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Denominación principal Torre de Velasco

Denominación alternativa Torre del Condestable

Situación Ampuero

Coordenadas UTM 466333 4799135

Tipología Torre defensiva

Estado actual Desaparecida. Posibilidad de localizar restos en el subsuelo

Características
Torre documentada desaparecida. Se situaba en lo que hoy es Plaza Mayor de Ampuero y estuvo ligada al linaje de los Velasco. 
Sabemos que en 1550 era propiedad del Condestable de Castilla. Documentos posteriores la describen de planta cuadrada con almenas, 
con gran  cercado a su alrededor. Se derribó en el s. XIX construyéndose en su solar la actual plaza. 

TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. Al parecer fue en 1845 cuando el ayuntamiento compra los restos de la torre con su finca y 
procede a su demolición; hasta el momento no ha sido posible localizar información documental sobre el proceso de derribo, ni sobre el 
proyecto de edificación de la plaza. De la forma actual del espacio de la plaza cabe deducir que se trataría de una torre orientada hacia la 
calle que servía de camino hacia Castilla, con un patio delantero donde existirían distintas dependencias y un corral libre, con una 
estructura edificada no muy distinta de lo que aún conserva la torre de Espina, en Bárcena.
Ligado a la torre existiría un molino, que aparece representado en los planos del Archivo de la Real Chancillería, con el nombre de "Molino 
de la Torre", del que no queda más resto físico en la actualidad que el arco de salida al río del calce que alimentaba éste y el molino de la 
Riera.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Ligada al control del camino que desde Laredo conducía a Burgos por el puerto de los Tornos, 
cercana al punto de paso que debió existir sobre el río Vallino.

Reseña histórica
"En el logar de Ampuero ay otro linaje que se llaman de Marron, e del logar ay mas memoria fue Juan Sanchez de Marron,….El otro linaje 
de Limpias e de Ampuero fueron levantados de la casa de la Piedra de Limpias y destos el que más valio fue Pero Sanchez de la 
Piedra,.., que fue padre de Pero Sanchez de la Piedra que agora es mayor, que fizo la torre de Ampuero, y deste linaje son Juan Sanchez 
de la Dehesa, y Juan Sánchez de la Torre y Juan del Vear, y Juan Sánchez de Piña y otros muchos buenos homes, que son todos de un 
bando"
(LOPE GARCÍA DE SALAZAR; libro XXI, p.148)
A partir de la interpretación de las noticias históricas de Lope García de Salazar puede deducirse un origen bajomedieval a la torre, tal vez 
del s. XIV, pasando posteriormente a manos del linaje Velasco, como sabemos sucedió con la torre de Colindres. Esta adquisición pudo 
suceder ya a inicios del s. XV, cuando Ampuero comienza a convertirse en punto fundamental del camino Laredo–Burgos; una noticia de 
1521 nos informa de la compra de la torre propiedad de los Velasco por el licenciado García de Escalante.

Protección actual

Protección propuesta Carta Arqueológica

Recomendaciones Investigación arqueológica del subsuelo 
de la plaza.
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