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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

El presente estudio tiene como finalidad la elaboración de un inventario 

actualizado del Patrimonio Cultural del término municipal de Suances, al objeto 

de proceder a su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana de este 

municipio.   

 

Los yacimientos arqueológicos y otros elementos del Patrimonio Cultural 

deben de ser objeto de protección en este tipo de ordenamientos territoriales, 

tal y como regulan las distintas legislaciones (nacional y autonómica). Así, en 

el artículo de la Ley 6/98 del Suelo, se establece, con relación a los suelos no 

urbanizables, lo siguiente:    

 

“Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, 

los terrenos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

 

  1º. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidas a algún régimen 

especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los 

planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus 

valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o 

culturales…”.  
 

La Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria, de 6 de Octubre de 1998 

(artículo 94.1. planeamiento), por su lado, establece la obligación -por parte de 

los ayuntamientos- de incluir sus yacimientos arqueológicos y, en general, 

todos los enclaves de valor patrimonial, dentro de los planeamientos 

urbanísticos de los municipios. 

 
  Por tanto, el proyecto de P.G.O.U. del municipio de Suances debe contar 

con un inventario actualizado y con las medidas de protección de los 

yacimientos arqueológicos y de otros elementos del Patrimonio Cultural. 

Además, debe prever las medidas oportunas para aquellas áreas en donde 

sea presumible la aparición de nuevas evidencias arqueológicas.  
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2. DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 
DE CANTABRIA 11/1998, EN RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 
Y PLANES URBANÍSTICOS. 

 

 

  El Patrimonio Cultural es un testimonio fundamental de la trayectoria 

histórica y de la identidad de un pueblo, en este caso el municipio de Suances 

(Cantabria).  

 

  En virtud de ello, la Comunidad Autónoma de Cantabria decidió dotarse de 

una Ley específica (Ley 11/1998 de 13 de octubre) y de un reglamento para el 

desarrollo parcial de la ley (Decreto 36/2001 de 2 de mayo), que asumía y 

contemplaba las peculiaridades culturales de Cantabria, teniendo como 

objetivos fundamentales los de defender, proteger y conservar dicho patrimonio 

para disfrute de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos. 

 

  La denominación "Patrimonio Cultural", acoge un concepto mucho más 

amplio que el de "Patrimonio Histórico", ya que entre los bienes culturales que 

deben protegerse, se hallan no sólo los muebles e inmuebles, sino el amplio 

patrimonio inmaterial referido a las manifestaciones de la cultura popular 

tradicional. En este sentido, una gran parte del Patrimonio Cultural de Cantabria 

está relacionado con los entes locales y han sido los Ayuntamientos y las Juntas 

Vecinales quienes se han encargado, en muchos casos, de su conservación.  

 

  La Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria 11/1998 de 13 de octubre, 

recoge esas relaciones de coordinación y colaboración con los Ayuntamientos, 

Juntas Vecinales y municipios de Cantabria en los siguientes artículos: 

 

  Artículo 1. Objeto de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 

  El objeto de esta Ley es regular el Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 

  Artículo 2. Finalidades de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. 
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  c) Establecer fluidas relaciones de colaboración, coordinación y cooperación 

con las demás Administraciones del Estado, Autonómicas y Locales.  

 

  Artículo 3. Ámbito de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 

2. Integran el Patrimonio Cultural de Cantabria los bienes muebles, 

inmuebles e inmateriales de interés histórico, artístico, arquitectónico, 

paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico. También forman 

parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos, 

los lugares etnográficos, las áreas de protección arqueológica, los espacios 

industriales y mineros, así como los sitios naturales, jardines y parques que 

tengan valor artístico, histórico o antropológico y paisajístico. 

 

 Artículo 4. Competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

2. Las distintas Administraciones públicas colaborarán para que las 

competencias respectivas se ejerzan con arreglo a lo establecido en esta Ley. 

Todo ello sin perjuicio de las funciones que específicamente se les encomiende 

mediante esta Ley o en virtud de la Ley de 25 de junio de 1985, de Patrimonio 

Histórico Español. Las Corporaciones Locales pondrán en conocimiento de la 

Consejería de Cultura y Deporte las dificultades y necesidades que se les 

susciten en el ejercicio de sus competencias en esta materia, así como 

cualquier propuesta que pueda contribuir a la mejor consecución de la finalidad 

de esta Ley. 

 

  Artículo 6. Colaboración de las Corporaciones Locales. 

 

  1. Los Ayuntamientos, Mancomunidades y otras Entidades Locales tienen la 

obligación de proteger, defender, realzar y dar a conocer el valor de los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria que estén situados en su 

término municipal. Reglamentariamente se establecerán, previa consulta con la 

Federación de Municipios de Cantabria, las relaciones de colaboración y 

coordinación de las Corporaciones Locales con cuantos órganos ejecutivos, de 

gestión y asesores se desarrollen en aplicación de esta Ley. 
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  2. Les corresponde, asimismo, adoptar en caso de urgencia las medidas 

cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Cultural de 

Cantabria que viesen su integridad gravemente amenazada. 

 

  3. En todo caso, los Ayuntamientos y demás organismos públicos de ámbito 

local, deberán notificar a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, 

con la mayor rapidez posible, cualquier amenaza o daño que sufran los bienes 

culturales comprendidos en su área territorial de actuación. 

 

  4. Igualmente deberán formular y tramitar los Planes Especiales de 

Protección de los Conjuntos Históricos, estableciendo las medidas de fomento 

necesarias al objeto de conseguir su conservación y revitalización. Si la entidad 

del Conjunto Histórico así lo hiciere preciso, los entes locales promoverán la 

creación de sociedades, gerencias o cualquier otra técnica adecuada para su 

gestión. 

 

  5. Tramitarán la aprobación, o inclusión en la normativa urbanística vigente, 

del Catálogo Arquitectónico Municipal con objeto de tutelar y conservar los 

edificios y elementos de valor situados en el término de la entidad municipal. 

 

  6. Los Ayuntamientos y otras Entidades Locales velarán especialmente, a 

través de sus servicios de disciplina urbanística, para que se cumplan estricta-

mente las disposiciones vigentes respecto a los Conjuntos Históricos y demás 

bienes protegidos. 

 

  7. También podrán elevar a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte las 

iniciativas en materia de obras de protección y conservación de los bienes 

históricos situados en su municipio, a fin de que éstos las incluyan en el Plan de 

Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 

  8. Asimismo, podrán colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte en la creación y gestión de los Parques Arqueológicos, u otros 

relacionados según lo establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la presente 

Ley en el marco de los convenios de colaboración que al efecto se suscriban. 
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  9. Entre sus atribuciones estará también la de gestionar la creación de 

Museos de ámbito municipal o, en colaboración con otros ayuntamientos, de 

ámbito comarcal. 

 

  10. Podrán delegarse competencias de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, mediante convenio, en las Corporaciones Locales interesadas. 

 

  Artículo 37. Conexión del Inventario General con los catálogos 

urbanísticos municipales. 

 

  1. La inclusión de inmuebles con protección integral en los catálogos 

urbanísticos conllevará, una vez aprobado definitivamente, el instrumento de 

planeamiento correspondiente y, si así lo acuerda la Consejería de Cultura y 

Deporte, su ingreso en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Canta-

bria. 

 

  2. La exclusión o el cambio de categoría de bienes culturales incluidos en el 

Inventario se notificará a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda y al 

municipio o municipios donde radica el bien, para su inclusión en los 

correspondientes catálogos urbanísticos. 

 

  3. Los Bienes Inventariados incluidos en los catálogos urbanísticos se 

regularán por lo dispuesto en la normativa urbanística. 

  

  Artículo 56. La protección de los bienes y el planeamiento urbanístico. 

 

  1. La resolución de la declaración y la Denominación Oficial de un Bien de 

Interés Cultural o de Interés Local que afecte a bienes inmuebles debe indicar 

las medidas urbanísticas que se deben adoptar para su mejor protección. 

 

  2. Estas medidas podrán consistir en la revisión del planeamiento vigente o 

en la elaboración de uno de los instrumentos de planeamiento citados. 

 

  3. En todo caso, las determinaciones contenidas en los regímenes 

específicos de protección de un bien declarado, surtirán efecto directamente 

prevaleciendo sobre el planeamiento urbanístico vigente, que debe adaptarse a 

las mismas. 
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  4. Los planes urbanísticos deberán recoger explícitamente aquellos edificios 

que están declarados Bien de Interés Cultural, Bien de Interés Local o Bien 

Inventariado o tengan incoados el expediente para su declaración, indicando el 

entorno de protección en los casos que proceda. 

 

  5. Los planes urbanísticos considerarán, a efectos de reparto de beneficios y 

cargas, las limitaciones que la declaración de un inmueble como Bien de Interés 

Cultural, Bien de Interés Local o su inclusión en un entorno afectado pueda 

conllevar. 

 

  6. La aprobación de cualquier instrumento urbanístico, que afecte a los 

bienes declarados de Interés Cultural o Bien de Interés Local o incluidos en el 

entorno de protección de cualquiera de ellos, requerirá el informe favorable de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte con carácter previo. Se entenderá 

la existencia de informe favorable en el caso de que transcurran tres meses 

desde la presentación de la solicitud sin existir contestación. En todo caso, la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte puede definir justificadamente las 

directrices para su redacción. 

 

  7. Cuando la elaboración o adecuación del planeamiento especial competa 

al Ayuntamiento y éste se inhiba de sus obligaciones, la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte podrá redactar y ejecutar dicho Plan Especial 

subsidiariamente, previo informe de la Comisión Técnica correspondiente. 

 

  Artículo 94. Planeamiento. 

 

  1. Los planes urbanísticos o territoriales deberán tener en cuenta tanto el 

Patrimonio Arqueológico conocido como el no conocido o presunto. 

 

  2. Los planes especiales de los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y 

Lugares Culturales y Naturales deberán tener igualmente en cuenta el 

Patrimonio Arqueológico. Si además, el lugar está declarado Zona 

Arqueológica, deberán coordinarse ambos planes especiales. 
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  3. Para la realización de Planes Espaciales en Zonas Arqueológicas 

declaradas Bien de Interés Cultural deberá contarse con la autorización de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 

  4. Aquellas Zonas Arqueológicas que obtengan la categoría de Parque 

Arqueológico y aquellas que cuenten con un potencial interés turístico, deberán 

disponer de un Plan Director. 

 
 
 

3. CATÁLOGO DE ELEMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE  SUANCES. 

 

 

Algunas consideraciones previas. 

 

El catálogo recoge todos los elementos arqueológicos y con valor 

patrimonial del municipio de Suances que aparecen en el Inventario 

Arqueológico de Cantabria y en los diferentes catálogos monumentales con los 

que cuenta la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Cantabria.  

  

  Por último, y como establece la ley del Patrimonio Cultural, se consideran 

en el catálogo yacimientos arqueológicos de los que se tiene noticia, a través 

de referencias bibliográficas, aunque no se encontraban incluidos en el 

Inventario Arqueológico Regional (INVAC).  

 

Las coordenadas de localización de los elementos de Patrimonio Cultural y 

sus zonas de protección vienen dadas en el sistema de referencia geodésico 

ETRS-89. 

 

Tras la revisión de todos los enclaves se ha elaborado un catálogo que 

incluye un total de 43 fichas de elementos del patrimonio cultural del término 

municipal de Suances.  

 

Los elementos considerados son los siguientes: 
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Ficha del catálogo Nº: 1. 

 

Nombre(s): COVACHO DE TAGLE 

 

Número de referencia del INVAC: 085.015. 

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Prehistórico (?). 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.352/4.809.354/40 m.               
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cueva tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.388/4.809.336; 

414.365/4.809.406; 414.296/4.809.365/414.363/4.809.301. 

-Paraje: Finca de La Sota. 

-Localidad: Tagle (T. M. Suances). 

 

Descripción: Reducida cavidad fósil con una entrada de 1,5 m de altura por 6,5 

m de anchura, orientada al noroeste. Da acceso a un vestíbulo ligeramente 

ascendente, de 3,8 m de longitud por 6,5 m de anchura. En el fondo se abre 

una salita muy pequeña.     

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En superficie se observa un 

relleno arcilloso de apariencia estéril, si bien en la superficie del fondo del 

vestíbulo se halló una Patella vulgata.  

 

Historial: El depósito fue localizado a comienzos de la década de los años 

ochenta del pasado siglo por el grupo C.A.E.A.P.  

 

Estado de conservación: El depósito sedimentario de la cueva aparentemente 

está bien conservado.   
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Bibliografía:  

 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J. y SAN MIGUEL 
LLAMOSAS, C. (1993): "Catálogo topográfico de las cavidades con interés 
arqueológico: Ruiloba-Besaya (Zona III)”. Boletín Cántabro de Espeleología, 9: 
57-73.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  

 

Observaciones: En la cueva únicamente se han señalado indicios.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbanizable 

Delimitado. 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 2. 

 

Nombre(s): CUEVA DE LA TEJERA O DE LAS BRUJAS 

 

Número de referencia del INVAC: 085.013.  

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior (?), Edad del Bronce y Edad Media.   

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 413.974/4.807.661/83 m.  
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cueva tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 413.929/4.807.702; 

413.984/4.807.726; 414.040/4.807.588; 413.933/4.807.542. 

-Paraje: El Cierro y La Tejera. 

-Localidad: Ongayo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Sumidero fósil con una entrada de 0,8 m de altura por 3 m de 

anchura, orientado al norte. La boca da paso a un vestíbulo ligeramente 

descendente. En el fondo del mismo se abre una sala amplia con grandes 

bloques, de 27 m de anchura, con una rampa descendente muy pronunciada 

en el fondo derecho. La cueva tiene 39 m de longitud.    

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En distintos puntos de la 

superficie de la sala interior se hallaron materiales arqueológicos: el talón de 

un bifaz de cuarcita, fragmentos de cerámicas a mano tanto lisas como con 

decoración incisa, fragmentos de cerámica a torno lisas, etc. Además, hay 

pequeños paneles de “marcas negras” del estilo Esquemático-abstracto. 

  

Historial: La cueva fue reconocida por el grupo C.A.E.A.P. a comienzos de la 

década de los ochenta del pasado siglo.  
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Estado de conservación: El depósito arqueológico y las manifestaciones 

rupestres están bien conservados.  

 

Bibliografía:  

 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J. y SAN MIGUEL 
LLAMOSAS, C. (1993): "Catálogo topográfico de las cavidades con interés 
arqueológico: Ruiloba-Besaya (Zona III)”. Boletín Cántabro de Espeleología, 9.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P (1.988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Edit. Tantín. Santander. 
 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Agropecuaria y Forestal). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 3. 

 

Nombre(s): ABRIGO DE LAS BRUJAS 

 

Número de referencia del INVAC: 085.001. 

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Mesolítico (Asturiense). 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.733/4.807.929/ 90 m.  
-Coordenadas U.T.M del entorno: El abrigo tiene un área de presunción 

arqueológica de 50 m de radio.  

-Paraje: La Jerra. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Pequeño abrigo corrido orientado al norte, de 1,1 m de altura por 

9,3 m de anchura y 1,3 m de profundidad.     

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la zona izquierda del abrigo 

quedan restos de conchero adherido a la pared y en la superficie aparecen 

conchas de moluscos marinos. En el conchero se ha detectado Patella 

vulgata, intermedia y ulyssiponensis, Phorcus lineatus, Mytilus edulis y 

Scrobicularia plana.  

 

Historial: El yacimiento fue localizado en 1982 por C. González Sainz.  

 

Estado de conservación: La parte izquierda del abrigo ha sido rebajada para 

adecuarle como aprisco de ganado menor, por lo que ha desaparecido la 

mayor parte del depósito sedimentario.   

 

Bibliografía:  
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GONZÁLEZ SAIZ, C.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y SAN MIGUEL LLAMOSAS, 
C. (1.986): "Prospecciones Arqueológicas de la Cueva de Las Brujas (Suances-
Cantabria)”. En Estudio de Arte Paleolítico. Monografías del Centro de 
Investigación y Museo de Altamira, 15. Ministerio de Cultura: 215-231. Madrid. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J. y SAN MIGUEL 
LLAMOSAS, C. (1993): "Catálogo topográfico de las cavidades con interés 
arqueológico: Ruiloba-Besaya (Zona III)”. Boletín Cántabro de Espeleología, 9: 
57-73.  
 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Arqueológica). 

 

Foto: 

 

 

 
 
 
 
 



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 15 

 
Ficha del catálogo Nº: 4. 

 

Nombre(s): CUEVA DE LAS BRUJAS 

 

Número de referencia del INVAC: 085.016.  

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Paleolítico Superior, Prehistoria Reciente y Romano. 

 

Grado de protección legal: Bien de Interés Cultural. Bien incluido en el 

Inventario Arqueológico Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.790/ 4.807.925/ 90 m. 

- Coordenadas U.T.M. del entorno de protección de BIC: Ver plano adjunto.  

-Paraje: La Jerra. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Sumidero fósil de 74 m de desarrollo. Tiene una boca amplia, 

orientada al norte, de 1,7 m de altura por 5,5 m de anchura. Da acceso a un 

vestíbulo muy amplio y llano, aunque con una rampa descendente muy 

pronunciada en la entrada. En pared izquierda del centro del vestíbulo hay una 

galería en forma de laminador, que desemboca en una salita, de la que parte 

una galería recta. En el fondo del vestíbulo se abren dos galerías, la de la 

izquierda estrecha y bastante larga y la de la derecha muy amplia y bastante 

larga, con numerosos fenómenos reconstructivos, que acaban colmatándola.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la superficie de la rampa de 

entrada se han hallado algunos materiales, la mayoría caídos del exterior. Se 

recogieron materiales de la Prehistoria Reciente, con cerámicas a mano lisas, 

algunas industrias líticas, restos humanos de al menos un individuo, etc. y de 

la época romana, con fragmentos de un cuenco de Terra Sigillata Hispánica de 

la forma 37 tardía decorada, fragmentos a torno de cerámica común lisa, un 

ladrillo circular y fragmentos de tegulas. Durante la realización de las zapatas 

del cierre de la cueva, se halló, por debajo del nivel superficial, un estrato 
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terroso con derrubios de ladera, que proporcionó los restos de una vasija 

prehistórica realizada a mano lisa, con el borde corto y vuelto y con el labio 

plano; tiene las pastas groseras. 

 

Además, hay varios grupos de grabados que han sido atribuidos al Paleolítico 

Superior. En la pared derecha de la entrada hay dos paneles de líneas 

fusiformes paralelas en disposición vertical realizadas a trazo inciso ancho y 

profundo. En el techo de la parte derecha del fondo de la sala de entrada hay 

un gran panel, que ocupa unos tres metros cuadrados, con grabados digitales 

de carácter abstracto, realizados en la arcilla de descalcificacion y en el techo 

de la galería interior de la derecha, sobre un pequeño resalte, hay un panel de 

80 cm de longitud por 50 cm de anchura, de grabados digitales formados por 

un motivo que tiende a un reticulado. Han sido realizados en la arcilla de 

descalcificación, estando actualmente endurecidos por las precipitaciones 

calcíticas.  

 

Historial: La cueva fue descubierta, desde el punto de vista arqueológico, por 

E. Pérez del Molino a finales del siglo XIX. En julio de 1909 fue reconocida por 

J.  Carballo y H. Breuil para comprobar la existencia de pinturas rupestres, que 

resultaron falsas. En 1960 o 1961 las pinturas falsas fueron piqueteadas por F. 

Puente, guía de las cuevas del Castillo, por indicación del ingeniero A. García 

Lorenzo, responsable de las cuevas prehistóricas de la provincia. En la misma 

década, el grupo espeleológico S.E.S.S. realizó exploraciones y algunos 

sondeos, que resultaron estériles. En 1980 el colectivo C.A.E.A.P. recoge 

algunas industrias en superficie, descubre los grabados rupestres y cataloga el 

yacimiento de la cueva. Entre los años 1982 y 1983 componentes de dicho 

colectivo con C. González Sainz, catedrático de la Universidad de Cantabria, 

estudian el yacimiento y publican un pequeño estudio sobre el mismo.   

 

Estado de conservación: El suelo de la cavidad está muy alterado por sondeos 

antiguos, que no fueron documentados y toda la cueva está muy degradada, 

tanto por la destrucción de las concreciones como por las pintadas y grafitis. 

 

Bibliografía:  

 

GONZÁLEZ SAIZ, C.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y SAN MIGUEL LLAMOSAS, 
C. (1.986): "Prospecciones Arqueológicas de la Cueva de Las Brujas (Suances-
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Cantabria)”. En Estudio de Arte Paleolítico. Monografías del Centro de 
Investigación y Museo de Altamira, 15. Ministerio de Cultura: 215-231. Madrid. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P (1.988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Edit. Tantín. Santander. 
 
Observaciones: Ha sido cerrada por la Consejería de Cultura del Gobierno 

Cántabro.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Arqueológica). 

 

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 18 

 

Ficha del catálogo Nº: 5. 

 

Nombre(s): CUEVA DEL HOYO MULO O DEL ZORRO PINTO 

 

Número de referencia del INVAC: - 

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Calcolítico.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.981/4.807.966/107 m.    
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 

arqueológica de 100 metros de radio.   

-Paraje: Hoyo Mulo. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Sumidero fósil con una boca de 2,4 m de altura por 5,4 m de 

anchura, orientado al SW, que da acceso a un vestíbulo de 7,5 m de longitud 

por 2,5 m de anchura, con un colapso en el centro. Se prolonga por dos 

galerías paralelas, la de la izquierda, en laminador, de 6 m de longitud, con un 

pequeño colapso en su inicio y la de la derecha, ascendente, de 2 m de 

longitud. 

        

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la superficie y junto al 

colapso existente en la galería de la izquierda se halló una punta de flecha con 

pedúnculo y aletas incipientes de sílex gris y una esquirla ósea, quizás 

procedente de un hueso humano.   

       

Historial: El yacimiento fue reconocido por miembros del C.A.E.A.P. y por J. 

Ruiz Cobo, durante el proyecto de prospección arqueológica llevado a cabo en 

2010 en la cuenca del Saja, aunque anteriormente había sido citada como 

cavidad natural en el estudio arqueológico de la cueva de Las Brujas.  



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 19 

 

Estado de conservación: El depósito sedimentario ha sufrido colapsos y se ha 

visto afectado por la erosión hídrica.   

 

Bibliografía:  

 

GONZÁLEZ SAIZ, C.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y SAN MIGUEL LLAMOSAS, 
C. (1.986): "Prospecciones Arqueológicas de la Cueva de Las Brujas (Suances-
Cantabria)”. En Estudio de Arte Paleolítico. Monografías del Centro de 
Investigación y Museo de Altamira, 15. Ministerio de Cultura: 215-231. Madrid. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

Observaciones: La mayor parte del depósito parece haber desaparecido a 

causa de la erosión hídrica. 

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Ecológica). 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 6. 

 

Nombre(s): CUEVA DE DESPEÑAPERROS 

 

Número de referencia del INVAC: - 

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Mesolítico (?). 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.200/4.807.769/98 m.    
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 

arqueológica de 50 metros de radio. 

-Paraje: Despeñaperros.  

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Pequeña surgencia fósil con una entrada de 2,5 m de altura por 

1,1 m de anchura, orientada al este. Comunica con un vestíbulo recto, al inicio 

ascendente, de 6,4 m de longitud por 1,3 m de anchura. En la pared izquierda 

de la zona de entrada se abre una galería recta, que desemboca, a los 2,4 m, 

en una boca reducida.   

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: Junto a la parte izquierda de la 

galería del fondo se observaron dos valvas superiores de Ostrea edulis, en la 

superficie de un nivel arcilloso de color amarillento. 

  

Historial: El yacimiento fue reconocido por miembros del C.A.E.A.P. y por J. 

Ruiz Cobo, durante el proyecto de prospección arqueológica llevado a cabo en 

2010 en la cuenca del Saja. 

 

Estado de conservación: El relleno sedimentario de la cueva aparentemente 

está bien conservado.  
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Bibliografía:  

 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  

 

Observaciones: - 

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 7. 

 

Nombre(s): SOTAMBRA DEL EMBARCADERO 

 

Número de referencia del INVAC: - 

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Paleolítico (?) e indeterminado. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.404/4.807.793/10 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 

arqueológica de 50 metros de radio. 

-Paraje: El Embarcadero. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Gran abrigo corrido, alto y ancho, aunque proco profundo, en 

ángulo, orientado al mediodía, ubicado al pie de un espejo de falla.   

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el extremo derecho del 

abrigo y a aproximadamente 2,2 m del suelo, se conserva un reducido testigo, 

donde se observó una lasca secundaria de borde de núcleo de arenisca. En la 

parte izquierda del abrigo hay otro testigo, colgado a 2,5 m del suelo y que cae 

del techo, donde hay algunos restos óseos, incluyendo un diente. En la parte 

alta del fondo del abrigo hay huesos cementados y una lasca de cuarcita, a 1,8 

m sobre el suelo actual. En el suelo del abrigo había una cata rectangular en 

cuyo relleno, depositado junto a la misma, se recogieron numerosos sílex de 

aspecto fresco y una valva de mejillón, de antigüedad incierta.  

 

Historial: El abrigo fue descubierto por el colectivo C.A.E.A.P. a comienzos de 

los años ochenta del pasado siglo. 
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Estado de conservación: Aunque el yacimiento ha sufrido importantes 

procesos de erosión hídrica en el suelo conserva relleno sedimentario.  

 

Bibliografía:  

 

C.A.E.A.P. (1982): "Nuevos hallazgos de yacimientos arqueológicos". En 
Memorias de la A.C.D.P.S. 1980-1981: 25-30. Santander. 
 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

Observaciones: Se trata de un yacimiento muy deficientemente conocido del 

que no hay topografía publicada.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 8. 

 

Nombre(s): CUEVA DEL FRÍO 

 

Número de referencia del INVAC: 085.012. 

 

Tipo de enclave: Cavidad con interés arqueológico. 

 

Cronología: Edad Media. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.413/4.807.874/ 43 m.    
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 

arqueológica de 100 m de radio. 

-Paraje:  

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Cavidad fósil con numerosos fenómenos reconstructivos. 

Presenta una entrada de 0,8 m de altura por 0,6 m de anchura, orientada al 

este. Da paso a un vestíbulo descendente, de 9 m de longitud por 2 m de 

anchura. Continúa por una galería recta de 77 m de longitud por 2,5 m de 

anchura, que finaliza en una sala. En el fondo y en ambas paredes se abren 

pequeñas galerías laterales.     

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la superficie del fondo de la 

cavidad se hallaron varios fragmentos de una vasija realizada a torneta, 

decorada con un estriado grueso, profundo y regular. 

 

Historial: Fue investigada a principios de la década de los ochenta del pasado 

siglo por el colectivo C.A.E.A.P., quienes realizaron una prospección 

superficial. 
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Estado de conservación: La cueva está muy pisada, tiene concreciones rotas y 

presenta algunos desperdicios. 

 

Bibliografía:  

 
C.A.E.A.P. (1982): "Nuevos hallazgos de yacimientos arqueológicos". En 
Memorias de la A.C.D.P.S. 1980-1981: 25-30. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J. y SAN MIGUEL 
LLAMOSAS, C. (1993): "Catálogo topográfico de las cavidades con interés 
arqueológico: Ruiloba-Besaya (Zona III)”. Boletín Cántabro de Espeleología, 9: 
57-73.  

 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 9. 

 

Nombre(s): CUEVA DE LA ZORRA O DE LA RAPOSA 

 

Número de referencia del INVAC: 085.030.   

 

Tipo de enclave: Cavidad con yacimiento arqueológico. 

 

Cronología: Edad Media. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.793/4.805.872/140 m.   
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 415.773/4.805.845; 

415.774/4.805.899; 415.826/4.805.898; 415.828/4.805.844.  

-Paraje: Cuesta de San Pedro (La Masera). 

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Surgencia fósil con dos bocas orientadas al suroeste, abiertas en 

un espejo de falla próximo a la cima de La Masera. La entrada principal, de 

unos 2 m de altura por 4 m de anchura, da acceso a un reducido vestíbulo 

llano. Desde el fondo del vestíbulo gira hacia la izquierda por una galería 

bastante amplia, de unos 30 m de desarrollo, hasta desembocar en una 

pequeña boca.   

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el inicio de la galería interior 

y en superficie, se hallaron 5 fragmentos correspondientes al menos a dos 

vasijas lisas realizadas a torno o torneta. 

 

Historial: El yacimiento fue descubierto por miembros del grupo C.A.E.A.P. a 

comienzos de los años ochenta del pasado siglo. 

 

Estado de conservación: La cueva aparentemente está bien conservada.  
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Bibliografía:  

 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. (1.992): "Las cavidades con yacimiento arqueológico 
en Cantabria". Actas del Vº Congreso Español de Espeleología. Camargo-
Santander, 1-4 de Noviembre de 1.990: 247-255. Santander. 
 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

Observaciones: La cueva carece de topografía publicada.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Paisajística). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 10. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE LA TABLÍA O SUANCES D 

 

Número de referencia del INVAC: 085.007. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior y Mesolítico (Asturiense).  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.725/4.809.497/36 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica: Ver plano adjunto. 

- Coordenadas U.T.M. del entorno de protección de BIC: Ver plano adjunto.  

-Paraje: La Tablía. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento de reducida extensión del que se desconocen los 

límites precisos. Los materiales se localizaron en una zanja realizada para una 

canalización de aguas fecales, de 2 m de profundidad por 1 m de anchura. Las 

piezas se hallaron a lo largo de unos veinte metros, en el horizonte superior, 

con limos pardos, de un suelo desarrollado sobre substrato calizo.    

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: Proporcionó un pequeño 

conjunto lítico, formado por 12 piezas, además de cantos de arenisca. Hay 7 

útiles, entre los que destacan un hendedor sobre lasca del tipo 0 de Tixier, un 

chopper y un pico asturiense, los tres de arenisca. 

    

Historial: Fue localizado por miembros del colectivo C.A.E.A.P. a comienzos 

de los años ochenta, quienes recogieron las industrias, que se conservan en el 

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). 
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Estado de conservación: El yacimiento ha sido afectado por obras de 

infraestructuras.  

 

Bibliografía:  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P (1.988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Edit. Tantín. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SERNA GANCEDO, A.; MALPELO GARCÍA, B. y 
MORLOTE EXPÓSITO, J.M. (1992): "Las industrias con picos asturienses en 
Cantabria". Nivel Cero, 2: 13-31.  
 
Observaciones: -  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbanizable Delimitado 

y Suelo Rústico de Especial Protección (Costera). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 11. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE LA JERRA 

 

Número de referencia del INVAC: 085.004.   

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior, Prehistoria Reciente, Edad Media y Edad 

Moderna (?). 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.765/4.808.065/90 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.870/4.808.049; 

414.870/4.808.099; 414.671/4.808.077; 414.671/4.808.027. 

-Paraje: La Jerra. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento de extensión desconocida cuyos materiales han 

aparecido en la superficie de la pista que une el barrio de La Jerra con 

Ongayo. Los materiales se hallaron en un contexto edáfico desarrollado sobre 

la caliza arenosa. 

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En las primeras prospecciones 

realizadas en el lugar se hallaron 10 piezas líticas, entre las que destacan 4 

útiles de arenisca: 1 pico triedro, 2 hendedores sobre lasca y 1 metate de 

molino plano. También se recuperaron varios fragmentos de cerámica a torno.  

 

Historial: El yacimiento fue descubierto por miembros del colectivo C.A.E.A.P. 

a comienzos de los años ochenta del pasado siglo y fue publicado por estos 

mismos y por C. González Sáinz.  
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Estado de conservación: El yacimiento se ha visto afectado por la construcción 

de una pista. Además, la zona tiene usos agrícolas y forestales, que le han 

debido alterar profundamente.  

 

Bibliografía:  
 

GONZÁLEZ SAIZ, C.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y SAN MIGUEL LLAMOSAS, 
C. (1.986): "Prospecciones Arqueológicas de la Cueva de Las Brujas (Suances-
Cantabria)”. En Estudio de Arte Paleolítico. Monografías del Centro de 
Investigación y Museo de Altamira, 15. Ministerio de Cultura: 215-231. Madrid. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P (1.988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Edit. Tantín. Santander. 
 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Arqueológica, Ecológica y Forestal). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 12. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO PLAYA DE LOS LOCOS O DE SUANCES B-C-

CH-D 

 

Número de referencia del INVAC: 085.011. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior y Paleolítico Superior (Solutrense). 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.404/4.810.145/36 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica: Ver plano adjunto. 

-Paraje: Playa de Los Locos. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento muy extenso ubicado entre la Punta del Dichoso y La 

Tablía, con varios núcleos, donde aparecen concentraciones de material, entre 

los de destacan el de la propia playa de Los Locos y el denominado Suances 

B, siendo el resto hallazgos aislados. Los materiales aparecen en el horizonte 

B de un suelo desarrollado sobre substrato calcáreo.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el yacimiento se han hallado 

piezas de arenisca, entre las que destacan varios macro-útiles (cantos tallados 

y esferoide), numerosos sílex, entre los que sobresale una hoja de laurel 

solutrense y algunas cuarcitas.     

 

Historial: El yacimiento fue descubierto en los años setenta por J. Bonifacio 

Sánchez, quien recogió una punta de laurel en la playa de Los Locos, en una 

zona con afloramientos de sílex naturales. El yacimiento fue estudiado por el 
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colectivo C.A.E.A.P., que recogió numerosos materiales, que se custodian en 

el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).   

 

Estado de conservación: La mayor parte del yacimiento ha desaparecido por 

las obras de urbanización del lugar.   

 

Bibliografía:  

 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P (1.988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Edit. Tantín. Santander. 

 

Observaciones: En la playa de Los Locos hay una afloración de sílex. 

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera), Sistemas Generales Espacios Libres y Suelo Urbano.  

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 13. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE SUANCES A O DEL FARO DE SUANCES O 

DE LA PUNTA DEL DICHOSO 

 

Número de referencia del INVAC: 085.010.   

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior y Mesolítico (Asturiense).  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.426/4.810.541/15 m.  
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 415.433/4.810.398; 

415.134/4.810.435; 415.185/4.810.591; 415.375/4.810.710; 

415.531/4.810.515. 

-Paraje: Punta del Dichoso. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento situado en la parte noreste de la Punta del Dichoso. 

Los materiales se hallan en los horizontes A y B de una estructura edáfica 

poco desarrollada sobre substrato calcáreo, con numerosos lenares.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el yacimiento se han 

recuperado abundantes piezas del Paleolítico Inferior, con bifaces, hendedores 

sobre lasca, cantos tallados, lascas Levallois, la mayoría de arenisca y 

algunas piezas del asturiense, entre las que destaca un pico marisquero de 

cuarcita.   

  

Historial: El yacimiento fue descubierto en 1977 por R. Menéndez García, 

quien halló varias piezas líticas, entre las que destacaba un gran bifaz de ofita 

con la punta rota. Fue estudiado y dado a conocer por el grupo C.A.E.A.P., 
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quienes recogieron abundantes industrias en superficie. En 1998 fue 

parcialmente alterado por las obras de adecuación del lugar, momento en que 

P. Sarabia Rogina realizó una excavación de urgencia.  

 

Estado de conservación: En 1998, el yacimiento fué parcialmente afectado 

durante la ejecución de los caminos peatonales en la zona (construcción de 

paseos enlosados, miradores, etc.).  

 

Bibliografía:  

 

MONTES BARQUÍN, R. (2003): El primer poblamiento de la región cantábrica: 

el paleolítico inferior cantábrico. Monografías del C.I.M.A., 18. Madrid.  

 
MONTES BARQUÍN, R.; MORLOTE EXPÓSITO, J.M. y MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
E., (2002): “Informe arqueológico sobre la Punta del Dichoso (Suances): 
potencial arqueológico e impacto previsible del proyecto de acondicionamiento 
paisajístico realizado por el Centro de investigaciones sobre el Medio Ambiente, 
sobre el conjunto de yacimientos de la zona”. En R. Ontañón Peredo –editor-: 
Actuaciones arqueológicas en Cantabria 1987-1999. Arqueología de gestión. 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria: 185-186. 
Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera) y Sistemas Generales Espacios Libres. 

 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 36 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 37 

 

Ficha del catálogo Nº: 14. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE DESPEÑAPERROS. 

 

Número de referencia del INVAC: -  

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.165/4.807.695/80 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 416.102/4.807.682; 

416.148/4.807.637; 416.189/4.807.675; 416.196/4.807.783; 

416.178/4.807.783. 

-Paraje: Despeñaperros y La Carreada. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento situado en una ladera muy tendida, en posición 

dominante, aunque sin límites precisos. Los materiales han aparecido en 

superficie, procedentes del horizonte B de un suelo desarrollado sobre las 

calizas del substrato.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la superficie del yacimiento 

se observaron 5 piezas líticas de arenisca: 1 hendedor sobre lasca tipo 0 de 

Tixier, 2 chopper, 1 núcleo y 1 lasca.  

 

Historial: El yacimiento fue identificado por miembros del C.A.E.A.P. y por J. 

Ruiz Cobo, durante el proyecto de prospección arqueológica llevado a cabo en 

2010 en la cuenca del Saja.  
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Estado de conservación: El yacimiento está alterado por las labores agrícolas, 

si bien parece conservarse en buen estado.     

 

Bibliografía:  

 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera). 

 

Foto: 

  

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 39 

 

Ficha del catálogo Nº: 15. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE EL CASPANO 

 

Número de referencia del INVAC: 085.017. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior, Neolítico/Calcolítico y Edad 

Moderna/Contemporánea.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.876/ 4.807.612/141 m.   
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.659/4.807.687; 

414.937/4.807.687; 414.937/4.807.521; 414.659/4.807.521. 

-Paraje: El Caspano. 

-Localidad: Cortiguera (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento ubicado en una pequeña elevación, en posición 

estratégica y dominante. Los materiales prehistóricos aparecieron en los 

horizontes A y B de un suelo desarrollado sobre substrato calizo.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el horizonte B se 

recuperaron numerosas piezas de arenisca y cuarcita, con hendedores sobre 

lasca, un pico triedro, raederas, etc. y en el A, varias piezas de sílex, 

destacando la presencia de un trapecio de sílex y de arenisca, con fragmentos 

de metates de molinos planos y de cantos pulidos.   

 

Historial: El yacimiento fue documentado en 2006 durante las labores de 

seguimiento arqueológico de las obras del Depósito Regulador de Cortiguera.  
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Estado de conservación: Una buena parte del yacimiento ha desaparecido 

durante la construcción del depósito de aguas. 

Bibliografía:  

 
MONTES BARQUÍN, R.; MORLOTE EXPÓSITO, J.M.; SANTAMARÍA 
SANTAMARÍA, S. y MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. (2014): “Seguimiento y control 
arqueológicos realizado en el depósito regulador de Cortiguera (T. M. de 
Suances) del proyecto de Autovía del Agua”. En R. Ontañón Peredo y G. Sanz 
Palomera (eds.): Actuaciones arqueológicas en Cantabria: Arqueología de 
gestión 2004-2011. Gobierno de Cantabria: 161-164. Santander. 
 
SANTAMARÍA SANTAMARÍA, S.; MONTES BARQUÍN, R.; MORLOTE 
EXPÓSITO, J.M. y MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. (2013): “El yacimiento 
arqueológico al aire libre de “El Caspano”, Cortiguera (T.M. Suances, 
Cantabria)”. Sautuola, XVIII: 17-28. 
 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Agropecuaria y Paisajística), Suelo Rústico de Protección 

Ordinaria y Sistemas Generales Equipamientos.  

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 16. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE HINOJEDO 

 

Número de referencia del INVAC: 085.005. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.685/4.805.461/23 m. 

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.510/4.805.597; 

414.746/4.805.597; 414.746/4.805.352; 414.510/4.805.352. 

-Paraje: Tres Palacios. 

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: En distintos lugares próximos a la iglesia parroquial se han 

hallado materiales líticos prehistóricos, en un contexto de suelo desarrollado 

sobre el substrato calcáreo. Se trata de una zona llana, muy habitable.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: Ha proporcionado algunos 

macro-útiles de arenisca, con hendedores sobre lasca y un chopper.  

 

Historial: El yacimiento fue localizado por el colectivo C.A.E.A.P. a comienzos 

de los años ochenta del pasado siglo. 

 

Estado de conservación: El yacimiento está afectado por obras de 

infraestructura, como pistas y caminos, además de por las labores agrícolas.  

 

Bibliografía:  
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MONTES BARQUÍN, R. (2003): El primer poblamiento de la región cantábrica: 

el paleolítico inferior cantábrico. Monografías del C.I.M.A., 18. Madrid.  

 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

Observaciones: Se desconoce la extensión real del yacimiento. 

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Protección 

Ordinaria, Sistemas Generales de Espacios Libres, Suelo Urbano y Suelo 

Urbanizable Delimitado.  

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 17. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE EL CASTRO O DEL MOTOCROSS DE 

HINOJEDO 

 

Número de referencia del INVAC: 085.002  

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior, Calcolítico, Edad del Hierro y Edad Media. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.400/4.805.659/61 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 416.447/4.805.711; 

416.320/4.805.682; 416.361/4.805.584; 416.483/4.805.610. 

-Paraje: El Castro.  

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento situado en el extremo occidental del espolón 

amesetado que constituye las estribaciones meridionales del monte de La 

Masera. En las cercanías de la zona excavada afloran testigos de una antigua 

terraza del río Besaya. Los materiales aparecen en un contexto de suelo 

desarrollado sobre sustrato calcáreo. Se han detectado dos estructuras 

formadas por cantos rodados de arenisca.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el yacimiento se han hallado 

industrias líticas del Paleolítico Inferior (hendedores sobre lasca, núcleos, etc.), 

de la Edad del Hierro (cuenta de vidrio y fragmentos de cerámica a mano), de 

la Edad Media (fragmentos de cerámica a torneta) y sobre todo materiales del 

Calcolitico. De este periodo se recuperaron 1296 piezas líticas, 

predominantemente de sílex, siendo muy numerosos los útiles (raspadores, 
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puntas de flecha, microlitos geométricos, etc.). También se recuperaron 

algunos fragmentos de cerámica a mano.  

 

Historial: Fue reconocido e investigado por el colectivo C.A.E.A.P. en 1991. En 

los años 1993 y 1994 se realizaron dos campañas de excavación arqueológica 

dirigidas por de R. Ontañón Peredo.   

 

Estado de conservación: La mayor parte del yacimiento se encuentra alterado 

por el acondicionamiento del lugar como pista de motocross.  

 

Bibliografía:  

 
ONTAÑÓN PEREDO, R. (1995): “El yacimiento al aire libre de El Castro 

(Hinojedo, Suances). Informe preliminar de los trabajos de excavación y 

estudio de sus industrias”. En R. Bohigas Roldán (ed.): Trabajos de 

Arqueología en Cantabria, III (Serie Monografías arqueológicas nº 6). 

Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo: 145-179. 

Santander.  

 

ONTAÑÓN PEREDO, R. (2000): “El yacimiento al aire libre de El Castro 

(Hinojedo, Suances)”. En R. Ontañón (coord.): Actuaciones Arqueológicas en 

Cantabria 1984-1999. Consejería de Cultura y Deporte de Cantabria: 211-213. 

Santander. 

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Paisajística y Costera). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 18. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE LA MASERA 

 

Número de referencia del INVAC: 085.006. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre y fortificación histórica. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior, Edad del Hierro y Edad Media. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. Elemento inventariado en el Inventario de arquitectura defensiva en 

Cantabria 1. Edad Media-Siglo XVI. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.746/4.806.012/152 m.   
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 415.610/4.806.157; 

415.532/4.806.077; 415.714/4.805.886/415.934/4.805.788; 416.000/4.805.850; 

415.821/4.806.090.  

-Paraje: La Masera.  

-Localidad: Cortiguera (T. M. Suances). 

 

Descripción: El yacimiento se ubica en la cima del monte de La Masera, que 

es completamente llana, en posición estratégica y dominante. La cima tiene 

planta ovalada y mide unos 450 m de eje mayor. En la ladera oriental se 

conserva un terraplén defensivo del castro que ocupa toda la cima. En el 

extremo nororiental se conservaba la mota y los cimientos de una torre 

medieval denominada Castillo del Castigo, alrededor de la cual son muy 

abundantes los fragmentos de teja árabe. Los materiales aparecen en el 

horizonte húmico superficial y en el contacto con el substrato calizo.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el yacimiento se han hallado 

industrias líticas de arenisca y cuarcita, con hendedores sobre lasca, cantos 

tallados, núcleos, etc.; fragmentos de cerámicas a mano, generalmente lisos y 
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algunos con decoración incisa en el cuello, con pastas groseras; fragmentos 

de cerámica a torneta y a torno, generalmente lisos; etc.  

 

Historial: Fue localizado en 1952 por J. Carballo, quien atribuyo el 

emplazamiento a un castro de la Edad del Hierro. A comienzos de los años 

ochenta M.A. López Fraile realizó algunas calicatas, donde halló fragmentos 

de cerámica de la Edad del Hierro y señaló la existencia de terraplenes 

defensivos. A comienzos de los años ochenta también fue investigado por el 

colectivo C.A.E.A.P., quienes recogen algunos materiales arqueológicos en 

superficie y señalaron la existencia de la torre medieval del Castigo.  En el año 

2003 se produjeron remociones del terreno en la que se detectaron materiales, 

líticos y fragmentos de cerámica a mano.  

 

Estado de conservación: En el año 2003 se realizaron trabajos de excavación 

con maquinaria pesada en una pequeña parte del yacimiento. Como 

consecuencia de dichas obras se removió parte del yacimiento, incluyendo los 

restos de la torre medieval.  

 

Bibliografía:  

 

LÓPEZ FRAILE, M.A. (1990): Historia social y económica de Cantabria hasta 

el siglo X. 2ª ed. Copisán S.C. Santander. 

 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

PERALTA LABRADOR, E. y MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. (1999): “La 

problemática de la conservación de los castros prerromanos de Cantabria: 

inventario y propuestas de actuación”. Memorias de la A.C.D.P.S. 1996/1997: 

57-66. Santander. 

 

Observaciones: Se trata de un yacimiento complejo, en el que destaca la 

presencia de un castro prerromano de buenas dimensiones.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Paisajística). 

 

Fotos: 
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Ficha del catálogo Nº: 19. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE LA HUERTA DE QUINTANA O HUERTA DEL 

CURA 

 

Número de referencia del INVAC: 085.018. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento histórico al aire libre. 

 

Cronología: Romano, Edad Media y Edad Moderna.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.423/4.808.764/97 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica: Ver plano adjunto. 

-Paraje: Iglesia de Nuestra Señora de La Lindes. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Asentamiento localizado en la zona alta y llana del núcleo 

histórico de Suances, junto a la iglesia parroquial. En el mismo se conservan 

restos de edificaciones y materiales arqueológicos de época romana. Además 

de en la finca denominada Huerta del Cura, también en el subsuelo del interior 

de la iglesia se tienen noticias de la aparición de muros, probablemente 

relacionados con estos. 

 

En el sondeo practicado por M.A. García Guinea se exhumó una estratigrafía 

de 1,5 m de potencia, formada por dos niveles. En el primero, desde la 

superficie hasta los 70 cm de profundidad, se documentaron materiales de 

diversas cronologías, desde la Edad Moderna hasta la época romana. El 

segundo, entre los 70 y los 140 cm de superficie, contenía materiales 

únicamente romanos.  
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En 2017 se practicó una intervención de urgencia en la que se realizó una cata 

de 19 m2, que documentó los restos de muros a base de mortero de cal y 

material latericio (típicamente romanos). Además, se localizaron abundantes 

materiales de la misma cronología entre los que destacan cerámica del tipo 

Terra sigillata hispánica, ladrillos de opus reticulatum y restos de estuco 

pintado, lo que indicaría la pertenencia a un edificio o edificios de cronología 

romana y de buena calidad. 

 

Detalle de los restos arqueológicos: En las distintas intervenciones llevadas a 

cabo en el solar se localizaron restos constructivos, donde destaca la 

presencia de estucos y distintos tipos de opus latericio, fragmentos de 

cerámica, tanto sigillata hispánica como común romana, un denario, teselas de 

mosaico, etc...  

 

Historial: En 1962 M.A. García Guinea realizó un sondeo arqueológico 

documentando una interesante estratigrafía en el solar. En 2017, J. Marcos y 

L. Mantecón realizaron una intervención arqueológica de urgencia en los que 

se exhumaron estructuras murarias y abundantes materiales de época 

romana.    

 

Estado de conservación: En 2017 la zona fue excavada hasta la cota donde 

aparecen los restos romanos, para la construcción de una zona de 

aparcamiento. Del yacimiento se conservan los cimientos de las edificaciones 

y parte del nivel inferior, de cronología romana.  

 

Bibliografía:  

 

BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986): Yacimientos arqueológicos medievales del 

sector central de la montaña cantábrica. Tomo I. Monografías de la 

A.C.D.P.S., 1. Santander.  

 

GARCÍA Y BELLIDO, A.; FERNÁNDEZ DE AVILES, A. y GARCÍA GUINEA, 

M.A. (1970): “Excavaciones y exploraciones arqueológicas en Cantabria”. 

Anejos de Archivo español de arqueología IV. Centro Superior de 

Investigaciones Científicas. Madrid.  
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MARCOS MARTÍNEZ, J. y MANTECÓN CALLEJO, L. (2017): Intervención 
arqueológica en un solar junto a la iglesia parroquial de Santa María de Las 
Lindes (Suances). Informe inédito depositado en la Consejería de Educación, 
Cultura y deporte del Gobierno de Cantabria. 
 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Fotos:  
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Ficha del catálogo Nº: 20. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE ENCIMA DE LA CUEVA DE LAS BRUJAS 

 

Número de referencia del INVAC: 085.009. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento histórico al aire libre. 

 

Cronología: Romano. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.783/4.807.912/93 m.  
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.740/4.807.970; 

414.840/4.807.970; 414.840/4.807.870; 414.740/4.807.870. 

-Paraje: La Fandioso. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: El yacimiento todavía no ha sido localizado con precisión si bien 

dado que en la misma boca de la cueva de Las Brujas aparecen materiales 

caídos de época romana, incluyendo restos constructivos, se supone que 

provienen de la ladera situada por encima de la misma. No obstante, no es 

descartable que al menos parte de los mismos procedan del prado que hay a 

la entrada de la gruta.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la cueva se hallaron 

cerámicas, incluyendo TSH tardía, restos constructivos, entre los que destaca 

un ladrillo circular, fauna, etc. Todos los materiales hallados son de época 

bajo-imperial.  

 

Historial: El yacimiento fue señalado a comienzos de los ochenta del pasado 

siglo por el colectivo C.A.E.A.P.  
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Estado de conservación: El yacimiento debe de estar bien conservado.  

 

Bibliografía:  

 

IGLESIAS GIL, J.M. y MUÑIZ CASTRO, J.A. (1992):  Las comunicaciones en 

la Cantabria romana. Ed. Estvdio. Santander.  

 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

Observaciones: Entre los materiales hallados en la cueva destaca el ladrillo 

circular perteneciente al suspensurae de un hypocaustum.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Arqueológica). 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 21. 

 

Nombre(s): NECRÓPOLIS DE SAN PEDRO DE TAGLE O DE SAN ACISCLO 

 

Número de referencia del INVAC: 085.020. 

 

Tipo de enclave: Necrópolis.  

 

Cronología: Edad Media.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 412.618/4.808.484/77 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 412.638/4.808.537; 

412.568/4.808.537; 412.568/4.808.467; 412.638/4.808.467. 

-Paraje:  

-Localidad: Tagle (T. M. Suances). 

 

Descripción: En la finca que se encuentra al sur de la iglesia se hallaron 

tumbas de lajas durante las obras de construcción de un garaje particular. Los 

vecinos se refieren a esa finca como el cementerio viejo. 

  

Detalle de la industria/contenido arqueológico:  

 

Historial: La noticia de la existencia de necrópolis fue publicada por el párroco 

de la iglesia J.L. Sáiz, en el año 2000.  

 

Estado de conservación: La finca que se encuentra al sur de la fábrica de la 

iglesia no parece haber tenido alteraciones importantes, salvo la construcción 

en la esquina S.E. del garaje.  

 

Bibliografía:  
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SÁIZ FERNÁNDEZ, J.L. (2000): Tagle, enigma de un nombre, historia de un 

pueblo.  

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano y Suelo 

Rústico de Protección Ordinaria. 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 22. 

 

Nombre(s): NECRÓPOLIS DE SAN ROQUE DE PUENTE AVÍOS 

 

Número de referencia del INVAC: 085.021. 

 

Tipo de enclave: Necrópolis.  

 

Cronología: Edad Media.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 412.712/4.806.657/107 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 412.684/4.806.683; 

412.734/4.806.683; 412.734/4.806.633; 412.684/4.806.633.  

-Paraje: San Roque o La Huerta. 

-Localidad: Puente Avíos (T. M. Suances). 

 

Descripción: Necrópolis con tumbas de lajas, en torno a la desaparecida 

ermita de San Roque, situada en un altozano, en pleno casco rural. Las 

tumbas se disponían adosadas las unas a las otras. 

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la necrópolis, que 

conservaba los restos humanos, se hallaron numerosos fragmentos de 

cerámica realizada a torneta, tanto lisos como pintados y estriados.  

 

Historial: El yacimiento fue señalado por M.A. García Guinea en 1979 y 

estudiado por R. Bohigas Roldán en 1986 durante la realización de la tesis 

doctoral.  

 

Estado de conservación: La zona donde se encuentra el yacimiento ha sido 

urbanizada, habiéndose construido un apeadero de autobús y otras 

infraestructuras.  
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Bibliografía:  

 

BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986): Yacimientos arqueológicos medievales del 

sector central de la montaña cantábrica. Tomo I. Monografías de la 

A.C.D.P.S., 1. Santander.  

 

GARCÍA GUINEA, M.A. (1979): El románico en Santander. Tomo I. Ed. 

Estvdio. Santander. 

 
Observaciones: Según testimonios orales de los vecinos, recogidos por R. 

Bohigas Roldán, en el lugar hubo una torre de la que no se ha conservado 

ningún resto.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 23. 

 

Nombre(s): NECRÓLIS DE SAN SATURNINO DE HINOJEDO 

 

Número de referencia del INVAC: 085.022. 

 

Tipo de enclave: Necrópolis.  

 

Cronología: Edad Media (?). 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.551/4.805.644/27 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.510/4.805.672; 

414.585/4.805.672; 414.585/4.805.597; 414.510/4.805.597.   

-Paraje: Barrio de La Iglesia.  

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Según testimonios orales de los vecinos al construirse una casa 

cerca de la iglesia parroquial aparecieron tumbas de lajas. Hasta el año 2007 

que se realizó una reforma del templo, se conservaba, reutilizada como banco, 

una posible tapadera de sarcófago.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: - 

 

Historial: La existencia de la necrópolis fue documentada por L. Mantecón 

Callejo y J. Marcos Martínez en el año 2007, durante la realización del 

Inventario Arqueológico de Cantabria.  

 

Estado de conservación: Las obras de rehabilitación de la iglesia de los años 

2006-2007 no contaron con seguimiento arqueológico y durante las mismas 

desapareció la posible tapa de sarcófago. Además, la necrópolis fue afectada 

por la construcción de una vivienda.  
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Bibliografía:  

 

GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del municipio de 

Suances (siglos XVII-XX): El devenir de las formas artísticas en un medio 

rural. J. Martínez. Santander.  

 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano y Suelo 

Urbanizable Delimitado. 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 24. 

 

Nombre(s): ERMITA DE SAN JUSTO DE TAGLE. 

 

Número de referencia del INVAC: 085.019.  

 

Tipo de enclave: Fábrica religiosa.   

 

Cronología: Edad Media.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 413.777/4.808.840/65 m.  
-Coordenadas U.T.M del entorno: el yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 413.706/4.808.841; 

413.778/4.808.910; 413.847/4.808.838; 413.775/4.808.769. 

-Paraje: Santiuste. 

-Localidad: Tagle (T. M. Suances). 

 

Descripción: Según el párroco J.L. Sáiz Fernández en el lugar de Santiuste se 

ubicaba la antigua ermita de San Justo, citada por las fuentes, de la que se 

conserva los cimientos soterrados. Estaba orientada E-O y presentaba un 

ábside semicircular, por lo que la catalogó como de estilo románico.   

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En las inmediaciones del 

yacimiento se han recogido fragmentos de cerámica, quizás medievales.  

 

Historial: Fue reconocida y publicada en el año 2000 por J.L. Sáiz Fernández, 

párroco del pueblo. 

 

Estado de conservación: Se conservan únicamente los cimientos soterrados, 

que en la actualidad apenas son identificables. 

 

Bibliografía: 
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SÁIZ FERNÁNDEZ, J.L. (2000): Tagle, enigma de un nombre, historia de un 

pueblo.  

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Agropecuaria). 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 25. 

 

Nombre(s): ERMITA DE SANTO DOMINGO DE CORTIGUERA 

 

Número de referencia del INVAC: 085.023. 

 

Tipo de enclave: Fábrica religiosa.   

 

Cronología: Edad Media, Edad Moderna. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.222/4.807.262/4 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 416.172/4.807.300; 

416.272/4.807.300; 416.272/4.807.200; 416.172/4.807.200.  

-Paraje: Secuas y Santo Domingo 

-Localidad: Cortiguera (T. M. Suances). 

 

Descripción: Según testimonios orales de los lugareños recogidos por R. 

Bohigas Roldán, en este lugar se ubicaba el antiguo pueblo de Cortiguera, en 

torno a la iglesia de Santo Domingo, en los alrededores de la cual existía un 

cementerio. Desde los inicios de la Edad Media existe referencias escritas a 

Santo Domingo de la Barquera, monasterio y origen del primitivo asentamiento 

de la Cortiguera. 

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: - 

 

Historial: El yacimiento fue catalogado por R. Bohigas Roldán en su tesis 

doctoral, quien recogió testimonios orales de los lugareños.  

 

Estado de conservación: En las proximidades del lugar se realizó una cantera 

a principios de siglo por lo que es probable que parte del yacimiento haya 

desaparecido. Se aprecian las ruinas de varios edificios, caminos, muretes...  
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Bibliografía:  

 
BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986): Yacimientos arqueológicos medievales del 

sector central de la montaña cantábrica. Tomo I. Monografías de la 

A.C.D.P.S., 1. Santander.  

 
GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del municipio de 

Suances (siglos XVII-XX): El devenir de las formas artísticas en un medio 

rural. J. Martínez. Santander.  

 
PEDRAJA, de la, J.M. (1974): "Santo Domingo de la Barquera. Paso y refugio en 
un camino medieval". Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos 
Sainz, Vol. VI: 189-197. 
 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera y Ríos) y Sistemas Generales de Equipamientos. 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 26. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE LA TABLÍA (SUR) 

 

Número de referencia del INVAC: 085.024. 

 

Tipo de enclave: Asentamiento histórico al aire libre. 

 

Cronología: Edad Media (?). 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.813/4.809.194/35 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.760/4.809.245;  

414.860/4.809.245; 414.860/4.809.145; 414.760/4.809.145. 

-Paraje: La Tablía. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: En la superficie de una pradería se hallaron fragmentos de 

cerámica. Se desconoce el carácter y la extensión del yacimiento.  

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: Proporcionó 6 fragmentos de 

cerámica a torno o torneta, todos ellos lisos salvo uno con decoración estriada. 

 

Historial: El yacimiento fue descubierto en 2003 por I. Castanedo Tapia y B. 

Malpelo García, durante la elaboración de un informe de impacto arqueológico.  

 

Estado de conservación: Ha sido afectado por las labores agro-ganaderas.  

 

Bibliografía:  

 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
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Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Sistemas Generales 

Equipamientos y Suelo Rústico de Especial Protección (Agropecuaria). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 27. 

 

Nombre(s): TESTAR DE SUANCES    

 

Número de referencia del INVAC: 085.025. 

 

Tipo de enclave: Alfar cerámico 

 

Cronología: Edad Media.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.973/4.807.845/87 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 414.908/4.807.885; 

415.058/4.807.885; 415.058/4.807.810; 414.908/4.807.810. 

-Paraje: La Fandioso. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento ubicado en el borde superior de una dolina de gran 

tamaño, que ha proporcionado numerosos fragmentos de cerámica. En el 

lugar se aprecian irregularidades en forma de “U” que pudieran ser posibles 

hornos de cerámica. Se desconoce la extensión real del yacimiento.  

  

Detalle de la industria/contenido arqueológico: Proporcionó fragmentos de 

cerámica realizada a torneta y/o a torno, destacando varios con decoración 

peinada y estriada.   

 

Historial: El yacimiento fue catalogado por J. Marcos Martínez y L. Mantecón 

Callejo durante la realización del Inventario Arqueológico de Cantabria en el 

año 2007. 

 

Estado de conservación: El yacimiento está alterado por las labores 

agropecuarias. Además, la zona donde se ubica se ha rellenado de estériles. 
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Bibliografía:  
 
- Inédito. 
 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Ecológica). 

 

Foto: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 68 

 

Ficha del catálogo Nº: 28. 

 

Nombre(s): MOTA DE TRESPALACIOS         

 

Número de referencia del INVAC: 085.029. 

 

Tipo de enclave: Fortificación histórica.  

 

Cronología: Edad Media.  

 

Grado de protección legal: Bien Inventariado (16-12-2003). Bien incluido en el 

Inventario Arqueológico Regional. Elemento inventariado en el Inventario de 

arquitectura defensiva en Cantabria 1. Edad Media-Siglo XVI. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 414.799/4.805.438/27 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica de:  414.746/4.805.489; 414.846/4.805.489; 414.846/4.805.389; 

414.746/4.805.389. 

-Paraje: Trespalacios. 

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Fortificación compuesta por una elevación terrera de planta 

circular, de 15 m de diámetro y 1,6 m de altura, que albergaba una torre 

cuadrangular (desaparecida) en el centro. Alrededor se conservan los dos 

anillos defensivos con sus fosos. El primer anillo se sitúa a 23 m del centro de 

la mota y el segundo a unos 34 m. Los fosos, en forma de “U”, tienen 2 m de 

profundidad.  

 

Contenido arqueológico: Ha proporcionado fragmentos de cerámica realizada 

a torneta y/o a torno, varios de ellos con decoración pintada y estriada.   

 

Historial: El enclave fue localizado a principios de los años ochenta del pasado 

siglo por el C.A.E.A.P. Desde entonces se han realizado varias campañas de 

prospección geofísica y distintos sondeos arqueológicos. 
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Después de la última intervención arqueológica el yacimiento fue 

acondicionado para su visita. 

  

Estado de conservación: El yacimiento ha sido acondicionado para las visitas y 

se encuentra en buen estado de conservación.  

 

Bibliografía:  

 
COLECTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS DE ARQUEOLOGÍA 
PREHISTÓRICA (1984): "Las culturas prehistóricas con cerámica". En Las 
Culturas Prehistóricas en las Cuevas de Cantabria (Boletín Cántabro de 
Espeleología, 4): 103-127. Santander. 
 

MANTECÓN CALLEJO, L. y MARCOS MARTÍNEZ, J. (2008): “Una 

fortificación medieval singular en la cornisa cantábrica: la mota de 

Trespalacios (Hinojedo, Suances, Cantabria)”. Territorio, sociedad y poder: 

revista de estudios medievales, 3: 111-130.  

 
Observaciones: Bajo el vial que llega hasta la zona, frente a la mota se 

encuentra sellada la cueva de Trespalacios, sumidero donde se hallaron 

cerámicas medievales procedentes del yacimiento. 

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano y Sistemas 

Generales de Espacios Libres. 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 29. 

 

Nombre(s): TORRE DE TAGLE O DE LOS VELARDE        

 

Número de referencia del INVAC: 085.027. 

 

Tipo de enclave: Fortificación histórica. 

 

Cronología: Baja Edad Media.  

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

Elemento inventariado en el Inventario de arquitectura defensiva en Cantabria 

1. Edad Media-Siglo XVI. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 412.863/4.808.320/69 m.   

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 412.835/4.808.346; 

412.885/4.808.346; 412.885/4.808.296; 412.835/4.808.296. 

-Paraje: La Torre. 

-Localidad: Tagle (T. M. Suances). 

 

Descripción: Restos de una torre de planta rectangular, de 11 m de longitud por 

9 m de anchura. Únicamente conserva parte del lienzo septentrional, realizado 

con mampostería unida por argamasa de mortero de cal, utilizándose la sillería 

en los esquinales.  

 

Contenido arqueológico: - 

  

Historial: Hay referencias de que fué construida en el siglo XV. Según 

documentación conservada en el Archivo Histórico provincial, los Velarde 

poseyeron una torre en el barrio de Jabariego, en Tagle, que debió ser el solar 

de la familia. Esta torre fue quemada de forma accidental en el año de 1614.  
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ORTIZ REAL, J. (1990): Suances, pueblo a pueblo. Ayuntamiento de Suances. 
 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 30. 

 

Nombre(s): TORRE DE SAN MARTÍN DE LA ARENA         

 

Número de referencia del INVAC: 085.026. 

 

Tipo de enclave: Fortificación histórica. 

 

Cronología: Baja Edad Media. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. Elemento inventariado en el Inventario de arquitectura defensiva en 

Cantabria 1. Edad Media-Siglo XVI. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.076/4.809.289/10 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 416.063/4.809.290;  

416.082/4.809.300: 416.085/4.809.264; 416.068/4.809.261. 

-Paraje: El Muelle.  

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Torre situada en un pequeño peñón, sobre la desembocadura del 

Saja-Besaya en la ría de San Martín. En origen se trataba de una torre 

cuadrangular de planta cuadrada y con cuatro alturas en las que se abrían 

numerosos vanos en arco ojival.  

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: La torre fue construida a comienzos del siglo XV a instancias de la 

Casa de Diego Hurtado de Mendoza, Almirante Mayor de Castilla, para 

defender los intereses de la Casa de La Vega.  

 

Estado de conservación: El edificio fué totalmente desmantelado en el año 

2006. Hasta entonces se había conservado semiarruinada, con dos de sus 

paredones en pie.   



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 74 

 

Bibliografía:  

 

GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del municipio de 

Suances (siglos XVII-XX): El devenir de las formas artísticas en un medio 

rural. J. Martínez. Santander.  

 

ORTIZ REAL, J. (1997): Suances. De los orígenes al siglo XX. Ayuntamiento 

de Suances. 

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Fotos:  
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Ficha del catálogo Nº: 31. 

 

Nombre(s): TORRE-PALACIO DE LOS VELARDE  

 

Número de referencia del INVAC: 085.028. 

 

Tipo de enclave: Fortificación histórica. 

 

Cronología: Baja Edad Media y Edad Moderna. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional. Elemento inventariado en el Inventario de arquitectura defensiva en 

Cantabria 1. Edad Media-Siglo XVI. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.643/4.807.389/110 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 415.626/4.807.447;  

415.665/4.807.478; 415.680/4.807.411; 415.653/4.807.381; 

415.656/4.807.361; 415.642/4.807.356; 415.630/4.807.391. 

-Paraje: Cortiguera de Arriba.  

-Localidad: Cortiguera (T. M. Suances). 

 

Descripción: Torre actualmente desaparecida de la que se conservan algunas 

fotografías y descripciones detalladas. Se trataba de una torre de planta 

rectangular, aunque tendente a cuadrada, de tres alturas y con el hastial 

abierto al camino. Se remataba por pináculos. Estaba rodeada por una cerca, 

de la que se conserva una parte mínima con un cubo.  

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: Construida en el siglo XV como torre señorial de la casa de Velarde. 

Fue ampliada durante los siglos siguientes. 
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Estado de conservación: El elemento se encuentra prácticamente 

desaparecido, quedando en pie únicamente uno de los cubos de la cerca. 

Probablemente conserve los cimientos soterrados.  

 

Bibliografía:  

 

GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del municipio de 

Suances (siglos XVII-XX): El devenir de las formas artísticas en un medio 

rural. J. Martínez. Santander.  

 
ORTÍZ DE LA TORRE, E. (1927): La Montaña artística. Arquitectura civil. 
Excelentísima Diputación Provincial. Santander. 
 
GARCÍA, J. -AMÓS DE ESCALANTE- (1877): Ave, Maris Stella. Historia 
montañesa del siglo XVII. Imprenta y Fundición de M. Tello. Madrid.  
 
Observaciones: - 

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 32. 

 

Nombre(s): TORRE DE GONZÁLEZ BARREDA 

 

Número de referencia del INVAC: -    

 

Tipo de enclave: Fortificación histórica. 

 

Cronología: Baja Edad Media y Edad Moderna. 

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Inventario de 

arquitectura defensiva en Cantabria 1. Edad Media-Siglo XVI. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.769/4.806.795/72 m.    

-Coordenadas U.T.M del entorno: La torre tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 415.757/4.806.819;  

415.777/4.806.824; 415.787/4.806.796; 415.767/4.806.788. 

-Paraje: La Quintana. 

-Localidad: Cortiguera (T. M. Suances). 

 

Descripción: Torre muy transformada, que en origen debía encontrarse 

aislada, pero que actualmente forma parte de un conjunto de casa-palacio. La 

torre fué levantada en mampostería caliza, en planta rectangular, de 11 por 9 

m. Tiene la fachada principal al oriente y conserva tres alturas. En la fachada 

meridional, abierta al camino, conserva dos grandes vanos simétricos con 

dovelas de grandes dimensiones. Estuvo rematada por almenas, que se 

pueden apreciar dentro del muro.  

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial:  

 

Estado de conservación: La torre ha sido muy reformada en los últimos siglos, 

sobre todo sus vanos.  
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Bibliografía:  

 

GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del municipio de 

Suances (siglos XVII-XX): El devenir de las formas artísticas en un medio 

rural. J. Martínez. Santander.  

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 33. 

 

Nombre(s): TAPIA DEL ANTIGUO CONVENTO DE LAS TRINITARIAS        

 

Número de referencia del INVAC: -  

 

Tipo de enclave: Edificio civil.  

 

Cronología: Edad Moderna (siglo XVII). 

 

Grado de protección legal: Elemento incluido en el Inventario General de 

Patrimonio Cultural de Cantabria (incoado el 9 del 12 de 2003 e incluido el 29 

del 4 de 2004). 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.654/4.808.478/91 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: 415.615/4.808.487;  

415.698/4.808.467; 415.698/4.808.442; 415.658/4.808.394; 

415.621/4.808.442; 415.614/4.808.450; 415.603/4.808.458.  

-Coordenadas U.T.M del entorno:  

-Paraje: Viares. 

-Localidad: Suances (T. M. Suances). 

 

Descripción: Cerca monumental que rodeaba al antiguo convento de las 

Trinitarias, fundado en el año 1883, aunque perteneciente a un complejo 

arquitectónico anterior. En el solar que ocupó el convento se levantó la casona 

de los Herrera, que debió ser demolida al construirse el convento y de la sólo 

se conserva la cerca. La tapia está realizada con mampostería de caliza 

toscamente labrada y unida con argamasa. Tiene dos cubos tronco-

piramidales, uno en la zona de acceso desde la corralada a la huerta y otro en 

la supuesta entrada a la huerta exterior. La cerca, por su planta y extensión, 

debió dividir la propiedad en dos partes; la principal, correspondiente a la 

corralada de la casa, donde posteriormente se alzaría el convento, y otra, al 

norte, destinada a huerta.  

 

Contenido arqueológico: - 
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Historial: La cerca pertenecía originalmente a una casa solariega, que 

desapareció al construirse el convento, a finales del siglo XIX. 

 

Estado de conservación: En la zona situada más al norte se ha demolido todo 

el paño septentrional y parte de los laterales.   

 

Bibliografía: - 
 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Sistemas Generales 

Equipamientos.  

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 34. 

 

Nombre(s): CAMINO DE SANTIAGO DE LA COSTA O CAMINO DEL NORTE    

 

Número de referencia del INVAC: - 

 

Tipo de enclave: Camino histórico. 
 

Cronología: Edad Media-Edad Contemporánea. 

 

Grado de protección legal: Bien de Interés Cultural (incoado el 3 del 12 de 

1993 y declarado el 7 del 9 de 1962).  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: (Ver plano adjunto). 

-Coordenadas U.T.M. del entorno de protección de BIC: (Ver plano adjunto).  

-Paraje:  

-Localidad: Varias (T. M. Suances). 

 

Descripción: El camino discurre a lo largo de la costa cantábrica y finaliza en la 

catedral de Santiago de Compostela. A lo largo del camino se encuentran gran 

cantidad de hospitales, ventas y lugares culto relacionados con esta ruta. El 

trazado oficial del Camino cruza el río Saja-Besaya por Viveda y se dirige a la 

villa de Santillana del Mar, cruzando durante unos 200 metros el municipio de 

Suances, por la CA-340. 

 

Contenido arqueológico: No queda ningún resto del trazado antiguo en esta 

zona. 

 

Historial: Camino histórico usado por los peregrinos que desde Francia 

acudían a Santiago de Compostela, para venerar los restos del apóstol, que 

según la tradición se encuentra allí enterrado. Hasta el siglo XII, este trazado 

era más seguro y rápido para los peregrinos. A partir de la plena Edad Media, 

el Camino Francés, que discurre por el valle del Ebro y la Meseta, será el 

trazado más generalizado. 
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Estado de conservación: En esta zona del camino, como ocurre en la mayor 

parte del mismo, no se ha conservado el trazado histórico. 

 

Bibliografía:  

 

- CAMPUZANO RUIZ, E. (2001): “El Camino costero a Santiago por 
Cantabria”. Memoria ecclesiae, 18: 177-182. 
 

- CASADO SOTO, J. L. (2000). Los caminos de Santiago por Cantabria. Guía 
ilustrada para el peregrino del Camino de Santiago. Gobierno de Cantabria. 
Santander. 

 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Agropecuaria y Forestal). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 35. 

 

Nombre(s): MOLINO DE LA CASUCA     

 

Número de referencia del INVAC: -  

 

Tipo de enclave: Instalación productiva. 

 

Cronología: Edad Moderna/Edad Contemporánea. 

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 

Hidráulicos de Cantabria con grado de protección Estructural. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.289/4.806.967/0,5 m.   

-Coordenadas U.T.M del entorno:  No tiene. 

-Paraje:  

-Localidad: Cortiguera (T. M. Suances). 

 

Descripción: Molino de mareas ubicado en la ría de San Martín de la Arena, 

del que se conserva la planta del edificio y el dique del azud. 

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: - 

 

Estado de conservación: Además del perímetro del dique, únicamente se 

conservan la base de las paredes de la propia fábrica y elementos aislados del 

circuito hidráulico.  

 

Bibliografía:  
 
- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del Municipio de 

Suances. Santander.  
 
Observaciones: Es el único molino de mareas catalogado actualmente en el 

municipio.  
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Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección de Ríos. 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 36. 

 

Nombre(s): MOLINO DE SANTECILLA    

 

Número de referencia del INVAC: -   

 

Tipo de enclave: Instalación productiva. 

 

Cronología: Edad Moderna/Edad Contemporánea. 

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 

Hidráulicos de Cantabria con grado de protección ambiental Testimonial.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 413.077/4.808.390/53 m. 

-Coordenadas U.T.M del entorno: 413.085/4.808.430; 413.107/4.808.398; 

413.022/4.808.335; 413.024/4.808.395. 

-Paraje: Santecilla. 

-Localidad: Tagle (T. M. Suances). 

 

Descripción: Molino harinero situado en la Fuente de la Molar. Conserva parte 

del circuito hidráulico y la presa, está última realizada en sillería. 

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: Según Pascual Madoz en 1845 había un molino en Tagle en 

decadencia. Se mantuvo en funcionamiento hasta los años cincuenta del 

pasado siglo. 

 

Estado de conservación: Está mal conservado ya que únicamente resta del 

mismo algunos elementos, la presa y parte del circuito hidráulico.  

 

Bibliografía:  
 
- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del Municipio de 

Suances. Santander.  
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Observaciones: se ubica cerca de la prácticamente desaparecida torre de Tagle.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Ecológica). 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 37. 

 

Nombre(s): MOLINO DE SALA O DE DON DARÍO      

 

Número de referencia del INVAC: -   

 

Tipo de enclave: Instalación productiva. 

 

Cronología: Edad Moderna/Edad Contemporánea.  

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 

Hidráulicos de Cantabria con grado de protección Ambiental grado 2. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.021/4.804.697/5 m. 

-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene.  

-Paraje: Barrio de San José. 

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Molino fluvial con cuatro ruedas, ubicado junto al arroyo del 

Borroñal. El edificio del propio molino está muy reformado. Tiene planta 

rectangular, dos alturas y un tejado a cuatro aguas. Conserva todo el circuito 

hidráulico, así como los elementos molederos.  

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: La primera cita del molino es del año 1690. El molino estuvo en 

funcionamiento hasta los años sesenta del pasado siglo, momento en que fue 

transformado en vivienda.  

 

Estado de conservación: el molino está muy reformado, si bien conserva todos 

los elementos originales.  

 

Bibliografía:  
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- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del Municipio de 
Suances. Santander.  

 
Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (por Riesgos). 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 38. 

 

Nombre(s): MOLINO DE LA LASTRA     

 

Número de referencia del INVAC: -   

 

Tipo de enclave: Instalación productiva. 

 

Cronología: Edad Moderna/Edad Contemporánea.  

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 

Hidráulicos de Cantabria con grado de protección Ambiental grado 2. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 415.396/4.804.675/4 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 

-Paraje: Barrio de San Martín. 

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Molino maquilero de cuatro ruedas situado en el cauce del arroyo 

Borroñal. Tiene planta rectangular, dos alturas y tejado a cuatro aguas. 

Conserva parte de la cárcava, la máquina de moler, el eje y otros elementos.  

 

Contenido arqueológico:  

 

Historial: La primera cita del molino es del año 1641, momento cuya propiedad 

era compartida por dos personas. Una vez que cesó su funcionamiento fue 

transformado en vivienda.  

 

Estado de conservación: Está totalmente remodelado.  

 

Bibliografía:  

 
- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del Municipio de 

Suances. Santander.  
 
Observaciones:  
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Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Fotos:   
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Ficha del catálogo Nº: 39. 

 

Nombre(s): MOLINO DE SAN JERO O DE LAS INGUERAS   

 

Número de referencia del INVAC: - 

 

Tipo de enclave: Instalación productiva. 

 

Cronología: Edad Moderna/Edad Contemporánea. 

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 

Hidráulicos de Cantabria con grado de protección testimonial.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 413.403/4.805.552/17 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno:  No tiene. 

-Paraje: Entrecanales. 

-Localidad: Hinojedo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Molino de río prácticamente desaparecido situado sobre el cauce 

del arroyo Borrañal. En origen era un molino de dos ruedas del que 

únicamente quedan escasos restos de los cimientos junto al cauce del arroyo. 

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: Molino con documentación histórica, si bien no figura en el Catastro 

del Marqués de La Ensenada. La cita más antigua es del año 1640. Consta 

que estuvo vinculado a la familia Arce, que la vendió en 1810 a un vecino de 

Santillana del Mar.   

 

Estado de conservación: Prácticamente desaparecido, restando algunas 

hiladas de los muros.  

 

Bibliografía:  
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- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del Municipio de 
Suances. Santander.  

 
Observaciones: - 

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (por Riesgos). 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 40. 

 

Nombre(s): MOLINO DE LA REGATA.        

 

Número de referencia del INVAC: -  

 

Tipo de enclave: Instalación productiva. 

 

Cronología: Edad Moderna/Edad Contemporánea. 

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 

Hidráulicos de Cantabria con grado de protección testimonial.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 413.952/4.806.118/15 m.  

-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 

-Paraje: La Regata.  

-Localidad: Ongayo (T. M. Suances). 

 

Descripción: Molino fluvial situado sobre el arroyo Fontanel. Tenía dos ruedas 

de las que normalmente sólo funcionaba una. Del mismo únicamente se 

conservan las ruinas de la cárcava y el saetín, realizados en sillería.  

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: Está documentado en el año 1682. 

 

Estado de conservación: Prácticamente desaparecido.  

 

Bibliografía:  

 

- GÓMEZ MARTÍNEZ, J. (1991): Estudio histórico-artístico del Municipio de 
Suances. Santander.  

 

Observaciones:  
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Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (por Riesgos). 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 41. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE UBIARCO-TAGLE 

 

Número de referencia del INVAC: 076.006 

 

Tipo de enclave: Asentamiento prehistórico al aire libre. 

 

Cronología: Paleolítico Inferior. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 411.605/4.808.102/ 33 m.    
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 411.506/4.808.362; 

411.656/4.808.064; 411.552/4.808.093(. 

-Paraje:  

-Localidad: Tagle (T. M. Suances)-Ubiarco (Santillana del Mar). 

 

Descripción: Yacimiento de extensión desconocida ubicado en una zona de 

ladera. Los materiales se hallaron en una pista, en un contexto de suelo 

desarrollado sobre la roca calcárea.   

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el mismo únicamente se 

localizaron dos piezas, intensamente patinadas, una lasca grande retocada de 

arenisca y el talón de un bifaz de cuarcita. Los materiales están depositados 

en el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC).   

 

Historial: El yacimiento fue identificado a principios de la década de los 

ochenta del pasado siglo por el colectivo C.A.E.A.P., que recogió los 

materiales arqueológicos.  

 

Estado de conservación: El yacimiento fue afectado por una pista, actualmente 

asfaltada.  
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Bibliografía:  

 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2015): Arqueología de la Cuenca 
del Río Saja (Cantabria). BAR International, Series 2737. Oxford.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P (1.988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Edit. Tantín. Santander. 

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Agropecuaria y Costera). 

 

Foto:  
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Ficha del catálogo Nº: 42. 

 

Nombre(s): PALACIO DE YUSO 

 

Número de referencia del INVAC: -    

 

Tipo de enclave: Fortificación histórica. 

 

Cronología: Baja Edad Media/Edad Moderna. 

 

Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Inventario de 

arquitectura defensiva en Cantabria 1. Edad Media-Siglo XVI. 

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 411.749/4.806.525/220 m.     

-Coordenadas U.T.M del entorno: 411.738/4.806.548; 411.811/4.806.499; 

411.778/4.806.461; 411.721/4.806.507; 411.725/4.806.529. 

-Paraje: Las torres. 

-Localidad: Avíos (T. M. Suances)-Yuso (T.M. Santillana del Mar).  

 

Descripción: El conjunto está formado por distintos elementos de diversas 

épocas: una torre, de origen altomedieval, el palacio, una capilla anexa y la 

cerca monumental. El cuerpo central es de planta rectangular, y estaría 

formado por la torre, a la que se adosó la casa-palacio y la capilla. La fachada 

principal está abierta al norte, mientras que al sur se abre otra fachada, de 

época barroca, con doble arcada en el piso inferior y pilastras en el superior. 

Tiene una pequeña capilla con espadaña, también de época barroca. Todo el 

conjunto está rodeado por una cerca con cubos en los esquinales.  

 

Contenido arqueológico: - 

 

Historial: Debió de pertenecer a una familia noble dependiente de la casa de 

La Vega, aunque no se conoce documentación al respecto.  
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Estado de conservación: El monumental conjunto se encuentra en avanzado 

estado de ruina, si bien parece que en algunas zonas se están llevando a cabo 

obras de reconstrucción.  

 

Bibliografía:  

 

CAMPUZANO RUIZ, E. (1991): Casonas y palacios en Cantabria. Obra Social 

y Cultural de Caja Cantabria. Santander.  

 

Observaciones:  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Urbano. 

 

Foto: 
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Ficha del catálogo Nº: 43. 

 

Nombre(s): YACIMIENTO DE LAS VIÑAS 

 

Número de referencia del INVAC:    

 

Tipo de enclave: Asentamiento medieval al aire libre. 

 

Cronología: Edad Media. 

 

Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 

Regional.  

 

Localización: 

-Coordenadas U.T.M. del enclave: 416.256/4.807.075/5 m.    
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 

arqueológica delimitada por las siguientes coordenadas: 416.220/4.807.100; 

416.270/4.807.100; 416.270/4.807.050; 416.220/4.807.050. 

-Paraje: las Viñas. 

-Localidad: Cortiguera (T. M. Suances). 

 

Descripción: Yacimiento situado en la parte baja de una ladera muy tendida, 

que cae hacia la ría de San Martín de la Arena. Los materiales aparecen en el 

talud del carril bici que discurre junto a la ría, en un contexto de suelo arcilloso 

sobre la roca calcárea.   

 

Detalle de la industria/contenido arqueológico: Se observaron abundantes 

fragmentos de cerámica medieval a torneta, tanto lisas como con decoración 

estriada, además de fragmentos de teja árabe.  

 

Historial: El yacimiento ha sido localizado durante la realización del estudio 

arqueológico del PGOU.  

 

Estado de conservación: En la zona más inferior del yacimiento ha sido 

cortado por talud del carril bici.   
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Bibliografía:  

   

- Inédito. 

 

Observaciones: Se desconoce el carácter del yacimiento, aunque quizás esté 

relacionado con el asentamiento de Santo Domingo de la Barquera, que se 

cita en esa zona, ya en el siglo XI.  

 

Calificación del Suelo (ordenanza de aplicación): Suelo Rústico de Especial 

Protección (Costera y de Ríos) y Sistemas Generales Equipamientos. 

 

Foto:  
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4. CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
CANTABRIA Y PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDAS EN EL P.G.O.U. DEL MUNICIPIO DE 
SUANCES. 
  

 

Consideraciones sobre la Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 

Según lo establecido en la Ley de Patrimonio (Art. 38) todos los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria gozarán de medidas de 

protección. 

 

Atendiendo a lo señalado, la ley establece tres categorías o figuras 

jurídicas de protección que regulan la gestión y protección de los distintos 

bienes. Estas categorías, que a continuación se describen sintéticamente, han 

sido tomadas en cuenta a la hora de determinar los grados de protección 

propuestos, de cara a la futura gestión de los bienes en el Plan General de 

Ordenación Urbana. Son las siguientes: 

 

 a) Bien de Interés Cultural. Podrán alcanzar la declaración de Bien de Interés 

Cultural aquellos bienes inmuebles, muebles o inmateriales que por sus 

específicas cualidades definen por sí mismos un aspecto destacado de la 

cultura de Cantabria. Serán aquellos que se declaren como tales y se inscriban 

en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria. 

 

 b) Bien Catalogado o de Interés Local. Podrán alcanzar la denominación de 

Bienes Culturales de Interés Local o Bienes Catalogados aquellos bienes 

inmuebles, muebles o inmateriales que, sin gozar a priori de la relevancia que 

definen a los Bienes de Interés Cultural, definan por sí mismos un aspecto 

destacado de la identidad cultural de una localidad o de un municipio. Serán 

aquellos que se declaren como tales y se incorporen al Catálogo General de los 

Bienes de Interés Local de Cantabria. 

 

 c) Bien Inventariado. Todos aquellos bienes muebles, inmuebles e 

inmateriales que constituyen puntos de referencia de la cultura de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y que, sin estar incluidos entre los anteriores, merecen 
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ser conservados. Serán aquellos que se incorporen al Inventario General del 

Patrimonio de Cantabria. 

 

 Asimismo, la Ley establece la delimitación de los entornos (Art. 50) en el 

caso de los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural o catalogados 

como de Interés Local, entendiéndolo como “el espacio, edificado o no, próximo 

al bien, que permite su adecuada percepción y comprensión, considerando 

tanto la época de su construcción, como su evolución histórica, que da apoyo 

ambiental y cultural al mismo y que permite la plena percepción y comprensión 

cultural del bien y cuya alteración puede afectar a su contemplación o a los 

valores del mismo”. 

 

 A este respecto, cualquier actuación en el entorno afectado se regulará 

atendiendo al artículo 52 de la Ley de Patrimonio, que señala lo siguiente: 

  

 1. Toda actuación urbanística en el entorno de protección de un Bien de 

Interés Cultural o de Interés Local, incluyendo los cambios de uso, en tanto no 

se haya aprobado la figura urbanística de protección del mismo, será aprobado 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que estará facultada para 

determinar los criterios y condiciones de intervención, atendiendo a las 

determinaciones generales de esta Ley y las definidas en el expediente de 

declaración si las hubiera. 

 

 2. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte tendrá también como 

función la autorización de la colocación de elementos publicitarios y de 

instalaciones aparentes en el entorno de protección. 

 

 3. Se respetarán los plazos exigidos al respecto y señalados en el apartado 

9 del artículo 47 de esta Ley. 

 

 4. En el caso de que esté aprobado el instrumento de planeamiento de 

protección del entorno afectado, la autorización de la intervención competerá al 

Ayuntamiento, que deberá comunicar la intención de conceder la licencia a la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte con una antelación de diez días a 

su concesión definitiva. 
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Propuestas para la conservación del patrimonio cultural incluidas en 

el Plan General de Ordenación Urbana de Suances. 
 

El catálogo de elementos del Patrimonio Cultural de Suances que se 

presenta, recoge todos aquellos bienes que se encuentran incluidos en los 

distintos inventarios y catálogos oficiales del Patrimonio Cultural de la Región y 

que se encuentran, por tanto, protegidos por la legislación vigente (Ley de 

Patrimonio Cultural 11/1998) de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

Según el artículo 89.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio 

Cultural de Cantabria, “Todos los yacimientos arqueológicos incluidos en el 

Inventario Arqueológico Regional contarán con un régimen de protección 

idéntico a los Bienes de Interés Cultural, aunque formalmente no haya sido 

incoado el expediente para su declaración”.  
 

Con su inclusión en el PGOU del municipio se ha pretendido, por una parte, 

reconocer y delimitar todos estos elementos y, por otra, que se establezcan las 

pautas a seguir en la protección y gestión de cada uno de ellos, de cara a la 

futura normativa urbanística. 

 

En este sentido, en el catálogo, y por lo tanto en el Plan, se refleja la 

necesidad de preservar todos los bienes incluidos en los distintos inventarios 

y catálogos oficiales del municipio de Suances, incluyendo sus áreas de 

presunción arqueológica y entornos de protección, con independencia de la 

calificación del suelo propuesta en cada caso, y de acuerdo a lo dispuesto en 

la Ley 11/1998 de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria. En este 

sentido, también deberán ser preservados aquellos elementos que por 

distintas circunstancias pudieran sumarse en un futuro a este catálogo.  

 

Los elementos del Patrimonio Cultural inventariados y catalogados (Bienes 

de Interés Cultural –BIC-, Bienes de Interés Local –BIL-, elementos incluidos 

en el Inventario General de Patrimonio Cultural de Cantabria, elementos del 

Inventario Arqueológico Regional, del Inventario de Arquitectura Defensiva de 

la Edad Media-Siglo XVI y del Catálogo de Ingenios Hidráulicos) que han sido 

considerados en el municipio de Suances suman un total de 43. 
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La mayor parte de los elementos catalogados son yacimientos 

arqueológicos (33) considerados en el Inventario Arqueológico Regional de 

Cantabria. Nueve son yacimientos en cuevas y abrigos, otros nueve son 

yacimientos prehistóricos al aire libre, uno es un poblado castreño, dos son 

asentamientos de época romana y doce de época medieval.  

 

En el Inventario de arquitectura defensiva en Cantabria 1. Edad Media-

Siglo XVI, se recogen siete torres en el municipio.  

 

Dentro del Catálogo de ingenios hidráulicos de Cantabria se encuentran 

inventariados en el municipio de Suances un total de seis molinos (5 molinos 

fluviales y 1 molino de mareas). 

 

Además, en el municipio hay dos Bienes de Interés Cultural, la cueva de 

Las Brujas y el Camino de Santiago de la Costa y dos elementos incluidos en 

el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, la Mota de 

Trespalacios y la Tapia del convento de las Trinitarias.   

   
 

Por último, y con el fin de compatibilizar de forma sostenible el desarrollo 

urbanístico del municipio con la protección del Patrimonio Cultural, se 

incorporarán al Plan como medidas preventivas y correctoras de impactos las 

siguientes propuestas: 

 

 1. Que toda obra, construcción o alteración del subsuelo en Suelo Rústico, 

Urbano y Urbanizable, que vayan a desarrollarse dentro del entorno de 

protección de un yacimiento o que pueda potencialmente afectar al mismo, 

deberá contar con un informe de impacto arqueológico previo a la ejecución 

del proyecto, que deberá ser autorizado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, y realizado por un arqueólogo habilitado.  

 

 2. Que toda obra, construcción o alteración del subsuelo en Suelo Rústico, 

Urbano y Urbanizable, que vaya a desarrollarse dentro del entorno de 

protección de una cavidad y que pueda potencialmente afectar a la misma, 

deberá incluir en su proyecto y de forma previa a la ejecución del mismo, un 

informe arqueológico de afección a la cavidad además de una topografía de 



INFORME TÉCNICO
    

________________________________________________________________________________ 106

precisión que deberá ser autorizada por la Educación, Cultura y Deporte, y 

realizado por un arqueólogo habilitado.  

 

3. Que toda obra, construcción o alteración del subsuelo en Suelo Rústico, 

Urbano y Urbanizable, que vaya a desarrollarse dentro del entorno de 

protección de una cavidad y que pueda potencialmente afectar a la misma por 

transmisión de vibraciones en la roca encajante (uso de martillos percutores, 

voladuras, hincas, etc.), deberá incluir en su proyecto y de forma previa a la 

ejecución del mismo, un control de vibraciones de afección a la cavidad que 

deberá ser autorizado por la Educación, Cultura y Deporte, y realizado por un 

arqueólogo habilitado. 

 

4. Que toda obra de edificación o construcción de nueva planta en Suelo 

Rústico, Urbano y Urbanizable, que vaya a desarrollarse dentro del entorno de 

protección de una cavidad y que puedan potencialmente afectar a la misma, 

deberán realizarse ajustándose a la rasante natural del terreno, prescindiendo 

de este modo de la construcción de sótanos o semisótanos que puedan 

afectar a la roca encajante de la cavidad y al propio sistema. 

 

5. Que las medidas preventivas señaladas se incorporen en el desarrollo 

de los Planes Parciales y Especiales, en los Estudios de Detalle y en los 

Proyectos de Urbanización previstos en el PGOU, a fin de que sean tenidas en 

cuenta en el futuro desarrollo de los proyectos. 

 

Finalmente, los elementos incluidos en este catálogo se presentan en una 

tabla-resumen en donde se recoge el nombre del enclave, el grado de 

protección legal determinado, así como las medidas preventivas propuestas y 

la calificación del suelo que les afecta a partir de lo establecido en el PGOU de 

Suances. 

 
 

ELEMENTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

 

GRADO DE PROTECCIÓN LEGAL 
CALIFICACIÓN 

DEL SUELO 

 
1. COVACHO DE TAGLE 

 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SUD 

 
2. CUEVA DE LA TEJERA 

 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRAP/SRF 
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3. ABRIGO DE LAS BRUJAS 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRPA 

 
4. CUEVA DE LAS BRUJAS 

 

Bien de Interés Cultural. 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRPA 

 
5. CUEVA DEL HOYO MULO 

 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRE 

 
6. CUEVA DE 
DESPEÑAPERROS 

 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRC 

 
7. SOTAMBRA DEL 
EMBARCADERO 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRC 

8. CUEVA DEL FRÍO 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRC 

 
9. CUEVA DE LA ZORRA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRP 

 
10. YACIMIENTO DE LA 
TABLÍA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRC/SUD 

 
11. YACIMIENTO DE LA 
JERRA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRPA/SRF/SRE 

 
12. YACIMIENTO DE PLAYA 
DE LOS LOCOS 
 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 

SRC/SU/SGEL 

 
13. YACIMIENTO DE 
SUANCES A 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRC/SGEL 

 
14. YACIMIENTO DE 
DESPEÑAPERROS 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRC 

 
15. YACIMIENTO DE EL 
CASPANO 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRAP/SRP/SR
O/SGE 

 
16. YACIMIENTO DE 
HINOJEDO 
 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRO/SGEL/SU/
SUD 

 
17. YACIMIENTO DE EL 
CASTRO 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRP/SRC 

 
18. YACIMIENTO DE LA 
MASERA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional.  
Bien incluido en el Inventario de Arquitectura 
Defensiva.  

SRP 

 
19. YACIMIENTO DE LA 
HUERTA DE QUINTANA 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SU 
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20. YACIMIENTO ENCIMA DE 
LA CUEVA DE LAS BRUJAS 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional, 

SRPA 

 
21. NECRÓPOLIS DE SAN 
PEDRO DE TAGLE 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRO/SU 

 
22. NECRÓPOLIS DE SAN 
ROQUE DE PUENTE AVÍOS 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SU 

 
23. NECRÓPOLIS DE SAN 
SATURNINO DE HINOJEJO 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SU/SUD 

 
24. ERMITA DE SAN JUSTO 
DE TAGLE 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRAP 

 
25. ERMITA DE SANTO 
DOMINGO DE CORTIGUERA 
 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRC/SRR/SGE 

 
26. YACIMIENTO DE LA 
TABLÍA (SUR) 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRAP/SGE 

 
27. YACIMIENTO DEL TESTAR 
DE SUANCES 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRE 

 
28. MOTA DE TRESPALACIOS 
 

Bien incluido en el Inventario General de 
Patrimonio Cultural.  
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional.  
Bien incluido en el Inventario de Arquitectura 
Defensiva.  

SU/SGEL 

29. TORRE DE TAGLE 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. Bien incluido en el Inventario de 
Arquitectura Defensiva.  

SU 

30. TORRE DE SAN MARTÍN 
DE LA ARENA 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. Bien incluido en el Inventario de 
Arquitectura Defensiva.  

SU 

31. TORRE-PALACIO 
VELARDE 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional.  
Bien incluido en el Inventario de Arquitectura 
Defensiva.  

SU 

32. TORRE GONZÁLEZ 
BARREDA 

Bien incluido en el Inventario de Arquitectura 
Defensiva.  

SU 

33. TAPIA QUE RODEABA EL 
ANTIGUO CONVENTO DE LAS 
TRINITARIAS 

Bien incluido en el Inventario General de 
Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 

SGE 

34. CAMINO DE SANTIAGO 
DE LA COSTA 

Bien de Interés Cultural. SRAP/SRF 
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35. MOLINO DE LA CASUCA 
Bien incluido en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos. 

SRRI 

36. MOLINO DE SANTECILLA 
Bien incluido en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos. 

SER 

37. MOLINO DE SALA 
Bien incluido en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos. 

SRR 

38. MOLINO DE LA LASTRA 
Bien incluido en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos. 

SU 

39. MOLINO DE SAN JERO 
Bien incluido en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos. 

SRR 

40. MOLINO DE LA REGATA 
Bien incluido en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos. 

SRR 

41. YACIMIENTO DE 
UBIARCO-TAGLE 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 

SRAP/SRC 

42. PALACIO DE YUSO 
Bien incluido en el inventario de Arquitectura 
Defensiva.  

SU 

43. YACIMIENTO DE LAS 
VIÑAS 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional 

SRC/SRR/SGE 

 
 

De esta forma, la ordenación propuesta en el Plan General de Ordenación 

Urbana del municipio de Suances se estima compatible con la preservación de 

los valores histórico-culturales de los elementos recogidos en este catálogo, 

ajustándose, por otra parte, a lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural 

de Cantabria en lo referido al planeamiento urbanístico y a la conservación del 

Patrimonio Cultural. 

 

 

En Muriedas, 12 de abril de 2018. 

 

 
Fdo. José Manuel Morlote Expósito. 

Gaem arqueólogos S.C. 
Arqueólogo colegiado nº 1500 
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5. CARTOGRAFÍA. 
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