
El municipio estuvo habitado desde la prehistoria, apareciendo en él varios vestigios 

arqueológicos. De entre todos ellos destaca la cueva de Altamira , descubierta 

por Marcelina Sanz de Sautuola en 1879 y catalogada como Patrimonio de la 

Humanidad. Es llamada la Capilla sixtina del arte cuaternario, o del arte paleolítico, desde 

que así la llamara el arqueólogo y prehistoriador Henti Breuil. No se conoce ninguna 

población antigua en Santillana, aunque sí se han encontrado evidencias cerámicas en la 

zona de Visperes y lápidas sepulcrales en Herrán, todo ello de época romana, por lo que 

se ha deducido la existencia de alguna población romana cerca del actual núcleo de la 

villa, aunque no se han encontrado otros restos arqueológicos que llenen el vacío de los 

siglos V al VIII.  Esta villa tiene su origen en la Alta Edad Media, alrededor de la abadía 

de Santa Juliana. Se han recuperado huesos humanos medievales en la nécropolis de 

esta localidad. La fecha de fundación del monasterio no se conoce. Legendariamente se 

atribuye a unos monjes del siglo VIII o IX el que se llevaran las reliquias de Santa Juliana 

de Bitinia, martirizada en Turquía, a este lugar, levantando un cenobio en un lugar 

llamado Planes. Durante la Edad Moderna las Asturias de Santillana quedan integradas en 

la jurisdicción del Corregimiento de las Cuatro Villas, ámbito liderado entonces por Laredo. 

En 1509 el abad reconoció al III marqués de Santillana, pero sólo tras violentos 

enfrentamientos militares, en un intento por recuperar el poder religioso sobre la villa. El 

desarrollo urbano y económico de la villa se estanca durante el siglo XVI al no participar 

Santillana en el Pleito de los Valles, importante en la historia de las instituciones que 

dieron lugar a Cantabria. A causa de ello Santillana quedó administrativamente marginada; 

no obstante, volvió a resurgir en el XVII gracias a la riqueza ligada a su participación en la 

expansión española en Europa y América. 

A finales del XVI y durante el XVII se construyeron la mayoría de las casas que se 

conservan hoy en día en Santillana del Mar, configurándose su núcleo tal y como existe 

hoy en día. Casi todas ellas siguen la misma tipología, con dos plantas, un espacio abierto 

delantero y uno trasero más grande dedicado originalmente a corral, solanas o balcones 

de forja o de madera, y blasones nobiliares, abundantes en la villa. Santillana es por tanto 

esencialmente barroca, aunque su proceso de urbanización sigue siendo desconocido. 

 


