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Identificador
Denominación principal

Torre de Terán

I. EDAD MEDIA - SIGLO XVI

Municipio

Cabuérniga (Valle de)

Situación

Terán

Identificador

Vista ubicación

X

394319

Denominación alternativa

Coordenadas UTM

Tipología

Torre defensiva

Época

Estado actual

Apenas quedan restos de la torre original. La casona se conserva en perfecto estado

Y

4786273

Baja Edad Media

Características
Conjunto edificado construido a partir de la importante torre bajomedieval solar original de la casa de Terán. Del estado actual parece
deducirse un núcleo original de planta cuadrangular a la que se realizaron sucesivas ampliaciones por adosamiento en distintas épocas.
En la planta baja se conserva inalterado el ambiente central, permitiendo la lectura de lo que fue el cuerpo de la torre. Aquí se sitúan dos
huecos, hoy ciegos e inutilizados por las ampliaciones, pero que debieron pertenecer a la torre medieval.
Una fuerte reconstrucción en las décadas iniciales del s. XX alteró definitivamente el aspecto antiguo, creando nuevos huecos y alterando
las volumetrías, mediante una unificación de las cubiertas.
Cercana a la Casa de Terán se sitúa la que fue Casa de Calderón, en la que pese a la tradición existente de origen antiguo, no parece
puedan reconocerse elementos de procedencia medieval.

Reseña histórica
Debe ser la citada en un documento de 1489: " Y por esto ponemos e doctamos e instituimos e mandamos en el dicho mayorazgo para el
dicho Juan de Mier, nuestro fijo mayor, y sus descendientes como abajo dera nuestra torre de Teran y nuestra casa de Renedo"
(Archivo Casa de Terán, doc 5. TORO MIRANDA, p. 139)
"la mi torre de Terán, con la casa llana en que agora vivo" (1508).

Protección actual

Incluida en Conjunto Declarado de
Terán

Protección propuesta

Bien de Interés Local
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