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Denominación principal Torre de San Pedro

Denominación alternativa El Castillo

Situación Castillo

Coordenadas UTM 455181 4812192

Tipología Torre con foso y contrafoso

Estado actual Ruina arqueológica

Características
Se trata de los restos de una fortificación consistente en una torre de planta rectangular, de 14x10 m, situada sobre una plataforma 
elevada (túmulo artificial), rodeada por un foso de entre 3 y 3,5 m. de ancho y por un contrafoso  en forma de talud. Ambos, foso y 
contrafoso, se adaptan a la forma de la torre y presentan una planta rectangular con las esquinas redondeadas. Se aprecia también la 
existencia de una pequeña barbacana en su lado oriental, en el que presumiblemente se localizaría el acceso a la edificación. El conjunto 
de estructuras tiene una superficie de unos 1500 m2. No se conservan muros emergentes.
Descubierta en 2007 por José Ángel Hierro y Eduardo Peralta, durante los trabajos de revisión del Inventario Arqueológico de Cantabria.

INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. A pesar del complejo sistema defensivo, la fortaleza no se localiza en un lugar geo-estratégico. La 
fortificación se ubica en un lugar preeminente del medio rural, controlando los recursos agrícolas y el discurrir de un camino histórico 
costero. Junto a la  fortificación se localiza la iglesia parroquial de San Pedro, con posibles vestigios tardo-románicos, bajo patronazgo del 
señor de la fortificación, hecho que refuerza el dominio (militar, económico y espiritual) del señor feudal.
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. Afectada por labores agropecuarias.

Reseña histórica
Lope García de Salazar (s. XV),  en su códice "Las Bienandanzas e Fortunas": "El linaje de Castillo fueron e son antiguos escuderos, de 
los más que ay en Trasmiera, e su fundamento fue de un escudero que vino de (...) e pobló aquel logar de Castillo, o obo dos fijos, que 
poblaron en dos solares, e al uno llamauan Martin Muños, e al otro Juan Alonso, e muertos estos hermanos, sus fijos entraron en 
entenciones, como acontece a vecinos e el Martin Muños casó su fijo en Agüero e fizo Martín Muñoz, Juan Alonso casó en (...) e obo fijo a 
Juan Alonso el mayor, que pobló en Venero, que era su casa mayor que les dexó su padre, morió sin fijos, e les urtó la dicha casa Garci 
Sánchez el hermano menor, e luego tomaron opiniones él y Pero Sánchez su hermano mayor. Pero Sánchez, fizo la torre de San Pedro 
de Castillo".
La fisonomía y ubicación de la fortificación remiten a un edificio bajomedieval, como parece informar la obra de Lope García de Salazar. 
No obstante, la toponimia de la localidad “Castillo” indica que en este espacio debió localizarse en periodos precedentes una fortaleza de 
consideración. Ya en el año 1086 se menciona el lugar de “Castello” (ABAD BARRASÚS, (1985):  Doc. XLV:, p. 313).

Protección actual

Protección propuesta Catálogo Urbanístico Municipal y 
Carta Arqueológica

Recomendaciones Realización topografía y  sondeos con 
sistemática arqueológica, para conocer 
científicamente esta fortaleza.
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