VILLAHÁN
Nos encontramos en el límite con la provincia de Burgos y la comarca del Arlanza. Esta pequeña
población se dispone a lo largo de la carretera que une Palenzuela y Tabanera de Cerrato. El
resto del caserío se organiza en torno a varias plazas y calles. En el núcleo resalta, por sus
grandes dimensiones, la silueta de la Iglesia de San Andrés. Se dice que, hace tiempo, este
conjunto estuvo amurallado.
Los campos destinados a cultivos agrícolas rodean Villahán está surcados por el arroyo Madre,
uno de los afluentes del río Arlanza. El sector primario ha constituido durante décadas la
principal fuente de ingresos de sus habitantes.
Iglesia de San Andrés
Esta obra barroca, situada sobre un leve promontorio, se eleva por encima del resto del conjunto.
La obra principal fue realizada en el siglo XVI, sobre una base anterior del siglo XII.
Posteriormente, en el siglo XVIII, continuó la construcción de esta iglesia barroca. Este sólido
edificio de piedra y con planta rectangular se caracteriza por su espectacular volumen y
dimensión. Sobre esta construcción resalta su fachada principal. El interior se estructura en tres
naves separadas por pilares cruciformes y cubiertas con bóvedas de crucería de yeso. Sobre el
crucero se levanta una cúpula. Una gran torre de tres cuerpos se remata con un campanario con
dos arcos de medio punto en cada cara.
Otros datos de interés:
- El 18 de julio se celebra la fiesta de Santa Marina, patrona de Villahán. En su honor se hace
una procesión.
- El 30 de Noviembre se celebra misa en honor a San Andrés, a quién se ha dedicado la iglesia
parroquial.
- Como en otras poblaciones cerrateñas, en Villahán también encontramos bodegas. Son unas
construcciones populares que han servido durante décadas para la elaboración de pequeñas
cantidades de vino para consumo propio.

