
Identificador 009.002

Denominación principal Antigua Torre de Cubillas de 
Cicero

Denominación alternativa

Situación Cicero

Coordenadas UTM 460460 4807108

Tipología Torre defensiva (?)

Estado actual Transformada en casona-palacio en la Edad Moderna. Buen estado de conservación

Características
Antigua torre solar de los Cicero, que experimentó una fuerte reconstrucción en el s. XVI, alterando la disposición defensiva y dotándola 
de huecos y diversos elementos que alteran definitivamente su carácter defensivo.
Planta cuadrada (dimensiones aproximadas 12 x12 m).
Posee escudo de los Cubillas  Cicero y Solórzano, 
Cercana a ésta se encuentra otra casa, cuyas formas permiten remitirla al s. XVIII que posee escudo con las armas de Cicero y Cubillas, 
más moderno en su estilo decorativo, lo que es interpretado por González Echegaray como indicio de la mayor antigüedad de la primera 
casa.

Reseña histórica
Éste debió ser el solar originario del linaje Cicero.
Tenemos noticia documental de la realización en 1584 de obras en la torre de Francisco de Cubillas en Cicero, que debe referirse a la 
presente edificación; tal obra supondría una reforma total,  transformando el carácter de la vieja torre, alterando el arco de entrada, que se 
hizo escarzano, añadiendo huecos en las distintas fachadas y colocando un gran escudo en eje con el acceso principal. También las 
ventanas saeteras de abocinamiento exterior deben datar de la época: éstos son los únicos elementos que rememoran el carácter militar 
de la antigua torre.
No ha sido posible determinar si en el interior se conserva algún paramento o elemento constructivo proveniente de la antigua torre.

Protección actual

Protección propuesta Bien Inventariado

Recomendaciones
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