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Los principales núcleos de población de este municipio del interior de Cantabria, se localizan
en torno al río Pas, en el tramo final de su cuenca media, y de las principales vías de comuni-
cación que le cruzan, las carreteras nacionales, N-623 (Santander-Burgos) y N-634 (Bilbao-
Oviedo). Su relieve montañoso alcanza cotas, entre 500 y 800 metros en los montes de Hijas
y Aés, y unos 600 metros en el Dobra, al Sur del municipio de Puente Viesgo.

Las primeras muestras de ocupación humana de este territorio se hallan en el conjunto de
cuevas prehistóricas que se fueron descubriendo y estudiando desde principios del siglo XX.
Se sitúan en la ladera del Monte Castillo, en la localidad de Puente Viesgo; se trata de una
auténtica atalaya sobre el valle y el río Pas, que alberga vestigios de los diferentes periodos
prehistóricos. Son importantes conjuntos de pinturas y grabados murales del Paleolítico
Superior, localizados en paredes y techos de las cuevas de El Castillo, Las Monedas, Las Chi-
meneas, La Pasiega y La Flecha. Estas pinturas y grabados representan ciervos, bisontes, caba-
llos, manos humanas (en positivo y en negativo), y signos abstractos y figuras geométricas;
suponen un magnífico ejemplo del arte rupestre de la cornisa cantábrica. Además, se hallaron
en las sucesivas excavaciones útiles, tanto en piedra como en hueso; entre ellos, el bello bas-
tón de mando horadado y grabado con un ciervo, que se encontró en la cueva de El Castillo.
Asimismo, se conservan otros restos de ocupación, romana y altomedieval, en la zona alta del
Monte Castillo.

PUENTE VIESGO

LAS PRESILLAS

Las Presillas se sitúa en el Norte del municipio de Puente Viesgo, a 80 metros de altitud, en la
margen izquierda del río Pas; a unos cinco kilómetros de Puente Viesgo, la capital, y muy cerca
de Torrelavega y del Cruce de Vargas. Se accede a Las Presillas por la CA-332, que le comuni-
ca con Zurita, y que parte de la N-634 (Bilbao-Oviedo). La población, “se distribuye en los
barrios de Abajo, Samasprilla, Tucial, San Benito, Rucarbos, Gancedo, La Helguera y Robia
(sic) distribuidos sin orden ni regularidad” (Diccionario de Madoz, 1845-1850). Las Presillas con-
serva un rico patrimonio arquitectónico, de casas populares típicas y de palacios y casonas bla-
sonadas; las armas de la familia Ceballos están presentes en muchos de sus escudos, así como
las de Castañeda; ambas tienen su origen en los señoríos medievales de este lugar de la Merin-
dad de Asturias de Santillana.

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra, Montoto. En este logar a tres barrios que dizen Mon-
toto e Rebiella e Las Presiellas, e son del Rey e otro de Ruy Gonçalez de Castanneda e otro de encartaçion. Paga-
ban al rey moneda y servicios, y dan cada anno al Rey de su solar doze novenes de martinega e mas fon-
sadera. Dan cada anno del solar de Ruy Gonçalez por infurçion dos çelemines de escanda a la medida de Cartes.
Lo otro del dicho logar esta por Gutierre Diaz de Çavallos e danle cada labrador cada anno que a monte un puer-
co por la Sant Martin. Tomales el sennor por nunçio un buey o una vaca el que lo a. G. Martínez Díez
(1981), en nota a pie de página indica: “Montoto. Despoblado en el término de La Montaña
(Santander) a 900 m al Norte con alguna inclinación Este; se halla el despoblado unos 200
metros a la izquierda de la carretera Torrelavega a Vargas y a unos 100 metros de la raya divi-



soria con Torrelavega y a otros 100 de la raya divisoria con Renedo. Revilla, barrio de Las Pre-
sillas (Santander) hoy llamado Revía, sito un kilómetro a la izquierda de la carretera que con-
duce de Vargas a Torrelavega; se llega a él por un ramal que sale frente al kilómetro 5,8 de
dicha carretera”.

En el término de Montoto existía desde el siglo XV una ferrería, próxima al río Pas. 
En el Apeo de 1404, consta que en el concejo de Las Presillas existían cuatro solares de rea-

lengo, y según declaración de sus representantes: Que estas rrentas ê derechos de estos solares de rrea-
lengo deste valle que los trocara el Rey por Cabreras ê por otro lugar con Diego Gomez de Castanneda, ê que des-
tos solares que pagando esta rrenta que pueden vivir con quien quissieren, ê dijeron Que los que heredan estos solares,
que los heredan de sus Padres ê de sus Abuelos de siempre aca ê que los pueden vender e trocar con aquella renta.
En el trueque que el Rey hiciera con el de Castañeda entraban asismismo el montazgo y la achería (GONZÁLEZ

CAMINO Y AGUIRRE, 1930).
En 1429, el conde Garci Fernández Manrique con su presencia en Las Presillas hacía toma

de posesión del lugar, perteneciente al Condado de Castañeda por herencia de don Tello. 
La iglesia parroquial de San Nicolás de las Presillas se sitúa junto a la carretera que comu-

nica los pueblos de Zurita y de Las Presillas. Son muy escasos los documentos antiguos en los
que se cita esta iglesia. Los restos más antiguos, pertenecientes a la vieja iglesia de San Nico-
lás, son dos capiteles que se conservan, un en el interior de la propia iglesia, y otro en el Museo
de Prehistoria y Arqueología de Santander. Representan acantos superpuestos muy estilizados,
que recuerdan en todo a los capiteles asturianos. 

Por otra parte, se mantienen en los cruces y junto a los caminos de Las Presillas un núme-
ro considerable de humilladeros (seis), de los siglos XVII y XVIII. Las ermitas de San Lorenzo y
de San Benito completan el patrimonio arquitectónico religioso de este lugar.
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Iglesia de San Nicolás

ESTE PUEBLO DEL MUNICIPIO DE PUENTE VIESGO es de
sobra conocido, desde hace años, por haberse reco-
gido, hace más de cincuenta, un capitel de tipo astu-

riano, con acantos simplificados, que siempre fue conside-
rado prerrománico, y que se llevó, creemos que por
intervención de don Fernando Calderón y Gómez de
Rueda, al museo de Prehistoria y Arqueología dependien-
te de la Diputación santanderina.

En el interior de esta iglesia de Las Presillas, de alza-
do relativamente moderno, existe lo que desde antiguo
debió de ser el baptisterio, que se mantiene con una
estructura indudablemente medieval, con bóveda de
cañón y muros, todos de sillería de grandes piezas. Hoy
sigue conservando su pila bautismal, en este espacio que
da a la nave, a la izquierda, junto al arco triunfal. Dicha
pila es de indudable tipo románico, de forma troncocóni-
ca, con embocadura de marcado bocel. La cuba es lisa, sin
decoración, pero acaba con dos boceles bien marcados, a
los que sigue el final del cono que apoya en basamento cir-

cular de poca altura. El borde, en su parte plana, marca una
raya o línea incisa que le divide. Las medidas, vienen a tes-
timoniar el tamaño muy repetido de las pilas románicas:
diámetro exterior, 90 cm; diámetro interior, 73 cm; borde,
16 cm; altura en el interior, 42 cm; altura exterior de la
cuba, 74 cm; basa, 14 cm.

Además de esta pila bautismal, tiene la iglesia, a dere-
cha e izquierda del interior de la puerta, otras dos pilas
benditeras, del tipo de las que se soportan en fustes cilín-
dricos, en este caso con éntasis central, que siguen formas
ya vistas en Cohiño (Santa María de Valdeiguña) o en
Pedredo. Llevan copa de altura reducida (como todas las
benditeras) de 30 cm, y una embocadura de sogueado que
culmina un resalte o imposta sin decoración. Debajo de
esta banda, hay, en ambas, pequeños detalles esculpidos,
cabecitas humanas entre cruces patadas, rosáceas o clavos,
etc., en la pila izquierda, y cabecitas igualmente, entre
veneras y cruces, en la derecha. Las basas, iguales para
ambas, llevan un toro y plinto cuadrado esculpido con
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Vista general de la iglesia

Pila benditera situada a la izquierda de la entrada Pila benditera situada a la derecha de la entrada



profundos dientes de lobo. La altura del fuste es de 58 cm,
y el diámetro exterior alcanza los 29 cm.

Este tipo de pilas de alto fuste cilíndrico son también
de dudosa cronología, pero muy posiblemente pueden
ser asignadas al mundo medieval de nuestros siglos romá-
nicos. A la derecha de esta pila, se ha colocado sobre el
suelo, una basa y un capitel de acantos planos, tal vez
prerrománicos. El capitel es exacto a otro que existe en el
Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander, tam-
bién procedente de Las Presillas, como acabamos de
citar.
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Pila bautismal

Basa y capitel, tal vez prerrománicos, que se encuentran a la derecha de la pila




