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Denominación principal Torre y cárcel

Denominación alternativa Antigua cárcel

Situación Cabezón de la Sal

Coordenadas UTM 399700 4795875

Tipología Torre urbana (?)

Estado actual Desaparecida, quedan algunos elementos reutilizados

Características
Torre urbana en el núcleo de Salinas, en Cabezón de la Sal.

ELEMENTOS DEFENSIVOS. No queda ninguno, salvo dos canes sobresalientes en el muro occidental. 
FÁBRICAS Y MUROS. Se trata de un núcleo de planta cuadrada con muros de mampostería de cantos rodados unidos entre sí con 
mortero y con sillería de arenisca en esquinales y vanos. En el centro de esta estructura se dispone un espacio también cuadrado y 
cubierto por bóveda de cañón, que arranca de impostas formadas por anchas platabandas, con una estrecha saetera vertical de 
iluminación y ventilación en la pared norte.
Este espacio fue usado como calabozo y de ahí el nombre popular de “la cárcel”, su segunda denominación, y su eventual 
acondicionamiento como lugar de exhibición turística.

Reseña histórica
Primera referencia histórica. Indeterminable.
Señorío-linaje. Indeterminable.
Citas textuales: Directamente ninguna.

TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS:  Este núcleo correspondiente a la antigua torre, fue desmochado  a la altura de la primera 
planta, ampliándose hacia el sur, este y norte, elevándose un nuevo edificio de tres plantas, incluida la baja, más la bajo cubierta en algún 
momento no concretado de la Edad Moderna. Este nuevo edificio, construido en 1759,  fue la sede histórica del Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal hasta su traslado en 1961, a su actual sede en el edificio que ocupó la Fundación Igareda. Ha sido rehabilitado hace menos de 
10 años  bajo la dirección del arquitecto Eduardo Fernández-Abascal, en los años 1999 y 2000.

Protección actual Catálogo Urbanístico Municipal

Protección propuesta Bien de Interés Local.
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Época Baja Edad Media

Municipio Cabezón de la Sal

Autor de la ficha Ramón Bohigas Roldán

Documentación Ramón Bohigas Roldán
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