
 

 RIOCORVO (Cantabria)     

 
 

CANTABRIA 
     

JOAQUIN BEDIA TRUEBA – Santander * 2016   
 

 
HISTORIA 
   Pequeño pueblo situado a 30 Klm. de Santander, perteneciente al municipio de Cartes, está 
en el trayecto Torrelavega � Reinosa o viceversa y tiene de compañero al río Besaya y  como 
vecinos, lugares interesante en el arte, muy conocidos. 
   Es un pueblo muy pequeño y tranquilo con la calle principal, San José, la cual fue 
antiguamente el Camino Real que unía a la provincia de Cantabria con Castilla, mediante su 
paso por Reinosa, a los cuales les servía para llegar a la costa del cantábrico. 
   La calle San José es peatonal, cerrada al tráfico, tiene sus casonas (casa señorial antigua), 
de piedra con escudos de los S. XVII y S. XVIII, predominando el estilo barroco, muy bien 
cuidadas y habitadas, construidas con la fachada orientada hacia el sol de mediodía, es decir 
al suroeste. 
   Su origen viene de los vecinos emigrantes a la zona de Cádiz en el S. XVIII, convirtiéndose 
en familias adineradas que hicieron de este pequeño pueblo un lugar envidiable, como 
demuestra la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto de carácter 
nacional Histórico-Artístico,  el día 24 de abril de 1981. 
   Con las fotos pueden apreciar todos los parabienes que indico en el reportaje. 
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LETRERO PUBLICO EN RIOCORVO  
   Riocorvo es una localidad que perteneció antiguamente al concejo de Codicillos junto con los pueblos de Corral, San Miguel y 
Yermo.  Es a mediados del siglo XIX cuando se une al ayuntamiento de Cartes.  Está estructurado en torno al antiguo Camino 
Real de Reinosa que unía la Meseta y el Canal de Castilla con el puerto de Santander;  las construcciones se encuentran en 
una hilera de ambos lados del camino.  Destaca la riqueza de su estructura civil, de hecho el casco urbano de Riocorvo está 
declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico desde el 24 de abril de 1981, gracias a sus numerosas 
casonas de estilo barroco, fechadas en los siglos XVII y XVIII. 
   Al comenzar el siglo XVIII el estado de las comunicaciones en España era pésimo.  Será en la segunda mitad del siglo 
cuando el ministro de hacienda, D. Zenón de Somadevilla, Marqués de la Ensenada, (1702 – 1781) proponga a Fernando VI 
construir una red de carreteras y canales navegables con el fin de mejorar las comunicaciones y así facilitar la formación de un 
mercado nacional de productos agrícolas.  El objetivo que el Marqués de la Ensenada propuso al rey  Borbón fue:  
“Perfeccionar el camino que llaman de La Montaña, y los exámenes de la posibilidad o imposibilidad de hacer canales en 
Castilla La Vieja que se den la mano con el referido camino”. 
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CAPILLA DE SAN JOSE 
   Iglesia Parroquial de Riocorvo, barroca, construida en el año 1804, se compone de: 

• Fachada de piedra de sillería. 
• Portada de medio punto con decoración de motivos vegetales y con remate triangular 

encima y hornacina, conteniendo una estatua de Jesucristo. 
• Interior muy pequeño, con espacios abovedados 
• Con una vivienda privada a cada lado, de la misma altura y construcción que la capilla. 
• Sobresale en el alto la espadaña (campanario) para una sola campana. 
• Reloj de sol en el lado izquierdo de la espadaña y grabada la fecha del año 1804. 
• Terminando en lo alto con una cruz. 

   Construida por los hermanos Vélez de Cossío (José y Fernando) para uso privado de su 
familia, teniendo acceso directo desde su casa y pasado el tiempo la donaron al pueblo. 
   He tenido el honor de estar sentado en su interior contemplándola. 
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CASONA DEL CAPELLAN 
   Edificada en el año 1776 por  D. 
Antonio Bustamante, en lo que hoy es 
la entrada de la calle San José (antiguo 
Camino Real). 
   La construcción consta de lo 
siguiente: 

• Dos pisos, sótano, bajo 
cubierta, con planta rectangular 
y cubierta a dos aguas. 

• Fachada de sillería con 
columnas, vanos, peanas y 
cornisa con componentes 
barrocos. 

• Portada con doble arco de 
medio punto por donde pasas al 
zaguán como entrada. 

• Balcón igual de ancho que la 
casona con barandilla de hierro, 
con dos estatuas talladas en la 
piedra (a la izquierda la de La 
Virgen y a la derecha San 
Roque) y el escudo heráldico en 
medio. 

   El Camino Real también era paso de 
los peregrinos que iban a Santiago de 
Compostela y esta casona tuvo una 
habitación disponible para ellos, así 
como les daba de comer, pues era 
obligación de las familias adineradas-
nobles con casonas durante todo el 
camino. 
   Hoy, la Casona del Capellán es un 
hotel. 
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CASONA-PALACIO DE LOS ALONSO CABALLERO 
   S. XVIII, casona aristocrática con fachada de piedra de sillería 
cántabra, que se compone de tres pisos, con planta rectangular y 
cubierta a dos aguas, un pórtico con dos arcos de medio punto, dos 
balcones que cubren la fachada de la casona, con dos escudos 
labrados en piedra con sus imágenes en altorrelieve, de la familia 
Alonso Caballero: 

• El más grande, situado en el centro, un busto con armadura 
que protege la cabeza, dos heraldos tocando grandes 
trompas, dos impresionantes leones coronados, abajo en la 
punta una figura y el adorno que baja de lo 
alto del casco  rodeando el escudo y en el centro: Una cruz 
adornada, un león rampante con una estrella de ocho puntas 
y un árbol en el que se apoyan dos leones. 

• El otro escudo más pequeño está colocado en lo alto, 
protegido por un alero y leones coronados por soportes, su 
interior tiene un árbol arrancado y dos animales empinantes 
al árbol.  Al pie del escudo, leemos � “Estas armas y blasón, 
de Alonso son”. 

   Esta casona fue levantada por D. Manuel Alonso Caballero, 
bautizado en el año 1703, miembro del Santo Oficio de la 
Inquisición, se casó con Dª Josefa Alonso Caballero, bautizada en el 
año 1724 (se supone sobrina de él),  los cuales tuvieron una hija, 
Dª Antonia Alonso Caballero, que se casó con D. Manuel Antonio de 
Jussué y Barredaen el año 1767, pasando la casona a los 
descendientes D. Jussué Barreda y D. Alonso Caballero. 
   En el año 1771 nace D. José de Jussué Barreda y Alonso 
Caballero, que es el abuelo del investigador e historiador cántabro 
D. Eduardo de Jussué, a la vez abuelo de D. Pedro de Jussué, 
investigador de nuestra época. 
   Hoy se llama Casona de los Haro a la vivienda que está a la 
izquierda, separada por una cerca y que tiene las mismas 
características que la Casona de los Alonso Caballero.  La familia 
Alonso Caballero se dedicó al comercio en Cádiz (España).           
   Entre sus muchos bienes culturales, señalo su archivo familiar. 
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CASONA DE LOS PULPITOS 
   S. XVIII, propiedad de la familia Fernández Caballero y situada en la calle  Los Molinos, 
a la salida del pueblo en dirección a Reinosa. 
   La casona está compuesta de la siguiente forma: 

• Planta rectangular y cubierta a dos aguas. 
• Tres pisos, el 1º y 2º con fachada en piedra de sillería y el 3º con un gran balcón de 

cinco tramos en madera y piedra. 
• Debajo del balcón de madera, en el 2º piso y a ambos lados de la puerta de 

entrada, vemos dos balcones con la forma del clásico púlpito eclesiástico, de donde 
sin duda le han puesto el nombre a la casona. 
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CASONA DE LOS VARGAS 
   S. XVI, propiedad de Dª Mª Sánchez de Vargas, madre del primer marqués de Mercadal.  
Está situada al lado de la Casona de Los Púlpitos, o mejor dicho, lo que queda de ella, 
pues nada más que el arco, el frente interior del porche y un poco de cuadra, siendo 
construida una planta en el S. XVII. 
 
CASONA DE VELARDE 

   S. XVII, casona inaugurada por D. José Velarde con dos pisos, planta rectangular, 
cubierta a dos aguas y destacando en la fachada, de la segunda planta, el escudo 
heráldico propiedad de la familia Velarde, se compone de yelmo con dos leones de 
soporte. 
   En el S. XVIII se reformó y se construyó una tercera planta con un pequeño balcón y un 
mirador, realizado por orden de D. José Gregorio de la Portilla Cevallos y Dª Rosa Gómez-
Carandía Tagle-Bracho, sobrina del conde de Casa Tagle, importadores de vinos.  Por este 
motivo, esta casona tiene un segundo nombre, que es � Casona de Portilla Tagle. 
   Los fundadores de la Abadía Santa María de Viaceli (monasterio trapense), en Cóbreces 
(Cantabria), D. Antonio y D. Manuel Bernaldo de Quirós, también han pertenecido a esta 
casona. 

 
CASONA DE LOS VELEZ 
    S. XVI, los restos que quedan de la 
primitiva construcción de la familia Vélez, se 
ven en el patio y la fachada que vemos, en la 
calle San José, es del S. XVIII perteneciente a 
la familia Díaz Lavandero.  A través de los 
siglos, las casonas han sufrido cambios de 
estructura por diferentes motivos, como 
cambio de propietario, divisiones interiores por 
motivos de mantenimiento o división para 
diferentes familias, etc… 
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Personajes históricos nacidos en Riocorvo 
 

JOSE CUETO Y DIEZ DE LA MAZA 1839 - 1908 
   Nació en Riocorvo (Cantabria) en el año 1839, se dice que en las viviendas de la Iglesia 
San José y falleció en  Las Palmas de Gran Canaria, en el año 1908. 
Resumo su historia: 
• Ingresó en la Orden de los Predicadores (Dominicos) en el año 1854 (con 15 años de 

edad) y terminó en el año 1858. 
• Estudió Filosofía y Teología en el colegio de Ocaña (Toledo) desde el año 1858 a 1864. 
• Se ordenó como sacerdote en el año 1863. 
• Se dedicó a la enseñanza en Ocaña (Toledo), desde el año 1864 al año 1873 que fue 

destinado a Filipinas. 
• En el año 1874 se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás de 

Manila (Filipinas), regentando una cátedra de cánones desde el año 1874 al 1881, en 
la cual fue vicerrector durante 4 años. 

• Regresó a España en el año 1881 y estuvo enseñando Teología y Derecho Canónico en 
el Convento de Santo Tomás de Ávila hasta el año 1889. 

• Regresó a Ocaña (Toledo) y estuvo como rector desde el año 1889 a 1891. 
• El año 1891 fue nombrado obispo de Canarias (dado su alta personalidad en todos los 

sentidos) en el Convento de Santo Domingo de Ocaña (Toledo) por el obispo de 
Oviedo, monseñor Ramón Martínez Vigil, dominico, siendo su padrino D. Claudio López 
Bru, segundo marqués de Comillas. 

• Fue el fundador de la Cruz Roja de Canarias en el año 1893. 
• En el año 1897 engrandeció el Seminario Diocesano a la categoría académica de 

Universidad Pontificia. 
• Su capacidad de plantear y dirigir actividades nuevas fueron excelentes, como lo 

demuestra lo que escribo, entre otros: 
o Procuró la formación permanente de su clero en reciclajes continuados. 
o Promocionó crear escuelas en todas las islas para eliminar el analfabetismo. 
o Creó centros sociales y asistenciales para los indigentes y ancianos. 
o Cedió su palacio episcopal para hospital de sangre a los soldados repatriados 

heridos en Cuba. 
o Intervino a la Soberana en Madrid, en favor de los reclutas canarios 

discriminados. 
o Colaboró con dos de las más importantes instituciones culturales de Las Palmas, 

en aquel momento: El Gabinete Literario, cuyo director, don Tomás de Zárate 
Morales, le nombró socio honorario, y la Sociedad Filarmónica. 

o Creó los Círculos Obreros Católicos. 
o Promovió el descanso dominical de campesinos y obreros. 
o Impulsó la conservación de la naturaleza en favor de la salud, la riqueza y la 

belleza de las islas. 
o Consiguió el título de Basílica para su Catedral. 
o Fue senador del Reino en dos legislaturas, el 7 de mayo de 1898 y el 10 de 

noviembre de 1903. 
o Llevó cuatro cofradías de varones y cinco de mujeres para la pastoral diocesana. 
o Fundó, con la madre Pilar Prieto Vidal, el 12 de junio de 1895, la congregación 

de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia. 
o Escribió varios libros: 

� La fe y la razón, Barcelona, año 1869 
� Índole e importancia del Magisterio, Manila, año 1875 
� El dogma y la libertad, Ávila, año 1888 
� La Ley de Asociaciones ante la razón y el derecho, Las Palmas, 1906  …….. 

Y muchas pastorales, discursos, escritos y artículos de variados temas 
tanto en Filipinas como en España. 
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FRAY PEDRO BUSTAMENTE  1666 - 1728 
   Nació en Riocorvo (Cantabria) en el año 1666, se dice que en las viviendas de la Iglesia 
San José y falleció en Tunkin (Filipinas) en el año 1728. 
   Fue monje dominico en la modalidad de misionero y un escritor de sus viajes y de la 
forma de vivir por oriente, que dio a conocer en España.  
   Resumo su historia: 

• Empezó en el convento de Las Caldas (Cantabria). 
• En el año 1684 marchó a Vitoria, donde termina su carrera eclesiástica. 
• Se embarca a Filipinas voluntariamente, en el año 1692. 
• Año 1695 viaja a Bangkok (Tailandia) a conocer el antiguo Reino de Siam 1351-

1767. 
• Es en Tunkin (Filipinas) año 1697, cuando escribe los malos tratos a que se 

enfrentan los misioneros y describe la composición de los organismos del país y los 
acontecimientos más destacados.  Fray Pedro Bustamante, vivió 32 años en Tunkin 
(Filipinas), hablaba vietnamita y chino, y falleció en esta ciudad. 
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JOSE ESCALANTE Y GONZALEZ 1843-1911 
   Nació en Riocorvo (Cantabria) en el año 1843, se dice que en las viviendas de la Iglesia 
San José y falleció en el año 1911. 
   Resumo su historia: 
• Historiador. 
• Catedrático de Historia Natural en el Instituto de Santander (Cantabria). 
• Director y profesor de la Escuela de Artes y Oficios. 
• En el año 1869, se licenció en Ciencias - Sección Naturales, en la Universidad Central, 

consiguiendo el doctorado en el año 1872. 
• Vocal de la Junta de Pesca y Piscicultura de Cantabria 
• Vocal de la Junta Provincial de Defensa contra la filoxera (insecto destructor de 

viñedos). 
• Vocal de la Junta Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, en el año 1879. 
• Elegido académico de Nobles Artes de San Fernando, en el año 1879. 
• En el año 1861 realizó unas pruebas de iluminación con luz eléctrica durante las fiestas 

en honor de la reina Isabel II. 
• Fue en el año 1880 cuando demostró su conocimiento iluminando las Cuevas de 

Altamira (Santillana del Mar-Cantabria) y se sacaron las primeras fotos de su interior. 
• Era conocido como experto en componentes de electricidad y colaboró en el congreso 

que se celebró en Bélgica, en el año 1888. 
 

 
      
 
  


