
Identificador 012.004

Denominación principal Torre de Carrejo

Denominación alternativa

Situación Carrejo

Coordenadas UTM 399796 4794274

Tipología Torre

Estado actual Bueno

Características
Se trata de una torre de planta cuadrada, de cuatro alturas incluyendo la planta baja y la situada bajo la cubierta a cuatro aguas. La planta 
baja se cubre con bóveda de medio cañón y sobre ella se dispone una cocina y sobre ella una elevada chimenea abovedada, abierta con 
un óculo central sirve de vía de evacuación de los humos que salen al exterior a través de los pequeños vanos rectangulares dispuestos 
bajo las vigas de la cubierta. Se inscribe en un conjunto arquitectónico formado por dos casas nobles adosadas, precedidas de portalada, 
que combinan tanto características de la arquitectura popular como de la nobiliaria. Su edificación debió llevarse a cabo en los s. XVII o 
XVIII, dejando la torre en el esquinal NO. Los vanos se reducen a una estrecha ventana rectangular, en sentido vertical, más otro 
ventanillo cuadrado en el hastial NO, al nivel de la planta baja; una ventana cuadrada se abre al nivel de la primera planta correspondiente 
a la cocina. A nivel de la planta baja un aguavierte se proyecta al exterior.
Todo el conjunto arquitectónico fue rehabilitado en el año 1987.

FÁBRICAS Y MUROS: Está construida en mampostería hecha a partir de los cantos rodados de arenisca de la terraza fluvial y reserva la 
sillería para esquinales y vanos.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL: Torre situada en la llanura aluvial del Saja e inserta en la trama urbana de la aldea de Carrejo.
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS: La construcción y adosamiento de las casas adosadas de Edad Moderna y la rehabilitación 
reseñada de 1987.

Reseña histórica
Se le atribuye, por Ruiz de la Riva, a partir de las características arquitectónicas de la torre, una tipología románica, para la que se ha 
propuesto una datación del s.XIII.
Señorío-linaje Calderón, según Ruiz de la Riva.

Protección actual

Protección propuesta Bien de Interés Local

Recomendaciones

Fecha
25-feb-08
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INVENTARIO DE ARQUITECTURA DEFENSIVA EN CANTABRIA        I. EDAD MEDIA - SIGLO XVI FICHA DEL ELEMENTO

Época Baja Edad Media - Edad Moderna (?)

Municipio Cabezón de la Sal

Autor de la ficha Ramón Bohigas Roldán

Documentación Ramón Bohigas Roldán

Vista ubicación Vista detalle

Diseño de la base de datos: Ingenia gestión del territorio, S.L.
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