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RUTA 1 RUTA DEL PATRIMONIO MINERO DE MALIAÑO 

 

Esta peculiar ruta mostrará a caminantes, senderistas, vecinos y turistas  

algunos de los restos que se conservan del pasado minero de Maliaño, que 

se remontan a mediados del siglo XIX, cuando se empieza a extraer pirita y 

minera de hierro de las minas de la Sierra de Parayas. Esta actividad minera 

se mantiene hasta el año 1920, fecha de cierre de la mina. Su máximo 

apogeo se alcanza durante 20 años, de 1900 a 1920, coincidiendo con la 

explotación de la compañía Minas del Carmen, para abastecer con esta 

materia prima la producción de  los altos hornos de Nueva Montaña. 

  

Paso inferior del tren minero en La Mies Fotografía de la batidera  

 

 

Tiempo: 2 horas 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, La Mies a la altura de La Mina, 

Román Rivas, El Real, Montezuco y subida por la carretera hacia la iglesia. 

Qué ver: Puente minero, casa del guardés, pozón del Montezuco, La 

Machina (arranque de piedra del muelle). 
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Explicación: 

El recorrido parte de la Iglesia de San Juan Bautista y se dirige hacia La 

Mies  a través de una carretera que baja justo al lado del centro cultural 

Juan de Herrera. Al acabar la bajada, en plena Mies, justo encima de la 

carretera, se encuentra semienterrado un túnel con dos pasos inferiores 

para el acceso del tren minero a la zona de la “Nueva Mina”.  Si nos 

asomamos a los laterales  de la carretera, lo podemos ver, aunque este 

resto es perfectamente visible bajando por la calle La Mies desde el parque. 

Desde este lugar, subimos de nuevo la cuesta y giramos a la derecha  a la 

altura del centro cultural para bajar por la calle Román Rivas y El Real en 

dirección  al Montezuco. Allí visitaremos el pozón del Montezuco y la casa 

del guarda de la mina, que actualmente está en ruinas. Posteriormente 

iremos al parquecito situado enfrente, junto al carril bici, pues en esa zona 

estaba situado el embarcadero, donde podemos apreciar algunas grandes 

piedras, que podrían corresponder con el arranque del embarcadero. 

El regreso lo haremos siguiendo la misma ruta que la ida. 
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RUTA 2 RUTA DE LA ARQUITECTURA POPULAR 

CACHONERA 

 

Esta ruta pretende mostrar al visitante la riqueza de la  arquitectura popular 

del Alto Maliaño y su ambiente pintoresco. Muchas casas conservan el 

ambiente de estilo montañés o incluso su anterior tradición agrícola y 

ganadera, que durante gran parte del siglo XX ha sido la economía básica 

del pueblo.  

Esta ruta fue desarrollada por la rama de scouts-guías del Grupo Scout 

Cachón de Maliaño  a través del proyecto Fotoexpedición desarrollado en 

el curso 2010-2011, en el que retrataron con  fotografías diferentes 

situaciones cotidianas del pueblo de Maliaño y su rico patrimonio cultural y 

natural. 

  

 

Tiempo: 1 hora y media 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, antiguas escuelas de Juan de 

Herrera, Avenida de Parayas, Quevia, Felipe Jayo, Santa Teresa, Barrio La 

Iglesia, Iglesia de San Juan Bautista. 

Qué ver: Casas de la avenida de todas las calles, especialmente del  barrio 

Quevia en sus primeros números, abrevadero de Quevia, portalada de Silió, 

la Fuente, casa natal de Mateo Escagedo en Felipe Jayo.  
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Explicación: 

La ruta parte de la iglesia de San Juan y se dirige por la avenida de Parayas 

hacia el barrio de Quevia. Primero nos encontraremos a mano izquierda con 

una casona de estilo montañés muy bien conservada y un poco más 

adelante, a mano derecha, veremos un conjunto de casas pegadas bastante 

bonitas. Según seguimos, enfrente de la farmacia, veremos la fuente de 

Quevia en recuerdo de la que hubo en su día a la altura de los actuales 

basureros. 

Seguimos la avenida de Parayas y bajamos hasta encontrarnos un tramo 

peatonal con un jardín rodeado de un banco, que es el inicio de la calle 

Quevia. Allí veremos unas preciosas casas bien conservadas, enfrente un 

antiguo abrevadero (que fue rehabilitado hace unos años) y subiendo a 

mano derecha llegaremos a la portalada de Silió, una portalada de piedra 

del siglo XVIII. Tomamos dirección por la calle Felipe Jayo y a llegar a su 

confluencia con la calle Quevia, giramos a la izquierda. A mano derecha 

veremos la casa natal del insigne cura e historiador Mateo Escagedo 

Salmón. Retomamos el camino siguiendo hasta llegar a la calle Santa 

Teresa hasta llegar al convento. Allí visitaremos el mirador de Santa 

Teresa y a continuación nos metemos por el barrio La Iglesia, para ver sus 

casas tradicionales, de las que existen bellos ejemplos de casas 

montañesas. 
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RUTA 3 RUTA DEL PATRIMONIO CULTURAL CACHONERO 

 

De todas las rutas, ésta es la más monumental y tiene como elemento clave 

el patrimonio cultural del Alto Maliaño, tanto edificios religiosos (Iglesia de 

San Juan Bautista, convento de las carmelitas), como civiles y populares 

(antiguas escuelas de Juan de Herrera, abrevadero de Quevia, casonas, 

portalada de Silió).  

Esta ruta fue desarrollada por la rama de scouts-guías del Grupo Scout 

Cachón de Maliaño  a través del proyecto Fotoexpedición desarrollado en 

el curso 2010-2011, en el que retrataron con  fotografías diferentes 

situaciones cotidianas del pueblo de Maliaño y su rico patrimonio cultural y 

natural. 

  

Termas romanas de Maliaño Convento carmelita 

 

Tiempo: 1 hora y media. 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, Román Rivas (antiguas escuelas 

de Juan de Herrera), avenida de Parayas, calle Quevia, Felipe Jayo, Santa 

Teresa, bajada al convento, barrio La Iglesia. 

Qué ver: Iglesia de San Juan Bautista,las  antiguas escuelas de Juan de 

Herrera, Portalada de Pedro Silió, Abrevadero de Quevia, Casa Encarnada, 
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Mirador de Santa Teresa Convento y Cementerio de Maliaño, convento de 

las Hermanas Carmelitas. 

Explicación: 

Comenzamos el recorrido desde la Iglesia de San Juan Bautista en el Alto 

Maliaño, donde visitaremos la iglesia del siglo XVII con su retablo 

salomónico y su gran torre a los pies, veremos la tumba del gran arquitecto 

Juan de Herrera y también el busto en piedra de Jesús Otero y desde allí 

nos acercamos a ver el edificio situado enfrente de los locales parroquiales, 

las antiguas escuelas de Juan de Herrera, hoy convertidas en centro 

sociocultural. Después seguiremos toda la avenida de Parayas hasta llegar 

al primer desvío de la calle Quevia, donde contemplaremos la Portalada de 

Silió. Después bajaremos a la calle de debajo para ver el abrevadero de 

Quevia y siguiendo la avenida de Parayas hacia abajo, veremos a nuestra 

derecha una gran casa de piedra con escudo, la Casa Encarnada. Después 

retrocedemos de nuevo para coger la calle Felipe Jayo, la calle Santa Teresa 

y descansar en el mirador que se sitúa cercano al convento y que domina el 

lugar, desde donde obtendremos magníficas vistas de la ciudad de 

Santander, de Camargo y los alrededores, con el aeropuerto en primer 

plano. Entonces iniciaremos el descenso por la calle que baja hacia el 

aeropuerto (Eugenio López Dóriga) para llegar al cementerio de Maliaño, 

donde se encuentran las famosas termas romanas y los restos de la antigua 

ermita de San Juan o San Sebastián. Allí podemos ver un centro de 

interpretación de las termas romanas que constan de un recinto termal con 

varias estancias y sobre ellas una ermita medieval de la que se conserva el 

arranque de piedra de la ermita, un arco triunfal y dos capiteles historiados 

de gran valor histórico. A continuación subiremos la cuesta de nuevo (calle 

Eugenio López Dóriga), para visitar el convento de las hermanas carmelitas 

y su iglesia, cuyo altar preside la virgen del Carmen. Desde allí nos 

subiremos la cuesta de enfrente y llegaremos la Iglesia. 

Nota: 

Podemos complementar la ruta con la visita del lavadero de El Real. 
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RUTA 4 RUTA DE LOS PARQUES DE MALIAÑO 

 

Los parques de Maliaño han sido utilizados como recurso educativo desde el 

Grupo Scout Cachón de Maliaño a través de actividades de aire libre como  

como gymkhanas, juegos de pistas y actividades deportivas. Se trata de un 

itinerario sencillo apto para todos los públicos y que trata de conocer 

diferentes espacios del medio urbano.  

Esta ruta fue desarrollada por la rama de lobatos  del Grupo Scout Cachón 

de Maliaño  durante el curso 2010-2011. 

 

  

Parque de El Real Parque de Los Matos 

 

Tiempo: 1 hora y media. 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, Parque de la Iglesia, Parque  de El 

Real, Parque de La Mies, Parque de los Matos, Parque de la Sindical (al lado 

del colegio), Parque de Quevia, Parque de Felipe Jayo y Parque de La 

Iglesia. 
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Qué ver: Parque de la Iglesia, Parque  de El Real, Parque de La Mies, 

Parque de los Matos, Parque de la Sindical (al lado del colegio), Parque de 

Quevia, Parque de Felipe Jayo y Parque de La Iglesia. 

Explicación: 

El recorrido comienza desde la Iglesia, donde  hay dos parques. El primero, 

el parque Nela, es el lugar en el que antaño ocupó la bolera del pueblo y 

existe un parque anexo mucho más grande, conocido como parque de la 

Iglesia. Luego continuamos hacia el barrio de El Real, donde además del 

parque de El Real podemos visitar un antiguo lavadero que fue recuperado 

hace unos años. Después cogemos la avenida de Parayas hasta llegar al 

parque de La Mies y de ahí nos dirigimos al parque de Los Matos, bien 

por la calle La Mies o bien por la otra que baja directamente. Allí beberemos 

agua de su famosa fuente y seguiremos, pasando el colegio, hasta llegar al 

parque de La Sindical. En este momento se inicia un recorrido ascendente 

por la cuesta para alcanzar en primer lugar el parque de Quevia, luego el de 

Felipe Jayo y finalmente llegar a la Iglesia. 
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RUTA 5 RUTA POR EL MONTEZUCO 

 

Este itinerario tiene como objetivo conocer este espacio natural de la Sierra 

de Parayas, que está siendo objeto de varios trabajos de recuperación por 

parte de la Asociación Ría, tales como eliminación del plumero, limpieza y 

creación de senderos, desescombro de basura, entre otras tareas. 

La ruta parte de la Iglesia San Juan Bautista y finalizar en el mismo lugar, 

accediendo al Montezuco desde El Real y saliendo por la Avenida de 

Parayas. 

Esta ruta fue desarrollada por la rama de scouts-guías del Grupo Scout 

Cachón de Maliaño  a través del proyecto Fotoexpedición desarrollado en 

el curso 2010-2011, en el que retrataron con  fotografías diferentes 

situaciones cotidianas del pueblo de Maliaño y su rico patrimonio cultural y 

natural. 

Se trata también de la ruta más conocida en Maliaño y una de las más 

utilizadas cada año por el Grupo Scout Cachón de Maliaño en sus 

actividades de aire libre. 

 

 

  

Pozón del Montezuco Gran cagiga del Montezuco 
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Tiempo: 2 horas 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Primavera y otoño, en días no lluviosos. 

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, Lavadero de El Real, Cagiga de El 

Real, Montezuco, Iglesia San Juan Bautista. 

Qué ver: Cagiga de El Real, Pozón del Montezuco, Cagiga del Montezuco, 

sendero de los por qués, vistas desde el depósito de aguas. 

Recomendación: A pie. 

 

 

 

 

 

Explicación: 

La ruta parte de la Iglesia. Nos dirigiremos hacia El Montezuco bajando por 

la calle El Real y entraremos a la altura de la gran cagigona existente a 

nuestra izquierda.  Bordeando el pozón podemos recorrer el senderos de los 

por qués, que explica la evolución de este espacio. Posteriormente, 

seguimos el camino principal que asciende por  el monte hasta el depósito 

de aguas, un lugar espléndido por las vistas que tiene a la bahía de 

Santander y a todo el valle de Camargo. Por último, cogemos la avenida de 

Parayas, que es la carretera principal, hasta la iglesia. 
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RUTA 6 RUTA DE LA COSTA CACHONERA 

 

Este itinerario pretende recorrer un gran parte de la franja costera del 

pueblo de Maliaño, que es el tramo final de la ría del Carmen, un espacio 

que se ha transformado mucho a lo largo de su historia. 

  

Playa de Parayas Paseo marítimo de Parayas 

 

  

Tiempo: 2 horas 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Comienzo de la Avenida de Juan Carlos I, a la altura de la Flex, 

Punta Parayas, Puerto Deportivo de Raos. Se sigue la margen izquierda de 

la ría del Carmen desde su tramo medio hasta el final. 

Qué ver:  

Recomendaciones: Se puede hacer paseando, en bicicleta y en patines. 
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Explicación: 

Con esta ruta recorreremos la franja costera del pueblo de Maliaño y es 

idónea para estudiar la sostenibilidad de la costa cachonera, viendo sus 

puntos fuertes y también débiles, como la contaminación. 

Partiendo de la iglesia de San Juan Bautista, bajamos por el centro cutlural 

hasta coger la calle La Mies. Al llegar a la rotonda, giramos a la izquierda, 

pasamos el polígono industrial de La Cerrada y así alcanzamos la calle Juan 

Carlos I, coincidiendo con el arranque del carril bici. 

Desde este punto, seguiremos el carril bici y al llegar justo al cruce con la 

calle Román Rivas, visitaremos una pequeña zona verde  de forma 

triangular, en las proximidades de La Machina. 

Después seguiremos la ruta del carril bici hasta la rampa vieja, junto a la 

empresa ENSA, un lugar que fue una antigua zona de baño de los 

cachoneros. Después volvemos a coger la ruta del carril bici para llegar a la 

Punta Parayas, donde descansaremos en el parque, pasearemos por la 

playa siguiendo el paseo marítimo. Desde allí nos dirigiremos la rampa 

nueva, otra zona de baño muy utilizada hasta hace unos años por los 

vecinos de Maliaño antes de la creación de la playa artificial y el lugar de 

entrada y salida de las traineras del club de remo.  Desde allí, cogeremos 

de nuevo el carril bici hasta llegar a la zona de Raos. En este lugar, nos 

desviamos hacia la derecha y nos detendremos a ver el puerto deportivo 

de Raos. Seguiremos por la carretera principal, buscando siempre la orilla 

del mar. En el extremo final de Raos podemos contemplar el puerto de 

Santander, la zona de la calle Castilla y el Barrio Pesquero, así como una 

amplia vista de la bahía de Santander. 

El regreso se realizará por el mismo camino. 
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RUTA 7 RUTA DE LA PUNTA PARAYAS 

 

Este itinerario se centrará en el Parque Punta Parayas y sus alrededores. Se 

trata de una gran zona al aire libre, próxima al aeropuerto de Parayas, que 

pertenece al pueblo de Maliaño y que alberga, entre otras instalaciones, un 

gran parque verde que cuenta con barbacoas, mesas y bancos de hormigón 

así como con amplias terrazas para divisar Santander y la bahía, una zona 

deportiva, que consta de una bolera, una pista deportiva y un club de remo, 

una playa artificial con su paseo marítimo, dos zonas de juego infantil, dos 

amplios aparcamientos y un carril bici que bordea todo el perímetro del 

aeropuerto. 

 

  

Mural de homenaje a Pepe Gancedo Vista de la playa artificial de Parayas 

 

 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Entrada, terraza, paseo por la Playa, parque junto al bar, 

paseo, monumento a los pueblos de Punta Parayas, barbacoas. 

Qué ver: Playa artificial de Parayas, monumento a Pepe Gancedo, 

monumento de piedra a los pueblos de Camargo, marismas de Parayas y 

Raos. 

Recomendaciones: Se puede hacer paseando, en bicicleta. 
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Explicación: 

Salimos de la Iglesia y seguimos el barrio La Iglesia hasta llegar al convento 

de las hermanas carmelitas. Descendemos por la cuesta hasta llegar a la 

entrada del carril bici y nos dirigimos  por él en dirección a la Punta 

Parayas. Antes de llegar, a mano derecha existe una pequeña  charca que 

se puede bordear andando en verano.  Entonces subiremos a mano 

izquierda y llegaremos a una escultura en piedra que parece un cachón. 

Es un momento a los pueblos de Camargo y cada tentáculo es uno de los 

ocho pueblos. Seguimos subiendo y llegaremos a las terrazas, las barbacoas 

y finalmente a un mirador circular cerca de la playa, donde podemos 

descansar. Bajaremos las escaleras y visitaremos en la playa artificial de 

Parayas el mural en recuerdo de Pepe Gancedo, apodado el tragamillas, 

que fue un cachonero que se hizo famoso por su travesía a nado del 

estrecho del Gibraltar. 

Continuaremos por el paseo marítimo hasta enlazar con el carril bici. 

Seguiremos por el hasta la zona de Raos. En un desvío a mano izquierda 

podemos visitar un centro de interpretación de las marismas de 

Parayas y Raos, que es un vestigio de lo que queda debido a los rellenos 

de la zona con ocasión de la construcción del aeropuerto. Una vez finalizada 

la visita, continuaremos por le carril bici y al llegar al cementerio de 

Maliaño, subiremos la cuesta de nuevo hasta llegar a la iglesia. 
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RUTA 8 RUTA DE LA MACHINA 

 

Esta ruta llega a visitar la zona conocida como La Machina, una popular 

zona de baño y un lugar de recreo de mediados del siglo XX en Maliaño que 

fue muy utilizada por los vecinos. Progresivamente, con la urbanización de 

la zona y la aparición de las industrias, fue desapareciendo hasta quedar 

tan sólo un pequeño espacio hoy en día  Desde este punto se contemplan 

unas magníficas vistas a la Ría del Carmen, a los pueblos limítrofes, a la 

bahía de Santander, todo ello enmarcado por la Peña Cabarga. 

 

  

 

 

Tiempo: 1 hora 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, Real, Avenida de Juan Carlos I, La 

Machina, Casa del guardés, Lavadero de El Real, Iglesia de San Juan 

Bautista. 

Qué ver: Casa del guardés, pozón del Montezuco, zona de La Machina 

(arranque de piedra del muelle). 
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Explicación: 

Salimos de la iglesia y continuamos por la avenida de Parayas para seguir 

por la calle Román Rivas que pasa por El Real y nos lleva hasta la avenida 

de Juan Carlos I, la calle que está junto al carril bici. Cruzamos la calle y 

nos detendremos en una zona ajardinada junto a la ría del Carmen, que 

está junto a las fábricas y que comprende La Machina. 

Continuamos por el carril bici hasta llegar a la altura del colegio especial 

Parayas. La entrada de La Machina es un estrecho pasadizo entre el colegio 

parayas y la empresa ENSA (Equipos Nucleares). Siguiendo ese pasillo, 

bordeando el colegio,  llegamos a un  tramo costero de unos 3 metros de 

ancho y bastante largo. Esta zona es justamente La Machina, una zona de 

recreo y de ocio de los vecinos de Maliaño a mediados del siglo XX. Hoy solo 

queda un pequeño espacio  que se podía pavimentar, incorporándolo como 

lugar de descanso del carril bici. Las vistas son maravillosas, con las 

marismas blancas de El Astillero justo enfrente y con la ría del Carmen que 

se va abriendo a su llegada al mar. 

De vuelta, haremos el mismo camino que el de la ida y podemos aprovechar 

para hacer una paradita en mirador del parque de El Real. 
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RUTA 9 RUTA DE LAS MARISMAS DE CACHO 

 

Este itinerario pretende descubrir la zona conocida como “marisma de 

Cacho”, que durante mucho tiempo fue un vertedero de basuras y 

actualmente está siendo recuperada como parque, localizada junto a la 

fábrica de Ferroatlántica. 

  

Vista del parque Vista del Parque 

 

Tiempo: 1 hora 

Dificultad: Baja 

Momento recomendado: Todo el año. 

Recorrido: Iglesia de San Juan Bautista, La Mies, rotonda al final de La 

Mies, rotonda de La Cerrada, parque de Ferroatlántica y vuelta a la iglesia. 

Qué ver: Tramo medio de la ría del Carmen. 

Recomendaciones: A pie 
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Explicación: 

Salimos de la iglesia y bajamos por la carreta que baja desde el centro 

cultural Juan de Herrera y vuelve a subir hasta llegar a la calle La Mies. 

Seguimos todo recto, cruzamos la rotonda, pasamos el puente de la autovía 

y volvemos a pasar la nueva rotonda. Seguimos un poco más adelante y 

torcemos a mano izquierda. Allí se ha construido un aparcamiento para 

acceder al parque. 

Podemos ir por todo el parque que ocupa la margen izquierda de la ría del 

Carmen siguiendo los caminos que se han realizado o bien por el prado. 

La vuelta se realizará por el mismo camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


