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TORRE DEL INFANTADO7

Situado en una de las villas costeras más bellas de Cantabria por su fabuloso 
patrimonio arquitectónico, se encuentra el Palacio de Sobrellano con su 
Capilla-Panteón. Ambos fueron diseñados por Joan Martorell, bajo el encargo 
del I Marqués de Comillas, el empresario indiano D. Antonio López López. El 
Palacio es concebido como una autentica joya arquitectónica de estilo neogó-
tico que tiene de modernista, el carácter integrador de todas sus artes. Fue 
ideado como residencia de verano del Marqués y de la Familia Real. Sorpren-
den los materiales nobles utilizados para su construcción como las chimeneas 
diseñadas por Cristóbal Cascante, las vidrieras efectuadas en los talleres de 
Eudald Amigó y las pinturas murales de Jorens i Mas Deu. La Capilla-Panteón 
fue concebida como una catedral a pequeña escala, dotada de una girola, en 
donde se encuentra el mausoleo de la familia. En ella destacan el órgano, las 
vidrieras y las esculturas de autores como Josep Llimona y los hermanos 
Valvillana. Los sitiales reales, los bancos y el confesionario fueron diseñados 
por Antonio Gaudí.
Información y reservas:  942 720 339  -  sobrellano@culturadecantabria.es

COMILLAS

SOBRELLANO.  PALACIO Y CAPILLA-PANTEÓN6

JULIÓBRIGA.  CIUDAD ROMANA Y CASA-DOMUS

Ambientada en época romana y situada sobre la antigua ciudad de 
Julióbriga, se encuentra la casa-Domus de Julióbriga. Una reconstrucción 
de la Casa de Los Morillos, excavada en la misma ciudad y perteneciente a 
una familia de clase media-alta. El Centro está situado sobre una loma con 
unas espectaculares vistas del embalse del Ebro. En su interior tiene un área 
de exposición donde se exhiben los objetos más signi�cativos de las 
excavaciones arqueológicas de esta ciudad. Durante la visita guiada se 
conocerán las principales estancias de una casa romana, mediante las 
reproducciones del atrio, el altar doméstico, la cocina, el triclinium, el 
dormitorio y la tienda, abarcándose los principales aspectos de la vida 
cotidiana de los romanos. La visita al yacimiento romano es libre, y tanto su 
fundación como su trazado urbano se explican durante la visita a la Domus.            
Existen talleres pedagógicos destinados a grupos de escolares.

El lugar ofrece restos arqueológicos de una antigua villa romana del siglo I 
al III después de Cristo. El yacimiento está siendo excavado en la actuali-
dad. Durante la visita uno puede sentirse como un arqueólogo, recono-
ciendo con ayuda del guía la distribución de la villa romana, sus termas y 
sus pinturas murales, así como la necrópolis visigoda (siglos VI y VII) y 
medieval (siglos VIII al XII) asentada sobre la villa. A este último periodo 
corresponden las tumbas de laja y los sarcófagos dispuestos en torno a los 
cimientos de una ermita que allí se conserva.

ARQUEOSITIO CÁNTABRO-ROMANO DE CAMESA-REBOLLEDO
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Cercana a la cueva de Hornos de La Peña y las del Monte Castillo, esta torre 
medieval del siglo XIV acoge una exposición titulada “Pero Niño: Vida y 
andanzas de un caballero medieval”. Toma como punto de partida “El 
Victorial”, donde se narran las hazañas del Señor de la Torre, el Almirante 
Pero Niño, el que fue siempre vencedor y nunca vencido por mar y por 
tierra. Su alférez, Gutiérrez Díez de Games, a través de una visita multime-
dia, nos describe la vida caballeresca y cortesana de este ilustre personaje, 
retrocediendo a la Baja Edad Media.

Información y reservas:  centros.culturadecantabria.com
942 598 425  -  reservascentros@culturadecantabria.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO

El centro está alojado dentro de la iglesia románica de Santa María la 
Mayor. En él la intensidad artística del templo se concilia con la tecnología 
más avanzada para explicar al visitante mediante efectos de luz y sonido, 
aspectos como las diferentes fases de construcción de la iglesia, los 
trabajos de cantería y las técnicas arquitectónicas aplicadas durante el 
Románico. Poniéndose como ejemplo las iglesias románicas de los valles 
meridionales como San Cipriano de Bolmir y Santa María de Retortillo, 
vecinas a la casa-Domus Julióbriga, o la colegiata de San Pedro de 
Cervatos y de San Martín de Elines. La visita de este centro es el punto de 
partida hacia una ruta que nos lleve a conocer el Románico de la región.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ARQUITECTURA RUPESTRE

El centro está ubicado junto a la iglesia rupestre de Santa María de Valver-
de. La visita es explicada por un monje anacoreta que recibe al visitante 
una vez introducidos en el interior de una ermita rupestre. Éste explicará a 
través de objetos, y efectos de luz y sonido las principales claves para 
entender cómo surgió este pensamiento místico que convirtió la matriz de 
la roca en seno de creencias religiosas. La visita es el inicio de una ruta que 
nos lleve a conocer este singular patrimonio arquitectónico constituido 
por eremitorios, necrópolis e iglesias excavadas en la roca, como la de 
Campo de Ebro, El Cadalso, Arroyuelos y El Tobazo.
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TORRE DE PERO NIÑO5

La Torre del Infantado fue el Bastión de la Villa de Potes y de toda la Comarca 
de Liébana. Fue destinado a ser cárcel y posteriormente Ayuntamiento de la 
Villa. Abierta al público tras un largo proceso de restauración, la Torre está 
distribuida en 6 plantas, cuyas estancias se disponen en torno a un patio 
central. Este inmueble acoge la exposición de El cosmos de Beato de Liébana 
en donde se trata la vida y obra del abad lebaniego, primer escritor cántabro y 
por ende español. La visita se culmina con la magní�ca vista desde el almena-
do de la Villa, los ríos Deva y Quiviesa, el monte de la Viorna, las ermitas que 
anuncian el monasterio de Santo Toribio y los Picos de Europa.
Información y reservas:  942 738 107  -  torreinfantado@culturadecantabria.es

centros.culturadecantabria.com
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Cuevas Prehistóricas

de Cantabria

Centros Culturales y
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de Cantabria



 CUEVA DE LAS MONEDAS

Un tesoro subterráneo

Situada a unos 625 metros de la cueva de El Castillo, nos encontramos Las 
Monedas. Sus dibujos fueron realizados con carbón, en una pequeña y aparta-
da sala interior, hace unos 12.000 años. En ella se dibujaron cabras, caballos, 
renos y un bisonte, entre otros. El nombre de la cavidad proviene del hallazgo 
en su interior de un lote de monedas de la época de los Reyes Católicos. Pero 
es durante la visita guiada cuando el visitante se verá sorprendido por el 
tesoro geológico que contiene cada una de las salas. Su visita puede compagi-
narse con la cueva de El Castillo, en donde se obtienen las entradas.

CUEVA DE CULLALVERA

Una caverna monumental

A 2 kilómetros de Covalanas y en el casco urbano de Ramales de La Victoria 
se encuentra la cueva de Cullalvera. Su boca, de dimensiones colosales, 
emerge de un frondoso encinar cantábrico de gran valor ecológico. En su 
interior, un audiovisual inicia la visita acompañándose de un espectáculo de 
agua, luz y sonido que nos trasportará hacia el interior. Aunque contiene 
arte paleolítico, éste no se visita por estar a unos 600 y 1200 metros de 
profundidad, y por permanecer su sistema cárstico activo con corrientes de 
agua. De hecho, en los días de lluvia, el río vuelve a brotar, discurriendo por 
debajo de la pasarela de 150 metros que recorremos durante la visita.

 CUEVA DE EL PENDO

Un lugar de encuentro

Cercana a la Bahía de Santander, El Pendo es una cavidad de dimensiones 
monumentales. Su historia resume los últimos 130 años de arqueología en 
Cantabria. Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008, 
debido a la importancia de su yacimiento arqueológico y de sus pinturas 
rupestres. Prehistoriadores como Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor 
de las pinturas de Altamira y Jesús Carballo, fundador del actual Museo de 
Prehistoria y Arqueología de Cantabria excavaron la cueva, descubriendo 
numerosos objetos �namente decorados como los bastones de mando. Las 
primeras ocupaciones corresponden al hombre de Neanderthal hace 
84.000 años, seguido por el Homo Sapiens. Las pinturas rupestres son 
visibles desde el lugar de ocupación. El tema principal es la cierva roja, de 
gran expresividad y composición escénica. La técnica es el punteado, al 
igual que Covalanas, efectuada en torno a los 25.000 años de antigüedad.

 CUEVA DE CHUFÍN

De lo Sagrado a lo Profano

La cueva del Moro Chufín debe su nombre a este personaje que según 
cuentan las gentes del lugar, ocultó un tesoro en el interior de la misma. 
Pero su verdadero tesoro son las pinturas rojas que decoran su techo 
elevado y los grabados exteriores situados en el vestíbulo, algo poco 
frecuente en el arte rupestre del Norte peninsular. Su importancia fue 
reconocida en 2008 cuando su conjunto rupestre fue declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Su acceso hacia el interior se efectúa reptando los 
primeros 4 metros. Un tributo que el visitante debe pagar para conocer tan 
majestuosa hacienda. En el interior la marcha es interrumpida por un lago 
de gran belleza. 

 CUEVA DE EL CASTILLO

En los orígenes del Arte

El Monte de El Castillo contiene cuatro cuevas con arte paleolítico. Todas ellas 
declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008. De las cuatro cavidades 
destaca El Castillo. Su yacimiento arqueológico, situado en el vestíbulo, contie-
ne evidencias de ocupación humana de los últimos 150.000 años. El conjunto 
rupestre interior está formado por manos, bisontes, ciervas, caballos y símbolos 
de enigmático signi�cado. Todos ellos destacan por su variedad técnica y 
estilística, y por su gran antigüedad y continuidad en el tiempo, desvelando los 
primeros 35.000 años del pensamiento simbólico del hombre. Su interior es 
entendido como una verdadera monografía del arte paleolítico, y permitió a 
principios del siglo XX, establecer la primera secuencia temporal del arte 
paleolítico en España, vigente hasta mediados de los años 60 del siglo pasado.
Contiene las pinturas más antiguas del mundo fechadas en, al menos, 40.800 años. 
Se organizan talleres de prehistoria para todos los públicos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
cuevas.culturadecantabria.com // 942 59 84 25

reservascuevas@culturadecantabria.es

Monte Castillo, PUENTE VIESGO COORDENADAS GPS: 43°17'33"N  3°57'55"O

EL CASTILLO

RAMALES DE LA VICTORIACOORDENADAS GPS 43°15'15"N,  3°27'34"O

CULLALVERA

CUEVA DE COVALANAS

La cueva de las ciervas rojas
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Tarriba, SAN FELICES DE BUELNACOORDENADAS GPS: 43°15'40"N, 4° 1'54"O

HORNOS DE LA PEÑA
EL PENDO
Escobedo de Camargo, CAMARGO COORDENADAS GPS: 43°23'16"N,  3°54'49"O

RAMALES DE LA VICTORIACOORDENADAS GPS: 43°14'36"N,  3°27'12"O

COVALANAS

Monte Castillo, PUENTE VIESGOCOORDENADAS GPS: 43°17'33"N  3°57'55"O

LAS MONEDAS

CUEVA HORNOS DE LA PEÑA

Chamanes y creencias

Vecina a las cuevas de El Monte Castillo y la Torre de Pero Niño, destaca por 
sus grabados rupestres. Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO 
en 2008. Su vestíbulo fue utilizado como lugar de habitación por los últimos 
Neandertales y los primeros Homo Sapiens que poblaron Cantabria. Destaca 
un caballo en el lugar de ocupación por su gran antigüedad. Su paso hacia el 
interior, por un estrecho y bajo corredor, nos transportará a otro tiempo, y 
conducidos por el guía a modo de chamán hasta la última sala, veremos 
caballos, cabras, uros y bisontes, en torno a los 15.500-13.000 años de antigüe-
dad. Destaca una �gura humana, desnuda y con rasgos de animal, asignado al 
mundo espiritual y religioso del hombre en tiempos primitivos.  
Para visitar la cueva, es necesario efectuar reserva previa con al menos un día 
de antelación.

Cercana a Cullalvera y frente al Pico de San Vicente, se encuentra la 
cueva de Covalanas. Fue declarada Patrimonio Mundial por la 

UNESCO en 2008, y es  un caso paradigmático por la contemporaneidad y 
homogeneidad de sus representaciones rupestres. La técnica utilizada es el 
trazo punteado o baboso. Las dieciocho ciervas, el uro y el caballo represen-
tado, son de gran realismo y belleza, dotadas de movimiento. Fueron 
realizadas hace unos 25.000 años y presentan un estado de conservación 
excepcional, llegándose a observar las marcas dactilares del artista. La visita 
guiada se desarrolla por un estrecho corredor que permite observar las 
pinturas a escasa distancia.
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Riclones, RIONANSARiclones, RIONANSA COORDENADAS GPS: 43°17'23"N  4°27'18"OCOORDENADAS GPS: 43°17'23"N  4°27'18"O

CHUFÍN


