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Denominación principal Torre de Treto

Denominación alternativa

Situación Treto

Coordenadas UTM 462315 4804732

Tipología Torre defensiva

Estado actual Desaparecida. Se conservan algunas piezas de las primeras hiladas

Características
La torre se ubicaba sobre la denominada Peña de Treto o Peña Blanca, apéndice rocoso que se acerca al borde de la ría. Debió ser 
construida en los siglos XIV o XV. Aunque existe la tradición de estar levantada sobre restos romanos, nada cierto se puede asegurar al 
respecto.
La torre fue destruida en los años centrales del s. XX. Ya ruinosa sus piedras fueron utilizadas en la construcción de algunas casas 
cercanas. Los vecinos del lugar aún recuerdan haber visto sus grandes paredes cubiertas por la hiedra. Hoy de la estructura sólo 
permanece una hilada de piedras semienterrada de donde se podrían deducir sus dimensiones originales.
Se conservan varias fotografías de inicios del s. XX que permiten identificar las características de la torre.
El acceso se realizaba a través de un arco apuntado de grandes dovelas, que debía orientarse hacia el sur. En el primer suelo de esta 
misma fachada se situaba un hueco ajimezado al que en las fotos ya le falta el mainel, y en el segundo un hueco que carece de toda 
pieza de sillería, aunque podría deducirse la existencia de un arco simple apuntado.
Posee dos saeteras en el primer suelo, en los laterales del hueco central.
Por lo que se puede deducir de las antiguas imágenes es de destacar su paralelismo formal con la "Torre del Merino" de Santillana del 
Mar.

Reseña histórica
Las primeras noticias hacen mención a su adquisición por la casa de los Velasco, dentro de su política de penetración profunda en la 
estructura política de la zona oriental de Cantabria. El interés de la casa de Velasco por conseguir la propiedad de la torre de Treto, 
obedece a un doble motivo, por una parte el control del territorio desde un elemento tan simbólico como la torre, por otra parte la 
posibilidad de conseguir el derecho de cobro del pasaje de la barca, que históricamente detentaría la casa de Velasco.
En 1639 la torre desempeñó un importante papel durante el ataque de la armada francesa al mando de Henri d’Escombleau, atacándose 
desde una batería levantada un año antes a los navíos franceses, impidiéndoles penetrar hasta el astillero de Colindres, que tenían 
intención de destruir. 
El último episodio en que interviene la torre tiene lugar durante las Guerras Carlistas, fortificándose en 1839 para impedir el paso de la 
facción carlista (MADOZ, P. Voz Adal, p.30).
"La torre de Treto es cuadrada de 11,35 m. de lado, y de poco más de un metro de espesor sus paredes. Tiene tres pisos con altura total 
aproximada de 11 m.. La puerta principal es ojival con junta de dovelas en el vértice y está flanqueada por dos troneras. Los pisos reciben 
luz por ajímeces, uno de ellos trebolado.."

Protección actual

Protección propuesta Bien de Interés Cultural, Lugar 
Cultural, Carta Arqueológica

Recomendaciones Limpieza del solar, investigación 
arqueológica.
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