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Identificador
Denominación principal

Torre Velasco de Güemes

I. EDAD MEDIA - SIGLO XVI

Municipio

Bareyo

Situación

Güemes

Denominación alternativa

Coordenadas UTM

Tipología

Torre defensiva (?)

Época

Estado actual

Desaparecida. Ubicación no determinada con exactitud

X

Identificador

Vista ubicación

448654

Y

4812086

Baja Edad Media

Características
Torre documentada, desaparecida, de gran importancia histórica por haber pertenecido a la casa de Velasco. En la actualidad no es
posible asignar ningún resto constructivo de las casas tradicionales existentes a esta torre. Es de suponer su ubicación en el barrio
denominado "el Palacio", en Güemes, apelativo que se asigna a una agrupación de casas adosadas, en la que sin embargo no se
aprecian restos de la torre.Tal "Casa de Palacio" aparece mencionada en un documento de 1403 igualmente ligado a los Velasco, pero sin
que se haga mención a su condición de torre en ningún momento.

Reseña histórica
La torre aparece citada en la documentación de la Casa de Velasco.
1402. "...yo el dicho Gonzalo Pérez, por mi e en nombre de la dicha mi muger,…vendo a vos Juan de Velasco ..la nuestra Torre Fuerte
que avemos en el dicho logar de Güemes.."
en el Becerro de las Behetrías el lugar de Güemes aparece bajo el dominio de Pedro González de Agüero.

Protección actual

Catálogo Urbanístico Municipal

Protección propuesta

Bien de Interés Local

Recomendaciones

Estudio completo, documental y
arqueológico, que permita determinar la
exacta ubicación de la antigua torre.
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