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Denominación principal Torre de Villegas

Denominación alternativa

Situación Cóbreces, barrio Corrales

Coordenadas UTM 401712 4804512

Tipología Casa fuerte

Estado actual Bueno. Muy transformada

Características
En el solar de lo que fue la antigua torre de los Villegas en Cóbreces, existe hoy un conjunto de edificaciones de distintas épocas, 
organizadas de manera compleja en torno a lo que debió ser núcleo original de la torre medieval.  Sin un estudio detallado de la planta, 
grosor de muros, tipología de huecos, etc, es imposible señalar cuánto queda de antiguo en el conjunto. Desde la visión exterior es de 
destacar la existencia de una casona de planta rectangular, orientada N-S, resuelta con hastiales escalonados, al modo de otras que 
existen por la zona central y occidental de Cantabria, sugiriendo con sus formas decorativas su origen en arquitecturas defensivas 
medievales, por lo que puede datarse entre los siglos XVI y XVIII. 
Al oeste de este núcleo se le adosa hacia 1890 un nuevo cuerpo, en que el elemento más destacado es la gran torre central, construida 
en estilo neomedieval, imitando la torre del homenaje del Alcázar de Segovia.

Reseña histórica
El primero que pobló en Cóbreces fue Rodrigo de Villegas , hijo de Ruy Pérez de Villegas (servidor que fue del Rey Enrique III).
En un testamento de 1433 aparece la referencia a la casa: "mis casas fuertes de Cóbreces con lo a ello anexo e pertenecientes".

Protección actual Catálogo Urbanístico Municipal

Protección propuesta Bien de Interés Cultural

Recomendaciones Realización de estudio detallado del 
conjunto para identificar las distintas 
épocas de construcción.
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