
Entre los elementos de gran importancia dentro
de la arquitectura rural montañesa encontramos
las iglesias, ermitas y capillas. Estas edificaciones
juegan un importante papel social y territorial,
además de la función que ejercen en muchas
aldeas como elemento central y articulador de
los diferentes núcleos de población. La
arquitectura religiosa encierra un importante
patrimonio arquitectónico y artístico.

Situada en el pueblo de Santibánez es una Iglesia

barroca del siglo XVII. Consta de una sola nave, dividida

en tres tramos, con ábside cuadrado orientado al este y

torre campanario de tres alturas a los pies

Iglesias y ermitas en 
Cabezón de la Sal

TURISMO CABEZÓN DE LA SAL

Iglesia parroquial de San Pedro



Situada en Cabezón de la Sal. Considerada de

estilo Barroco Montañés, más bien se trata de

una obra clásica con tendencia a lo

decorativo. La torre se ejecutó en 1739 y

siendo destruida por un rayo en 1904, se

sustituyó por la actual cubierta en línea

modernista.

IGLESIAS Y ERMITAS

Iglesia parroquial de San Martín

Iglesia parroquial de San Bartolomé

Situada en Ontoria es una Iglesia del siglo

XVII, de planta basilical en cuatro tramos, con

dos ábsides paralelos orientados al noroeste y

torre a los pies. Muros de mampostería y

piedra de sillería.

Iglesia parroquial de Santa Eulalia

Iglesia parroquial de San Lorenzo

Construcción, del año 1926, de planta

rectangular y cubierta de madera y teja a dos

aguas. En la parte de atrás se halla la Fuente

El Escobal, con dos caños por los que sale

agua corriente constantemente y durante

todo el año, siempre con la misma presión

Construcción del siglo XVIII de planta

cuadrada y cubierta a cuatro aguas.  En la

pequeña capilla se encuentra la imagen de

San Roque que se puede ver a través de los

tornos de madera



En el centro del pueblo se encuentran dos

casas llanas de poca altura, de una sola planta

y en los laterales dos casas montañesas de

dos pisos con vertiente a dos aguas.  En la

segunda planta está la solana con balaustres

de madera

Edificio de dos pisos, con planta rectangular y

tejado a dos aguas.  En la planta baja se halla

el soportal con cuarto para el caminante a la

izquierda. En el segundo piso aparece una 

 solana resguardada entre los cortavientos 

Construcción de dos pisos, de planta

rectangular y cubierta a dos aguas. La fachada

lateral está mucho más desarrollada que la

principal, que presenta una pequeña ventana

con rejas. 

Construcción de dos pisos, de planta

rectangular y cubierta a dos aguas orientada

al sur, casa natal de Pedro de Ygareda y

Balbás. En el soportal, bajo la solana, tiene

dos cuartos, uno a cada extremo.

IGLESIAS Y ERMITAS

Santuario de la Virgen de la Peña

Ermita de Santa Lucía

Ermita de San Roque

Ermita del Ángel



construcción de dos pisos orientada al sur,

con planta rectangular y cubierta a dos aguas.  

En la planta baja está el soportal. Dos

pilastras de madera sustentan la viga sobre la

que reposa la solana

Construcción de dos pisos, planta rectangular

y cubierta a cuatro aguas. La corralada con

jardín se halla cerrada con muros de piedra y

por la portalada de acceso a la casa. Puerta

con escudo a la izquierda y reloj de sol a la

derecha

Construcción del siglo XVII con añadidos en el

siglo XVIII. Es una iglesia barroca de una sola

nave dividida en tres tramos con ábside

cuadrado situado al este y torre campanario

al oeste. 

Situada en Cabezón de la Sal. Capilla privada

que da nombre a la finca y al título de Conde

de San Diego.

 

IGLESIAS Y ERMITAS

Capilla de la quinta Dos Hermanos

Ermita de San Roque

Ermita de la Virgen del Campo

Capilla de San Diego



Situada en Vernejo es una Ermita montañesa

del siglo XVII-XVIII. De planta rectangular

construida en mampostería.

IGLESIAS Y ERMITAS

Ermita de la Virgen de La Castañera

Ermita de San Roque

Ermita del siglo XVII, de planta rectangular y

una sola nave. Presenta cubierta a cuatro

aguas, con pórtico adosado en el lado este,

que da acceso a la sacristía.

Ermita de San Sebastián

Ermita de San Roque

Situada en la Venta de Ontoria. Ermita del

siglo XVIII, trasladada a su ubicación actual en

1999 cuando se modificó el trazado de la

carretera N-634 a su paso por esta localidad.

Es de una sola planta rectangular, con

cubierta a dos aguas y construida en piedra

de sillarejo con sillería en esquinales y vanos.

Situada en Duña. Ermita del siglo XVII con

planta rectangular y cubierta a cuatro aguas.

Mampostería y sillería en los esquinales y

vanos.



Situada en Duña es una ermita del siglo XIX.

Edificio de una sola nave y planta rectangular,

con cubierta a dos aguas, construida en

mampostería y sillería en esquinales y vanos.

IGLESIAS Y ERMITAS

Ermita de la Virgen del Rosario

Ermita de San Ildelfonso

Situada en Bustablado es una ermita del siglo

XVIII. De planta rectangular y cubierta a

cuatro aguas con mampostería y piedra de

sillería en los esquinales.

Ermita de la Virgen de Las Nieves

Ermita de San Ignacio

Pertenece al pueblo de Cabrojo. Es una ermita

ermita de finales del siglo XVII y principios del

XVIII. Presenta planta rectangular de una sola

nave en dos tramos, con cubierta a dos aguas.

Situada en Cabrojo. Ermita del siglo XVIII de

planta rectangular y cubierta a dos aguas con

mampostería y sillería en los esquinales de la

fachada.



Ermita de la Virgen de la Barca

Ermita situada en el pueblo de Casar,

construida en el siglo XVII, de planta

rectangular y una sola nave, con testero plano

al este y capilla aneja, edificada en

mampostería y sillería en los esquinales,

cercos de los vanos y espadaña.

IGLESIAS Y ERMITAS

Ermita de los Santos Justo y Pastor

Situada en Casar. Ermita del siglo XVII, de

planta rectangular y cubierta a cuatro aguas.

Fábrica de mampostería y sillería en

esquinales y cercos de los vanos. Los hastiales

laterales se adelantan a la fachada formando,

junto con el tejado, un pequeño soportal.

Capilla de la Virgen del Carmen

Ermita de San Roque

Situada en Casar. Capilla privada adosada a la

casa-museo Jesús de Monasterio.

Situada en Periedo. Es una ermita del siglo XX

con planta rectangular, construida con sillería

y sillarejo.



Humilladero de Casar de Periedo

Este humilladero, es una construcción de la

segunda mitad del siglo XVIII. Estas

construcciones tenían una doble función: por

un lado señalar y proteger los caminos (mojón

del camino) y por otro lado, eran lugar de

devoción y recordatorio de la fragilidad de la

vida humana para el peregrino viandante.

IGLESIAS Y ERMITAS

Humilladero de Ontoria

Humilladero del siglo XVIII, ubicado dentro

del núcleo urbano de Casar. La edificación es

de planta cuadrada con cubierta a cuatro

aguas construida en mampostería con sillería

en los esquinales. En el frente posee un

pequeño soportal que sirve como asubiadero

Cruz de Camino

Panteones del Cementerio de Cabezón de la Sal

Se encuentra en Santibáñez. Esta cruz, o

crucero, está situada al margen del antiguo

Camino Real, y tenía la misma función que

otros humilladeros en la zona al señalar y

proteger los caminos, además de ser lugares

de devoción.

Edificados por familias ilustres de Cabezón.


