
Identificador 012.002

Denominación principal Palacio de la Bodega

Denominación alternativa

Situación Cabezón de la Sal

Coordenadas UTM 399831 4796046

Tipología Torre defensiva (?)

Estado actual Desaparecida, puede quedar algún elemento embutido en la construcción posterior

Características
Se ha aventurado la posibilidad de que la fachada NE del edificio conservase el recuerdo de una antigua torre, perteneciente a idéntico 
elemento en el solar de una casona con torre sobre la que se construyó,  en la parte correspondiente a la ubicación de la cocina. Se 
correspondería con el cuerpo retranqueado  oriental o derecho de la fachada meridional. En la base de la fachada oriental de ese cuerpo 
se conserva lo que parece el arranque de un antiguo arco de medio punto hacia el sur en el volumen correspondiente a la terraza sobre 
arcada que se proyecta hacia el sur hasta alcanzar la rasante de la fachada meridional.
La posibilidad de que los restos de la antigua torre se conservasen en el actual alzado parece remota, sin excluir que así sucediese en lo 
que se refiere a la que atañe a planta o partes bajas de dicho cuerpo, que requieren un estudio del interior que no ha sido posible realizar.

ELEMENTOS DEFENSIVOS. Ninguno.
FÁBRICAS Y MUROS. Muros de mampostería revocados y sillería en marcos de ventanas, esquinales y alero que remata la fachada.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Localizada en el barrio de Salines, en el núcleo de la villa de Cabezón de la Sal.

Reseña histórica
Ruiz de la Riva atribuye su construcción a mediados del s. XIX, mientras Aramburu-Zabala precisa más atribuyéndola a D. Juan Antonio 
de Ceballos Gayón, que hizo fortuna en la carrera de Indias y fue Superintendente de Rentas Generales en Cádiz e Intendente de 
Canarias, donde murió en Santa Cruz de Tenerife a consecuencia de un motín popular el 19-VI-1720.
Señorío-linaje Ceballos.

Protección actual Catálogo Urbanístico Municipal

Protección propuesta Bien de Interés Local

Recomendaciones Estudio detallado de paramentos y 
elementos constructivos. Control 
arqueológico de las obras de reforma.
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Época Baja Edad Media

Municipio Cabezón de la Sal

Autor de la ficha Ramón Bohigas Roldán

Documentación Ramón Bohigas Roldán

Vista ubicación Vista detalle

Diseño de la base de datos: Ingenia gestión del territorio, S.L.
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