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Denominación principal Torre de Mogrovejo

Denominación alternativa

Situación Mogrovejo

Coordenadas UTM 361070 4778918

Tipología Torre defensiva

Estado actual Bueno

Características
Torre de estructura troncocónica, con una base cuadrada que va disminuyendo de tamaño en altura, de modo que las paredes no son 
verticales.
Es una torre almenada, muy esbelta. Ha perdido la cubierta y todo el entramado interior.

ELEMENTOS DEFENSIVOS. Conserva las primitivas aspilleras defensivas.
FÁBRICAS Y MUROS.  En la torre, cuna del apellido, hay diversas labras heráldicas. Sobre la puerta y labrado en alabastro hay un 
escudo relativamente moderno, pues está fechado en 1872, con el campo cuartelado. Vemos aquí las armas de Mogrovejo cuarteladas 
añadiendo en primer término las del linaje de Lasso, que llevaron juntas.
En la misma torre, en la clave de la bóveda de la capilla, hay otro escudo con cartela de rollos, sin timbre y con el campo cuartelado.
Apunta Muñoz Jiménez que “su ubicación en un valle sin salida, verdadero fondo de saco como es el del río Deva camino de Fuente Dé, 
nos demuestra que la torre es una típica fortaleza de señorío, sin más finalidad que el control jurisdicccional del lugar".
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. La casa torre fue reformada en el año 1872.

Reseña histórica
La torre es solar del apellido. Del primero que tenemos noticia es de D. Pedro Ruiz de Mogrovejo, señor de la torre, a cuyos hijos concedió 
Sancho IV el monasterio de San Martín de Mogrovejo en 1284. Fue su descendiente directo Santo Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de 
Lima.
Era en el año de 1395 señor de la torre D. Toribio, casado con Doña Elvira Lasso de la Vega, razón por la que llevan unidos ambos 
apellidos durante varias generaciones los descendientes de este matrimonio.

Protección actual Incluida en Conjunto Histórico de 
Mogrovejo

Protección propuesta Bien de Interés Cultural

Recomendaciones
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Época Baja Edad Media

Municipio Camaleño
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Vista ubicación Vista detalle
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