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 ESCALANTE... 

Después nos encontramos con la ermita, pequeña y 

humilde, con capilla de mampostería, esquinales de si-

llería, pequeña espadaña y ábside coronado por caneci-

llos geométricos, figuras humanas y de animales, pero 

constituye todo un tesoro para Escalante, pues se trata de 

un bello ejemplo arquitectónico del Románico costero 

(único junto a Sta. Mª de Bareyo), con gran riqueza es-

cultórica interior, a través de bellos capiteles y un sepul-

cro medieval. Se ubica en un recinto amurallado, con un 

jardín en el que hay plantados setos de laurel, rosales 

silvestres, agracejos, sauces y un enorme pino piñonero. 

 

 

Tras la visita de la ermita bajamos por la carretera S-402 

hasta el primer camino a nuestra izquierda que nos dirige 

hasta La Cagigona del Barrerón.  Desde aquí podemos 

observar la casona de Jado ahora convertida en  hotel . 

Continuamos por un camino entre bosques de robles 

(Quercus robur), aladiernos (Rhamnus alaternus) y cor-

nejos (Cornus sanguínea), llegamos al barrio de Borroto 

con casas del siglo XIX principalmente, y de entre las 

cuales destaca una de dos pisos, cubierta a dos aguas y 

balconada de madera, que luce un arco de medio punto 

de grandes dovelas del siglo XVI. Una vez dentro del 

barrio continuamos hacia la izquierda, se llega a un cruce 

y se elige el trazado de la carretera que desciende en 

cuesta.  

    DESCUBRE ESCALANTE                                  RUTA BARRIOS 

En el cruce giramos a la derecha por un camino que 

discurre entre mieses y cultivos hortícolas hasta la 

iglesia parroquial de la Santa Cruz que dejaremos a 

nuestra derecha. La iglesia fue construida entre los 

siglos XVI y XVII y cuenta con una de las mejores 

torres del Barroco de Cantabria, consta de una sola 

nave con capillas laterales y tiene una bella portalada. 

La parte más antigua corresponde a la capilla de San-

tiago y en el interior se conserva un magnífico retablo 

churrigueresco en el que se dispone un importante 

sagrario, a modo de torre de dos pisos. Atravesamos 

el río Concejo y llegamos hasta el punto de partida, la 

plaza. De camino a nuestra izquierda nos encontra-

mos con la fuente de Santa cruz donde hasta los años 

70 se encontraba un manantial. 

Descendemos hasta encontrar un sendero a la izquierda 

que nos lleva al lugar de Llarines 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE 

Teléfono Ayuntamiento : 942 677720 

www.aytoescalante.org 



FICHA TÉCNICA 

 

Distancia: 6,41Km 

Duración: 1h 30min 

Desnivel: 55m 

Dificultad: Baja,  discurre por  tranquilos caminos rura-

les que admiten vehículos,  tránsito de peatones y ciclotu-

ristas. En terreno llano. Ideal para  familias. 
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Continuamos por el barrio de Baranda en el que encon-

tramos importantes casas que van desde el siglo XVII 

hasta principios del siglo XX, un molino de río y la er-

mita de San Román del siglo XII.  A nuestra derecha a 

los pies del camino está la Cruz de Baranda, forma parte 

de El Camino de Santiago del Norte, con curiosas      

inscripciones en la base características de los canteros 

trasmeranos.  

Descripción de la ruta: Comenzamos en la plaza en di-

rección al lavadero, pasamos por un antiguo bebedero 

construido por la Hermandad de Labradores y Ganaderos 

en 1947 y avistamos la ermita de San Roque. A nuestra 

izquierda encontramos el convento de San Juan Monte 

Calvario de monjas clarisas de clausura, en el que se en-

cuentra la imagen de la Virgen de la Cama, patrona del 

pueblo de Escalante, ambos del siglo XVII. Al costado 

del muro del convento podemos observar una piedra de 

forma curiosa que era utilizada para la fabricación del 

chacolí típico de la zona en épocas anteriores. En el en-

torno hay huertas forrajeras, prados de siega, matorrales, 

bosques variados de sauces, encinas y robles, viviendas 

unifamiliares y pequeñas y medianas granjas donde se 

cultivan hortalizas, ornamentales y otras plantas útiles.  

 

 

 

 

 

Subimos ligeramente hasta llegar al barrio de Noval. 

Aquí tomamos el camino de la derecha para continuar 

subiendo hasta el Alto de Noval desde donde tenemos 

una magnífica panorámica del pueblo de Escalante.  

Pasado el alto descendemos al barrio de La Canal, en 

el cruce giramos a la izquierda pasamos el regato de la 

Agüera y seguimos a la izquierda para adentrarnos en 

Los Palacios. Caminamos junto a la sierra de Baranda 

formada por repoblaciones de eucaliptos y praderas 

hasta llegar al Salto del Agua, en el Rincón de Baran-

da. Se trata de una cascada sobre rocas areniscas de 6m 

de desnivel de la que continúa un arroyo que se sumer-

ge en roca caliza generando a su paso una zona muy 

húmeda con gran diversidad de helechos y plantas 

higrófilas. 


