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Al cruzar al otro lado de la carretera nos encontramos con una 

gran portalada, perteneciente a la finca de la Casona-Torre de 

Ceballos (19), construida en el siglo XVII. Se trata de una casona 

solariega con torre adosada de gran valor arquitectónico que está 

situada en una finca delimitada por un muro de gran altura, que 

acoge unos espléndidos jardines y especies arbóreas centenarias. 

Continuamos por el arcén hasta llegar a una zona donde encon-

tramos varios conjuntos de casas adosadas (21, 22, 23, 24), alguna 

de ellas muy reformada. Siguiendo por el arcén llegamos a una 

singular casa entre medianeras (25), de dos alturas más planta bajo 

cubierta, donde destaca el escudo que preside su fachada princi-

pal. También incluye una gran mansarda o buhardilla centrada 

y alineada con la fachada. Un poco más adelante se sitúa el Pa-

lacio de Bustamante Rueda (26) formado por diferentes cuerpos 

edificados: torre (s. XVI), casa (s. XVII), capilla, cuadra y diversas 

construcciones adosadas que se encuentran dispuestas dentro de 

un recinto de unos 1.966m² de superficie. Si seguimos avanzando 

seguiremos observando a nuestra derecha casas tradicionales (27). 

Antes de llegar al punto del que partimos es importante fijarse en 

el lavadero (28), con alto interés etnográfico. Por último, subimos 

a nuestra derecha unos metros hasta llegar al Molino de la Flor 

(29), con características muy distintas a las del resto de edifica-

ción significativa del Conjunto Histórico de Alceda. Se trata de un 

edificio con dos partes bien diferenciadas, una torre y una vivien-

da. Su fachada consta de un arco de medio punto en su primera 

altura por cuya boca fluía el agua que hacía funcionar al moli-

no; un segundo piso con un ventanuco parcialmente enmarcado 

con una jamba a base de azulejos con decoración geométrica; y 

un tercero en el que se abre un gran hueco con arco apuntado. 

IMPORTANTE: Se han de respetar todas las prohibicio-
nes para  conservar la integridad de los valores patri-
moniales del Conjunto Histórico.

Más información y track de la ruta en: www.corveradetoranzo.es



 A lo largo de esta ruta vamos a poner en valor el patri-

monio histórico de Alceda, especialmente su Conjunto Histórico. Este 

grado de protección se debe a toda una serie de casonas con blasón 

que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII situadas junto al Camino Real 

que, a través del puerto del Escudo, unía la costa cántabra con la 

meseta castellana. Se trata de una pequeña ruta en la que debemos 

prestar especial atención al patrimonio edificado que nos rodea a me-

dida que vamos avanzando. Concretamente, se señalan a lo largo de 

la ruta 29 puntos de especial interés donde conviene detenerse para 

obtener información de los elementos patrimoniales más destacados.

 La estructura urbana de Alceda es una estructura lineal, 

que se vertebra sobre el eje principal de la carretera N-623. No obs-

tante conviene destacar que lo que antaño fue la vía principal, calle 

del Ave María, a la que las construcciones se abrían, y que era no sólo 

una vía de comunicaciones sino centro de la vida social, es hoy un ele-

mento agresivo para el conjunto. El Valle de Toranzo, especialmente 

Alceda, es rico en casonas, torres, palacios y portaladas, muchas de 

ellas con escudos familiares que recuerdan los linajes a los que ha-

cen honor. Junto a estos ejemplos de noble arquitectura, encontra-

mos otras construcciones rurales, más sencillas y austeras, construidas 

con piedra y adaptadas a las necesidades residenciales y económicas 

de sus dueños, en muchos casos, reflejo de una vida dura y austera.

 Comenzamos la ruta detrás de la iglesia de San Pedro (edificio 

1), de planta cuadrangular con cubierta a dos aguas y una sola altura. 

Si nos fijamos, vemos que los esquinales y cercos de los huecos rectan-

gulares son de sillería. En la fachada principal, junto a la torre y bajo el 

hastial, se abren dos ventanas con arcos apuntados y jambas encaladas.

 También en este punto encontramos construcciones tradi-

cionales (2), en este caso viviendas de planta rectangular con cubierta 

a dos aguas, ejecutada con mampostería y sillería en los esquinales. 

 

 

 Seguimos el recorrido por la acera adosada a la carretera 

nacional, hasta que llegamos al Palacio de Mercadal (3). Se encuentra 

ubicado dentro de un recinto de más de 6000m2 delimitado por un 

muro de mampostería de gran altura formando parte de un conjunto 

de varios edificios. Se trata de una construcción de planta cuadrada, 

dos alturas más desván y cubierta a cuatro aguas. Nada más pasar 

el recinto del Palacio giramos a nuestra derecha, en donde encontra-

mos una pequeña corralada de casas tradicionales (4, 5) construidas 

en hilera de dos plantas con cubierta a dos aguas de teja cerámica. 

En la planta baja cuentan con soportal de notable profundidad que 

ocupa todo el frente de la construcción. Las fachadas son de fábri-

ca de mampostería con elementos de sillería en huecos y dinteles. 

 A mano izquierda vemos la Casona-Torre de Ruiz Busta-

mante (6), de planta cuadrada de dos alturas más ático y cubierta 

a tres aguas, además de una torre de planta cuadrada y construida 

casi en su totalidad con muros de sillería. Siguiendo nuestro camino 

llegamos a una pequeña plaza donde encontramos un lavadero (8) 

más casas tradicionales (7) con piedra de sillería en los esquinales. Bor-

deando el lavadero seguimos por el camino trazado hasta una de 

las casas más antiguas de Alceda (12). Se trata de  una casa-cuadra 

en planta baja y pajar en el bajo cubierta que forma una unidad 

con la edificación adosada. Aunque se trata de un inmueble hu-

milde, cuenta con algunos elementos muy particulares como son: el 

propio soportal, que abarca la planta baja y la planta del pajar, y 

dos arcos apuntados, siendo el más importante el del propio soportal.

 En este punto giramos a nuestra izquierda para lle-

gar hasta las antiguas escuelas de Alceda (10) conforma-

das por una construcción de una sola planta simétrica pro-

pia de este tipo de construcciones, pues funcionaban como 

escuelas mixtas con separación en aulas para niños y niñas. A su 

lado encontramos una casona de grandes dimensiones destinada 

a posada (13), ejemplo de arquitectura de principios del siglo XX.  

 Siguiendo por el camino de la derecha encontramos un im-

portante ejemplo de casona solariega (15) del siglo XVII, donde se uti-

liza la sillería en la composición de la fachada principal, esquinales y 

recercados de huecos, mientras que en el resto de las fachadas se uti-

lizan los muros de mampostería. Continuando la ruta nos topamos 

con una pequeña plaza donde encontramos ejemplos de arquitectu-

ra tradicional con solanas y muros de sillería muy destacables (16, 17). 

Cuando acabemos de observar estos elementos nos dirigi-

mos hacia la carretera nacional y giramos a la derecha has-

ta llegar a una casona tradicional de tres plantas (18), 

que supone el límite norte del Conjunto Histórico.  


