
Ruta II 
“San Miguel de Carceña”

La ruta discurre por el monte Carceña, en el que se encuentra la ermita de San
Miguel, una ermita del S. XII románica y de transición al gótico. Sobre su origen,
cuenta la leyenda que unos pastores al ver a un toro escarbar insistentemente
en el lugar ocupado hoy por la ermita, se acercaron y encontraron la imagen de
San Miguel Arcángel.

Comenzamos nuestro camino en la iglesia del Santísimo Cristo de La Penilla
donde vemos un cartel de la ermita San Miguel del Monte Carceña. Comenzamos
el camino dejando a nuestra derecha la iglesia de la Magdalena y continuamos
por una pista rodeada de eucaliptales. Tras una pronunciada pendiente llegamos a
un cruce de pistas con un cartel que indica a nuestra izquierda la dirección hacia
la ermita. En este tramo vemos hacia el norte la población de Parbayón y hacia el
noreste Peñacastillo y Santander.

Después de admirar los elementos
góticos y románicos de la ermita con
especial atención a los canecillos
retrocedemos hasta el cruce anterior
y continuamos de frente para
atravesar el monte Carceña. Los
pasos dentro del eucaliptal nos
llevarán descendiendo hasta su
término. En este punto, dejamos a
nuestra izquierda una instalación
ecuestre y continuamos hasta la
Tejera. Este antiguo edificio creado en 1916

fue propiedad de Antonio Lavín que
mantuvo la producción de ladrillos y
tejas destinados a la construcción
durante más de 50 años. Continuamos
pasando por debajo de la autovía del
Cantábrico hasta llegar al casco
urbano de Sarón a la altura de la
escuela infantil Gerardo Diego.
Cruzamos la Avenida de Torrelavega
(N-634) hacia la estación de autobuses
donde nos dirigimos por la vía verde de
vuelta hacia La Penilla.

Panorámica de Cabárceno

Ermita de San Miguel de Carceña



Datos técnicos

Duración estimada: 2 horas 30 minutos Longitud: 9,1 kms.
Cota punto de salida: 92 metros 
Cota mínima: 73 metros Cota máxima: 258 metros
Desnivel acumulado (+): 251 metros Desnivel acumulado (-): 266 metros
Tipo de recorrido: Circular Época recomendada: Todo el año

MIDE (escala de 1 a 5 de dificultad)

Severidad del medio natural: 1
Orientación en el itinerario: 1
Dificultad en el desplazamiento: 1
Cantidad de esfuerzo necesario: 2
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