
Identificador 014.003

Denominación principal La Torre

Denominación alternativa

Situación Terán, barrio de la Torre

Coordenadas UTM 394378 4785978

Tipología Torre menor yuxtapuesta

Estado actual Regular

Características
El barrio de la Torre está compuesto por una hilera de casas adosadas, y se sitúa a un centenar de metros al sur del barrio de la 
Hondonada, en que se encuentra la torre de Terán, de origen medieval.
No se ha podido ajustar el periodo histórico del que proviene la denominación del barrio.
No se conservan restos medievales construidos que justifiquen la existencia aquí de una torre bajomedieval. Es posible que el apelativo 
del barrio provenga de  su origen a partir de las casas de servidores de la casa torre de Terán, situada apenas a un centenar de metros al 
norte. 
Elemento destacado del conjunto es una pequeña torre, que parece de Edad Moderna, de planta cuadrangular de dimensiones muy 
reducidas (dimensiones aproximadas 7x7 m), que parece pertenecer a esa tipología de pequeñas torres habituales en esta zona de 
Cantabria que admiten diversas interpretaciones posibles: reconstrucción de un elemento más antiguo, voluntad representativa, en 
homenaje a la antigüedad del linaje,etc. La  investigación definitiva sobre esta tipología queda por desarrollar; en la torre de Carrejo se ha 
señalado claramente su función de cocina, que podría justificar el abundante uso de esta solución volumétrica y su habitual ubicación en 
una fachada posterior, semioculta.

Reseña histórica

Protección actual Incluido en Conjunto Declarado de 
Terán

Protección propuesta Bien Inventariado

Recomendaciones Estudio riguroso de las fábricas de las 
casas para determinar su significado y 
cronología.
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Época Inicios Edad Moderna
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Vista ubicación Vista detalle
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