SANTILLANA DEL MAR
Conjunto histórico desde 1943, la villa medieval de Santillana del Mar, que mantiene su configuración intacta desde el s. XVI, se desarrolló en torno al monasterio de Santa Juliana. Santillana se convirtió en villa en el año 1209 gracias al fuero concedido por el rey Alfonso VIII. La
villa se articula sobre un eje viario que se bifurca en forma de “Y”, dando salida a dos plazas: la
plaza de la Colegiata y la plaza del Mercado, actualmente plaza de Ramón Pelayo. Los linajes
locales construyeron sus casas-torre y palacios como símbolos de su posición privilegiada. En
la plaza del Mercado, de traza triangular, se ubican algunos de los edificios más representativos, destacando la Torre de Don Borja, la Torre del Merino y las casas del Águila y la Parra. La
Torre del Merino es, junto con la colegiata, una de las construcciones medievales más antiguas

y representativas de la villa. Podemos encontrar otras casas-torre destacables en la calle del
Cantón; así, la casa de Doña Leonor de la Vega, casa gótica del siglo XV, y la de los Villa, conocida también como “de los hombrones”. En la calle de la Carrera nos encontramos la Torre
de los Velarde. La villa cuenta a su vez con palacios renacentistas y barrocos como los de los
Barreda, Peredo, Bustamante y Valdivieso, y casonas barrocas como las de Quevedo, Cossio
o Sánchez-Tagle. No podemos olvidarnos del convento dominico de Regina Coeli, actual Museo Diocesano, o del de San Ildefonso, ambos próximos al Campo de Revolgo, espacio donde
se desarrollaban las reuniones de los Valles de las Asturias de Santillana.

MUSEOS Y OTROS LUGARES DE INTERÉS
1

TORRE DE DON BORJA
Construida en el s. XV, esta torre medieval es una de las edificaciones más nobles de Santillana. Su nombre alude al último titular del
mayorazgo, D. Francisco de Borja Barreda y es sede de la Fundación Santillana desde 1981. Su restauración obtuvo el premio Europa Nostra.
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CASAS DEL ÁGUILA Y LA PARRA
La casa de la Parra se edificó a principios del s. XVI. En el s. XVII se
le adosó la llamada “casa del Águila” que toma su nombre del escudo que adorna la fachada. Actualmente ambas casas son centro
cultural y albergan exposiciones temporales.
Más información: Tel.: 942 818 398 · www.culturadecantabria.com
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COLEGIATA DE SANTA JULIANA Y CLAUSTRO
Construida en sillería arenisca, se levanta sobre un antiguo monasterio del s. IX. Al edificio original, del s. XII (iglesia, crucero, linterna,
torrecilla cilíndrica y ábsides), se le fueron realizando modificaciones
y añadidos durante los s. XIII al XVIII. El claustro, adosado al muro
norte a finales del s. XII, destaca por la magnifica talla y decoración
románica de sus capiteles.
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Más información: Tel.: 639 830 520 · agustincolegiata@yahoo.es

CUEVA DE ALTAMIRA
A dos kilómetros de Santillana del Mar nos encontramos con la
cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1985 y considerada la “Capilla Sixtina del arte cuaternario”. Fue descubierta en 1879 por D. Marcelino Sanz de Sautuola
y su hija María, y entre sus pinturas destacan las de la llamada “Sala
de los polícromos”. Está actualmente cerrada al público, pero en el
mismo área encontramos una réplica exacta de la cueva (Neocueva
de Altamira) y un museo donde conocer la forma de vida del hombre
de la prehistoria.
Más información: Tel.: 942 818 815 · 942 818 005
reserva.maltamira@mcu.es · www.museodealtamira.mcu.es
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CASA DEL MARQUÉS DE SANTILLANA
Edificio gótico del s. XV, ordena su construcción Dña. Leonor de la
Vega, madre del primer marqués de Santillana, D. Íñigo López de
Mendoza. Destacan el llamador y los herrajes de la puerta de acceso, siendo actualmente un hotel de 5 estrellas perteneciente al Club
de Calidad Cantabria Infinita.
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TORRE DEL MERINO
Torre medieval de carácter militar construida en el s. XIV y rematada
por almenas. Tiene este nombre porque perteneció al Merino mayor
de las Asturias de Santillana, la jurisdicción más grande de Cantabria en la Edad Media. Es la única torre de Santillana que no fue
desmochada, ya que al vivir allí un representante de los reyes no se
consideró necesario.

OFICINADETURISMO: Jesús Otero, 20. 39330 Santillana del Mar · Tel.: 942 818 251 · Tel. Vacaciones: 901 111 112 · santillana@srtcantabria.es

www.turismodecantabria.com

