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Denominación principal Torre de Lloredo

Denominación alternativa Torre del Marqués de Villatorre

Situación Lloredo, Rudagüera

Coordenadas UTM 406220 4800881

Tipología Torre defensiva

Estado actual Ha sido objeto de una reconstrucción muy agresiva

Características
Torre de origen medieval. Cuatro alturas, planta cuadrada,cubierta a cuatro aguas.
Se ha alterado completamente la composición de la fachada sur abriendo nuevos huecos que intentan imitar en sus formas a los ya 
existentes, creando una grave confusión de lectura.

ELEMENTOS DEFENSIVOS. Aparecen saeteras por todo el edificio. En la esquina suroeste  existen saeteras con gran derrame.
FÁBRICAS Y MUROS. Mampostería con sillares en los esquinales. Puerta de acceso en la fachada sur, arco de medio punto,huecos con 
arco carpanel y saeteras.
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. Objeto de sucesivas reformas a lo largo del tiempo, ha sido sometida recientemente a una 
rehabilitación que ha transformado fuertemente su imagen.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. En el centro de Rudagüera, junto a la iglesia parroquial. Debido a su situación estratégica domina todo 
el valle.

Reseña histórica
La torre puede datar del s. XIV; sería edificada por los Calderones de Lloredo que aparecen en la documentación en 1352 como señores del 
lugar.
Experimentó importantes reformas en el s. XVI, de cuando deben datar los arcos carpaneles existentes en las fachadas sur y este. En época 
posterior se abrirían otros huecos en las fachadas.

Protección actual

Protección propuesta Bien de Interés Local

Recomendaciones Eliminación de huecos y elementos falsos 
añadidos en la última reconstrucción.
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Época Baja Edad Media

Municipio Alfoz de Lloredo

Autor de la ficha María Angulo Ruiz

Documentación María Angulo Ruiz

Vista ubicación Vista detalle
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