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Presentación
Patrimonio Cultural del Valle de Villaescusa ( Cantabria)

E l Valle de Villaescusa posee un rico y variado patrimonio cultural y natural . Su estraté-
gica ubicación, al sur de la Bahía de Santander, lo hizo paso obligado de caminos, ferro-

carriles y acueducto . Su geología de cuetos calizos propició la ocupación humana de sus 
cuevas en la prehistoria y sus potentes venas de mineral de hierro transformaron la forma 
de vida de sus gentes . Es un territorio histórico al ser uno de los nueve valles origen de nues-
tra región . Su situación entre  la Ría de Solía, el Macizo de Peña Cabarga y Monte Carceña le 
aporta unos  espacios naturales con valores excepcionales .

La bibliografía sobre este territorio es extensa . Hay publicados libros sobre su historia y pre-
historia, su patrimonio religioso y civil, su pasado minero, sus antiguos caminos y ferrocarri-
les, así como otros dedicados a sus espacios naturales . Prácticamente  todo lo que se puede 
englobar como patrimonio cultural está actualmente suficientemente documentado. 

Sin embargo, esta información está dispersa . A menudo, en ediciones agotadas, lo que hace 
difícil su consulta . Afortunadamente la mayor parte de las publicaciones están disponibles en 
formato digital pero su acceso no es inmediato .

El objetivo de esta publicación ha sido recopilar todos los elementos patrimoniales de este va-
lle, de los cuales perviva algún vestigio, en un formato predominantemente gráfico y funcional. 
La documentación se ha distribuido en diferentes apartados (yacimientos prehistóricos, arqui-
tectura religiosa, arquitectura civil, infraestructuras públicas, arqueología industrial y bienes 
locales) presentando cada elemento en una ficha que incluye alguna fotografía, los datos más 
relevantes del mismo, su ubicación  y un enlace a publicaciones con más información .

La edición será en formato de imprenta y digital para facilitar su difusión a través de redes y 
dispositivos móviles .

Esta catalogación de los bienes patrimoniales que han llegado hasta nuestros días y que 
podemos observar debe ser también una ventana hacia el pasado, un aliciente para aden-
trarnos en la historia y comprender el para qué se hicieron, cómo evolucionaron y cómo 
influyeron en lo social y lo económico.

Esperamos que esta obra sea útil para facilitar el acceso a cualquier elemento del patrimonio 
de este valle, poder disfrutar de esta riqueza cultural y fomentar su conservación y puesta en 
valor para el futuro .
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vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/cuevas-Villaescusa.pdf

+Información:
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E l Valle de Villaescusa por su ubicación en la zona costera y su geología 
kárstica con numerosas cavidades ha sido ocupado desde la prehis-

toria por comunidades humanas . En el municipio se tienen localizados 
más de un centenar de yacimientos arqueológicos situándose la gran 
mayoría en cuevas .

Las más destacadas por los hallazgos encontrados son la de Morín, La 
Castañera, la Peñona y el Oso . Su estudio ha permitido conocer las for-
mas de vida de sus moradores desde las primeras ocupaciones hace mi-
les de años . Los restos encontrados, humanos y de fauna salvaje, hachas, 
raspadores, buriles, azagayas de hueso, … se encuentran depositados en 
el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Regional de Prehistoria .



Perfil y planta del conjunto de La Peñona. Cavidades 1, 2 y 3.
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Conjunto de  
La Peñona

Abrigo de La Peñona .
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La cueva de La Peñona forma parte de un conjunto 
que se puede incluir en el grupo de cavidades de 

carácter exclusivamente sepulcral con enterramien-
to colectivo . En ella se descubrieron los restos de 
cuatro individuos, así  como restos de fauna (ciervo y 
jabalí) y pequeños fragmentos de cerámica.

La uniformidad de los restos materiales (ajuar fu-
nerarío) permite suponer que los enterramientos 
fueron simultáneos o con muy poca diferencia de 
tiempo . Se podría incluir en el período cultural Cal-
colítico-Bronce .

El hallazgo de un cráneo en posición invertida en 
el interíor de una oquedad natural de la pared deja 
abierta la posibilidad de algún tipo de cultura del 
cráneo .

En esta cavidad se descubrieron diferentes grabados 
en las paredes, de los cuales los más significativos 
corresponden a 13 incisiones lineales cortas y parale-
las entre sí . Su aspecto se asemeja a un pez .

La Concha

Ayuntamiento
de Villaescusa

Fuenvía

Urb.
 El Henar

CA-142

Campo
Fútbol

 Grabado en la cueva .

¿Dónde está?
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Cueva  
del Oso

En esta cavidad se descubrió un panel de 
grabados rupestres y algunos materiales 

líticos y óseos. La figura central de los gra-
bados parece ser un busto de caballo .

Villanueva

CA-142

Gasolinera
Villanueva
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Cueva  
deMorín
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Es uno de los yacimientos prehistóricos 
más importantes de Cantabria . Fue in-

vestigada inicialmente en el año 1912 por 
el Dr. Carvallo y posteríormente, a finales 
de los años 1960, por los arqueólogos  J . 
González de Echegaray y L . G . Freeman .

La prácticamente ininterrumpida ocu-
pación de la cueva como cobijo humano 
durante el Paleolítico Superíor (Edad de 
Piedra, hace 40.000 años) ha permitido 
estudiar una secuencia estratigráfica 
completa de ese período .

Se encontraron diferentes tipos de piezas 
líticas como hachas, raspadores, buriles, 
puntas de flecha, conchas de moluscos,… 
El hallazgo más espectacular fue el des-
cubrimiento de los vestigios de un ente-
rramiento humano con sus ajuares .

Villanueva

CA-142

Pseudomorfo humano de Cueva Morín .

Puntas de silex (izq.) y 
hacha Achelense de are-
nisca (arriba) de Cueva 
Morín .

¿Dónde está?

Gasolinera
Villanueva
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Esta cueva prehistórica fue utili-
zada inicialmente para enterra-

mientos colectivos y posteríormente 
fue habitada . En la capa donde se 
asientan los enterramientos apare-
cieron restos de ciervo, bóvido y ca-
ballo .

En esta cavidad también aparecie-
ron abundantes restos de la Edad del 
Bronce (3.000 a 2.000 a.C.) como un 
hebilla de bronce, punzones metálicos 
de extremada agudeza, vasos ovoides 
con una complicada decoración hasta 
formar dibujos de meandros, cuadros 
y líneas compuestas, dentro de ovoi-
des abiertos de cuello vuelto, corres-
ponde a las postrimerías de la Plena 
Edad del Bronce .

Como objetos de ajuar singulares cabe 
resaltar un mango de candil de cier-
vo pulimentado, una vértebra de pez 
perforada para cuenta de collar y un 
botón cónico de bronce con anilla de 
sujeción .

Hebilla de bronce visigoda .

Cueva de 
La Castañera
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Perfil y planta del conjunto de La 
Peñona . Cavidades 1, 2 y 3 .

La Castañera III .

Villanueva

CA-142

¿Dónde está?

Almacén
de Pienso

Gasolinera
Villanueva
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Sacro

vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/Real Valle de Villaescusa, una mirada a sus pueblos y a suhistoria.pdf

+Información:



17

E l valle cuenta actualmente con un santuario, cuatro iglesias y cinco ermi-
tas. El estado de todos estos edificios es bastante bueno gracias a las la-

bores de mantenimiento que se vienen haciendo regularmente y al cuidado 
permanente de un grupo de fieles que se ocupan de las labores de limpieza y 
ornato

Como patrimonio religioso también cabe destacar el histórico convento de las 
Hermanas Trinitarias fundado en 1890 en Villanueva .

En lo que actualmente es la Plaza del Pino, en Obregón, existió una bella er-
mita dedicada a San Bartolomé, que fue derruida en los años 50 del siglo XX, 
para mejorar la seguridad de la carretera de Guarnizo a Villacarriedo . El pue-
blo mantiene la festividad de ese santo que se celebra el 24 de agosto .

Los restos ruinosos de una ermita de las más antiguas del valle, la de San Sa-
turnino, se conservan en el lugar de El Santo en Villanueva . Nada más quedan 
las bases de los muros y alguna de las claves talladas de la bóveda bastante 
deterioradas .                

Otra antigua ermita desaparecida fue la de San Pedro de Solía . Contaba tam-
bién con una necrópolis pero el paso del tiempo y las labores mineras en la 
zona eliminaron cualquier vestigio .

vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/Real Valle de Villaescusa, una mirada a sus pueblos y a suhistoria.pdf



Iglesias
y

Ermitas
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Santuarío de 
Nuestra Señora 
de Socabarga
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Sacro2

20

Se trata de un excelente edificio de piedra de sillería 
del siglo XVI que sufrió una importante reforma en 

el siglo XVIII cuando se amplió la única nave primiti-
va . Esta se compone de un gran tramo central y otro 
exiguo posteríor, junto con los laterales que confor-
man naves estrechas .

El presbiterío es original, con un arco apuntado y mol-
durado, de tradición gótica y la puerta principal es la 
primitiva, en arco de medio punto de grandes dovelas 
enmarcado por un guardapolvos .

El retablo mayor es obra del siglo XIX y en la hornaci-
na se encuentra la imagen de la patrona del Valle, una 
Virgen Inmaculada, con las manos unidas delante del 
pecho y pisando una serpiente, según la visión de San 
Juan en el Apocalipsis . Esta obra data del siglo XVII

Talla de Nuestra 
Señora de 

Socabarga .

Interíor del Santuarío .
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Socabarga . 
Barrío Socabarga .

¿Dónde está?

CA-142

S-30

Barrío  
Socabarga

Planta
Puente de San 

Salvador

Altura: 6,4 m
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Iglesia 
Parroquial 
de Liaño
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El origen de este templo, dedicado a San Juan Bau-
tista, se remonta a principios del siglo XVI . Sigue el 

modelo de iglesia rural de tradición gótica de la zona 
costera de nuestra región, con cabecera cuadrada y una 
sola nave rectangular que se cierra con un hastial en el 
que se encuentra la portada principal y la espadaña .

La pervivencia del gótico se refleja en el pres-
biterío, cuyo espacio se cubre con bóveda de 
crucería con terceletes, precedida por un arco 
triunfal apuntado que descansa en gruesos pi-
lares . 

Pila bautismal .

La nave, sin embargo, se cubre 
con armadura de madera, ya 
que no posee contrafuertes para 
compensar las  tensiones de la 
bóveda . En la reforma llevada a 
cabo en 1970 se la dotó de un te-
cho de cielo raso .
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Sacro2

24

¿Dónde está?

CA-142

S-30

Liaño

Espadaña .

Liaño .

Planta

Altura: 7,4 m

Gasolinera
de Liaño
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Iglesia de  
La Concha
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Sacro2

26

Dedicada a San Pedro ad Víncula, este edifi-
cio tiene su origen en el siglo XVII, época a la 

que pertenece su estructura en planta, en forma 
de cruz latina, con cabecera cuadrada, crucero 
formado por capillas laterales y nave de un solo 
tramo alargado que se cierra en la fachada occi-
dental con un hastial rematado en espadaña de 
dos huecos . 

El interíor muestra ese ambiente propio del 
barroco regional, con espacios prismáticos cu-
biertos con bóvedas de crucería de terceletes, 
de tradición gótica .

Los retablos pertenecen a diversas épocas y esti-
los . El más antiguo es el retablo de la capilla del 
evangelio dedicado a San Nicolás, de estilo barro-
co, construido en la primera mitad del siglo XVIII .
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Detalle de la crucería .

¿Dónde está?

La Concha

Ayuntamiento
de Villaescusa

Fuenvía

Urb.
 El Henar

CA-142

Campo
Fútbol

Las imágenes son modernas, a excepción del Calvarío de la 
hornacina del ático . En la capilla de la epístola se encuen-
tra un retablo de estilo rococó, de la segunda mitad del siglo 
XVII, de exuberancia decorativa y completamente dorado . 
Las imágenes de San Antonio de Padua, la Virgen del Rosarío 
y el franciscano del ático son de la época .

El retablo mayor pertenece ya al siglo XIX . Participa de la estética 
neoclásica, pero aún conserva reminiscencias de la decoración 
rococó . A excepción del Cristo del ático, el resto de las imágenes 
parece que son modernas .

Planta

Altura: 6,7 m
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Iglesia de 
Villanueva
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Iglesia de San Pedro

La iglesia parroquial de Villanueva es 
una de las iglesias más antiguas del 

municipio. Su origen se remonta a finales 
del XVI (en el arco triunfal está escrito el 
año 1600) y cuenta con una portada cla-
sicista . Fue reformada entre 1870 y 1890 
y alberga un retablo mayor de mediados 
del XVIII .

Las imágenes de la Virgen de la Paz y de San 
Mamés corresponden a la ermita de San 
Mamés aunque se encuentran depositadas 
en este templo .

Pórtico .

Rosetón .

Entrada norte .
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Sacro2

30

Pila bautismal .

Virgen de La Paz .

Retablo central .



3131

¿Dónde está?

La Concha

Villanueva
Ayuntamiento
de Villaescusa

CA-142

Campo
Fútbol

Villanueva .

Planta

San Mamés .

Altura: 8,4 m

Carretera regional 
Villanueva-Riosapero

CA-404
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Iglesia de 
Obregón
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Es una amplia iglesia de estilo historicista en la 
que se mezclan los elementos clasicistas en por-

tada y torre y los románicos, góticos y bizantinos en 
el resto de la fábrica. Fue edificada en 1906, según el 
gusto de la época .

Presenta una planta en forma de cruz latina, con áb-
side poligonal, crucero y nave de dos tramos . Sobre 
el tramo central del crucero se eleva una amplia cú-
pula, pero sin ventanas con lo cual pierde en parte su 
razón de ser .

Dedicada a Santa Maria, no conserva ninguna ima-
gen antigua y sus retablos fueron quemados durante 
la Guerra Civil . Se conserva un cuadro que representa 
a la Virgen de Guadalupe, donación de algún indiano 
mexicano .

Detalle del pórtico .
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Sacro2

34

Virgen de Guadalupe .

Cúpula .

San Bartolomé .
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Obregón .

¿Dónde está?

Obregón

CA-142

Planta

Cementerio
de Obregón
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Capilla de 
Santa Ana
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Su construcción data de mediados del siglo XVI for-
mada por una cabecera cuadrada y una nave rec-

tangular, algo más baja que aquella . Destaca la puerta 
de ingreso, situada en la fachada occidental, con arco 
de medio punto de grandes dovelas . La espadaña es 
moderna .

En el interíor no se han conservado las cubiertas ori-
ginales, que serían una bóveda de crucería en el pres-
biterío y armadura de madera de la nave .

La imaginería tiene gran interés artístico, 
destacando la imagen titular, de tradición 
gótica, que representa la Santa Ana Triple, 
con la Virgen y el Niño entre sus brazos . 
Santa Ana porta en su mano derecha 
una paloma y el Niño lleva un fruto en 
la izquierda .

¿Dónde está?

Liaño

CA-142

S-30

Planta

Barrío de Santa Ana .

Santa Ana .

Altura: 5,43 m

Altura: 7,3 m

Manantial
de Santa Ana
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Ermita de  
San mamés
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Situada en el barrío de La Riva de 
Villanueva, sobre un altozano, 

puede tener su origen en el siglo 
XVI, como manifiesta su estructu-
ra de ábside cuadrado y nave de 
la misma forma, un poco más baja 
pero más ancha que la cabecera . 
En el interíor destaca la bóveda del 
presbiterío, de crucería con claves 
secundaríos, de tradición gótica .

Por la advocación que presenta- 
San Mamés pertenece al santoral 
mozárabe- es posible que existiera 
otra ermita más antigua en este 
lugar .

Lo que reviste un gran interés es la 
imaginería con una talla en ma-
dera policromada del patrono, del 
siglo XVII, otra imagen de una san-
ta, quizás Santa Ana y, en particu-
lar, la imagen sedente de Virgen 
con Niño, gótica, probablemente 
de finales del siglo XV o principios 
del XVI . Estas imágenes se encuen-
tran en la Iglesia Parroquial de Vi-
llanueva .

La imagen de San Mamés y la Virgen con Niño se 
encuentran en la Iglesia Parroquial de Villanueva .

¿Dónde está?

Villanueva

CA-142

Planta

Barrío La Riva (Villanueva).

Barrio
La Riva

Altura: 3,28 m

Gasolinera
de Villanueva
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Ermita de  
San Antonio
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S e localiza en el barrío de Castanedo de Villa-
nueva y parece una construcción de princi-

pios del siglo XX . Se compone de un volumen 
rectangular, con venaturas laterales en arco 
de medio punto y portada situada a los pies, 
con arco de medio punto trasdosado por un 
guardapolvos . Se remata con una cornisa que 
forma un frontón triangular, partido en su 
vértice superíor para incrustar una sencilla 
espadaña .

Villanueva

CA-142

Planta

Barrío de Castanedo (Villanueva).

Altura: 5,5 m

Gasolinera
de Villanueva

Ayuntamiento

¿Dónde está?
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 Capilla de 
El Carmen

Tallas de San Emeterío y 
San Celedonio .
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Su origen puede datar del siglo 
XVII siendo su interíor el habi-

tual en estas ermitas barrocas . El 
ábside o cabecera está constitui-
do por un cuerpo cuadrado con 
muros de mampostería y gruesos 
contrafuertes prismáticos en los 
ángulos .

La nave es un poco más baja y se 
alarga con cubierta de madera a 
dos aguas hasta la fachada prin-
cipal . La puerta es sencilla y re-
presenta un arco de medio punto 
liso . Se remata este muro con una 
espadaña de una tronera con pi-
rámides herrerianas a cada uno de 
los lados .

De su contenido artístico merece 
ser destacado el retablo de estilo 
rococó, de finales del siglo XVIII, 
con abundantes cornucopias y 
rocallas doradas . La imaginería 
es moderna y por tanto sin mu-
cho interés, a excepción de las 
imágenes de los santos Emeterío 
y Celedonio, que podrían ser del 
siglo XIX .

¿Dónde está?

Obregón

CA-142

Planta

Obregón .

Altura: 5,25 m

Iglesia
de Obregón



44

Ermita de  
Santa Lucía
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E sta ermita, aneja a la parroquia de 
Villanueva, se encuentra en Ríosa-

pero y parece ser de construcción del 
siglo XIX . Los muros son de piedra de 
mampostería con sillares en los esquina-
les y está compuesta por una sola nave 
rectangular de dos tramos para separar 
el presbiterío . Se ha perdido la cubierta 
original y el techo actual es producto de 
una reforma llevada a cabo hacia 1970 .

¿Dónde está?

Ríosapero

CA-404

CA-404

Planta

Ríosapero .

Carretera regional  
Villanueva-Riosapero

Altura: 4,20 m



3
Casas y
casonas

https://vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/arquitectura-tradicional-villaescusa-1.pdf

+Información:
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https://vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/arquitectura-tradicional-villaescusa-1.pdf

E l origen de los pueblos que forman el Valle de Villaescusa se remonta a la 
Edad Media como lo confirman diferentes documentos históricos. El que 

aparece citado más tempranamente es Obregón en el año 780 .

Antiguamente la mayor parte de las casas se construían en madera y en 
la Edad Media únicamente las casas con torres defensivas o los conocidos 
como palacios eran de piedra .

Paulatinamente se va introduciendo este material en la construcción y se-
ría a partir del XVIII cuando ya las casas se hacen de piedra como material 
principal . Por este motivo una gran cantidad de viviendas que forman los 
núcleos antiguos de los barrios son de esa época . Como es natural todas ellas 
han sufrido modificaciones en obras de mantenimiento pero, en general, se 
han conservado correctamente . El diseño de este tipo de casa estaba rela-
cionado con el modo de vida en esos tiempos ligado a las tareas agrícolas y 
ganaderas .

A finales del XIX se produce un cambio importante en el tipo de vivienda que 
se construye y que se sitúan al borde de la nueva carretera regional Guarni-
zo-Villacarriedo . Estas son propiamente residenciales y no guardan una re-
lación directa con las labores del campo .



Liaño
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CA-142

CA-142

S-30

Socabarga

Santa Ana

La Cotera

Bofetán

Solía

La Frontera

Iglesia 
de Liaño

1. Los Solana   
2. Del Río
3. La Hoya
4. Los Liaño
5. El Doblo
6. Dr. Bustillo
7. La Frontera

Casas y Casonas en Liaño
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Casa de  
los Solana



52

Casas y casonas3

52

Fue construida a mediados del siglo XVIII por 
Pedro de Solana y Palacio . Conocida como 

casa de Postas pues fue parada de las diligencias 
que hacían la ruta Laredo-Santander por el ca-
mino real de la costa .

Ostenta dos blasones, uno en el contrafuerte nor-
te y el otro en un lienzo de sillería .

Los cuarteles del primero representan un sol can-
tonado con cuatro luceros, bordura de de diez so-
tuers (armas de Solana), en jefe un escudete con 
tres bandas y en punta de estas tres cruces de 
Malta, debajo de las bandas otras tres (armas de 
Palacio), castillo de dos cuerpos almenado y a él 
empinante un animal que lleva un helecho en la 
boca, bordura cargada con el lema “Ave Maria 
Gracia Plena” (armas de Sota). El último cuartel es 
un árbol con perro pasante (armas de Fernández 
Quintanilla).

El otro escudo, también acuartelado, lleva en el 
guardapolvo la inscripción “Santiago a ellos”, ár-
bol con perro pasante (armas de Fernández Quin-
tanilla), cinco veneras en sotuer y en puntas de 
ondas de agua  (armas de Liaño), castillo alme-
nado de dos cuerpos sobre peñas, surmontado de 
tres lises, caballero armado con lanza o cruz en la 
mano, a sus pies cabezas cercenadas (armas de 
Santiago)

Blasón en el contrafuerte norte .
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Blasón en el lienzo de sillería .

Ventana adintelada con tallas geométricas .

Alero original de la casona .
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Fue construida en el año 1671 por Diego del Río de 
La Concha . La casa al oeste era su capilla y dis-

ponía de dos blasones de armas hoy desaparecidos .

Todas las fincas del entorno pertenecían al palacio y 
por ese lugar pasaba el camino real .

Palacio 
  Casa del Río
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Casa  
La Hoya

La casona con dos arcos de medio punto que 
actualmente se han dividido, fue construida 

a finales del XVII por los Liaño.  Nicolás de Liaño 
Agudo la heredó de su madre y compró la parte 
de sus hermanos en 1733 .

En el dintel de la puerta-ventana central existe 
un escudo con cinco veneras en sotuer y en pun-
ta de ondas de agua, armas que corresponden al 
apellido Liaño .

A esta casa pertenecían todas las fincas de al-
rededor . Posteríormente fue casa de postas del 
camino real Laredo-Santander .
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Casa de Los 

Liaño
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Fue un conjunto de edificios adosa-
dos a una casa aunque posteríor-

mente repartidos entre diferentes pro-
pietaríos . Se construyó por Fernando 
Liaño y su mujer a principios del XVIII .

Al este dispone de una fachada de sille-
ría . Sobre la puerta-ventana de acceso 
al balcón se encuentra un escudo del 
apellido Liaño y la fecha de 1733 . El bla-
són presenta como campo acuartelado 
una torre mazonada, dos flores de lis en 
jefe y dos lises en punta, árbol sinies-
trado de una panela, animal pasante y 
cruz floreteada. 

La cara del conjunto orientada al sur 
presenta un cerramiento típico con 
ladrillo y madera  así como un escudo 
sobre el cortavientos .  Este blasón va 
timbrado con yelmo y presenta campo 
acuartelado: Cruz floreteada como la 
de Calatrava,  cantoneada de cuatro 
panelas, castillo manzonado y donjona-
do con un ave en el homenaje que lleva 
en el pico una bandera, en jefe tres flo-
res de lis y debajo otra flor como la del 
primer cuartel, árbol con tres animales 
empinantes . Este blasón se acompaña 
con la inscripción “LIAÑOS” .

Por ese lugar pasaba el camino real .
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Casas y casonas3

58

Blasón sobre la puerta del balcón .

Entramado de ladrillo y madera en la fachada sur .
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El Doblo

Fue construida a finales del XVIII.

Está situada en el trazado del antiguo cami-
no real Laredo-Santander y fue parada de 
postas de las diligencias .

En su corralada se encuentra la pila de una 
prensa para la elaboración de mosto o vino .
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Solía

Construida a finales del XIX por el Dr. 
Bustillo, médico del valle durante mu-

chos años . Rompe con el esquema de casa 
tradicional con dedicación a la ganade-
ría. Es un edificio residencial con jardín 
destinado al ocio . El amplio uso del cristal 
permite realizar grandes ventanas lo que 
permite interíores amplios y luminosos .

Las fachadas están pintadas de rojo y las 
ventanas, líneas de imposta y esquinales 
de blanco como se hacía antiguamente 
con la sillería y mampostería .

La finca está delimitada por un muro.

Se encuentra al borde de la carretera 
Guarnizo- Villacarriedo .
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La Frontera

Construida a finales del XIX por el pasie-
go Facundo Barquín, tratante de ganado 

y uno de los pioneros en la introducción de 
vacas frisonas procedentes de Holanda .

En esta época se diseñan edificios más lu-
minosos y confortables con la generaliza-

ción del cristal . Los esquinales y cercos de 
los vanos aparecen resaltados y las facha-
das se pintan de colores vivos .

Se encuentra al borde de la carretera Guar-
nizo- Villacarriedo .



  La
  Concha
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Casa Herrera o 
de Las Encinas
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Casas y casonas3

66

Fue construida en la primera mi-
tad del XVIII por Fernándo de 

Herrera de la Vega . Es una casa con 
algunos anejos entre los que se en-
cuentra una capilla . La fachada prin-
cipal orientada al noreste presenta 
el blasón del linaje Herrera: Timbra-
do por yelmo afrontado, el campo es 
cortado con la parte superíor mucha 

más pequeña que la inferíor, dos 
calderas en faja, castillo donjo-
nado y mazonado y dos luceros 
en los cantones superíores . Lleva 
una bordura general cargada con 
doce calderas .

La finca está delimitada por un 
muro .
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Fue construida a finales de XIX. 
De acuerdo con el estilo de la 

época dispone de amplios y numero-
sos vanos adintelados que permite la 
generalización del empleo del vidrío 
en el medio rural .

En la finca se encuentra un manantial 
de aguas termales .

Casa Lavid 
Solía
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La Iglesia
nº 49

Pináculo de emparrado 
en el muro .

Restauración de la prensa original del 
lagar de la casona (2020).

De esa actividad aún quedan 
en los muros algunos pinácu-
los de emparrado y se ha re-
habilitado la prensa del lagar 
con las piezas originales que 
estaban almacenadas desde 
hace más de cien años en una 
dependencia de la casona . 

La propiedad inicialmente tenía una gran extensión de te-
rreno dedicada mayormente a la viticultura . Como en el 

resto de Villaescusa se producía un chacolí de muy buena ca-
lidad. La plaga de la filoxera, que asoló toda Europa a princi-
pios del XX, acabó con las cepas desapareciendo los viñedos .
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Cristina  
del Río
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Casas y casonas3

70

Fue construida por Francisco de Río Herrera a 
principios del XVIII .

La última propietaria, Cristina del Río, falleció a fina-
les del XIX estableciendo en su  testamento la forma-
ción de una fundación para la gestión de sus bienes . 
La complejidad del documento ha dificultado su de-
sarrollo .

Arco carpanel .

Ventana con dintel .

Detalle de cornisa en pecho de paloma .
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Casona 
Ceballos del 

Río
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Casas y casonas3
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Fue construida a comienzos del siglo XVII por 
el linaje Ceballos del Río, que aparece de la 

unión de la casa Río de Villaescusa con la Ceballos 
Nieto de Puente Viesgo .

Aunque actualmente son dos viviendas en origen se 
trataba de una única casona . A esta familia pertene-
cía una gran extensión de terreno que incluiría hasta 
el  molino y más allá de la carretera general .

En la parte posteríor se encuentra un escudo de armas 
con siete cuarteles: Tres fajas (armas de Ceballos), 
cruz flordeliasada, tres flores de lis en jefe y águila 
(armas de Estrada), guerrero luchando con una sirpe 
(armas de Velarde), torre surmontada de un árbol con 
dos perros afrontados (armas de Barreda), tres ban-
das y entre ellas cinco armiños (en el cantón inferíor 
izquierdo inscripción que dice CASTAÑEDA), una torre 
sobre aguas y un ánade a la siniestra (armas del Río).

Blasón de armas Barreda-del Río .

Fachada norte de la casona .
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Fuenvía

E sta casona, totalmente remo-
delada,  pudo haber sido cons-

truida en el siglo XVI si se atiende 
a los dos arcos de medio punto de 

gran dovelage con los que cuenta 
su fachada principal . Esta fachada 
está orientada al norte por donde 
transcurría el camino real .
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La Aldea
nº 60

Reloj de sol .

E l origen de esta construcción se remonta al siglo XVIII aun-
que no se descarta una mayor antigüedad . Fue una de las 

casas más importantes de La Concha cuyos linajes fueron due-
ños de enormes fincas que aún hoy se reconocen parceladas.
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La Aldea
nº 63

Ventana barroca .

La construcción de estas dos casas en hilera data del 
siglo XIX . Llama la atención una ventana barroca 

con abundante decoración geométrica y que puede ser 
del XVIII . Se trataría de un elemento que podría prove-
nir de una casa más antigua en ese mismo lugar . 
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La Aldea
nº 62
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Construcción del siglo XVIII

Fachada

Portalada de entrada 
con arco carpanel .
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Construida en la segunda mitad del XVII con la fachada al noreste 
de estilo clasicista al borde del Camino Real .

Actualmente es un centro cultural del Ayuntamiento de Villaescusa .

La Aldea
nº 70

Casa de Cultura
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Rosequillo

Casa de Marcial Solana . Actualmente Centro de Estudios de la Administración de Cantabria .
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Casas y casonas3

80

La finca, cerrada por un muro perimetral, dispo-
ne de dos entradas . La orientada  al oeste es una 

portalada abierta por un arco de medio punto, flan-
queada por pilastras adosadas al muro en su primer 
cuerpo . En la fachada se ubica un escudo pertene-
ciente a los Barreda del Río .

En la entrada por el este hay otro escudo de cuatro 
cuarteles que, respectivamente, corresponden a los 
apellidos de Solana, González, Camino y Velasco que 
corresponden a los cuatro primeros apellidos de Mar-
cial Solana, último propietarío de este conjunto .

Portalada oeste .
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La casona antigua fue construida en el siglo XVIII por 
Roque de Solana y Río . La planta baja se resuelve 
con arco de medio punto y una pieza heráldica . En el 
interíor destaca la magnífica escalera tallada. En la 
planta superíor, la biblioteca y el salón de estudio es-
tán decorados con un bello artesonado de casetones 
en los que se representan la cruz de malta, un sol que 
encarna su apellido, un castillo y un león . 

Casona de Marcial Solana . Escudo del apellido Solana .
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Casas y casonas3
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El edificio más moderno fue construido por Mar-
cial Solana y González-Camino y actualmente es 
propiedad del Ayuntamiento de Villaescusa quien 
le tiene cedido al Gobierno Regional como Cen-
tro de Estudios de la Administración de Cantabria 
(C.E.A.R.C.) 

La finca en su conjunto está declarada Bien de In-
terés Cultural desde el año 1985 .

Reloj de sol .
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Portalada este de la finca.

Entrada norte de la casona .
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Casas y casonas3
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Piedras de prensa de uva de la casona . 

Antiguas piedras de prensa de uvas .
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Escalera de la casona .

Tronera de la casona .

Pila de agua bendita .
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La Aldea

Construida en la segunda mi-
tad del XVII la parte trasera es 

la que presenta una fachada de 
sillería .

Fue cuartel de la Guardia Civil .

Es similar a la Casa de Cultura 
de Villaescusa por lo que es de 
suponer que las hizo el mismo 
cantero .

nº 82
La Audiencia



87

D e finales de XIX (1895) 
presenta amplios y 

abundantes vanos acris-
talados según el estilo de 
la época predominado las 
puertas-ventana .

La fachada principal está 
orientada al este por donde 
discurría el camino real .

La Aldea
nº 93
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Merecía
nº 6

Se construyó a finales del XIX al borde de la 
carretera general Guarnizo-Villacarriedo y 

su estilo es el típico de la época . Destacan las 
marcadas líneas de imposta entre plantas .

Durante muchos años estuvo funcionando 
en sus bajos una popular tienda-bar y al 
lado norte de la casa había una bolera muy 
concurrida .
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Merecía
nº 11

Construida a finales del XIX no corresponde a ningún estilo tradicional. Lla-
ma la atención el hecho de que el balcón se encuentre en la planta superior 

y no en la principal .
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Merecía
nº 17

Esta construcción de finales del XIX mantiene el carácter tradicional mon-
tañés incorporando una gran buhardilla en la última planta . En ese barrio 

hay otra casa de estructura muy similar .
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Castanedo 
Ceballos
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Esta casona conocida también como la Torre o Dos 
Lagos es el resultado de numerosas reformas des-

de su origen como torre medieval de los Ceballos y 
que data del siglo XVI . Posteriormente pasó a la fami-
lia Castanedo. El edificio actual parece ser del XVIII, 
muy reformado en el XIX .

El blasón en una esquina de la casa no es original de 
la misma sino que procede de otra casona próxima 
hoy en ruinas .

El escudo cuartelado va timbrado con yelmo: Torre so-
bre ondas de agua,  . En jefe una inscripción que decía 
“GRACIA DEI”, una columna acostada de dos armiños . 
En el jefe que va cortado de tres flores de lis, árbol 
acompañado de cinco veneras (armas de La Concha), 
dos calderas en jefe y punta, y otras seis más pequeñas 
colocadas tres arriba y tres abajo (armas de Herrera). 
La inscripción fue alterada por “GRACIA DEL REY”

Blasón de Castanedo-Ceballos . .

Fachada principal .
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nº 133
Los Ruices
Merecía
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Esta vivienda, que inicialmente perteneció a la fa-
milia Castanedo, fue profundamente reformada a 

finales del XIX, probablemente en 1888 según reza en la 
portalada. Es una extensa finca cerrada con muro de 
mampostería y que incluía una vivienda para los guar-
deses .

El escudo en la entrada pudo ser de Martín de Cas-
tanedo Ceballos, familiar de la Inquisición o de su 
tío Juan de Castanedo y Castanedo, consultor de la 
misma . Este pequeño escudo incluye los atributos 
del Santo Oficio: estrada de tres escaleras con cruz 
latina que asoma entre un manojo de palmas y a la 
izquierda una espada, en la punta otra palma .

Escudo del Santo Oficio.
Vestíbulo con capilla al fondo .
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nº 139
Ruices nueva
Merecía
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Otro edificio anexo bastante deteriorado 
pudiera ser más antiguo, en torno al siglo 

XVII, a juzgar por el arco carpanel . En su fa-
chada oeste se encuentra un escudo que co-
rresponde a los apellidos Ruiz y Obregón aun-
que no es original de la casa .

Arco carpanel .

Casa anexa a la los Ruices nueva .

Escudo en la cara oeste .
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Merecía
nº 130

Esta casa está en el centro de otras tres que forman una hilera 
y construidas en el XVIII . Fue la sede del Ayuntamiento de Vi-

llaescusa hasta la construcción de la actual Casa Consistorial en 
los primeros años del XX . Su fachada presenta dos arcos de medio 
punto y la puerta del balcón está flanqueada por pilastras cajea-
das y un dintel moldurado .

Dintel moldurado .
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Merecía
nº 134
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Esta casa forma parte de un conjunto de cuatro en 
hilera construidas en los siglos XVII y XVIII . Todas 

ellas han sido muy reformadas . La más próxima a la 
iglesia conserva una ventana clasicista y parte de una 
cornisa en pecho de paloma . 

Ventana clasicista y cornisa en pecho de paloma .

Ventanas con trabajo moderno de 
cantería .
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Merecía
nº 124

Construida en el XVIII la fachada principal presenta un arco de me-
dio punto . En su fachada noroeste hay una ventana original de la 

casa adintelada y moldurada .
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Merecía
nº 122

Esta casa, del siglo XVIII, se abre a la corralada en un trabajado arco de me-
dio punto sobre impostas dando acceso al soportal . Se mantiene parte de 

la solana tradicional .
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Merecía
nº 35-36

Es una construcción de finales del XIX que 
rompe radicalmente con el modelo tra-

dicional .

En la planta principal se sitúa una galería 
acristalada y en la última dispone de una 
buhardilla central .
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Arcillero
nº 103

En este lugar se encuentran los restos de lo que debió de ser una casa –torre o 
un “palacio” renacentista del siglo XVI .
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Castanedo
nº 76

Esta casa representa el típico modelo montañés . Se ha rehabilitado utilizando 
diseños y técnicas tradicionales de la construcción .
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nº 23, 24 y  25
El Pino

E sta  construcción, al borde la carretera Guarnizo-Villacarriedo, data de finales del XIX.

El estilo es el típico de la época con cuatro hastiales y vertientes sobre las esquinas . Los va-
nos están encintados por sillería al igual que las esquinas . 
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nº 49, 50 y 51
El Pino
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L as dos primeras casas de esta hilera datan del siglo XVII 
mientras que la tercera es del XIX . La primera es la más 

interesante y destaca por su gran soportal con dos arcos 
carpaneles y un alero en madera muy trabajada . 

En el hastial aparece un escudo con las armas del apellido 
Obregón . Otro escudo con los mismos blasones se encuen-
tra en uno de los cortavientos . La segunda casa tiene un 
soportal con arco de medio punto y solana entre los muros 
cortavientos .
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Casas y casonas3
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Vista de la primera casa .

Arcos de la portalada de la 
primera casa .
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nº 134, 135 y 136
El Pino

E ste conjunto de tres casas en hilera se remonta al siglo XVIII . Las que se ven en la fotografía 
formaron una única vivienda como indica el medio arco de medio punto que aún se con-

serva en la fachada de una de ellas .
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Según una inscripción en el dintel de una ventana del hastial, fue construida en el año 1893 .

Responde a las características tradicionales de la casa montañesa . La fachada principal está 
orientada al sur y la puerta es adintelada así como las dos ventanas situadas a sus lados .

En el  hastial este, sobre el antiguo camino real hacia la Concha, se abre una puerta secundaria .

Trespalacios
nº 113
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Trespalacios
nº 115 y 116
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S on un conjunto de dos viviendas que, según la ins-
cripción en el reloj de sol, se construyeron en el año 

1788 . El reloj, labrado en arenisca, tiene cobertura de 
números árabes de 6 a 6 .

En el patio se encuentra una típica tejavana con es-
tructura de madera y cubierta de teja .

Reloj de sol .

Solana entre muros cortavientos .

Tejavana .

Ventana adintelada .
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Ventana adintelada .

Trespalacios
nº 124

A unque muy reformada su origen puede ser de finales del XVI.  En la 
fachada noroeste se encuentra una ventana gótica y en la fachada 

principal quedan vestigios de un arco de medio punto . En el lado este se 
distingue parte de la cornisa original en pecho de paloma .

Este edificio, por su volumen y características, debió de ser un “palacio” 
y probablemente fue uno de los que dio lugar al topónimo Trespalacios .

Ventana gótica .
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Trespalacios
nº 90
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Esta casa fue construida a finales del XVII. Forma 
parte de un conjunto de tres que se encuentran muy 

bien conservadas .

Destaca el arco de medio punto que da acceso al so-
portal . Dispone de solanas características entre cor-
tavientos . 

Todavía se pueden distinguir en el muro de la finca 
alguno de los pináculos de emparrado de las viñas .

Llama la atención una columna clásica que se en-
cuentra en el patio y que probablemente proceda de 
un soportal de una de las casas .

Columna clasica en el patio .
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nº 176
La Maza
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E ste conjunto de dos viviendas pudo ser construido a mediados del XIX . En una de las casas se ha rehabili-
tado la solana manteniendo el estilo y la técnica de construcción antigua con ladrillos sobre armazón de 

madera .

Ventana adintelada . Muro enladrillado con madera .

Fachada con solana .
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nº 171, 172 y 173
La Maza

Conjunto de cinco viviendas en hilera construidas entre el XVIII y el XIX y de estilo tradicional . . La 
cuarta presenta una buhardilla típica del siglo XIX y la última dispone de una lucida solana mon-

tañesa de madera .
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El Carmen
nº 199 y 202
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Casas y casonas3

126

L a construcción de esta hilera de cuatro casas se 
puede remontar a finales del XVII.

Todas ellas disponen de solanas y balconadas en 
voladizo .

Sorprende la aparición 
en una de las fachadas 
de dos columnas clá-
sicas con capiteles de 
estilo toscano . Origi-
nalmente las columnas 
sustentaban una viga 
de madera para formar 
un soportal abierto

Fachada con la entrada entre columnas .

Columna clásica en el muro .
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El Carmen
nº 217y 218

E l edificio puede haber sido construido en el XVIII.  Destaca en 
el hastial norte una ventana gótica que puede ser del siglo 

XV . Esta ventana medieval pudiera proceder de la antigua torre 
del linaje Obregón cuya existencia ya está documentada en el 
siglo XVI .

Ventana gótica .
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Cardil
nº 83
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F orma parte de un 
hilera de cuatro ca-

sas cuya cronología pue-
de ser de finales del XVII. 
Destaca su gran portala-
da, solana típica y entra-
mado de ladrillo y made-
ra .

Junto a la puerta se 
puede observar un ba-
jorrelieve de la imagen 
de un fraile o santo y la inscripción “AVE MARIA” .  
En el hastial descubierto aparece una cruz lati-
na flanqueada con sendos luceros y la inscrip-
ción “ALSAR” . Este era un apellido frecuente en 
Obregón en los siglos XVII y XVIII . Estos detalles 
se encuentran en el hastial que daba al antiguo 
camino real y parecen indicar que se trataba de 
una casa rectoral .

Bajorrelieve de monje .

Solana en la fachada principal .

Cruz latina .

Ventanuco en la cara oeste .
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Cardil

F ue construida a finales del XIX al borde la carretera Guarnizo-Villacarriedo.
El edificio responde a una simetría perfecta y se remata con un frontón neoclásico en la fa-

chada principal . Se han resaltado las esquinas, líneas de imposta y vanos con un estilo propio de 
aquella época .

nº 72
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Vista del valle de Villaescusa desde Monte Carceña .



4
Caminos,

ferrocarriles
y acueducto
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S i se observa en un mapa la situación de Santander, y se considera una 
época en la que no existían los puentes actuales sobre las rías de Solía y 

Astillero, se ve claramente que las vías de comunicación de la capital con 
los valles del Pisueña, con la Meseta o con las zonas orientales de la región 
pasaban necesariamente por Villaescusa . 

El camino real de Sarón a Guarnizo se unía con el costero (Camino Norte 
de Santiago) en el Puente de Solía para atravesar la ría del mismo nombre. 
Este punto fue y es un nudo estratégico de las comunicaciones regionales 
donde hoy se encuentran tres puentes (el gótico, el del siglo XIX y el actual 
de Solía) y un viaducto (S-30).

Los proyectos de ferrocarriles con los valles interiores y la Meseta pasaban 
por Villaescusa y estos fueron el Astillero-Ontaneda y el Santander-Medi-
terráneo . 

También Villaescusa fue y es paso obligado del acueducto de abasteci-
miento a Santander desde San Martín de Toranzo .

La construcción de estas importantes infraestructuras ha configurado en 
gran medida la trama urbana del municipio .



Caminos
E l territorio del valle de Villaescusa forma una escuadra que pivota sobre el paraje de 

Solía . De este a oeste, entre la Ría de Solía y la vertiente Sur de Peña Cabarga, se ex-
tiende el pueblo de Liaño . De norte a sur, entre la ladera oeste de Peña Cabarga y Monte 
Carceña, lo ocupan La Concha, Villanueva y Obregón .

Su localización al sur de la Bahía de Santander le ha hecho paso obligado de las comu-
nicaciones del oriente de la región con Santander y poniente . Por otra parte el valle se 
adentra desde la ría de Solía hacía los valles interiores del Pisueña y el Pas lo que ha dado 
lugar a la construcción de caminos entre Santander y esos territorios . También estas vías 
eran utilizadas para el comercio con Castilla .

Históricamente se pueden distinguir claramente en el valle dos rutas utilizadas desde 
tiempos inmemoriales, una costera que recorría la cornisa cantábrica y otra hacía los 
valles interiores y la Meseta .

La de la costa puede tener su origen en la época de la invasión por Roma y posteriormen-
te fue utilizada como vía de comunicación de las villas costeras . Se tiene constancia de 
haber sido la ruta del Camino de Santiago del Norte como alternativa a la ruta interior en 
época de la España musulmana . Ya en época moderna fue el camino real para el trans-
porte de personas y mercancías en la cornisa cantábrica .

Esta ruta y la que venía de los valles interiores se unían antes de atravesar el Puente de 
Solía, paso obligado para salvar la ría del mismo nombre . 
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CA-142

CA-142

S-30

Socabarga

Santa Ana

La Cotera

Bofetán

Puente  
de Solía

La Frontera

Iglesia 
de Liaño

Casas de Postas

Recorrido Camino

Camino del Norte 
de Santiago
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E l antiguamente denominado camino 
real recorría Villaescusa desde Sarón 

hasta el puente de Solía y comunicaba los 
valles interiores y la ruta de Castilla con 
Santander . Atravesaba Obregón por los 
barrios de Cardil y Trespalacios . Conti-
nuaba por los barrios de La Concha de los 
Ibañez, la Aldea, La Iglesia y los Bragales 
para unirse con el camino de la Costa an-
tes de atravesar el Puente de Solía .

Puente  
de Solía

Casa de 
Postas

Casa de Postas  
Los Ibañez

Iglesia 
de La Concha

Ayuntamiento
Finca 
Rosequillo

Camino eal 
Sarón-Puente de Solía
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Los Ibáñez 
(El parador)

Construida en el XVIII corresponde al modelo tradicional de casa montañesa . Se encuentra en 
lo que fue el camino real hacía Solía y fue parada de diligencias .
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Puentes

CA-142

S-30

CA-142

Puente gótico
(siglo XVI)

Ayuntamiento

Villanueva

Puentes

Puente 
carretera

Guarnizo-Carriedo
(1862)

Puente actual
(1989)

Viaducto S-30
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Puente de Solía

Mapa del año 1792 .

E ste lugar de Solía, cerca del nacimiento de la ría 
de ese nombre, era paso obligado desde tiempos 

remotos en el camino costero del norte que venía de 
Laredo a Santander o continuaba hacía Puente Arce . 
También era lugar de paso de las comunicaciones des-
de Castilla y los Valles Pasiegos con la capital de la 
Cantabria .

Originariamente es de suponer que fuera de made-
ra y los restos que pueden hoy contemplarse son  los 
de una construcción medieval de finales del siglo XV. 
Se conservan a simple vista uno de los arcos y parte 
de otro . El puente fue rehabilitado ante el peligro de 
desplome total en el año 1997 .

Desde el año 2003 está incluido el Inventario General 
del Patrimonio Cultural de Cantabria .
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Plano del Puente de Solía (1844).

CA-142

¿Dónde está?

CA-142

Puente  
de Solía
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Puente de Solía (2018).
Reportaje TVE (2019).
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Puente 
de Solía

Guarnizo-
Carriedo

Plano del Puente de Solía Guarnizo-Carriedo (1862).

Puente de Solía Guarnizo-Carriedo .

Puente de Solía en  la carretera Guarnizo-Villacarriedo

En 1862 se construye la nue-
va carretera entre Guarnizo y 

Villacarriedo que incluye la cons-
trucción de un nuevo puente para 
salvar la ría de Solía . Este se sitúa 
unos metros aguas arriba del an-
tiguo puente que presentaba en 
aquellos años un aspecto ruinoso .
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Ya más recientemente, en el año 
1989, se lleva a cabo una importan-
te reforma en el entorno de Solía 
que incluye una rotonda y la cons-
trucción de un nuevo puente, aguas 
abajo del primitivo y  que es el utili-
zado actualmente . 

Puente  
  de San 
Salvador

Plano del Puente de San Salvador (1859).

Puente de San Salvador .

También en esa época (1859) 
se construye el Puente de San 

Salvador que facilita y acorta el tra-
yecto hacía Santander del tráfico 
proveniente del oriente de la región .

También la Autovía Ronda de la Bahía de Santander (S-30) cruza la ría en 
un punto relativamente cerca de los puentes citados .



Ferrocarriles
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Ferrocarril
Astillero-Ontaneda

Puente sobre la ría de Solía
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Mapa de estaciones .

El ferrocarril Astillero-Ontaneda fue inau-
gurado el 9 de Junio de 1902 y estuvo fun-

cionando hasta su cierre definitivo el 22 de 
noviembre de 1976 . Ya en 1956 se redujeron las 
circulaciones entre las estaciones de La Cue-
va-Penilla y Ontaneda proponiendo la compa-
ñía el cierre . La línea pasó a ser explotada por 
FEVE en 1961 que la mantuvo, frente a sus pérdi-
das de  explotación, para no perjudicar al Ferro-
carril Santander a Bilbao .

En su origen esta línea férrea, de 35 km de lon-
gitud, se estableció para facilitar la afluencia de 
viajeros a los Balnearíos de Alceda-Ontaneda y 
Puente Viesgo, aunque con posteríoridad la línea 
fue un medio de transporte de las poblaciones 
de los valles de Villaescusa, Penagos, Cayón, Pi-
sueña y Toranzo . 

También se utilizó para el transporte de ganado, 
productos lácteos y mineral de las minas de hie-
rro de Villaescusa y Penagos .

En Villaescusa se recibían los minerales de la 
Sociedad Minas de Liaño, que se embarcaban a 
través del cargadero de San Salvador propiedad 
del Ferrocarril de Santander a Bilbao, a través de 
un ramal de 370 ml desde el PK 4 del Astillero a 
Ontaneda, junto al apeadero de Liaño .

La estación de Ontaneda llegó a estar incluida 
como punto de enlace del ferrocarril Santander- 
Mediterráneo, desde el túnel de La Engaña, op-
ción que posteríormente sería desechada .

El puente metálico sobre la Ría de Solía fue 
construido en Lieja (Belgica) por la “Societé 
Anonime du Nort” .  Su longitud del es de 16 m  y 
la anchura de paso de 2,5 m . Fue rehabilitado 
en el año 2018 .
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Puente metálico sobre la Ría de Solía .

1 . Puente sobre la ría .
2 . Túnel paso servidumbre inferíor .
3 . Servidumbre de paso en La Cuesta (Liaño).
4 . Servidumbre de paso en La Concha .
5 . Estación de La Concha . 
6 . Paso elevado destruido .
7 . Servidumbre dos arcos .
8 . Servidumbre hormigón .
9 . Estación de Obregón .
10 . Murallón .
11 . Contrafuerte y túnel .

Astillero

CA-142

CA-142

S-30

Obregón

Villanueva La Concha

Liaño

Recorrido

Ferrocarril 
Astillero-Ontaneda

Ría de Solía

1

2

3 

6 

4 

5

7 
8 

9 

10 
11 
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Estación de La Concha .

Estribos del paso elevado sobre el tren minero .

Servidumbre inferíor en Barrío Bofetán (Liaño).

De la línea se conservan rehabili-
tadas las estaciones de La Concha 
y la de Obregón .

El edificio principal de la esta-
ción de La Concha se destinaba 
a vivienda, la parte superíor, y a 
oficina la parte inferíor. El bloque 
anexo era para sala de espera de 
almacén . Se conserva el andén 
para pasajeros de piedra de sillería 
muy bien labrada .
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Servidumbre de paso en Liaño .

Paso superior cerca de la Estación de La Concha
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La construcción de la estación de Obregón es 
similar a la de La Concha . Las dos estaciones 
se dedican actualmente a fines culturales.

En el barrío de Cabarga el tren de Ontane-
da se cruzaba con el tren minero de la Orco-
nera por lo que hubo que construir un paso 
elevado sobre este último . Fue demolido en 
la reconversión como pasillo verde del tren 
minero .

Paso elevado servidumbre en Obregón .

Estación de Obregón .



151151151

Servidumbre de paso superíor en Obregón .

Paso elevado en Cardil (Obregón).
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Contrafuerte y túnel en Cardil 
 (Obregón).

Murallón en Cardil (Obregón).



153153153

Pasillo Verde en La Concha .

Pasillo Verde en Obregón .

Actualmente el trazado del ferrocarril se ha conver-
tido en un Pasillo Verde que parte de Astillero hasta 

la entrada del Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
en Obregón . Su longitud es de unos 8 km .
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Ferrocarril
Santander -Mediterráneo

Vista aérea de la plataforma del Santander-Mediterráneo a su paso por Obregón 
(Entrada del Parque de la N. de Cabárceno).
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A finales del siglo XIX aparecen iniciativas para lo-
grar la comunicación por ferrocarril de Santan-

der con Burgos y Valencia . En 1908 las Diputaciones 
de Santander, Burgos, Soria y Zaragoza impulsan el 
proyecto para la construcción de esta línea férrea .

En 1925 comienzan las obras empleando las técni-
cas más modernas, ejecutando imponentes obras 
de infraestructura y realizando las obras con gran 
celeridad .

La ejecución del proyecto avanzó rápido y en 1930 
estaban en servicio los 366 km que unen Calatayud 
(Zaragoza) y  Cidad-Dosante (Burgos).

Después de la paralización de los trabajos por la 
Guerra Civil,  se modifica el trazado original que se 
dirigía a Santander . En lugar de llegar a Ontaneda, 
donde ya había un línea hasta la capital, se deci-
de atravesar la Cordillera Cantábrica mediante un 
túnel (La Engaña) entre las provincias de Burgos y 
Santander, de una longitud de 6 .975 m ., el más largo 
en España .

El tráfico por la línea fue escaso al no haberse reali-
zado la conexión con el puerto de Santander .

Los trabajos fueron suspendidos definitivamente 
en 1959 . Se habían construido 650 km de vías hasta 
Valencia y faltaban 63 km hasta Santander . De es-
tos estaban construidos aproximadamente la mitad 
con sus obras de infraestructura más importantes 
terminadas .

Estación de Boo de Guarnizo .

Tramo Santielices-Boo de Guarnizo
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Finalmente, la casi totalidad de la línea fue clausu-
rada a todo tipo de tráficos el 1 de enero de 1985, 
tras una larga agonía motivada por la baja deman-
da y la falta de mantenimiento .

Los 366,5 kilómetros de vía del Santander-Medite-
rráneo que discurrían entre Calatayud (Zaragoza) y 
Dosante (Burgos) se construyeron entre 1925 y 1930 
y estuvieron abiertos al tráfico de mercancías y de 
pasajeros entre 1930 y 1984 . La línea encalló en Ci-
dad/Dosante (Burgos), dada la indefinición sobre el 
trazado más adecuado para atravesar la Cordillera 
Cantábrica . La solución por La Engaña se aprobó el 
20 de noviembre  de 1935, pero la Guerra Civil de-
tuvo el proyecto, que no se retomó hasta 1941, año 
en que se constituyó Renfe y se nacionalizaron las 
compañías ferroviarias .

Para llevar el Santander-Mediterráneo hasta San-
tander, faltaban por construir 63 kilómetros de vía 
hasta Boo de Guarnizo, ya que en ese punto el tren 
enlazaría con el de la línea Venta de Baños-Santan-
der, también de ancho normal, que llegaba a la capi-
tal cántabra desde Palencia por Alar del Rey .

Los 63 kilómetros pendientes se dividieron en diez 
tramos, de los cuales se ejecutaron seis y quedaron 
sin contratar cuatro (cuarto, quinto, sexto y sépti-
mo) comprendidos entre Yera y Vega de Carriedo, de 
una extensión total de 28 kilómetros .

1. Servidumbre de Bofetán.
2. Restos de paso elevado en carretera 

regional.
3. Trincera en Himera (Liaño).
4. Servidumbre de paso (La Concha).
5. Edificio en La Concha.
6. Servidumbre de paso al Parque.
7. Paso elevado a la entrada del Parque 

de la Naturaleza de Cabárceno.
8. Túnel de Obregón.

Villanueva

CA-142

S-30

Obregón

¿Por dónde pasa?
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Los seis tramos en los que sí se ejecutaron obras 
fueron el primero, segundo y tercero, que sumaban 
17,8 kilómetros entre Santelices (muy cerca de Do-
sante) y Yera (Vega de Pas); el octavo, entre Susvi-
lla-Vega de Carriedo y Sarón, de 7,8 kilómetros; el 
noveno, entre Sarón y Liaño, de 6,3 kilómetros; y el 
décimo, entre Liaño y Boo, de 3,7 kilómetros . De los 
63 kilómetros por construir, 13 atravesaban territo-
río burgalés y 50, territorío cántabro . La entrada del 
Santander-Mediterráneo en Cantabria tenía lugar 
dentro del túnel de la Engaña . Sólo el último kilóme-
tro pertenece a Cantabria .

La segunda fase de construcción del Ferrocarril 
Santander-Mediterráneo fue la referida a la Sec-
ción Séptima, último tramo de la línea comprendi-
do entre Santelices y Boo de Guarnizo, con un total 
de 63 km que comenzaba en el p . k . 363,500, jus-
to antes del apartadero de Santelices, y finalizaba 
en Boo, donde enlazaba con la línea de Palencia a 
Santander .

Boca Oeste de la serbidumbre de Bofetán (Liaño).

Restos del puente sobre la carretera regional en Bofetán (Liaño).

Servidumbre de paso de Bofetán (Liaño).
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Los tramos salieron a subasta el 4 de agosto de 1941

 - Tramo 9º de Sarón a Liaño con un presupuesto de 
5 .976 .869,75 pesetas

 - Tramo 10ª de Liaño a Boo con un presupuesto de 
5 .307 .807,86 pesetas

El movimiento de tierras fue similar en cuanto a vo-
lúmenes de desmonte y terraplén, a excepción del 
último tramo entre Liaño y Boo, donde los metros 
cúbicos de desmonte doblaron a los de terraplén .

Desde Sarón la primera infraestructura que se cons-
truyó fue un túnel en Obregón de  267 metros de lon-
gitud .

Los seis túneles construidos lo fueron con la misma 
tipología . Tienen una sección para vía doble y están 
revestidos de hormigón . Los testeros de cada boca 
están construidos en piedra de sillería y mamposte-
ría, obteniendo el mismo acabado en todos ellos . Se 
realizaron a lo largo de cada galería cunetones de 
drenaje con losa de hormigón armado .

Se realizaron desmontes rocosos en la zona de Obre-
gón, en la zona de Liaño, entre la boca norte de La 
Engaña y Yera y entre Valdeporres y la boca sur de 
La Engaña . 

Estado de ejecución del tramo Santelices-Boo de Guarnizo .
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Tajo sobre roca caliza en Imera 
(Liaño).

Paso superior en La Concha .

Restos de edificio en La Concha
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Túnel en la entrada al Parque de la N . de Cabárceno .

Túnel en la entrada al Parque de la N. de Cabárceno (desde  el interíor).
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Boca norte del túnel de Obregón .

Interior del túnel de Obregón 
desde la boca sur .

Vista desde el Parque de la servidumbre de paso bajo la plataforma 
de Obregón .
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En cuanto a los terraplenes importantes, destaca el 
que se ubica entre los túneles de “Empeñadiro” y “El 
Majoral” y el ubicado en Obregón, que actualmen-
te hace de muro del parque natural . La plataforma 
del trazado no fue refinada y ello ha provocado, 
con el paso del tiempo, el deteríoro de la misma, 
sobre todo en las secciones de suelo no rocoso .

En este terraplen en Obregón se construyeron dos 
túneles para dar comunicación a la mina de la Or-
conera .

En la carretera regional de San 
Salvador a Sarón, a la altura del 
barrío de Bofetán en Liaño, se 
construyó un puente que fue de-
molido en 1990 con ocasión de la 
ampliación de la vía .

Después de ese puente en di-

rección hacia Boo y en el mismo barrío se encuentra 
una servidumbre de paso de 40 m de longitud que es 
la última infraestructura construida en Villaescusa .

Se llegó a realizar una explanación hasta Boo pero 
en la actualidad está prácticamente desaparecida . 

La estación de Boo fue cedida, una vez finalizada 
su construcción, al ayuntamiento de Astillero . En el 
año 1990 se realizó una restauración instalando en 
la misma, en 1996,  la Agencia de Desarrollo Local . 

En el año 2007 se dictó una sentencia 
judicial que obligaba a revertir los te-
rrenos y el edificio a los propietaríos 
expropiados en su momento para la 
construcción de la línea .

Actualmente se encuentra abandona-
da y en un pésimo estado por la falta 
de mantenimiento y los actos de van-
dalismo .

El Ayuntamiento de Villaescusa está gestionando 
la posibilidad de convertir el trazado de este ferro-
carril en una nueva vía verde del municipio .

Explanación desde el túnel de Obregón hacia Sarón .
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Acueducto a 
Santander

Casilla en el Barrio de El Carmen (Obregón).
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La ciudad de Santander a finales del XIX contaba 
con una población de más de 35 .000 vecinos . El 

agua se obtenía de fuentes públicas abastecidas por 
manantiales . Su escasez y mala calidad era crítica 
para el desarrollo de la población por lo que se aco-
metió el proyecto para la realización de una red de 
abastecimiento con garantías de caudal, calidad y 
continuidad en el suministro .

En 1877, a petición del Ayuntamiento de Santander, se 
presenta el proyecto de “Abastecimiento de Aguas a 
Santander” redactado por el Ingeniero del Ministerío 
de Fomento Angel Mayo . En el mismo se establecen 
como puntos idóneos para la captación de las aguas 
los manantiales de La Molina, en la margen derecha 
del río Pas, en el Valle de Toranzo y los del río Pisueña 
en Hoz de Cayón .

Desde esos puntos se debían de construir unos acue-
ductos para llevar el agua hasta un depósito, situa-
do en Pronillo (Santander), de 16.000 metros cúbicos. 
Ese depósito aún se utiliza y en ese lugar se construyó 
el edificio de la empresa concesionaria de la traída 
en el año 1884 .

El proyecto de ingeniería es excelente contemplando 
diversas opciones de puntos de captación teniendo 
en cuenta los caudales y calidad de las aguas, to-
mando referencias de otras obras similares realiza-
das en el mundo, diseñando los diferentes tramos de 
acueducto, valorando su coste y estableciendo pla-
zos y control de los trabajos .

Inicialmente se realiza el proyecto de captación y 
conducción de aguas desde los manantiales de La 
Molina . La obra, de 34,5 km de recorrido, sería cons-
truida en piedra y tubería de fundición . El objetivo era 
suministrar unos 8 .000 metros cúbicos cada 24 horas 
es decir un caudal de 100 litros por segundo . La obra 
fue finalizada e inaugurada en el año 1882 aunque la 
fecha oficial, con celebración incluida, sería en 1884.

El trazado parte de San Martín de Toranzo y atraviesa 
los municipios de Santiurde de Toranzo, Castañeda, 

Santa Maria de Cayón, Villaescusa y Camargo . Hay 
tramos de ingeniería espectaculares como el puente 
acueducto del Arroyal (Villasevil) , que hubo que cons-
truir curvo para lograr una base firme y resistente.

Posteríormente, en el año 1895,  se acomete la rea-
lización del proyecto de añadir  las aguas del Pisue-
ña, manantiales de San Juan de Lloreda, dado que 
las captaciones de La Molina no llegaban a alcanzar 
el caudal necesarío . Esta canalización se uniría a la 
proveniente de aguas de La Molina .

El acueducto entra en el valle de Villaescusa a través 
de un túnel, el del Escajo, que parte de una casilla a la 
altura de la tejera de Sarón (Santa Maria de Cayón), 
tiene una longitud de 950 m y se realizó un pozo per-
pendicular hacia su mitad de una profundidad de 97 
m . La salida se encuentra ya en Obregón .

En el municipio de Villaescusa el acueducto cuenta 
con una casa de vigilantes, varias casillas de registro, 
murallones, paso elevado y dos sifones, el de Obregón 
y el de Solía . 

En la casa de los vigilantes se unían las aguas de Llo-
reda con las de los manantiales de la Molina .

Escudo de la concesionaria en Santander .
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1. Casilla de entrada al túnel del Escajo.
2. Casilla de salida del túnel del Escajo.
3. Casilla Bº de El Carmen.
4. Casa vigilante.
5. Casilla Bº de El Carmen.
6. Casilla subida a Corral de Huevo  
7. Casilla subida a Pozobal.
8. Casilla de entrada sifón de Obregón.
9. Casilla de salida del sifón de Obregón.
10. Casilla Lusa.
11. Casilla sur La Riva.
12. Casilla norte La Riva.
13. Casilla de entrada del sifón de Solía.
 Tubería metálica de sifón.
 Murallón.
 Túnel.

Villanueva

CA-142

CA-142

1

Obregón

Sarón

Ríosapero
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Trazado del proyecto de A . Mayo 
de 1876 en Villaescusa .

Plano general del proyecto de A . 
Mayo (1876).
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La salida del sifón de Solia se dirige a la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable en El Tojo (Camargo).

En el año 1961 la empresa concesionaria del abaste-
cimiento de agua a Santander pasa a ser municipal y 
se emprende un plan de mejoras de la traída de aguas 
a Pronillo . Como resultado se diseña un nuevo traza-
do que, en el caso de Villaescusa, dejará de utilizar el 
antiguo acueducto construyendo otro que parte de la 
salida en el fondo del valle de Ríosapero de un túnel . 

Acueducto puente Rual en Villasevil (Santiurde de Toranzo)

Éste parte de La Penilla y se desarrolla por debajo de 
Monte Carceña . 

La nueva canalización, que comenzó a funcionar a 
finales de los 1960, recorre Obregón al Este de Ríosa-
pero, para adentrarse en Villanueva y finalizar en la 
proximidad de la casilla de entrada del sifón de Solía . 
La obra es totalmente subterránea salvo las casillas 
de registro .
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Salida del tunel de El Escajo (Obregón).Entrada al tunel de El Escajo (Santa Mª. de Cayón).

Vista de la entrada del Escaja al lado de la Tejera de Sarón .
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Casa de los vigilantes (Obregón).

Paso elevado en el barrío de El Carmen (Obregón)

Murallón Barrio de El Carmen .

Placa de la conducción de Lloreda .
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Los sifones en un acueducto se utilizan para salvar un valle y no tener que construir un paso 
elevado del canal (acueducto puente). 

Opción 1: Puente.

Opción 2: Sifón.

Acueducto.

tanque 1 tanque 2

tubería metálica

nivel de agua

alineamiento del canal

depresión del terreno
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Planos del sifón de Obregón (situación y niveles).



173173173

Sección interior del acueducto .

Casilla de entrada del sifón de Obregón .

Casilla de salida del sifón de Obregón .



174174

Caminos, ferrocarriles  
y acueducto

4

174

Plano del paso de la Riva .

Casilla registro Barrío la Riva .
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Tramo de acueducto entre la Riva y la casilla de entrada del sifón de Solía .

Murallón en el Barrío de La Riva  .
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Planos del sifón de Solía  (situación y niveles).
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Casilla de salida del túnel  de la nueva conducción en Ríosapero .

Casilla de entrada del sifón de Solía .



5
Minería

https://vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/Mineria del hierro en la sierra de Cabarga.pdf

+Información:
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La minería en la Bahía de Santander ser remonta a hace 
más de 2 .000 años .

Sin embargo, en los últimos años del XIX y primeros del 
XX se produjo en la Sierra de Cabarga una impresionante 
actividad minera debido a la fuerte demanda de mineral 
de hierro por la siderurgia europea para la fabricación de 
acero . Multitud de compañías mineras se crearon con-
tratando a miles de obreros y produciendo miles de to-
neladas de mineral que era exportado por vía marítima .

A partir de 1910 la demanda fue decayendo y solamente 
quedarían activas unas cuantas empresas mineras . En 
lo que respecta a Villaescusa serían las compañías San 
Salvador Spanish Iron Ore, Minas Complemento y la Or-
conera Iron Ore .

https://vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/Mineria del hierro en la sierra de Cabarga.pdf





181

Liaño
CA-142

¿Dónde está?La minería del hierro en el entorno del 
Macizo de Peña Cabarga se remonta 

a hace más de 2000 años cuando en la 
época de la ocupación por Roma se ex-
plotaron varias minas . A  comienzos del 
siglo XX se encontraron vestigios de esas 
labores en los desmontes que se hicieron 
por la minería moderna pero no se han 
conservado .

Una mina de clara tipología romana en Mo-
rero (Liaño) es el único resto que queda.  Tie-
ne una profundidad de 13 m, una altura de 
1,80 m y lucernarios en las paredes .

Mina 
Romana de

 Morero 
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Sociedad San 
Salvador

Estribos de servidumbre de paso de la cadena flotante
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La San Salvador explotaba las concesiones Eurekas 
y Alicia situadas al sur . Para dar salida al mineral 

tuvo que diseñar complicadas infraestructuras para 
salvar las fuertes pendientes hacia el norte y que le 
permitían alcanzar las zonas de embarque . De mina 
Alicia partía un potente plano inclinado con máqui-
na de vapor que ascendía el mineral hasta la cumbre 
para posteríormente enlazar con un plano inclinado 
automotor que descendía por la ladera norte . De la 
mina Eureka en Cabárceno se evacuaba el mineral 
mediante un sistema de cadena flotante formado 
por varias secciones, tres ascendentes y cuatro des-
cendentes, salvando pendientes medias del 18% .

SAN SALVADOR SPANISH IRON ORE

1. Boca de salida del túnel del plano inclinado en 
la divisoria de Cabarga, por encima circulaba la 
cadena flotante.

2. Profunda trinchera del plano inclinado.
3. Estación de ángulo de la cadena flotante en la 

divisoria de Cabarga.
4.Estribos de mampostería de un puente de la 

cadena flotante sobre la mina “Complemento” 
para no entorpecer sus labores.

5. Paso superior de la cadena flotante sobre un 
camino que conducía al chalet del director de la 
compañía.

6. Pasillo abovedado en el lavadero, probable-
mente las vagonetas circularan por su interior.

7. Alcantarilla de buena sillería sobre el arroyo de 
la Teja en el trazado del ferrocarril, único resto 
que se conserva de esta línea.

8. Dique-muro de la presa del arroyo Santa Ana, 
cuyo vaso servía como vaso del embalse que se 
llenaba durante las pleamares para el abaste-
cimiento del lavadero.

9. Detalle de una compuerta de la marisma de Lia-
ño-San Salvador.

10.Marisma de Tijero, actualmente ocupada por 
un polígono industrial.

11.Casa-almacén junto al lavadero, donde tam-
bién se localizaban otros servicios de la compa-
ñía, como el hospitalillo.

12.Chalet del director de la compañía, cabe supo-
ner que fue construido como residencia del pri-
mer director Frederick Kensington.

CA-142
S-30

Liaño

24

56
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Ría de Solía

8

7

13



184

Minería5

184

 
Estación en ángulo de la cadena flotante.

 
Paso inferíor en el trazado del ferrocarril .

 
Servidumbre de paso superíor de la cadena flotante.
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Almacén .

 
Chalet del director .
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Dique en el arroyo de Santa Ana para abastecer de agua al lavadero .

 
Compuerta de la marisma Liaño-San Salvador .

 
Salida del túnel del plano inclinado .

 
Trinchera del plano inclinado .
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Minas
 Complemento

Cargadero de Minas Complemento en Liaño
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En la ladera norte de Cabarga se encontraban las 
concesiones de la Sociedad Minas de Complemen-

to creada en 1902 . De todas ellas las más productivas 
fueron Complemento y Deseada 8ª y 9ª . De la primera 
partía un plano inclinado y de las otras una cadena 
flotante. Las tierras llegaban a una estación de ferro-
carril para ser transportadas hasta los lavaderos .

De aquellas infraestructuras de transporte hoy en día 
se conservan algunos vestigios que nos permiten re-
crear los recorridos de las mismas .

 MINAS COMPLEMENTO

1. Paisaje kárstico de la mina “Complemento” exhu-
mado por la actividad minera y abandonado des-
de 1916.

2. Posible antigua vivienda colectiva de trabajado-
res de la compañía.

3. Cabeza del plano inclinado, probablemente sobre 
la base de mampostería se asentara el tambor.

4. Primera estación de ángulo de la cadena flotante.
5. Estribos de un formidable puente de la cadena 

flotante para salvar un camino vecinal.
6. A la derecha de los silos, el muro de la estación 

de descarga de la cadena flotante; el mineral se 
descargaba directamente sobre los vagones del 
ferrocarril.

7. Caseta de guardavías que marca el final de la pla-
ya de vías y la salida del ferrocarril hacia San Sal-
vador.

8. Boca de salida del Túnel de la Maza.

CA-142

S-30

Liaño

Ría de Solía
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Plano de las Minas Complemento .
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Mina Complemento .
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Cabeza del plano inclinado .

 
Cadena flotante. Servidumbre 
de paso de un camino vecinal .
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Muro de la estación de descarga de la cadena flotante.

Primera estación cadena flotante.
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Boca norte del túnel de la Maza

 
Boca sur del túnel de la Maza

Caseta de guardavías .
 

Paso elevado de la cadena flotante.
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Obregón

Villanueva

La Concha

Ayuntamiento
de Villaescusa

Entrada  
Parque de  
Cabárceno

CA-142

3

1

5

2

3

4

CA-142

1. Lavaderos de Solía.
2. Depósito de agua
3. Puente El Molino
      (La Cotería).
4. Caldera de vapor. 
5. Lavadero de Obregón.
     Trazado tren minero

Campo
Fútbol

Orconera

En 1896 la compañía Orconera adquie-
re los cotos y las infraestructuras mi-

neras que el empresario José Mac Lennan 
tenía en la Sierra de Cabarga . En aquellos 
momentos disponía de los lavaderos de 
Solía, el tren minero Obregón-Astillero y el 
embarcadero sobre la ría .

En la década de 1940, con la caída de la 
demanda de mineral de hierro y el agota-
miento de los criaderos, únicamente se-
guía operando como compañía minera la 
Orconera con sus minas en Cabarceno y 
Obregón . En el año 1951 fue adquirida por 
Altos Hornos de Vizcaya para su propio 
abastecimiento .

En 1968 la Orconera se incorpora a AGRU-
MINSA y emprende un plan de moderni-
zación . Como resultado se construye la 
Planta de Concentración de Obregón , que 
se inaugura en 1971 . En esta instalación 
se agrupan todos los procesos de lavado, 
separación y clasificación del mineral con 
los medios y técnicas más innovadoras .

En 1989 se produce el cierre definitivo de 
la mina por un descenso de la producción 
y una bajada de precios del mineral en los 
mercados internacionales .

Casi un siglo de actividad minera en el va-
lle de Villaescusa han dejado una profun-
da huella en el paisaje y en la memoria de 
sus habitantes .



195

Lavadero de 
Obregón

1

3

245

6

7

8

9
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12
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1. Rampa vertedera
2. Scraper
3. Trommel primario
4.Criba

9.Trommel de relavado
10.Medios Densos 
11.Scraper antiguo lavadero
12.Artesa antiguo lavadero

5.Separador de restos vegetales
6.Separador de finos
7.Batería de ciclones
8.Bombas de reciclado de agua
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Esta instalación es, sin duda, el conjunto más valioso 
del patrimonio minero de la Sierra de Cabarga . Aunque 

han pasado 30 años desde que dejó de funcionar y algunas 
de sus partes han sufrido el paso del tiempo, en general, su 
estado es aceptable, en parte debido a la robustez de los 
materiales que la componen . 

El objetivo de producción de la planta es la separación y re-
cuperación de todo el mineral de hierro que contengan las 
tierras mineralizadas que vienen del arranque . Los procesos 
que se llevan a cabo en cada equipo tratan de separar el mi-
neral de la arcilla y la caliza aprovechando hasta los granos 
más pequeños que se denominan finos.

 
Motor del scraper .

 
Cuchara scraper trómel Krupp .

 
Salida delantera de finos del tromel primario Krupp.
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Batería de ciclones .

 
Separador de finos.

 
Bomba de achique de reciclado de agua .
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Tromel de relavado .

 
Tambor Medios Densos .

 
Separador de Medios Densos .
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Tren 
Minero de la 

Orconera 
 (Mina de Obregón-Lavaderos de Solía)

E l ferrocarril de la Orconera unía la mina de Obre-
gón con los lavaderos de Solía y de ahí continua-

ba hasta el embarcadero de Astillero .

Fue diseñado y construido por el ingeniero y empre-
sario José Mac Lennan inaugurándose el 28 de marzo 
de 1894 con un primer embarque de 1 .800 toneladas 
de mineral de hierro en el vapor Alicia con destino el 
puerto inglés de Middlesbrough .

Fue el primer tren minero de las explotaciones de la 
sierra de Cabarga, el que más tiempo estuvo opera-
tivo y el que mayor cantidad de mineral transportó . 
Dejó de utilizarse a partir del año 1968 en el que el 
transporte de mineral se comenzó a realizar en ca-
miones . La longitud del tramo Mina de Obregón-La-
vaderos de Solía es de 4,5 km .

 
Tolva de 5 Tn .

¿Dónde están?

2
1

 
Entrada del Parque de Cabárceno (Obregón):
1. Tolva 5 Tn
2.Prensa hidáulica.

 
Prensa hidráulica .
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Trazado del tren minero .

El 7 de abril de 2006 se inauguró una senda peato-
nal aprovechando la antigua traza del ferrocarril 
minero de Mac Lennan que comenzaba a la entra-
da del Parque de Cabárceno (Mina de Obregón) y 
finalizaba en la Cotería (La Concha).

En el año 2015 la Consejería de Medio Ambiente 
construyó una moderna pasarela que daba conti-
nuidad a la senda del tren minero hasta los lava-
deros de Solía .

En los jardines del ayuntamiento se encuentra la 
caldera de la máquina de vapor utilizada para 
abastecer de agua a las locomotoras del tren mi-
nero . La maquina movía una bomba que subía el 
agua del manantial a un depósito en Idillo .

Muro de soporte del antiguo puente del ferrocarril minero en 
la Cotería (La Concha).
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A la entrada del Parque de la Natura-
leza de Cabárceno se encuentra una 
tolva del tren minero . El convoy estaba 
formado por algunas decenas de estas 
tolvas de 5 Tn . Entre ellas iban los gal-
gueros que se encargaban de actuar 
sobre las galgas de frenado con el fin de 
mantener la velocidad de seguridad en 
la bajada hacia Solía .

También a la entrada del Parque se en-
cuentra  una prensa hidráulica de origen 
inglés y que se considera que fue utili-
zada desde los primeros tiempos de la 
mina de Obregón, a finales del siglo XIX,  
ya que era imprescindible para el man-
tenimiento de los rodales, conjunto de 
eje y ruedas, del tren minero . 

Senda minera en el tramo de La Cotería .
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Nueva pasarela del itinerario minero sobre 
la Regional CA-142 Guarnizo-Sarón .

Inicio en Solía de la senda 
minera hacia Astillero .
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Lavaderos 
de Solía

 
Estructura de soporte de la draga .
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Los lavaderos de mineral de la Orconera en So-
lía fueron construidos por el ingeniero José Mac 

Lennan en el año 1898 . Ahí llegaba el mineral de las 
minas de Obregón y Cabárceno en el tren minero . 
Una vez lavado era transportado al embarcadero 
de Astillero .

Disponía de una potente fuente de energía de vapor 
para mover los trómeles, dragas y otros ingenios . Aún 
queda en pie la chimenea del hogar de la caldera . 
También quedan vestigios de los nichos de almacena-
miento y carga del mineral, las entradas de alimenta-

 
Muro con las entradas de alimentación a los trómeles .

ción de los trómeles, la base de la draga y otros restos 
de construcciones auxiliares .

En el año 2004 estos lavaderos fueron oficialmente 
incluidos en el Inventarío General del Patrimonio Cul-
tural de Cantabria como Bien Inventariado . Según la 
orden que apareció en el B .O .C .,  “constituyen uno de 
los restos más significativos de la actividad minera 
en las inmediaciones de la Sierra de Cabarga” .

La maleza ha cubierto gran parte de estos vestigios lo 
que les hace pasar desapercibidos .
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Chimenea de la caldera de vapor .

 
Restos del hogar de generación de vapor .
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Restos de bomba centrifuga de la draga .

 
Tolvas en la base de la draga .
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Eximisa
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La empresa Eximisa se creó en el año 1955 y se 
instaló en el pueblo de Liaño . Su objetivo era 

la sinterización del mineral de hierro que consiste 
en realizar una mezcla de finos de mineral con cal 
y carbón de cok . Cuando se hace combustionar el 
cok (sintering) se forma un aglomerado (sinter) que 
es el componente principal para la carga de un Alto 
Horno de producción de acero .

El consumo de finos de mineral procedentes de la 
mina de Obregón era de unas 300 Tm diarias .

Se cerró en el año 1970 con gran alivio para los ve-
cinos pues era una industria muy contaminante 
tanto del suelo como del aire además de ser extre-
madamente ruidosa

Liaño

CA-142
S-30

Gasolinera  
de Liaño

¿Dónde está?
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Taquímetros
Gracias a la familia Cobo-Icigar el patrimo-
nio de Villaescusa se ha enriquecido con la 
cesión de todos los equipos de topografía 
del que fuera técnico de Minas de Heras, 
José Icigar Izurza, en los primeros años del 
XX . Se trata de tres taquímetros completos 
y una cámara fotográfica.

Además, gracias a la generosidad de esta fa-
milia, se ha podido disponer de la mejor co-
lección de fotos antiguas de la minería en la 
Sierra de Cabarga .

Taquimetro Hammer-Fennel (Germany).

Equipo de topografía .

Taquimetro Troughton&amp;Simms (London).

 I. Sanchez (Madrid).
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Escultura 
Homenaje a los Mineros 
de la Sierra de Cabarga
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En mayo de 1999, con ocasión del décimo aniver-
sarío del cierre de la mina, se erigió en la entrada 

de lo que fue la Mina de Obregón y hoy es la entrada 
al Parque de Cabárceno, una escultura en homenaje 
a los mineros de la Sierra de Cabarga obra del escul-
tor Carlos López Nozal .

Promovida por la A . D . P C . del Valle de Villaescusa  
contó con el respaldo y la colaboración de diferentes 
instituciones y empresas además de la generosidad 
del autor de la obra . El ayuntamiento de Villaes-
cusa, CANTUR, ASTANDER y Talleres Besaya 
facilitaron que la iniciativa culminara 
con éxito . Hoy es una imagen de bien-
venida a los miles de visitantes del 
parque recordando los orígenes del 
mismo .

Escultura homenaje a los mineros de la 
Sierra de Cabarga .

¿Dónde está?

Obregón

Parque de 
Cabárceno

CA-142

Rotonda de entrada al Parque de Cabárceno . 
Obregón .
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https://vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/Real Valle de Villaescusa, una mirada a sus pueblos y a su historia.pdf

+Información:
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https://vallevillaescusa.org/wp-content/uploads/2020/10/Real Valle de Villaescusa, una mirada a sus pueblos y a su historia.pdf

Hay elementos patrimoniales que tienen un gran valor a nivel local por su  
relación con el territorio,  su simbolismo, sus valores artísticos o porque 

en ellos se refleja la memoria de los modos de vida de nuestros antepasa-
dos .

Los mojones o cabidos delimitan el espacio físico de un municipio . Incluye 
las tierras y todas las propiedades privadas y públicas dentro de ese perí-
metro .  Son, por lo tanto, fundamentales en la gestión urbanística y admi-
nistrativa del ayuntamiento .

Un elemento simbólico del patrimonio de Villaescusa es la estela encontra-
da en Trentamontes (Villanueva) y depositada en el MUPAC (Museo de Pre-
historia y Arqueología de Cantabria).

Actualmente podemos disfrutar de lugares especiales donde se han conser-
vado los manantiales, abrevaderos y lavaderos . Con ellos se  cubría la ne-
cesidad de agua de personas y ganado y se facilitaba el lavado de la  ropa .  
También se mantienen algunas de las boleras que tenía cada pueblo y que 
eran lugares muy concurridos para el deporte, el esparcimiento y las rela-
ciones sociales . 

Desafortunadamente de algunas actividades de la industria local como los 
molinos, las ferrerías o los lagares de chacolí nos quedan muy pocos vesti-
gios .  
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Mojones
1.  M4T (Astillero-Camargo-

Piélagos-Villaescusa)
2.  M3T (Astillero-Medio Cudeyo-

Villaescusa)
3.  M4T (Penagos-Liérganes-Medio 

Cueyo-Villaescusa)
4.  M3T Cabidón (Pielagos-

Castañeda-Villaescusa)
5.  M3T Cabidín (Castañeda-Santa 

María de Cayón-Villaescusa)
6. M2T  (Cayón-Villaescusa)
7.  M3T (Santa María de Cayón-

Penagos-Villaescusa)
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Penagos
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Mojones

Mojón 3T (Cayón-Penagos-Villaescusa).
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L os mojones, hitos  o cabidos son señales perma-
nentes, normalmente de piedra, que se sitúan en 

puntos significativos del perímetro que delimita una 
propiedad o un territorio .

El término municipal de Villaescusa tiene como colin-
dantes a  los municipios de Medio Cudeyo, Astillero,  
Camargo, Piélagos , Castañeda, Santa Maria de Ca-
yón, Penagos y Liérganes .

Mojón 4T entre Castilnegro y Peñas Blancas  (2001).

Mojón 4T (Villaescusa, Pielagos, Camargo y Astillero).

Hay dos mojones en los que confluyen cuatro términos 
(4T), uno en Guarnizo y otro en la Sierra de Cabarga. 
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Vértice Porcilis (Cabidón), entre Piélagos, 
Castañeda y Villaescusa).

Mojón entre Villaescusa y Cayón .

M2 Villaescusa Santa Maria de Cayón .
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Estela de 
Villanueva

E ncontrada en la Sierra de Villanueva (Va-
llanares) a principios del siglo XX. Presenta 

una serie de muescas en el borde y en el centro 
unos grabados rudimentaríos que se han inter-
pretado como la figura de un arquero en actitud 
de haber disparado el arco y empuñando otra 
flecha.

Está tallada en piedra arenisca muy compacta 
y puede corresponder a un monumento erigido 
a un jefe o guerrero destacado de una tribu . La 
datación es imprecisa pudiendo corresponder 
a la época cántabra dada la proximidad de un 
castro .

Villanueva

CA-142

¿Dónde se encontró?

Carretera
regional Villanue-

va-Riosapero

Ganadería 
Echevarría
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Ayuntamiento

Ayuntamiento de Villaescusa .
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El edificio del ayuntamiento actual se inauguró 
el 31 de diciembre de 1909 sustituyendo al an-

tiguo que se encontraba en el Barrio Merecía de Vi-
llanueva . En sus bajos se encontraban las escuelas 
públicas .

Estela del Ayuntamiento

En el año 2020 el escultor de Villanueva Diego Marcano 
Llata realizó una estela cántabra que se ha situado 
en los jardines del ayuntamiento .

Esta caldera de vapor, de fabricación inglesa como prácti-
camente todas las máquinas de esa época, estaba situada 
en el barrio de Idillo de Villanueva al píe del trazado del fe-
rrocarril minero que construyó Mac Lennan en el año 1894 
y daba energía a una bomba de agua para el llenado del 
depósito de las locomotoras .
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Monolito (La Concha)

Monolito de un bloque de mineral de hierro de la 
mina de Obregón recuerdo de la inauguración del 
Complejo Deportivo municipal en 1986 .

La Concha

Ayuntamiento
de Villaescusa

CA-142

¿Dónde está?
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 1. Santa Ana
 2. La Cotera
 3. La Hoya
 4. Bofetán
 5. La Frontera
 6. Fuenvía
 7. Villanueva
 8. La Riva
 9. El Pol (La Maza)
 10. Trespalacios
11. Majarril (El Carmen)

Lavaderos

Lavaderos
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E n los lugares donde había un manantial o 
una corriente de agua limpia se ubicaban 

antiguamente los abrevaderos y los lavaderos . 
Estos últimos normalmente eran cubiertos para 

Manantial de Santa Ana (Liaño).

Lavadero de Santa Ana (Liaño).

proteger a las lavanderas en su dura labor . Eran 
además lugares de encuentro social donde se 
compartían acontecimientos locales y noticias 
de todo tipo .

Todos los pueblos tenían al menos 
un lavadero-abrevaderos . A pe-
sar de haber caído en desuso hace 
tiempo, varios de ellos se mantie-
nen en buen estado gracias a las 
labores de mantenimiento que se 
vienen realizando .

Estos lugares donde aparece y  
fluye el  agua, rodeados de vege-
tación, tienen un encanto espe-
cial y son ideales para disfrutar de 
la naturaleza .
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 La Cotera (Liaño).

La Hoya (Liaño).
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Lavadero La Frontera (Liaño).

Lavadero de Bofetán (Liaño).
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Lavadero Fuenvía (La Concha).

Abrevadero de Fuenvía (La Concha).
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Abrevadero de La Riba 
 (Villanueva).

Manantial de La Riba .
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Lavadero El Pol (La Maza).

Lavadero Trespalacios (Obregón)
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Lavadero Majarril en El Carmen (Obregón).
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Bolera de La Concha .

Bolera de Marcos Maza en Villanueva .

Boleras

¿Dónde están?

Villanueva

Bolera de 
La Concha

Bolera 
Marcos Maza

CA-142

Ayuntamiento
de Villaescusa

Campo
Fútbol

Las boleras fueron desde an-
tiguo los lugares donde se 

jugaba al deporte autóctono 
además de ser lugar de reunión 
social de los pueblos . Cada lo-
calidad tenía al menos una bo-
lera y eran muy animadas en los 
meses de verano donde se pro-
gramaban concursos y campeo-
natos .

Con el final del XX y la aparición 
de otros tipos de entretenimien-
to el juego de los bolos fue deca-
yendo habiendo desaparecido 
la mayor parte de las boleras . 
De las que había en Villaescusa 
solamente se mantienen ac-
tualmente la de La Concha y la 
de Marcos Maza en Villanueva .
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E l matadero municipal se construyó a 
principios del siglo XX y estuvo en uso 

hasta finales del mismo. La nueva legisla-
ción y la inauguración del de Boo de Guar-
nizo condicionaron su cierre .

Actualmente se ha rehabilitado para su 
utilización como abergue de pergrinos 

y caminantes del Camino del Norte .

Matadero

¿Dónde está?

La Concha

Villanueva Ayuntamiento
de Villaescusa

Campo
Fútbol

CA-142
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Molino

Canal del Molino de la Concha
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Piedras del monino de La Concha

En Villaescusa existieron varios molinos harineros, cinco en La Concha y uno en Liaño . De ellos nada más se 
conservan los restos de uno en la zona de la Cotería . Queda la canal del desvío de aguas desde el arroyo 

de Obregón, algunas piedras de molienda y algunos ejes de hierro .

¿Dónde está?

La Concha

Villanueva Ayuntamiento
de Villaescusa

Campo
Fútbol

CA-142
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Mesa del
Concejo

Los vecinos se regían desde tiempo inme-
morial y hasta principios del siglo XX por 

los Concejos . Las reuniones se celebraban en 
los soportales de las iglesias y se iniciaban 
sirviendo el alcalde una copa de chacolí a los 
cabeza de familia .

La mayor parte de los terrenos eran de apro-
vechamiento comunal y uno de los asuntos 

más trascendentales que se trataban era el 
reparto, por sorteo, de los mismos . El bien-
estar de la familia ese año dependía del lote 
asignado .

En el soportal de la iglesia de Villanueva se 
conserva la mesa del Concejo .
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