
Identificador 015.002

Denominación principal Torre de Floranes

Denominación alternativa

Situación Turieno, barrio de Floranes

Coordenadas UTM 366066 4779943

Tipología Torre defensiva

Estado actual Desaparecida

Características
Torre documentada desaparecida.
En el barrio de Floranes se conserva el sitio denominado "La Torre", donde ahora existe una casa moderna, sin resto de pervivencia de 
elementos antiguos. Todo el barrio debió surgir a partir de la existencia de este solar, apareciendo un conjunto de arquitecturas de 
distintas épocas de gran valor. 
En una de las casas del barrio se conserva un escudo con las armas de Floranes.
En el lugar donde se aplica el topónimo se sitúa el pequeño cementerio de la localidad. Esta ubicación, rodeada como está de 
construcciones, es poco habitual  y tal vez tenga relación con la existencia de una ermita o capilla relacionada con la vieja torre.

Reseña histórica
Aquí se sitúa el solar originario de los Orejón de la Lama, uno de los linajes más poderosos de Liébana.
Garci González Orejón, que fue Merino Mayor por designación del infante D. Pedro levantó las torres de Floranes, entre Floranes y 
Turieno, en terreno de la jurisdicción de Santo Toribio.
Existen dos descripciones del s. XVI que hacen referencia a esta torre:
“Un huerto en so la torre de Floranes, que a por linderos de parte de arriba el camino que va de Torieno para Floranes e debaxo el río 
Deva..” (p. 161)
“Un huerto so la torre de Floranes, que tiene por linderos de parte de arriba el camino que va para y de parte debaxo el río de Deva, y de 
la otra parte hazia la casa exido de conçejo..” (p. 400)

Protección actual

Protección propuesta Bien Inventariado o Lugar Cultural

Recomendaciones Investigación documental y arqueológica 
para identificar posible existencia de 
restos.
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