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Identificador
Denominación principal

Situación

Identificador

Vista ubicación

Oreña

Denominación alternativa

Coordenadas UTM

Tipología

Casa fuerte

Época

Estado actual

Regular, aparece con grandes transformaciones

X

408095

Y

4806029

Baja Edad Media

Características
Es una casa fuerte de origen medieval que en la actualidad se encuentra muy transformada. El conjunto se organiza alrededor de una
corralada, adosando a la primitiva casa fuerte otras construcciones.
Ésta es la casa solariega de Barreda-Bracho de Oreña, conocida popularmente como "El Palacio de Quintana".
Sobre una posible torre medieval se construyó esta casa fuerte con una tipología típica de la zona central de Cantabria, con dos hastiales
laterales escalonados que siguen las dos aguas de la cubierta, resueltos con un escalonamiento de posible influencia culta. Posee planta
rectangular y dos alturas (dimensiones aproximadas 20 x 10,5 m).
En la planta baja al mediodía se encuentra un soportal al que se accede por dos arcos de medio punto, en la primera planta se observa una
galería que sin duda sustituyó a una solana.
Poseía el escudo de los Barreda Bracho, que a mediados del s. XX fue arrancado y trasladado a Santillana del Mar
(escudo de Barreda que se situó en la casa ubicada al inicio de la calle Racial, que posee dos ventanas geminadas).
Al sur, cerrando la corralada se encuentra un volumen cúbico con cuidada sillería y arco rebajado, donde debió de estar situado el escudo
desaparecido.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. El conjunto se sitúa sobre un cotorro, junto al camino de Puerto Calderón y cercano a la ermita de
Nuestra Señora de la Guía.
Actualmente es una ganadería y se encuentra en muy mal estado.

Reseña histórica
Señorío-linaje Barreda-Bracho de Oreña.
Según Ortiz Real hay documentación que data de 1296 que habla de este lugar como habitado por Domingo Martínez de Quintana.
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Protección propuesta

Recomendaciones

Bien de Interés Local

Promover su rehabilitación, poniendo en
valor sus elementos más valiosos.
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