuatro aguas. 

Quinta Dos Hermanos

Casona montañesa

Construcción de 1881, de tres plantas con

galerías de cristal y madera, y cubierta a

cuatro aguas. Utilización de piedra de

mampostería y sillería. Tiene un escudo en la

fachada representando las armas de Celis y

Gayón

Construcción de la segunda mitad del siglo

XVIII. Edificio de planta rectangular, dos

alturas más el altillo añadido posteriormente

y tejado a dos aguas.



Construcción del siglo XVIII. Edificio de dos

pisos con planta rectangular. Tiene una torre

de tres alturas, adosada en su parte trasera,

con cubierta a cuatro aguas. En la fachada

este se ubica el escudo de armas de Cos-

Gayón

Puerta clásica de dos alturas con tres calles

delimitadas por falsas pilastras, construida en

el siglo XVIII. En la calle central se encuentra

un arco de medio punto. En el segundo

cuerpo, el escudo de armas de Campa, Cosa y

de Villegas. 
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Portalada de Carrejo

Molino de Carrejo

Este molino edificio de planta rectangular y

cubierta a cuatro aguas.  Es un molino

hidráulico harinero alimentado por el sistema

de bomba. Anteriormente había tres muelas

pero actualmente sólo se conservan dos.

Casona de Cos-Gayona


