
Identificador 006.004

Denominación principal Torre de Venero

Denominación alternativa

Situación Castillo

Coordenadas UTM 455958 4811648

Tipología Torre defensiva

Estado actual Bueno, anteriormente estaba semiderruida 
Rehabilitación finales del siglo XX

Características
Planta cuadrada (9,8 x 8,5 m). Su distribución interna respondería a las características de las torres bajomedievales de Cantabria: planta 
baja, para el cuerpo de guardia, cocina y caballerizas; principal, con salón para la vida común; segunda, para dormitorio de los señores; 
tercera, para los criados y gentes de armas; y por fin una cuarta, descubierta y almenada, desde donde se practicaba la defensa y 
vigilancia. 
En la fachada sur se abre la puerta, de la que sólo se conserva un arco de 1,40 m. de luz. En la primera planta debió poseer un gran 
ventanal, rematado en arco de medio punto, que daba acceso a una balconada o cadalso de madera, sostenido por cuatro repisas que 
sobresalen del muro exterior. En el segundo piso existen dos ventanillas rematadas en arco apuntado y dos troneras rectangulares, con 
derrame hacia el interior. Todas las fachadas se rematan en una cornisa almenada, que presenta saeteras en dos almenas de cada cara 
del edificio. Accesos (planta baja, patín, etc.).

ELEMENTOS DEFENSIVOS. Posición elevada sobre roca, doble amurallamiento del recinto a distintos niveles con almenas en todo el 
perímetro de éstas. Puerta de acceso a la torre elevada, ventanas aspilleras dispuestas en las fachadas norte y sur preferentemente.
FÁBRICAS Y MUROS. Los muros son de sillarejo unido con argamasa, poseen un espesor de 70 cm. Con esquinales de sillería. El alzado 
debió tener unos 10 m.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Levantada sobre un cerro calcáreo, lugar estratégico de cruce de caminos entre Escalante - Noja y 
Meruelo - Santoña.  Relación con la Torre de Venero en Ris, Noja

Reseña histórica
Primera referencia histórica  s. XV.
Señorío-linaje Venero.
Citas textuales: D. Lope García de Salazar “Bienandanzas e fortunas” conocemos al fundador de esta torre de Venero: “Martín Sánches 
de Castillo fue de mucha fasienda e fizo la Torre de Castillo sobre la plaça”.

TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. La torre se encontraba en estado ruinoso. Se realiza una rehabilitación integral a finales del 
s.  XX.

Protección actual Bien Interés Cultural (BOC 30-04-
1992)

Protección propuesta

Recomendaciones

Fecha
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