
Edificio del siglo XVIII entre medianeras con, en la
planta baja, soportal y habitación del caminante o
peregrino a la izquierda, y, en la primera planta, una
solana con balaústres de madera.

Un recorrido por los pueblos de Casar y
Periedo.

Itinerario por Casar
y Periedo

TURISMO CABEZÓN DE LA SAL

Casona

Distancia:  4,5 Km
Duración aproximada:  1 h y 15 min
Desnivel:  Llano
Dificultad:  Ninguna

https://turismocabezondelasal.com/casar-de-periedo/
https://turismocabezondelasal.com/periedo/


Construcción del siglo XVII de una sola nave.

Sobresale del edificio una espadaña con cruz

y bolas herrerianas.

ITINERARIO POR CASAR Y PERIEDO

Capilla de los Santos Justo y Pastor

Casona de Rubín de Celis

Edificio del siglo XVIII, con escaso soportal y

solana que fue sustituída por una galería.

Restos de una casa Llana y hórreo

Casona

Esta Casa Llana, hoy en ruinas, es uno de los

edificios más antiguos del municipio, del siglo

XV. Poseía un arco de medio punto como

entrada principal y un pequeño soportal.

Enfrente, al otro lado del corral, quedan los

restos del último hórreo de Cabezón de la Sal.

Construcción del siglo XVIII, característica de

la casa barroca montañesa.



Escultura que recuerda el lugar donde se

juntaba el rebaño de ovejas.

Casona barroca del siglo XVIII. Tiene un

amplio soportal y solana con balaústres de

madera.

Construcción del siglo XVII, con espadaña de

una sola tronera rematada por una cruz y

pináculos.

ITINERARIO POR CASAR Y PERIEDO

Plaza el Rebaño

Casona

Construcción del siglo XVII. El acceso a la

vivienda se hace a través de un arco de

medio punto. El edificio posee un pequeño

balcón con balaústres.

Casona

Capilla de la Virgen de la Barca



Construcción de mediados del siglo XVIII

sobre una Casa Llana anterior, con soportal y

solana corrida entre los dos cortavientos.

Posteriormente se establecieron las divisiones

entre las dos casas y se cerraron las partes

laterales.

Bolera de Casar, bautizada en honor al ‘Chaval

de Casar’, Ramiro González

Capilla a la derecha del palacio mandada

construir por Bartolomé Gómez de la Torre y

Catalina Sánchez de Merodio en 1570, y

trasladada a su actual ubicación por

Sebastián Gómez de la Torre y Velarde.

ITINERARIO POR CASAR Y PERIEDO

Bolera Ramiro González

Palacio Gómez de la Torre

Palacio del siglo XVI formando un conjunto

con la torre adosada a la izquierda y la capilla.

El palacio fue trasladado a su actual situación

en 1730.

Capilla del Carmen

Casona



Edificio del siglo XVIII, sin soportal en la

actualidad pero conservando la solana. En la

fachada posterior se conserva la estructura

del desagüe originario, en forma de boca de

cañón, que desde la pileta de la cocina, que

todavía se conserva en la primera planta,

expulsa el agua al exterior.

Este humilladero es una construcción del siglo

XVIII con una cruz en su interior que

representa los pasos de Jesucristo camino del

calvario.

Construcción del XVIII con un gran soportal

dividido en tres tramos por la presencia de

dos pilastras que sujetan la solana con

balaústres, todo ello de madera.

ITINERARIO POR CASAR Y PERIEDO

Santuco de Casar de Periedo

Iglesia de San Lorenzo

Edificio del siglo XVI ampliado en el siglo XVII,

en cuyo interior reposan los restos del

violonista lebaniego Jesús de Monasterio. En

el exterior se localiza el famoso ‘tejo de

Periedo’, varias veces centenario.

Casona barroca

Casona barroca



Casonas barrocas del siglo XVIII adosadas que

conservan, salvo la primera, los típicos

soportales y solanas.

Construcción del siglo XVI de una sola planta.

El conjunto esta formado por la vivienda, el

corral cerrado por un muro de piedra y la

portalada con el escudo de los Vega.

Construcción del siglo XVII de una sola planta

con desván. Tiene un soportal espacioso en el

que aún conserva la pajareta en alto, o

protosolana.

ITINERARIO POR CASAR Y PERIEDO

Casa Llana

Agrupación de casas

Casa Llana de Vega



Bolera de Periedo al borde del río Saja

bautizada en honor a la gran jugadora de

bolos apodada ‘Toña’

Edificio del siglo XVIII cuya fachada principal

orientada al sur está en uno de los laterales

menores, con un pequeño balcón entre

cortavientos, y una gran balconada en la

fachada este.

ITINERARIO POR CASAR Y PERIEDO

Casona

Bolera Mª Antonia Collantes

Capilla de San Roque

Capilla de estilo historicista o ecléctico del

año 1902, que vino reemplazar una anterior

capilla destruida por una avenida de agua.

Casona Barroca
Gran edificio del siglo XVIII con soportal

dividido por tres arcos de medio punto

apoyados sobre pilastras de sillería. La casona,

perteneció a don Francisco de Cossío y Díaz y

a su mujer, doña María de Escalante. Presenta

la estructura habitual de la arquitectura

montañesa barroca del siglo XVIII. Delante de

la casa se encuentra un corral con huerta

cerrado con tres portaladas.


