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Denominación principal Torre de Perelada

Denominación alternativa Torre de Calderón en Oreña

Situación Oreña

Coordenadas UTM 406762 4805037

Tipología Torre defensiva

Estado actual Ruina

Características
Los restos de la torre de los Calderón de Oreña se localizan a la derecha del río y lindando con el arroyo de la Pica, 200 metros al norte 
del barrio de Perelada. Enfrente de la torre al otro lado del arroyo se hallaba el palacio, cuyos restos han sido trasladados a Santillana del 
Mar, utilizándose en la construcción del hotel "Los Infantes". Este palacio se construyó en 1730 por un Calderón. 

INTERPRETACIÓN TERRITORIAL.  Esta torre está directamente relacionada con  Puerto Calderón,  quizás un puerto a la sombra de 
Santillana y que no llegó a prosperar , muy al estilo de la torre de San Martín de la Arena de Suances.

Reseña histórica
Señorío-linaje Calderón.
Los vecinos del lugar afirman haber conocido en pie el torreón, indicando cómo junto a él había una casa apenas separada unos metros, 
que habían tapiado , y la piedra del torreón la habían usado para hacer una casa en el barrio de Abajo. 
"El primero de que hay memoria, según Ortiz Real, es de Dia Gutiérrez de Oreña padre de Gutierre Diaz Calderón que en 1352 aparece 
como señor de estos barrios , padre de Ruy Sánchez Calderón, padre de Ferrant Sánchez Calderón, el Viejo,casado con María de Terán y 
Ríos, y siguen otros más." ( Pleito de Juan Gómez de Perelada, vecino del concejo de Oreña. Pleito de hidalguía. Sala de Hijosdalgo. Caja 
0801.0045. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid).

Protección actual

Protección propuesta Inclusión en Carta Arqueológica

Recomendaciones Limpieza y consolidación de la ruina.
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Época Baja Edad Media

Municipio Alfoz de Lloredo

Autor de la ficha Annibal González de Riancho Mariñas

Documentación Annibal González de Riancho Mariñas

Vista ubicación Vista detalle
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