
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTES Y SANTILLANA DEL MAR: 
 JUGANDO A DESCUBRIR   
LAS CONEXIONES ENTRE LAS 
CAPITALES CÁNTABRAS DEL TURISMO 
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POTES Y SANTILLANA DEL MAR: 

JUGANDO A DESCUBRIR… 

 LAS CONEXIONES ENTRE… 

… LAS CAPITALES CÁNTABRAS DEL TURISMO RURAL 
 

 

 

Resulta cuanto menos anecdótico, que llego a ti, lector de este artículo, de forma digital cuando voy a dar soporte a 
mi relato en algo de lo más tradicional: el juego de la oca. ¿Quién no ha confiado alguna vez en la suerte al tirar los 
dados, para llegar el primero a la casilla final, avanzando con su ficha más veloz que sus compañeros de partida? En 
esta ocasión vamos a descubrir, saltando de villa en villa, las conexiones entre los dos destinos turísticos cántabros, 
que han sido elegidos por los viajeros del portal www.escapadarural.com , Capital del Turismo Rural,  dos años 
consecutivos (2019/2020). Y disfrutaremos del recorrido en aquella paradas obligatorias que el azar nos permita 
conocer, cuando los cubos de la suerte nos obliguen, por nuestro propio beneficio, a ir más lentos. 

 

La casilla de salida: Santillana del Mar. Dejaremos atrás la Capital del Turismo Rural 2019, desde la Casa de Leonor 
de la Vega, madre de don Iñigo López de Mendoza. Y aunque el edificio convertido hoy en hotel de 5 estrellas lleve 
su nombre, “El Marqués de Santillana”, es la única referencia a su presencia  en la villa, pues nunca se supo de su 
estancia, más corta o más larga, en la que fuera casa de su progenitora y legadora de su herencia en estas tierras.  



 

 

Nacido en Carrión de los Condes, descansa eternamente en Guadalajara, y hay lugares como Buitrago de Lozoya que 
parecen agradecerle más a su faceta nobiliaria (I Conde del Real de Manzanares y señor de Hita y Buitrago) que la 
propia villa de la que fue el primer marqués. Gracias a don Iñigo, Buitrago vivió su época de mayor esplendor en la 
Edad Media, siendo el promotor del Hospital del Salvador y de la iglesia de Santa María del Castillo. Su retrato en el 
retablo de los Gozos de Santa María, manifiesta esa faceta de tutela y mecenas nobiliaria que el más conocido como 
“de Santillana” que “de Buitrago”, nunca desplegó con la primera de la que ostentaba el marquesado.  Llevando hoy 
en día su nombre una calle, una residencia de mayores e incluso un festival musical de esta localidad de la Sierra 
madrileña. . Conservándose el castillo que por temporadas, sí que fuera su residencia y la de sus herederos, cuyo 
papel en la partida que acabamos de empezar, será esencial para conectar las dos capitales.  

 

 

 

 

 

 

Para cumplir el objetivo de este artículo (descubrir las conexiones entre Potes y Santillana del Mar, los motivos 
ineludibles para visitar ambas villas en una estancia en Cantabria, y dejarnos guiar de una a otra a los lugares que la 
historia y las circunstancias las vinculan), nuestros dados deberían pararse en el:   

 

 

 

Desde el 2012 y durante 10 años, El Retablo de los Gozos de Santa María o “Altar de los Ángeles”, se puede ver en el Museo del 
Prado de Madrid, depositado allí por Iñigo de Arteaga, duque del Infantado. 



Aún nos acompaña en nuestro viaje por la historia, Leonor de la Vega cuando nos recibe en el centro de Potes su 
edificio más emblemático, más representativo y, sin lugar a dudas, el objetivo más fotografiado por las cámaras de 
los turistas: la Torre del Infantado. 

 

 

Nada parece justificar que doña Leonor acapare ningún protagonismo al presentar este edificio de carácter 
defensivo, en el que desde su terraza protegida por almenas, el calor estival y el frío invernal seguro que fueron los 
más certeros enemigos de quienes, por una circunstancia histórica u otra, alertaban  desde este lugar estratégico de 
cualquier amenaza que pudiera sobrevenir desde los 360 grados del territorio que desde allí se abarca. Pues nada 
más lejos de la realidad. De hecho, me atrevería a afirmar que la de la Vega ocuparía las páginas del corazón de 
nuestra prensa contemporánea si le hubiera tocado vivir el siglo XXI. Y uno de los lugares que captarían los 
reporteros sería justamente éste en el que nos encontramos, motivo de luchas familiares entre su primera hija 
Aldonza y su hermano don Iñigo. Dicen de ella que: 

 “es un claro ejemplo de aquellas mujeres medievales de alta alcurnia que defendieron y aumentaron con inteligencia 
política y coraje los derechos y bienes de su señorío con el fin de legar la mayor parte de los mismos a su hijo, Iñigo 
López de Mendoza”. 

Y entre estos, los que si aplicáramos las leyes de nuestros días le corresponderían a su hermana, ya que el titular del 
señorío de Liébana era el padre de esta y no de aquel: Juan Téllez de Castilla (hijo natural del rey Alfonso XI de 
Castilla). La muerte prematura en la batalla de Aljubarrota (por la sucesión del reino de Portugal) a los 30 años, deja 
viuda a Leonor, y huérfana a Aldonza. Y he aquí que la casualidad hizo que también Diego Hurtado de Mendoza 
hubiera perdido a su primera esposa y se convirtiera en el segundo marido de la viuda de don Téllez, aportando ésta 
como dote los señoríos de Carrión de los Condes, las Asturias de Santillana y Liébana, que se unían a los que su 
nuevo esposo poseía en tierras de Guadalajara.  

Las constantes disputas por la herencia de Leonor de la Vega, hacen que finalmente, y aunque en esa “mayor parte 
de la misma” (incluyendo las tierras de Liébana) le correspondiera por expreso deseo de su madre a su hijo, la torre 
lleve el nombre de los herederos del marqués,  los duques del Infantado. Aquellos que habían compartido su 
residencia familiar en el ya mencionado castillo de Buitrago de Lozoya.  

Para aquellos jugadores de esta partida, que los dados no les permitan ir directamente “de capital a capital”,  el 
privilegio de recorrer desde Santillana del Mar, por la carretera de la costa, pasando desde Comillas a San Vicente de 
la Barquera por el Parque Natural de Oyambre que nos envuelve entre la bravura del Mar Cantábrico y los, con 
suerte, nevados Picos de Europa. (Casilla número 2). 

 



 

 

O avanzar hasta el número 4, para cruzar desde Panes hasta Potes, el desfiladero de la Hermida, cuyas montañas se 
abren en una angosta abertura erosionada por el río Deva, semejando olas pétreas de un mar de roca caliza. Y 
obligándonos tal vez a retroceder hasta la posición 3, desviándonos en la Hermida, dirección Puentenansa, para 
descubrir el Mirador de Santa Catalina, desde donde podremos “surfear” la vaca gigante en la que metafóricamente 
hemos convertido las montañas que ha separado la corriente de este pasadizo que contemplaremos desde su cresta. 
Paraje en el que las gaviotas marinas ceden espacio a los buitres y águilas cuyo vuelo constituye un espectáculo a 
contemplar desde estas alturas.  

 

Y tiras porque te toca… y miro expectante el rodar del dado, deseando que  no avances rápido, que se alargue la 
partida y me permita disfrutar de las excelencias gastronómicas que me hacen salivar y prometen las casillas 8, 9 y 
10. Y si el dicho popular, haciendo un juego dialéctico con el nombre de  los pueblos que une el desfiladero de la 
Hermida asegura que: “Entre Panes y Potes no se pasa hambre”, yo prefiero tenerlo a la hora de sentarme a 
combatirlo en uno de los restaurantes de la capital de Liébana.  

No puedo saltarme el exquisito cocido que por ser la especialidad de la zona se llama lebaniego, ni privar a mi 
paladar del gusto de los quesucos con denominación de origen y poner el broche de oro con el gusto dulce de los 
canónigos… Pero sentarse en una mesa de los restaurantes de Potes, es mucho más que ser un simple comensal. La 
calidad humana de sus gestores crea ese ambiente de hogar en el que te sientes esperado y bienvenido.  

Casa Cayo, lo define su propio nombre, ambiente familiar en un entorno privilegiado sobre el rio Quiviesa… La 
merluza, el solomillo, las ensaladas, los pimientos con anchoas, el helado de orujo… absolutamente toda su carta es 
un lujo para los amantes del buen yantar. 

 La Taberna Plaza, el sabor de lo tradicional con vistas a la Torre del Infantado. Calidez en el trato y el lujo de sentirte 
mimado cuando tras una comida copiosa aún te sorprenden endulzando el café con unas exquisitas rosquillas 
caseras que recordarás alguna mañana de domingo cuando estés desayunando en tu casa. 

 La Barrica será el deleite de tus sentidos… En su terraza acristalada desearás alargar la sobremesa contemplando la 
villa de los puentes… con el regustillo de esa variedad de cachopo que eligieras, deseando poder probarlos todos. Y 
en  su interior… descubrirás la esmerada decoración de su comedor en el que los distintos ambientes nos hablan de 
la pasión, dedicación y mimo que sus restauradores han derrochado al crearlos pensando en ti.  

La Soldrería, el contraste de traspasar las puertas de una de las casas más antiguas de Potes, para descubrir una 
cocina de autor, imaginativa con la que constatarás que existen estrellas lebaniegas. No pierdas tu tiempo en elegir, 
la carta está de más, porque lo más acertado es dejarte deleitar por una degustación que te recomiende el anfitrión 
que ha hecho de su restaurante un modo de vida para que tú disfrutes de vivir una experiencia gastronómica 
inolvidable e inesperada.  



 

Si es mi turno de juego, tendrás que esperar. Porque no me voy a ir de este rincón del tablero, sin tomarme un té de 
puerto con orujo, que me aportará la fuerza de los Picos de Europa y la suerte de alcanzar la cima de 1823 metros en 
tal solo 4 minutos subida a una de las cabinas del teleférico de Fuente Dé.  

      

Sigo con los dados en mis manos…. Mirando el tablero y sopesando la posibilidad de saltar de capital en capital 
desde la casilla número 11. ¿Qué puede ser mejor que proclamarme vencedora de la partida en 5 turnos 
consecutivos que el azar me brindara para llegar al centro de la espiral del juego? Completar el itinerario de las 
conexiones entre Potes y Santillana del Mar, con la posibilidad de viajar de una a otra, programando los lugares que 
no debo perderme, porque ellas mismas me guiarán en el objetivo de optimizar mi tiempo descubriendo la historia 
en los recursos turísticos ineludibles de cada una.  

Aunque hasta el próximo año jubilar lebaniego, 2023, la puerta del Perdón permanecerá cerrada, sería 
“imperdonable” no acercarse al Monasterio de Santo Toribio.  
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Acceder al Monte de la Viorna nos hará ser conscientes de que este lugar Santo despliega su halo de protección 
sobre toda la comarca. ¿Diríamos que es casualidad que el centro religioso medieval más importante de Liébana se 
encuentre en su epicentro, equidistante de todos los fieles, y que hasta nuestros días ha mantenido su hegemonía y 
popularidad entre los lugareños y foráneos? 

Muros de mampostería, de piedra sin labrar… ¿no habéis sentido alguna vez la tentación de tener ese poder mágico 
para hacer que las piedras hablen? Cuánto nos contarían de lo que ocurrió aquí, historias de siglos y siglos desde 
que, según parece, ya existió una iglesia prerrománica en este lugar.  

 

 

El edificio  es testigo de la importancia y trascendencia de sus moradores, escenario de la historia vivida intramuros 
de este monasterio por sus personajes:  

El primero, Santo Toribio de Palencia, Este monje llegó a Liébana con la intención de vivir una vida sencilla, en 
conexión con la naturaleza y con Dios. Junto a sus compañeros construyó un oratorio que posteriormente se 
convertiría en el templo de estilo románico en honor a San Martín de Turieno (monje francés San Martín de Tours). 
Fueron así, los monjes de esta orden, los primeros pobladores del que se convertiría en un momento dado, en el 
principal centro de peregrinación de toda Europa, llegando a llamarse “la pequeña Jerusalén” 

El segundo, Alfonso I.  Que quizás levantó la primera piedra de un templo prerrománico, en su afán de recoger y 
proteger en las montañas de la actual Cantabria a aquellos cristianos expuestos a las bélicas actuaciones de los 
musulmanes. Efectivamente ellos fueron los primeros “cruceros”, pues así se llaman los peregrinos que hoy en día 
acaban el camino lebaniego en este lugar. Dicho sea de paso Cantabria es el único lugar por el que transcurren dos 
caminos: El de Santiago del Norte y el Lebaniego 

Este lugar tan conocido turísticamente en nuestros días, fue un lugar aislado, el refugio ideal para proteger los restos 
de nuestro tercer personaje, Santo Toribio de Astorga. Obispo que, de joven, estuvo en Jerusalén custodiando las 
reliquias de Jesucristo y que obtuvo permiso del Papa de la época para trasladar el brazo izquierdo de la Cruz de 
Cristo hasta Astorga. Esta reliquia así como los restos del obispo tras su fallecimiento, eran de enorme valor para la 
cristiandad. Es por ello que todo se trasladó hasta Liébana ante el inminente avance de la invasión de los 
musulmanes. 
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Tal es así, que parecía que aún sin vida, no quería moverse de este lugar, abortando milagrosamente las intenciones 
de los Condes Alfonso y Justa en el siglo X:  

“En nombre de Dios. Sea notario y manifiesto que yo el conde Alfonso y mi esposa, la condesa Justa, edificamos la 
iglesia de Santa María de Lebeña para trasladar el cuerpo de Santo Toribio a ella y mis siervos lo tomen y entierren, y 
como lo hubiesen tomado para enterrar fui castigado por el juicio divino y quedé ciego hasta el presente, y mis 
soldados, que eran inocentes, al empezar a cavar con azadas quedaron también ciegos. Entonces ofrecí mi cuerpo y 
todo cuanto tengo en Liébana a Santo Toribio y a ti, abad Opila, y a los clérigos que sirven a Dios” 

Beato de Liébana (730-798), teólogo, escritor y primer ideólogo de la Reconquista. Es él quien lanza la figura del 
apóstol Santiago como patrono de España, aún antes de encontrarse la tumba de éste en el año 814, basándose en 
las afirmaciones de un monje del siglo V, que aseguraba que cada apóstol había estado predicando en algún lugar 
del mundo y que Santiago lo había hecho en España.  

Beato consiguió que Carlo Magno se fijara en este pequeño rincón de Europa, por sus disputas con Elipando 
(arzobispo de Toledo), a quien nuestro protagonista acusaba de herejía por defender que Jesucristo era hijo 
adoptivo de Dios. Aunque, dicho sea de paso, éste se creía más fuerte que un simple monje perdido en el monte 
Viorna y así lo manifestaba: 

“Donde se ha visto que los de Liébana den clases a los de Toledo” 

Carlo Magno (que por esta causa convocó el concilio de Frankfurt) y el mismo papa le dieron la razón al Beato y a 
Elipando no le quedó más remedio que retractarse. 

Como escritor, fue el autor de un betseller durante 2 siglos: “Los comentarios al apocalipsis de San Juan”, libro más 
copiado en este periodo histórico.  

Morador contemporáneo del monasterio fue don Desiderio Gómez, quien haciendo habitable   un modestísimo 
hogar en un rincón del antiguo convento,  el cual  ocuparía  con su madre, se entregó en cuerpo y alma a la 
restauración del edificio (1954/1962) que tras la guerra del 36 había llegado a un estado de máxima ruina.   

Pero… la última piedra vino de Santillana del Mar…portada por Jesús Otero en 1973, escultor que dio “vida” al 
bisonte más fotografiado de su villa natal y que quiso rendir un merecido homenaje al Beato de Liébana.  

En el zaguán que une el patio exterior con el claustro herreriano del Monasterio, encontramos este bajorrelieve que 
el “artista que resucitó el románico inspirado en la Colegiata de Santillana del Mar”, esculpió representando al Beato 
sentado en su sriptorium, pluma en mano, acompañado de los ángeles Udías, Raziel y Maltiel, saliendo del templo 
llevando las plagas apocalípticas.  

 

“Yo vi como Jesús trabajó en él en una transfiguración de mil años, cómo se sentía a gusto dando los últimos golpes 
de maza necesarios para terminar el Monasterio” (Aurelio García Cantalapiedra) 

Jesús Otero y Santillana del Mar. Santillana del Mar y Jesús Otero. Se dice que no se sabe  quién fue  primero… y si 
son inseparables, no cabe ninguna duda de que el escultor unió mediante un lazo de arte las dos villas que 26 años 
después de su muerte compartirían el honor de haber sido elegidas por los viajeros, Capital del Turismo Rural de 
España.  
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En 1958, don Desi, apodado “el santo” por los lebaniegos, manifiesta: 

“Es nuestro deseo sumar las razones y datos de carácter histórico-tradicionales, los informes y certificados de 
carácter científico que puedan aclarar y aunar los aspectos relacionados con la autenticidad de la reliquia del Lignum 
Crucis, que se conserva en este Monasterio desde el siglo VIII” 

El 2 de julio de 1958 se recibe el informe con estas conclusiones: 

1.- El trozo remitido por el Señor Capellán del Monasterio de Santo Toribio de Liébana corresponde a la especie 
forestal Cupressus sempervirens L., conocida en España con el nombre vulgar de ciprés 

2.- Por quedar Palestina comprendida dentro del área geográfica de esta especie, es lógico que existiesen árboles de 
esta especie forestal en los tiempos de Jerusalén de nuestra era. 

3.- Que dado su grado de textura, la madera objeto de este informe corresponde, dentro del género del Cupressus a 
una calidad de gran densidad y elevada resistencia mecánica. 

4.- Que es una madera que denota ser muy vieja y si por una parte no se ha podido procesar su edad, por otra, sus 
características macroscópicas no excluyen, en ningún caso, la posibilidad de que dicha madera pueda alcanzar edad 
superior al período de tiempo correspondiente a nuestra era.  

(Ecce Lignum Crucis, Monasterio de Santo Toribio de Liébana, de J.M Queimadelos, páginas 41 y 46) 

Celebran las conclusiones de este informe las dos villas, Potes y  Santillana del Mar, pues en el año 1300, llega a la 
Colegiata de la segunda, un trozo del Lignum Crucis desde el monasterio de la primera, que por aquellos años deja 
de ser independiente. El abad Toribio, antes de su partida a Oña, hace inventario y decide entregar una parte de esta 
reliquia a la Colegiata de Santillana del Mar y otra a la Catedral de Oviedo. Su intención podría haber sido acercar a 
los peregrinos del Camino de Santiago y del Camino Lebaniego la adoración del Lignum Crucis debido a los difíciles 
momentos que suponía la futura dependencia del monasterio de Burgos y las obras que se estaban realizando en la 
iglesia de Liébana. Curiosamente de ambas piezas santas solo se conserva la que se puede venerar en la villa de 
Santillana del Mar, ya que de la de Oviedo se desconoce su paradero.  

Ambas capitales del turismo rural son también tesoreras de una parte de la cruz de Cristo, estrechando los lazos que 
las conectan a través de la devoción de tantos peregrinos que pasan por Santillana del Mar, en su camino hacia 
Santo Toribio.  

 

 

Tu turno. Y ¡hay novedades en el juego!... Si la suerte te favorece puedes ir  de capital en capital pero te perderías 
las conexiones entre ellas en las últimas paradas que te llevarían de monasterio en monasterio. 

 



Seguimos en el Monasterio de Santo Toribio y la cara del dado nos muestra las casillas a avanzar hasta el número 16. 
Las imágenes de 2 retablos, que desde el Museo Regina Coeli de Santillana del Mar evocan la comarca de Liébana.  

 

En plenas obras del monasterio lebaniego, se pone en valor la belleza gótica del ábside mayor y se resuelve 
prescindir del retablo existente en ese lugar para darle más visibilidad a esta estructura arquitectónica. . La decisión 
de dónde llevarlo quiero pensar que fue inmediata dada la relación del sacerdote  lebaniego con el capellán del 
monasterio de las clarisas de  Santillana, don Antonio Niceas. Los dos sacerdotes serán hombres que pasen a la 
historia por salvar de la ruina dos edificios históricos: el monasterio de Santo Toribio y el monasterio dominico de 
Santillana del Mar, según parece  el primero de esta orden en la Montaña, fundado en 1598 por don Alonso de 
Velasco, noble de uno de los linajes más importantes de la villa medieval. El Concilio Vaticano II, con su regla de 
austeridad ornamental, pone en peligro la imaginería que constituyen obras de arte milenarias existentes en la 
provincia. Don Niceas consciente de la necesidad de preservarlas, acomete su misión de crear el primer Museo 
Diocesano de España, restaurando el que fuera hogar de monjes del medievo. Su apertura en 1967 e inauguración 
en 1969, permitió que este fuera el destino del retablo que nos ocupa.  

 

 

 

 



El segundo retablo que conecta las dos capitales es mucho más reciente. En noviembre del 2019 se inaugura el 
Retablo del Diluvio, el Goya del Siglo XXI, que por sí solo es motivo de visita al Regina Coeli. El Retablo del Diluvio, un 
Goya del siglo XXI | Ana Llera. Compuesto de varios cuadros, destaca sobre el que le da nombre (“El Diluvio”), el de 
“La Muerte del Oso”. Daniel Ogier se inspira en la leyenda de Santo Toribio de Liébana para pintarlo. Para quienes 
no la conozcan, transcribo las palabras del cura de Tama, don Manuel Gutiérrez, historiador del Valle de Liébana y 
testigo de las hazañas de don Desiderio: 

"La leyenda dice que a Toribio un oso le comió un buey, dejando la yunta sin pareja para arar la tierra. Se enfadó y 
riñó tanto al oso que este terminó por dejarse uncir y araron buey y oso. Un milagro”

 

Espero que no te dieras cuenta, he intentado distraerte mientras tiraba con la suavidad necesaria el dado con el fin 
de que éste mostrara el número que me permitiera aterrizar en el número 20. No, no, no es trampa, es la curiosidad, 
que al pasar por el claustro del Museo Diocesano Regina Coeli en dirección a la capilla para ver los retablos, 
despertaron en mí  una cruz central y varias esculturas en piedra que la rodeaban. Bajo el título “El Románico 
internacional, el maestro de Piasca” se inaugura el 2 de agosto del 2017, la exposición de una treintena de piezas 
originales del antiguo monasterio  de Santa María La Real de Piasca. En el 2011 y ante el deterioro de estas tallas 
minuciosamente elaboradas y de variada temática del arte románico de transición del siglo XII, se procedió a 
desmontarlas y darles difusión en el Regina Coeli de Santillana del Mar.  

 

 

 



Y en el centro de este milenario claustro, la Cruz de Piasca” 

“La Cruz de Piasca es otro de los documentos que avalan la riqueza del monasterio y las relaciones internacionales 
que tenían los monjes benedictinos ahora en la órbita del monasterio leonés de Sahagún. Por su procedencia 
lemosina tuvo que llegar para la consagración del templo en 1172 

Su originalidad se subraya por la doble iconografía de Cristo en sus dos naturalezas: divina en el reverso con túnica 
regia, como Cristo en majestad, propia de la tradición románica y la humana, protogótica, en el anverso, dónde se 
representa a Cristo desnudo todavía con corona real. Ambos en cobre y dorado y esmalte” (Enrique Campuzano, 
director del Museo Diocesano Regina Coeli, Santillana del Mar) 

En la partida que está en juego, viajamos de nuevo de monasterio a monasterio, para descubrir el hoy en día 
monumento nacional en el término municipal de Cabezón de Liébana, desde Potes, Capital del Turismo Rural 2020. 
Nada hace presagiar cuando nos sumergimos en las profundidades de Liébana, que en ese sublime entorno 
paisajístico, que nos envuelve de autenticidad de poblados ancestrales, se atesora una de las joyas del románico de 
Cantabria. Nada de lo que pueda decir o contar, hará honor a la importancia de Santa María la Real de Piasca. Por 
ello cedo su breve descripción a quien se ha convertido en el heredero de la filosofía de Antonio Niceas y protector y 
salvaguarda de este edificio milenario, Enrique Campuzano (director del Museo Regina Coeli de Santillana del Mar): 

“Santa María la Real de Piasca fue un monasterio dúplice que se repartía con Santo Toribio la influencia económica y 
religiosa en Liébana. Su interés artístico tanto en arquitectura como en escultura se acrecienta por la concreción 
cronológica (1172) y la autoría de la misma por un excepcional maestro de la Borgoña francesa, que constituye la 
cima de la escultura románica en Cantabria en paralelo con los maestros de Silos, Carrión o el Pórtico de la Gloria de 
Santiago de Compostela” 

 

A estas alturas de la partida, permanecer aún en la casilla 18 te puede hacer creerte “desafortunado en el juego”. Y 
si es así ¿afortunado en el amor?... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porque parece que te has enamorado de Mogrovejo… no te veo con intenciones de abandonar esta posición hasta 
no haber recorrido cada rincón de este pueblo de ensueño, en el que su parecido con los Alpes Suizos le ha 
permitido ser escenario de la película de Heidi. 

 

Para quienes Pedro, el abuelo, Clara o la señora Rottenmeier fueran nuestros compañeros televisivos de infancia, 
nos resultará si no menos impactante si menos sorprendente el Museo de Las Escuelas, con sus pupitres de madera, 
su pizarrón y posters/mapas de España,  de una época en la que la escasez de medios se suplía con una buena dosis 
de dedicación y esfuerzo, tanto de los maestros como de los alumnos. Y sirva de los primeros, mi homenaje a Pilar 
Ruiz, madre del alcalde de Potes, Javier Gómez, una de las personas que ha inspirado este artículo, transmitiendo su 
pasión por su pueblo y por su comarca. 

 

 

  



Hemos viajado de capital en capital, de monasterio en monasterio… y también lo haremos de noble en noble… 
Porque la Torre de 21 metros que vigila su feudo desde el punto más alto del pueblo, es testigo del poder que 
ejercían en el medievo, los condes de Mogrovejo. Y aunque no se pueda visitar parece que su alzado interior es 
hueco y se accede a ella por una angosta puerta en el primer piso. De entre los edificios en ruina que la rodean, 
destaca una casona remodelada en el siglo XIX que conserva en su sala principal los retratos de los nobles. Estos 
cuadros son los únicos supervivientes de aquella influencia nobiliaria en Mogrovejo, ya que el monumento funerario 
gótico en madera, hombre y mujer yacentes (siglo XV) que se atribuye a los condes, no podremos verlo, según lo 
esperado, en la Iglesia de la Asunción, porque fue la prenda perdida en apuesta por uno de sus herederos. Hoy en 
día se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.  

 

Te espero en la casilla desde la que con un  que muestre mi dado, me situaré en el centro del 
tablero, habiendo conseguido mostrarte las conexiones de las dos capitales cántabras del turismo rural y los 
lugares que no debes dejar de visitar en tu futuro encuentro con las dos villas, Potes y Santillana del Mar. 

Me encontrarás en la iglesia Santa María de Lebeña, testigo único de aquel siglo X que sintió ya la tranquilidad de 
ver lejos –en el Duero- las fronteras con los árabes. En el año 925, sintiéndose seguros en sus montañas lebaniegas, 
los condes Alfonso y Justa edificaron esa pequeña iglesia. Los mismos que según el Cartulario del Monasterio de 
Santo Toribio desistieron de trasladar aquí el cuerpo del Santo.  

Situada en un lugar paisajísticamente irrepetible, en una zona donde las montañas se apartan para dar paso libre al 
sol, en un oasis de vegetación en un entorno montañoso, esta iglesia es uno de los monumentos más viejos del 
pasado cristiano de Cantabria. 

 

Y en este paraje singular, tenemos una cita con su guía, María Luisa García, que nos hará sonreír, sentir y no olvidar 
jamás, la iglesia más antigua de Cantabria, la joya del prerrománico en estas tierras: 



Lo más bello desde el punto arquitectónico  de la iglesia es el espacio interior con su juego de distintas alturas que 
en el tramo central alcanza singular elevación. El sogueado doble de tipo asturiano de sus capiteles nos recuerda el 
prerrománico de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.  

Al cruzar la puerta, estaremos accediendo al “joyero de los Picos de Europa”. Como una piedra preciosa preside el 
altar una losa que cubre hoy el altar mayor. Descubierta en los años 70 al arreglar el suelo de la iglesia. Tallada con 
círculos que describen motivos radiales  del  arte mozárabe o visigodo.  

Pero, sin lugar a dudas, la mayor alhaja del tesoro de Lebeña, es la bellísima imagen del Siglo XV de la Virgen titular 
de la iglesia. Nos acoge en su regazo una preciosa escultura sedente, dorada y policromada en azul y rojo. La 
prestancia, proporciones y alcance de la escultura con influencia flamenca, nos lleva a considerarla como una de las 
más notables representaciones marianas en Cantabria. La talla muestra a la Madre de Dios dando de mamar al niño, 
por lo que popularmente es llamada “La Virgen de la Buena leche” 

El campanil o torre separada del monumento es una obra neo – mozárabe construida a principios de siglo sin ningún 
interés arqueológico. 

Las piedras de Santa María parecen “tener alma” y son testigos inmortales de leyendas que han pasado a través de 
los siglos, de boca en boca, de oreja a oreja. Entre ellas, destaca aquella que está ligada al tejo milenario que hasta 
hace pocos años sobrevivía en las inmediaciones de este monumento. Es importante mencionar las connotaciones 
mitológicas de este árbol en Cantabria. Es un hito en la tradición e historia de esta tierra. Ya en tiempos de la 
invasión romana, los guerrilleros cántabros llevaban en su faltriquera una rama del mismo por “el veneno” que corre 
por su sabia, produciendo una muerte inmediata con su consumo. (Hace poco unos caballos aparecieron muertos 
tras ingerir unas ramas de esta especie). Así, los indómitos cántabros, preferían masticar y tragar una dosis mortal 
antes que ser apresados por el enemigo. El conde Alfonso era lebaniego, y se cuenta que decidió construir Santa 
María, justo en el terreno donde ya existía un tejo. Su mujer, Justa, era del Sur, y para que no extrañara tanto su 
tierra la obsequió plantando un olivo en el mismo lugar. Es curioso que este se sitúa (aún existe) al norte, mientras 
que el tejo se orienta al Sur. El árbol símbolo de Cantabria, se secó, y sólo se conserva de él su tronco. Pero la guía 
por excelencia de Santa María, (madre de la que hoy nos acompaña), traspasó y cuidó uno de los hijos del mismo, y 
en el 2017, fue plantado en las inmediaciones del anterior, para conservar la tradición e historia o leyenda del 
milenario tejo.  

Otra de las historias que conmovió el sentir de los lebaniegos, fue el robo de la Virgen de la Buena Leche en 1993. Al 
cabo de ocho años, cuando los feligreses habían perdido toda esperanza en la recuperación de la imagen, el puesto 
de la Guardia Civil de Potes comunicó la muy esperada noticia de su rescate al pueblo  de Lebeña. La santera Cándida 
Blanca, sin saber, dada su emoción, “si subía o bajaba del pueblo”, transmitió al vecindario (apenas un centenar de 
personas) la excelente noticia, que al instante tuvo eco en todo el valle, uno de los de mayor tradición mariana de 
España. A las pocas horas, el obispo de la diócesis, José Vilaplana, de visita en el monasterio de Santo Toribio, se 
apresuraba a compartir con la santera la alegría que le embargaba. 

 

 

 



 

Y, ¡se acabó lo que se daba! Uno de nosotros ha llegado a la casilla final y da por terminada la partida. Pero estoy 
segura de que querrás repetir, volver a probar suerte con el dado que te irá desvelando los números para conocer 
los secretos y tesoros que se esconden en “las siete conexiones” entre Potes y Santillana del Mar 

1. Ambas son villas cántabras 
2. Las dos fueron elegidas por los viajeros Capital del Turismo Rural 
3. Les une un linaje nobiliario 
4. Comparten joyas de sus monasterios 
5. Están unidas por lazos personales de sus personajes históricos 
6. Son parte del Camino de los peregrinos 
7. Son los lugares que estás deseando visitar 

 

 

 

NOTA FINAL. En la lectura de este artículo, el lector tendrá la sensación acertada de que se han presentado y 
descrito más lugares a visitar en Potes que en Santillana del Mar. Es el resultado del objetivo  de rendir homenaje a 
la actual Capital del Turismo Rural y compartir los lugares que fueron escenarios de los actos en la Entrega del 
Galardón 2020 

Pero me queda mucha tinta en el tintero y sirva este video como adelanto de todo lo que os tengo que contar sobre 
la Villa de los Palacios, de las Torres y de los Escudos, asumiendo el reto de presentar pruebas contra su inmerecida 
fama de mentirosa, porque Santillana si es Santa, si es Llana y si tiene Mar 

 

https://youtu.be/lVNFOeWaLCs   


