
A finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, tuvieron lugar la incorporación y
adaptación al gusto burgués, tanto de los
modelos constructivos, como de edificios y
de la trama urbanística preexistentes. Se
produce la «conquista de la altura» por parte
de los edificios civiles (hasta entonces solo
torres de carácter militar o religioso
superaban las dos plantas).De esta manera,
se produce una lenta evolución de las
técnicas y de los modelos arquitectónicos,
que devienen en la casa montañesa y en la
casona que conocemos como barroca,
características de finales del siglo XVII, cuya
construcción se generaliza e impone durante
el siglo XVIII.

Edificio de estilo ecléctico, actual sede de la Casa de
Cultura de Cabezón de la Sal, por donación de su
dueño, el médico don Eugenio Gutiérrez González,
primer conde de San Diego.
En alzado, destacan los belvederes sobre las galerías y
las cubiertas de pizarra a doble vertiente y ángulos muy
pronunciados, así como la torre, con chapitel de forma
piramidal rematado en pináculo, en la que se
encuentra la fecha de construcción. La torre principal,
más alta, da carácter al palacete.
En el interior se pueden observar los retratos de Alfonso
XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, y una gran
vidriera que da luz a la escalera principal.

Arquitectura
contemporánea

TURISMO CABEZÓN DE LA SAL

Palacete Conde San Diego



Antigua escuela y hospital, se construyó a

finales del siglo XIX, por expreso deseo de don

Pedro Ygareda y Balbás, uno de los «jándalos»

que dejó un importante legado a Cabezón de

la Sal, con el que se pudieron construir este y

otros edificios de la época. Es la Casa

Consistorial desde 1962.

En la portalada del edificio vemos una placa

en la que se indica que fue el Primer

Ayuntamiento en pedir la Autonomía de

Cantabria.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Casa Consistorial

Casona de Los Arcos

Situada en Cabezón, la Casa de los Arcos está

haciendo esquina entre la Plaza Virgen del

Campo y la Plaza Miguel Pérez Alonso. Casona

palaciega urbana de mediados del siglo XIX.

Edificio de estilo neoclásico de dos plantas y

altillo con cubierta a cuatro aguas.

Construcción de piedra de sillería. En la

planta baja se encuentra un soportal con

cinco arcos de medio punto que reposan

sobre pilastras de sillería. En el segundo piso

se hallan cinco grandes puertas-ventanas de

madera enrasadas en fachada sin solana y el

altillo con cinco pequeñas ventanas,

siguiendo la línea de los arcos. En la fachada

lateral del edificio aparece una pequeña

galería voladiza y un escudete.



 Casa Indiana

Situado en Cabezón. Hilera de edificios de

estilo ecléctico y regionalista construidos a lo

largo de la carretera a Reinosa.

Situado en Cabezón. Construido a principios

del siglo XX (1903), se trata de un edificio de

planta rectangular y muros de sillería. De

estilo neoclásico, posee fuerte inspiración

románica patente en sus arcos de medio

punto. Actualmente es un colegio.

Situada en el Barrio de la Pesa de Cabezón.

Edificio construido en 1901 con dos alturas

en la parte central y una en las laterales.

Construcción promovida por Doña Petra

Ygareda para alojar la escuela de comercio

de la villa.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Situada en el corazón de Cabezón. Edificio

de estilo ecléctico de tipología «indiana». La

casa ha sido recientemente rehabilitada  y

abierta al público como "Restaurante El café" 

Colegio Sagrado Corazón

Escuela Taller

Paseo de Ygareda 



Situado en el Barrio de La Pesa de Cabezón.

Edificio modernista del primer tercio del siglo

XX con influencias de la arquitectura

pintoresca europea. Está situado en los

jardines de María Blanchard, con bellos

ejemplares arbóreos. El edificio es de planta

cuadrada con tres alturas, la última

abuhardillada con cubierta en pizarra a dos

aguas en la parte anterior.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Centro de Estudios Rurales

Residencia Sagrada Familia

Edificio del siglo XIX de estilo neogótico y

gran belleza arquitectónica.

Es un edificio realizado en estilo neogótico,

con fachadas de sillería, que se inscribe en la

línea de los «revivals», propios de la España de

finales del siglo XIX e inicios del XX. 

Sobre la portada, aparece una espadaña de

una sola tronera, rematada a modo de

frontón, flanqueada por pináculos asentados

sobre falsas pilastras, que cierran

verticalmente los laterales.

En alzado presenta tres alturas separadas por

cornisa de cincha, con tratamiento

diferenciado de los vanos. En la primera

planta estos se rematan con arcos en forma

de quilla o mitra. En la segunda con arcos

escarzanos y en la última aparecen como

remate de los ventanales arcos rebajados de

tendencia elíptica bajo casetones en forma de

frontón. 



Situada en Carrejo. Es del siglo XIX y se conoce

también como Casa La Comillana. Tiene tres

plantas con galerías de cristal y madera, y

cubierta a cuatro aguas. Utilización de piedra

de mampostería y sillería. Escudo de armas de

Celis y Gayón. Cuenta con una capilla privada

dedicada a la Inmaculada.

Frente a la casa, siguiendo los gustos

modernistas burgueses, se encuentra la capilla

privada de la Inmaculada de estilo neogótico. 

Sobresale del edificio una espadaña de una

sola tronera. Al otro extremo de la casa se

encuentra un patio grande cerrado por un

muro alto y una gran portalada. En esa parte

de la casa destacan los tres pisos de galería.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Quinta Dos Hermanos

Casa Llana de la Pesa

Casa de estilo ecléctico de finales del siglo XIX

o principios del XX situada en las cercanías de

la bolera de Casar de Periedo.


