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En el año 1.850 el famoso diccionario geográfico-estadístico-histó

rico de Pascual Madoz, en la voz correspondiente al pueblo cabuérnigo de 

Bárcena Mayor, decía lo siguiente: "Tiene sobre 100 casas reunidas, aunque 

sin simetría, por cuya razón sus calles son bastante feas ... ". Siglo y medio 

después, esas calles "bastante feas" son consideradas como uno de los 

lugares más atractivos de Cantabria, siendo visitadas a lo largo del año por 

miles de turistas que invaden la localidad los fines de semana, puentes y 

demás periodos vacacionales. Parece pues indudable que se trata de un con

junto monumental, pero en Bárcena Mayor no hay una iglesia destacada, ni 

un castillo, ni un palacio, ni siquiera una casa importante que merezca el 

nombre de "casona" ... En todo el pueblo no se encuentra una portalada, ni 

un escudo heráldico de los que tanto abundan en Cantabria, lo único que hay 

es sencillamente arquitectura popular montañesa bien conservada. 

Desgraciadamente la valoración social de esta arquitectura de 

soportales, solanas, aleros y colgadizos sigue siendo un hecho aislado. Sólo 

se reconoce su importancia en determinados conjuntos pintorescos a los que 

peregrinan los turistas, pero permanece sumida en el olvido y el abandono 

en el resto de la región. Tal es el caso de nuestro Valle de Villaescusa, cuyos 

pueblos tradicionalmente debían presentar un aspecto bastante similar al de 

Bárcena Mayor, aunque sin formar conjuntos tan densos, con una mayor dis

persión del caserío en pequeños barrios. Por lo demás la arquitectura popu

lar de Villaescusa es la propia de los viejos valles de las Asturias de 

Santillana, y de hecho las casas populares de Villaescusa son muy similares 

a las que se ven en zonas tan alejadas como la cuenca del Nansa o los valles 

actualmente asturianos de Peñamellera y Ribadedeva, y en cambio son muy 

distintas de las relativamente próximas cabañas pasiegas. 

Evidentemente los cambios del último siglo y medio no han afecta

do igual a Bárcena Mayor, a Carmona o a Tudanca que a nuestro valle, que 

por su ubicación ha participado de lleno en los principales procesos de trans

formación y modernización de Cantabria: construcción de carreteras y ferro

carriles, fiebre minera, especialización láctea del sector ganadero, empleo 
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industrial, expansión urbanística en la periferia de Santander, etc ... Ese dina

mismo se ha manifestado arquitectónicamente en la renovación de las 

viviendas, como no podía ser de otra forma, y el resultado es el aspecto que 

presentan actualmente nuestros pueblos, donde las casas tradicionales apa

recen casi siempre reformadas y mezcladas entre edificios más modernos. 

Por ello nuestro municipio no es comparable a otras zonas de 

Cantabria, como pueden ser los valles del Saja y del Nansa, Liébana, Soba o 

Valderredible, cuyos pueblos se han conservado casi "fosilizados" desde el 

siglo XIX hasta épocas muy recientes. A pesar de ello, creemos que en 

Villaescusa todavía se conserva un patrimonio arquitectónico importante que 

merece ser estudiado, restaurado y conservado como parte fundamental de 

nuestra identidad, y esa es la razón de ser de este libro. 

Así pues, el objetivo de este trabajo es rescatar del olvido la arqui

tectura tradicional montañesa que se conserva en el Valle de Villaescusa. 

Hemos recorrido los pueblos del municipio hasta sus últimos rincones, inven

tariando y fotografiando los vestigios arquitectónicos que hemos considera

do de interés. En nuestro trabajo de campo hemos podido comprobar cómo 

la percepción predominante de esta arquitectura popular muchas veces 

sigue siendo similar a la expresada por Madoz en 1.850: casas viejas y feas, 

ruinas, necesidad de tirarlas o "arreglarlas", etc ... Sólo son apreciados algu

nos elementos considerados "nobles", como los escudos, los arcos de sille

ría o las centenarias vigas de roble y castaño, lo que les ha condenado 

muchas veces a ser vendidos y trasladados a otras casas, con la consiguien

te descontextualización y el abandono o derribo del resto del edificio que les 

acogía. 

Este trabajo no podía limitarse a un frío inventario de casas y ele

mentos arquitectónicos de interés. Por ello se ha acompañado de varios 

capítulos más que permitan comprender mejor esa arquitectura. En primer 

lugar una introducción geográfica e histórica a la arquitectura tradicional de 

Villaescusa. A continuación un capítulo en el que se recogen los elementos 
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más representativos de la casa tradicional montañesa, tanto la popular ado

sada en hilera como la casona semipalaciega. Luego se aborda la evolución 

histórica de la arquitectura civil en Cantabria, para poder situar en su tiem

po esas enigmáticas ventanas góticas de Obregón, esa puerta renacentista 

que sigue milagrosamente en pie en el barrio Arcillero de Villanueva, esas 

fachadas clasicistas del barrio La Aldea en La Concha, esos vistosos entra

mados de madera y ladrillo de las casonas de Bofetán y Socabarga en Liaño, 

etc ... Y por último, después del inventario y las conclusiones, el libro contie

ne un vocabulario con la explicación de los términos más técnicos o que pue

dan ser propios de Cantabria, así como la bibliografía utilizada y que debe 

ser consultada por los interesados. 

Nos gustaría que la publicación de este libro sirviera para conser

var la arquitectura tradicional de nuestros pueblos, su carácter rural y mon

tañés, ahora que llevan camino de convertirse en zonas residenciales de la 

periferia urbana de Santander. En los años 40 del siglo XX, los arquitectos 

Javier González de Riancho y Alfonso de la Lastra Villa estudiaron en el Valle 

de Anievas los últimos hórreos montañeses, ya desaparecidos y de los que 

sólo se conservan las fotos y dibujos que realizaron estos destacados estu

diosos de nuestra arquitectura tradicional. Esperemos que no suceda lo 

mismo con los edificios recogidos en este libro, y que su publicación sirva 

para que se conserven. De todas maneras, si el propietario o comprador de 

cualquiera de las casas inventariadas descubriera gracias a este trabajo el 

interés arquitectónico de una simple ventana, una so lana o un entramado de 

madera y ladrillo, y en consecuencia decidiera su conservación, el esfuerzo 

realizado ya habrá merecido la pena. 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA 
DEL PATRIMONIO DE VILLAESCUSA 
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INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA E HISTÓRICA A LA 
ARQUITECTURA TRADICIONAL DE VILLAESCUSA 

El Valle de Villaescusa es uno de los 102 municipios que componen 
la provincia y comunidad autónoma de Cantabria. Este valle se localiza al 
suroeste de la Bahía de Santander, a unos 15 kilómetros de la capital regio
nal, por lo que se encuentra en el ámbito de influencia de la ciudad, aunque 
todavía mantiene su carácter rural. El término municipal de Villaescusa tiene 
28 kilómetros cuadrados de superficie y está integrado por cuatro pueblos, 
que son La Concha (capital), Liaño, Obregón y Villanueva. Su población se ha 
mantenido durante todo el siglo XX en torno a los 3.000 habitantes, con una 
densidad de población ligeramente superior a los 100 habitantes por kilóme
tro cuadrado, más o menos en la media regional de Cantabria. Según datos 
de marzo de 2.002, facilitados por el Ayuntamiento de Villaescusa, Liaño es 
el pueblo más poblado, con 1.398 habitantes, mientras Villanueva tiene 905, 
Obregón 623 y La Concha sólo 398. El municipio en su conjunto suma 3.324 
habitantes, lo que revela un apreciable crecimiento en los últimos años, prin

cipalmente en Liaño, donde se 
están construyendo numero
sas viviendas, mientras los 
demás pueblos permanecen 
más o menos estables, y La 
Concha incluso pierde pobla
ción. 

En el entorno natural del 
valle hay que diferenciar tres 
accidentes geográficos impor
tantes: el macizo calizo de 
Peña Cabarga, con relieves 

enérgicos que alcanzan los 569 metros en el Pico Llen, fuera ya del término 
municipal; el monte Carceña, de areniscas y relieves mucho más suaves, cul
minando a 338 metros en la zona de Socobio, también fuera ya del término 
municipal; y la Ría de Solía, estuario que drena todas las aguas del valle y de 
las inmediatas zonas de Parbayón (Piélagos) y Guarnizo (Astillero}, aportán
dolas a la Bahía de Santander. Así pues, se trata de un municipio de relieve 
moderadamente accidentado, con altitudes modestas pero zonas singular
mente agrestes, sobre todo en las zonas de afloramientos calizos, donde se 
encuentra una topografía de detalle muy abrupta debida al modelado kársti
co. La ría originalmente era mucho mayor, con extensas marismas, pero los 



A s PE eros GE N ERAL Es INrRooucc1ÓN GrnGRÁACA 

rellenos realizados en el último siglo han reducido notablemente su superfi
cie, desvinculando totalmente al municipio de la costa. Por lo demás 
Villaescusa es un valle típico de la franja costera de Cantabria, con un clima 
húmedo de tipo oceánico, con unos 1.500 litros de precipitación anual y tem
peraturas bastante suaves, heladas escasas y veranos más bien frescos. 

En relación con la arquitectura tradicional, el valle dispone abun
dantemente de piedra caliza y arenisca, la primera más dura y de talla más 
trabajosa, usada habitualmente en muros de mampostería. La arenisca era 
preferida para la sillería y los escudos, pues se trabaja con más facilidad. El 
Valle de Villaescusa antiguamente también tenía una gran riqueza forestal, 
en particular en el monte Carceña, donde abundaban los robles, aunque en 
los siglos de la Edad Moderna se produjo una gran deforestación que sin 
duda debió limitar -o al menos encarecer- el empleo de la madera en la 
arquitectura popular. Piedra y madera son los dos materiales más caracte
rísticos de la arquitectura tradicional cántabra, pero no se puede olvidar un 
tercero igualmente importante, como es la teja árabe, presente en todas las 
techumbres del valle, la cual se elaboraba en tejeras locales próximas a los 
yacimientos de arcilla. En Villaescusa y 
los valles circundantes hay varias 
estructuras diapíricas ricas en arcillas 
y yesos, los cuales han sido objeto de 
explotación hasta épocas recientes. 
Por último tenemos que referirnos a 
los caleros, situados en afloramientos 
calizos en los que se elaboraba la cal 
utilizada luego como mortero en la 
construcción. En Obregón se conservan 
los vestigios de un viejo calero en el 
paraje conocido precisamente como 
"El Calerón". 

BREVE HISTORIA DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

Las características naturales del Valle de Villaescusa, y en particu
lar la abundancia de cuevas, facilitaron el asentamiento humano en esta 
zona desde la Prehistoria, existiendo yacimientos arqueológicos en muchas 
de sus cavidades. Entre ellas hay que destacar las de La Castañera y La Llosa 
en Obregón, La Peñona en La Concha, y sobre todo la Cueva de Morín en 
Villanueva, uno de los yacimientos clásicos de la arqueología prehistórica 

E HsréR!cA A LA 
°ARQUITECTURA TRADICIONAL 

DEL VALLE 

Puente de Solio 
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cantábrica. Las excavaciones realizadas en los años 60 por González 
Echegaray y Freeman revelaron la existencia de varias estructuras de habi
tación paleolítica en el interior de la cavidad, así como los enterramientos 
más antiguos conocidos en Cantabria, correspondientes al período 
Auriñaciense (unos 28.000 años de antigüedad). Los restos del denominado 
"Hombre de Morín" (en realidad ya era un Horno sapiens sp sapiens, es decir 
la especie humana actual) fueron trasladados a Estados Unidos para su estu
dio, y se encuentran actualmente depositados en el Museo de Altamira, en 
Santillana del Mar. 

De la época prerromana se conoce un importante asentamiento de 
la Edad del Hierro en una de las cumbres de Peña Cabarga, el Castrín Negro 
o Castilnegro (460 metros), dominando el valle y gran parte de la región 
desde la altura. Se trata de un castro cántabro rodeado de tres líneas con
céntricas de muralla, y las excavaciones arqueológicas realizadas en los últi
mos años bajo la dirección de Ángeles Valle han descubierto algunos objetos 
metálicos, cerámica indígena, molinos de mano y restos de un horno. Su cro
nología se sitúa en los siglos V y IV antes de Cristo. Los romanos explotaron 
los ricos yacimientos de hierro de Peña Cabarga y su entorno, conservándo
se en Liaño, en la zona de Morera, una galería minera de tipología romana. 
Por el valle también discurría una calzada, la denominada Vía Agrippa, que 
seguía la costa cantábrica y debía cruzar la Ría de Solía por el lugar de su 
nombre, si bien el viejo puente que allí se conserva es ya del siglo XVI. 
Topónimos como La Concha y Fuenvía parecen aludir al paso de esta calzada 
romana de la que no se han conservado vestigios. 

En una de las cavidades de La Castañera (Obregón) apareció una 
hebilla de cinturón visigoda que constituye una de las escasísimas evidencias 
de presencia visigoda en Cantabria, tal vez debida a eremitas o misioneros 
cristianos que ocuparon estas cuevas. Pero en nuestra región no sería hasta 
el siglo VIII cuando se sentarían las bases del poblamiento medieval, for
mándose los pueblos actuales en torno a monasterios e iglesias. A comien
zos del siglo IX un importante documento nombra muchos pueblos de los 
vecinos valles de Piélagos, Cayón, Penagos y Cudeyo, con sus monasterios e 
iglesias, por lo que debemos suponer que en Villaescusa sucedería algo 
parecido. Sin embargo las menciones documentales a sus pueblos se retra
san mucho: Villanueva en el año 1.088, Liaño en 1.209, La Concha en 1.249 y 
Obregón en 1.252. 
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En la Baja Edad Media ya estaba consolidado el poblamiento, con 
los cuatro pueblos de La Concha, Liaño, Obregón y Villanueva formando la 
entidad supralocal del Valle de Villaescusa, integrado a su vez en la Merindad 
de las Asturias de Santillana, tal y como recoge en el año 1.351 el Libro de 
las Merindades de Castilla o Becerro de las Behetrías. En el valle existieron 
diversos linajes locales, como los Liaño, los Obregón o los Ceballos, los cua
les tuvieron sus torres solariegas en los pueblos y mantuvieron diversas 
luchas banderizas en el siglo XV. Pero en esta misma época las cesiones rea
les a las grandes casas nobiliarias supusieron la entrega de Villaescusa y 
otros valles cercanos a la poderosa Casa de la Vega, en detrimento de las 
behetrías de que disfrutaban hasta entonces. En el plano eclesiástico, tam
bién las iglesias y ermitas del valle, dependientes del arciprestazgo de 
Musiera (Guarnizo}, pasaron con éste al dominio del monasterio de Santa 
Catalina de Monte Corbán, en el año 1.400. 

En el siglo XVI los concejos del Valle 
de Villaescusa, junto con los de otros ocho 
valles montañeses (Camargo, Penagos, Cayón, 
Piélagos, Reocín, Alfoz de Lloredo, Cabezón y 1 

Cabuérniga), se rebelaron contra esta situación 
de dependencia señorial y pleitearon contra los 
marqueses de Santillana en defensa de su con
dición de realengo. Fue el famoso Pleito de los 
Valles, que se prolongó durante décadas hasta 
que finalmente en 1.581 obtuvieron sentencia 
definitiva que confirmaba su condición de rea
lengo, es decir Reales Valles de Villaescusa, 
Camargo, Cayón, Penagos, etc ... sin otro señor que el rey. Los Nueve Valles 
constituyeron entonces una "provincia" y levantaron una casa de juntas en 
Puente San Miguel, en el Valle de Reocín. Con el tiempo otros valles se fue
ron uniendo a las juntas de Puente San Miguel, proceso que culminó en 1.778 
con la constitución en dicho lugar de la Provincia de Cantabria, siendo por 
tanto Villaescusa uno de los nueve valles que dieron origen a la misma. 

En paralelo a estos hechos, Villaescusa experimentó un importante 
auge en los siglos de la Edad Moderna, sobre todo desde comienzos del siglo 
XVII, con la llegada del cultivo del maíz procedente de América, que supuso 
una revolución en la agricultura tradicional cantábrica. En 1.822 se crearon 
en España los municipios constitucionales, conservando Villaescusa su nom
bre e integridad tradicionales. Pero los cambios más importantes tuvieron 

€ HISTÓRICA A LA 
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lugar desde la segunda mitad del siglo XIX, empezando en los años 60 de 
dicha centuria con la construcción de la carretera de la estación de Guarnizo 
a Villacarriedo, que atravesó el valle y lo puso en comunicación directa con 
el ferrocarril de Santander a Madrid. En esa misma época se hicieron el 
puente de San Salvador y la carretera de Bilbao, quedando el histórico puen
te de Solía totalmente relegado en lo sucesivo. En la última década del siglo 
se desencadenó la fiebre minera en el macizo de Peña Cabarga, y el paisaje 
de Villaescusa se llenó en pocos años de minas, planos inclinados, tranvías 
aéreos, ferrocarriles mineros, lavaderos, etc ... Cientos de mineros, muchos 
de ellos emigrantes procedentes de otras regiones españolas, trabajaron en 
Villaescusa transformando completamente sus paisajes, pues los yacimien
tos se explotaron a cielo abierto. Además las compañías mineras vertían los 
lodos resultantes del lavado de mineral a la Ría de Solía, que perdió su nave
gabilidad, por lo que en lo sucesivo fueron obligadas a construir enormes 
balsas de decantación en las marismas aledañas, que de esa manera fueron 
rellenadas. 

Al mismo tiempo que se pro
ducía la fiebre minera, también 
tuvieron lugar otros cambios muy 
importantes. En l. 902 se constru
yó el ferrocarril Astillero
Ontaneda, que atravesó el valle 
poniendo a sus pueblos en rápida 
comunicación con Santander. En 
1.905 se instaló en la cercana 
localidad de La Penilla de Cayón 
la multinacional suiza "Nestlé'', lo 
cual favoreció la especialización 
lechera de los ganaderos de 

Villaescusa y otros valles próximos, imponiéndose rápidamente la vaca fri
sona holandesa por su mayor productividad. Así pues, la economía local se 
centró en el trabajo en la mina y en la ganadería de leche, cayendo en total 
declive la agricultura tradicional: el cultivo del viñedo, hasta entonces muy 
importante en el valle, fue totalmente abandonado en los primeros años del 
siglo XX, coincidiendo con una epidemia de filoxera. Esas han sido las dedi
caciones primordiales de los vecinos de Villaescusa hasta los años 80, cuan
do nuevos cambios han venido a desmantelar sus bases económicas tradi
cionales. En 1.989 se cerró la mina de Obregón, la última de Peña Cabarga 
que permanecía en explotación, y también en estos últimos años el número 
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de ganaderos se ha reducido drásticamente, debido a los ajustes impuestos 
por la Comunidad Europea. El lugar de la mina ha sido ocupado por el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, excepcional zoológico asentado sobre una 
topografía kárstica sumamente original, siendo actualmente uno de los prin
cipales reclamos turísticos de Cantabria. 

¿UNA ARQUITECTURA PROPIA DEL VALLE? 

Algunas comarcas de Cantabria, como por ejemplo la pasiega, 
cuentan con una arquitectura tradicional muy característica, distinta de la 
del resto de la región y de cualquier otra. Sin embargo el pequeño Valle de 
Villaescusa no tiene una arquitectura diferenciada, sino que sus casas tradi
cionales deben considerarse dentro del ámbito mucho más extenso de la 
arquitectura popular montañesa. Este 
ámbito etnográfico abarca la mayor 
parte de Cantabria, excluyendo las 
comarcas periféricas de Liébana, 
Campoo, Montes de Pas y zona del 
Asón-Agüera, cuyas arquitecturas popu
lares tienen características propias. Por 
el contrario el ámbito de la arquitectura 
tradicional montañesa, que se corres
ponde con las viejas demarcaciones his
tóricas de las Asturias de Santillana y 
Trasmiera, se extiende también por el 
Oriente de Asturias. 

Así pues, no se puede hablar de una arquitectura propia o caracte
rística del valle, sino de la arquitectura tradicional montañesa presente en el 
Valle de Villaescusa. Una arquitectura que es similar a la que se puede 
encontrar en los valles vecinos de Penagos, Cayón o Ca margo, pero también 
a la que se ve en zonas tan alejadas como los valles hoy asturianos de 
Peñamellera y Ribadedeva. En cambio las cercanas cabañas pasiegas del 
Alto la Crespa, situadas entre Cayón, Penagos y Liérganes, responden a una 
tipología arquitectónica distinta que tiene mucha más relación con la arqui
tectura tradicional de la zona burgalesa de Espinosa de los Monteros. En 
definitiva, los ámbitos etnográficos no se corresponden generalmente con las 
delimitaciones administrativas, y el caso de Cantabria es muy evidente, con 
una gran diversidad que no hace más que enriquecer su patrimonio cultural. 

lt-1rRooucc1ÓN G toGRÁflCA 
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En cualquier caso, la arquitectura tradicional de Cantabria y de 
cualquier otra región nunca se puede entender desligada de la evolución 
general de la arquitectura civil española y europea. Por muy popular y rústi
ca que sea, la influencia de los modelos constructivos "cultos" es patente, y 
en muchos casos es difícil distinguir entre lo "culto" y lo "popular". Por ello 
en este libro también incluimos un capítulo relativo a la evolución histórica 
de la arquitectura civil montañesa, en el marco de la arquitectura española. 
De esta manera se comprende por ejemplo la sorprendente presencia de dos 
columnas clásicas de estilo toscano en una hilera de casas populares de 
Obregón (véase Obregón 28). 

La única particularidad que hemos encontrado en la arquitectura 
tradicional de nuestro valle es la relativa abundancia de entramados de ladri
llo y madera, una técnica constructiva que no es desconocida en la arquitec
tura tradicional de Cantabria, pero que tampoco es demasiado frecuente. Por 
ello creemos que merece un estudio aparte. 

LA ARQUITECTURA ENTRAMADA EN VILLAESCUSA Y SU ENTORNO 

Con este nombre vamos a referirnos a los edificios que presentan 
fachadas formadas por entramados de ladrillo y madera, los cuales debieron 
ser bastante numerosos en Villaescusa en siglos pasados, a juzgar por los 
vestigios que se han conservado de ellos. Tal y como recoge Eduardo Ruiz de 
la Riva1 en su estudio sobre los valles del Saja y Nansa, la mayoría de los 
autores atribuye ascendencia musulmana a los entramados de ladrillo y 
madera, y más concretamente los relacionan con la arquitectura mudéjar, 
situando su origen en la Edad Media. Por el contrario Ruiz de la Riva afirma 
que los entramados de madera y piedra parece más lógico relacionarlos con 
las arquitecturas atlánticas y nórdicas de Bretaña, Flandes, etc ... 

En España el entramado es característico de la arquitectura popu
lar de Castilla y León, pero también se encuentra en la mitad oriental de 
Asturias, en Cantabria, en el País Vasco y en La Rioja, así como en algunas 
comarcas de las provincias de Cáceres, Toledo, Madrid y Guadalajara. Ruiz 
de la Riva recoge la opinión de Torres Balbás, quien después de localizar el 
origen de la construcción entramada entre los siglos XIV y XV, afirma que 
sería en la zona periférica de la región central de la Meseta donde aquella se 
gestase. Según el mismo autor, de las comarcas montañosas de aquella zona 
el entramado se extendería a las llanuras castellanas y a las regiones más 



septentrionales de la Península Ibérica. 
Curiosamente, si el origen último de 
esta arquitectura fuera musulmán, no 
deja de ser extraño su mayor arraigo al 
norte de España y su ausencia en el sur. 
En cualquier caso el entramado es par
ticularmente característico de Castilla, y 
sin duda en relación con esta región hay 
que entender su presencia en 
Cantabria, el País Vasco y La Rioja. 

Miguel Ángel Aramburu2 , en 
su trabajo sobre la arquitectura civil de 
la región, aporta una explicación muy 

As~Ecros GENERALES 

convincente a la existencia de un cierto número de casas de ladrillo en el 
Valle de Camargo y localidades del entorno santanderino, lo cual también 
debe ser extensivo al Valle de Villaescusa. Se trata de la presencia de hor
nos de ladrillos y teja en Guarnizo a comienzos del siglo XVII, los cuales 
suministraban estos materiales para la obra del Colegio de la Compañía de 
Jesús en Santander. Aramburu apunta la posibilidad de que el motor de la 
construcción en ladrillo fuera precisamente la obra del Colegio de la 
Compañía, y que aprovechando las circunstancias de la producción masiva de 
ladrillos para este edificio, el taller de Guarnizo permaneciera durante ese 
siglo suministrando ese material para construir casas en toda la zona colin
dante. No faltaban encargos de zonas mucho más alejadas, existiendo cons
tancia documental de la fabricación en estos talleres de Guarnizo de teja 
para el Valle de Soba en 1.656. Probablemente sea ésta la explicación a la 
relativa abundancia de arquitectura entramada en nuestro valle, aunque las 
cronologías no parecen concordar tanto. En efecto, en el Valle de Villaescusa 
los edificios que presentan entramado parecen todos del siglo XVIII e inclu
so del XIX en algún caso, lo que pudiera ser indicativo de la pervivencia de 
los talleres de Guarnizo durante todo este tiempo. 

Normalmente estas fachadas entramadas están formadas por una 
retícula de pies derechos y vigas de madera, rellena de ladrillos pequeños 
dispuestos horizontalmente, si bien en algunos casos están colocados en dia
gonal, y más concretamente en espina de pescado. Flanquean estas facha
das sendos muros cortavientos de sillería, con voladizo o sin él, en uno de los 
cuales suele lucir un escudo, pues esta técnica es más propia de casonas que 
de la arquitectura humilde. De hecho el entramado sólo aparece en una de 
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las fachadas, la principal siempre, levantándose los muros restantes de 
mampostería. En todo caso no faltan algunos edificios con fachada de entra
mado de carácter acusadamente popular y cronología probablemente más 
tardía, como por ejemplo el colgadizo o descolgau existente en Obregón 
(véase Obregón 29). Aramburu3 recoge sendos edificios similares en 
Liérganes y Pámanes, aunque con entramado de mampostería en vez de 
ladrillo, situándolos cronológicamente en el siglo XIX. 

Entre las fachadas de entramado que se conservan en Villaescusa, 
tenemos que destacar algunas como especialmente interesantes y merece
doras de protección, siendo varias las que se encuentran en peligro de inmi
nente desaparición por derrumbe o reforma. En Liaño la casona de 
Socabarga, que de acuerdo con sus escudos corresponde a mediados del 
siglo XVIII (véase Liaño 1), y la casona de Bofetán, fechada por una inscrip
ción en 1.733 o 1.735 (véase Liaño 14). En La Concha la restaurada casona 
de Marcial Solana (Finca Rosequillo), construida a finales del siglo XVIII, con 
la particularidad de presentar los ladrillos dispuestos en espina de pescado 
(véase La Concha 16). En Villanueva varias casas adosadas en hilera y con 
balconada en los barrios de Merecía y Castanedo, y una curiosa edificación 
del barrio La Riva que puede ser también de finales del XVIII o principios del 
XIX (véase Villanueva 19). Y en Obregón el colgadizo al que hemos hecho 
mención anteriormente, en el barrio del Carmen, y una casa restaurada del 
barrio de Cardil que en su día debió ser casa rectoral y parece del siglo XVIII 
(véase Obregón 13). 

En el vecino Valle de Camargo, donde también hay un número 
importante de fachadas entramadas, debemos destacar en Muriedas la casa 
natal de Pedro Velarde, actual Museo Etnográfico de Cantabria, de finales del 
siglo XVII, y también la casa de Salmón-Herrera en el barrio de Arianes, 
entre Camargo y Revilla, que parece de la misma época. En Medio Cudeyo 
conocemos otra bonita casa entramada en Solares, en la falda del Pico 
Castillo, en muy precario estado de conservación. También se pueden ver 
algunas fachadas entramadas en otros valles colindantes con Villaescusa, 
como son los de Cayón y Castañeda, pero no vamos a extendernos más. 
Todos estos edificios con fachada entramada del entorno de la Bahía de 
Santander merecen un estudio monográfico que determine su cronología y 
posibles relaciones entre sí, y sobre todo que ponga de manifiesto su impor
tancia y asegure su conservación, que en muchos casos no está en absoluto 
garantizada. 
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ASPECTOS GENERALES 

ELEMENTOS DE LA CASA TRADICIONAL MONTAÑESA 

En este capítulo vamos a estudiar los elementos arquitectónicos 
que caracterizan la casa montañesa tradicional. Para ello diferenciaremos 
dos tipos de casas muy representativos: la casa popular adosada en hilera y 
la casona. Pero debemos ser conscientes de que la realidad es mucho más 
diversa, con muchas casas de difícil encuadre entre ambos tipos, con algu
nos elementos "nobles" como arcos de si llería, escudo, etc .. . pero sin llegar 
a ser casonas. Y es que no se puede hablar de una separación tajante entre 

la arquitectura popular y la 
"culta", pues ambas son 
obra de maestros canteros 
y responden a una misma 
evolución técnica y estilís
tica, si bien evidentemente 
con una distinta disponibi
lidad de dinero y materia
les. En cuanto a la arqui
tectura "noble", se trata 
de un concepto muy equí
voco, por lo menos en 

Cantabria, donde la inmensa mayoría de la población pertenecía a la noble
za, con lo que los habitantes de las casas populares eran tan nobles en el 
sentido más estricto de la palabra como los habitantes de las casonas. En el 
Valle de Villaescusa, por ejemplo, unos padrones de 1.651 recogen cómo la 
casi totalidad de los vecinos de sus cuatro pueblos eran hidalgos, y los que 
no, eran precisamente los naturales de otras regiones de España. Los padro
nes de 1.753 (Catastro del Marqués de la Ensenada) también encuadran a la 
práctica totalidad de los habitantes del valle en el estado noble. Otra cosa 
distinta es que muchas veces estos nobles hidalgos montañeses vivieran en 
el umbral de la miseria. 

CASA POPULAR ADOSADA EN HILERA 

Este tipo de casa es el más habitual en Cantabria, formando aline
aciones de dos, tres, cuatro, cinco o incluso más casas adosadas. El modelo 
procede de la evolución de las casas desde el final de la Edad Media hasta el 
siglo XVIII, cuando se consolidó con la generalización de su elemento más 
característico: la solana. Desde ese momento hasta la primera mitad del 
siglo XX, la mayor parte de las casas de la región se construyeron siguiendo 



esa tipología. No obstante este tipo 
de casa no se encuentra en toda 
Cantabria, faltando en las comarcas 
de Liébana, Campoo - Los Valles, 
las Tres Villas Pasiegas y los valles 
orientales, zonas que tienen sus 
propios modelos arquitectónicos. 
Por el contrario, la casa popular 
montañesa se extiende por el 
Oriente de Asturias. 

ASPECTOS GENERALES 

La casa popular en hilera se caracteriza por su disposición adosa
da, con planta rectangular, situándose la fachada principal en uno de los 
lados menores. Esta fachada se orienta normalmente al Este, Sureste o Sur, 
para aprovechar mejor el sol, aunque hay casos aislados con 
otras orientaciones debidas a condicionantes como una carre
tera o un antiguo camino real. Los lados mayores constituyen 
las medianerías y los hastiales, ya que la cubierta se hace a dos 
aguas vertientes sobre los lados menores. La casa levanta dos 
alturas, pero bajo la cubierta se aprovecha un amplio espacio 
agaterado, utilizado habitualmente como pajar o desván. A con
tinuación vamos a detallar los elementos más característicos 
de la casa. 

SOPORTAL 

Es la zona abrigada que precede a la puerta de la casa, accesible 
por uno o varios arcos en las más destacadas, con un pórtico sustentado por 
una columna clásica o un pie derecho en otras oca
siones, y en cualquier caso defendida por los muros 
cortafuegos, la balconada y el alero. Es un espacio 
intermedio entre la calle y la casa, normalmente esta
ba encachado y es particularmente útil en días lluvio
sos. Tradicionalmente se usaba para realizar trabajos 
de artesanía, como la elaboración de albarcas e ins
trumentos de madera. En muchas casas los soporta
les, originalmente abiertos a la calle, fueron cerrados 
posteriormente, ganando una habitación más a la 
planta baja. 

CASA PoruLAR 
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ASPECTOS GENERALES 

ESTRAGAL 

Es el vestíbulo que se encuentra al franquear la puerta principal, 
con el acceso a la cuadra y demás dependencias de la planta baja, y el arran
que de la escalera que asciende a la planta superior, en la que se ubican la 
cocina y habitaciones. 

MUROS Y VANOS 

Las casas populares están levantadas con paredes de mamposte
ría más o menos basta, reforzadas en las esquinas y cerco de los vanos con 
sillares. En cuanto a los vanos, son pequeños y muy escasos, debido a que 
los lados mayores coinciden con las medianerías y la fachada posterior con 
la orientación más desfavorable. Por ello se concentran en la fachada princi
pal, abiertos al soportal y la solana, con puertas y ventanas cerrados por car
gaderos de madera o dinteles de piedra en algunos casos. La puerta princi
pal, de acceso al estragal, suele ser de gran tamaño, para permitir el paso 
del carro y los animales a la cuadra. Cuando la casa está en uno de los extre
mos de la hilera, el hastial permite la apertura de más ventanas, siendo 
casas más luminosas y ventiladas. Por lo demás, las casas populares son 
oscuras y abrigadas, hay que tener en cuenta que los cristales no se gene
ralizaron hasta la segunda mitad del siglo XIX, y que las únicas fuentes de 
calefacción eran el fuego del hogar y el calor que proporcionaban los anima
les de la cuadra. 

CORTAFUEGOS O CORTAVIENTOS 

Son las prolongaciones exteriores de los muros de los hastiales, 
algo adelantados sobre la fachada principal para separarla níti
damente de las casas aledañas, abrigarla de los vientos e inte
rrumpir posibles incendios. Además estos muros cumplen otra 
función importante, como es la de sustentar la solana o balco
nada característica. Los muros cortafuegos más típicos presen
tan una ménsula o ligero voladizo a la altura del primer piso, 
aunque no siempre aparece. 

SOLANA 

Se trata de la balconada característica, una estructura de madera 
apoyada lateralmente en los muros cortafuegos y, cuando hay mucha distan-



ASPECTOS GENERALES 

cia entre éstos, sustentada también por pies derechos o 
incluso columnas clásicas. La solana presenta una balaus
trada formada por barandillas de madera torneadas, con 
soportes intermedios que sustentan a su vez el alero, el 
cual defiende a este balcón de la lluvia. Es el elemento más 
típico y pintoresco de la arquitectura popular cántabra, 
apareciendo también con frecuencia en las casonas, aun
que no en los edificios más señoriales. Su origen parece 
estar en relación con la llegada del maíz y otros cultivos 
americanos en el siglo XVII, y la necesidad de encontrar 
lugares para secar las nuevas cosechas. En la vecina 
Asturias los hórreos y las paneras asumieron esa función, 
pero en Cantabria -donde antiguamente también había 
hórreos- las casas populares desarrollaron estas balconadas característi
cas, y tal vez por ello fueron desapareciendo los hórreos montañeses. Sólo 
en Liébana se han conservado hórreos hasta hoy, posiblemente porque ni el 
maíz ni la so lana tuvieron tanto éxito en esa comarca cántabra de caracte
rísticas tan particulares. 

ALERO Y CUBIERTA 

En un clima tan lluvioso como el 
de Cantabria, el alero juega un importan
te papel para proteger la fachada de la 
casa y la solana. Normalmente es una 
estructura de madera con un mayor o 
menor trabajo de carpintería y decora
ción, en función de la casa pero también 
de la comarca: en la zona de Cabuérniga, 
donde la artesanía de la madera tuvo 
mucha tradición, se encuentran algunos 
aleros realmente monumentales. La cubierta es habitualmente a dos aguas, 
como ya adelantamos, siempre de teja árabe sobre una estructura de made
ra, aunque en algunas zonas de la región especialmente castigadas por los 
vientos se suelen colocar también piedras para evitar que se muevan las 
tejas. Esta última so lución se puede ver en la casona de Socabarga (Liaño 1), 
por lo que no es exclusiva de la arquitectura popular, dada su funcionalidad. 
Desde la segunda mitad del siglo XIX, al generalizarse el uso de los crista
les, se extendió la apertura de buhardillas en los tejados, para iluminar y 
aprovechar mejor el espacio bajocubierta. 

e ASA POf'uLAR 
ADOSADA EN HILERA 

Solanas en el 
Barrio Santo Ana 

(Liano) 

Casona de Socabarga 

25 



CASA POPULAR 
ADOSADA EN +iiLERA 

CASONA 

Porralon rn rl Barrio 
la Ri110 (Vi llonur11a) 

26 

ASPECTOS GENERALES 

OTRAS CONSTRUCCIONES ANEJAS 

Con frecuencia en el entorno de las casas en hilera se encuentran 
otras construcciones anejas tales como tejavanas y colgadizos, levantadas 
con paredes de mampostería, estructuras de madera y cubierta de teja. Son 
escasos los colgadizos de origen antiguo conservados en Villaescusa, y entre 
ellos merecen destacarse uno muy remodelado existente en el barrio La 
Hoya de Liaño (véase Liaño 10), otro del barrio La Riva de Villanueva (véase 
Villanueva 19), y un tercero al que ya hemos hecho mención existente en el 
barrio El Carmen de Obregón (véase Obregón 29). Los dos últimos presentan 
entramados de ladrillo y madera en sus fachadas principales. 

CASONA 

Frente al tipo de casa popular que hemos visto, los sectores más 
pudientes de la sociedad tradicional habitaban edificios más grandes y cos
tosos, conocidos habitualmente con el nombre de casonas. Normalmente son 
casas exentas, aunque no faltan algunas adosadas o incluso englobadas en 
hileras. En las casonas resultaba fundamental poner de manifiesto la anti
güedad y nobleza del linaje que las construía, por lo que tienen gran rele
vancia elementos de ostentación como la portalada, el escudo y la propia 
fachada del edificio, habitualmente de sillería. 

PORTALADA Y CORRALADA 

La portalada es un elemento muy característico que precede 
a la casona, dando acceso a un espacio particular rodeado de 
una cerca de piedra y conocido como corralada. Dado que la 
casona muchas veces no se ve desde la calle, oculta por la 
cerca, la portalada es un avance de la monumentalidad del 
edificio para ser contemplado por los que pasen por la calle 
o se dispongan a entrar a la corralada. Sobre el arco de 
entrada, normalmente de medio punto, se levanta un segun
do cuerpo en el que luce el escudo de los dueños de la casa, 
con todo tipo de decoración clásica o barroca. Suelen rema
tar el segundo cuerpo otros elementos decorativos, tales 
como cruces, pináculos o bolas. En Villaescusa sólo existe 

una portalada de estas características, la de acceso a la Finca Rosequillo en 
La Concha, y además no nos atrevemos a señalar su antigüedad, pues su 
escudo corresponde a los apellidos del último habitante de la casa, Marcial 



ASPECTOS GENERALES 

Solana González-Camino, nacido a finales del siglo XIX (véase La Concha 16). 
En realidad las portaladas o portalones que se pueden ver en nuestro valle 
son mucho más sencillas, con arco en algunos casos pero de un solo piso. Lo 
más corriente es un portalón con una viga de madera que sustenta un teja
dillo, sin más adornos ni complicaciones. 

CERCA Y ESQUINALES 

Como ya hemos adelantado, la 
corralada está delimitada y separada del 
exterior por una pared de piedra más o 
menos elevada. Con frecuencia esta cerca 
está reforzada por esquinales cilíndricos, o 
incluso cada varios metros por cubos que 
son un recuerdo decorativo de los torreones 
de las murallas medievales. Estos esquina
les se aprovechaban habitualmente como rollos heráldicos, colocando escu
dos para ser contemplados desde la calle, y a veces también como pequeños 
humilladeros, con una hornacina que albergaba una imagen y un remate en 
forma de cruz. En otros casos la cerca se coronaba con almenas decorativas, 
imitando las fortalezas medievales, o bien se aprovechaba para colocar unos 
soportes característicos de piedra que sustentaban los emparrados de las 
viñas. En Villaescusa podemos ver una bonita cerca rematada por cubos en 
la Finca Rosequillo (La Concha 16), y vestigios de otra en la antigua finca del 
"Palacio" de Liaño (Liaño 8). Los soportes para emparrados se pueden ver 
en distintas paredes de los diferentes pueblos del 
valle, encontrándose los más notables en una 
cerca próxima a la iglesia de La Concha. Por último -
en el barrio Castanedo de Villanueva debemos 
hacer mención a un pequeño humilladero situado 
en un cubo de una cerca (véase Villanueva 17). 

SOPORTAL 

En las casonas no pueden faltar uno o 
varios arcos de buena sillería, para demostrar el 
poderío económico de sus moradores. Estos arcos, que pueden ser de medio 
punto, escarzanos o carpaneles, delimitan el soportal, espacio cubierto que 
antecede a la puerta propiamente dicha y al que ya hemos hecho referencia. 
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ASPECTOS GENERALES 

ESTRAGAL 

A diferencia de las casas populares, la casona no suele tener cua
dra en la planta baja, sino en un edificio anejo, o bien ésta tiene otro acceso, 
en ningún caso a través del soportal y la entrada principal. Otra cosa es que 
en algunas casonas venidas a menos se haya habilitado posteriormente la 
planta baja como cuadra, encontrándose algunas en estado casi ruinoso. Del 
estragal parte la escalera de piedra hacia el piso principal, que albergaba las 
habitaciones de los señores. 

MUROS Y VANOS 

No siempre se cumple, pero normalmente la fachada principal de la 
casona es de sillería, demostrando una vez más el poderío de los propieta
rios. En cambio los restantes muros suelen ser de mampostería más o 
menos basta, reforzada por sillares en las esquinas y cerco de los vanos. 
También hay casonas con sus cuatro paredes de sillería, pero son las menos, 
por el elevado coste que suponía. Otro tipo de cierre muy peculiar de algu
nas casonas es el entramado de madera y ladrillos, particularmente abun
dante en el entorno de los valles de Camargo y Villaescusa, posiblemente 
debido a la presencia de unos hornos de ladrillos y tejas en Guarnizo desde 
principios del siglo XVII. En Villaescusa este tipo de estructura se encuentra 
en las casonas de Socabarga y Bofetán (Liaño 1y14), en la de Marcial Solana 
(La Concha 16), y en algunos otros edificios más populares de Villanueva y 
Obregón. En cuanto a los vanos, suelen ser más amplios y numerosos que en 
las casas populares, entre otras cosas por la propia calidad de los muros y 
el carácter exento del edificio, que permite aprovechar todas las fachadas, 
incluso las peor orientadas. Normalmente los huecos son adintelados, aun
que en algunas casonas se aprovechan otros de origen anterior, general
mente góticos, simples o geminados. Son muy curiosos unos vanos en forma 
de buzón tallados en una sola pieza, los cuales se pueden ver en diversas 
casas importantes del valle: la casona de Socabarga y el "Palacio" en Liaño 
(Liaño 1 y 8), una casa ruinosa del barrio Las Cuevas de La Concha (La 
Concha 8), otra casa adosada del barrio La Aldea del mismo pueblo a donde 
fue probablemente trasladado desde otra casa más antigua (La Concha 14), 
una gran casa aislada del barrio Trespalacios de Obregón (Obregón 8), etc ... 
Los hemos visto dispuestos en horizontal y vertical, se remontan en algunos 
casos al siglo XVI, y parecen un recuerdo de las saeteras propias de la arqui
tectura medieval, aunque su cronología se extiende hasta el siglo XVIII, 
encontrándose por ejemplo en el Palacio de Elsedo (Pámanes). 



El Palacio 
(liaño} 

Barrio la Aldea 
(la Concha} 

Casona de Socabarga 
(liaño} 
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SOLANA Y BALCONES 

La solana tiene un carácter marcadamente popular, pero también 
aparece en algunas casonas, sobre todo en los valles del Saja y del 
Nansa. En otros muchos casos la solana se añadió posteriormente a 
una fachada que originalmente no la tenía. En cualquier caso la sola
na de las casonas suele ser más trabajada y cuidada que en las 
casas populares, con una abundante decoración o bien remplazando 
la madera por la forja. Así como la solana es más propia de las casas 
populares, en la casona son característicos los balcones situados en 
las fachadas laterales, generalmente de forma semicircular, llama
dos de púlpito, con barandilla de forja. En otros casos se encuentran 
puertas-ventanas, con una barandilla que no sobresale al exterior 
pero cumpliendo en buena medida las mismas funciones. 

ESCUDO 

En toda casona que se precie nunca puede faltar un escudo con los 
blasones de los propietarios, a veces complementado con inscripciones en el 
muro, alusivas al personaje que mandó levantar el edificio y al año en que se 
construyó. Los escudos pueden ser más o menos sencillos, pero en algunos 
casos ocupan varios metros cuadrados y concentran toda la decoración del 
edificio, acompañándose de leones o caballeros tenantes, yelmos y coronas, 
angelotes, cabezas monstruosas y todo tipo de adornos barrocos. En 
Villaescusa hay pocos escudos, por lo menos en comparación con otros 
valles y pueblos de Cantabria donde son extraordinariamente abundantes. 
Algunos de los escudos que existieron en nuestro valle han desaparecido víc
timas del expolio, como los del "Palacio" de Liaño (Liaño 8) o el de la caso
na de Cristina del Río en La Concha (La Concha 5), pero también hay que 
señalar que algunos de los escudos antiguos que hoy se pueden ver en casas 
de Villaescusa son originarios de otros lugares, como explicaremos en las 
fichas correspondientes. 

ALERO Y CUBIERTA 

Este elemento es fundamental en cualquier casa de la región, sea 
humilde o palaciega, debido a la humedad del clima. En las casonas los ale
ros son importantes obras de carpintería y suelen presentar una trabajada 
decoración. En cuanto a las cubiertas, siempre de teja árabe, pueden ser a 
dos o a cuatro aguas, debido al carácter normalmente exento del edificio. 



Finca Rosequi/lo 
(Lo Concha) 

Barrio Los Cuevas 
(Lo Concha) 

El Palacio 
(Liaño) 

Sorno Los Encinos 
(Lo Concho) 

Casona de los Ruices 
(Villa nueva) 
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Socabarga 
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Casa del Río 
(La Concha) 

Casona de ''La Torre" 
(Villanueva) 
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EVOLUCION DE LA ARQUITECTURA CIVIL EN CANTABRIA 

LOS ANTECEDENTES: DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 

Los edificios civiles más antiguos que se han conservado en pie en 
Cantabria son las características torres bajomedievales, correspondientes a 
los siglos XIV y XV. Con este modelo constructivo se inicia la evolución tipo
lógica de la arquitectura civil en nuestra región, pero no podemos olvidar que 
con anterioridad ya existían otras construcciones, las cuales se remontan 
hasta la Prehistoria. Sin embargo las únicas fuentes de información disponi
bles para estos tiempos tan lejanos son la arqueología y algunos testimonios 
escritos y gráficos de época romana y medieval, 
por lo que el conocimiento que de ellos tenemos es 
bastante limitado. 

Es bien conocido que durante la 
Prehistoria las cuevas naturales eran utilizadas 
habitualmente como viviendas, lo cual no significa 
que no hubiera otras. De hecho hay numerosas 
evidencias arqueológicas de la existencia de caba
ñas prehistóricas construidas con madera y pieles, 
las cuales podían levantarse tanto en el exterior 
como en el interior de las cuevas, aumentando su 
confort. Precisamente en el Valle de Villaescusa se encuentra uno de los pri
meros yacimientos arqueológicos donde se documentaron estructuras de 
habitación paleolíticas, la famosa Cueva de Morín (Villanueva). Las excava
ciones realizadas en los años 60 por Joaquín González Echegaray y Leslie G. 
Freeman4 pusieron al descubierto un fondo de cabaña rectangular y un ali
neamiento de agujeros de postes, así como varios enterramientos del llama
do "Hombre de Morín", en realidad individuos de la especie humana actual, 
Horno sapiens sp sapiens. La cronología de estas estructuras y tumbas se 
estableció en el período Auriñaciense, hace aproximadamente 28.000 años. 

Otro momento muy interesante es el correspondiente a los cánta
bros anteriores a la conquista romana, es decir la Edad del Hierro. Como los 
restantes pueblos prerromanos del Noroeste y la Meseta Norte, los cánta
bros habitaban en castros, es decir poblados amurallados emplazados en las 
alturas, con dominio visual del territorio circundante. Está muy extendida la 
idea de que las viviendas de los castros cántabros eran cabañas de planta 
circular con paredes de piedra y techumbre vegetal, similares a las que 
caracterizan los poblados castreños del Noroeste. Este modelo arquitectóni-
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co se ha conservado prácticamente inalterado 
hasta nuestros días en el extremo occidental de 
la Cordillera Cantábrica, en las pallozas de los 
Aneares y otras apartadas sierras de Lugo y 
León. Un poco más pequeños, pero también muy 
similares, son los chozos de pastores caracte
rísticos de la montaña leonesa, situándose los 
más orientales en la comarca de Riaño, limítro
fe con Cantabria. Sin embargo este tipo de 
construcciones no aparece en la arquitectura 
pastoril de nuestra región, donde faltan total

mente las techumbres vegetales y las plantas circulares sólo se encuentran 
en algunos chozos de piedra cerrados por falsa bóveda, como el de 
Brañacerrá, situado en la vertiente lebaniega de Peña Sagra. 

Como han señalado Eduardo Peralta y Ángel Ocejos, las investiga
ciones arqueológicas realizadas en castros cántabros ponen en evidencia 
una técnica de construcción diferente en lo que se refiere a las paredes de 
las casas. Se trata de numerosos fragmentos de barro endurecido o cocido 
por incendios que conservan unas improntas leñosas características, todo lo 
cual parece indicar que las paredes estaban formadas por estacas y un 
entretejido de varas de avellano, todo ello revocado con barro. Esta técnica 
constructiva también se ha documentado en otros castros del Noroeste y de 
Álava, así como entre los galos, los britanos y otros pueblos de la Europa 
antigua. Además el arquitecto y tratadista romano Vitrubio seña ló que en 
Hispania se conservaban arquitecturas trad icionales, entre las que se incluí
an las casas edificadas con maderas verticales y ramas entretejidas cubier
tas de barro, con las techumbres cubiertas con materiales vegetales. Esta 
forma de cerrar las paredes se ha conservado hasta nuestros días en la 
arquitectura popular de Liébana y en la vecina comarca palentina de La 
Pernía, recibiendo la denominación de sietu6. Así debían ser las cabañas de 
los castros cántabros, sin descartar la existencia en algunos casos de zóca
los de piedra sobre los que apoyaría la estructura de madera. En cuanto a 
las plantas, se conocen tanto las circulares como las cuadrangulares, pero 
en cualquier caso la arqueología tiene todavía mucho que revelar. 

Uno de los castros más importantes localizados en la actua l 
Cantabria se encuentra en el macizo de Peña Cabarga, en el pico conoc ido 
como Castrín Negro o Castilnegro. Esta cumbre, de 460 metros de altitud, se 
sitúa por encima del barrio de Socabarga (Liaño), pero ya en terre nos perte-
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necientes a los vecinos municipios de Medio 
Cudeyo y Liérganes. El castro fue descubierto en 
1.997 por Esteban Velasco y Virgilio Fernández 
Acebo, y en ese mismo año se emprendió su inves
tigación arqueológica sistemática por un equipo 
dirigido por Ángeles Valle7 . Se trata de un empla
zamiento claramente defensivo, en una zona de 
relieve muy agreste y con un amplio dominio visual 
que incluye gran parte de la región. El castro cuen
ta con tres líneas concéntricas de muralla que deli
mitan una extensión de 7 hectáreas, en torno a la 
cima denominada Peña Mora, que constituiría la "acrópolis" del poblado. 
Hasta el momento las excavaciones realizadas en Castilnegro han aportado 
diversos objetos metálicos, abundante cerámica indígena, molinos de mano 
y restos de un horno, así como una posible planta de cabaña circular apare
cida en el verano de 2.002. Todavía es pronto para afirmar con seguridad que 
se trate de una cabaña, por lo que nos limitaremos a hablar de las murallas 
y puertas del castro. Las murallas están formadas por bloques irregulares de 
piedra, y debieron alcanzar una gran altura, a juzgar por las dimensiones de 
los derrumbes, pero faltan en las zonas más escabrosas de lapiaces, donde 
la intransitabilidad natural del terreno las hacía innecesarias. En cuanto a las 
puertas, aparecen alineadas en las sucesivas orlas de murallas, marcando 
un eje Este-Oeste en torno al cual se debió estructurar el poblado. Sin duda 
las excavaciones que se realicen en los próximos años arrojarán nueva luz 
sobre este interesantísimo asentamiento cántabro, para el cual ya se dispo
nen de dos dataciones absolutas de muestras cerámicas que sitúan su cro
nología en los siglos V y IV antes de Cristo. 

La romanización de Cantabria fue bastante superficial, siendo sen
siblemente más intensa en Campoo y otros valles de la vertiente meridional 
de la Cordillera Cantábrica, así como en los enclaves portuarios de la costa. 
En el entorno de la Bahía de Santander hubo varios asentamientos romanos, 
lo cual se explica tanto por su condición de excelente puerto natural como 
por la riqueza minera del inmediato macizo de Peña Cabarga. Los yacimien
tos de hierro de esta montaña fueron explotados, y una famosa cita de Plinio, 
relativa a un monte muy alto extraordinariamente abundante en hierro y muy 
próximo a la costa de Cantabria, posiblemente se refiera a Peña Cabarga. En 
la zona de Morera (Liaño), todavía se conserva una galería minera de tipolo
gía romana, con tres lucernarios o pequeñas hornacinas características 
excavadas en las paredes para depositar lámparas de aceites . 
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En lo que se refiere al poblamiento y a los edifi 
cios, sabemos que los romanos obligaron a los cán
tabros a descender de sus castros a las llanuras, 
para controlar mejor el territorio, pero desconoce
mos hasta que punto se cumplió esta orden. En 
Asturias hay muchos castros que evidencian una ocu
pación prolongada bajo el dominio romano, principal
mente en las zonas de minería aurífera, pero en 
Cantabria no tenemos datos que permitan corroborar 
la pervivencia del hábitat castreño tras la conquista. 

Los romanos crearon sus propios asentamientos, en función de otros condi
cionantes diferentes de los defensivos, y en el caso costero claramente vin
culados a los puertos naturales y a las minas. Por lo demás la conquista 
romana supuso la importación de nuevos modelos constructivos, con una 
ruptura total respecto a la tradición indígena, que sin embargo debió mante
nerse fuera de los nuevos asentamientos, como en Asturias. En nuestra 
región restos de edificación romana sólo se han excavado en puntos muy 
concretos, principalmente en la ciudad de Julióbriga, junto a Reinosa. Por su 
proximidad a Villaescusa debemos citar los importantes vestigios de San 
Juan de Maliaño (Camargo)9, correspondientes a unas termas y una domus 
(casa) datadas en el último tercio del siglo I después de Cristo. El conjunto 
termal tenía una extensión de unos 200 metros cuadrados y fue objeto de 
varias ampliaciones, contando con las distintas estancias propias de estos 
edificios: baños calientes, baños fríos, etc ... Son destacables algunos ele
mentos de lujo como las ventanas de cristal, algunos de cuyos fragmentos se 
recuperaron en la excavación. En lo que se refiere a la casa, el atrio de la 
domus presentaba muros de tapial encalado y pintado por el interior, y la 
cubierta era un tejado de tégulas (tejas romanas) que apareció desplomado 
sobre el piso de arcilla apisonada de la estancia, probablemente debido a un 
incendio. 

En la Edad Media la arquitectura era fundamentalmente religiosa y 
defensiva, o al menos los edificios que se han conservado son principalmente 
iglesias y castillos, los cuales exceden del ámbito de nuestro estudio. 
Cantabria no fue una región de castillos, y en sentido estricto sólo merecen 
dicha denominación las fortalezas levantadas por los reyes en las villas coste
ras de Castro Urdiales, Santander (desaparecida) y San Vicente de la 
Barquera, así como el aislado castillo de Argüeso, en Campoo de Suso. Por lo 
demás, no había en la región señores feudales suficientemente poderosos 
como para levantar grandes castillos, que además eran innecesarios en un 
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territorio montañoso y marginal, alejado de la frontera con los musulmanes y 
de los grandes centros de poder del Reino de Castilla. Por eso la fortaleza 
medieval característica de Cantabria es la torre, mucho más sencilla y adap
tada a las características naturales y sociales de la región en aquel momento. 

En lo que se refiere a las viviendas populares medievales, la inmen
sa mayoría de la población vivía en casas de madera o adobe con techum
bres vegetales, pues las casas de piedra sólo eran asequibles para las éli
tes. Los incendios eran habituales y se extendían rápidamente, arrasando 
villas y pueblos. No sería hasta el siglo XVI cuando empezaron a generali
zarse la cantería y la construcción en piedra, así como las techumbres de teja 
árabe, materiales menos propensos al fuego y en cualquier caso más dura
deros. 

EL GÓTICO: LAS TORRES Y LAS PRIMERAS CASAS DE CAL Y CANTO 

Como ya hemos adelantado, los edificios no religiosos más anti
guos que se han conservado en pie en Cantabria son las torres bajomedie
vales. Decimos no religiosos porque el carácter civil de las torres es discuti
ble, ya que se trataba de construcciones fortificadas con una finalidad defen
siva evidente. Ahora bien, las torres también cumplían una función residen
cial, eran las viviendas de los pequeños señores que dominaban el territorio, 
y además eran un símbolo de poder y nobleza, destacándose por su altura y 
su solidez en un paisaje urbano o rural en el que casi todas las demás cons
trucciones eran de madera y paja. En realidad las torres no podían resistir 
un ataque militar mínimamente organizado, sólo servían para proteger a sus 
dueños de asaltos repentinos por parte de linajes rivales o campesinos 
sublevados. Por ello vamos a considerarlas como edificios civiles y no mili
tares, entendiendo que en ellas pesa más su función residencial y simbólica 
de la pequeña nobleza, que su limitado carácter bélico. 

Las torres son edificios muy sencillos que, cronológica y estilística
mente, se corresponden con el Gótico. En realidad no hay muchos elementos 
artísticos en las torres, normalmente los arcos apuntados de sus puertas y 
ventanas, ya que son edificios estrictamente funcionales, con muy pocas con
cesiones a la estética. El Gótico surgió en el norte de Francia en el siglo XII 
y llegó a Cantabria en el XIII, sucediendo al Románico y perdurando en nues
tra región hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando hacía más de un siglo 
que el Renacimiento había florecido en Italia. Así pues, el estilo gótico se 
corresponde a grandes rasgos con la Baja Edad Media, aunque en Cantabria 
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también se extiende por el siglo XVI. En lo que se refiere con
cretamente a las torres conservadas en nuestra región, las más 
antiguas pueden ser del siglo XIII, pero en su mayor parte 
corresponden a la segunda mitad del siglo XIV y al XV. En cual
quier caso no hay demasiados elementos para datar estos edifi
cios con seguridad, pues la documentación escrita de la época 
no es muy abundante, y el modelo arquitectónico apenas evolu
cionó en tres siglos. 

La estructura de las torres es muy sencilla: cuatro grue
sos lienzos de mampostería que conforman una planta cuadran
gular, reforzados en las esquinas y cercos de los escasos vanos 

con sillares. Los huecos suelen ser apuntados y muy pequeños por razones 
defensivas, siendo frecuentes las saeteras. En algunos casos en la parte 
superior también aparecen ventanas geminadas, que eran símbolo de noble
za, y poyos interiores que permitían un mejor aprovechamiento de la luz. Tal 
y como indica su nombre, las torres se desarrollan en altura, con una coro
nación generalmente almenada, y contaban con una cubierta de teja árabe a 
dos o cuatro aguas, si bien casi todas han llegado hasta nosotros huecas o 
muy reformadas. La estructura interior era de madera, con pisos comunica
dos por escaleras y una iluminación natural realmente exigua, impropia del 
estilo gótico pero inevitable por razones defensivas. 

Las torres tuvieron su apogeo en el siglo XV, cuando las llamadas 
guerras banderizas -es decir las luchas entre los diferentes linajes y sus 
alianzas- ensangrentaron toda la región y crearon un clima de inseguridad 
que las hizo imprescindibles. Al finalizar el siglo XV había cientos de torres 
repartidas por todo el territorio, pero muchas de ellas fueron derribadas o 
sus almenas desmochadas por orden de los Reyes Católicos, que de esa 
manera lograron imponer su autoridad y terminar con las luchas banderizas. 
Se prohibió la construcción de nuevas torres sin una expresa autorización 
real, y su función defensiva quedó obsoleta en un país pacificado, aunque se 
mantuvieron como símbolo de nobleza y poder. Todavía se conserva en la 
región un apreciable número de torres medievales, aunque éstas en muchos 
casos han sido objeto de reformas posteriores que han alterado su aspecto 
original, cuando no las han desfigurado completamente. En el Valle de 
Villaescusa no se ha conservado ninguna, aunque sabemos que existieron al 
menos cuatro, una en cada uno de los pueblos, tal y como recoge un memo
rial de los concejos y casas fuertes de los valles de Villaescusa, Camargo, 
Cayón, Penagos y Piélagos, realizado hacia 1.56410 . 



La torre de Liaño era casa fuer
te solariega del apellido Liaño, que alcan
zó cierto protagonismo en las luchas ban
derizas del siglo XV. En el famoso libro de 
las "Bienandanzas e Fortunas" que escri
biera en esa época el caballero vizcaíno 
Lope García de Salazar, se habla de que 
en 1.445 "ovo guerra mucha afincada 
entre los de Cianea e de Liaño, que eran 
vecinos y contrarios e mataron a Pero 
Diaz e Juan Diaz Brahun fijos de Diego 
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Gonzalez de Cianea, e Juan de Liaño, fijo de Pero Diaz de Liaño, en pelea e 
otros". Los linajes no sólo se dedicaban a luchar entre ellos, sino también en 
algunos casos al bandolerismo, citándose en una denuncia realizada en 
1.403 contra Ruy Díaz de Arce y otros personajes dedicados a esos menes
teres a un tal Lope de Liaño "y su apellido", es decir los escuderos de su lina
je. En 1.684 era "Señor y Mayor de las casas solariegas e infanzonas de 
Liaño y La Concha" don Francisco de Liaño Leiva, alcalde mayor de la villa de 
Santander, cuya hija doña María de Liaño estuvo casada en primeras nupcias 
con don Fernando Velasco de Ceballos, durante cuyo matrimonio reedificaron 
la torre del apellido en Liaño. La reconstrucción debió llevarse a cabo antes 
de 1.684, pues en ese año doña María casó en segundas nupcias con don 
Antonio de Ceballos Cossíon . La torre estuvo situada muy probablemente en 
lo alto del cotorro calizo que todavía se denomina significativamente "La 
Torre", detrás de la escuela. El lugar goza de un amplio dominio visual sobre 
los barrios del pueblo y la Ría de Solía, con el estratégico puente del mismo 
nombre y el olvidado puerto de Mobardo. 

La torre de La Concha era solariega del apellido De La Concha, y 
debió situarse en la zona que hoy se conoce como "La Torre" o "Campo de 
la Torre", no lejos de la antigua estación del ferrocarril. Un testamento de 
finales del siglo XVII menciona la existencia en La Concha de una torre al 
referirse a la transmisión del mayorazgo de la casa de Ceballos del Río: " ... 
las casas con todos sus pertenecidos y con todas las viñas que están detrás 
y delante de dichas casas, desde la Fuente de la Vía a la Torre de los 
Nogales, y hasta el Molino de abajo ... "12 

La torre de Villanueva era solariega de los Ceballos, según el men
cionado memorial del siglo XVI. Esta torre se levantaba en la zona alta del 
pueblo, en el lugar actualmente ocupado por la casona de Castanedo 
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Ceballos, denominada precisamente "La Torre"B, si bien hace pocos años ha 
sido rehabilitada como lujosa posada con el nombre de "Dos Lagos". 

Por último la torre de Obregón era solariega del apellido homóni
mo, y de ella sólo hemos podido recoger algunas referencias orales relativas 
a una casona desaparecida de este linaje, la cual probablemente se levantó 
en el solar de la vieja torre medieval, como era costumbre. La casa se situa
ba en el paraje todavía denominado "La Casona", a cierta altura sobre el 
barrio del Carmen, en una de cuyas casas existe una ventana gótica que pro
bablemente fuera traída de las ruinas de la vieja torre, ya que la casa en 
cuestión no parece anterior al siglo XVIII (véase Obregón 31). En el mismo 
pueblo, en el barrio Trespalacios, se conserva otra ventana gótica similar en 
la fachada lateral de una amplia casa bastante reformada que parece remon
tarse al siglo XVI (véase Obregón 8). 

Las torres son los edificios más característicos de la arquitectura 
civil gótica de Cantabria, pero no los únicos. No vamos a dedicar atención a 
los castillos de las villas costeras, por considerarlos estrictamente militares 
y de escasa influencia en la arquitectura civil posterior. Pero sí a otros edifi
cios civiles góticos que hasta el momento han sido muy poco estudiados, 
pese a que constituyen modelos mucho más influyentes que las propias 
torres en la evolución arquitectónica de los siglos siguientes. 

En algunos casos se trata de casas anejas a las torres, de altura 
más reducida pero con características constructivas similares: sólidos 
muros de mampostería, escasos y reducidos vanos de arco apuntado, aspec
to defensivo, etc ... Se habla entonces de casa fuerte, existiendo buenos 
ejemplos como la de los Bustamante en La Costana (Campoo de Yuso), la 
reformada de Calderón de la Barca en Viveda (Santillana del Mar) o la de 
Vélez de las Cuevas en Roiz (Valdáliga). Junto con las torres formaban con
juntos más o menos complejos que podían incluir otras dependencias, capi
lla, establos, hórreos, molino, etc ... Con el tiempo las dependencias cada vez 
serán más extensas y la torre perderá su función defensiva original, que
dando convertida en un símbolo de antigüedad del linaje. 

En otros casos se trata de casas aisladas de una sola planta, las 
llamadas "casas llanas", que a diferencia de las casas populares de madera 
y cubierta de paja, se construían "de cal y canto'', con techumbre de teja 
árabe a dos aguas. Eduardo Ruiz de la Riva14 ha estudiado en la zona de Saja
Nansa algunas de estas casas, que tienen acceso en arco apuntado y una 
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sola habitación para todos los usos domésticos. Allí con
vivían personas y animales sin apenas separación, con el 
llar o fuego en el suelo y sin chimenea de salida de 
humos. Pese a su aspecto arcaico y primitivo, estas casas 
góticas representaban un auténtico lujo frente a las 
casas normales de la época, "pajizas", mucho más 
expuestas a las inclemencias meteorológicas y al peligro 
de incendio. Son muy pocas las casas llanas medievales 
que han llegado hasta nosotros, teniendo un interés 
arquitectónico extraordinario por ser las casas "popula
res" más antiguas, por lo que es muy urgente su catalo
gación y protección para evitar que sean objeto de refor
mas o desaparezcan completamente. En el Valle de 
Villaescusa no ha quedado ninguna casa llana medieval, 
pero existe una en la cercana localidad de Revilla de 
Camargo, concretamente en el barrio La Sierra nos 8 y 10. 
Tiene amplio soportal al que se abren sendas puertas 
adinteladas con ménsulas sobre las jambas, y una venta
na de arco conopial. Su cronología se remonta probable
mente a finales del siglo XV o principios del XVI, aunque 
fue reformada en 1.785, según una inscripción que hay en 
el soportal. 

Finalmente tenemos que referirnos a las casas 
urbanas medievales realizadas en piedra, también muy 
escasas, no sólo por el paso de los siglos, sino también 
porque hasta el siglo XVI la gran mayoría de las casas de 
las villas eran de madera. En una fecha tan avanzada como 1.660, el canóni
go Zuyer realizó un informe sobre Santander y escribió lo siguiente: "Se 
construye en siete u ocho partes de la villa de Sant'Ander, pero son casas 
muy ordinarias, la mitad de piedra y la otra mitad de madera. No he visto más 
de seis o siete casas que tengan proporciones de casas y que sean comple
tamente de piedra ... "1s Una vez más, sólo las familias más poderosas de la 
sociedad bajomedieval podían permitirse la construcción en piedra, por más 
que algunos cascos históricos como el de Santillana transmitan una imagen 
distorsionada de esta época. Hay que tener en cuenta que sólo algunos de 
los edificios de Santillana son medievales, correspondiendo la mayoría a los 
siglos XVI, XVII y XVIII, y además que esta villa no era un pueblo típico de 
la Cantabria medieval, sino uno de sus contados centros urbanos, cabecera 
de una extensísima jurisdicción que incluía gran parte de la región, las 
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Asturias de Santillana. Estas casas góticas se 
adaptaban a los condicionantes del entramado 
urbano, con solares alargados que obligaban a la 
edificación adosada, y con el peligro siempre 
presente de los incendios. El resultado fue un 
modelo de planta acusadamente rectangular, con 
fachada estrecha y mucho fondo, grandes hastia
les de mampostería para dificultar la progresión 
de posibles fuegos, y la cubierta a dos aguas ver
tientes sobre las fachadas, para evitar proble
mas con las casas colindantes. Este modelo de 

casa urbana gótica, cuyos mejores ejemplos se conservan en la mencionada 
Santillana, evolucionaría durante la Edad Moderna hasta convertirse en el 
más característico de la arquitectura "popular" montañesa. 

Para terminar vamos a referirnos a una obra 
gótica aislada que aun se conserva en el Valle de 
Villaescusa, el histórico Puente de Solía, ubicado 
en la cola de la ría del mismo nombre. El origen de 
este puente es muy antiguo, y se documenta desde 
1.448, aunque en aquella época todavía era de 
madera. Hacia 1.530 se encontraba muy deteriora
do, pero tenía gran importancia para las comunica
ciones regionales, por lo que se acometió su repa
ración en sillería. Se conserva una traza de esta 
obra de 1.531, ejecutada por el maestro Juan de la 

Vega, en el que aparece con tres arcos ojivales, uno de ellos el único super
viviente. Posteriormente se harían otras reparaciones, existiendo otro plano 
de 1.844 en el que aparece con cuatro ojos, dos góticos originales y otros dos 
más modernos de medio punto. En 1.862 se hizo en sus inmediaciones un 
puente nuevo correspondiente a la nueva carretera de Guarnizo a 
Villacarriedo, y el antiguo quedó abandonado, deteriorándose rápidamente. 
En 1.997 el único ojo superviviente se encontraba en estado muy precario, 
amenazando inminente derrumbe, siendo objeto de obras de consolidación 
para garantizar su permanencia. En cualquier caso este puente gótico, monu
mento emblemático del Valle de Villaescusa, no puede entenderse tanto en 
relación con este territorio como con la villa de Santander y su red de comu
nicaciones en el siglo XVI, ya que esta villa marítima estaba encargada de la 
reparación de puentes y caminos en todo el entorno de la bahía, desde Puente 
Agüero (sobre el río Miera) hasta Puente Arce (sobre el Pas). 
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EL RENACIMIENTO: EVOLUCIÓN DE LA TORRE A LA CASONA 

El Renacimiento se desarrolló en Italia en el siglo XV, el 
Quattrocento, y se extendió por el resto de Europa en el XVI, 
reflejando en el terreno artístico el final de la Edad Media y el 
comienzo de la Edad Moderna. En Cantabria, región montaño
sa y apartada, tardaron mucho en llegar los aires renovadores 
del Renacimiento, y el estilo gótico sería predominante hasta 
la segunda mitad del siglo XVI. No obstante con anterioridad 
también se levantaron algunos edificios destacados que res
pondían a las nuevas tendencias, localizados principalmente 
en las villas costeras y Santillana, así como en algunos otros 
enclaves rurales aislados debidos a la presencia de persona
jes o familias que desempeñaron importantes cargos, particu
larmente inquisidores16: Ajo, Liérganes, la propia villa de San Vicente de la 
Barquera, etc ... 

En Santillana se conservan algunos edificios 
notables que representan la transición Gótico
Renacimiento, como la Torre de Don Borja o la casa llama
da tradicionalmente del Marqués de Santillana, que en rea
lidad es algunas décadas más moderna que el personaje al 
que se atribuye. En la planta baja ambos edificios presen
tan arcos góticos, pero más arriba éstos desaparecen 
dando paso a los arcos escarzanos, que en la arquitectura 
medieval se reservaban a los interiores, o bien a los dinte
les. El carácter residencial de estos edificios es evidente, 
con aparición de diversos motivos decorativos en las facha
das, escudos heráldicos, etc ... Ambos edificios corresponden a finales del 
siglo XV o primeros años del XVI, y tienen un gran interés como muestra de 
la llegada de los primeros aires del Renacimiento a nuestra región. 

Desde finales del siglo XV el modelo arquitectónico de la torre 
medieval entró en crisis. Ello se debió a la enérgica política pacificadora 
emprendida por los Reyes Católicos, que prohibieron la construcción de nue
vas torres y derribaron o desmocharon muchas de las que existían. Pero la 
crisis del modelo residencial fortificado también se debió a la pérdida de su 
utilidad defensiva y de dominio del espacio, en un país controlado por una 
monarquía autoritaria que había conseguido terminar con las guerras bande
rizas. En adelante se construiría buscando una mayor confortabilidad de los 
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edificios, desapareciendo los condicionantes defensivos, y la 
volumetría evolucionó hacia una mayor horizontalidad. Los pode
rosos ya no necesitaban vivir en residencias fortificadas, y el 
nuevo modelo arquitectónico será el palacio. 

En todo caso las torres no desaparecieron, sino que se 
mantuvieron en uso e incluso se levantaron otras desoyendo las 
prohibiciones, por la inercia arquitectónica y sobre todo por el 
carácter simbólico de las torres, que mostraban la antigüedad, 
nobleza y poderío de sus propietarios. Estas torres "renacentis
tas" son muy similares a las medievales, pero ahora con puerta 
en arco de medio punto de amplias dovelas, vanos algo más 
grandes y frecuentemente adintelados, y en ocasiones con 
decoración de tipo plateresco, como en la Torre de Alvarado en 
Heras (Medio Cudeyo). También aparecen los escudos heráldi
cos, muy raros en la arquitectura medieval, pues en esta época 
se observa una creciente necesidad de reflejar la nobleza e 
hidalguía. Otro elemento muy característico de muchas torres 
de finales del siglo XV y las del XVI son los cubos y baquetones 
que refuerzan sus esquinas, más estéticos que funcionales, 
como recuerdo de las torrecillas de los grandes castillos. Un 
buen ejemplo es el denominado "Torrejón" de Gajano (Marina 
de Cudeyo), de los Riva-Herrera, linaje al que también pertene
ció el destacado y maltratado Palacio de Pronillo en Santander, 
donde la torre es un elemento simbólico al que se adosa un 
cuerpo residencial abierto por grandes arcos escarzanos. 

Sin embargo los edificios más característicos del siglo 
XVI ya no serán las torres, sino los palacios, con plantas cada 
vez más amplias y desarrollo tendente a la horizontalidad. En 
algunos casos el modelo mantiene la planta cuadrada de las 
torres, pero pierde altura y gana en planta, como en Cos 
(Mazcuerras). Las antiguas saeteras defensivas de las torres 
dan paso a otras más amplias dispuestas en horizontal. 
Aparecen líneas de impostas marcando la separación de los 
pisos, y remata el muro una cornisa de "papo de paloma" que 
será característica del siglo XVI en adelante. 

En otros casos la fachada mantendrá sus proporciones 
de torre, pero la planta crecerá hacia el fondo, dando lugar a un 
acusado rectángulo cuya cubierta se resuelve a dos aguas ver-
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tientes sobre las fachadas y con grandes has
tiales. Es el caso de la Torre de Hoyos en 
Villanueva de la Peña (Mazcuerras), donde las 
antiguas almenas han dado paso a unos piná
culos decorativos rematados por bolas. En la 
cuenca del bajo Saja hay varios palacios simi
lares, como los de Ibio (Casa de la Guerra), 
Caranceja, Mijares, Santillana (Palacio de las 
Arenas), Queveda (Casa de Beltrán de la 
Cueva), etc... siendo este modelo un paso 
intermedio en la evolución de la torre a la 
casona típica de los siglos XVII y XVIII. En rea
lidad estas torres o palacios "renacentistas" 
de planta rectangular derivan de las casas-torres urbanas a las que nos 
referimos en el capítulo anterior, como la de los Velarde en Santillana, pero 
se diferencian de aquellas en que ya no hay una planta condicionada por la 
disposición adosada y alargada de los solares urbanos medievales. Por el 
contrario, se trata de edificios exentos levantados en el medio rural, en los 
que los hastiales comienzan a tener su importancia, si bien la fachada prin
cipal sigue estando en uno de los lados menores. 

En Villaescusa son muy escasos los edi
ficios civiles que conservan vestigios de esta 
época, aunque a ella se remontan varias iglesias y 
ermitas del municipio: la de San Juan en Liaño, la 
de Santa Ana en el mismo pueblo, el santuario de 
Socabarga, la desaparecida ermita de San 
Bartolomé en Obregón, etc ... No obstante pode
mos hacer mención a tres casas del valle que se 
remontan a esta época y que debieron merecer en 
su día el nombre de palacios, con planta cuadrada, 
gran volumen y cubierta a cuatro aguas. En La 
Concha, en el barrio de Fuenvía, una casa refor
mada que presenta dos puertas en arco de medio punto de gran dovelaje, 
típicas del siglo XVI (véase La Concha 6). En Villanueva, en el barrio de 
Arcillero, se conservan las ruinas de otra casa con una magnífica puerta en 
arco de medio punto con grandes dovelas, y otra puerta secundaria adinte
lada sobre jambas con ménsulas (véase Villanueva 18). Y en Obregón otra 
casa reformada en el barrio llamado significativamente Trespalacios, con una 
ventana todavía gótica, otras más modernas en forma de aspillera, y parte 
de la cornisa original en papo de paloma (véase Obregón 8). 
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En lo referente a las casas popula
res, en su inmensa mayoría continuarían sien
do de madera y paja durante el siglo XVI, 
sobre todo en el medio rural, evolucionando 
lentamente la casa llana gótica que hemos 
visto en el capítulo anterior: ahora puertas en 
arco de medio punto, desarrollo incipiente de 
la segunda planta bajo cubierta, etc ... En Liaño 
existen tres casas bajas que pudieran remon
tarse a esta época, dos de ellas con "cuarto 
alto", aunque este modelo estuvo vigente 
hasta la generalización de las típicas casas de 
dos alturas con solana en el siglo XVIII. Una 
de estas casas bajas es el cuerpo central del 
llamado "Palacio", con soportal sustentado 
por columnas clásicas de estilo toscano, 
actualmente un tanto desvirtuado por la desa
parición de un cuerpo lateral en forma de 
torre (véase Liaño 8). La otra casa baja con 
"cuarto alto" está incluida en una larga hilera 
del barrio La Hoya (véase Liaño 10). Y por últi
mo la tercera casa baja, en el barrio de San 
Juan, está adosada a otras dos casas más 
modernas con solana, y presenta una estre
cha fachada flanqueada por sendos muros 
cortafuegos rematados por cornisas inusual
mente trabajadas (véase Liaño 12). 
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EL CLASICISMO: EL SIGLO DE ORO DE LA ARQUITECTURA MONTAÑESA 

El Renacimiento español evolucionó durante los reinados de Carlos 
I y Felipe II, culminando en este último con la magna obra del monasterio 
de San Lorenzo del Escorial. El arquitecto cántabro Juan de Herrera sentó 
en El Escorial las bases de un estilo austero de inspiración clásica que ten
dría una enorme influencia en la arquitectura española posterior, y particu
larmente en la de Cantabria. Siguiendo a Miguel Ángel Aramburu ll, podemos 
entender por Clasicismo la búsqueda consciente de lo clásico, el arte roma
no, concebido como un "dogma" arquitectónico rígidamente normativo. El 
único tratado de arquitectura romana conservado, el de Vitrubio, sería en 
adelante la "biblia" de los arquitectos clasicistas, pero también circularán 

los tratados de arquitectura del Renacimiento italiano: Alberti, Serlio, 
Vignola, etc ... La belleza de los edificios se buscará en sus proporciones, 
huyéndose de los elementos decorativos, siendo el resultado un estilo frío y 
sobrio que en nuestra región arraigó con gran fuerza, siendo predominante 
durante todo el siglo XVII. 

Como han puesto de manifiesto los estudios de Aramburu, la 
recepción del Clasicismo en nuestra región y su gran arraigo se debió a 
varios factores. En primer lugar la importantísima participación de canteros 
trasmeranos y de la zona del bajo Asón en las obras más importantes de la 
segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII : el citado monasterio 
del Escorial, la reconstrucción urbana de Valladolid tras el incendio de 1.561, 
la Lerma del duque homónimo (valido de Felipe III), etc ... Al regreso a su tie
rra natal estos canteros trajeron el estilo clasicista, extendiéndolo progre
sivamente a otras zonas de la región. También fueron determinantes los 
capitales reunidos por algunos personajes montañeses que alcanzaron 
importantes puestos en la administración civil, militar o eclesiástica, los 
cuales pagaron la mayor parte de los palacios y casonas clasicistas. Los 
puertos de Santander y Laredo, que eran en esa época los más importantes 
del Cantábrico, favorecieron también la llegada de las nuevas corrientes 
artísticas a una región que, por lo demás, era absolutamente rural y margi
nal dentro del ámbito español. Y por último en el ámbito de la arquitectura 
religiosa fue importante la expansión de determinadas órdenes religiosas, 
que difundieron modelos arquitectónicos clasicistas a la hora de levantar 
sus conventos. 



A partir de este momento se va a 
desarrollar un modelo de casa noble que 
será característico y se prolongará en el 
tiempo, conocido popularmente en 
Cantabria con el nombre de casona. Se 
trata de un edificio de dos plantas bien 
estructurado, con cuadras y estancias de 
servicio en la planta baja, y en la alta o 
planta noble el salón y los aposentos de 
los propietarios. Al exterior la casona cla
sicista presenta fuertes muros de piedra, 
generalmente de sillería en la fachada 
principal y de mampostería en las restan
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tes, separados los dos pisos por una marcada línea de imposta. La planta 
baja se abre a través de un soportal, con uno o varios arcos de medio punto, 
escarzanos o carpaneles, apareciendo en otros casos un pórtico abierto sus
tentado por una o varias columnas clásicas. En la segunda planta se colocan 
ordenadamente varios vanos adintelados, generalmente refajados y en algu
nos casos acompañados de antepechos. No suelen faltar uno o varios escu
dos que demuestren la nobleza y poderío de los propietarios, como si el edi
ficio por si sólo no fuera ya bastante prueba. Es característica la cornisa en 
papo de paloma rematando la fachada y sustentando la techumbre de teja, a 
dos o cuatro aguas. 

Habitualmente la casona está precedida por un espacio cerrado 
con una tapia o cerca, y con acceso por una portalada, otro elemento muy 
característico que se remonta al siglo XVI pero que adquiere mayor impor
tancia en el XVII. Las más antiguas tienen un solo piso, con arco de medio 
punto flanqueado por pilastras y remates de cruces, pirámides o bolas. En la 
segunda mitad del siglo XVII aparecen las portaladas de dos pisos, que se 
generalizarán en el siglo siguiente. 

En Villaescusa se conservan algunas casas que responden a estas 
características o bien conservan elementos clasicistas aislados, aunque la 
mayoría son ya del siglo XVIII y en general han sido objeto de diversas refor
mas posteriores que han alterado su aspecto. Las más destacadas se 
encuentran en La Concha, concretamente en el barrio de La Aldea, donde hay 
dos notables casas cuyas fachadas principales son prácticamente idénticas. 
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Una es la actual casa de cultura municipal (véase La 
Concha 15), y la otra sirvió antiguamente como cuar
tel de la Guardia Civil, situándose cerca de la estación 
del desaparecido ferrocarril Astillero-Ontaneda 
(véase La Concha 12). Ambas fachadas se abren en un 
arco de medio punto muy amplio sobre impostas 
resaltadas, con una ventana adintelada a la derecha, 
marcada línea de imposta separando los dos pisos, 
otros tres vanos adintelados simétricamente ordena
dos en la planta noble, y cornisa en papo de paloma 

como remate. En el barrio del Carmen de Obregón también hay una casa que 
conserva parte de su fachada clasicista, con vanos adintelados, línea de 
imposta y cornisa en papo de paloma. Sin embargo han desaparecido los 
arcos de medio punto que tenía originalmente, uno de ellos rehecho sin 
mucha fortuna al rehabilitarse otra parte de la casa como apartamentos 
(véase Obregón 30). En el mismo barrio de Obregón, frente a la ermita del 
Carmen, se pueden ver dos columnas clásicas de estilo toscano en lo que fue 
soportal de una casa, incluida en una hilera de casas populares adosadas 
(véase Obregón 28). 

Otra columna clásica se conserva en una tejavana del mismo pue
blo, en el barrio de Trespalacios, aunque en este caso haya perdido el capi
tel que sin duda tenía originalmente (véase Obregón 10). Y en el denomina
do "Palacio" de Liaño, también muy remodelado, puede verse un curioso pór
tico sustentado por columnas clásicas que precede a un cuerpo propio de 
una casa baja con "cuarto alto", es decir una casa de un piso con desarrollo 
embrionario de una segunda planta (véase Liaño 8). Por último, también en 
Liaño, otra fachada de inspiración clasicista es la que presenta la reformada 
casona de Bofetán, si bien la cornisa que la corona ya denota una cronología 
plenamente barroca, en concreto del año 1.733 o 1.735, según una inscrip
ción existente en la fachada (véase Liaño 14). 

La proliferación de casonas, es decir casas nobles pertenecientes 
a las familias más acomodadas de la sociedad del Antiguo Régimen, no será 
un hecho aislado. En esta época se desarrolla también la casa más popular, 
pasando progresivamente de la madera a la piedra, un proceso que 
Aramburu ha llamado "petrificación" de la arquitectura. En efecto, hasta 
aquella época la mayor parte de las casas aun era de madera, las cuales no 
han sobrevivido por razones obvias. En el siglo XVI comienza la "petrifica
ción", es decir el progresivo relevo de los carpinteros por los canteros, pro-
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ceso motivado por diversos factores. Sin duda uno de los motivos fue la 
seguridad frente a los incendios, que sobre todo en los núcleos urbanos de 
casas adosadas causaban auténticos estragos, extendiéndose de forma 
imparable. Se dictaron normas en este sentido, para sustituir los materiales 
inflamables tradicionales (madera y paja) por otros más seguros, como la 
piedra, el ladrillo y la teja, aunque en cualquier caso estas nuevas casas tam
poco podían prescindir totalmente de la madera, que formaba su estructura 
interna. 

Algunos historiadores franceses han apuntado que la decadencia 
de las casas en madera durante la Edad Moderna está relacionada también 
con la progresiva dificultad para conseguir ese material, cada vez más caro. 
En Cantabria los siglos XVI, XVII y XVIII asistieron a una deforestación bru
tal en toda la zona oriental, debida tanto a las demandas de la construcción 
naval (Astillero de Guarnizo) como a las de las ferrerías y las fábricas de 
cañones de Liérganes y La Cavada. Amplias extensiones de montes comuna
les quedaron reservadas para el abastecimiento de madera a estas indus
trias bélicas, con lo que los pueblos vieron limitados sus derechos de apro
vechamiento forestal. En lo sucesivo la ostentación de madera que harían las 
casas nobles tendría su origen precisamente en su alto valor, siendo un 
material cada vez menos "popular", aunque en todo caso imprescindible. 

El fenómeno de la "petrificación" no sólo afectó a la arquitectura, 
sino también a las obras públicas en general, y en concreto a los puentes. Ya 
nos hemos referido a la reconstrucción en piedra del puente de Solía en 
1.531, todavía en estilo gótico. En la segunda mitad del XVI y durante el XVII 
se levantarían numerosos puentes de cantería en sustitución de los antiguos 
de madera, tales como el de Arce (l.585) en el Valle de Piélagos o el de 
Liérganes (l.587) en la Junta de Cudeyo, ambos trazados por el cantero tras
merano Bartolomé de Hermosa. 
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EL BARROCO: PALACIOS, CASONAS Y CASAS CON SOLANA 

El Barroco surgió en Italia hacia el año 1.600 como reacción frente 
al Renacimiento, extendiéndose rápidamente por toda Europa y también por 
Hispanoamérica, donde alcanzaría un gran desarrollo. En Cantabria, como 
sucedió siempre con los demás estilos, el conservadurismo arquitectónico 
retrasó la llegada del Barroco hasta finales del siglo XVII, y en realidad no 
sería hasta el XVIII cuando se impuso en la región. En cualquier caso y salvo 
excepciones, las novedades barrocas no lograron desplazar a la sobriedad 
clasicista tan firmemente arraigada entre los canteros cántabros, y no se 
produjo una ruptura arquitectónica, sino que por lo general las ideas barro
cas se incorporaron básicamente en la decoración, manteniéndose la esen
cia de la arquitectura clasicista. 

Algunos de los elementos nove
dosos que incorporó el Barroco fueron la 
monumentalidad de las fachadas, con 
sillería bien trabajada que trata de reflejar 
el poderío de los habitantes de la casa, y la 
complejidad en los diseños. Es frecuente 
que las plantas sean más amplias e irre
gulares, y también aparece en algunas 
casas un tercer piso, toda una demostra
ción de riqueza cuando todavía gran parte 
de las viviendas eran casas bajas de una 
sola planta. Los imponentes palacios de 
Elsedo (Pámanes) y Soñanes 
(Villacarriedo) son el máximo exponente de la arquitectura civil barroca de 
nuestra región. En todo caso en Cantabria estas novedades se pueden ver en 
los palacios y casonas más importantes, pero no en el resto de la arquitec
tura civil. 

Normalmente la única aportación barroca apreciable con claridad 
es la mayor abundancia decorativa. Los escudos se convierten en uno de los 
elementos más importantes de la fachada, recargándose extraordinaria
mente con yelmos, leones o caballeros tenantes, angelotes y todo tipo de 
decoración. Las cornisas pierden la sobriedad anterior, el tipo denominado 
como de papo de paloma, y comienzan a romperse y quebrarse. Los balcones 
también adquieren mayor importancia, en voladizo sobre la fachada principal 
o de púlpito en uno de los hastiales. Otro elemento que será muy caracterís
tico del barroco -aunque de origen bastante más antiguo- es la portalada, 
concebida como la primera impresión que recibe el visitante de la casa o bien 
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quien pase por delante de ella. Las portaladas barro
cas, ahora ya de dos pisos, resumen toda la monumen
talidad de la casona, siendo en ellas imprescindible el 
blasón heráldico. Con frecuencia la cerca que delimita 
el solar también se refuerza con cubos cilíndricos, 
esquinales y rollos heráldicos, habitualmente decora
dos con cruces, pequeños humilladeros, escudos, etc ... 

La proliferación de casonas del siglo XVII ten
drá continuidad en el XVIII, con un auge constructivo 

que se extiende desde la zona oriental al resto de la región. En el siglo XVII 
llegaron de América el cultivo del maíz y los primeros capitales indianos, 
dando lugar a una prosperidad económica que se manifestó en la construc
ción de numerosas casonas. Por otra parte el retorno a su tierra de monta

ñeses que habían ostentado importantes cargos civi
les, militares y religiosos siguió dando lugar a la cons
trucción de edificios nobles, por más que muchos no 
fueran habitados por quienes los mandaron construir, 
que preferían vivir en la Corte o las ciudades donde 
habían desempeñado sus cargos. Todo ello explica el 
auge constructivo de los siglos XVII y XVIII, con una 

riquísima arquitectura civil distribuida por toda Cantabria, alcanzando en 
ocasiones densidades que encuentran difícil parangón en otras regiones 
españolas. 

Buena parte de las casonas que se conservan en el Valle 
de Villaescusa corresponden cronológicamente a esta época, 
aunque muchas veces la inercia clasicista limita la influencia 
barroca a determinados detalles decorativos. Es el caso de la 
ya comentada casona de Bofetán en Liaño, de gran sobriedad y 
simetría clasicista hasta la lamentable desaparición de uno de 
sus dos arcos, siendo únicamente barroca la cornisa que rema
ta la fachada principal (véase Liaño 14). Otras veces el estilo 
barroco se impone plenamente, como en el caso de la casona 
de Marcial Solana en La Concha, donde no faltan elementos 
decorativos, si bien algunos deben corresponder ya a las refor
mas historicistas de finales del siglo XIX: dos portaladas y 
cerca rematada con cubos, numerosos escudos, entramado de 

ladrillo y madera dispuesto en espina de pescado, balcón de púlpito, un 
pequeño humilladero, reloj de sol, etc ... (véase La Concha 16). Otra casona 
barroca muy destacada es la de Socabarga, donde se puede ver toda una 
diversidad de elementos singulares que rompen totalmente con la fría sime-
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tría clasicista : fachada entramada de ladrillo y madera pero con un extremo 
de sillería, dos escudos sin simetría, ventanas de distintos tamaños y tipolo
gías, una de ellas con una moldura muy barroca, la curiosa cornisa de ladri
llos, etc ... (véase Liaño 1). 

Esta época será también muy importante para la arquitectura 
popular montañesa, con la aparición y generalización de uno de sus elemen
tos más característicos y extendidos, la solana, es decir la típica balconada 
de madera enmarcada por los muros cortafuegos. Tradicionalmente se ha 
venido asociando la aparición de solanas a la introducción del cultivo 
del maíz desde América a comienzos del siglo XVII, como respuesta 
arquitectónica a la necesidad de secar y almacenar grandes cantida
des de maíz. Esa es la opinión de Eduardo Ruiz de la Riva1s en su tra
bajo sobre los valles del Saja y el Nansa, la comarca cántabra donde 
más abundan las solanas. Sin embargo el estudio monográfico de 
Miguel Ángel García Guinea y Elena de Diego19 recoge esas opiniones 
pero no se pronuncia claramente sobre el origen de la solana, y el de 
Miguel Ángel Aramburu20 sobre la arquitectura civil de Cantabria no 
comparte esta vinculación agraria, resaltando en primer lugar que 
las solanas no comienzan a aparecer sino en el siglo XVIII, es decir 
un siglo después de la llegada del maíz a nuestra región. 

En cualquier caso en el siglo XVIII se desarrolla la casa de dos 
pisos con solana, el modelo más característico de la arquitectura popular 
cántabra, propio de las Asturias de Santillana y Trasmiera, pero no de otras 
comarcas periféricas como Liébana, Campoo o la zona oriental. Sí se encuen
tra en cambio en el Oriente de Asturias, similar en muchos aspectos a los 
valles occidentales de Cantabria. Se trata de una casa de dos alturas, gene
ralmente adosada a otras formando hileras, con fachada en uno de los lados 
menores, cubierta a dos aguas vertientes sobre las fachadas delantera y tra
sera, grandes hastiales y solana entre los muros cortafuegos. Son casas de 
planta acusadamente rectangular, con escaso frente y mucho fondo, siendo 
muy escasos los vanos existentes debido al gran desarrollo de las mediane
rías. Su antecedente evolutivo pudiera encontrarse en las casas-torres urba
nas bajomedievales, donde la disposición alargada de los solares obligaba a 
realizar fachadas estrechas y grandes hastiales. Pero no está clara la evolu
ción hasta un tipo de vivienda exclusiva del medio rural. 

Eduardo Ruiz de la Riva ha sugerido su desarrollo a partir de la 
casa llana de origen bajomedieval, lo cual tampoco está claro en el caso de 
Villaescusa, donde no se conservan casas llanas ni casas con "paja reta", que 
serían según Ruiz de la Riva el eslabón intermedio en dicha evolución. Tal vez 
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este modelo de casa con solana tenga su origen en los valles 
del Nansa, Saja y Besaya, que desde mediados del siglo XVII 
relevaron a Trasmiera en el protagonismo arquitectónico de la 
región, y que constituyen indudablemente la zona con mayor 
densidad de solanas. En tal caso el modelo se extendería 
desde dichos valles hasta el Asón y por el Oriente de Asturias 
en el siglo XVIII, aplicándose a las casas levantadas de nueva 
planta, lo cual explicaría la ausencia de los estadios anterio
res en Villaescusa o en toda la zona de Trasmiera, donde tam
poco encontramos las casas de pajareta. La verdad es que se 

trata de una cuestión no resuelta que futuros trabajos de investigación ten
drán que abordar, no siendo éste el lugar adecuado para extenderse en su 
estudio. 

En cualquier caso, en Villaescusa este modelo de casa de 
dos pisos con solana es el más extendido, y en realidad casi 

1 todos los barrios están formados por hileras de este tipo. La 
excepción la constituye el pueblo de La Concha, donde las 
hileras son contadas y, salvo una del barrio La Aldea que es 
de origen antigu.o (véase La Concha 14), corresponden ya a 
finales del siglo XIX. Las particularidades sociales de este 
pueblo, formado por destacadas casonas con enormes fincas, 
debieron limitar su crecimiento y la construcción de casas 
más populares, que sin embargo conforman los restantes 
pueblos del valle. 

En conclusión, la solana parece un elemento de origen popular, ple
namente funcional si compartimos las teorías que la asocian al cultivo del 
maíz, y de hecho falta en los palacios y edificios más señoriales. Su utiliza

ción como secadero de maíz, y también de otros productos de 
la huerta como los pimientos, o incluso de la ropa, es indiscu
tible en cualquier caso y se ha mantenido hasta la actualidad. 
Sin embargo es bastante frecuente que las casonas del siglo 
XVIII también presenten solana, lo que pone en evidencia que 
en Cantabria los límites entre la arquitectura "culta" y la 
"popular" no son estrictos, y que en algunos casos, más bien 
pocos, también los edificios "nobles" recogen influencias 
populares. El éxito de la solana sería tal que algunos edificios 
señoriales más antiguos incorporaron balconadas en esa 

época, encubriendo bajo un elemento típicamente popular pero muy funcio
nal sus fachadas clasicistas y barrocas, e incluso ocultando escudos y sillares. 
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NEOCLASICISMO, HISTORICISMO Y ECLECTICISMO: 
LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX 

En la segunda mitad del siglo XVIII, en el ambiente de la 
Ilustración, se desarrolló un nuevo estilo artístico que reaccionó frente a los 
excesos decorativos del Barroco, retornando de nuevo a los valores clásicos. 
Se trata del Neoclasicismo, que en España floreció durante el reinado de 
Carlos III, construyéndose importantes edificios públicos en este estilo, prin
cipalmente en Madrid. En Cantabria se ha conservado una muestra aislada y 
excepcional del Neoclasicismo, el Arco de Carlos III en La Cavada, levanta
do en 1.784 y que sólo se explica por la presencia de las Reales Fábricas de 
Cañones, a las que este arco servía de puerta de acceso principal. Por lo 
demás el Neoclasicismo tendría escaso éxito en una región predominante
mente rural y conservadora como la nuestra, donde el Barroco perduraría 
hasta bien entrado el siglo XIX. Ya en esta centuria algunos indianos pagarí
an la construcción de iglesias neoclásicas notables, como las de Salarzón 
(Cillorigo de Liébana) o San Pelayo de Arredondo. 

La influencia de la Ilustración en la arquitectura no sólo se mani
festaría en el Neoclasicismo, siho también en la progresiva regulación de la 
actividad constructiva, hasta entonces monopolizada por los maestros can
teros: En 1.752 se estableció en Madrid la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, la única facultada para proyectar, medir y tasar obras, lo cual 
supondría un duro golpe para la cantería tradicional. En todo caso la regula
ción no tendría efectos prácticos inmediatos, pues en realidad se seguirían 
encargando edificios a los maestros de obra durante mucho tiempo, sobre 
todo en el medio rural. Un segundo paso en esta progresiva regulación sería 
la fundación en 1.844 de la Escuela de Arquitectura de Madrid, separada de 
la Real Academia. De esta manera en la segunda mitad del siglo XIX empe
zaron a trabajar las primeras promociones de arquitectos titulados, que con
vivirían hasta la primera mitad del XX con los maestros de obra. 

Estilísticamente la arquitectura del siglo XIX se caracterizó en gran 
medida por el academicismo, una cierta desorientación y la falta de creativi
dad. Se repitieron los modelos del pasado hasta la saciedad, y los estilos his
tóricos fueron copiados e imitados en mayor o menor medida, lo cual se 
conoce en arquitectura con el nombre de Historicismo. De esta manera se 
construyeron edificios neoclásicos, neogóticos, neorrománicos, neomudéja
res, etc ... En la segunda mitad del siglo se impuso el Eclecticismo, es decir la 
combinación de elementos de diferentes estilos y procedencias, algunos his
toricistas y otros exóticos, tomados de la arquitectura de otros países. Sólo 
el Modernismo de las dos últimas décadas del siglo, los avances técnicos y 
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los nuevos materiales incorporados a partir de la Revolución Industrial, con
seguirían aportar nuevos aires a una arquitectura escasamente imaginativa, 
lo cual no sucedería en España hasta el final del siglo. 

La arquitectura decimonónica en Cantabria no se puede entender 
sin conocer las profundas transformaciones sociales que se produjeron. 
Desde mediados del siglo XVIII Santander se había convertido en uno de los 
puertos más importantes de España y en una ciudad muy dinámica, con una 
burguesía mercantil que pronto desplazó a los nobles del protagonismo 
social. Unos años después se constataría la curiosa paradoja de que las 
mayores fortunas de la ciudad recaían en pecheros (es decir los que no eran 
nobles), de procedencia generalmente foránea, mientras los hidalgos des
cendientes de los viejos linajes de la villa eran pescadores o labradores que 
generalmente sobrevivían con grandes penalidades. En la primera mitad del 
siglo XIX el liberalismo fue desmontando las bases del Antiguo Régimen, y 
con éste los verdaderos cimientos de la casona como modelo constructivo: 
en 1.811 se abolieron los señoríos, en 1.820 los mayorazgos, en las décadas 
siguientes se desamortizaron los bienes hasta entonces sustraídos al tráfico 
mercantil, etc ... La novela "Peñas Arriba", de José María de Pereda, escrita 
en 1.893-94, es una evocación nostálgica y ultraconservadora de esa socie
dad tradicional agonizante, magistralmente representada por la Casona de 
Tablanca (Tudanca), ubicada en una remota aldea perdida entre las agrestes 
montañas del occidente de Cantabria. Para entonces nuestro Valle de 
Villaescusa ya se había incorporado decididamente a la Revolución Industrial 
de la mano de la minería y el ferrocarril. 

En definitiva, los palacios y casonas de los siglos XVII y XVIII fue
ron el reflejo de una sociedad estamental que desapareció en el XIX. El libe
ralismo terminó con esa estructuración social, y a partir de ese momento la 
hidalguía no valdría nada, únicamente sería el poder económico el que situa
ría a la persona en la escala social. La burguesía santanderina viviría de 
espaldas a la región, por lo que su influencia en el medio rural sería muy 
escasa en lo que a la arquitectura se refiere. En el siglo XIX serán los india
nos enriquecidos en América los que promuevan la construcción de las casas 
más destacadas de la región, rompiendo con los modelos tradicionales y tra
yendo estilos exóticos. Dentro de la arquitectura que se ha llamado de india
nos, adquirirá especial relevancia la finca que circunda la casa, en la que no 
faltarán árboles singu lares de procedencia americana, siendo éste el mode
lo a imitar por las familias más adineradas de la sociedad decimonónica. No 
faltó una reacción conservadora, de vuelta al pasado e historicismo, pero la 
época de las casonas ya se había terminado definitivamente. 
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En las últimas décadas del siglo se construye
ron en la región numerosas casas siguiendo las tenden
cias estilísticas predominantes, con algunas soluciones 
novedosas muy importantes. Entre ellas hay que desta
car la generalización de los cristales, que permitió la 
apertura de grandes ventanas incluso en las fachadas 
peor orientadas. La casa tradicional, abrigada y oscura, 
dará paso a un nuevo modelo residencial con grandes 
ventanales, techos elevados y buhardillas que permiten 
un mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta, 
ahora elevado e iluminado. Normalmente son edificios 
de planta cuadrada que tienen al menos tres alturas, y en algunos casos cua
tro. Cuentan con ventanas numerosas y amplias, muchas veces puertas-ven
tanas, así como con balcones y galerías acristaladas, estas últimas particu
larmente adaptadas al clima de la región. Son muy características las cubier
tas en forma de cruz griega, con cuatro hastiales y las vertientes desaguan
do sobre las esquinas, solución que permite un buen aprovechamiento del 
espacio bajocubierta. En otros casos se recurre a la apertura de buhardillas 
sobre la fachada principal, pero en cualquier caso en la arquitectura del siglo 
XIX asistimos a la conquista de la tercera planta, la cual con anterioridad 
sólo se encuentra en torres, palacios y edificios muy singulares. 

En contraste con todas estas novedades, en el ámbito de la arqui
tectura estrictamente popular habrá una marcada continuidad respecto al 
siglo XVIII, repitiéndose el modelo de casa adosada con solana. Se siguen 
haciendo grandes hastiales rematados por cortafuegos en voladizo, aunque 
la planta antaño rectangular evoluciona hacia el cuadrado cuando lo permi
ten las dimensiones del solar, para disponer de fachadas 
más grandes y luminosas. También se avanza hacia el 
tercer piso, elevando ligeramente la cubierta y abriendo 
unos ventanucos característicos en la fachada principal. 
El modelo no será totalmente inmutable, puesto que 
incorporará los avances técnicos. La generalización del 
vidrio en la segunda mitad del siglo va a permitir la aper
tura de vanos más amplios y numerosos, y en algunos 
casos las solanas darán paso a las galerías acristala
das. También en estas casas populares se desarrollan 
las buhardillas, con unas luceras características que 
rompen la continuidad de las vertientes de los tejados. 

En la evolución arquitectónica y urbanística de Villaescusa pode
mos situar un punto de inflexión en la década de los 60 del siglo XIX, con la 
construcción de la nueva carretera de la estación de Guarnizo a Villacarriedo, 

EVOLUCIÓN DE LA 
ARQUITECTURA 

CIVIL EN CANTABRIA 

Casa en Villanueua 

Hilera en el Barrio 
El Pino (Obregón) 
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así como el ramal que a través de Liaño enlaza con 
el nuevo puente de San Salvador y la carretera de 
Bilbao. La articulación de las comunicaciones del 
municipio será el primer paso de la "moderniza
ción" del valle, y dará lugar rápidamente a una 
nueva trama urbanística que relega a La Concha y 
favorece el desarrollo de los pueblos junto a la 
carretera. Es muy revelador el caso de Villanueva, 
hasta entonces apartada del camino real que dis
curría por La Concha, y que ahora crecerá a lo 

largo de la carretera, con un destacado conjunto de casas de finales del siglo 
XIX. En la última década se producirá el auge de la minería del hierro, y en 
1.902 se inaugurará el ferrocarril de Astillero a Ontaneda, con lo que 
Villaescusa quedará definitivamente incorporada a la Cantabria más dinámi
ca, siendo ésta la explicación de que la arquitectura tradicional se haya con
servado tan precariamente. Serían los valles más interiores y marginales, 
como Cabuérniga, el Nansa o Liébana, los que conservarían su arquitectura 
tradicional prácticamente inalterada hasta épocas muy recientes. 

Entre las numerosas casas de finales del siglo 
XIX existentes en Villaescusa debemos destacar algu
nas particularmente representativas situadas a lo 
largo de la carretera general de Guarnizo a 
Villacarriedo. En Liaño sendas casas ubicadas en los 
barrios de La Frontera y Solía (véase Liaño 16 y 17), en 
La Concha otra situada también en Solía (véase La 
Concha 2), y sobre todo las existentes al paso de dicha 
carretera por Villanueva, que experimentó en esa 
época un importante crecimiento (véase Villanueva 1, 
2, 3 y 4). En Obregón podemos mencionar sendas 

casas situadas respectivamente a la entrada y salida del pueblo (véase 
Obregón 14 y 21). Por último, desligadas de la carretera, hay algunas casas 
señoriales rodeadas de amplias fincas que se renovaron totalmente en aque
lla época. En ocasiones la vieja casona fue totalmente remodelada, conser
vando algunos elementos antiguos pero adquiriendo un volumen y aspecto 
muy diferentes, como en la casa de los Ruices (véase Villanueva 6). En otros 
casos se mantuvo la casa original y se levantó otra nueva a su lado, como en 
la Finca Rosequillo (véase La Concha 17). Esta última es una de las mejores 
no sólo del valle sino de toda la región, constituyendo un conjunto sobresa
liente integrado por la vieja casa del siglo XVIII, la nueva de finales del XIX, 
y un extenso parque rodeado de pared y con un arbolado también muy notable. 
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INVENTARIO 

INVENTARIO DE ARQUITECTURA TRADICIONAL DE VILLAESCUSA 

En este inventario hemos recogido los edificios no religiosos antiguos del 
término municipal de Villaescusa que, a nuestro juicio, tienen algún interés arqui
tectónico. Hemos considerado como umbral de la "antigüedad" el año 1.900, es 
decir todos los edificios incluidos tienen más de un siglo. Hemos englobado dentro 
de la arquitectura tradicional tanto las casas populares como las casonas y demás 
edificios civiles anteriores al siglo XX. En realidad, algunas casas de finales del XIX 
no son propiamente "tradicionales", sino que responden precisamente a los nuevos 
modelos constructivos que por aquel entonces empezaron a desplazar a los más 
característicos de la región. Sin embargo se trata de una arquitectura que también 
tiene su interés, y no podíamos desperdiciar la oportunidad de incluir en el inventa
rio algunas de estas casas ya centenarias. 

En sentido estricto, más que de un inventario de casas, generalmente se 
trata de un inventario de grupos de casas, dada su habitual disposición adosada for
mando hileras o conjuntos. Por ello en cada ficha pueden englobarse dos, tres, cua
tro o más casas diferentes, sin que ello suponga que todas tengan interés arqui
tectónico. Lo más habitual es que algunas de las casas integrantes de la hilera se 
conserven todavía aceptablemente, mientras otras estén completamente reforma
das y no tengan demasiado interés. En cualquier caso se estudian las casas como 
integrantes de un conjunto, y de hecho muchas veces estas casas comparten ele
mentos estructurales como muros o vigas, lo que por otra parte dificulta enor
memente su restauración. Cuando se trata de casas exentas, generalmente caso
nas o casas de finales del siglo XIX, se dedica una ficha al edificio con su finca, que 
a veces también presenta algunos elementos de interés, en particular vestigios de 
los emparrados que sustentaban antiguamente los viñedos. 

Las fichas se han ordenado geográficamente, de Este a Oeste y de Norte 
a Sur, con cuatro bloques correspondientes a los cuatro pueblos que integran el 
municipio: Liaño, La Concha, Villanueva y Obregón. Dentro de ellos a su vez se orde
nan las fichas por barrios, si bien no siempre está clara la pertenencia a un barrio 
determinado. Es posible que hayan quedado fuera del inventario algunas casas anti
guas de interés, pero creemos que todas las fichas realizadas están justificadas por 
al menos algún elemento arquitectónico digno de ser conservado. La cronología en 
la mayor parte de los casos se ha deducido por la tipología de los edificios, por lo 
que también es posible que en algún caso hayamos cometido algún desliz, incluyen
do alguna casa levantada ya en el siglo XX. No obstante, si alguna de las casas 
inventariadas no fuera aun centenaria en el momento de recogerla en este libro, en 
breve lo será, sin duda alguna. 



LIAÑO 

Liaño se sitúa en las faldas de Peña Cabarga, al pie de la sierra y próximo a 
la Ría de Solía, aunque no inmediato a ella. Desde antiguo fue el pueblo con mayor dis
persión del valle, una localidad poli nuclear formada por al menos cinco barrios princi
pales bien diferenciados. Socabarga es el más oriental y elevado, en torno al santua
rio del mismo nombre, donde se localizaban antiguamente la parroquia y el cemente
rio de Liaño. Más bajo y próximo a la ría, el barrio de Santa Ana se articuló en torno a 
esa ermita y un caudaloso manantial. El barrio más céntrico es el de San Juan, for
mado en torno a la iglesia del mismo nombre, actual parroquia, aunque no siempre fue 
así. Más próximo a la ría se encuentra el barrio de Bofetán, sin edificios religiosos de 
los que tengamos noticia. Y por último, en la margen izquierda de la ría, el barrio que 
la dio su nombre, Solía, donde existió una ermita dedicada a San Pedro, documentada 
desde el siglo XV. Además de estos barrios principales se distinguen otros menores, 
algunos de los cuales conservan casas antiguas, como El Palacio, La Hoya y El Doblo, 
si bien hay otros que parecen más modernos, como Barrionuevo. Con semejante dis
persión del caserío, no es de extrañar que en el siglo XVI Socabarga y Solía fueran 
sendos concejos independientes, aunque igualmente integrados en el Valle de 
Villaescusa. 

Hacia el año 1.850, según el diccionario Madoz, Liaño tenía 68 casas, el 
mismo número de vecinos y 331 almas. La iglesia parroquial era la de Socabarga, y no 
se mencionan los templos de Santa Ana y San Juan, aunque su existencia está docu
mentada desde la Edad Media. Había en Liaño un molino harinero, y se producía maíz, 
alubias, patatas, lino, legumbres, frutas y algún vino chacolí, criándose también gana
dos. En aquella época el camino real que rodeaba la Bahía de Santander por el Sur arti
culaba algunos de estos barrios, llegando a Socabarga desde el vecino pueblo de 
Santiago de Cudeyo. Luego seguía por La Cotera, bajaba hasta El Palacio y continuaba 
por La Hoya, San Juan y El Doblo hasta el viejo puente de Solía, paso obligado hacia el 
Valle de Camargo y Santander. 

En los años 60 del siglo XIX se construyó la carretera nueva de Guarnizo a 
Villacarriedo por Solía, y también el nuevo puente de San Salvador y la carretera hacia 
Solares y Bilbao, así como el enlace entre ambas a través de Liaño. En lo sucesivo 
Liaño crecería longitudinalmente a lo largo de esta última car etera, desde el cruce de 
San Salvador hasta el de Solía, quedando apartados los barrios de San Juan y, sobre 
todo, Socabarga. Un caso diferente parece ser el de La Cotera, pequeño y elevado 
barrio situado sobre el antiguo camino real, pero cuyo desarrollo debe ser moderno, 
ligado posiblemente a la especialización lechera de la ganadería cántabra en el siglo 
XX, a juzgar por las casas que lo componen. 

Santa Ana 
Barrtonul!vo La Vega 

Palacio 
La Hoya Lo Coltlra 

San Juan 
UAÑO 

Socabarga 

~~e 
CUDEYO 

... santiago 
~n Cud 0 
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INVEtH7'RIO: L17'ÑO 

Bº Socabarga no 325 
Casa de los Solana o "Las Postas" 

T1Po: Casona 

0ESCRIPCIÓM: 

Edificio de planta cuadrada, dos alturas y cubierta a cuatro aguas, con la 
fachada principal orientada al Este, mirando al santuario de Nuestra Señora de 
Socabarga y a la vera del antiguo camino real, que pasa junto a la fachada Norte de 
la casa. La fachada principal se abre en un arco carpanel, presentando en la planta 
noble un característico cierre entramado de ladrillo y madera, con un balcón moder
no pero bien integrado. Además la fachada ostenta dos antiguos escudos, uno en el 
contrafuerte que se asoma al camino real, y el otro a la izquierda, en un lienzo de 
sillería que completa el cerramiento. El primero es cuartelado: 1) Un sol cantonado 
de cuatro luceros. Bordura que no cubre el flanco izquierdo cargada de diez sotuers 
(armas de Solana). 2) En jefe un escudete con tres bandas y en punta de éste tres 
cruces de Malta. Debajo de éstas otras tres bandas (armas de Palacio). 3) Castillo 
de dos cuerpos almenado y a él empinante un animal que lleva en la boca un hele
cho. Bordura cargada con el lema "AVE MARÍA GRACIA PLENA" (armas de Sota). 4) 
Un árbol con perro pasante (armas de Fernández Quintanilla). 

El segundo escudo también es cuartelado, y lleva en el guardapolvo la ins
cripción "SANTIAGO A ELLOS": 1) Árbol con perro pasante (armas de Fernández 
Quintanilla). 2) Cinco veneras en sotuer y en punta ondas de agua (armas de Liaño). 
3) Castillo almenado de dos cuerpos sobre peñas, surmontado de tres lises. Este 
cuartel y el siguiente componen uno solo. 4) Caballero armado con lanza o cruz en 

/ 



la mano. A sus pies cabezas ¿cercenadas? (armas de Santiago). La fachada Norte, 
mal orientada pero asomada al camino real, presenta entre otros vanos una bonita 
ventana adornada con molduras barrocas, y también un vano más pequeño con 
aspecto típico de buzón, similar a otros que se pueden ver en casas antiguas del 
valle. También hay que destacar la artística cornisa original de la casa, hecha de 
cerámica, una solución atípica en Cantabria cuyos antecedentes probablemente 
haya que buscar en la arquitectura mudéjar. 

C ROHOLOGÍJ. J.f'ROXIHJ.DJ.: 

Mediados del siglo XVIII, ya que fue construida por Pedro de Solana y 
Palacio, que testó en 1.759 fundando mayorazgo. Posteriormente el edificio sirvió 
como casa de postas, siendo parada de las diligencias que seguían el camino real 
hacia el puente de Solía y Santander. 

Esuoo J.CTUJ.L: 

Aceptable, aunque una tejavana moderna desvirtúa la belleza de la facha
da. Se trata de una de las casas más notables y bonitas de todo el Valle de 
Villaescusa, componiendo junto con el inmediato santuario de la Virgen de 
Socabarga un conjunto de gran interés y especial significación en el municipio, dado 
que se trata de la patrona del valle y allí se celebra su festividad cada 8 de sep
tiembre. 

SIBLIOGRJ.fÍJ.: 

BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de Vil/aescusa, p. 96. GLEZ. ECHEGARAY, 
Carmen: Escudos de Cantabria 3, Asturias de Santillana JI, p. 21. SOLANA, Marcial: La 

Heráldica en el Real Valle de Villaescusa, pp. 7-9. 
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LIJ.ÑO 2 
Bº Santa Ana nos 245 y 246 

T1t>o: Casas pareadas 

0ESCRlf>CIÓM: 

Edificio integrado por dos casas adosadas, la segunda de aspecto más 
antiguo, aunque pudieran ser contemporáneas. Ambas tienen planta rectangular, 
dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. En uno de 
ellos, mirando al Sur, se sitúan las fachadas principales, la primera más estrecha 
que la segunda. La primera casa no tiene elementos de interés arquitectónico, pare
ce haber sido reformada y tiene en el hastial descubierto un añadido moderno. 
Sobre la puerta, en el dintel, presenta una placa con una curiosa inscripción que dice 
"Silvano Lorenzo, agricultor y jardinero", la cual no es antigua, pero ya debe tener 
bastantes años. La segunda casa tiene un aspecto más atractivo, con una solana 
típica enmarcada por muros cortafuegos sin voladizo. La piedra vista de la fachada 
en la primera planta, y una bonita parra que trepa por la balaustrada de la solana, 
contribuyen a embellecer y realzar el aspecto tradicional de esta casa. 

C RONOLOGÍJ. J.f>ROXIHJ.DJ.: 

Posiblemente este edificio se construyera con posterioridad a la carrete
ra inmediata de San Salvador a Solía, la cual vertebra actualmente el pueblo de 
Liaño. Esta carretera se hizo en los años 60 del siglo XIX, aunque la segunda casa 
parece algo más antigua y no es descartable que lo sea, pese a su relativa lejanía 
de la ermita y las restantes casas del barrio Santa Ana. 

ESTJ.DO J.CTUJ.L: 

Regular. 

Soca~rga 



L1A~O 3 Palacio Socabarga 
La Hoya La Cotera 8° Santa Ana nos 240 y 241 

LIA~O 

T1f'o: Casa aislada 

DESCRlf'CIÓH: 

Se trata de una casa aislada que, sin embargo, responde a la estructura 
característica de las casas adosadas en hilera. Tiene planta rectangular y dos altu
ras, con la cubierta a dos aguas vertientes a los lados menores. En uno de éstos se 
localiza la fachada principal, orientada al Sur, siguiendo el modelo más típico de 
Cantabria con solana entre muros cortafuegos en voladizo. Aunque esta fachada ha 
sido remodelada, forrada con plaqueta azul en la planta baja y sustituida la balaus
trada original de madera por balconada metálica, conserva la composición tradicio
nal. Es muy curioso el hecho de que los dos hastiales, ambos al descubierto, care
cen prácticamente de vanos, como si originalmente hubieran tenido otras casas 
adosadas. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

Segunda mitad del siglo XIX. Por sus características y ubicación, pensa
mos que esta casa debió levantarse a partir de la construcción de la carretera de 
San Salvador a Solía en los años 60 del mencionado siglo. 

Esuoo ACTUAL: 

Aceptable. 
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LIA~O 4 
Bº Santa Ana nos 236, 237 y 238 

T1Po: Hilera de casas adosadas ¡ , 

DucR1Pc1óH: 

s.nr• An• 
Barrlonuevo L1 Veg1 

P1t1clo 
La Hove L1 Coter• 

LIAÑO 

Hilera típica formada por tres casas adosadas orientadas al Sureste, res
pondiendo al modelo tradicional de Cantabria: planta acusadamente rectangular, 
dos alturas, y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores. La primera 
casa está bastante bien conservada, aunque le falta la solana que apoyaba en los 
muros cortafuegos en voladizo. La segunda casa en cambio mantiene la solana, pero 
ha sido forrada con plaqueta en la planta baja, desvirtuando su aspecto trad ic ional. 
La tercera es la mejor conservada, con gran portón y solana entre los muros corta
fuegos en voladizo, así como un gran hastial descubierto con vanos adintelados ori
ginales. Delante de la hilera se encuentran las ruinas de otra casa (número 239), 
con gran portón, muros cortafuegos, balconada moderna, etc ... Sería deseable su 
restauración manteniendo la tipología tradicional. 

CRONOLOGÍA Af>ROXIHAOA: 

Siglo XVIII. 

Esuoo ACTUAL : 

Aceptable, con grandes posibilidades de rehabilitación. Por el momento es 
la hilera mejor conservada de Liaño, y la primera y segunda casas comparten teja
do nuevo, a pesar de que la primera está deshabitada. 

Soub1rg1 



IHVEtH1'.RIO: L11'.ÑO 

LIAMO 5 
Bº Santa Ana nos 227, 228, 229 y 230 

Tu•o: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera típica formada por cuatro casas adosadas, orientadas al Este, con 
planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados 
menores, como es característico. La primera casa tiene muros cortafuegos en vola
dizo, y en la actualidad (primavera 2.002) está en fase de restauración, sin la sola
na que previsiblemente será repuesta y con una buhardilla moderna que permite un 
mayor aprovechamiento del espacio bajocubierta. La segunda casa tiene una 
balaustrada moderna que desentona con el aspecto general de la hilera. La tercera 
mantiene la balconada y cierto carácter. Por último la cuarta casa ha sido totalmen
te reformada. 

CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

Siglo XIX. 

Esaoo ACTUAL: 

Todas ellas han sido bastante reformadas. No obstante, salvo la cuarta 
casa, se podría recuperar bastante el carácter del conjunto. 
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LIA~O 6 
8° La Vega n° 259 

T1Po: Casas pareadas 

DucR1f'c1óH: 

Agrupación característica formada por dos casas adosadas, al parecer la 
segunda más antigua que la primera, aunque aquella ha sido reformada y ahora 
parece más moderna que ésta. Responden a la estructura tradicional montañesa, 
con planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados 
menores. En uno de éstos, mirando hacia el Sureste, se localizan las fachadas prin
cipales, enmarcadas ambas por muros cortafuegos sin voladizo que sustentaban 
originalmente sendas solanas. Hoy la de la primera casa está rota, sólo queda de 
ella un tramo muy maltrecho, y en la segunda ha sido sustituida por un balcón 
moderno de albañilería. 

CROHOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

Siglo XIX. 

ESTADO ACTUAL: 

La primera mantiene su tipología original pero precisa ser restaurada, 
mientras la segunda está habitada y en buen estado. 



Banionuevo nos 268, 269, 270, 271 y 272 ....... 
! 
·T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓH: 

Santa Ana 
Barrlonu: vo La Vega 

Palacio 
la Hoya La Cotera 

LIAÑO 

Hilera típica formada por cinco casas adosadas orientadas hacia el Este, 
con la estructura habitual de planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas 
vertientes sobre los lados menores. La primera casa está reformada pero mantiene 
la estructura tradicional, con balconada metálica en sustitución de la so lana de 
madera. La segunda casa es la más destacada, con un amplio soportal bajo una só li
da viga de madera, y sobre ésta una balconada en voladizo que, aun siendo metá li
ca, imprime carácter a la fachada. No así la tercera y la cuarta casas, forradas con 
plaqueta y recrecidas con sendas buhardillas modernas que permiten el disfrute de 
una tercera planta, pero desvirtúan en gran medida el carácter de la hilera, en par
ticular la cuarta. La quinta casa, que no es vivienda, carece de interés. 

CROHOLOG Í J. APROXIHJ.OJ.: 

Siglo XIX. El nombre de la barriada, Barrionuevo, parece bastante revela
dor, aunque pudiera tener varios siglos, como el pueblo de Villanueva. 

tSTADO J.CTUAL: 

Salvando las reformas comentadas, las cuatro primeras casas están en 
estado aceptable. La quinta está algo más abandonada, aunque tiene tejado nuevo. 

Socabarga 

11 
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h~VENU.RIO: LIAMO 

L1~ÑO 8 i~rn11111 
8° El Palacio n° 254 
Casa del Río de la Concha o "El Palacio" 

T1Po: Casona 

DucR1Pc1óM: 
Del palacio original que dio nombre a ese barrio de Liaño actualmente sólo 

se conserva un edificio de dos cuerpos, habiendo desaparecido hace no muchos años 
otro cuerpo que, a modo de torre, completaba el conjunto. Esta torre ostentaba un 
escudo también desaparecido con el campo cortado y medio partido: 1) En el jefe una 
cruz latina con sudario, acostada de dos veneras, y debajo otras tres veneras en faja 
(armas de Concha). 2) Un perro cebado, pasante a un árbol, y en la parte inferior el 
campo jaquelado (armas de Quintanilla). 3) Castillo donjonado sobre ondas de agua 
(armas de Río). Bordura general cargada de doce sotuers. 

El cuerpo central tiene planta baja y una segunda bajocubierta, a dos aguas, 
precedida por un amplio pórtico sustentado por dos columnas toscanas, el cual anti
guamente se prolongaba hasta la torre. El tercer cuerpo tiene mayor altura y parece 
algo más moderno, con acusada planta rectangular, dos pisos y bajocubierta, y tejado 
a cuatro aguas. El soportal de este último cuerpo prolonga el espacio del pórtico, con 
un arco de medio punto interior y, sobre él, una curiosa ventana en forma de buzón, 
similar a otras que se encuentran en casas antiguas del valle. Por encima la fachada 
se abre hacia el Sureste en una solana apoyada en los muros cortafuegos, mientras la 
fachada trasera presenta vanos adintelados originales. El conjunto se completaba con 
una cercana capilla dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, la cual tenía otro escu
do con las mismas armas de la casa, lamentablemente también desaparecido. Hoy 
este edificio aparece completamente desfigurado, convertido en cuadra y pajar. 
También se conservan restos de la cerca que rodeaba toda la finca de la casa, con 
cubos circulares de refuerzo en la zona más baja y próxima al regato. 



h~vonAR10: L1AÑO 

CRONOLOGÍA J.f'ROXIHJ.DJ.: 

Marcial Solana lo fechó en 1.671 basándose en una inscripción existente 
en la capilla, atribuyendo su construcción a Diego del Río de la Concha, aunque el 
origen de la casa pudiera ser anterior. Todas las fincas del entorno pertenecían a 
este palacio, el cual dio su nombre al barrio y fue una de las casas más poderosas 
del valle, descendiendo de ella los condes de Mansilla y Campuzano. En ese lugar, al 
otro lado del camino, al parecer también existió una casa de postas, pues por allí 
discurría el antiguo camino real que descendía desde Socabarga y La Cotera en 
dirección al puente de Solía y Santander. 

Esuoo J.CTUJ.L: 

Bueno aunque algo reformado, en lo que se conserva del palacio original, 
pues ya hemos visto que faltan un cuerpo del edificio, la capilla próxima y los escu
dos. Es muy expresiva y reveladora de la desprotección sufrida por nuestro patri
monio histórico-artístico la comparación de dos fotos tomadas desde el mismo sitio 
con medio siglo de separación. La superior fue publicada por Marcial Solana en 
l.952 en su libro sobre la heráldica del Valle de Villaescusa, en el cual recogió los 
dos escudos del palacio y la capilla. La foto inferior es nuestra, de la primavera de 
2.002, y en ella se aprecia la desaparición de un cuerpo del palacio y la transfor
mación de la antigua capilla de Nuestra Señora de la Soledad en una cuadra-pajar. 
Sólo el característico pórtico con su columna clásica permite reconocer el lugar. 

SIBLIOGRJ.fÍJ.: 

GLEZ. ECHEGARAY, Carmen: Escudos de Cantabria 3, Asturias de Santillana IL 
pp. 22-23. SOLANA, Marcial: La Heráldica en el Real Valle de Villaescusa, pp.10-14. 

Detalle del pórtico 

rl El Palacio 
hacia 1.952 
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L1J.MO 9 
Bº La Hoya / La Hemín n05 152 y 153 

LIAÑO 

T11>0: Casona 

DESCRIPCIÓN: 

Casa actualmente dividida por la mitad, lo que ha desvirtuado la belleza de 
su fachada, abierta en dos amplios arcos de medio punto, uno de ellos hoy partido y 
cegado al coincidir con la línea divisoria. Presenta planta rectangular, dos alturas y 
cubierta a dos aguas vertientes hacia los lados menores, con la fachada principal en 
uno de ellos, mirando hacia el Oeste, lo cual resulta extraño por ser un viento húmedo 
y desfavorable. Por encima de los dos arcos mencionados, sobre marcada línea de 
imposta, la segunda planta presenta amplios vanos adintelados, así como restos de 
una balconada que se añadiría en voladizo en el siglo XIX, pues la composición origi
nal de la fachada no incluía solana, careciendo de los típicos muros cortafuegos. En el 
dintel de la puerta-ventana central existe un escudo con cinco veneras en sotuer y en 
punta ondas de agua, armas correspondientes al apellido Liaño. 

CRONOLOGÍA J.PROXIHJ.OJ.: 

Segunda mitad del siglo XVII o primera del XVIII. La casa era de los Liaño, 
fue una de las más importantes del pueblo, y a ella pertenecían todas las fincas de 
alrededor. Nicolás de Liaño Agudo heredó la casa de su madre María de Agudo y com
pró a sus hermanos la parte que les correspondía en 1.733. En una época más moder
na sirvió como casa de postas, pues por allí pasaba el camino real que, procedente de 
Socabarga, atravesaba Liaño en dirección al puente de Solía y Santander. 

Esuoo J.CTUJ.L: 

Aceptable a pesar de la división. Sería deseable una reha
bilitación de la fachada en su conjunto, recuperando su 
aspecto original. 

B1BLIOGRJ.fÍJ.: 

BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de Villaescusa, p. 
97. GLEZ. ECHEGARAY, Carmen: Escudos de Cantabria 3, 

Asturias de Santillana JI, p. 
22. SOLANA, Marcial: La 
Heráldica en el Real Valle de 
Villaescusa, pp. 15-16. 

Socabarp 



INVENT~RIO: L1~ÑO 

LIAHO 1 o 
Bº La Hoya nos 188, 189, 190, 191 y 192 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera típica, una de las más largas del valle, formada por seis casas ado
sadas que responden al esquema montañés tradicional: planta rectangular, dos 
alturas, cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores, y en uno de éstos 
la fachada principal, en este caso orientada al Este, con las balconadas típicas. 
Aunque el conjunto ha sido bastante reformado, conserva su carácter en gran medi
da, destacando frente a la cuarta casa un colgadizo muy desfigurado que recuerda 
a los hórreos. Debía ser de madera y tal vez entramado de ladrillo, hoy revestido de 
cemento, sobre dos pilares circulares muy curiosos. La quinta casa, de menor altu
ra que las demás, en la actualidad no es vivienda sino cuadra y pajar, siendo proba
blemente la más antigua del conjunto. José Luis Casado Sotol, en su trabajo sobre 
la evolución de la casa rústica montañesa en el municipio de Miengo, estudió varias 
casas bajas con "cuarto alto" similares a ésta, situándolas cronológicamente en los 
siglos XVI y XVII. Posiblemente sea un vestigio del aspecto que ofrecían las hileras 
de casas bajas adosadas hasta el siglo XVIII, cuando se empezaron a recrecer 
generalizándose el modelo de casa alta con solana. La sexta casa es la más moder
na, de finales del siglo XIX, algo adelantada sobre el resto de la hilera, con gran 
buhardilla central con cubierta a dos aguas que permite el aprovechamiento del 
espacio bajocubierta y de hecho constituye una tercera planta. 

CRONOLOGÍA APROXIHAOA: 

Siglos XVIII y XIX, aunque como hemos visto la quinta casa pudiera 
remontarse hasta el siglo XVI, siendo una de las más antiguas de Villaescusa. 

fsuoo ACTUAL: 

Desigual, algunas casas están mejor que otras, pero ninguna está mal. 

1 CASADO SOTO. Jose luis: Evolución de la casa rústica monta/lesa. Láminas VI -XI. 

Detalle 
del 
colgadizo 

15 
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LIAÑO 11 
Bº San Juan nos 150 y 151 

LIAÑO 

T 1 Po: Casas pareadas 

DESCRIPCIÓN: 

Típica agrupación formada por dos casas adosadas, de planta acusada
mente rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados 
menores. En uno de ellos se sitúan las fachadas principales de las casas, orienta
das al Oeste, lo cual no es habitual por ser éste un viento húmedo poco recomen
dable, no existiendo aparentemente ninguna circunstancia que pudiera justificar 
dicha orientación, como por ejemplo el paso de un camino importante. Las dos casas 
han sido muy reformadas, pero su estructura, la sillería de sus esquinales y, sobre 
todo, sus hastiales asimétricos, delatan su antigüedad y la posibilidad de un recre
cimiento a partir de una casa llana inicial. La primera casa tiene una balconada que, 
aun siendo metálica, mantiene la composición de las fachadas tradicionales, y en la 
segunda hay que destacar la apertura de un número relativamente elevado de vanos 
en su hastial descubierto, favorablemente orientado al Sur. 

C ROMOLOGÍA APROXIMAD A: 

Siglo XVIII en origen, aunque las fachadas han sido completamente remodeladas. 

fsuoo ACTUAL: 

Aceptable. 

Socibarg1 



INVEHTi\RIO: Lli\MO 

12 5oc1bar1a 

Bº San Juan nos 127, 128 y 129 
LIAÑO 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

0ESCRIPCIÓtC 

Hilera típica formada por tres casas adosadas que responden en principio 
al esquema característico: planta acusadamente rectangular y cubierta a dos aguas 
vertientes sobre los lados menores, en uno de los cuales se ubican las fachadas 
principales, orientadas al Este. Sin embargo sólo la segunda y tercera casa cuentan 
con dos plantas, mientras la primera sólo tiene una que se levanta a la altura de la 
segunda de las anteriores. Ello puede deberse a la necesaria adaptación a la pen
diente sobre la que se asentó la hilera, pero también probablemente a un origen 
más antiguo de esta primera casa, que es uno de los escasísimos ejemplos de casa 
baja conservados en Villaescusa. Además hay que hacer notar la asimetría del has
tial descubierto de esta misma casa, y sobre todo los muros cortafuegos que deli
mitan su exigua fachada, rematados por cornisas inusualmente trabajadas que son 
el elemento arquitectónico más destacado de la hilera. Por lo demás son casas muy 
reformadas, contando la segunda y la tercera con sendas balconadas metálicas en 
voladizo, modernas, aunque conservan la estructura tradicional de la fachada. Esta 
hilera es la única que mantiene cierto carácter de las varias que se agrupan en torno 
a la iglesia parroquial de San Juan, todas de origen antiguo, pero muy remodeladas 
a lo largo del siglo XX. 

CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

La primera casa pudiera remontarse hasta el siglo XVI, al XVII con mayor 
seguridad, pero las otras dos son ya del siglo XVIII. 

f suoo ACTUAL: 

Regular la primera y más antigua, y mejor las otras dos que, no obstante, 
han sido bastante reformadas. 

Detalle 
de la 
cornisa 
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L1.>.j;lo 13 
8° Bofetán n05 97 y 98 

T u•o: Casas pareadas 

DucR1f'c1óH: 

Típica agrupación formada por dos casas adosadas, con planta rectangu
lar, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes hacia los lados menores. En uno 
de ellos se sitúan las fachadas principales, orientadas al Este. Salvo un muro corta
fuegos en voladizo, la fachada de la primera casa ha sido completamente remode
lada, pero no así la de la segunda, que conserva su aspecto tradicional, con una 
bonita solana entre sendos muros cortafuegos en voladizo. El hastial descubierto de 
esta última casa, dada su desfavorable orientación al Norte, presenta vanos esca
sos y pequeños, y está reforzado con un robusto contrafuerte moderno, lo que deno
ta peligro de derrumbe. 

C ROHOl.OGÍ.>. .>.f'ROXIH.>.D .>.: 
Siglo XVIII. 

Esr.>.oo .>.cru.>.1.: 

La primera casa ha sido muy remodelada, pero la segunda conserva su 
aspecto tradicional aceptablemente, aunque no debemos olvidar el contrafuerte 
moderno mencionado, destinado a impedir el derrumbe del muro del lado Norte. 



INVENU.RIO: L1J.ÑO 

L1AÑO 14 
Palocio -

Bº Bofetán nos 83, 84 y 85 la Ho,I la Coten 

IJJll1 MI Casa de los Liaño UAÑO 

T1Po: Casona 

0ESCRlf'CIÓH: 

En realidad se trata de un grupo de edificios adosados, originalmente una 
sola casa, pero hoy repartido entre distintos propietarios. Dentro del conjunto hay 
que diferenciar dos partes especialmente destacadas. Por un lado la fachada clasi
cista de sillería que se abre hacia el Este, con dos alturas y originalmente sendos 
arcos carpaneles, como se recuerda y puede ver en fotografías antiguas, hoy sólo 
uno, pues el otro arco fue desafortunadamente anulado en una reforma moderna. 
Por encima de la marcada línea de imposta, en la planta noble presenta una puer
ta-ventana de acceso al balcón, y sobre ella un pequeño escudo con las armas del 
apellido Liaño y una inscripción con la fecha 1.733 o 1.735, así como la atribución de 
la construcción a Fernando de Liaño y su mujer Francisca de Liaño. El escudo no 
lleva adornos y presenta campo cuartelado: 1) Torre mazonada. 2) Dos flores de lis 
en jefe y dos lises en punta. 3) Árbol siniestrado de una panela y un animal pasan
te. 4) Cruz floreteada. A ambos lados del blasón hay sendas ventanas adinteladas 
sobre antepechos, pero el aspecto clasicista de la fachada termina en la cornisa, 
muy barroca, como corresponde a su cronología. La cubierta es a dos aguas, con 
una de las vertientes sobre la fachada principal como es característico en Cantabria. 
La otra parte destacada del edificio, orientada al Sur, sobre el camino real que arti
culaba el barrio de. Bofetán, presenta un cerramiento con entramado característico 
de ladrillo y madera, así como un escudo sobre el muro cortafuegos en que apoya 
el anterior, bajo una cornisa esquinera en papo de paloma. Este escudo va timbrado 
por yelmo y presenta campo cuartelado: 1) Cruz floreteada como la de Calatrava, 
cantoneada de cuatro panelas. 2) Castillo mazonado y donjonado, con un ave en el 
homenaje que lleva en el pico una bandera. 3) En jefe tres flores de lis y debajo otra 
cruz como la del primer cuartel. 4) Árbol con dos animales empinantes. Este blasón, 
aun siendo diferente al anterior, también corresponde al apellido Liaño, y de hecho 
se acompaña de la inscripción "LIAÑOS". 

La fachada de la casa hacia 1.952. 
Obs~rvese el segundo arco hoy desaparecido. 

19 
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CROHOLOGÍJ. J.f>ROXIHJ.OJ.: 

Primera mitad del siglo XVIII, y en concreto 1.733 o 1.735, según la ins
cripción, que atribuye su construcción a Fernando de Liaño y su esposa Francisca de 
Liaño. Al parecer la casa perteneció antiguamente a unos frailes, y su división debió 
producirse en el siglo XIX. 

fsuoo :i.cru:i.L: 
La casa ha sido bastante reformada. La parte correspondiente a la facha

da principal, con la salvedad del arco desaparecido, se conserva en buen estado, 
pero en cambio el cerramiento de entramado se encuentra en grave peligro de ruina 
o reforma. Sería deseable una restauración respetuosa de su aspecto original, ya 
que se trata de una de las casas antiguas más bonitas e interesantes de todo el 
Valle de Villaescusa, albergando dos de los escasos escudos que se conservan en el 
municipio y una de las muestras originales de arquitectura entramada. 

SIBLIOGRJ.fÍJ.: 

BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de Villaescusa, pp. 96-97. GLEZ. 
ECHEGARAY, Carmen: Escudos de Cantabria 3, Asturias de Santillana JI, pp. 21-22. SOLA

NA, Marcial: La Heráldica en el Real Valle de Villaescusa, pp. 14-18. 

Arriba: la fachada 
entramada hacia 1.952. 

Abajo: la misma 
fachada en 2.002. 



LIAÑO 15 

'1'1 
Palacio SOcabarga 

Bº El Doblo n° 70 la Hoya La Cotera 

T1Po: Casa aislada íll%' 

DESCRlf'CIÓH: 

Casa aislada que presenta, sin embargo, la estructura característica de 
las casas montañesas adosadas en hilera: planta rectangular, dos alturas y cubier
ta a dos aguas vertientes sobre los lados menores. En uno de ellos está la fachada 
principal, orientada al Sureste. Presenta soportal con acceso por un amplio vano 
sobre el que una robusta viga de madera sustenta la característica solana, apoya
da asimismo en sendos muros cortafuegos en voladizo. Sobre éstos, rematan las 
esquinas sendas cornisas en papo de paloma. Los huecos se sitúan preferentemen
te en la fachada principal, con una puerta y dos hermosas ventanas abiertas a la 
solana, pero también en los hastiales descubiertos, principalmente al Este. La casa 
tiene una corralada cerrada por pared, en la cual existió una tejavana actualmente 
desaparecida. En dicha corralada se conserva una pila correspondiente a una vieja 
prensa utilizada para la elaboración local de sidra o vino, en desuso desde hace un 
siglo, similar a otras que se conservan en el valle, principalmente en La Concha. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHAOA: 

Siglo XVIII. La casa se levanta junto al antiguo camino real que, proce
dente de Socabarga, atravesaba Liaño en dirección al puente de Solía y Santander, 
y al parecer las diligencias tenían parada en esta casa, lo cual tal vez justifique su 
ubicación solitaria como antigua casa de postas. 

Esuoo ACTUAL: 

Es una de las casas antiguas mejor conservadas de Liaño, se encuentra 
muy bien arreglada y cuidada. 

LIAÑO 
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16 
Bº La Frontera nos 4, 5, 6 y 7 

Bofetá'.\ 

El Doblo 

Tu•o: Casa de finales del siglo ~IX 

0ESCRlf'CIÓM: 

Santa Ana 
Barrlonuevo La Vega 

Palacio Socab•rg• 
La t-toya la Cote~• 

San Juanl LIAÑO 

Gran casa de planta cuadrada, cuatro alturas y cubierta característica en 
forma de cruz griega, con cuatro hastiales y las vertientes sobre las esquinas. La 
fachada que podemos considerar principal se abre al Este, sobre la carretera gene
ral de Guarnizo a Villacarriedo, con dos galerías acristaladas superpuestas y por 
encima un balcón en la última planta. En la fachada meridional hay tres balconadas 
metálicas. Los vanos son amplios y numerosos en todas las fachadas, con indepen
dencia de su orientación, de tipo puerta-ventana adintelada. Esto es típico de fina
les del XIX, con la generalización del cristal y la búsqueda de edificios más lumino
sos y confortables. También es característico de la época el que los esquina les y cer
cos de los vanos aparezcan resaltados, pintándose la casa con colores vivos, en este 
caso rojo y blanco. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

Últimos años del siglo XIX, o tal vez ya los primeros años del XX. Esta casa 
debió ser construida por Facundo Barquín, peculiar personaje de origen pasiego que 
fue su propietario en las primeras décadas del siglo. Natural de Campillo (Selaya), 
hizo fortuna como tratante de ganado y en diversos negocios, siendo uno de los pio
neros en la importación de vacas frisonas holandesas a Cantabria. 

-Esu.oo ACTUAL: 

Bueno, no hace muchos años la casa fue rehabilitada y se hicieron pisos 
en su interior, con total respeto hacia el aspecto externo del edificio, que es una de 
las mejores muestras de la arquitectura de finales del siglo XIX en el Valle de 
Villaescusa. 



Luu~o 11 Palacio 

Bº Solía no 43 la Hoya la Cotera 

LIAÑO 

T1t>o: Casa de finales del siglo XIX 

DucR1Pc1óH: 

Esta casa es una de las más bonitas y representativas de la arquitectura 
de finales del siglo XIX en Villaescusa. Supone una ruptura total con la vivienda tra
dicional, respondiendo a un nuevo concepto de la casa, eminentemente residencial 
y para una familia socialmente acomodada, sin dedicación a la ganadería y con un 
jardín destinado al ocio. La casa está aislada dentro de una finca y tiene planta cua
drada, con tres alturas y la cubierta a dos aguas, esquema alterado por una buhar
dilla de gran tamaño cuyo tejadillo vierte a su vez a dos aguas en una de las ver
tientes. No hay una fachada principal claramente definida, y la invención del cristal 
ya permite abrir grandes ventanas en todas las fachadas, incluso en las de orienta
ción más desfavorable, con interiores más amplios y luminosos. En el lado Este, 
mirando hacia la carretera de Guarnizo a Villacarriedo, aparece una galería acrista
lada, y sobre ella un balcón correspondiente a la buhardilla o tercera planta . La 
fachada meridional presenta una terraza a la altura del piso principal, cubierta por 
tejadillo y con vistas sobre el jardín. La casa está pintada de rojo y blanco, resaltan
do este último color las ventanas, líneas de imposta y esquinales, como se hacía 
antiguamente con la mampostería y la sillería. El recinto aparece delimitado por una 
tapia que preserva su intimidad. 

C ROHOLOGÍA APROXIMADA: 

Esta casa perteneció al doctor Bustillo, médico muy recordado en el valle 
y propietario de uno de los primeros coches que circularon por la zona. Debió ser 
construida en los últimos años del siglo XIX, o tal vez ya en los primeros del XX. 

Esuoo ACTUAL: 

Bueno. 
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INVENTAR10: LJ. C o NC HJ. -------------

LA CONCHA 

Este pueblo es el más pequeño de los cuatro que conforman el municipio, 
pero sin embargo es la capital del mismo, y además el núcleo que proporcional
mente tiene edificios de mayor calidad arquitectónica. La Concha es un asenta
miento en enjambre, formado originalmente por cuatro barrios próximos: La Iglesia, 
Fuenvía, Las Cuevas y La Aldea. Salvo la iglesia parroquial, no hay noticias de edifi
cios religiosos que hayan articulado los distintos barrios, y en cambio la trama del 
pueblo parece condicionada por las particularidades sociales del mismo en los 
siglos de la Edad Moderna, con varios mayorazgos y grandes propiedades que se 
traducen en casonas con amplias fincas: la de Herrera en Las Encinas, la del Río en 
La Iglesia, la de Ceballos del Río en Fuenvía, la de Solana en La Aldea, etc ... Por el 
contrario en La Concha son muy escasas y relativamente modernas las típicas hile
ras de casas populares adosadas que, sin embargo, son las que conforman princi
palmente los restantes pueblos del valle. Esta trama no se ha alterado demasiado, 
pues el crecimiento urbanístico de La Concha ha sido escaso y se ha producido prin
cipalmente en nuevos barrios, como Los Bragales y Los Ibáñez, con una clara ten
dencia a la dispersión. 

Hacia el año 1.850, según el diccionario Madoz, La Concha tenía 36 casas, 
44 vecinos y 200 almas. Existían 5 molinos y se producía chacolí de muy buena cali
dad, maíz, trigo, legumbres, hortalizas y algunas frutas, criándose ganado de toda,s, 
clases y cazándose diversos animales. En aqu~lla"época La Concha todavía er.a~un 
lugar de paso obligado para quienes transitaban por Villaescusa, pues por los 15arios 
de La Iglesia y La Aldea discurría el camino real que desde el viejo puente de Solía 
remontaba el valle hacia Obregón y los valles vecinos de Penagos, Cayón y Carriedo. 
En el barrio Los Ibáñez, lindando ya con Obregón, se conserva una casa antigua ais
lada conocida como "El Parador", la cual fue parada de postas en dicha ruta. 
Algo después, en los años 60 del sigJo XIX, la construcción de la carretera moderna 
de Guarnizo a Villacarriedo relegó a La Concha y al antiguo camino real, favorecien
do por el contrario el crecimiento de Villanueva. La construcción ~h" e l~().C't bio de 
siglo del ferrocarril de Astíflero a Ontaneda, con su orrespo ~¡ ~t'é'l~stación en La 

~ ' 011l vv a ega 

Concha, no consiguió compensa f esta marginación qu~ sln1 mbargo, ha posjbilita--9a 
{loutal1 

do que este pueblo sea el más pequeño y tranquilo del v 'M€. L¡¡ Cotera 
S<>lw 

La Cotcrta 

La Torre 
MerCCio 

Arcille ro 
Cílstancdo 

~a Riva 
Casc,al~ra 

~efp.S 

'b CUbEVO 
~sa tiago 
0eCu~~o 
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IMVEMTAR10: L" CoMCH'- ----- Lo!Btogald 

LA CoNCffA 1 
8° Las Encinas n° 36 
Casa de Herrera o de las Encinas 

T1t>o: Casona 
1 ~ I' 1 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una gran casa de planta más o menos cuadrada, dos alturas y 
cubierta a cuatro aguas, con algunas edificaciones menores anejas entre las que se 
incluye una capilla. La casona cuenta con una extensa finca rodeada de una elevada 
pared, y al no haber podido acceder a su interior no podemos ofrecer una descripción 
más detallada. La fachada principal, orientada al Noreste, sobre la corralada cerrada, 
presenta un escudo antiguo con las armas de Herrera, linaje fundador de la casa. El 
escudo está timbrado por yelmo afrontado bajo el que sale una cabecita tras la tarjeta, 
con dos amores por tenantes. El campo es cortado, casi cosido, porque la parte supe
rior es mucho más pequeña que la inferior: 1) Dos calderas en faja. 2) Castillo donjo
nado y mazonado, y dos luceros en los cantones superiores. Bordura general cargada 
con doce calderas. Poco más podemos decir del edificio, por los motivos ya expuestos. 

CRONOLOGÍA Af>ROXIHADA: 

La casa se describe en el Catastro del Marqués de la Ensenada (1.752): "En 
el barrio de La Encina, una casa cerrada sobre sí, con su corral de 14 varas en cuadro, 
de sola una habitación, pajar, bodega incluso en ella". Pertenecía a Fernando de 
Herrera de la Vega, hijo de Gonzalo de Herrera y Ángela de la Vega, y debió ser él 
quien la construyó en la primera mitad del siglo XVIII. Heredó la casa su hija mayor, 
María de Herrera, quien casó con Martín de Castanedo, vecino de Villanueva. 
Posteriormente la casa pasaría a los Gutiérrez de la Concha. 
Esuoo ACTUAL: 

Bueno. 
B1ttLIOGRAfiA: 

BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de Villaescusa, p. 101. GLEZ. ECHE
GARAY, Carmen: Escudos de Cantabria 3, Asturias de Santillana IL p. 19. SOLANA, 
Marcial: La Heráldica en el Real Valle de Villaescusa, pp. 21-22. 

Fuemia la fgfes¡¡ 
las Cuevas 
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LA CONCHA 
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• INVfNURIO: LA CONCHA----- los Bragalet 

L" e 01o1cff" 2 

'

Fuenvia La Iglesia 
Las Cuevas 

Bº Solía n° 33 

T11>0: Casas de finales del siglo XIX 

DucR11>c1ó1o1: 
Casa levantada junto a la carretera de Guarnizo a Villacarriedo, con plan

ta acusadamente rectangular y la fachada principal en uno de los lados mayores, 
orientada al Este, en paralelo a la carretera. El edificio presenta amplios y numero
sos vanos adintelados, como es característico de esa época en la que se generali
zaron los cristales en el medio rural. La casa tiene dos plantas y desarrolla una ter
cera agaterada bajo la cubierta, que como novedad es a dos aguas vertientes sobre 
los lados mayores, con tres buhardillas abiertas hacia la fachada principal. En el 
hastial que mira al Sur, el lado mejor orientado de la casa, se sitúa una galería acris
talada, y sobre ella en la tercera planta un balconcillo con amplia puerta-ventana de 
acceso. Hacia el Oeste, en la fachada que mira hacia la ría, la continuidad de la 
cubierta aparece también interrumpida por tres buhardillas. 

CROMOl.OGÍ" "f>ROXIH"º": 

Finales del siglo XIX. Durante la Guerra Civil, los bajos de la casa sirvie
ron de prisión a decenas de presos republicanos, los cuales reconstruyeron entre 
noviembre de 1.937 y febrero de 1.938 el puente inmediato sobre la Ría de Solía, 
que había sido volado en el mes de agosto por las tropas republicanas en un vano 
intento de retrasar el avance de los nacionales hacia Santanderl . 

EST"ºº "cruu: 
Aceptable. 

1 PRIETO HERRERA. Ricardo: Solfa. La ria 11 el hombre. Inédito. 

La Aldea ' LA CONCHA 
Los lbanez 
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IMVEMU.R10: LJ.. CoMCHJ.. los Bragal 

• 
LJ. e oMcttJ. 3 

Bº Solía n° 25 
"El Molinuco" 

Tu•o: Molino 

DESCRlf>CIÓM: 

1 

'1 

El edificio al que nos referimos no es la casa moderna revestida de piedra y 
blasonada llamada "El Molino", situada junto a la carretera general, sino las ruinas del 
viejo molino inmediato a ella y del que toma su nombre. Se trata de tres paredes com
pletamente arruinadas situadas por debajo de la casa anterior, sobre el río, casi ocul
tas por la frondosa vegetación que las rodea y otras construcciones modernas sin inte
rés. Unos metros más arriba se puede ver el canal que desvía las aguas del río hacia 
el viejo molino. Debido a su deterioro, el interés de estos restos es más histórico que 
otra cosa, pues son el último vestigio conservado de los 5 molinos que funcionaron en 
La Concha, tal y como documentó en 1.850 el famoso diccionario Madoz. Señala la 
mencionada enciclopedia en su voz correspondiente a esta localidad que las máquinas 
de estos molinos eran movidas en el invierno por las aguas del arroyo local, pero que 
ello era insuficiente para el abasto del pueblo, por estar los molinos parados todo el 
verano. Por esa razón hasta mediados del siglo XX los vecinos de Villaescusa tuvieron 
que acudir con frecuencia a otros molinos situados fuera del valle, algunos tan aleja
dos como el de Ruda, situado sobre el río Pisueña en el término de Esles de Cayón. 

C ROMOLOGÍJ. J.f>ROXIHJ.DJ.: 

El origen del molino se remonta por lo menos al siglo XVII, pues ya aparece 
citado en un documento de 1.686 como "Molino de Abajo", en referencia a las propie
dades heredadas por Francisco Ceballos del Río, señor de la casa de ese nombre, ubi
cada en el Bº Fuenvía (véase La Concha 7). El molino debió pertenecer a dicha casa 
hasta el siglo XIX, quedando entonces separado del resto de la propiedad por la nueva 
carretera de Guarnizo a Villacarriedo. 

EsrJ.oo J.CTUJ.L: 

Ruinoso. 

Fuenvía la Iglesia 
las Cuevas 

la Aldea 

LA CONCHA 
Loslbáñez ) 
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INVENU.RIO: LA CONCHA----- Los Bragal.S 

L" e oMcff" 4 
Bº La Iglesia nos 49 y SO 

T1Po: Casa aislada 

DESCRIPCIÓN: 

Gran casa de planta prácticamente cuadrada, dos alturas y cubierta a 
cuatro aguas, con la fachada principal orientada hacia el Sureste. Presenta un 
amplio soportal, con sendos accesos cerrados por sólidas vigas de madera, uno 
principal de amplio vano y otro lateral más reducido. Dentro del soportal, la puer
ta de la casa es adintelada. La segunda planta se abre en una larga solana 
enmarcada por muros cortafuegos sin voladizo, a la cual se abren puertas y ven
tanas que aprovechan la mejor orientación de la casa. Destacan las sólidas vigas 
que sustentan el alero, así como las cornisas que rematan los cortafuegos. La 
casa se conserva perfectamente en su aspecto original, siendo una de las más 
bonitas no sólo del pueblo, sino de todo el valle. 

C ROMOt.OGÍJ. J.PROXIHJ.DJ.: 

Siglo XVIII. 

Esaoo J.CTUJ.t.: 

Aparentemente bueno, aunque una de las paredes de la casa acusa una 
inclinación preocupante que debería atajarse para evitar un posible derrumbe. 
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INVENUR10: LA CoNc+iA ____ _ los Braga let 

LA CoHcHA 5 
Bº La Iglesia no 54 
Casa del Río o de Cristina del Río 

T1Po: Casona 
1111 1 ':'ll 1illl1 

DucR1Pc10H: 
Destacado edificio inmediato a la iglesia parroquial de La Concha, víctima 

de lamentable abandono desde hace muchos años, debido a una compleja disposi
ción testamentaria que preveía la constitución de una fundación para la administra
ción de los bienes de la fundadora, Cristina del Río. Esta situación ha conducido a su 
actual estado de ruina, invadida por la vegetación hasta el punto de dificultar el 
acceso e incluso su contemplación. Tiene planta en forma de U y dos pisos separa
dos por marcada línea de imposta, rematándose con una característica cornisa en 
papo de paloma. La casa presenta abundantes vanos adintelados hacia el interior y 
los lados mejor orientados, y por el contrario escasas aperturas en los lados exte
riores de orientación desfavorable. La parte mejor conservada es el ala izquierda, 
con acceso por un arco de medio punto desde la zona interior. La casa tuvo origi
nalmente una portalada con escudo descrito por Marcial Solana, pero por desgracia 
ha desaparecido víctima del expolio. Este escudo estaba cuartelado y en el primer 
cuartel llevaba tres fajas y la inscripción "ARMAS DEL RÍO", y en punta tres lises; 
el segundo cuartel lo ocupaba un sombrero eclesiástico con doce borlas; el tercero 
una torre con ondas de agua en el jefe (armas del Río); y el cuarto una cruz flore
teada cantonada de cuatro panelas (¿armas de Liaño?). 

• Fuenvía La Iglesia 
l as Cuevas laAldca ) LA CONCHA 

Los lbá"ez 



INvt:tH1'R10: L1' CoNCH1' --------------

CRONOLOGÍA Af>ROXIHADA: 

Principios del siglo XVIII. La casa fue levantada por Francisco del Río 
Herrera y su segunda esposa, María de Casuso, con ayuda de la madre de ésta, 
según se desprende del testamento del primero fechado en 1.719, en el cual se dice 
lo siguiente: "He fabricado una casa en compañía de María de Casuso mi segunda 
mujer, cerca de la iglesia del lugar de La Concha; se lo debemos a mi suegra Catalina 
del Solar". Hijo de este matrimonio fue Francisco del Río Casuso y Herrera, que 
fundó el mayorazgo al que perteneció la casa, y que sería bisabuelo por línea mater
na de Pedro Velarde y Santiyán, el héroe camargués del famoso 2 de mayo madrile
ño de la Guerra de la Independencia. A finales del siglo XIX falleció sin descenden
cia la última propietaria de la casa, Cristina del Río de la Torre, que legó sus bienes 
a una fundación benéfica que llevaría su nombre. Posteriormente el edificio sirvió de 
casa rectoral al párroco de La Concha, quedando luego abandonado hasta llegarse 
a la situación actual de ruina. 

Esuoo ACTUAL: 

Ruinoso, realmente deplorable. En abril de 2.001, la comisión de gobierno 
del Ayuntamiento de Villaescusa aprobó su declaración como ruina inminente, con lo 
que la amenaza de la demolición planea sobre esta histórica casona. Sería deseable 
su restauración y utilización para fines sociales, en la línea de la disposición testa
mentaria de Cristina del Río. Para ello sería preciso desbloquear una situación jurí
dica que hoy resulta totalmente absurda y ha conducido a la ruina del edificio. 

BIBLIOGRAf'iA: 

BACHO, José Manuel, y otros: 
Real Valle de Villaescusa, pp. 97-98. 
GLEZ. ECHEGARAY, Carmen: 
Escudos de Cantabria 3, Asturias de 
Santillana JI, pp. 19-20. SOLANA, 
Marcial: La Heráldica en el Real 
Valle de Villaescusa, pp. 29-31. 
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IHVEHU.R10: LA CoHCHA ____ _ Los Bragal 

L~ CoNcff~ 6 
Bº Fuenvía n° 19 

Tu•o: Casa aislada 
1 

1 1 1 1 

I' ¡11 , l 1 

DESCRIPCIÓN: 
Gran casa de planta más o menos cuadrada, dos pisos y cubierta a cua

tro aguas. Ha sido muy remodelada, y aunque mantiene su aspecto antiguo y 
señorial, a veces es difícil saber qué elementos son originales y cuales corres
ponden a las reformas posteriores. Tal vez sí lo sean los dos arcos de medio punto 
de gran dovelaje que se abren en la fachada Norte, al camino, con aspecto carac
terístico del siglo XVI pero restaurados. En cambio son modernos los vanos adin
telados más amplios, abiertos en las distintas fachadas, así como las bonitas 
galerías de los lados Sur y Oeste, la primera acristalada y la segunda descubier
ta. A la última restauración, realizada hace pocos años, corresponden el escudo 
de Cantabria que aparece en el lado Este y otro escudete que representa un león 
y una enigmática cabeza, en el lado Norte. 

CR0No1..oer~ ~PROXIH~o~: 

Indeterminada debido a las remodelaciones. No obstante, si los dos 
arcos mencionados fueran originales, habría que remontar la cronología de la 
casa hasta el siglo XVI, lo cual es perfectamente posible. 

E:saoo ~cru~1..: 

' \ 
\ 

\ 
\ 
' 
' 

Bueno. 

~!~~~~: lglesl• 

L1Aldoa ' LA CONCHA 
Los lb!nez 



IMveMuR10: LA e o Me HA ____ _ 

LA CoHCffA 1 
Bº Fuenvía nos 20 y 21 
Casa de Ceballos del Río 

T1Po: Casona 

DESCRIPCIÓN: 

11 

Los 8rag1I 

Amplio edificio de planta irregular, producto de diversas remodelaciones y 
adición de volúmenes a lo largo de la historia. Actualmente está dividido en dos 
casas, pero fue una sola originalmente, con una enorme finca que comprendía todos 
los terrenos de los alrededores, hasta más allá de la carretera general de Guarnizo 
a Villacarriedo. El cuerpo principal del edificio, hoy una de las casas, tiene planta en 
forma de L y tres alturas, la tercera de escaso desarrollo bajo la cubierta. La facha
da principal se abre al Sur, destacando en ella un bonito arco de medio punto que 
sirve de ingreso, existiendo otra puerta secundaria con otro arco de medio punto de 
menor luz que tal vez no sea original. Los restantes vanos son adintelados, pero en 
esta casa es difícil saber cuales son antiguos y cuales debidos a las reformas pos
teriores. En la fachada posterior hay un escudo antiguo sobre una puerta-ventana 
que originalmente daba acceso a un balconcillo. El escudo tiene siete cuarteles: 1) 
Tres fajas (armas de Ceballos). 2) Cruz flordelisada. 3) Tres flores de lis en el jefe y 
águila (armas de Estrada). 4) Guerrero luchando con una sirpe (armas de Velarde). 
5) Una torre surmontada de un árbol con dos perros afrontados (armas de Barreda). 
6) Tres bandas y entre ellas cinco armiños. En el cantón inferior izquierdo inscrip
ción que dice "CASTAÑEDA" (armas de Castañeda). 7) En el escusón, una torre 
sobre aguas y un ánade a la siniestra (armas de Río). Es muy curiosa la ubicación 
de este escudo en la fachada posterior de la casa, al Norte, pero Marcial Solana 
señala que primitivamente estuvo en la fachada principal, al Sur. El otro cuerpo del 
edificio es de características similares, aunque debe ser algo más moderno. 

En la cerca que se conserva frente a la casa quedan vestigios de los empa
rrados que sustentaban antiguamente el viñedo. 
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IHVEHU.Rto: LA CoHC+tA --------------

CROMOl.OGÍA Af'ROXIHADA: 

El origen de la casa se remonta a comienzos del siglo XVII, aunque ha sido 
posteriormente remodelada en varias ocasiones. El linaje fundador, Ceballos del Río, 
se formó en la segunda mitad del siglo XVI al entroncar los del Río, un linaje muy 
característico del Valle de Villaescusa, con la casa torancesa de Ceballos Neto, pro
cedente de Las Presillas (Puente Viesgo). En concreto fue el matrimonio contraído 
por Bernardo de Ceballos Neto y Velarde, y Francisca del Río Concha y Barreda, 
cuyos descendientes unieron los dos apellidos formando el compuesto Ceballos del 
Río. A estos apellidos corresponde el escudo de la casa, existiendo otro del mismo 
linaje en la iglesia parroquial de La Concha. En 1.686 pertenecían esta casa y otras 
a Francisco Ceballos del Río, que heredó el mayorazgo de su hermano Pedro y "las 
casas con todos sus pertenecidos y con todas las viñas que están detrás y delante 
de dichas casas, desde la Fuente de la Vía a la Torre de los Nogales, y hasta el 
Molino de abajo ... ", lo cual nos da una idea de las posesiones que tenían. 
Posteriormente pasó a los Bárcena, y en 1.744 pertenecía a Juan Antonio de la 
Bárcena, Velarde y Ceballos, que heredó casas y mayorazgos de su madre María de 
Velarde y Ceballos. Con el tiempo la casa y sus dominios se fragmentaron hasta lle
garse a la situación actual, en que el edificio está dividido en dos, y poco queda de 
la antigua finca, parte de la cual acogió durante muchos años a la industria lechera 
"Granja El Henar", y actualmente a una urbanización inconclusa. 

E:suoo ACTUAi.: 

La parte principal del edificio se encuentra actual
mente en obras de restauración (primavera de 
2.002). 

, B1e1.10GRAFiA: 

BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de 
Villaescusa, p. 97. GLEZ. ECHEGARAY, Carmen: 
Escudos de Cantabria 3, Asturias de Santillana JI, pp. 16-17. 
SOLANA, Marcial: La Heráldica en el Real Valle de 
Villaescusa, pp. 23-26. 



l1-1vt::NUR10: LJ. CoNCHJ. Los Bragale$ 

LA CONCHA 8 
8° Las Cuevas n° 15 

111 1 ¡ 

1 

Tu•o: Casa aislada "1 

0ESCRlf'CIÓN: 

Casa grande y antigua de planta atípica en forma de L, probablemente pro
ducto de varias reformas y recrecimientos a lo largo del tiempo. Tiene dos alturas y 
cubierta compleja debido a su planta. Curiosamente la fachada que podemos consi
derar principal y los elementos más interesantes se localizan en el lado Norte, con 
un amplio arco de medio punto de acceso al soportal, el cual se puede cerrar con un 
viejo portón de madera. Por encima se desarrolla una balconada de madera que posi
blemente le fuera añadida en el siglo XIX, lo mismo que otra balconada con tejadillo 
que presenta en el lado Este. En cambio parecen originales varias ventanas adinte
ladas, aunque es muy extraña su ausencia en el lado Sur de la casa, en principio el 
mejor orientado, aunque no visible desde la calle. El edificio también conserva parte 
de la cornisa original en papo de paloma. Esta casa es una de las más interesantes 
de La Concha, y antaño fue también de las más importantes, con una extensa finca 
rodeada de cerca en la que todavía se pueden observar los apoyos de los emparra
dos. Precisamente junto a la puerta de la casa hay una pila de piedra perteneciente 
a una antigua prensa de elaboración de vino. Junto a la casa también se reconocen 
los vestigios de una antigua portada de acceso a la finca, hoy convertida en abane
ra, destacando particularmente los quicios en los que se encajaban las puertas. Muy 
cerca de esta casa, al otro lado del camino, se conservan invadidas de vegetación las 
ruinas de otra casa antigua en la que se puede ver una curiosa ventana de piedra 
labrada de una pieza, similar a los característicos vanos antiguos en forma de buzón, 
pero éste cuadrado. 

CRONOLOGÍA ).f'ROXIHADA: 

Siglo XVIII con reformas posteriores. 

Esuoo ).CTU).L: 

Regular. 

Fuenvía la 1.glesia 
las clievas LaAldea ) LA CONCHA 

los lbáñez 

11 . 
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INVENUR10: LA CoNCffA ----- los Bragalel 

LA CoNCffA 9 
Bº La Aldea no 60 

T1Po: Casa aislada 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una gran casa con planta en forma de U, patio central y acce
so desde el exterior a través de un portalón sencillo cubierto de tejadillo. El con
junto es de origen antiguo pero ha experimentado diversas reformas y ampliacio
nes hasta llegar a su configuración actual, reconociéndose algunos elementos de 
aspecto bastante antiguo, tales como algunos vanos rectangulares y un tramo de 
cornisa en la parte posterior. El edificio tiene dos pisos, abiertos hacia el patio inte
rior, con balconadas y ventanas, siendo más escasos los vanos hacia el exterior. La 
cubierta se adapta a la planta, vertiendo aguas hacia el interior y exterior. Dentro 
de la finca de la casa hay otros edificios anejos (nº 61) que sirven como garaje y 
dependencias, si bien son relativamente modernos y de escaso interés. 

CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

El origen de la casa debe remontarse al siglo XVIII por lo menos, sin des
cartar una mayor antigüedad. Debió ser una de las grandes casas del pueblo de La 
Concha, donde varios linajes debieron acaparar la mayor parte del terreno duran
te siglos, siendo vestigio de ello las grandes fincas que aun se reconocen, algunas 
ya fragmentadas. 

ESTADO ACTUAL: 

Aceptable. 

Fuenvi1 la Iglesia 
Lascud as 

La Aldea 

LA CONCHA ' 
loslbiñez ./ 



IMVEMT7'R10: L7' CoMCff7' ----- los S..agale$ 

LA CoMcffA 1 O 
, Fuenvía La Iglesia 
las Cuevas• 

Bº La Aldea no 62 

T 1 Po: Casa aislada 

DESCRIPCIÓN: 

El edificio responde al modelo tradicional de casa montañesa, con dos 
alturas y cubierta a dos aguas, una de ellas vertiente sobre la fachada principal. 
Esta se orienta al Suroeste, abriéndose en la planta baja con un arco carpanel, así 
como otra puerta adintelada que tal vez corresponda a una reforma del siglo XIX. 
En la planta principal la casa presenta una bonita solana de madera entre los 
muros cortafuegos sin voladizo. Hay un edificio anejo de dos alturas adosado a un 
lateral de la casa, más moderno aunque no desentona, estando aceptablemente 
integrado en el conjunto. 

CROMOl.OGÍA APROXIMADA: 

Siglo XVIII. 

ESTADO ACTUAi.: 

Bueno. 

La Aldea 
LA CONCHA 

los lbáftez 

9'1 
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ho1veHu.R10: LJ. CoNCHJ. ____ _ Los BragaleS-

LA CoNcu 11 
Bº La Aldea no 63 

T1Po: Hilera de finales del siglo XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un edificio original por varios motivos en el que se puede ver 
la transición de las casas populares en hilera hacia la tercera planta. La composi
ción es la propia de la hilera típica de dos pisos, con amplio desarrollo del hastial y 
cubierta a dos aguas, una de ellas vertiente sobre la fachada principal. Esta se 
orienta extrañamente hacia el Noreste, abierta sobre una corralada particular, des
tacando junto a la puerta de la segunda casa una curiosísima ventana barroca que 
debe proceder de otra casa anterior, con abundante decoración geométrica y vege
tal. En la segunda planta aparecen las balconadas características, con puertas-ven
tanas y ventanas típicas, y sobre ellas en la primera casa unos ventanucos que 
anuncian la tercera planta existente bajo la cubierta. Sin embargo en la segunda 
casa ya se manifiesta plenamente este último piso con sendas puertas-ventanas de 
amplio desarrollo, debidas casi con toda seguridad a alguna reforma posterior apre
miada por el crecimiento de la familia, y sin que ello supusiera una elevación de la 
cubierta. La fachada posterior, de orientación meridional muy favorable, está bien 
aprovechada con la apertura de numerosos huecos, lo mismo que el hastial occi
dental, donde hay varios cuerpos añadidos modernamente. 

Útimos años del siglo XIX. La ventana barroca a la que 
nos hemos referido parece del siglo XVIII, y debe 
corresponder a un edificio anterior que pudo existir en 
este mismo lugar, o bien haber sido traída de otro sitio y 
colocada aquí. 

E:saoo ACTUAL.: 

Aceptable. 

Fuenvia La Iglesia 
las Cuevas 

• la Aldea 

LA CONCHA 
Los lbáñe..z 
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INVENUR10: LJ. CoNCffJ. -----

LA e oHcffA 12 
Bº La Aldea/La Audiencia n° 82 

T1Po: Casa aislada 

DESCRIPCIÓN: 

El edificio tenía originalmente dos alturas y cubierta a dos aguas, vertien
tes sobre las fachadas menores, como es típico en Cantabria. Hacia la segunda 
mitad del siglo XIX fue recrecido para ganar una tercera planta, con una buhardilla 
que alteró la estructura de la cubierta. Lo más destacado de la casa es sin duda su 
insospechada y magnífica fachada "trasera", de estilo clasicista, una de las más 
bonitas del valle. Se abre en arco de medio punto, con marcada línea de imposta que 
se quiebra en el extremo derecho. En la planta principal presenta tres ventanas 
adinteladas y bien ordenadas, la central retajada y con una repisa. Completa la 
fachada una característica cornisa en papo de paloma. Es muy curiosa la orientación 
de esta fachada principal al Noreste, inusual en la arquitectura regional, y el hecho 
de que la buhardilla se abriera sobre la fachada opuesta, sin duda buscando una 
orientación más favorable. Esta fachada y la de la actual Casa de Cultura (La Concha 
15) son realmente parecidas, es muy posible que fueran construidas por el mismo 
maestro cantero. La casa tiene una finca importante, aunque parte de la pared que 
la rodeaba se tiró hace años al ampliarse el vial que la da acceso. 

CROHOl.OGÍA APROXIMADA: 

Segunda mitad del siglo XVII. 

fSTADO ACTUAi.: 

Aunque la casa ha sido bastante reformada, la fachada clasicista ha con
servado su aspecto original inalterado. Esta casa ha pasado por diversas vicisitu
des, sirvió en otro tiempo como cuartel de la Guardia Civil, y después fue alquilada 
a diversos vecinos llegando a albergar a seis familias al mismo tiempo. Actualmente 
la casa sigue habitada pero se encuentra en un estado regular. 
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INVENUR10: L~ CoNcH~ ____ _ Loí Bragalct 

LA CoMcu 13 
Bº La Aldea no 79 

Tu•o: Casa aislada 

0ESCRlf'CIÓM: 

Casa característica del siglo XIX, con planta casi cuadrada, dos alturas 
y una tercera en la bajocubierta elevada, lo que supone un avance en la evolu
ción del modelo tradicional. La cubierta es a dos aguas, con la fachada principal 
bajo una de las vertientes, bien orientada al Sur. El esquema de esta fachada es 
el característico de las casas tradicionales, pero con muros cortafuegos apenas 
esbozados y la balconada en voladizo. Como adelantábamos, lo más significati
vo de la casa es la tercera planta ganada al espacio bajocubierta, que se abre a 
la fachada principal por medio de tres ventanucos y a los hastiales por vanos de 
mayor tamaño. En las inmediaciones de esta casa existe otra (Bº La Aldea, nº 
80) que responde al mismo esquema, siendo ambas posiblemente contemporá
neas. En el mismo barrio también hay una hilera de casas adosadas de esta 
época (La Concha 11), con idénticos ventanucos en la tercera planta. 

CROMOl.OGÍA Af'ROXIHAOA: 

Siglo XIX. 

ESTADO ACTUAi.: 

Bueno. 

Fuerwfa La lglosl• 
las Cu~as 

• la Aldea 
LA CONCHA 

Los lbtner ) 



INvt:tH:1.R10: L:1. CoNcH:1. ____ _ Los Bragalet 

LA CoNcttA 14 
Bº La Aldea nos 76, 77 y 78 

Tu•o: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera formada por tres casas adosadas orientadas al Este, sobre el anti
guo camino real que atravesaba el pueblo. Presentan las características típicas de 
las casas montañesas adosadas, con planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos 
aguas vertientes sobre los lados menores. La primera casa tiene fachada de piedra, 
balconada de madera y cierre de ladrillo en el piso principal, tal vez reproduciendo 
un entramado original de ladrillo y madera. La segunda fue construida moderna
mente en lugar de la original, aunque mantiene la estructura típica con balconada 
de madera, habiéndosele añadido una buhardilla para aprovechar mejor el espacio 
bajocubierta. La tercera responde también al modelo tradicional, aunque ha sido 
reformada, destacando en su hastial descubierto (lado Norte) una pequeña y anti
gua ventana en forma de buzón, tallada en una pieza. Al parecer fue colocada allí 
hace muchos años por un vecino que era cartero, utilizándose como buzón, aunque 
desconocemos su ubicación original. Hay ventanas similares en otras casas anti
guas del valle (véase Liaño 1 y Liaño 8). 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHAOA: 

Se dice que estas casas se encuentran entre las más antiguas de La 
Concha y, aunque han sido reformadas con los años, es posible remontar su origen 
al siglo XVIII por lo menos. Es una de las escasas hileras existentes en La Concha, 
donde el tipo más habitual es la casa señorial aislada y rodeada por una extensa 
finca, a diferencia de los restantes pueblos del valle, donde abundan las hileras de 
casas adosadas y escasean en cambio las casonas. Sobre el dintel de la puerta de 

la primera casa se puede ver 
una inscripción con una fecha y 
unas iniciales, "AÑO 1910 
MVC", pero debe tratarse de 
una reforma que se hizo en la 
casa, de origen mucho más 
antiguo. 

Esaoo ACTUAL: 

Antigua foto de la hilera; 
a la izquierda. la casona 
de D. Marcial. 101 
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h.iVEIHARIO: LA CONCHA ----- Los Braga! 

11 ' 

LA e oHcu 1 s 
Bº La Aldea no 70, Casa de Cultura 

Tu•o: Casa adosada 11 1 

ii 11 11

11, 

111 " 

DucR1f'c1óH: 

Casa situada entre medianerías, adosada a otras dos sin interés arqui
tectónico, con planta acusadamente rectangular, dos alturas y cubierta a dos 
aguas, vertientes sobre los lados menores. En uno de ellos se sitúa la fachada 
principal, curiosamente no en el más meridional y mejor orientado, sino en el que 
mira hacia el Noreste, indudablemente en función del camino que pasa por allí 
delante y conduce a Villanueva. El edificio ha sido muy remodelado recientemen
te, habilitado como casa de cultura municipal, pero se conserva prácticamente 
inalterada su m·agnífica fachada clasicista, una de las mejores del valle, muy simi
lar a otra existente en el mismo barrio de La Aldea, sitio de La Audiencia, núme
ro 82 (La Concha 12), posiblemente debidas a un mismo maestro cantero. En la 
primera planta se abre en arco de medio punto, con un vano adintelado en un late
ral, y en la segunda, sobre marcada línea de imposta, aparecen tres ventanas 
adinteladas y bien ordenadas, la central con repisa típica. La fachada remata en 
una cornisa característica en papo de paloma, sobre la que se sitúa el tejado. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

Segunda mitad del siglo XVII. 

ESTADO ACTUAL: 

Bueno, recientemente ha sido rehabilitada como casa de cultura munici
pal, albergando una biblioteca, un local social y un salón de actos. 

Fuenví1 la tgles¡¡ 
Las Cuevas 

• La Aldea 
LA CONCHA 

CJ 



IHVt::HaR10: LA CoHCffA ----- los Bragal~ 

LA CoNCttA 16 
Bº La Aldea n° 96 
Finca "Rosequillo" o de D. Marcial 
Casa de Solana del Río 

Tu• o : Casona 

DESCRIPCIÓN: 

La casona original debía responder al modelo típico de casa montañesa, 
con planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados 
menores, en uno de los cuales, el que mira al Sur, se ubica la fachada principal. Esta 
se abre en un amplio pórtico, dividido por una columna de orden jónico, y con vanos 
de acceso adintelados a las distintas dependencias de la casa. En la segunda plan
ta la casona presenta una magnífica solana, tras la cual aparece un bonito entra
mado de ladrillo dispuesto en espina de pescado, y arriba el alero más trabajado del 
valle. La balconada se apoya en un sólido muro cortafuegos en el que campea un 
escudo timbrado por yelmo y con leones por soportes, y bajo la punta una cabeza de 
la que salen dos ramales de lambrequines. El campo es cortado: 1) Sol cantonado 
de cuatro luceros (armas de Solana). 2) Torre de dos cuerpos sobre aguas, sinies
trada de algo no identificado (¿armas del Río?). Por encima del blasón corona el cor
tafuegos un reloj de sol de forma elíptica correspondiente a los primeros años del 
siglo XX. El hastial del lado Este, a la vista del camino real, presenta tres elementos 
que le dan un aire muy barroco: un pequeño humilladero, un balcón de púlpito, y una 
ventana con una moldura muy quebrada. La fachada trasera, orientada al Norte, 
también mira al camino real y al centro del barrio La Aldea, abriéndose en un arco 
de medio punto con portón. Junto a él se puede ver otro escudo timbrado por yelmo, 
sobre cartela con un sencillo adorno de lambrequines y el campo cuartelado: 1) Sol 
cantonado de cuatro luceros (armas de Solana). 2) Torre sobre peñas y aguas, con 
un cisne nadando (armas de Río). 3) Cinco veneras en sotuer, y en punta ondas de 
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INVENTARIO: LA CONCHA --------------

agua (armas de Liaño). 4) Árbol terrazado y afrontados a su tronco dos perros o 
lobos (armas de Bustillo). 

La casona debió ser reformada en el siglo XIX, con la adición de otro cuer
po de mayor volumen que ha encubierto su aspecto original. Este parece ser el ori
gen de una planta atípica en forma de L, con tres alturas en el cuerpo añadido, puer
tas y ventanas de estilo barroco, una buhardilla con tejadillo típica del siglo XIX, 
etc ... En esta parte del edificio, en la fachada oriental, sobre el dintel de una venta
na hay un escudete bajo un guardapolvos. Tiene el campo sencillo, tres fajas y bor
dura cargada de un orden de escaques (armas de Ceballos). Este blasón no debe ser 
original de la casona, sino traído de otro lugar, ya que no fue recogido por Marcial 
Solana -el propietario de la casa- en su documentado libro sobre la heráldica del 
Valle de Villaescusa. 

La casa tiene una amplia finca de unas cinco hectáreas de extensión, cono
cida con el nombre de "Rosequillo", con destacado arbolado autóctono y exótico 
entre el que se incluyen algunos ejemplares singulares. La finca se encuentra total
mente rodeada por un muro, reforzado por cubos circulares y con dos portaladas de 
acceso. La más sencilla y próxima a la casa se abre al Este, sobre el camino real 

que, procedente de Obregón, atravesaba 
el pueblo de La Concha conduciendo al 
puente de Solía. Tiene arco de medio 
punto y un solo cuerpo, coronada por una 
cruz y con sendos remates de bolas a los 
lados. Esta portalada puede ser contem
poránea de la casa, aunque no nos atre
vemos a asegurarlo, pero en todo caso 
son más modernos los dos escudos que 
ostenta, situados a ambos lados del arco 
y correspondientes a los apellidos de don 

Marcial, el último descendiente 
del linaje: Solana y González
Camino. El primero tiene campo 
sencillo y presenta sol cantona
do de cuatro luceros de ocho 
puntas, con una bordura carga
da de ocho sotuers (armas de 
Solana). El segundo lleva el 
campo partido de la siguiente 
manera: 1) Torre de dos cuerpos 
(armas de González). 2) Árbol 
surmontado de flor de lis (armas 
de Camino). Este segundo blasón 
tiene una bordura general car
gada de ocho veneras. 



IHVEHUR10: LA CoHCH7' --------------

La otra portalada se abre al Oeste, sobre el camino que conduce a 
Villanueva, y es la más destacada del valle, con dos cuerpos, escudo y frontón. Se 
abre en arco de medio punto, flanqueado por pilastras adosadas, y presenta rema
tes laterales de bolas. El segundo cuerpo alberga el blasón, y va coronado por un 
frontón o ático triangular rematado por piezas piramidales. El escudo va timbrado 
por yelmo, con leones tenantes, una cruz de Malta acolada y profusión de adornos, 
con el campo cuartelado: 1) Sol y cuatro luceros en los cantones. Bordura cargada 
de diez sotuers (armas de Solana). 2) Partido: torre de dos cuerpos, y árbol sur
montado de una flor de lis, con bordura cargada de ocho veneras (armas de 
González-Camino). 3) Partido: torre de dos cuerpos, y árbol terrazado y surmonta
do de lis (de nuevo armas de González-Camino). 4) Siete órdenes de veros (armas 
de Velasco). Este escudo es relativamente moderno, pues corresponde a los cuatro 
primeros apellidos de don Marcial, quien ingresó en la Orden de San Juan de Malta 
en 1.920. La portalada parece antigua, pero también es posible que don Marcial la 
mandara levantar en esos años siguiendo fielmente la tipología tradicional. 

CROHOl.OGÍJ. J.PROXIHJ.OJ.: 

La casa fue construida a finales del siglo XVIII por Roque de Solana y Río, 
pero ha sido reformada en el XIX y a comienzos del XX. Su último propietario, 

Marcial Solana González-Camino, falleció 
sin descendencia en 1.958, legando todos 
sus bienes a una fundación que llevaría 
su nombre. Actualmente el Ayuntamiento 
de Villaescusa y el Gobierno de Cantabria 
comparten la gestión de este magnífico 
conjunto monumental y parque público. 

Esuoo J.c1uu: 
Bueno, todo el conjunto de la finca 
"Rosequillo" fue declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) en 1.985 y está bien 
cuidado por el Gobierno de Cantabria. 

6191.IOGRJ.fÍJ.: 

BACHO, José Manuel, y 
otros: Real Valle de 
Villaescusa, pp. 98-101. GLEZ. 
ECHEGARAY, Carmen: 
Escudos de Cantabria 3, 
Asturias de Santillana JI, pp. 
15-16. SOLANA, Marcial: 
La Heráldica en el Real Valle 
de Villaescusa, pp. 35-37. 

Fachada 
Oeste 105 
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IMvt::1HJ.R10: LJ. CoMCHJ. ----- Los BragaleS 

LA CoMcu 11 
1 1 1. I! 

Bº La Aldea no 95 
Finca Rosequillo 

T1Po: Casa de finales del siglo XIX 1

1 1 

',I ¡, 

1 1 

DESCRIPCIÓM: 

Imponente edificio de planta cuadrada, tres alturas y una gran buhardilla 
central que rompe la estructura a cuatro aguas de la cubierta y corona la fachada 
principal con un frontón blasonado con las armas del apellido Solana: sol cantonado 
de cuatro luceros, y bordura cargada de diez sotuers. El escudo lleva yelmo y profu
sión de lambrequines. Esta fachada es perfectamente simétrica, sin escapar ni un 
detalle a dicha simetría; hasta la fecha de construcción se repite en sendas inscrip
ciones. Los vanos son amplios y abundantes, como corresponde a su época, con din
teles o puertas-ventanas con ligerísimo arco. La puerta principal, accesible por esca
leras opuestas, presenta un arco de medio punto sobre capiteles de gusto histori
cista. Por encima, en las plantas superiores, aparecen balcones en voladizo, mien
tras las puertas-ventanas que los flanquean a ambos lados presentan antepechos. 

CROMOl.OGÍA APROXIMADA: 

1.882, según las inscripciones existentes en la fachada. En aquel momento 
se debió remodelar toda la finca, colocándose al menos los escudos de las portala
das, con las armas de Solana y González-Camino, si es que estas mismas portaladas 
no son también de esa época imitando el estilo de un siglo antes. Esta obra debió ser 
realizada por los padres del último descendiente del linaje, Marcial Solana González
Camino, quien murió soltero en 1.958 dejando la finca y sus restantes bienes a una 
fundación que lleva su nombre, origen del uso público que recibe hoy en día. 

Esaoo ACTUAi.: 

Bueno. Actualmente consti
tuye la sede del Centro de 
Estudios de la Administra
ción Regional de Cantabria 
(CEARC), dependiente del 
Gobierno de Cantabria. El 
conjunto de la finca 
"Rosequillo" fue declarado 
Bien de Interés Cultural 
(BIC) en 1.985. 

Fuenvia la Iglesia 
las Cuevas • LaAldea y LA CONCHA 

los lbáñez 



INVfNUR10: LA CoNC+17' ____ _ 

LA CoMcu 18 
Bº La Aldea n° 93 

T1Po: Casa de finales del siglo XIX 

DESCRIPCIÓM: 

Casa de planta cuadrada, tres alturas y cubierta en forma de cruz griega, 
con cuatro hastiales y vertientes sobre las esquinas, una solución muy característi
ca de finales del siglo XIX. También es típica de esa época la apertura de grandes y 
abundantes vanos en todas las fachadas, con independencia de su orientación. Casi 
siempre son adintelados, salvo los de la tercera planta que se adaptan a los hastia
les, y algunos tienen un ligerísimo arco muy rebajado, con la clave resaltada. 
Abundan las puertas-ventanas, algunas de acceso a balcones en voladizo, y apare
cen resaltados los cercos de los vanos y los sillares de las esquinas En resumen, el 
edificio es un buen ejemplo de la arquitectura de los últimos años del siglo XIX, 
conociéndose además la fecha exacta de su construcción, visible en la fachada. Una 
casa muy parecida se puede ver en Villanueva junto a la carretera general, barrio 
Merecía nº 6 (Villanueva 1). 

CROMOl.OGÍA APROXIMADA: 

1.895, según la inscripción situada en la fachada Oeste, dispuesta para su 
contemplación desde el antiguo camino real procedente de Obregón. 

Esuoo ACTUA1.: 

La casa conserva inalterado su aspecto original. 

lOi' 
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IMVEMUR10: LA CoMCHA ----- Los Brag1le 

LA CoNCffA 19 
Bº Los lbáñez no 113 
Casa "El Parador" 

1 
1 1 l. 1 

1 1 ' 
1 

Tu•o: Casa aislada 11 11 11 1 :11, 11 111 

DucR1f'c1óN: 

Esta casa se sitúa al borde del antiguo camino real que remontaba el 
valle desde el puente de Solía hacia Sarón, perteneciente a La Concha pero pró
xima a los límites con Obregón. Aquí tenían su parada las diligencias que circula
ban por dicho camino, hasta la apertura de la carretera actual de Guarnizo a 
Villacarriedo en los años 60 del siglo XIX. El edificio responde al modelo tradicio
nal de casa montañesa, con planta rectangular y fachada principal en uno de los 
lados menores, sobre los que vierte la cubierta a dos aguas. Esta fachada se 
orienta al Este, sobre el camino real, y presenta una bonita solana de madera 
entre muros cortafuegos en voladizo. Los vanos son adintelados, algunos origina
les y otros abiertos posteriormente, pero en todo caso el edificio mantiene todo 
su carácter tradicional. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

Siglo XVIII. 

Esuoo Acruu·: 

Bueno. 

Fuenvla la Iglesia 
l.as CuCYos 

La Aldea ) LA CONCHA 
Los lb!~ez 

~ 



IHVEtHJ.Rro: VrLLJ.HUEVJ. 

VILLANUEVA 

El pueblo de Villanueva era en su origen un asentamiento polinuclear cons
tituido básicamente por tres núcleos principales. El primero el barrio de Merecía, arti
cu lado al principio en torno a la iglesia parroquial, aunque después ha crecido a lo 
largo de la carretera. Dominaba este barrio desde la altura una torre medieval situa
da en el solar hoy ocupado por la casona "La Torre", actual posada "Dos Lagos". En 
segundo lugar el barrio de Castanedo, también antiguo, aunque no lo es la ermita de 
San Antonio que en él se levanta. Y por último La Riva, el barrio más elevado y apar
tado, y también el más disperso, con la solitaria ermita de San Mamés como referen
cia religiosa de origen probablemente altomedieval. Además hay que citar una peque
ña ermita solitaria en el paraje denominado El Santo, hoy en estado lamentablemente rui
noso, dedicada a San Saturnino y también de gran antigüedad, la cual no hay que relacio
nar con el poblamiento sino con un posible camino que conduciría hacia Lusa y Obregón. 

Villanueva no figura en el diccionario Madoz, una omisión que no acertamos 
a explicar, pero podemos restar del total municipal las cifras correspondientes a los 
otros tres pueblos y obtener los datos estadísticos de Villanueva hacia 1.850: 42 veci
nos, posiblemente el mismo número de casas, y 265 almas. Así pues, Villanueva en 
aquella época era bastante más pequeño que Liaño y Obregón, y sólo algo mayor que 
La Concha. La construcción de la carretera de Guarnizo a Villacarriedo en los años 60 
del siglo XIX cambió radicalmente a esta localidad, que en lo sucesivo se desarrolló 
longitudinalmente a lo largo de la nueva vía de comunicación, hasta constituir un mag
nífico ejemplo de pueblo-calle. Sin duda Villanueva fue el pueblo del valle que más 
acusó la construcción de la nueva carretera, levantándose a lo largo de ella numero
sos edificios en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, desde La Cotería 
hasta La Cascajera. Por el contrario los barrios históricos de La Iglesia, Castanedo y 
La Riva quedaron relegados a partir de ese momento, descendiendo el centro de gra
vedad de la localidad hasta la carretera general. 

Mención aparte merece el apartado barrio de Riosapero, compartido territo- s .• 11 1111.1 

rialmente con Obregón y situado en otro valle cuyas aguap d~s.~,i.~nden hacia Parb'll~M!l t 'v"u·• 
Como toponímico, el apellido Rusapero o Riosapero esta documentado desde e ~\gl~' 
XVI en el vecino Valle de Piélagos, pero no hay indicios .,d~. poblamiento en~ el lugar L coi •1 

hasta mediados del siglo XVIII, cuando el Catastro D·it 1 dll Ju,., LIAÑO 
del Marqués de la Ensenada cita en ese lugar un 
molino cuyas ruinas han sido lamentable
mente expoliadas hace algunos años. 
Por lo demás, tanto las casas de 
Riosapero como su ermita de 
Santa Lucía no parecen 
remontarse más allá 
del siglo XIX. 

La Torre 
M recia 

Arclllero 
Castanedo 
La Rlva 
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INVENTJ.RIO: V1LLJ.NUEVJ. 

V 11.LJ.NUEV,. 1 
Bº Merecía / carretera general n° 6 

T1Po: Casa de finales del siglo XIX 

0ESCRIPCl0N: 

Casa de planta más o menos cuadrada, tres alturas y 
cubierta en forma de cruz griega, con cuatro hastiales y aguas 
vertientes sobre las esquinas. La fachada que podemos considerar principal se 
orienta al Oeste, sobre la carretera general de Guarnizo a Villacarriedo, con tres 
puertas adinteladas en Ía primera planta, y sendos balcones en la segunda y terce
ra. Todas las fachadas presentan grandes vanos, como es característico de su 
época, siempre adintelados excepto algunos de la última planta por razones de 
adaptación a la cubierta. También es típica la manifestación exterior de las plantas 
mediante marcadas líneas de imposta. La fachada meridional, la mejor orientada, 
mira hacia la antigua carretera local de Villanueva a La Concha -hoy cortada al trá
fico en este tramo- y se abre en sendos balcones en la segunda y tercera planta, 
igual que en la fachada principal. 

CRONOLOGTJ. 1.PROXl111.0J.: 

Últimos años del siglo XIX, tras la construcción de la carretera general de 
Guarnizo a Villacarriedo en la década de los 60 de dicho siglo. Esta casa es muy simi
lar a otra existente en el inmediato pueblo de La Concha, barrio La Aldea nº 93 
(véase La Concha 18), la cual presenta una inscripción en la fachada con el año de 
su construcción, 1.895. 

EsrJ.oo J.CTUJ.L: 

Bueno. 



INVENURIO: V1LL7'NUEV7' 

V1LLAHUEVA 2 
Bº Merecía / carretera general n° 11 

T1Po: Casa de finales del siglo XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Casa de planta rectangular, tres alturas y cubierta a dos 
aguas vertientes sobre los lados mayores, interrumpida en uno 
de ellos por una gran buhardilla con cubierta a tres aguas que permite un mejor 
aprovechamiento de la tercera planta. La casa se abre a la carretera general en 
sendas puertas adinteladas, con un típico banco de piedra entre ambas, así como 
una puerta-ventana flanqueada por sendas ventanas en el piso principal, y una des
tacada balconada en voladizo en la tercera, con acceso desde la buhardilla. Es curio
sa la presencia de esta balconada en la última planta y su ausencia en el piso prin
cipal, como sería normal y puede verse en una casa cercana de la misma época 
(véase Villanueva 3). En realidad esta casa no responde a ningún modelo caracte
rístico, incorpora diversos elementos tradicionales pero tiene una estructura origi
nal condicionada por su ubicación junto a la carretera general. En el lado Norte se 
le añadió un cuerpo de menor altura que sirve actualmente de garaje, pero que no 
desentona con el aspecto general del edificio. 

CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

Últimos años del siglo XIX, tras la construcción de la carretera general de 
Guarnizo a Villacarriedo. 

Esaoo ACTUAL:· 

Bueno. 

111 



112 

INYENT7'RIO: V1LL7'NUEV7' 

V11.1.AMUEVA 3 
Bº Merecía / carretera general no 17 

T1Po: Casa de finales del siglo XIX 

DESCRIPCIOM: 

Casa típica que mantiene el carácter tradicional montañés, 
pero al mismo tiempo representa una evolución del modelo 
arquitectónico, con una gran buhardilla central que permite aprovechar una tercera 
planta. En principio se respeta la estructura tradicional de dos alturas, solana entre 
muros cortafuegos en voladizo y cubierta a dos aguas, vertiente una sobre la facha
da principal, orientada al Sur. Pero la buhardilla rompe esa vertiente con una estruc
tura a tres aguas, con lo que de hecho la casa gana una tercera altura bajocubier
ta, con una segunda balconada accesible desde la buhardilla. Se trata de una de las 
casas más bonitas e interesantes de Villaescusa como ejemplo de la evolución 
arquitectónica decimonónica. En la misma zona del pueblo, junto a la carretera, se 
pueden ver otras casas parecidas de la misma época. 

CRONOLOGÍA APROXIMADA: 

Finales del siglo XIX. Corresponde al crecimiento experimentado por el 
pueblo de Villanueva tras la construcción de la carretera general de Guarnizo a 
Villacarriedo en la década de los 60 de aquel siglo, que dio lugar al desarrollo de un 
pueblo-calle anteriormente inexistente. Se trata de la casa natal de Conchita 
Castanedo, escritora hispano-cubana que nació en ella en 1.903 y murió en Miami 
en 1.985, según recoge una placa conmemorativa colocada en el hastial por varias 
entidades cubanas en el exilio. 

Esuoo Acruu: 
Bueno, está muy bien conservada. 



INVENTARIO: VtLL1'NU€V1' 

V11.L.J.MUEVJ. 4 
Bº Merecía / carretera general n05 35 y 36 

Tu•o: Casa de finales del siglo XIX 

DESCRIPCIOM: 

Si en la casa anterior (Villanueva 3) veíamos un ejemplo 
de evolución de la vivienda tradicional a finales del siglo XIX, esta 
casa de Villanueva representa una ruptura total con el modelo tradicional. Se trata 
de una casa de planta cuadrada y tres alturas, la última con buen aprovechamiento 
de la bajocubierta a dos aguas y buhardilla central. La fachada que se abre a la 
carretera general (Este) presenta tres amplios vanos de accesq adintelados, con 
bancos de piedra entre ellos. En la segunda planta hay una galería acristalada flan
queada por sendas puertas-ventanas, y arriba, sobre la galería, un pequeño balcón 
con acceso desde la buhardilla. Originalmente la carretera justificaba que esa facha
da fuera la principal, pero con el tiempo, debido al aumento del tráfico, se ha con
vertido en una fuente de ruido y peligro. Por ello posteriormente ha ganado impor
tancia el hastial orientado al Sur, con una escalera lateral de acceso y un añadido 
modernos, pero por lo demás la casa conserva aceptablemente su aspecto original, 
muy representativo de finales del siglo XIX. El tamaño de los vanos, la amplitud de 
los pisos, la estructura de la cubierta, etc ... todo representa una ruptura con res
pecto a las viviendas tradicionales. Muy cerca de allí, un poco más abajo siguiendo 
la misma carretera, se puede ver otra casa similar (número 29), aunque ésta ha sido 
más reformada. 

CROMOL.OGÍJ. J.f'ROXIHJ.OJ.: 

Finales del siglo XIX, tras la construcción de la carretera general de 
Guarnizo a Villacarriedo en la década de los 60 de dicho siglo. 

Esuoo J.CTUJ.1.: 

Aceptable. 
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INVfNURIO: V1LL7'NUfV7' 

V1LLANUEVA 5 
Bº Merecía n° 139 

la Torre e 
Merecla 

Arcille ro 
Costanedo 
laRiYI 

Casta~ 

Casa de los Ruices "nueva" VILLANUEVA 

T 1 Po: Casa de finales del siglo XIX y edif. anexo 

DescR1Pc10M: 

Amplia casa de planta cuadrada y cuatro alturas: sótano, 
dos pisos principales y buhardilla. Presenta los elementos típicos 
de la arquitectura residencial rural de finales del siglo XIX: gran número de vanos 
de gran tamaño, frecuentemente puertas-ventanas, siempre adintelados y distribui
dos por todas las fachadas; sillares remarcados en esquinas, cercos de vanos y líne
as de imposta; una galería acristalada sobre la puerta principal, situada en el lado 
Sur, etc ... En la fachada Este se superponen tres balcones metálicos de tamaño 
decreciente, el último correspondiente a una buhardilla que interrumpe la estructu
ra de la cubierta a cuatro aguas. La casa está asentada en una ladera presidiendo 
desde lo alto una amplia finca que domina la carretera general de Guarnizo a 
Villacarriedo, y debió ser construida pocos años después que ésta, cuando 
Villanueva empezó a desarrollarse a lo largo de la nueva carretera. En un edificio 
anejo de aspecto en principio poco interesante, se puede ver en el lado Norte un 
arco carpanel actualmente cegado, y en la fachada Sur un escudo antiguo que no es 
original de la casa, ya que estaba recogido en su interior y fue posteriormente colo
cado en dicha pared. Corresponde a los apellidos Ruiz y Obregón, el primero propio 
de los dueños de la finca, que al parecer tienen otra casa con escudos en Cianea 
(Piélagos), si bien desconocemos la procedencia de estos blasones. 

CRONOLOGÍA J.PROXIHJ.DJ. : 

Finales del siglo XIX. El edificio anejo debe ser de la misma época, aunque 
el arco carpanel que presenta parece indicar una cronología más antigua, en torno 
al siglo XVII, procediendo posiblemente de otra casa anterior. El escudo debe ser 
del siglo XVIII. 

Esuoo J.CTUJ.L: 

Bueno, no así el edificio anejo, que está bastante deteriorado. 



INVEtHARIO: V1LLANUEVA 

YILLAHUEVA 6 
Bº Merecía no 133 
Casa de Abajo o de los Ruices "vieja" 

T lf>O: Casona 

DucR1f>c10H: 

Gran casa de origen antiguo, como evidencian los dos 
arcos de medio punto que se abren en su fachada principal, 
aunque por lo demás su aspecto actual corresponde a una reforma llevada a cabo 
a finales del siglo XIX. El edificio tiene planta rectangular, tres alturas y bajocubier
ta, con tejado a cuatro aguas y un volumen que indudablemente no tenía la casa ori
ginal. La fachada principal se orienta al Sureste, y se abre en los dos arcos mencio
nados en la planta baja. En la segunda y tercera presenta cinco puertas-ventanas 
por piso sólo en dicha fachada, con gran balcón en voladizo en la tercera. Por enci
ma hay otra puerta-ventana correspondiente a la buhardilla, que se manifiesta en 
un pico que rompe la continuidad del tejado. En el portal de la casa se encuentra 
sobre el dintel un pequeño escudo antiguo con los atributos del Santo Oficio de la 
Inquisición: estrada de tres escaleras con cruz latina que asoma entre un manojo 
de palmas, y a la izquierda espada, y en la punta otra palma. 

CRONOLOGÍA Af>ROXIHAOA: 

La casa perteneció originalmente a los Castanedo, y se la llamaba de 
Abajo en referencia a la torre o casona de los Castanedo situada más arriba 
(Villa nueva 7). El escudo tal vez corresponda a Martín de Castanedo Ceballos, fami
liar de la Inquisición, o a su tío Juan de Castanedo y Castanedo, consultor de la 
misma. Después la casa pasó a la familia Ruiz, siendo completamente remodelada 
a finales del siglo XIX, posiblemente en 1.888, fecha que se observa en la verja de 
entrada a la fi nea. 

Esuoo ACTUAL: 

Bueno. 

B16LIOGRAfÍA: 

BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de Villaescusa, p. 103. GLEZ. ECHE
GARAY, Carmen: Escudos de Cantabria 3, Asturias de Santillana JI, p. 25. SOLANA, 
Marcial: La Heráldica en el Real Valle de Villaescusa, pp. 46-47. 
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IHVfHU.RIO: V ILLJ.HUfV J. 

V1LLANUEVA 1 

laT~ 
Mere el a 

Arclllero 
Castanedo 
La Riva f 

Cascajera 1 

Bº Merecía / La Torre nos 147 y 148 
Casa de Castanedo Ceballos o "La Torre" VILLANUEVA 

T1Po : Casona 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una casa amplia, de planta irregular, producto 
de varias reformas a lo largo del tiempo desde la torre medieval original de los 
Ceballos, de la que sólo han quedado el topónimo y el recuerdo. El edificio está pre
cedido por una sencilla portalada, con arco carpanel sobre impostas, coronación li sa 
y tres pináculos decorativos como remate. La fachada principal de la casa, orienta
da al Sur, se abre en gran arco de medio punto sobre impostas que da acceso al 
soportal. Presenta tres puertas-ventanas y otros tantos balcones de madera en el 
piso principal, y buhardilla central en el bajocubierta, con una pequeña balconada. 
Este último elemento se debe a una reforma del siglo XIX que permitió aprovechar 
una tercera planta. En la esquina Suroeste la casa presenta un escudo antiguo que 
no es original de la misma, sino que procede del barrio de Arcillero del mismo pue
blo de Villanueva. El escudo va timbrado por yelmo y sobre cartela sencilla, y tiene 
el campo cuartelado: 1) Torre sobre ondas de agua. En jefe inscripción que decía ori
ginalmente "GRACIA DEI". 2) Una columna acostada de dos armiños, o tal vez 
mazas. En el jefe, que va cortado tres flores de lis y un añadido a la inscripción del 
cuartel anterior. 3) Árbol acompañado de cinco veneras (armas de Concha). 4) Dos 
calderas en jefe y punta, y otras seis más pequeñas colocadas tres arriba y tres 
abajo (armas de Herrera). La inscripción fue alterada y actualmente se lee "GRACIA 
DEL REY". Marcial Solana señala que siempre había oído atribuir este escudo al apelli
do Castanedo, toponímico de Villanueva, pero sin embargo Carmen González Echegaray 
apunta que los dos cuarteles superiores pudieran corresponder al apellido Ibáñez. 



IMVEMTARIO: V1LLAMUEVA 

CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

Como hemos adelantado, hubo aquí una torre medieval perteneciente a los 
Ceballos documentada en el siglo XVI. El edificio actual, sin embargo, parece corres
ponder ya al XVIII, muy reformado en el XIX, porta lada incluida. Desde muy antiguo 
la torre o casona pasó a la familia Castanedo, siendo tronco de esta línea del ape
llido Martín de Castanedo Ceballos, fami liar del Santo Oficio de la Inquisición, hijo 
de Juan de Castanedo Merecilla (dos apellidos toponímicos de sendos barrios de 
Villanueva) y de Manuela de Castanedo Ceballos, procediendo de la herencia mater
na esta torre de los Ceballos. El propietario actual es descendiente de los 
Castanedo, si bien este apellido ya perdió su prevalencia a favor de Durante, tras el 
matrimonio de María Luisa Castanedo con Emilio Durante. 

Esuoo ACTuu: 
Esta casa recientemente ha sido rehabi litada como lujosa posada dentro 

de la categoría turística de "casonas de Cantabria", con el nombre de "Dos Lagos", 
que parece alusivo a un bonito lago ex istente en su amplia finca (desconocemos cual 
puede ser el segundo lago). Sin embargo el nombre histórico de la casa es "La Torre". 

B1t1LIOGRAfb: 

BACHO, José Manuel, y 
otros: Real Valle de 
Villaescusa, pp. 102-103. GLEZ. 
ECHEGARAV, Carmen: 
Escudos de Cantabria 3, Asturias 
de Santillana JI, pp. 24-25. 
SOLANA, Marcial: La 
Heráldica en el Real Valle de 
Vil/aescusa, pp. 45-48 
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INVENURIO: V ILL1'NUEV 1' 

V1LLAMUEVA 8 
8° Merecía / La Iglesia n05 134, 135, 136 y 137 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCl6M: 

Hilera típica formada por cuatro casas orientadas al 
Sureste, respondiendo siempre al esquema característico: 
planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados 
menores. Todas presentan en la fachada principal solana entre muros cortafuegos 
o bien una balconada en voladizo, lo que imprime carácter al conjunto. La primera 
casa, la más próxima a la iglesia, presenta en el hastial descubierto una destacada 
ventana clasicista, retajada y con cerco de sillería, coronada en la esquina con cor
nisa en papo de paloma. En la fachada principal esta casa tiene un cerramiento de 
ladrillo moderno que posiblemente sustituyera a un entramado original de ladrillo y 
madera. La tercera casa también presenta un cerramiento de ladrillo, en este caso 
restaurado, así como un arco de medio punto de acceso al soportal y balconada 
moderna de madera. La cuarta casa también mantiene su carácter, con fachada de 
piedra y balconada de madera en voladizo, siendo la segunda casa la que tiene 
menor interés arquitectónico por haber sido muy reformada, aunque mantiene una 
balconada moderna que recuerda la solana original que debió tener la casa. 

CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

Siglos XVII y XVIII. 

ESTADO ACTUAL: 

Aceptable, algunas de las casas han sido restauradas con acierto, otras 
reformas no han sido tan afortunadas, pero a pesar de ello la hilera mantiene cier
to carácter. 



IMVENTARIO: V1LLANUEVA 

V1LLJ.NUEVJ. 9 
Bº Merecía / La Iglesia nos 129, 130 y 131 

T11>0: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una hilera típica de casas adosadas de 
orientación aparentemente anómala, al Noreste, si bien en 
realidad tienen otras fachadas mejor orientadas al Suroeste que, por no dar a la 
calle sino a las respectivas huertas o jardines, pasan desapercibidas. Son tres casas 
que responden al esquema característico: planta rectangular, dos alturas y cubier
ta a dos aguas vertientes sobre los lados menores. La primera casa ha sido total
mente transformada, y la tercera también ha sido bastante reformada, aunque en 
este último caso mantiene cierto carácter. Pero sin duda la más interesante de las 
tres es la segunda o central (número 130), restaurada acertadamente en su aspec
to tradicional, con la piedra al descubierto. Su fachada presenta dos arcos de medio 
punto, uno de ellos rehecho, y marcada línea de imposta que separa al exterior las 
dos plantas de la casa. En el piso principal se abre en sendos balcones situados 
sobre los arcos, uno de ellos muy barroco, con una puerta-ventana flanqueada por 
pilastras cajeadas y dintel moldurado trabajosamente. 

CRONOLOGÍA J.f>ROXIHJ.O.>.: 

Siglo XVIII. Esta casa sirvió antiguamente como sede del Ayuntamiento de 
Villaescusa, posiblemente hasta la construcción de la casa consistorial actual en los 
primeros años del siglo XX. 

Esaoo .>.cru.>.L: 

Aceptable con la salvedad de las reformas, que han transformado total
mente la primera casa. La segunda ha sido bien restaurada y es una de las casas 
más bonitas e interesantes de Villanueva. 
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INVfNU.RIO: V1LLJ.NUfVA 

V1LLANUEVA 1 o 
Bº Merecía / La Iglesia no 124 

Tu•o: Casa aislada 

DucR1t>c10N: 

Casa típica de orientación anómala, hacia el Suroeste, 
posiblemente por su ubicación en el centro del núcleo urbano, 
junto al camino que sube a la iglesia. Precede a la casa un pequeño espacio parti
cular cerrado o corralada. El edificio tiene planta más o menos cuadrada y dos altu
ras, con la cubierta a dos aguas, vertiente una sobre la fachada principal. Esta se 
abre en un bonito arco de medio punto sobre impostas que permite el acceso al 
soportal. Dos muros cortafuegos en voladizo y rematados por cornisas enmarcan 
esta fachada, habiendo desaparecido la solana que originalmente debía ocupar 
dicho lugar, apareciendo en su lugar un desafortunado balcón moderno que desme
rece del resto de la casa. Antiguamente esta fachada debía presentar un aspecto 
muy parecido al que conserva una bonita casa de Obregón, barrio Trespalacios nº 90 
(Obregón 10). En el hastial del lado Noroeste, mirando hacia la iglesia, hay otra ven
tana original de la casa, adintelada y moldurada, pero los restantes vanos del edifi
cio parecen más modernos. 

CRONOLOGÍA Af>ROXIHAOA: 

Siglo XVIII. 

fSTADO ACTUAL: 

Muy reformada pero en buen estado de conservación. La casa ganaría en 
belleza si se rehabilitara la fachada con una solana de madera, siendo un posible 
modelo a imitar la mencionada casa de Obregón. 



INVENU.RIO: V1LLANUEVJ. 

V1LLJ.NUEVJ. 11 
Bº Merecía / La Iglesia n° 122 

T1Po: Casas pareadas 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera formada por dos casas adosadas que, aunque han 
sido reformadas, mantienen bastante bien su carácter tradicional. 
Son de planta rectangular, con dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre 
los lados menores. En uno de éstos se sitúan las fachadas principales, orientadas al 
Sureste, con una composición típica dominada por las características solanas de 
madera enmarcadas por muros cortafuegos sin voladizo. La primera casa, sin 
embargo, tiene una amplia buhardilla propia de finales del siglo XIX, la cual permi
te el aprovechamiento de una tercera planta, con otra pequeña balconada a esa 
altura y su propio tejadillo a tres aguas en la vertiente correspondiente a la facha
da principal. La segunda casa se abre a la corralada en un bonito arco de medio 
punto sobre impostas, el cual da acceso al soportal. La solana ha sido parcialmente 
cerrada y convertida en galería, pero por lo demás mantiene todo su carácter. Esta 
segunda casa tiene una discreta buhardilla moderna que permite un mejor aprove
chamiento del espacio bajocubierta, sin alterar excesivamente el aspecto original de 
la casa. Ambas casas disponen delante de un espacio abierto particular a modo de 
corralada. 

CRONOLOGÍA J.PROXIMJ.DJ.: 

Siglos XVIII (segunda casa) y XIX (primera casa). 

Esuoo ACTUAL: 

Bueno, ambas están bien conservadas. 
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IHVEHURIO: V1LL1'HUEV1' 

YILLAMUEVA 12 
Bº Merecía / La Iglesia n° 116 

llf•o: Casa aislada 

DESCRIPCIOM: 

Casa típica montañesa, aislada, aunque presenta las 
características propias de las casas adosadas en hilera. 

VILLANUEVA 

Tiene planta acusadamente rectangular, dos alturas, cubierta a dos aguas y 
grandes hastiales regulares, con la fachada principal en uno de los lados meno
res, bajo una de las vertientes, orientada al Este. Esta casa se conserva prácti
camente inalterada, con una bonita solana antigua enmarcada por sólidos muros 
cortafuegos, uno en voladizo y el otro no, lo cual no es frecuente pero tampoco 
excepcional. El hastial que mira hacia el camino sólo presenta una ventana, pero 
el opuesto tiene bastantes más, ya que está orientado hacia el Sur. En cualquier 
caso no hay indicios de que hayan existido otras casas adosadas a ésta. 

CROMOLOGÍA APROXIMADA: 

Siglo XVIII. 

fsuoo ACTUAL: 

Bueno. 



l1-1vet-1TAR10: VrLLAMUEVA 

V1LLJ.MUEVJ. 13 
Bº Merecía / La Iglesia n° 115 

Tu• o: Casas pareadas 

0ESCRlf'CIÓH: 

Son dos casas pareadas, orientadas al Sureste, 
la primera bastante más grande que la segunda. Responden 
al esquema tradicional de las casas adosadas de Cantabria, con planta rectan
gular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores. Los 
hastiales son grandes y regulares, contrastando con el reducido tamaño de las 
fachadas principales, sobre todo en la segunda casa (véase foto). A pesar de 
haber sido reformadas, estas fachadas mantienen el carácter típico en gran 
medida, con sus características solanas de madera enmarcadas por los muros 
cortafuegos en voladizo. Delante de las casas hay un espacio particular a modo 
de corralada. 

CROMOLOGÍJ. J.f'ROXIHJ.DJ.: 

Siglo XVIII. 

Esuoo ACTUAL: 

Bueno. 
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INVfNU.RIO: V1LL1'NUfV1' 

V1LLAMUEVA 14 
Bº Castanedo nos 90, 91 y 92 -

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DucR1Pc10M: 

Hilera típica formada por cuatro casas adosadas, de 
planta rectangular, dos alturas, cubierta a dos aguas vertientes 
sobre los lados menores, y las fachadas principales en uno de éstos, bien orienta
das hacia el Sur. La primera y cuarta casas mantienen en gran medida su aspecto 
tradicional, con bonitas solanas entre los muros cortafuegos en voladizo. En cambio 
la segunda casa ha sido mucho más reformada, aun manteniendo la estructura de 
fachada, con una balconada metálica en lugar de la tradicional solana de madera. 
Por último la tercera casa se arruinó hace mucho y de ella sólo quedan algunos res-
tos en el solar vacío. · 

CROMOLOGÍA APROXIMADA: 

Siglo XVIII. 

fsuoo ACTUAL: 

Bastante desigual en cuanto a conservación de su carácter tradicional y de 
los propios edificios. Como ya dijimos, de la tercera casa apenas si quedan algunas 
ruinas, y de hecho su desaparición a supuesto la ruptura de la continuidad de la hile
ra como tal alineación. Este grupo de casas podría ser rehabilitado fácilmente recu
perando su belleza y aspecto tradicional. 

La Torre 
Merecía 

Arcille ro 
Castanedo e 
La Riva 



IMVfMU.RIO: V ILLAMUfV 1' 

YILLANUEVA 15 
Bº Castanedo nos 83, 86, 87 y 88 

T11>0: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera característica y larga formada por cinco casas 
adosadas, orientadas al Sureste, todas siguiendo el esquema 
montañés tradicional: planta rectangular más o menos acusada, dos alturas (salvo 
la segunda), cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores, etc ... Todas 
presentaban originalmente balconada (salvo la segunda), pero la primera la tiene 
muy deteriorada y la tercera la ha perdido. La segunda es en realidad un cuerpo 
adosado de una sola planta, posiblemente de origen más antiguo que las restantes 
casas, utilizándose en la actualidad como garaje o almacén. Probablemente fuera 
una casa baja típica, con soportal y pajar en la bajocubierta, pero actualmente es 
irreconocible como tal. La tercera casa presenta un cerramiento de ladrillo moder
no detrás de la desaparecida balconada, tal vez sustituyendo a un cerramiento ori
ginal que debió ser de entramado de madera y ladrillo, como vemos en otras casas 
antiguas del valle. La cuarta y la quinta casa han sido bastante reformadas pero 
mantienen la balconada, siendo la última la mejor, apoyada en un típico muro corta
fuegos en voladizo. 

CRONOLOGÍA Af>ROXIHADA: 

El origen de la hilera es sin duda antiguo, pero los elementos arquitectó
nicos conservados no parecen remontarse más allá del siglo XIX. 

Esaoo ACTUAL: 

Malo en lo que se refiere a las tres primeras casas, mejor en la cuarta y 
quinta, que sin embargo han sido bastante reformadas: la cuarta forrada con pla
queta y sustituida la solana tradicional por balconada metálica, y la quinta con un 
garaje en la planta baja. Por lo demás la hilera conserva cierto carácter, debido 
sobre todo a las balconadas que, incluso siendo metálicas, aportan un toque pinto
resco a las casas y mantienen su estructura de fachada. 

1 --
~ --- --
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INVfNT7'RIO: V1LL1'NUfV7' 

V ILLJ.MUEV A 1 6 
Bº Castanedo no 76 

T1Po: Casa aislada 

0ESCRlf'Cl0M: 

Casa que responde a la tipología tradicional montañesa, 
encontrándose perfectamente rehabilitada. Tiene planta rectan

VILLANUEVA 

gular, dos alturas y bajocubierta bien aprovechada sin desentonar con su aspecto 
exterior. La cubierta es a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. En uno de 
éstos se localiza la fachada principal, orientada al Sur y abierta a una corralada par
ticular de la casa. Presenta la característica solana enmarcada por muros cortafue
gos en voladizo, con un entramado moderno de ladrillo y madera que reproduce 
acertadamente los cerramientos tradicionales con esos materiales, de los cuales 
quedan varios ejemplos en casas y colgadizos del valle. Incluso se combinan dos 
tipologías de colocación de los ladrillos, unos horizontales como suele ser habitual, 
y otros dispuestos en espina de pescado, forma que en nuestro municipio sólo se 
repite en la casona de la finca "Rosequillo" (La Concha 14). En el hastial la casa pre
senta varias ventanas abiertas en el muro de piedra vista, adinteladas o bien resuel
tas con cargaderos de madera. En este lateral, en la parte trasera, se le añadió a la 
casa un cuerpo de dos alturas que sirve de garaje y habitación y que, sin embargo, 
no desentona por haberse realizado con piedra, madera y teja, en armonía con el 
resto de la casa. 

C ROMOLOGÍJ. Af'ROXIHADJ.: 

Siglo XVIII. . 

Esuoo Acruu: 
Muy bueno, es una de las casas más bonitas de Villanueva y un ejemplo a 

seguir en la rehabilitación de la arquitectura tradicional de nuestros pueblos. 



INVftH1'RIO: V1LL1'NUEV1' 

YILLAMUf:VA 1 "1 
Bº Castanedo nos 79, 80 y 81 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera formada por tres casas adosadas, con planta 
rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre 
los lados menores, en uno de los cuales se sitúan las fachadas principales, orienta
das al Este. La tercera casa, la más destacada de todas, tiene soportal abierto entre 
dos cuerpos y puerta en arco de medio punto, de aspecto antiguo. Por encima del 
soportal, sobre una robusta viga, se desarrolla una larga balconada en voladizo que 
parece añadida posteriormente a la fachada, ya que faltan los característicos muros 
cortafuegos. Debido a su situación en un extremo de la hilera, el tejado vierte a tres 
aguas, no existiendo propiamente hastial en el lado Norte. Esta última casa presen
ta una corralada y huerta, y conserva también parte de la cerca que rodeaba origi
nalmente la finca, con un esquina! en el que hay un pequeño humilladero sobre el 
camino, con una sencilla hornacina actualmente vacía y una cruz como remate. 

CRONOLOGÍA APROXIMADA: 

La puerta de la tercera casa pudiera remontarse hasta finales del siglo 
XVI, pero el resto de la hilera y la cerca con esquina! parecen ya del XVIII. La bal
conada de la tercera casa debe ser del XIX. 

Esaoo ACTUAL: 

Las dos primeras casas están bastante reformadas y en buen estado. La 
tercera y más interesante, en cambio, se encuentra bastante descuidada, con el 
alero amenazando ruina, siendo precisa una restauración que debería hacerse con 
respeto a su antigüedad y características arquitectónicas. 

Detalle del 
esquínal con 
humilladero 

12"1 
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INVENTARIO: V1LLANUEVA 

V11.l.AMUEVA 18 
8° Arcillero n° 103 

T1Po: Casa aislada (ruinas) 

0ESCRIPCl0M: 

Se trata de las últimas ruinas de un edificio de piedra de 
, ___ _ 

planta más o menos cuadrada (13 x 12 metros), conservándose 
todavía en pie un bonito y destacado arco de medio punto con grandes dovelas, típi
co del siglo XVI. A su lado se puede ver otra puerta más pequeña, adintelada sobre 
jambas con ménsulas que facilitan la apertura del vano sin necesidad de recurrir a 
un arco. Por lo demás los restos de los muros apenas levantan altura suficiente para 
saber cuantos pisos tuvo la casa, simplemente trazan la planta de lo que debió ser 
una casa-torre o un "palacio" renacentista. 

CROMOl.OGÍA APROXIHADA: 

Siglo XVI sin lugar a dudas, el arco de medio punto de gran dovelaje es 
muy característico de esta época. Es más difícil de determinar la antigüedad del otro 
vano, aunque también pudiera ser original de la casa renacentista, pues se trata de 
la misma piedra arenisca. No sabemos más sobre este antiguo edificio, pero es muy 
posible que de él proceda el escudo original del barrio Arcillero actualmente colo
cado en el barrio La Torre del mismo pueblo de Villanueva, en la casona de 
Castanedo Ceballos, "La Torre" o posada "Dos Lagos", que de todas esas formas es 
conocida. La descripción de este antiguo escudo se puede encontrar en la ficha 
correspondiente a su actual ubicación (véase Villanueva 7). 

Esuoo ACTUAi.: 

Ruina total, prácticamente arqueología, con peligro de desaparición del 
arco por traslado a otro lugar, o bien de la reconstrucción inadecuada de una casa 
que ya no existe como tal. 

laCoteria 

llTorte 
Mereda 

Artillero e 
Castaoedo 

la Riva Casca)tra 1 



YILLAHUEVA 19 
8° La Riva n05 156 y 157 

T1f'o: Casa aislada y edificio anejo 

DESCRlf'CIÓH: 

Se trata de una casa aislada característica de la segunda 
1~-~ 

mitad del siglo XIX, respondiendo al esquema típico de Cantabria: 
planta rectangular, cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores, facha
da principal orientada al Este, balconada, etc .. . pero con desarrollo de una tercera 
altura, que se logra levantando ligeramente la cubierta. En realidad es más desta
cado que la casa el edificio anejo situado frente a la misma, más antiguo y descui
dado, que constituye una de las muestras más interesantes de arquitectura entra
mada del valle. Corresponde a lo que probablemente fueron dos antiguas casas ado
sadas en hilera, extrañamente orientadas hacia el Oeste, con planta rectangular, 
dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes hacia los lados menores. Las fachadas 
se abren en sendos portalones cerrados con vigas de castaño, y en el piso superior 
aparece un cerramiento característico, con entramado de ladrillo y madera entre 
muros cortafuegos en voladizo. Es muy posible que ésta fuera la casa original, cons
truyéndose a finales del siglo XIX la casa actual y quedando relegado el edificio anti
guo a las funciones de cuadra, pajar y trastero. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

La casa corresponde a la 
segunda mitad del siglo XIX, 
pero el edificio anejo pudiera 
remontarse hasta finales del 
siglo XVII, aunque no es des
cartable una cronología más 
moderna, hasta del XIX incluso. 

Esuoo ACTUAL: 

La casa está habitada y en 
buen estado, pero el edificio 
antiguo se encuentra bastante 
descuidado, con el entramado 
parcheado con ladrillos moder
nos, y parte de la cubierta 
remendada con chapa metálica. 

129 
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INVftHJl.RIO: V1LLJ>.NUEVJ>. 

V11.L.>.MUEV>. 20 
Bº La Riva / Las Cuevas nos 178, 
179, 181 y 183 

TIPo: Casas pareadas y dos casas aisladas 

DucR1f'c1óM: 

Pequeña barriada con nombre propio -Las Cuevas-, 
integrada por dos casas pareadas y otras dos casas aisladas, 
al pie del cotorro en el que se levanta la ermita de San Mamés. Las dos casas ado
sadas tienen planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre 
los lados menores. En uno de éstos se sitúan las fachadas principales, orientadas al 
Sur, y abiertas en sendos portalones cerrados por vigas de madera. Las solanas ori
ginales entre los muros cortafuegos en voladizo han desaparecido, sustituidas por 
balconadas metálicas modernas que, no obstante, mantienen la estructura de la 
fachada y el carácter del conjunto. En la cubierta de la segunda casa se abre una 
pequeña buhardilla o lucera característica de finales del siglo XIX, la cual permite 
una mayor iluminación y ventilación del espacio bajocubierta. El hastial descubierto 
de esta segunda casa, orientado favorablemente hacia el Este, se abre en numero
sos vanos adintelados, algunos originales y otros abiertos posteriormente. Las otras 
dos casas aisladas responden a la misma estructura y se orientan también al Sur, 
formando un conjunto muy característico y bien conservado. 

C ROMOL.OQÍ>. 1'f'ROXIH1'01' : 

Siglos XVIII y XIX. El origen de la cercana ermita de San Mamés posible
mente sea altomedieval, debido a su significativa advocación (característica del san
toral mozárabe) y elevado emplazamiento, aunque el edificio actual es mucho más 
moderno, tal vez del siglo XVII. 

Esaoo >.cTu>.1. : 

Bueno, sólo faltaría la rehabilitación de las solanas con balaustradas de 
madera para recuperar todo el carácter tradicional de estas casas. 

L8COU!t19 

LaTot'ft 
Merocla 

Arcllloro 
C11sta11ttdo 
la Rl'lll 

Case.aJer 

• -



h~VENTJ.RIO: V1LLJ.NUEVJ. 

YILLJ.MUEVJ. 21 
aº La Riva nos 175 y 176 

T1Po: Casas pareadas 

0ESCRlf'CIÓM: 

Son dos casas pareadas, la primera al parecer más 
moderna que la segunda, aunque forman un conjunto de 
aspecto unitario. Responden al modelo montañés característico, con planta rectan
gular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. En uno 
de éstos se sitúan las fachadas principales, orientadas hacia el Sur, presentando las 
típicas solanas de madera enmarcadas por muros cortafuegos en voladizo. Aunque 
ambas casas han sido reformadas, y en concreto a la segunda se le añadió una 
buhardilla que permite un mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta, conser
van bien su carácter tradicional, por haberse empleado en su restauración los mate
riales propios de la arquitectura antigua (piedra y madera) y haberse respetado la 
tipología del edificio. En el hastial descubierto de la primera casa, sobre el camino, 
se puede ver un antiguo portón lateral con cargadero de madera, actualmente cega
do, que serviría para acceder a la cuadra, así como varios vanos más, algunos de 
los cuales deben ser relativamente modernos, aunque no desentonan y permiten 
una mayor ventilación e iluminación natural de la casa. 

CROMOLOGÍJ. J.f'ROXIHJ.DJ.: 

Siglo XVIII. 

EsrJ.oo ACTUAL : 

Bueno, ambas casas han sido arregladas con buen gusto y respeto hacia 
su antigüedad. 
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IMVEMU.RIO: V1LLAMUEVA 

V11.t.~MUEU 22 
Bº La Riva nos 172, 173 y 174 

Tu•o: Grupo de casas 

DESCRlflCIOM: 

Originalmente eran tres casas adosadas en hilera, bien 
orientadas hacia el Sureste, y una cuarta orientada al Noreste 
formando ángulo de 90° con la primera de las anteriores. Sin embargo la segunda y 
tercera casa de la hilera fueron derribadas en el año 2.000 aproximadamente, por 
encontrarse en estado ruinoso, quedando de ellas únicamente algunos escombros y 
el arranque de una de las paredes. Así pues, la primera casa de la hilera se ve hoy 
como si fuera una sola aislada, con un hastial actualmente descubierto y sin ningún 
hueco, lo cual delata su origen. Esta casa tiene planta rectangular, dos alturas y 
cubierta a dos aguas, abriéndose por medio de un bonito soportal con gran viga de 
madera. Flanquean la fachada principal sendos muros cortafuegos en voladizo, fal
tando la solana de madera original que se apoyaba en ellos, desafortunadamente 
sustituida por una galería moderna de albañilería que rompe toda la estética de la 
casa, por lo demás bien conservada. La otra casa, que como hemos dicho forma 
ángulo con la descrita, se encuentra actualmente en obras (mayo de 2.002), pero 
previsiblemente será revestida de piedra tratando de mantener su carácter tradi
cional. El elemento arquitectónico más destacado de esta casa son sus muros cor

tafuegos en voladizo, que anti
guamente debieron enmarcar 
una solana típica, o bien un 
entramado de madera y ladri
llo, pues su orientación no es 
la más favorable. 

Siglo XVIII. 

Esuoo ~cruu: 

Estado actual: la primera casa 
ha sido reformada con el aña
dido de la galería, pero por lo 
demás se encuentra en estado 
aceptable. La segunda en 
obras, como ya adelantamos. 



IMVEMT7'RIO: V1LL7'MUEV7' 

Vu.L.ANUEVA 23 
Bº La Riva no 171 

T1Po: Casa aislada 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una casa aislada, con finca en la que crece 
frondoso arbolado y rodeada de una alta tapia que apenas 
permite su contemplación desde el exterior. Un sencillo portón, cerrado por una viga 
de madera que sustenta un tejadillo, da acceso a la corralada que precede a la casa. 
Esta se orienta hacia el Suroeste y tiene la estructura característica de las casas 
rurales de Cantabria, con dos alturas y cubierta a dos aguas, una de ellas vertiente 
sobre la fachada principal. En esta fachada se puede ver una solana de madera 
enmarcada por los típicos muros cortafuegos. En el hastial que mira hacia el cami
no (lado Noroeste) se puede ver un escudo antiguo que no es original de la casa, 
sino trasladado hace años desde Llanos de Penagos, donde lo estudió y describió 
Carmen González Echegaray i. Va timbrado por yelmo y cantonado el timbre por 
cuatro cabecitas, con cartela de rollos y otros adornos, y el campo cuartelado: 1) En 
sotuer: en jefe y punta tres bandas, y en los flancos leyenda que dice: "AVE MARÍA" 
(armas de Vega). 2) Águila coronada y explayada, herida por un dardo (armas de 
Villa). 3) Castillo donjonado sobre peñas, acompañado de dos árboles arrancados, y 
en el cantón superior izquierdo una flor de lis (armas de Quintanilla). 4) Tres fajas y 
bordura cargada de un orden de escaques (armas de Ceballos). Originalmente la 
casa tenía adosado en este hastial del escudo un edificio secundario que servía 
como pajar. 

CRONOL.O~ÍA APROXIMADA: 

Siglo XVIII. 

Esaoo ACTuu: 
Bueno, la casa está restaurada y cuidada. 

1 GlfZ. ECHEGARAY. Carmen (1 .976) : Escudos de Cantabria 3. Asturias de Santíllana 11. pp.33-34. 133 
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INVENTARIO: V1LLJ.NUfYJ. 

V11.L.AHUEVA 24 
8° La Riva n° 170 

Tu• o : Casas pareadas 

DucR1f'c10H: 

Se trata de dos casas adosadas, así como un tercer 
cuerpo de menor entidad situado adelantado respecto a las 
anteriores, con una corralada que precede al conjunto. Las casas responden al 
esquema montañés típico, con planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas 
vertientes sobre los lados menores. En uno de éstos, mirando hacia el Sur, se loca
lizan las fachadas principales, con típicas solanas enmarcadas por muros cortafue
gos en voladizo. Las dos casas han sido reformadas recientemente, añadiéndoseles 
sendas buhardillas que permiten un mejor aprovechamiento del espacio bajocubier
ta, con mayor altura, luminosidad y ventilación. En cuanto al tercer edificio, debió 
ser una tejavana o colgadizo en su origen, pero ha sido también remodelado. En todo 
caso estas reformas modernas se han hecho procurando mantener el aspecto tra
dicional del conjunto, utilizando piedra y madera, lo cual es muy loable. 

CROHOL.OGÍA Af'ROXIHADA: 

Siglo XVIII. 

Esuoo ACTUAL.: 

Bueno. 



IMVEMURro: VrLLJ.MUEVJ. 

V11.L~MUEO 25 
Bº La Riva nos 164 y 165 

VILLANUEVA 
T1Po: Casa aislada 

0ESCRIPCIÓM: 

Casa aislada que responde al esquema tradicional de 
Cantabria, con planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos 
aguas vertientes hacia los lados menores. En uno de éstos se localiza la fachada 
principal, orientada al Sur, abierta en la planta baja por un arco de medio punto que 
originalmente daba acceso al soportal, hoy integrado en la vivienda. El piso princi
pal presentaba una solana característica flanqueada por los típicos muros corta
fuegos en voladizo, pero ha sido sustituida modernamente por una balconada metá
lica. A pesar de haber sido bastante reformada, la casa mantiene bastante bien su 
carácter tradicional, con la piedra vista en la planta baja, el arco de ingreso y los 
cortafuegos. Es una pena la desaparición de la típica solana de madera, que es el 
único elemento que le falta a la fachada original. 

CRoMoLoiar~ ~PRox111~0~: 

Siglo XVIII. 

Esuoo ~cru~L: 
Bueno. 
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INVENT1'R10: VrLLANUEVA 

V11.t.AMUEVA 26 
8° La Riva n° 166 

T1Po: Casas pareadas 

DucR1Pc10M: 
Son dos casas pareadas, orientadas al Sureste y situadas 

sobre el camino que articula la parte alta del barrio, actualmente 
interrumpido algo más allá. Responden a la tipología montañesa tradicional, con 
planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados 
menores. El esquema de fachada es también característico, con sendas solanas de 
madera enmarcadas por sólidos muros cortafuegos, en voladizo los de la segunda 
casa. Ambas han sido restauradas recientemente con acierto, utilizando los mate
riales tradicionales (piedra y madera) y manteniendo la tipología arquitectónica, lo 
cual es de agradecer. 

En las inmediaciones de estas casas, siguiendo por el mismo camino hacia 
el Noreste, se pueden ver los restos de otra casa antigua de la que ya sólo quedan 
en pie parte de los muros, contrastando su ruina con la belleza recuperada de las 
casas anteriores. 

CROMOl.OGÍA Af'ROXIHADA: 

Siglo XVIII. 

Esuoo ACTUAt.: 

Bueno, han sido restauradas con respeto y buen gusto. 

LaCoteria 

La Torre 
Merecía 

Arcille ro 
Casl>nedo 

• La Riva Cascaiera t 



IMVEMU.RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 

Este pueblo está formado esencialmente por dos barrios principales bien 
diferenciados, que la variante moderna de la carretera ha terminado de separar de 
forma muy nítida. El barrio del Pino, presidido históricamente por la desaparecida 
ermita de San Bartolomé, se sitúa en el corredor natural hacia los valles de Penagos 
y Cayón, mientras el barrio del Carmen, nucleado por la ermita del mismo nombre, se 
ubica en las faldas del monte Carceña. Es muy curioso que las dos advocaciones de las 
ermitas coincidan con las dos fiestas que se celebran en el pueblo, una de cada barrio, 
mientras la iglesia parroquial se dedica a Santa María y no tiene festividad relevante 
ni relación alguna con la trama urbana del pueblo, pues fue levantada hace un siglo en 
un lugar más o menos equidistante de cada barrio. La iglesia origi 'l/de la misma 
advocación y el cementerio antiguo se situaban en una altura inmediata / ntrada 
del actual Parque de Cabárceno, totalmente desvinculados del pueblo, lo cual 1 pare
cer era habitual en nuestra región. El caso de Socabarga en Liaño i · ·1 ~ u is
tóricamente la parroquia del pueblo estando en un extremo del tem ono, muy ri'eiada 
de los demás barrios. Por último existía en Obregón otra ermita, dedicada a San 
Roque, también cerca del actual Parque de Cabárceno, la cual debía estar relacionada 
con el paso del camino real que conducía hacia La Concha. 

Hacia el año 1.850, según el diccionario Mado~~ regón tenía 66 casas, el 
mismo número de vecinos y 3 5 . A e ás de la igl 1a parroquial existían 4 ermi-
tas, que serían las 3 menciona as del Ca r;m.~ a_n tolomé y San Roque, y la de 
Santa Lucía de Riosapero. En aquel mor:tlemo · gón producía frutas, ITWíz . vino Santa Ana 
patatas y pastos, y se criaban ganados y alguna caza. El AamL09 real que ven1~ cf~~ ~ La Vega 
La Concha hacia los valles de Penagos y Cayón pasaba al pie d1!°F<Mmtigua · ~ ~¡° 
parroquial y articulaba la zona baja del pueblo, es deci rs~llá barrios de TresQalacios y La cotera 
Cardil, antes de subir la cuesta del Plazo camino de la Venta de Salféñ.oblo San Juan UAÑO 

La construcción de la carretera de Guarnizo a Villa e%H\'é'B~1e~n los años 60 
del siglo XIX, y la a r r 902 del ferrocarril de Astillero a .Ontaneda, con su 
correspondiente estac1on en e arria del Pino, contribW P8n ~p~ ~ 1és'fe barrio, 
que creció a lo largo de la nueva carretera. La mifie~~rtambién imprtlm:i' &fl rácter al 
pueblo, en el que llegaron a existir numerosas.rta~~~~'y una l!ftaflfi: G:f:HAcial 
importante, y de nuevo el barrio del Pino partici¡füifé'.IT'mayor medidaooieiste dinamis
mo por su proximidi€ba la mina. Por el contrari~~i b1Jrr.' ~5 ~ Sarmen quedó al mar-
gen de las nuevas vía e comunicación y más alejado de la mina, manteniendo mejor 
su carácter campesino .dicional. Otros pequeños barrios aislados, PE 
como son los de Corral dé>Huevo, ~9¡:.opaj Y .~ .fü!íllín, 
se han desarrollado ya en el siglo ~~'JUtVA 
consecuencia de la especialización lechera 
de la ganadería cántabra. Un caso 
diferente parece ser el de~acrsartado 
barrio de Lusa, limítrofe co~ 1 l~~ueva 
y posiblemente de origen muy antiguo. 

l'vfo,,_ 
c-i~c 

CASTAÑEDA ----q,.Ceña 

Navalín 

La Maza 

El Carmen 

OBREGÓN 131 
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IHVEHU.RIO: OBREGÓN 

0HEGÓM 1 
Bº Lusa nos 250 y 251 

T1Po: Hilera de casas adosadas 
"10~ OBREGÓN 

"'~e 
ql'ceña 

·~---
DESCRlf>CIÓM: 

Hilera característica formada por tres casas adosadas y orientadas al 
Sureste, a las que hay que añadir una cuarta más moderna que forma ángulo de 90° 
con la primera, si bien está separada y da la espalda a la hilera, con la fachada prin
cipal mirando al Suroeste y sin interés arquitectónico. Son casas de planta rectan
gular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores, como 
es típico en Cantabria. La primera casa es la más destacada, con amplio portal 
cerrado por cargadero de madera, y solana tradicional también de madera enmar
cada por muros cortafuegos en voladizo. La única reforma que ha alterado el aspec
to tradicional de esta casa se ha realizado en el tejado, con una buhardilla moderna 
que permite un mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta. En cambio la 
segunda y tercera casa, actualmente unidas, han sido remodeladas con materiales 
modernos y han perdido su carácter, habiéndose sustituido la balconada original de 
madera por una metálica y una galería cerrada en un extremo. 

CROMOl.OGIÍ" "f>ROXIH"D": 
Siglos XVIII y XIX. Sin embargo el origen de este barrio de Lusa debe ser 

muy antiguo, puesto que en el cartulario de la abadía de Santillana existe un docu
mento del año 943 en el que se cita, aunque tampoco tenemos la certeza absoluta 
de que se trate de este barrio de Villaescusa. Y es que hay otra localidad de igual 
nombre en el municipio de Castro Urdiales, y también una peña denominada Lusa en 
el Valle de Soba, la cual tomó su nombre de un barrio de cabañas pasiegas situado 
a sus pies en la vertiente de Espinosa de los Monteros (Burgos). 

EsuDo "cru"i.: 
Aceptable. 



IMVf:MT7'RIO: 0BR€GÓM 

OBREGÓN 2 
8° Trespalacios no 113 

OBREGÓN 
T1Po: Casa aislada 

DucR1Pc1óN: 
Casa aislada muy bonita que responde a las características típicas de la 

arquitectura tradicional montañesa: planta ligeramente rectangular, dos alturas y 
cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. En uno de ellos se sitúa 
la fachada principal, mirando hacia el Sur, con puerta adintelada flanqueada por dos 
ventanas igualmente adinteladas. En el piso principal presenta solana de madera 
entre muros cortafuegos en voladizo, con tabique de ladrillo moderno que recuerda 
los tradicionales entramados de ladrillo y madera. En el hastial oriental, sobre el 
antiguo camino real que conduce hacia La Concha, se abre una puerta secundaria 
adintelada, así como varias ventanas modernas de gran tamaño. Salvo el paramen
to comentado de ladrillo, todas las fachadas presentan la piedra al descubierto, lo 
que da a la casa un aspecto antiguo y atractivo. 

CRONOLOGÍA APROXIMADA: 

Finales del siglo XIX, y en concreto 1.893 según la fecha inscrita moder
namente en el dintel de una ventana del hastial. Esta fecha parece fiable, pues con
cuerda perfectamente con las características arquitectónicas de la casa. 

Esaoo ACTUAL: 

Bueno. 
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IHVENT1'RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 3 
Bº Trespalacios nos 100, 101 y 102 

T1Po: Hilera de casas adosadas 
410~ OBREGÓN 

"'e C. qrceña 
._ __ __ 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera típica formada por tres casas adosadas orientadas al Sur. Tienen 
planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, con las vertientes sobre 
los lados menores, como es característico. En uno de ellos se sitúan las fachadas 
principales, que presentan las típicas solanas de madera entre muros cortafue
gos en voladizo. El conjunto mantiene su aspecto tradicional muy aceptablemen
te, a pesar de haberse hecho algunas reformas en las casas, lo que demuestra 
que ambas cosas no tienen porqué ser incompatibles. Hay que hacer notar la 
menor altura de la primera casa respecto de la segunda y la tercera, que tienen 
pisos de mayor altura y parecen ya del siglo XIX, en tanto que la primera debe 
remontarse al XVIII. La segunda casa también presenta una lucera en la cubier
ta, elemento muy característico del siglo XIX, aunque pudiera haberle sido añadi
do con posterioridad a la casa. 

CRONOLOGÍA APROXIMADA: 

Siglos XVIII y XIX. 

Esuoo ACTUAL: 

Bueno. 



IMVEHTARIO: OBREGÓN 

OtlREGÓM 4 
Bº Trespalacios nos 98 y 99 

-ifo~ OBREGÓN 
«"ec Tu• o : Casas pareadas q't'eña ----0ESCRlf'CIÓM: 

Conjunto formado por dos casas pareadas, bien orientadas al Sur, con 
planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados 
menores. Ambas presentan las características balconadas de madera, originales 
pero bastante deterioradas en la actualidad. Se trata de un complemento insepara
ble de las casas populares montañesas, imprimiendo carácter a estas casas que, 
por lo demás, no suelen tener elementos arquitectónicos destacados. En todo caso 
se trata de uno de los escasos grupos de casas de Obregón que mantiene su aspec
to tradicional inalterado. 

CROMOL.OGÍA Af'ROXIHADA: 

Siglo XIX. 

Esuoo ACTUAL.: 

Regular, aunque al no haber sufrido reformas modernas estas casas tie
nen una gran potencialidad para ser restauradas conforme a su tipología original. 

1 
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INVUH7'RIO: OBREGÓN 

0BREGÓM 5 
8° Trespalacios n05 94 y 95 

T1t>o: Casa aislada 
-ifo~ OBREGÓN 

"'ec 
q't'eña ,..,.., __ _ 

0ESCRlf'CIÓM: 

Originalmente era una sola casa, actualmente dividida en dos, la segunda 
muy reformada, no así la primera, que conserva en gran medida su aspecto original 
inalterado. Tiene planta rectangular y dos alturas, con cub ierta a dos aguas, una de 
ellas vertiente sobre la fachada principal, como es característico. Esta fachada, que 

, se orienta al Sur, presenta un bonito soportal abierto entre dos cuerpos de la casa, 
con un pie derecho que sustenta una viga de madera sobre la que reposa la segun
da planta. Esta se abre en una balconada de madera en voladizo, añadida poste
riormente, destacando también el alero de madera que corona la fachada, de gran 
vuelo. La casa presenta vanos adintelados originales, y algunos otros abiertos 
posteriormente, así como una puerta lateral en el hastial con un arco rebajado que 
no parece muy antiguo. Es una pena que la segunda casa haya sido tan reformada, 
porque se trata de uno de los edificios antiguos más bonitos e interesantes de 
Obregón. 

CROMOLO&ÍA Af'ROXIHADA: 

Segunda mitad del siglo XVII. 

€SUDO ACTUAL: 

La segunda casa apenas 
conserva elementos origina
les, pero por lo demás el 
edificio se encuentra habita
do y en buen estado. 



INVfNT1'RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 6 
8° Trespalacios nos 115, 116 y 117 

Tu•o: Casas pareadas 

DucR1t>c1óN: 

Típico conjunto formado por dos casas adosadas de planta acusadamente 
rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. 
En uno de ellos se abren las fachadas principales, orientadas al Sureste, con sola
nas entre los muros cortafuegos, si bien en la segunda casa fue desmontada la bal
conada de madera, siendo deseable su reposición. Un detalle muy especial es la 
existencia en la primera casa, sobre el cortafuegos, de un antiguo reloj de sol, el 
único del pueblo. Está labrado en arenisca, es de forma rectangular y tiene cober
tura de números árabes de 6 a 6. Una inscripción fecha su colocación en el año 
1.788, posiblemente la antigüedad de la casa. Frente a la hilera se levanta otro edifi
cio adjunto, así como una tejavana típica con estructura de madera y cubierta de teja. 

CRONOl.OGÍA Af>ROXIHADA: 

Segunda mitad del siglo XVIII, y en concreto la 
fecha de 1.788 que figura en el reloj de sol. 

Esaoo ACTUAi.: 

Regular. 

B1e1.10GRAFfA: 

BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de 
Villaescusa, p. 107. 
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IHVEHURIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 1 
Bº Trespalacios n05 118, 119, 120 y 121 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DncR1Pc1óN: 
Hilera típica formada por tres casas adosadas, con planta rectangular, dos 

alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. En uno de ellos 
se sitúan las fachadas principales, orientadas al Sureste, con balconadas en voladi
zo que probablemente sean más modernas, ya del siglo XIX. Destaca en la segunda 
casa un arco de medio punto actualmente cerrado, el cual daba acceso a un sopor
tal ahora incorporado a la vivienda. También destacan en esa casa las vigas que sus
tentan el alero, así como un escudete sin labrar sobre una ventana, pero en cambio 
hay que lamentar en su balconada la desaparición de la balaustrada original de 
madera, sustituida por otra moderna muy poco afortunada. Junto a la hilera se 
levanta una cuarta casa que luce un escudo moderno, así como el nombre del barrio, 
Trespalacios, alusivo a las casonas que hubo antiguamente en esta zona del pueblo. 
Tal vez una de ellas fuera la del arco de medio punto que hemos comentado, hoy muy 
reformada. 

CRONOLOGÍA Af>ROXIHADA: 

Primera mitad del siglo XVIII. 

ESTADO ACTUAL: 

La primera y la tercera casas se conservan bien, no así la segunda, que en 
su día debió ser la más destacada. Sería deseable la recuperación del arco original 
de acceso y la balconada de madera, con lo que la casa y toda la hilera en su con
junto serían mucho más bonitas. 



IHVEHT1'RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 8 
Bº Trespalacios nos 124, 125 y 126 

T1Po: Casa aislada 

DESCRIPCIÓN: 

Gran casa exenta de planta cuadrada, dos alturas y cubierta a cuatro 
aguas, con la fachada principal orientada al Suroeste. Aunque ha sido muy reforma
da a lo largo del tiempo con la apertura de nuevos vanos, su origen parece muy anti
guo, conservando algunos elementos de gran interés. En el lado Noroeste se 
encuentra una ventana gótica que probablemente proceda de una casa anterior, 
pues el volumen del edificio y demás elementos antiguos son propios ya de la segun
da mitad del siglo XVI o del XVII. A esta época deben corresponder sendas venta
nas en forma de buzón, una de ellas cambiada en una reciente reforma. Otros vanos 
parecen más modernos, siempre adintelados, aunque en la fachada principal anti
guamente existía un arco de medio punto del que sólo quedan algunos vestigios. En 
la parte superior se conserva parte de la cornisa original, en papo de paloma, en el 
lado oriental, aunque en el resto ha sido sustituida por otra cornisa más moderna. 
Esta casa, por su volumen y características, debió merecer antiguamente el nombre 
de "palacio", y probablemente fue uno de los edificios que dieron lugar al topónimo 
Trespalacios, que es el nombre del barrio en que se encuentra. 

CRONOLOGÍA APROXIMADA: 

Como ya hemos adelantado, el elemento 
más antiguo es la ventana gótica, que 
puede remontarse al siglo XV, procedien
do probablemente de una casa anterior. 
La estructura de la casa actual y los res
tantes elementos antiguos (vanos tipo 
buzón, cornisa en papo de paloma, etc ... ) 
deben corresponder a la segunda mitad 
del siglo XVI o ya al XVII. 

Esuoo ACTUAL: 

La casa ha sido muy refor
mada a lo largo del tiem
po, pero está arreglada 
manteniendo su volumen y 
aspecto antiguo. 
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INVENTARIO: OBREGÓN 

OeuGóH 9 
Bº li'espalacios no 127 

Tu•o: Casa aislada 

DucR11>c1óH: 
Casa aislada que sin embargo responde al modelo típico de casa adosada, 

de planta acusadamente rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes 
sobre los lados menores. En uno de ellos se sitúa la fachada principal, orientada al 
Este, con solana típica entre muros cortafuegos sin voladizo. Los hastiales son com
pletamente asimétricos, lo que parece indicar que la casa fue recrecida antigua
mente, tal vez para ganar la segunda planta a partir de una casa baja original. 

CROHOl.O$fJ. J.f>ROXIHJ.OJ.: 

Siglo XVIII. 1 1 11 1 

11 

f:STJ.00 J.CTUJ.L: 

Aceptable. 



INVENTARIO: OBREGÓN 

OBREGÓN lo 
B~ Trespalacios nos 89, 90 y 91 

T1Po: Casas pareadas y otra aislada 

DucR1f'c1óM: 

Grupo formado por dos casas adosadas y una tercera levantada con pos
terioridad, formando ángulo de 90° con las anteriores pero separada de ellas. Todas 
responden al esquema típico de planta acusadamente rectangular, dos alturas, 
cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores y fachada principal en uno 
de éstos. Las dos primeras se orientan al Este, la tercera mira al Sur, y todas pre
sentan solanas características entre muros cortafuegos en voladizo. En la planta 
baja sobresale el magnífico arco de medio punto que da acceso al soportal de la 
segunda casa, mientras la primera debió tener originalmente un soportal abierto, del 
que procederá la columna clásica que hoy se ve enfrente sustentando una tejavana. 
No tiene capitel, sólo la basa y el fuste, pero probablemente sería de orden toscano, 
como las conservadas en otras dos casas del valle, una en el barrio El Carmen nº 199 
del mismo pueblo (Obregón 28), y la otra en Liaño, en el denominado "Palacio" 
(Liaño 8). Las tres casas están dentro de una finca a la que se accedía por un senci
llo portal con tejadillo, actualmente desaparecido. En algún sector de la cerca que 
rodea la finca todavía se reconocen vestigios de los emparrados que allí se apoya
ban, interesante testimonio de la viticultura histórica en Obregón. 

-~ ~-· -

CROMOL.OGIJ. J.f'ROx.: 

Segunda mitad del 
siglo XVII o tal vez ya 
primera mitad del 
XVIII. 

E:suoo ACTUAL.: 

Bueno, se trata de 
uno de los grupos de 
casas más bonitos y 
mejor conservados 
no sólo de Obregón, 
sino de todo el valle. 
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IMVEMU.RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 11 
Bº Cardil no 63 

T 1 Po: Casa aislada 

DESCRIPCIÓN: 

Casa aislada situada en las inmediaciones de la carretera general de 
Guarnizo a Villacarriedo a su paso por el caso urbano de Obregón, sobre el río y el 
barrio de Cardil. Tiene planta ligeramente rectangular, dos alturas y cubierta a dos 
aguas vertientes sobre los lados menores, en uno de los cuales se encuentra la 
fachada principal, orientada al Sur. Presenta una bonita balconada de madera en 
voladizo, con muros cortafuegos apenas esbozados, y grandes huecos adintelados 
en el hastial del lado Oeste, sobre un camino que sube hacia la carretera. Ha sido 
restaurada acertadamente, con la piedra al descubierto y madera en la balconada, 
aunando el aspecto tradicional con las comodidades de las viviendas modernas. En 
realidad en algunos casos es difícil saber que elementos eran originales de la casa 
y cuales son debidos a esta restauración, aunque las grandes ventanas parecen 
corresponder a esta última. 

CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

Segunda mitad del siglo XIX. 

Esuoo ACTUAL: 

Bueno. 



OBREGÓN 12 
8° Car<lil n° 79 

T1Po: Casas pareadas 

DucR1f'c1óN: 

En realidad no eran originalmente dos casas, sino una sola, actualmente 
dividida por la mitad en dos diferentes. En principio responden a la estructura tra
dicional montañesa, con planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, ver
tientes sobre los lados menores. En uno de ellos, mirando al Sur, se sitúan las facha
das principales, con balconada de madera característica en la primera casa, que ha 
conservado hasta hoy su aspecto original. No así la segunda, completamente remo
delada con materiales modernos, sustituida la balconada tradicional de madera por 
una balaustrada. Frente a esta segunda casa se han añadido otras balaustradas 
similares que delimitan un pequeño espacio particular. Estas dos casas ejemplifican 
muy bien los dos procesos que en las últimas décadas están conduciendo a la pro
gresiva desaparición de la arquitectura popular de Villaescusa y de gran parte de 
Cantabria: por un lado el abandono y la ruina (primera casa), y por otro su remode
lación total con materiales modernos (segunda casa). 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

Siglo XIX. 

t::saoo ACTUAL: 

La primera casa se encuentra prácticamente en estado de ruina, con el teja
do destrozado. La segunda en cambio ha sido reformada y está habitada y cuidada. 

~ c:::r-:.· . -
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h~vetH7'RIO: OeReGóM 

OBREGÓN 13 
Bº Car<til nos 66 y 67 

fo•o: Hilera de casas adosadas 

DESCRlf'CIÓM: 

Típica hilera formada por cuatro casas adosadas orientadas hacia el Sur, 
respondiendo al modelo característico. Tienen planta rectangular, dos alturas y 
cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores, con gran desarrollo de los 
hastiales. La más destacada de las cuatro es la primera, con gran portalón, solana 
típica, entramado de ladrillo reconstruido y, sobre todo, dos detalles que parecen 
indicar que fue antiguamente casa rectoral. Por un lado, junto a la puerta se puede 
ver una figura que parece representar a un santo o fraile, y la inscripción "AVE 
MARIA". Por otro lado, en el hastial descubierto, sobre una ventana aparece repre
sentada una cruz latina flanqueada por sendos luceros, y la inscripción "ALSAR", un 
apellido que era frecuente en Obregón en los siglos XVII y XVIII. Esta inscripción 
aparece en el hastial y no en la fachada, pero debe tenerse en cuenta que por delan
te pasaba el camino real que bajaba por el valle con anterioridad a la carretera, lo 
que explica esa localización. La segunda casa ha sido muy transformada y no tiene 
interés arquitectónico, pero sí la tercera y la cuarta, que antaño eran una sola. 
Ambas presentan un soportal con gruesas pilastras que sustentan unas balconadas 
reconstruidas. 

CROMOl.OGÍ1' J.f'ROXIH1'D1': 

Esuoo Acruu: 
La primera casa fue res
taurada con acierto, con
servando todo su carác
ter y belleza. La segunda 
ha sido muy reformada. 
La tercera y cuarta están 
habitadas, en bastante 
buen estado. 



IHVEHURIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 14 
Bº Cantil no 72 

T1Po: Casa de finales del siglo XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Casa de planta rectangular y tres alturas, la última bajocubierta con una 
buhardilla central que permite un mejor aprovechamiento de ese espacio, así como 
una mayor iluminación y ventilación. La fachada principal tiene una orientación anó
mala, al Noreste, debida al paso de la carretera general de Guarnizo a Villacarriedo. 
Esta fachada responde a una simetría perfecta, con tres puertas en la planta baja, 
dos grandes ventanales y galería acristalada central en el piso principal, y sobre 
ésta un balcón metálico correspondiente a la buhardilla, con otra puerta y dos 
pequeñas ventanas típicas del espacio bajocubierta. Remata la buhardilla y fachada 
un frontón triangular de inspiración neoclásica con algunos elementos decorativos. 
Están resaltadas las esquinas, líneas de imposta y cercos de los vanos, los cuales 
tienen antepechos y molduras de gusto barroco. El aspecto general de la casa es 
muy característico de su época, donde el historicismo se combina con novedades 
como el empleo del cristal que permiten la apertura de vanos amplios y numerosos. 

,- ~ ~--·· 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHAOA: 

Finales del siglo XIX. En la fachada todavía se puede reco
nocer, estampado en rojo en sendos lugares, el yugo y las 
flechas, símbolo de la Falange que fue muy habitual en las 
paredes del valle y de toda España en los años de la pos
guerra. 

Esuoo ACTUAL: 

Cerrada y muy descuidada. 

1 1 
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h~VEtH.7'RIO: OBREGÓN 

Ot1Rt!GÓH 1 5 
Bº El Pino nos 134, 135 y 136 

T1f'o: Hilera de casas adosadas 

DESCRlf'CIÓH: 

Hilera típica formada por tres casas adosadas, de planta rectangular, dos 
alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. En uno de ellos 
se sitúan las fachadas principales, orientadas al Sur, con las típicas solanas entre 
muros cortafuegos. La segunda y la tercera casa fueron originalmente una sola, 
apreciándose todavía en la fachada de la segunda la mitad del arco de medio punto 
que servía de acceso a la misma. En el siglo XIX se dividió la casa en dos, rompiéndo
se dicho arco y añadiéndosele a la tercera casa los cortafuegos en voladizo y la solana. 

CROHOL.OGÍA Af'ROXIHAOA: 

El conjunto parece remontarse al siglo XVIII, reformado en el XIX tal y 
como hemos comentado. 
Esuoo ACTUAL.: 

Aceptable. 

;-
•. 



IHVEHU.RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 16 
Bº El Pino nos 139 y 140 

T1Po: grupo de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un grupo de casas adosadas inmediato a la carretera, pero no 
responde a la estructura típica en hilera, sino que forma un conjunto de planta irre
gular, debido al añadido de sucesivos volúmenes. La casa más antigua tenían plan
ta acusadamente rectangular, dos alturas en principio, aunque posteriormente el 
hastial fue recrecido con ladrillo para ganar una tercera altura bajo la cubierta. Esta 
es a dos aguas vertientes hacia los lados menores, en uno de los cuales se sitúa la 
fachada principal, orientada al Sur. En ella se encuentra una típica solana, con muro 
cortafuegos en ligero voladizo, y alero de madera, dando un toque muy pintoresco a 
la casa. Las restantes casas del conjunto son posteriores, levantadas después de la 
construcción de la carretera general de Guarnizo a Villacarriedo en los años 60 del 
siglo XIX, y no tienen interés arquitectónico. 

CRONOl.OGÍA APROXIHAOA: 

Siglos XVIII y XIX. 

Esaoo ACTUAi.: 

Aceptable. 
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IHVEHURIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 11 
8° El Pino n° 48 

T1t>o: Casas pareadas 

DESCRlf'CIÓN: 

Es un edificio dividido asimétricamente en dos casas, ocupando la prime
ra casi dos tercios de la fachada principal, que se orienta hacia el Sur, en tanto que 
la segunda casa es mucho más pequeña, con fachada muy estrecha y una planta 
acusadamente rectangular. Tiene dos alturas y una tercera bajo la cubierta, que es 
a dos aguas, una de ellas vertiente sobre la fachada principal. Esta presenta una 
característica solana montañesa enmarcada entre muros cortafuegos en voladizo, 
siendo el elemento más destacado del edificio. La tercera planta está presente en 
dicha fachada por medio de un pequeño ventanuco sobre la puerta de acceso a la 
balconada de la primera casa, lo cual es también muy típico de las casas de esta 
época. Aunque ha sido reformada en el siglo XX, mantiene en gran medida su carác
ter tradicional. El edificio tiene delante una corralada particular, frente a la cual se 
levantaba originalmente la desaparecida ermita de San Bartolomé, derribada en los 
años 60. Ambos edificios y la hilera siguiente (véase Obregón 18) componían el 
núcleo original del barrio denominado El Pino, que desde finales del siglo XIX creció 
a lo largo de la carretera general. 

' 
CRONOLOGÍJ. J.f'ROXIHJ.DJ.: 

Segunda mitad del siglo XIX. 

1 

111 11' 1 111 

1 1 

f:STJ.DO J.CTUJ.L: 

Bueno. 
1 

1 1 

11 1 .. 

1111111. 

11, 

11 .1 

1 
"1 '1 



IHVf:HURIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 18 
Bº El Pino nos 49, 50 y 51 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Agrupación formada por dos casonas adosadas, y una tercera casa añadi
da posteriormente, ya en el siglo XIX. La hilera se orienta al Este, y sus casas res
ponden al modelo típico: planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas ver
tientes sobre los lados menores. La primera casona es indudablemente la más des
tacada de Obregón, con soportal accesible por dos arcos carpaneles, solana típica 
entre muros cortafuegos en voladizo, y notable alero con minucioso trabajo de 
madera debido a la rehabilitación moderna. En el hastial luce un escudo antiguo con 
las armas del apellido Obregón, el cual estuvo desaparecido durante alrededor de 
medio siglo, apareciendo de nuevo en las obras de restauración. En la fachada prin
cipal sobre uno de los cortafuegos, se puede ver otro escudo moderno con los mis
mos blasones. Los restantes elementos típicos montañeses, concentrados princi
palmente en el hastial descubierto, también se deben a esta reforma moderna. La 
segunda casa tiene soportal con acceso por arco de medio punto, y solana entre los 
muros cortafuegos. Por último la tercera casa presenta vanos adintelados, solana 
típica y una buhardilla característica del siglo XIX. 

CRONOLOGÍ" "PROXIH"º": 

Las dos primeras casas son del siglo XVII, la tercera corresponde al XIX. 

Esuoo "cruu: 
La primera casona fue rehabilitada no hace muchos años, añadiéndosele 

numerosos elementos de cantería y carpintería típicos montañeses, aunque no ori
ginales de la casa. La segunda está deshabitada y precisa ser restaurada. Y la ter
cera se conserva habitada y en buen estado. 

61BLIOGRUf": 
BACHO, José Manuel, y otros: Real Valle de Villaescusa, p. 104. SOLANA, 

Marcial: La Heráldica en el Real Valle de Villaescusa, pp. 52-53. 

1 1 
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INVUH7'RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 19 
8° El Pino nos 34, 35 y 36 

T1Po: Hilera de casas adosadas 
'110~ OBREGÓN 

"'e C. qrceña 
'"""'~--

DESCRIPCIÓN: 

Típica hilera situada al borde de la antigua carretera general de Guarnizo 
a Villacarriedo a su paso por Obregón. La hilera está formada por tres casas ado
sadas, con planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre 
los lados menores. Las fachadas principales se sitúan en uno de éstos, orientadas 
al Sur, con la composición típica montañesa protagonizada en todos los casos por 
las solanas de madera entre muros cortafuegos en voladizo. La primera casa ha sido 
restaurada hace algunos años, con piedra vista en la fachada y en el hastial descu
bierto, en el cual se le ha añadido un tejadillo sobre una puerta que ya existía y que 
permite el acceso directo desde la carretera. De hecho este hastial se ha converti
do en la fachada principal de la casa, al haberse cerrado en la última reforma el anti
guo acceso principal situado bajo la balconada. La segunda casa tiene un elemento 
arquitectónico muy típico del siglo XIX, como es la buhardilla con pequeña balcona
da y tejadillo a dos aguas que rompe la continuidad de la vertiente del tejado, per
mitiendo un mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta. 

CRONOLOGÍA APROXIMADA: 

Finales del siglo XIX, con posterioridad a la apertura de la carretera gene
ral Guarnizo-Villacarriedo, construida en los años 60 de dicho siglo. 

Esn.oo ACTUAL.: 

Bueno. 



IMVEMURIO: 0BREGÓM 

OBREGÓN 20 
Bº El Pino nos 29, 30, 31, 32 y 33 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

0t::SCRlf'CIÓN: 

Hilera formada por cuatro casas adosadas situadas sobre la antigua 
carretera Guarnizo-Villacarriedo a su paso por Obregón, con sus fachadas principa
les orientadas hacia ésta, al Noreste. Sin embargo no se trata de la típica hilera de 
casas montañesas con solana, sino que son casas de finales del siglo XIX que no 
responden a un modelo concreto. La primera y segunda casas tienen dos alturas, sin 
mayor interés arquitectónico. La tercera casa cuenta con dos pisos y un tercero 
embrionario bajo la cubierta, que es a dos aguas. Sus vanos son adintelados y pre
senta una galería moderna en la fachada principal. De las cuatro casas, la más des
tacada es indudablemente la cuarta (primera según se llega al pueblo), de planta 
más o menos cuadrada y tres alturas, con cubierta a tres aguas debido a su situa
ción en la hilera, pues tendría cuatro si fuera exenta. Esta casa tiene también 
amplios vanos adintelados, así como típicos muros cortafuegos en voladizo, una 
galería acristalada en la segunda planta, y sobre ésta una destacada balconada de 
madera en la tercera, bajo el alero. En la fachada lateral se le añadió modernamente 
una escalera y un cuerpo adosado para permitir un acceso independiente a la 
segunda planta, pero esta casa mantiene todo su carácter, muy representativo de la 
arquitectura montañesa de los últimos años del siglo XIX. 

CRONOLOGÍA Af'ROXll1ADA: 

Finales del siglo XIX, indudablemente con posterioridad a la construcción 
de la carretera de Guarnizo a Villacarriedo en los años 60 de dicho siglo. 

Esaoo ACTUAL: 

Bueno. 
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IMVEMTJ.RIO: OBREGÓN 

Oeu:GóN 21 
Bº El Pino nos 23, 24 y 25 

Tu•o: Casa de finales del siglo XIX 

DESCRIPCIÓN: 

Casa típica de finales del siglo XIX, con planta cuadrada, tres alturas y 
cubierta característica en forma de cruz griega, con cuatro hastiales y vertientes 
sobre las esquinas. Como es propio de su época, la casa cuenta con vanos amplios 
y numerosos repartidos por todas las fachadas, con independencia de su orienta
ción. Son ventanas y puertas-ventanas generalmente adinteladas, si bien en la ter
cera planta se adaptan al perfil de los hastiales. Las paredes son de mampostería 
descubierta en una reciente rehabilitación, encintada por sillería en las esquinas y 
cercos de los vanos, dispuesta para ser resaltada con pinturas de diferentes colo
res, aunque no se ha hecho en la última reforma. Este edificio representa muy bien 
el tipo de casa residencial propio de finales del siglo XIX, y corresponde al creci
miento de Obregón en las últimas décadas de dicho siglo a lo largo de la nueva 
carretera de Guarnizo a Villacarriedo, construida en la década de los 60 de esa cen
turia. En La Concha y Villanueva se pueden ver dos casas muy parecidas (La Concha 
18 y Villanueva 1), la primera de ellas fechada en 1.895 por una inscripción existen
te en su fachada. 

CRONOLOGÍA APROXIMADA: 

Últimos años del siglo XIX. 

Esuoo ACTUA1.: 

Bueno, como decíamos ha sido rehabilitada recientemente. 



11 

IMVEMU.RIO: 0BREGÓM 

OBREGÓN 22 
Bº La Maza n° 176 

T1Po: Casas pareadas 

DucR1Pc1óH: 

Conjunto formado por dos casas adosadas, con planta acusadamente 
rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados meno
res. En uno de ellos se sitúan las fachadas principales, orientadas hacia el 
Sureste, sobre el camino que articula el barrio La Maza. Originalmente presenta
ban solanas enmarcadas por unos muros cortafuegos en voladizo rematados por 
cornisas. Sin embargo ambas balconadas han sido desmanteladas, en la segunda 
casa sustituida por una escalera moderna de acceso a la segunda planta. Son muy 
curiosos los hastiales marcadamente asimétricos·, cuyos muros revelan un extra
ño recrecimiento hacia atrás en la segunda casa (obsérvese la fotografía), con un 
cuerpo trasero añadido en el siglo XX, con pared de mampostería y ladrillos en el 
cerco de los vanos. En la primera casa también se observa un recrecimiento, aun
que en este caso parece más moderna la parte delantera, o al menos eso da a 
entender la disposición de los sillares. 

CROHOl.OGÍJ. J.f'ROXIHJ.D.>.: '1 1 

1, 1 

Siglo XIX. 
1
,11 111 

Esaoo .>.cru.>.1.: 

Regular. 
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IHVEHURIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 23 
Bº La Maza nos 171, 172, 173 y 184 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Larga hilera formada por cinco casas adosadas, orientadas al Este, res
pondiendo esencialmente al esquema tradicional de Cantabria: planta rectangular, 
dos alturas, cubierta a dos aguas vertientes sobre los lados menores, etc ... 
Algunas de las casas han sido totalmente remodeladas con materiales modernos, 
como la primera, pero otras mantienen todavía aceptablemente su aspecto tradi
cional, como la cuarta y la quinta. En concreto la cuarta destaca por una buhardi
lla típica del siglo XIX que, de hecho, constituye una tercera planta, con balcona
da de madera y un tejadillo a tres aguas que rompe con la estructura de la ver
tiente que cae sobre la fachada principal. La quinta casa presenta una bonita sola
na de madera que le imprime carácter. En las inmediaciones de esta hilera se pue
den ver las ruinas de otra casa aislada, quedando en pie un hastial en el que des
taca su cortafuegos con voladizo y remate en cornisa. 

CRONOl.OGfA APROXIMADA: 

Siglos XVIII y XIX. 

Esuoo ACTUAL.: 

Diverso, algunas casas han sido muy remodeladas y otras conservan 
mejor su aspecto original, pero todas están cuidadas. 

-



INVENTARIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 24 
Bº El Carmen nos 189 y 190 

T1Po: Casas pareadas 

DESCRIPCIÓN: 

Casas pareadas de planta rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas 
con las vertientes sobre los lados menores, aunque en realidad la segunda casa 
tiene tres vertientes, la tercera en lugar del hastial típico en el lado descubierto. 
Esta solución no es demasiado habitual, aunque tampoco es desconocida en la 
arquitectura tradicional de Cantabria. Las fachadas principales, orientadas al Este, 
responden al modelo típico montañés, con sendas solanas entre los muros corta
fuegos sin voladizo. La primera casa mantiene su aspecto original con la solana de 
m·adera, pero se encuentra en estado regular, mientras la segunda casa ha sido 
más reformada pero se encuentra en mejor estado. Poco más se puede decir de 
estas dos casas, que cuentan delante con un espacio particular a modo de corra
lada abierta. 

CRONOLO~'" "PROXIH"º": 

Siglo XVIII. 

Esuoo "c'u"L: 
Regular. 
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IMVEMT1'RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 25 
Bº El Carmen nos 169 y 170 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Hilera típica formada por tres casas adosadas, orientadas al Este. Todas 
ellas responden al esquema característico montañés, con planta rectangular, dos 
alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados menores. En la actuali
dad sólo la primera casa presenta la solana, pues la segunda y la tercera la tie
nen desmantelada por encontrarse en obras. No obstante es previsible (y desea
ble) su recuperación en breve, siendo estas balconadas uno de los elementos 
arquitectónicos más característicos de la arquitectura tradicional de Cantabria. 
Las casas han sido objeto de algunas reformas,. pero mantienen muy aceptable
mente su carácter. 

1111 I' 
CRONOLOGÍA APROXIHADA: 

Siglo XVIII. 1 

11 !I 'I 

1' 
ESTADO ACTUAL: 

Bueno, las tres casas tienen tejado nuevo y conservan su aspecto tradicional. 
111 
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OBREGÓN 26 
Bº. El Carmen n° 168 

T1t>o: Casa de finales del siglo XIX 

0ESCRlf>CIÓN: 

Esta casa representa un estadio avanzado en la evolución de la casa ado
sada tradicional hacia la tercera altura, pero en este caso no se consigue la última 
planta levantando los hastiales, sino alterando la estructura de la fachada y de la 
cubierta. En las plantas baja y principal aparecen los elementos habituales, con la 
solana entre los muros cortafuegos en voladizo. Pero arriba, la típica buhardilla que 
en algunas casas del siglo XIX rompe la estructura de la cubierta a dos aguas se ha 
convertido en una tercera planta, con una segunda solana y una composición que 
recuerda a los frontones neoclásicos. Este modelo de fachada es muy característi
co de los valles más orientales de Cantabria y zona occidental de Las Encartaciones 
(Vizcaya): Guriezo, Carranza, Villaverde de Trucíos, Arcentales, etc ... siendo muy 
escaso en el resto de la región, aunque no faltan algunos ejemplos. En el propio pue
blo de Obregón existe otra casa que responde a este modelo en el barrio 
Trespalacios, nº 114. Otro detalle importante, típico de finales del siglo XIX, es la 
abundancia y gran tamaño de los vanos, propio de la generalización de los cristales. 
Estos vanos son siempre adintelados salvo en la tercera planta, por razones de 
adaptación a la cubierta. 

CRONOLOGÍA Af>ROXIHAOA: 
111" i 1 

Finales del siglo XIX. 

Esaoo ACTUAL: 

Bueno, la casa está arreglada y mantiene su aspecto tradicional acepta
blemente, exceptuando las solanas, donde las balaustradas de madera originales 
han desaparecido sustituidas por una obra de albañilería. 

' 
' '' 
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IHVEHT~R10: OeReGóH 

0BREGÓM 21 
Bº El Cannen nos 194, 195, 196 y 197 

T1f>o: Hilera de casas adosadas 
410~ OBREGÓN 

"'ec 
qrceña ----

DESCRIPCIÓM: 

Típica hilera formada por tres casas adosadas, a las que se suma una 
cuarta que aparece bastante adelantada sobre las anteriores. Todas tienen planta 
rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes hacia los lados meno
res, en uno de los cuales se ubican las fachadas principales, orientadas al Este. La 
segunda y la tercera casa han sido reformadas, pero mantienen las características 
solanas de madera y los demás elementos habituales, conservando su aspecto tra
dicional aceptablemente. La cuarta casa parece más moderna que las anteriores, 
con solana entre muros cortafuegos en voladizo, y evolución hacia la tercera plan
ta por elevación de la cubierta, con tres pequeños ventanucos en la fachada principal. 

CROMOL.OGÍA Af>ROXIHADA: 

Segunda mitad del siglo XVIII o primera mitad del XIX. La cuarta casa 
corresponde ya a la segunda mitad del siglo XIX. 

ESTADO ACTUAL.: 

Aceptable, todas están cuidadas y mantienen su aspecto tradicional. 

--- -----------



h~VEl'H7'RIO: OBREGÓN 

OBREGÓN 28 • El Carmen 

Bº El Cannen n05 199, 200, 201 y 202 
OBREGÓN 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRIPCIÓN: 

Típica hilera formada por cuatro casas adosadas, con planta rectangular, 
dos alturas, y cubierta a dos aguas vertientes a los lados menores. En uno de éstos 
se sitúan las fachadas principales de las casas, orientadas al Este, con el frente 
característico de solanas y balconadas en voladizo. Resulta sorprendente en un con
junto de carácter tan popular la presencia de dos columnas clásicas, sin basa y con 
capiteles de estilo toscano, flanqueando el acceso al soportal de la primera casa. 
Originalmente la casa tenía un pórtico abierto, sustentando las dos columnas una 
estructura de madera sobre la que reposaba la fachada de la planta superior, que 
posiblemente sería de entramado de ladrillo y madera. En el siglo XIX se le añadiría 
la balconada y se cerraría el soportal, quedando integradas las dos columnas en la 
fachada a modo de pilastras. Aunque algunas de las casas que componen la hilera han 
sido reformadas, el conjunto conserva un aspecto muy aceptable, completando junto 
a la inmediata ermita del Carmen uno de los rincones más característicos del pueblo. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHADA: 

Siglos XVII y XVIII. 

Esaoo ACTUAL: 

Aceptable. 
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h'4YU'4U.RIO: OBREGÓN 

OsRt:GÓN 29 
Bº El Carmen nos 224 y 225 

T1Po: Hilera de casas adosadas con colgadizo 

DucR1Pc1óM: 

Originalmente era una gran hilera formada por cinco casas adosadas, con 
planta acusadamente rectangular, dos alturas, cubierta a dos aguas vertientes 
sobre los lados menores, y las fachadas principales en uno de éstos, orientadas al 
Este. La segunda casa ha desaparecido, hoy es el jardín de la tercera, que a su vez 
ha sido completamente remodelada. Sólo la cuarta mantiene su aspecto tradicional 
inalterado, con la típica solana de madera, si bien se encuentra actualmente vacía y 
bastante abandonada. Sin duda el elemento arquitectónico más destacado del con
junto es el singular colgadizo con fachada entramada de ladrillo, situado frente a la 
hilera, correspondiente a la cuarta casa y en estado similar. La importancia de este 
colgadizo o descolgau radica en ser una de las escasas muestras existentes en 
Villaescusa de este tipo de construcciones, que tienen un parentesco indudable con 
los hórreos, así como en su peculiar arquitectura entramada de pies derechos, vigas 
y cerramientos de ladrillos. Posiblemente sea del siglo XIX, y de hecho se le ve exac
tamente igual que ahora en una antigua foto de 1.919. 

1 1 1 11 

CROMOl.OGÍJ. J.PROXIHJ.OJ.: 

La hilera puede corresponder a la segunda mitad del siglo XVIII o prime
ra del XIX, y a ese siglo debe remontarse también el colgadizo. 

Esaoo .>.cTUu: 

Ya hemos señalado que la hilera ha sido muy transformada, y que la cuar
ta casa y el colgadizo, que son los edificios que mantienen su aspecto original, se 
encuentran bastante abandonados. Sería deseable una restauración respetuosa de 
ambos, y el colgadizo debería ser conservado en cualquier caso. 
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INVENU.RIO: OBREGÓN 

Ot1REGÓN 30 
Bº El Carmen nos 206, 207, 208 
209, 210, 211 y 216 

T1t>o: Hilera de casas adosadas 

' DESCRIPCIÓN: 

1 ' 
' 1 1 

1 1 ' 

Larga hilera formada por varias casas adosadas, posteriormente subdivi
didas, con planta acusadamente rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, 
vertientes sobre los lados menores, en uno de los cuales se ubican las fachadas 
principales, orientadas al Sur. La última casa, actualmente dividida en dos, era la 
más notable, con una bonita fachada clasicista abierta en la primera planta por 
doble arcada de medio punto, tal y como reflejan las fotos antiguas. Por encima de 
una marcada línea de imposta, la segunda planta presenta vanos adintelados y se 
remata con una característica cornisa en papo de paloma. La división de esta casa 
y las reformas que se han hecho posteriormente, sobre todo la más reciente, han 
desvirtuado totalmente esta fachada. Sólo la última casa conserva su aspecto origi- 1 , 

1' 

!~ ·· .1 

nal, con sus vanos adintelados, línea de imposta y cornisa en papo de paloma. La 
anterior en cambio fue demolida en el año 2.000 para alojar tres apartamentos, 
rehaciéndose uno de los arcos para dar aspecto antiguo al edificio. Del resto de las 
casas que componen la hilera no hay mucho que decir, pues han sido muy reforma-
das, únicamente destacar sus balconadas en voladizo que dan un cierto aspecto uni-
tario y pintoresco al conjunto. 

CRONOLOGÍA Af'ROXIHAOA: 

La última casa, con su fachada clasicista, debe corresponder a la segunda 
mitad del siglo XVII, pero el resto de la hilera posiblemente sea más moderno, de 
la segunda mitad del XVIII o incluso ya del XIX. 

Esuoo ACTUAL: 

Las reformas han alterado sustancialmente la hilera. Por lo demás todas 
las casas están en buen estado, habitadas permanentemente o en temporada. 

1 1, 
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h~vu~u.R10: OsReGóH 

OeRt:GóM 31 
Bº El Carmen nos 217 y 218 

T 1 f' o : Casas pareadas 

DucR1f'c1óM: 

Conjunto típico formado por dos casas adosadas, con planta acusadamen
te rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes sobre los lados meno
res. En uno de ellos se sitúan las fachadas principales, orientadas al Este, con sola
na entre muros cortafuegos sin voladizo en la segunda casa. El elemento más des
tacado es el gran hastial de la segunda casa, en el que se puede ver una ventana 
gótica de al menos 500 años de antigüedad, posiblemente tomada de un edificio 
medieval anterior, ya que la casa en su aspecto actual parece del siglo XVIII. Es muy 
posible que la ventana proceda de la desaparecida torre medieval de Obregón, sola
riega del linaje del mismo nombre y cuya existencia está documentada en el siglo 
XVI, si bien sería construida uno o dos siglos antes. 

CROMOl.OGb. J.f'ROXIHJ.DJ.: 

La ventana puede remontarse al siglo 
XV, pero el resto de la casa parece del 
siglo XVIII. 

Esaoo J.cruJ.1.: 

Aceptable, aunque la primera casa ha 
sido muy reformada. 



INVENTARIO: OBREGÓN 

OeREGóM 32 
Bº El Cannen nos 212, 213, 214 y 215 

T1Po: Hilera de casas adosadas 

DESCRlf>CIÓM: 

Hilera típica formada por cuatro casas adosadas, con planta acusada
mente rectangular, dos alturas y cubierta a dos aguas, vertientes a los lados 
menores. Las fachadas principales se sitúan en uno de estos, orientadas al Este, 
y presentan balconadas en voladizo, sin muros cortafuegos. La tercera y cuarta 
casas fueron originalmente una sola, dividida hacia 1.890 al casarse la hija de los 
dueños, pasando el nuevo matrimonio a habitar la tercera casa, mientras los 
padres quedaban en la cuarta, algo más grande. La hilera no tiene ningún ele
mento particularmente destacado, pero conserva aceptablemente su aspecto tra
dicional, a pesar de algunas reformas modernas. 

CROMOL.OGÍJ. J.f>ROXIHJ.DJ.: 
' 11 .·!11 

1 1 
11 

Finales del siglo XVIII o primera mitad del XIX. 

Esaoo J.CTUJ.1.: 

Aceptable, todas las casas están cuidadas y mantienen en mayor o 
menor medida su aspecto tradicional. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

No se puede hablar de una arquitectura tradicional propia del Valle 

de Villaescusa, a diferencia de otros valles como el de Pas que sí tienen unas 

tipologías propias y originales. La arquitectura tradicional que se encuentra 

en nuestro valle responde a las tipologías características de la arquitectura 

tradicional montañesa, la cual se extiende por las antiguas jurisdicciones de 

las Asturias de Santillana y Trasmiera, pero no por otras comarcas periféri

cas de la región, como Liébana, Campoo, Montes de Pas y zona del Asón

Agüera. Como única peculiaridad arquitectónica distintiva de nuestro valle, y 

también del vecino Valle de Camargo y entorno de Santander, podemos seña

lar la relativa abundancia de fachadas formadas por entramados de ladrillo 

y madera, una técnica típica de la arquitectura popular castellana, pero bas

tante escasa en Cantabria. Esta peculiaridad se debe probablemente a la 

presencia en el siglo XVII de unos talleres de fabricación de ladrillo y teja en 

la cercana localidad de Guarnizo. 

Esta arquitectura tradicional • 

montañesa tampoco se puede entender 

desligada de la evolución general de la 

arquitectura civil española. La mayoría 

de las casas, e incluso las cabañas, fue

ron construídas por canteros profesio

nales, los cuales manejaban los tratados 

clásicos y conocían las tendencias esti

lísticas predominantes en cada época, si 

bien es muy evidente el conservaduris

mo arquitectónico de Cantabria y su retraso cronológico frente a otras zonas 

de España. El Gótico se prolonga hasta la segunda mitad del siglo XVI, el 

Clasicismo domina todo el XVII y sobrevive en el XVIII, y el Barroco prácti-

camente no aparece hasta esta última centuria, perdurando en el siglo XIX. 

Por esas mismas razones, la distinción entre arquitectura "popular" y arqui

tectura "culta" tampoco es muy válida, encontrándose numerosos edificios 

a medio camino entre una y otra. En todo caso esta distinción sí nos ha ser

vido para diferenciar dos modelos muy característicos de la arquitectura tra

dicional montañesa: por un lado la casa popular adosada en hilera, y por otro 

la casona. Desde un punto de vista práctico, a la hora de abordar la protec-

Hilero en el Barrio 
Trespalacios 

(Obregon} 

113 



Hastial rn ruinas rn rl 
Barrio La Maza 
(Obrrgon ) 
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CONCLUSIONES 

ción de esta arquitectura, la distinción 

también puede ser válida: los edificios 

socialmente valorados, es decir las caso

nas con sus fachadas de sillería, arcos, 

escudos, etc .. . y la arquitectura popular o 

socialmente despreciada, en Cantabria 

hasta el momento absolutamente despro

tegida y abocada a una progresiva extin

ción si no se toman medidas urgentes. 

El estado de conservación de la arqui

tectura tradicional en el Valle de 

Villaescusa es realmente malo, como pone de manifiesto el inventario reali

zado. Esta arquitectura corresponde a una sociedad rural tradicional que 

entró en crisis ya en el siglo XIX, con un importante dinamismo socioeconó

mico debido en nuestro valle principalmente a la minería, el ferrocarril y la 

proximidad a Santander. No es casualidad que la arquitectura popular se con

serve mejor en las zonas rurales más apartadas e incomunicadas, como pue

den ser Liébana, los valles del Nansa y Saja o los Montes de Pas. En 

Villaescusa en cambio, esta arquitectura tradicional se encuentra en una 

situación terminal, con la mayor parte de los edificios reformados o en rui

nas, siendo excepción las casas bien conservadas. Este diagnóstico no sólo 

es aplicable a las edificaciones más populares, sino también a las casonas, 

algunas de las cuales se encuentran en avanzada ruina, como la casa del Río 

en La Concha, o en precario estado, como la casa blasonada con entramado 

de ladrillo y madera del barrio Bofetán de Liaño. 

Son muchas las dificultades a las que se enfrenta la conservación 

de nuestra arquitectura tradicional. Por un lado el elevado coste de los mate

riales esenciales, piedra y madera, y también la dificultad para encontrar 

canteros y buenos carpinteros, siendo mucho más económica y sencilla la 

utilización de otros materiales modernos a la hora de rehabilitar las casas. 

Por otro lado la propia incomodidad de muchas casas antiguas, con habita

ciones sin iluminación exterior, ventanas escasas y pequeñas, techos muy 

bajos, necesidades de saneamiento, etc ... sin olvidar su inadecuación frente 

a demandas de la vida moderna como la necesidad de contar con un garaje. 

Y por último las frecuentes divisiones de la propiedad que suelen complicar 
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extraordinariamente la realización de obras de mantenimiento en muchas 

casas antiguas, siendo muy expresivo el siguiente ejemplo de Obregón. El 

propietario de una casa construida a finales del siglo XIX murió en 1.918 sin 

haber hecho testamento, quedando la casa en herencia a dos hijos de su pri

mer matrimonio y siete del segundo. Actualmente habita la casa una nieta del 

mencionado, que paga las contribuciones y arreglos, pero la propiedad del 

inmueble está repartida entre una extensísima familia que incluye nietos, biz

nietos y tataranietos, muchos de ellos residentes en América. Hay numero

sas casas antiguas en situaciones parecidas, son de todos y en realidad no 

son de nadie, con los problemas que ello lleva acarreado. La cosa todavía se 

complica más cuando las viviendas están adosadas en hileras y comparten 

elementos arquitectónicos comunes, tales como muros medianeros, vigas y 

cubierta, pues cualquier actuación requiere el acuerdo de distintos propieta

rios, a veces vecinos mal avenidos. Y mientras tanto el agua, que no entien

de de estos problemas, va abriéndose paso entre tejas y tablas, minando 

progresivamente la salud de las viejas casas hasta conducirlas a la ruina 

cuando no se realizan unas obras mínimas de mantenimiento. En definitiva, 

el porvenir de la arquitectura tradicional de nuestro valle es más bien oscuro. 

Así pues, es muy urgente la adopción de medidas eficaces para la 

protección y restauración de este patrimonio arquitectónico, si se quiere evi

tar su desaparición irreversible en los próximos años, y con él buena parte 

de la identidad del valle. Este trabajo quiere ser una llamada de atención y el 

primer paso para la conservación de nuestra arquitectura tradicional. El 

inventario ya está hecho, ahora son las instituciones públicas (Ayuntamiento 

y Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria) las que deberían interve

nir en defensa de este patrimonio, contando para ello con los dueños de 

estas casas, como es lógico. Creemos que una campaña de subvenciones y 

exenciones para la restauración de edificios tradicionales sería la mejor 

manera de hacerlo, siempre con el debido asesoramiento técnico y unas con

diciones mínimas para evitar "arreglos" desafortunados que en muchos 

casos han sido peores que la propia ruina de las casas. 
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Adintelado: vano cerrado por un dintel. 

Alero: parte del tejado que sobresale del muro para proteger la pared de la lluvia. 

Apuntado: arco de dos centros formado por dos porciones de curva que 

forman ángulo en la clave, con el intradós cóncavo. El arco apuntado u ojival 

es característico de la arquitectura gótica, entre los siglos XIII y XVI. 

Balaustrada: serie de balaustres o columnillas ornamentales que susten

tan un pasamanos conformando una barandilla, generalmente en una balco

nada o escalera. En la arquitectura popular cántabra son de madera, pero 

con frecuencia han sido sustituidas por otras metálicas. 

Baquetón: moldura redonda que puede aparecer en la parte superior de 

las esquinas de algunos edificios bajomedievales o renacentistas, como 

recuerdo decorativo de las torrecillas circulares de los castillos. 

Buhardilla: ventana practicada en la vertiente de un tejado, con un peque

ño tejadillo a su vez, para permitir un mayor aprovechamiento del espacio 

bajocubierta, iluminarlo y ventilarlo. Con ese nombre también se suele desig

nar a la habitación resultante en la última planta de la casa, con un agatera

do típico. En la arquitectura tradicional de Cantabria aparecen en el siglo XIX. 

Cargadero: elemento horizontal de madera que, en una puerta o ventana, 

a modo de dintel, soporta la carga situada por encima del hueco. 

Carpanel : arco de varios centros, normalmente tres, especialmente utili

zado en la arquitectura de los siglos XVII y XVIII. 

Casa baja: la que sólo tiene una altura, típica de los siglos XV al XVIII. 

Casa fuerte: conjunto arquitectónico de origen medieval formado por una 

torre y diversas dependencias, tales como casa aneja, capilla, establos, 

hórreos, etc ... todo ello defendido por una cerca exterior. 
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Casa llana: casa baja medieval o renacentista, con soportal bajo la facha

da principal y cubierta a dos aguas, situándose las habitaciones y la cuadra 

en espacios colindantes. 

Casona: el modelo más conocido de la arquitectura tradicional de 

Cantabria, un edificio noble de los siglos XVII y XVIII con soportal accesible 

por uno o varios arcos, fachada habitualmente de sillería o entramado de 

ladrillo y madera, escudo y cubierta a dos o cuatro aguas. La casona suele 

estar precedida de una corralada cerrada por una cerca y con acceso por 

una portalada. 

Castro: poblado prerromano situado en una elevación del terreno y fortifi

cado con gruesas murallas. Los castros son particularmente característicos 

del Noroeste peninsular, es decir Galicia, Asturias, León y Norte de Portugal, 

pero también son abundantes en Cantabria, País Vasco, Castilla, etc ... 

Cerca: pared de piedra que rodea y delimita la finca de una casa. 

Frecuentemente tiene una portalada como acceso y está reforzada con 

cubos, siendo también habitual la presencia de unos remates que sustenta

ban los emparrados de los viñedos. 

Colgadizo: edificio popu lar accesorio de la casa, con una parte baja abier

ta al exterior usada para guardar carros, leña, etc ... y una parte superior 

cerrada usada como pajar. 

Conopial: arco en forma de quilla invertida, con cuatro centros, dos inte

riores para las ramas bajas y dos exteriores para las altas. Es típico del góti

co final, siglos XV y XVI. 

Corralada: espacio de carácter particular que precede a la casa trad icio

nal montañesa, a veces separado del exterior por una pared y con acceso a 

través de una portalada. 

Cortafuegos: muro característico que sobresale en la fachada principal de 
la casa tradicional montañesa, delimitándola lateralmente y separá ndola de 

otras cuando las casas se disponen adosadas. Sirve para impedir la progre
sión de un posible incendio, resguardar la fachada de los vientos y la lluvia, 
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y sustentar lateralmente la solana o balconada típica. Con frecuencia tiene 
un perfi l muy característico en voladizo a la altura de la segunda planta, 
donde se ubica la solana. 

Cortavientos: cortafuegos. 

Cruz griega: aquella cuyos brazos tienen la misma longitud, a diferencia 
de la cruz latina, en la que se distinguen un brazo mayor y otro menor. 

Cubo: torre circular de una fortaleza o muralla, o bien estructura circular 
maciza dispuesta a intervalos en una cerca, como refuerzo y con funciones 
decorativas, como recuerdo de los cubos de las murallas medievales. 

Dintel: elemento horizontal de una puerta o ventana que soporta la carga 

situada por encima del hueco. Reservamos el nombre de dintel para dicho 
elemento cuando es de piedra, hablándose de cargadero cuando es de madera. 

Domus: casa romana. 

Dovela: pieza en forma de cuña, usualmente sin vértice, cuya parte inferior 
unida a la de sus vecinas forma el intradós o parte interior de un arco. Las 

dovelas son por tanto las piezas que integran un arco, dispuestas radial

mente. 

Encachado: empedrado. 

Entramado: paramento formado por ladrillos, adobes o piedras apareja
dos en una retícula de pies derechos y vigas de madera. Se trata de una solu
ción típica de la arquitectura popular castellana y de otras regiones, apare

ciendo en Cantabria en edificios señoriales de los siglos XVII y XVIII, así 
como en otras construcciones más modestas del XIX. 

Escarzano: arco muy rebajado, correspondiente a un ángulo de unos 60°. 
Es típico de los siglos XVI y XVII. 

Esquina!: cubo de una cerca que forma esquina exteriormente y suele 

aprovecharse para lucir un escudo (rollo heráldico) o bien albergar una 
hornacina con una imagen religiosa, a modo de pequeño humilladero. 
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Estragal: espacio interior situado en la planta baja de la casa tradicional 

montañesa, al que se accede desde el soportal y desde donde arranca la 

escalera hacia la planta superior. 

Geminada (ventana): ventana doble o huecos pareados separados por 

un parteluz. 

Hastial: fachada de un edificio enmarcada por las vertientes del tejado, con 

su parte superior en forma de triángulo característico. En las casas tradicio

nales montañesas es habitual que los hastiales aparezcan adosados a otras 

casas, mientras la fachada principal se abre bajo una de las vertientes. 

Imposta: sa ledizo que separa exteriormente dos plantas de un edificio, 

constituyendo una línea de separación muy nítida. También se denominan 

impostas a las hiladas resaltadas o algo voladizas sobre las que se suele 

asentar un arco. 

Jamba: elemento vertical que sostiene, junto con su pareja, el dintel de una 

puerta o ventana. 

Llar: hogar o cocina de la casa tradicional, fundamental para la alimentación 

de sus moradores pero también como elemento de calefacción e iluminación. 

Mampostería: pared o fábrica de piedra sin labrar o con labra tosca, apa

rejada de modo irregular con un mortero. Es típica de la arquitectura tradi

ciona l, pues la si llería resultaba muy cara y generalmente sólo se utilizaba 

en los puntos más delicados, como esquinas y cercos de los vanos. 

Medianería: pared que separa dos casas adosadas siendo común a 

ambas. 

Medio punto: arco semicircular de flecha igual a la semiluz. Es propio de 

diversas épocas, pero sobre todo de la arquitectura románica (siglo XII), del 

Renacimiento (siglo XVI) y del Clasicismo (siglo XVII). 

Ménsula: elemento en saledizo que sirve para sostener alguna cosa, como 

un dintel, una viga de madera, etc ... 
179 



180 

V oc ABULARIO 

Moldura: elemento decorativo que, en la arquitectura tradicional de 

Cantabria, son generalmente una o varias líneas en relieve, lisas o quebra

das, que se sitúan alrededor de una ventana o puerta. 

Pajareta: elemento arquitectónico precusor de la solana que se puede ver 

en algunas casas antiguas de los valles del Saja y Nansa. 

Palloza: casa de piedra de planta circular y cubierta de paja, característica 

de la Sierra de los Aneares, situada en el extremo occidental de la Cordillera 

Cantábrica, entre las provincias de Lugo y León. Las pallozas han mantenido 

vivo hasta el siglo XX el modelo de vivienda propia de los castros prerroma

nos del Noroeste peninsular. 

Papo de paloma: nombre que recibe un tipo de cornisa de forma peculiar, 

muy típico de los siglos XVI y XVII. Aparece tanto en edificios civiles como 

religiosos, siendo muy abundante hasta el Barroco. 

Pie derecho: elemento sustentante vertical de madera, lo que le diferen

cia de la columna o el pilar. 

Pilastra: pilar adosado, con basa y capitel. 

Portalada: monumental puerta de acceso a una finca, con arco general

mente de medio punto, escudo y diversos elementos decorativos tales como 

cubos laterales, molduras, remates en forma de pináculo, bola o cruz, etc ... 

Las portaladas son uno de los elementos más característicos de la arquitec

tura civil montañesa, anticipando la nobleza y poderío de la casona a la que 

preceden. 

Poyo: banco de piedra adosado a un muro. 

Púlpito: nombre que recibe un tipo de balcón de forma semicircular muy típi

co de la arquitectura barroca, por su parecido con los púlpitos de las iglesias. 

Rollo heráldico: cubo o sólido pilar de sección circular que exhibe un 

escudo. 
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Saetera: vano muy estrecho, alargado y abocinado hacia el interior, que se 

utilizaba para lanzar flechas. Las saeteras son propias de la arquitectura 

defensiva medieval. 

Sietu: entramado leñoso revestido de barro típico de la arquitectura popu

lar de Liébana, La Pernía (Palencia) y algunas otras comarcas de la 

Cordillera Cantábrica. 

Sillería: obra hecha con sillares, es decir piedras bien labradas con todas 

sus aristas y esquinas regulares, dispuestas a encajar unas con otras. Las 

fachadas de si llería resultaban muy costosas, por lo que sólo se encuentran 

en la arquitectura más señorial, es decir los palacios y algunas casonas, no 

todas. 

Solana: balconada característica de la arquitectura tradicional de 

Cantabria, situada en la fachada principal de la casa y enmarcada lateral

mente por los muros cortafuegos. 

Solar: terreno sobre el que se levanta una casa, pero además asiento his

tórico de un linaje o apellido, vinculado durante generaciones a dicha casa. 

Tégula: teja romana. 

Tejavana: estructura arquitectónica accesoria de la casa, generalmente 

situada en la corralada, con un tejado sustentado por pies derechos y vigas 

de madera, y un espacio abierto pero cubierto que se suele emplear para 

guardar el carro y otros aperos de labranza, almacenar leña, etc ... 

Vano: hueco en una pared, ya sea puerta, ventana o cualquier otro. 

Voladizo: sa ledizo, dícese de lo que tiene vuelo o forma resalte en una 

pared o edificio. 
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