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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente estudio tiene como finalidad la elaboración de un inventario 
actualizado del Patrimonio Cultural del municipio de Bareyo, al objeto de 
proceder a su inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana de dicho 
municipio. 

 
Como es sabido, los yacimientos arqueológicos y elementos con valor 

patrimonial deben ser objeto de protección en este tipo de ordenamientos 
territoriales, tal y como regulan las diversas legislaciones (nacional y 
autonómica). Así, en el artículo 9 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 parte, 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 del P.G.O.U. del municipio de Bareyo debe contar 

con un inventario actualizado y con las medidas de protección de los 
yacimientos catalogados en el municipio. Igualmente, debe prever las medidas 
oportunas para aquellas zonas en donde sea presumible la aparición de 
evidencias arqueológicas no conocidas.  
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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 el caso que nos ocupa del municipio 
de Bareyo (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. 
  
 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. 
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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. 

  
 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, 
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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 estrictamente 
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 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. 

 
 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. 
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 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. 

 
 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 
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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. 

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

 
 ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 
El catálogo recoge todos los elementos arqueológicos y con valor 

patrimonial del municipio de Bareyo 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. Asimismo, se incluye un elemento que no aparece contemplado en 
dichos inventarios, pero del que se tiene constancia (Cueva de Nando). 

 
  Tanto los campos como los datos que figuran en cada una de las fichas de 

este catálogo son, fundamentalmente, los que aparecen definidos en los 
distintos inventarios. 

 
  El catálogo incluye, además de los yacimientos conservados, aquellos que 

constan en los distintos inventarios como elementos destruidos, ya que al 
desconocerse la extensión real del yacimiento, especialmente de aquellos que 
aparecen al aire libre, no está asegurada su total desaparición.  

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

en el catálogo potenciales yacimientos arqueológicos de los que se tiene 
noticia, a través de citas bibliográficas puntuales, pero de los que 
desgraciadamente no se conoce la localización exacta. 

 
A los elementos aquí catalogados habría que sumar el molino de 

Castellanos (T. M. de Arnuero), Bien de Interés Cultural cuyo entorno de 
protección afecta en una pequeña parte al municipio de Bareyo (ver 
cartografía). 

 
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. 
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FICHAS DEL CATÁLOGO  DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
 
 

Ficha del catálogo Nº: 1 
 

Nombre(s): LA PRESA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11009.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Mesolítico (?) y Romano (?). 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 448.516; 4.814.852; 65 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: Vioña. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Surgencia activa de la que nace un pequeño arroyo. Presenta 
una boca grande, de 5 m de altura por 8 m de anchura, orientada al sureste. 
Comunica con un vestíbulo amplio, de 17 m de longitud por 8 m de anchura, 
por cuyo centro discurre el arroyo. El vestíbulo termina en un estrechamiento, 
de 3 m de anchura, donde se ha construido un muro de hormigón para 
embalsar el agua del interior de la cueva. La cavidad finaliza en una pequeña 
galería perpendicular al vestíbulo, totalmente inundada. 

 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: Presenta un amplio testigo en 
todo el lateral derecho del vestíbulo, cubierto por una concreción. Hacia el 
centro del mismo A. Pintó realizó una pequeña calicata de unos 20 cm de 
profundad, donde exhumó un nivel de arcillas amarillentas con fragmentos de 
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costras calcíticas donde se hallaron algunas Patella, además de restos de 
carbones.  
En el interior de la gruta, en el fondo de la galería inundada de la derecha, se 
hallaron dos fragmentos de panzas lisas, de color gris, realizadas a torneta.  
 
Historial: El yacimiento fue descubierto a principios de los años setenta por A. 
Pintó Garrido, quien realizó un pequeño sondeo. Posteriormente fue 
investigada por el C.A.E.A.P. 

 
Estado de conservación: Regular. El yacimiento ha sido parcialmente arrasado 
por el río y en el interior de la misma se ha construido un muro de hormigón 
para aprovechar el agua de la misma. 

 
Bibliografía:  
PINTÓ GARRIDO, A. (1975): “Notas espeleológicas sobre la zona de 
Ribamontán-Sietevillas”. Cuadernos de Espeleología, 8: 53-56 (55). 
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 185. Oxford.  

 
Observaciones: Los materiales hallados en el fondo de la cueva proceden de 
un lugar todavía no localizado de superficie, donde presumiblemente debe 
existir un yacimiento arqueológico. 
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Foto de la cueva de La Presa: 
 

 
 
 

Topografía de la cueva de La Presa: 
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Ficha del catálogo Nº: 2 

 
Nombre(s): EL ARCO. 
 
Número de referencia del INVAC: 11004.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Mesolítico (?), Neolítico (?) y Romano (?). 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 448.522; 4.814.796; 65 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: Vioña. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Surgencia ocasionalmente activa, con el techo parcialmente 
desplomado. En la parte derecha presenta dos galerías ascendentes en forma 
de túnel con varias bocas, de las cuales la principal mide 23 m de longitud por 
poco más de 2 m de anchura. Por debajo y a la derecha de las galerías 
anteriores, presenta una boca amplia que da acceso a un pequeño vestíbulo, 
en cuyo fondo se abre una galería estrecha y baja, por donde ocasionalmente 
circula una corriente de agua, de más de un centenar de metros de desarrollo.  

 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En las galerías superiores de la 
parte izquierda de la cueva, algunas parcialmente rebajadas, aparecen los 
restos de un importante conchero holocénico, tanto cementado a las paredes 
como suelto en estratigrafía, donde además de las conchas marinas ha 
proporcionado algunas piezas de sílex, numerosos fragmentos de cerámica, 
algunos de ellos pertenecientes a una gran orza con decoración plástica, 
restos paleontológicos y un fragmento de cráneo humano.  
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Hacia la mitad de la galería inferior se hallaron dos fragmentos de cerámica a 
torneta y un molar de cerdo, sin duda caídos del exterior. 
 
Historial: El yacimiento fue descubierto a principios de los años setenta por A. 
Pintó Garrido, quien realizó un pequeño sondeo. Posteriormente fue 
investigada por el C.A.E.A.P. 

 
Estado de conservación: Regular. El yacimiento ha sido parcialmente 
rebajado, probablemente para acondicionar la cueva como aprisco de ganado 
menor.  
 
Bibliografía:  
PINTÓ GARRIDO, A. (1975): “Notas espeleológicas sobre la zona de 
Ribamontán-Sietevillas”. Cuadernos de Espeleología, 8: 53-56 (55). 
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 185-186. Oxford.  

 
Observaciones: Como ocurre en la vecina cueva de La Presa, los materiales 
hallados en el fondo de la cueva proceden de un lugar todavía no localizado 
de superficie, donde presumiblemente debe existir un yacimiento arqueológico. 
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Foto de la cueva del Arco: 
 

 
 
 

 
Topografía de la cueva del Arco: 
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Ficha del catálogo Nº: 3 

 
Nombre(s): HOYO DEL CHÁPARO. 
 
Número de referencia del INVAC: 11005.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Mesolítico (?) y Calcolítico-Edad del Bronce. 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 449.899; 4.814.852; 40 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: El Carre. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Sumidero fósil con dos bocas contiguas, parcialmente 
colmatadas, orientadas al oeste. Dan acceso a un vestíbulo descendente, de 
12 m de longitud por 10 m de anchura máxima. Continúa por una galería 
ascendente, que a los 5 m presenta un ligero cambio de rumbo, donde se 
hace estrecha y descendente, hasta que a los 9 m se hace impracticable. 
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En dos puntos de la parte 
derecha del vestíbulo aparecieron materiales arqueológicos en superficie. En 
el primero, situado a 4 m de la entrada y entre bloques, se observaron varias 
Patella intermedia de tamaño muy reducido y en el segundo, a 9 m de la boca, 
se hallaron varios fragmentos de panza de una vasija lisa realizada a mano, de 
pastas muy groseras, además de restos paleontológicos y de carbones 
vegetales.  
 
Historial: La cueva fue reconocida por el C.A.E.A.P. en la década de los 
ochenta del siglo pasado. 
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Estado de conservación: Malo. La cueva fue utilizada hace unos años para 
verter abono y recientemente ha sido tapada con vertidos domésticos.  

 
Bibliografía:  
MUÑOZ FERNÁNDER, E.; MALPELO GARCÍA, B. y GÓMEZ AROZAMENA, 
J. (1996): “Topografías de las cavidades con interés arqueológico. Parte IX”. 
Boletín Cántabro de Espeleología, 12: 105-121 (113). 
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 186. Oxford.  

 
Observaciones: La cueva ha sido recientemente tapada por vertidos 
domésticos.  
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Foto de la cueva del Hoyo del Cháparo: 
 

 
 
Topografía de la cueva del Hoyo del Cháparo: 
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Ficha del catálogo Nº: 4 
 

Nombre(s): LA ZORRA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11008.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Neolítico (?). 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.529; 4.815.278; 35 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: El Convento. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Cavidad fósil con un vestíbulo parcialmente desplomado. 
Presenta una boca de 2 m. de altura por 3,8 m de anchura, orientada al 
sureste, que comunica con un vestíbulo, con el techo parcialmente 
desplomado, de 15 m de longitud por 6 m de anchura. Tiene una galería 
ascendente en el lado izquierdo y dos galerías estrechas en el derecho, una 
de las cuales es bastante larga, desembocando en una entrada reducida.  

 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la parte derecha del abrigo 
de entrada apareció un fragmento de cerámica a mano lisa con las pastas muy 
groseras y en la parte izquierda los restos de un conchero, parcialmente 
concrecionado a las paredes, con conchas holocénicas (Patella, Mytilus, 
Ostrea, Phorcus, etc.). En el laminador que comunica el vestíbulo con el resto 
de la cueva, situado también en la parte derecha del vestíbulo, se hallaron 
varios Phorcus lineatus y dos Patella. 
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Historial: El yacimiento fue descubierto e investigado por el C.A.E.A.P. en la 
década de los ochenta del pasado siglo.  

 
Estado de conservación: Regular. El vestíbulo ha sido parcialmente rebajado.   

 
Bibliografía:  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 190. Oxford.  

 
Observaciones: El vestíbulo de la cueva ha sido tapado y rellenado por un 
particular.  
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Foto de la cueva de La Zorra: 
 

 
 
 
 

Topografía de la cueva de La Zorra: 
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Ficha del catálogo Nº: 5 

 
Nombre(s): ARÍN. 
 
Número de referencia del INVAC: 11006.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Romano (?) y Medieval.  

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

 
Localización: 
Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.867; 4.815.823; 35 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: El Convento. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Cavidad fósil con una boca estrecha y alta, que comunica con un  
pequeño vestíbulo, casi todo él ocupado por un pozo de unos 3 m de 
profundidad. En el fondo del vestíbulo presenta un estrechamiento, desde el 
que se accede a una pequeña sala, donde se encontraron los materiales 
arqueológicos, formada por el cruce de tres galerías. La galería de la derecha 
termina a los pocos metros, la de la izquierda es bastante larga y en el fondo 
comunica con una galería inferior y, por último, la galería frontal desemboca en 
una galería de amplias proporciones, de desarrollo rectilíneo.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la salita formada por el 
cruce de galerías existente en el fondo del vestíbulo, se hallaron en superficie 
los restos de tres vasijas realizadas a torneta, con los restos de dos ollas con 
el borde exvasado, una de ellas con decoración pintada y la otra estriada, y los 
fragmentos de una olla de perfil en S, lisa y con el labio biselado. 

________________________________________________________________________________ 21 



INFORME TÉCNICO
    

En distintos puntos del interior de la cueva hay pequeños paneles de “marcas 
negras”, formadas por pequeños trazos y puntos, muy características del 
denominado estilo Esquemático-Abstracto.  
 
Historial: La cueva fue reconocida por L. Escallada en 1977, quien recogió 
algunos fragmentos cerámicos. Posteriormente fue investigada por el 
C.A.E.A.P., que descubrieron las “marcas negras”.  
 
Estado de conservación: Bueno. Algunas “marcas negras” están sobadas.  

 
Bibliografía:  
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y SERNA GANCEDO, A. (1985): “El Arte 
Esquemático-abstracto en Cantabria”. Altamira, XLV: 5-31 (12, 14, 15 y 23).  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 188. Oxford.  

 
Observaciones:  
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Foto de la cueva de Arín: 
 

 
 
 
 

Topografía de la cueva de Arín: 
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Ficha del catálogo Nº: 6 

 
Nombre(s): SANTIAGO ó LA RÍA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11003.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Mesolítico y Calcolítico/Edad del Bronce. 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.467; 4.816.795; 35 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: Santiago. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Sumidero fósil abierto en el fondo de una dolina. Presenta una 
boca de 1,8 m de altura por 3,5 m de anchura, orientada al oeste. Da paso a 
un pequeño vestíbulo, de 3,5 m de longitud por 6 m de anchura. En el fondo 
del mismo se abre una gatera que a los pocos metros desemboca en una 
pequeña boca. El vestíbulo continúa hacia la izquierda por un laminador 
bastante ancho, en cuyo fondo se bifurca. Hacia la derecha hay una pequeña 
galería con un salto de 3,5 m de altura, y hacia la izquierda comunica con una 
sala de 8,5 m de longitud por 6,5 m de anchura.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En varios puntos de la cavidad 
se han hallado materiales prehistóricos. En la superficie de la gatera que 
conduce a la segunda entrada se hallaron varias conchas y algunos restos 
humanos. En la galería contigua al vestíbulo aparece un importante conchero 
en superficie formado por especies holocénicas, además de algunos huesos 
humanos. En la galería situada en el fondo derecho se halló los restos de un 
gran conchero redepositado donde además aparecieron algunos huesos  
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humanos aislados; y, por último, en los sondeos realizados por su descubridor 
en la sala del fondo de la cavidad, aparecieron restos humanos y fragmentos 
de grandes orzas ovoides con decoración plástica.  
 
Historial: El yacimiento fue descubierto en 1977 por L. Escallada, quien 
practicó excavaciones en el fondo de la misma. Posteriormente fue investigada 
por el C.A.E.A.P. 

 
Estado de conservación: Regular. El yacimiento está parcialmente arrastrado 
por las corrientes hídricas, los sondeos practicados por L. Escallada no están 
bien documentados, la cavidad está sucia y tiene numerosas pintadas. 

 
Bibliografía:  
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P. (1988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Ed. Tantín: 190. Santander.  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 187-188. Oxford.  

 
Observaciones:  
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Foto de la cueva de Santiago: 
 

 
 
 
 

Topografía de la cueva de Santiago: 
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Ficha del catálogo Nº: 7 

 
Nombre(s): MALLARIA ó LA DOLINA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11007.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Neolítico. 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.667; 4.817.330; 35 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Sumidero fósil, con una entrada principal de 2 m de altura por 1 m 
de anchura, orientada al suroeste. La boca comunica con un vestíbulo recto, 
que a los 7 m desemboca en una galería más amplia, de desarrollo rectilíneo, 
de 13 m de longitud. En la pared derecha del inicio de la galería se abre una 
galería estrecha que desemboca en la segunda entrada, de pequeñas 
proporciones.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el inicio de la galería interior 
se observan los restos, aparentemente redepositados, de un gran conchero 
formado por especies holocénicas. Además de conchas ha proporcionado un 
pico asturiense muy atípico, un punzón sobre esquirla ósea, una esquirla ósea 
trabajada y fragmentos minúsculos de cerámicas toscas realizadas a mano.  
 
Historial: El yacimiento fue descubierto a principios de los años setenta por L. 
Escallada, quién realizó sondeos en la misma. Posteriormente fue investigada 
por el C.A.E.A.P. 
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Estado de conservación: Regular. El yacimiento probablemente esté 
parcialmente arrastrado desde la zona de entrada de la cueva. 

 
Bibliografía:  
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P. (1988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Ed. Tantín: 190. Santander.  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 186-187. Oxford.  

 
Observaciones:  
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Foto de la cueva de Mallaria: 
 

 
 
 
 

Topografía de la cueva de Mallaria: 
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Ficha del catálogo Nº: 8 

 
Nombre(s): ABRIGO DE LA CASETONA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11010.   

 
Tipo de enclave: Abrigo. 

 
Cronología: Mesolítico. 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.992; 4.815.463; 62 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: El Convento. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Pequeño abrigo corrido, que en realidad es una entrada de la 
cueva de La Casetona, actualmente colmatada en el fondo. Presenta una 
entrada de casi una decena de metros de anchura, aunque es muy baja, con 
la excepción de los 3 m del extremo derecho, donde alcanza los 2 m de altura. 
Continúa por una pequeña galería descendente, repleta de bloques, que se 
colmata a los pocos metros, y que en su tiempo comunicó con el fondo de la 
cueva de La Casetona.  

 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la superficie del suelo del 
abrigo son muy abundantes los restos malacológicos, con especies 
holocénicas. Los restos caen hacia el fondo de la cueva de La Casetona, 
donde aparecen también en superficie.  
 
Historial: El yacimiento fue reconocido por el C.A.E.A.P. a comienzos de los 
años ochenta del pasado siglo.  
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Estado de conservación: Bueno, aunque algunos materiales se han deslizado 
hacia la cueva de La Casetona.  

 
Bibliografía:  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 190. Oxford.  

 
Observaciones: El abrigo en realidad es una entrada secundaria de la cueva 
de La Casetona.  
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Foto del abrigo de La Casetona: 
 
 

 
 

 
Topografía del abrigo de La Casetona: 
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Ficha del catálogo Nº: 9 

 
Nombre(s): LA CASETONA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11002.   

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Paleolítico Superior (?), Mesolítico, Calcolítico/Edad del Bronce y 
Edad Media/Edad Moderna. 

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

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.015; 4.815.452; 58 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: El Convento. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Cavidad fósil con una boca amplia, de 1,5 m de altura por 2,5 m 
de anchura, orientada al este, que comunica con un vestíbulo llano y recto, de 
11 m de longitud. El vestíbulo desemboca en una sala, de 10 m de longitud por 
4,5 m de anchura. La sala final se prolonga por una pequeña galería, que 
comunicó con el abrigo de La Casetona.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el fondo del vestíbulo L. 
Escallada realizó dos calicatas bastante grandes, alcanzando la mayor más de 
2 m de profundidad, donde se hallaron materiales arqueológicos. Se exhumó 
una estratigrafía con niveles bastante pobres. En la base aparecieron algunos 
sílex y un gran punzón sobre esquirla ósea. Por encima se halló un nivel con 
cerámicas prehistóricas, huesos y restos de quemas, y en el nivel superior se 
recuperaron algunos fragmentos de cerámicas a torno y torneta, tanto lisas 
como vidriadas.  
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En el fondo de la cueva aparecen los restos de un conchero, caídos desde el 
abrigo de La Casetona, además se halló un fragmento de cerámica vidriada.  
 
Historial: El yacimiento fue descubierto a principios de los años setenta por L. 
Escallada, quien realizó excavaciones en la misma. Posteriormente fue 
investigado por el C.A.E.A.P. 

 
Estado de conservación: Regular. Las excavaciones practicadas por su 
descubridor en el fondo del vestíbulo no fueron bien documentadas.  

 
Bibliografía:  
BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986): Yacimientos arqueológicos medievales del 
sector central de la Montaña Cantábrica. Tomo Primero. Monografías de la 
A.C.D.P.S., 1: 58-59. Santander.  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 189-190. Oxford.  

 
Observaciones:  
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Foto de la cueva de La Casetona: 
 

 

 
 

 
Topografía de la cueva de La Casetona: 
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Ficha del catálogo Nº: 10 
 

Nombre(s): NANDO. 
 
Número de referencia del INVAC:    

 
Tipo de enclave: Cueva. 

 
Cronología: Pleistoceno Superior y Época Romana (?). 

 
Grado de protección legal:  

 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.480; 4.815.317; 40 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: El Convento. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 

 
Descripción: Sumidero fósil, con una entrada pequeña, que comunica con una 
red de pequeñas galerías de trazado laberíntico, hasta desembocar en una 
sala muy amplia, denominada El Portalón. La sala tiene planta casi 
cuadrangular, midiendo 33 m de longitud por 14 m de anchura. Desde el fondo 
de la Sala y por medio de una gatera muy estrecha, se llega a la denominada 
Galería de las Raíces, bastante recta y de unos 45 m de desarrollo. En su 
parte final una pequeña sima comunica con el exterior.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En la misma entrada a la Sala 
de El Portalón se hallaron los restos de un rinoceronte lanudo.  
Al pie de la sima situada en el fondo de la gruta, en la denominada Galería de 
las Raíces, se recuperaron algunas cerámicas a torneta y restos de fauna 
caídos desde el exterior.  
 
Historial: El yacimiento fue descubierto a principios de los años setenta por L. 
Escallada y excavado en 1977 por un equipo coordinado por C. Fuentes. 
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Estado de conservación: Regular.   
 

Bibliografía:  
FUENTES, C. y MEIJIDE, M. (1982): “El rinoceronte lanudo (Rhinocerus 
tichorhinus Cuvier=Coelodonta antiquitatis Blumenbach) de la cueva de Nando 
(Ajo, Santander)”. Cuadernos de Espeleología, 9-10: 87-98.  

 
Observaciones: Los materiales arqueológicos hallados en el fondo de la cueva 
proceden del yacimiento de La Cuevona, que se encuentra por encima.  
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Foto de la cueva de Nando: 
 

 
 
Topografía de la cueva de Nando: 
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Ficha del catálogo Nº: 11. 
 
Nombre(s): CUBERRIS ó PLAYA DE CUBERRIS. 
 
Número de referencia del INVAC: 11001. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Musteriense (?), Auriñaciense y Calcolítico. 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 450.355; 4.816.069; 3 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: Playa de Cuberris. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento prehistórico al aire libre ubicado en una pequeña 
afloración caliza, muy poco destacada, flanqueada por el oeste por el arroyo 
de La Bandera. Ocupa una extensión de unos doscientos metros cuadrados.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En las excavaciones de 
urgencia practicadas se exhumó una estratigrafía muy sencilla, con horizontes 
edáficos ricos en arenas. En la parte superior de la estratigrafía aparecieron 
escasas industrias de sílex, destacando la aparición de una punta de flecha de 
pedúnculo y aletas. En la parte inferior se recuperaron gran número de piezas 
de sílex, más de cuatro mil, con numerosísimos útiles (raspadores, buriles, 
raederas, denticulados, etc.). También se hallaron algunas piezas muy 
patinadas de ofita, entre las que destaca un hendedor sobre lasca de tipo 0  de 
Tixier. 
 
Historial: El yacimiento fue reconocido e investigado por el C.A.E.A.P.  a 
comienzos de los años ochenta del pasado siglo. Fue excavado, por la 
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modalidad de urgencia, por parte de un equipo dirigido por R. Ontañón 
Peredo.  
 
Estado de conservación: Malo. El yacimiento probablemente haya 
desaparecido al construirse un paseo marítimo, si bien fue excavado por la 
modalidad de urgencia.  

 
Bibliografía:  
ONTAÑÓN PEREDO, R.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y SERNA GANCEDO, M. L.  
(2002): “Excavaciones arqueológicas de urgencia de la playa de Cuberris (Ajo, 
Bareyo)”. En R. Ontañón Peredo (Ed.): Actuaciones arqueológicas en Cantabria 
1987-1999. Arqueología de gestión. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
del Gobierno de Cantabria. ISBN.: 84-87616-60-7: 115-122. Santander. 
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 278-280. Oxford.  
 
Observaciones:  
 
Fotos del yacimiento de la Playa de Cuberris: 
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Ficha del catálogo Nº: 12. 
 
Nombre(s): AJO II ó AJO B. 
 
Número de referencia del INVAC: 11012. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Paleolítico Superior (?). 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 450.738; 4.816.668; 10 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento prehistórico al aire libre ubicado en una vaguada de 
origen kárstico, junto a la línea costera, ocupando una superficie de 
aproximadamente 60 metros cuadrados. Las piezas aparecen en superficie, 
muy dispersas, en un horizonte desarrollado sobre los lenares calizos.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En superficie se hallaron 
numerosos sílex, entre los que destacan varios útiles (perforadores, 
denticulados, laminillas retocadas, buril, etc.).  
 
Historial: El yacimiento fue reconocido e investigado por el C.A.E.A.P.  a 
comienzos de los años ochenta del pasado siglo.   
 
Estado de conservación: Bueno, si bien está erosionado. 

 
Bibliografía:  
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RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 280-281. Oxford.  
 
Observaciones:  
 
 
Fotos del yacimiento de Ajo II: 
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Ficha del catálogo Nº: 13 
 
Nombre(s): AJO III ó AJO C. 
 
Número de referencia del INVAC: 11013. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Paleolítico Superior (?). 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 450.829; 4.816.814; 10 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento prehistórico al aire libre ubicado en una pequeña  
vaguada costera, ocupando un espacio de aproximadamente 80 metros 
cuadrados. Las piezas aparecen en un suelo desarrollado sobre los lenares 
calizos.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En superficie se han hallado 
numerosos sílex tallados, destacando la presencia de algunos útiles 
(raspadores, denticulados, lascas retocadas, etc.).  
 
Historial: El yacimiento fue reconocido e investigado por el C.A.E.A.P.  a 
comienzos de los años ochenta del pasado siglo.  
 
Estado de conservación: Bueno, aunque está erosionado. 

 
Bibliografía:  
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RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 281. Oxford.  
 
Observaciones:  
 
 
Fotos del yacimiento de Ajo III: 
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Ficha del catálogo Nº: 14. 
 
Nombre(s): AJO IV ó AJO D. 
 
Número de referencia del INVAC: 11014. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Paleolítico indeterminado (?). 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 450.933; 4.816.920; 10 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento prehistórico al aire libre situado en una pequeña 
vaguada costera con lenares, junto a la actual línea de costa. Los materiales 
aparecen en un suelo arcilloso, fruto de la descomposición de la roca madre 
caliza. Su exposición es mínima, ocupando unos cuatro metros cuadrados. 
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el yacimiento solamente se 
han hallado 3 lascas de sílex intensamente patinadas. 
 
Historial: El yacimiento fue reconocido e investigado por el C.A.E.A.P. a 
comienzos de los años ochenta del pasado siglo.   
 
Estado de conservación: Bueno. El yacimiento está aparentemente bien 
conservado.  

 
Bibliografía:  
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RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 281. Oxford.  
 
Observaciones:  
 
 
Fotos del yacimiento de Ajo IV: 
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Ficha del catálogo Nº: 15. 
 
Nombre(s): AJO V ó AJO E. 
 
Número de referencia del INVAC: 11011. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Paleolítico Superior. 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.152; 4.817.084; 15 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: La cavidad tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento prehistórico al aire libre ubicado en una enorme 
vaguada kárstica, muy cerca de la actual línea costera. Los materiales 
aparecen englobados en un suelo desarrollado sobre la roca caliza. La 
superficie erosionada es muy amplia, ocupando unos trescientos metros 
cuadrados.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En superficie han aparecido 
numerosas piezas de sílex, generalmente patinadas, y algunas lascas de 
cuarcita. Entre los sílex destacan algunos útiles (raspador, denticulados, etc.). 
 
Historial: El yacimiento fue reconocido e investigado por el C.A.E.A.P.  a 
comienzos de los años ochenta del pasado siglo.   
 
Estado de conservación: Regular. El yacimiento ha sufrido una profunda 
erosión.  
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Bibliografía:  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 281-282. Oxford.  
 
Observaciones:  
 
 
Fotos del yacimiento de Ajo V: 
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Ficha del catálogo Nº: 16. 
 
Nombre(s): LA VENTA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11020. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Prehistoria indeterminada. 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.535; 4.812.508; 33 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica de 100 metros de radio. 
-Paraje: La Venta. 
-Localidad: Bareyo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento situado en una ladera muy tendida, en posición 
dominante. Los materiales, que aparecen de forma aislada, proceden del 
horizonte A de un suelo poco desarrollado sobre substrato calizo.    
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: Ha proporcionado algunos 
restos de talla de sílex. 
 
Historial: El yacimiento fue reconocido por GAEM durante el seguimiento 
arqueológico de la construcción del Gasoducto Gajano-Treto. 
 
Estado de conservación: Regular. El yacimiento está afectado por la erosión 
del suelo.   

 
Bibliografía:  
MORLOTE EXPÓSITO, J.M.; MONTES BARQUÍN, R.; SANTAMARÍA 
SANTAMARÍA, S. y MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. (2010): “Seguimiento 
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arqueológico de las obras del gasoducto Gajano-Treto, entre las localidades de 
Gajano (Marina de Cudeyo) y Treto (Bárcena de Cicero)”. En R. Ontañón Peredo 
y G. Sanz Palomera –coordinadores-: Actuaciones arqueológicas en Cantabria. 
Arqueología de gestión. 2000-2003. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
del Gobierno de Cantabria: 121-123. Santander. 
 
Observaciones:  
 
 
Fotos del yacimiento de La Venta: 
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Ficha del catálogo Nº: 17. 
 
Nombre(s): VIOÑA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11021. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento castreño. 
 
Cronología: Edad del Hierro (?). 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 447.476; 4.815.500; 130 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica delimitada por las coordenadas 447.356/4.815.617; 
447.465/4.815.609; 447.555/4.815.548; 447.589/4.815.466; 
447.459/4.815.406; 447.373/4.815.505. 
-Paraje: Vioña. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Asentamiento situado en el extremo de un promontorio costero. 
Presenta una forma casi oval, con una extensión aproximada de una hectárea, 
de unos 90 m de longitud por 65 m de anchura. Su perímetro está rodeado por 
taludes terrígenos, especialmente en el estrechamiento que le une al resto del 
cordal.   
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: No se han hallado materiales 
arqueológicos.  
 
Historial: El yacimiento fue reconocido por E. Peralta y por F. Fernández en la 
década de los noventa del pasado siglo.  
 
Estado de conservación: Bueno. El yacimiento está aparentemente bien 
conservado.  
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Bibliografía: 
FERNÁNDEZ AGÜERO, L. (2010): “Recinto de La Vioña”. En M. L. Serna 
Gancedo, A. Martínez Velasco y V. Fernández Acebo –coordinadores-: Castros y 
castra en Cantabria. Fortificaciones desde los orígenes de la Edad del Hierro a 
las guerras con Roma. Catálogo, revisión y puesta al día. Acanto: 534-535. 
Santander.  
 
Observaciones: Según algunos investigadores el carácter castreño del 
yacimiento no es seguro, dado que en las fotos aéreas antiguas no se 
observan las estructuras existentes.  
 
 
Fotos del yacimiento de Vioña: 
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Ficha del catálogo Nº: 18. 
 
Nombre(s): LA CUEVONA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11015. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Romano (?). 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.504; 4.815.367; 70 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica delimitada por las coordenadas 451.488/4.815.436; 
451.570/4.815.431; 451.593/4.815.377; 451.575/4.815.331; 
451.517/4.815.306; 451.477/4.815.307; 451.454/4.815.338; 
451.450/4.815.381. 
-Paraje: La Cuevona, El Convento. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento arqueológico al aire libre ubicado en la cima de una 
pequeña elevación próxima a la ría, en posición estratégica y dominante. La 
cima está dedicada al pastizal, aflorando los lenares calizos. Los materiales se 
hallaron en el borde de una pequeña sima que comunica con la cueva de 
Nando. Por debajo de la capa húmica superficial aparece un espeso estrato 
con los materiales arqueológicos, algunos de los cuales han caído a la cueva.   
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: Ha proporcionado fragmentos 
de cerámica a torneta, destacando el fragmento del cuello de una olla con el 
borde exvasado, restos paleontológicos (se han identificado Sus domesticus y 
Bos taurus) y malacofauna.  
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Historial: El yacimiento fue reconocido e investigado por el C.A.E.A.P.  a 
comienzos de los años ochenta del pasado siglo.   
 
Estado de conservación: Bueno. El yacimiento aparentemente está bien 
conservado, aunque se ha construido un chalet en las inmediaciones, que 
pudieran haber afectado a parte del mismo.   

 
Bibliografía:  
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P. (1988): 
Carta Arqueológica de Cantabria. Ed. Tantín: 199. Santander.  
RUIZ COBO, J. y MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. (2010): “Yacimientos no castreños 
de la Protohistoria y Antigüedad en Cantabria: vertederos y hábitats”. En M. L. 
Serna Gancedo, A. Martínez Velasco y V. Fernández Acebo –coordinadores-: 
Castros y castra en Cantabria. Fortificaciones desde los orígenes de la Edad del 
Hierro a las guerras con Roma. Catálogo, revisión y puesta al día. Acanto: 650-
675 (657-658). Santander.  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 287-288. Oxford.  
 
Observaciones:  
 
Fotos del yacimiento de La Cuevona: 
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Ficha del catálogo Nº: 19. 
 
Nombre(s): ERMITA DE SANTIAGO DE AZAGA. 
 
Número de referencia del INVAC: 11016. 
 
Tipo de enclave: Asentamiento al aire libre. 
 
Cronología: Época romana. 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.463; 4.816.740; 5 metros altitud. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica delimitada por las coordenadas 452.418/4.816.795; 
452.518/4.816.795; 452.518/4.816.715; 452.418/4.816.715. 
-Paraje: Santiago. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento situado en el borde de una vaguada abierta en la Ría 
de Ajo, en el lugar donde se encontraba la ermita de Santiago. En dicho lugar 
se ha construido una vivienda de segunda residencia. 
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: En el siglo XIX se hallaron 
algunos materiales romanos, cerámicas, monedas y dos brazaletes. 
 
Historial: El yacimiento fue excavado a finales del XIX, momento en que se 
hallaron los materiales romanos. Fue dado a conocer por J. Mª de la Pedraja 
en 1977.    
 
Estado de conservación: Malo. El yacimiento fue excavado a finales del XIX y 
hace unos años se ha construido una vivienda, por lo que es muy probable 
que el yacimiento haya prácticamente desaparecido.  
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Bibliografía:  
DE LA PEDRAJA, J. Mª. (1977): “Noticias sobre antiguos puertos de 
Cantabria”. Anuario del Instituto de Estudios Marítimos Juan de la Cosa, Vol. I: 
39-51 (49-50). 
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 288. Oxford.  
 
Observaciones: Los materiales recuperados en el yacimiento han 
desaparecido.  
 
 
Fotos del yacimiento de La Ermita de Santiago de Azaga: 
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Ficha del catálogo Nº: 20 
 
Nombre(s): SAN JUAN BAUTISTA DE BAREYO.          
 
Número de referencia del INVAC: 11017.  
 
Tipo de enclave: Cementerio. 
 
Cronología: Medieval. 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 450.440; 4.814.191. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica delimitada por las coordenadas 450.401/4.814.228; 
450.501/4.814.228; 450.501/4.814.168; 450.401/4.814.168. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento situado debajo de la plaza del pueblo, junto al 
ayuntamiento, en el lugar que ocupó la antigua ermita. En el sitio han 
aparecido inhumaciones simples excavadas en la propia roca, con los 
esqueletos bien conservados. 
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: Restos humanos. 
 
Historial: Necrópolis cristiana medieval escasamente documentada. Fue 
catalogada por R. Bohigas Roldán durante la realización de su tesis doctoral, 
recogiendo informaciones orales de los lugareños. 
 
Estado de conservación: Malo. El lugar está totalmente urbanizado y 
probablemente una buena parte de la necrópolis haya desaparecido.  
 
Bibliografía:  
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BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986): Yacimientos arqueológicos medievales del 
sector central de la Montaña Cantábrica. Tomo Primero. Monografías de la 
A.C.D.P.S., 1. Santander.  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 289. Oxford.  
 
Observaciones: Los materiales recuperados en el yacimiento han 
desaparecido.  
 

 
Fotos del yacimiento San Juan Bautista de Bareyo: 
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Ficha del catálogo Nº: 21 
 
Nombre(s): SAN PEDRO DE SOPOYO ó SAN PEDRUCO.          
 
Número de referencia del INVAC: 11018.  
 
Tipo de enclave: Cementerio. 
 
Cronología: Medieval. 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 449.373; 4.815.264; 25 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El yacimiento tiene un área de presunción 
arqueológica delimitada por las coordenadas 449.339/4.815.289; 
449.419/4.815.289; 449.419/4.815.239; 449.339/4.815.239. 
-Paraje: San Pedruco. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Yacimiento situado en la ermita de San Pedro de Sopoyo, en 
cuyo interior se conserva una lauda sepulcral de piedra, con una inscripción de 
difícil lectura, fechada en el siglo XV. La ermita presenta una nave rectangular 
con capilla mayor cuadrada, la primera del siglo XVII y la segunda del siglo 
XV. Presenta algunos elementos tardo-románicos o protogóticos de la 
construcción primitiva, como canecillos, líneas de imposta, etc.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: Lauda sepulcral con una 
inscripción, del siglo XV. 
 
Historial: La iglesia y la lauda sepulcral han sido publicadas por M. A. 
Aramburu-Zabala, durante la realización del catálogo del Patrimonio Cultural 
de la Merindad de Trasmiera. La posible necrópolis, de la que formaría parte la 
lauda sepulcral, ha sido reseñada por L. Mantecón Callejo y por J. Marcos 
Martínez, durante la realización de la Carta Arqueológica de Cantabria.  
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Estado de conservación: Bueno. El yacimiento aparenta estar bien 
conservado.  
 
Bibliografía:  
ARAMBURU-ZABALA, M.A.; LOSADA VAREA, C. y MAZARRASA 
MOWINKEL, K. (2001): “Bareyo”. En Catálogo del patrimonio cultural de 
Cantabria, Vol. II. La Merindad de Trasmiera: Juntas de Ribamontán, Siete 
Villas y Voto, Villas de Escalante y Santoña. Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria: 234-237. Santander.  
 
Observaciones: La existencia de la necrópolis no es del todo segura, aunque 
la presencia de la lauda sepulcral así parece indicarlo. 
 

 
Fotos del yacimiento San Pedro de Sopoyo: 
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Ficha del catálogo Nº: 22 
 
Nombre(s): SANTA MARÍA DE BAREYO.          
 
Número de referencia del INVAC: 11019.  
 
Tipo de enclave: Iglesia y cementerio. 
 
Cronología: Medieval (finales del XII al XV) y Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Bien incluido en el Inventario Arqueológico 
Regional. Declarada Bien de Interés Cultural en 1978. El entorno de protección 
fue declarado el 14 del 6 del 2002.   
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.782; 4.813.451. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: Las coordenadas del entorno están 
definidas en el B.O.C. 14 de Junio de 2002. 
-Paraje:  
-Localidad: Bareyo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Iglesia románica de nave única con ábside semicircular, 
presbiterio, pseudo-crucero y linterna. El elemento más notable de la iglesia es 
el ábside, que por el exterior está organizado en tres cuerpos verticales 
divididos por columnas y por el interior presenta una doble arquería 
superpuesta, con cubierta de bóveda de horno apuntada. Presenta una rica 
escultura monumental, con capiteles y canecillos, muchos de ellos historiados. 
Ha sufrido numerosas reformas, así, en el siglo XVI se añadieron la capilla, la 
sacristía y las bóvedas de crucería de la nave. La torre original fue destruida 
por un rayo, habiendo sido edificada la actual en 1930. 
Los elementos muebles más destacados son la pila bautismal, de finales del 
siglo XII, y la talla de la Virgen con el Niño, gótica, del siglo XV.  
Durante las labores de restauración de la iglesia, en los años 2002 y 2003, se 
practicó una excavación arqueológica, en la que se documentó casi medio 
centenar de tumbas de varios tipos: semiexcavadas en la roca, de lajas, en 

________________________________________________________________________________ 61 



INFORME TÉCNICO
    

ataúd, inhumaciones simples, etc. Las fechaciones de C14 van desde finales 
de la Alta Edad Media hasta la Edad Moderna.   
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: El yacimiento ha proporcionado 
numerosos restos humanos, además de algunas industrias, básicamente 
cerámicas y clavos de hierro.  
 
Historial: Es una de las fábricas religiosas más conocidas de la región por su 
interés histórico y artístico, destacando entre otros los estudios de M. A. 
García Guinea. Recientemente ha tenido labores de restauración, dentro de 
las cuales que han realizado excavaciones arqueológicas en su interior. 
 
Estado de conservación: Bueno, si bien la iglesia ha sufrido profundas 
reformas desde su construcción. Ha sido recientemente restaurada.  
 
Bibliografía:  
BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986): Yacimientos arqueológicos medievales del 
sector central de la Montaña Cantábrica. Tomo Primero. Monografías de la 
A.C.D.P.S., 1: 60. Santander.  
RUIZ COBO, J.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; BERMEJO CASTRILLO, A.; 
GARCÍA GÓMEZ, P.; PÉREZ BARTOLOMÉ, M. y SMITH, P. (2009): La 
Prehistoria del Bajo Asón. Registro arqueológico e interpretación cultural 
(Cantabria, España). BAR International Series 1936: 289. Oxford.  
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 62 



INFORME TÉCNICO
    
 

Fotos del yacimiento Santa María de Bareyo: 
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Ficha del catálogo Nº: 23 
 
Nombre(s): CAMINO DE SANTIAGO DE LA COSTA Ó CAMINO DEL 
NORTE. 

 
Tipo de enclave: Camino histórico. 
 
Cronología: Edad Media y Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Bien de Interés Cultural (declarado en 1962. 
Incoado el expediente de declaración de entorno de protección el 10 de 
septiembre de 2013). 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: (Ver cartografía adjunta).  
-Coordenadas U.T.M del entorno: El entorno de protección del Camino de 
Santiago de la costa, a su paso por Cantabria, se establece en 30 metros a 
cada lado, desde el eje del camino; excepto en zona urbana, que será de 3 
metros a cada lado. 
-Paraje:  
-Localidad:  
 
Descripción: Camino histórico relacionado con la peregrinación que desde 
Francia se hacía hasta la tumba del Apóstol en Santiago de Compostela, a lo 
largo de la costa cantábrica.  
El trazado del Camino por el municipio de Bareyo presenta dos variantes, una 
procedente de San Miguel de Meruelo y la otra de Arnuero, hasta juntarse 
ambas en la iglesia de Santa María de Bareyo. Desde aquí se dirige hacia 
Galizano, discurriendo por el centro del pueblo de Güemes.  
 
Historial: El Camino de Santiago del Norte aunque se conoce desde siempre 
no ha sido estudiado ni valorado hasta fechas recientes.   
 
Estado de conservación: Como ocurre en la mayor parte del Camino no se 
conservan los trazados históricos.   

 
Bibliografía:  
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BARREDA y FERRER DE LA VEGA, F.; CASADO SOTO, J. L.; GONZÁLEZ 
ECHEGARAY, Mª.C. (1993): Las rutas jacobeas por Cantabria. Ed. Centro de 
Estudios Montañeses. Santander. 
CASADO SOTO, J. L. (2000): Los caminos de Santiago por Cantabria. Guía 
ilustrada para el peregrino del Camino de Santiago. Gobierno de Cantabria. 
Santander. 
CAMPUZANO RUIZ, E. (2001): “El Camino costero a Santiago por Cantabria”. 
Memoria Ecclesiae, 18: 177-182. 

 
Observaciones:  
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Fotos del Camino de Santiago del Norte: 
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Ficha del catálogo Nº: 24 
 
Nombre(s): CASA PALACIO TORRE DE AJO 

 
Tipo de enclave: Fortificación histórica. 
 
Cronología: Baja Edad Media. 
 
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: 450.433; 4.814.142. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: 50 m de radio alrededor del elemento. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Torre de tres plantas con el tejado a cuatro aguas. Presenta una 
puerta de acceso en arco ojival y dos saeteras a los lados. En el tercer piso 
hay ventanas con el arco apuntado. En el siglo XVII se le adosó una casa-
palacio.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: Aunque es citada por varios autores no ha sido estudiada desde el 
punto de vista arqueológico, ni se conoce el linaje que la construyó. 
 
Estado de conservación: La torre está bien conservada. 

 
Bibliografía:  
ARAMBURU-ZABALA, M.A.; LOSADA VAREA, C. y MAZARRASA 
MOWINKEL, K. (2001): “Bareyo”. En Catálogo del patrimonio cultural de 
Cantabria, Vol. II. La Merindad de Trasmiera: Juntas de Ribamontán, Siete 
Villas y Voto, Villas de Escalante y Santoña. Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria. Santander.  
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Observaciones:  
 

 
Fotos de la torre de la Casa Palacio Torre de Ajo: 
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Ficha del catálogo Nº: 25 
 
Nombre(s): TORRE DE CUBILLAS O DE VELASCO. 

 
Tipo de enclave: Fortificación histórica. 
 
Cronología: Baja Edad Media. 
 
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: 450.575; 4.813.851. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: 50 m de radio alrededor del elemento. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: Torre con una casona adosada. La torre tiene cuatro plantas, con 
el tejado a cuatro aguas. Los elementos más destacados son: una galería a 
modo de mirador con arcos de medio punto, situada en la planta superior, dos 
aspilleras en la fachada meridional de la segunda planta y una tronera en el 
piso inferior de la misma fachada.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: Aunque es citada por varios autores no ha sido estudiada desde el 
punto de vista arqueológico, ni se conoce el linaje que la construyó. 
 
Estado de conservación: Está bien conservada. 

 
Bibliografía:  
ARAMBURU-ZABALA, M.A.; LOSADA VAREA, C. y MAZARRASA 
MOWINKEL, K. (2001): “Bareyo”. En Catálogo del patrimonio cultural de 
Cantabria, Vol. II. La Merindad de Trasmiera: Juntas de Ribamontán, Siete 
Villas y Voto, Villas de Escalante y Santoña. Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria. Santander.  
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Observaciones:  
 

 
Fotos de la torre de Cubillas o de Velasco: 
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Ficha del catálogo Nº: 26 
 
Nombre(s): PALACIO-TORRE CAMINO CARRE. 

 
Tipo de enclave: Casona-palacio y Fortificación histórica. 
 
Cronología: Edad Moderna (siglo XVII). 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Inventario de 
arquitectura defensiva en Cantabria 1. Edad Media-Siglo XVI. Declarado Bien 
Inventariado. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 450.466; 4.814.847. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: Las coordenadas del entorno son 
450.436/4.814.856; 450.438/4.814.894; 450.447/4.814.910; 
450.454/4.814.908; 450.479/4.814.892; 450.499/4.814.875; 
450.486/4.814.858; 450.480/4.814.853; 450.480/4.814.851; 
450.468/4.814.847; 450.468/4.814.846; 450.459/4.814.846. 
-Paraje: Lurcía. 
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo). 
 
Descripción: La casa de Carre está concebida como un complejo habitacional 
en forma de “ele”, formado por una casona y una torre, unidos por un anexo, 
todo ello delimitado por una cerca almenada con cubos en las esquinas, con 
portada monumental de sillería en arco escarzado.  
La casa y el anexo presentan dos alturas separadas por una imposta lisa y 
cubierta a cuatro y a dos aguas respectivamente, destacando la disposición en 
ángulo del soportal de acceso, compuesto por tres arcos escarzanos sobre 
pilastras toscanas, y el escudo con las armas de la familia fundadora.  
La torre presenta una planta cuadrada, de 8 m de lado, con tres alturas 
divididas por impostas y cubierta a cuatro aguas. Presenta vanos 
rectangulares en el centro de cada fachada.  
La portalada es de sillería, estando decorada con bandas verticales a modo de 
toscas pilastras, presenta un arco escarzado y un remate de cinco cubos 
sobre los que se alzan pirámides truncadas rematadas por bolas.  

________________________________________________________________________________ 71 



INFORME TÉCNICO
    

 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: El monumento es conocido desde siempre aunque no se había 
estudiado hasta fechas recientes. 
 
Estado de conservación: Está bien conservada. 

 
Bibliografía:  
ARAMBURU-ZABALA, M.A.; LOSADA VAREA, C. y MAZARRASA 
MOWINKEL, K. (2001): “Bareyo”. En Catálogo del patrimonio cultural de 
Cantabria, Vol. II. La Merindad de Trasmiera: Juntas de Ribamontán, Siete 
Villas y Voto, Villas de Escalante y Santoña. Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria. Santander.  
 
Observaciones:  
 
 
Fotos del palacio-torre Camino Carre: 
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Ficha del catálogo Nº: 27 
 
Nombre(s): SAN PEDRUCO I. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino fluvial). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 449.399; 4.815.168; 18 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje: San Pedruco.  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino situado en el arroyo de La Bandera. Conserva únicamente 
algunos restos de los cimientos, en el propio cauce del arroyo.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Se encuentra prácticamente desaparecido 
conservando únicamente algunos restos aislados. 
 
Bibliografía:  
 
Observaciones:  
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Fotos del molino de San Pedruco I: 
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Ficha del catálogo Nº: 28 
 
Nombre(s): SAN PEDRUCO II. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino fluvial). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 449.318; 4.815.106; 18 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje: San Pedruco.  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino situado en el arroyo de La Bandera. Conserva únicamente 
los restos de los muros del propio molino y del muro de contención a la 
cárcava.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Se encuentra prácticamente destruido restando 
únicamente algunos elementos aislados. 
 
Bibliografía:  
 
Observaciones:  
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Fotos del molino de San Pedruco II: 
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Ficha del catálogo Nº: 29 
 
Nombre(s): SAN PEDRUCO III. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino fluvial). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 449.200; 4.815.042; 20 m. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje: San Pedruco.  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino situado en el arroyo de La Bandera, río arriba de los dos 
anteriores. Presenta una planta cuadrangular. Se conservan dos piedras 
molederas reutilizadas en un pontón próximo al molino  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Únicamente conserva los arranques de los muros de 
la propia fábrica del molino. 
 
Bibliografía:  
 
Observaciones:  
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Fotos del molino de San Pedruco III: 
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Ficha del catálogo Nº: 30 
 
Nombre(s): MANZANUCA. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino fluvial). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.216; 4.813.909. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje:   
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino situado en el arroyo Manzanuco. Está prácticamente 
destruido conservándose únicamente parte de la presa y los arranques de un 
muro, de 3,1 m de anchura, de lo que quizás fue la cárcava del molino.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Está prácticamente destruido, conservando 
solamente algunos elementos aislados.  
 
Bibliografía:  
 
Observaciones:  
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Fotos del molino de Manzanuca: 
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Ficha del catálogo Nº: 31 
 
Nombre(s): HIJOSO. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino fluvial). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 449.528; 4.810.671. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje:  
-Localidad: Güemes (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino de dos ruedas situado en el arroyo de Badancho. Está 
totalmente arruinado, presentando una planta rectangular, de 4,8 m por 3,3 m, 
con los muros de sillería.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Está totalmente arruinado, aunque se conserva en 
planta.  
 
Bibliografía:  
VIADERO CRESPO, C.C. (2005): Güemes en el siglo XVIII y antecedentes. 
Ayuntamiento de Bareyo: 134-137. Santander. 
 
Observaciones:  
 
 
 

________________________________________________________________________________ 81 



INFORME TÉCNICO
    

 
Fotos del molino de Hijoso: 
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Ficha del catálogo Nº: 32 
 
Nombre(s): PASADUIRO. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino de mareas). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.284; 4.815.461. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. El elemento se localiza dentro del 
entorno de protección del BIC molino de Castellanos (Arnuero). 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Se sitúa en la Ría de Ajo, conservando restos mínimos de las 
estructuras.   
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Está prácticamente destruido, conservándose 
únicamente testigos mínimos.  
 
Bibliografía:  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2005): “Molinos de mar 
en las marismas y rías del occidente de Cantabria”. En: Molinos de mar y 
estuarios. Ed. Litoral Atlántico: 125-165 (126-127). Santander.  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2012): Molinos de mar 
en Cantabria. Santa Olaja en el Ecoparque de Trasmiera. Edición de la 
Asociación Tajamar: 68. Santander.  
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Observaciones:  
 
Fotos del molino de Pasaduiro: 
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Ficha del catálogo Nº: 33 
 
Nombre(s): EL HUYO. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino de mareas). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.851; 4.814.799. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino situado en la ría de Ajo. Está prácticamente desaparecido.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Se encuentra prácticamente desaparecido 
conservando únicamente algunos restos aislados. 
 
Bibliografía:  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2005): “Molinos de mar 
en las marismas y rías del occidente de Cantabria”. En: Molinos de mar y 
estuarios. Ed. Litoral Atlántico: 125-165 (126-127). Santander.  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2012): Molinos de mar 
en Cantabria. Santa Olaja en el Ecoparque de Trasmiera. Edición de la 
Asociación Tajamar: 68. Santander.  
 
Observaciones:  
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Fotos del molino del Huyo: 
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Ficha del catálogo Nº: 34 
 
Nombre(s): PICARRÍO. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino de mareas). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 451.962; 4.814.521. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje:   
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino de mareas situado en la ría de Ajo, estando prácticamente 
desaparecido.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Se encuentra prácticamente desaparecido 
conservando únicamente algunos vestigios aislados. 
 
Bibliografía:  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2005): “Molinos de mar 
en las marismas y rías del occidente de Cantabria”. En: Molinos de mar y 
estuarios. Ed. Litoral Atlántico: 125-165 (126-127). Santander.  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2012): Molinos de mar 
en Cantabria. Santa Olaja en el Ecoparque de Trasmiera. Edición de la 
Asociación Tajamar: 68. Santander.  
 
Observaciones:  
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Fotos del molino de Picarrío: 
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Ficha del catálogo Nº: 35 
 
Nombre(s): LA LAGUNA. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino de mareas). 
 
Cronología: Edad Moderna. 
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. 
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.092; 4.814.412. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: No tiene. 
-Paraje:  
-Localidad: Ajo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Este molino se situaba en la ría de Ajo, habiendo prácticamente 
desaparecido.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: 
 
Estado de conservación: Se encuentra prácticamente desaparecido 
conservando solamente algunos restos aislados.  
 
Bibliografía:  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2005): “Molinos de mar 
en las marismas y rías del occidente de Cantabria”. En: Molinos de mar y 
estuarios. Ed. Litoral Atlántico: 125-165 (126-127). Santander.  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2012): Molinos de mar 
en Cantabria. Santa Olaja en el Ecoparque de Trasmiera. Edición de la 
Asociación Tajamar: 68. Santander.  
 
Observaciones:  
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Fotos del molino de La Laguna: 
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Ficha del catálogo Nº: 36 
 
Nombre(s): LA VENERA. 

 
Tipo de enclave: Instalación productiva (molino mixto -de mareas y fluvial-). 
 
Cronología: Edad Moderna (1753-1755).  
 
Grado de protección legal: Elemento inventariado en el Catálogo de Ingenios 
Hidráulicos de Cantabria. Está declarado Bien de Interés Cultural desde el 20 
de Noviembre de 2002.   
 
Localización: 
-Coordenadas U.T.M. del enclave: 452.595; 4.812.680. 
-Coordenadas U.T.M del entorno: El entorno de protección fue definido en el 
B.O.C. 20 de Noviembre de 2002. Las coordenadas son 452.627/4.812.662; 
452.548/4.812.663; 452.543/4.812.704; 452.619/4.812.704. 
-Paraje:  
-Localidad: Bareyo (T. M. Bareyo).  
 
Descripción: Molino situado en el fondo de la ría de Ajo, en el mismo límite 
intermareal, utilizando además de la fuerza de las mareas la del río Campiazo. 
Fue promocionado por Juan Fernández de Isla, Comisionado de la Marina, 
durante el gobierno del Marqués de la Ensenada.  Tenía nueve ruedas con 
una capacidad de molienda de 100 fanegas por año.  
El molino, de planta rectangular, es de piedra de sillería, cuenta con pequeños 
vanos cuadrados y con una cubierta a dos aguas. En el piso inferior dispone 
de seis arcos de medio punto. La presa es monumental, con muros de 1,6 m 
de anchura, para permitir el paso a las carretas.  
 
Detalle de la industria/contenido arqueológico: 
 
Historial: Fue mandado construir por el empresario Juan Fernández de Isla, a 
mediados del siglo XVIII. 
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Estado de conservación: Está muy bien conservado. Recientemente ha sido 
restaurado.   
 
 
Bibliografía:  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2005): “Molinos de mar 
en las marismas y rías del occidente de Cantabria”. En: Molinos de mar y 
estuarios. Ed. Litoral Atlántico: 125-165 (126-127). Santander.  
AZURMENDI PÉREZ, L. y GÓMEZ CARBALLO, Mª.A. (2012): Molinos de mar 
en Cantabria. Santa Olaja en el Ecoparque de Trasmiera. Edición de la 
Asociación Tajamar: 68 y 69. Santander.  
 
Observaciones: Es uno de los molinos mejor conservados y más 
monumentales de toda la comunidad.  
 
Fotos del molino de La Venera: 
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4. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA LEY DEL PATRIMONIO Y 
PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INCLUIDAS EN EL P.G.O.U. DEL MUNICIPIO DE BAREYO. 
  

 
 CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA LEY DEL PATRIMONIO 
CULTURAL. 
 

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 P.G.O.U. DEL MUNICIPIO DE  BAREYO. 

 
El catálogo de elementos del Patrimonio Cultural de Bareyo 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.  
 

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 Bareyo, incluidos 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 Bareyo suman un total de 36.  

 
La mayoría de los elementos considerados son yacimientos arqueológicos, 

catalogados en el Inventario Arqueológico Regional. Tres de los elementos 
son Bien de Interés Cultural: Iglesia de Santa María de Bareyo, Molino de La 
Venera y Camino de Santiago Norte. Y, únicamente el Palacio-Torre Camino 
Carre está declarado Bien Inventariado. Además hay algunas torres y varios 
molinos, tanto fluviales como de mareas.  
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Con el fin de compatibilizar de forma sostenible el desarrollo urbano 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 técnico cualificado.  
 
 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 
precisión que deberá ser autorizada por la Educación, Cultura y Deporte, y 
realizado por un técnico cualificado.  
 

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 
técnico cualificado. 

 
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. 
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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. 
 

Consideramos, de este modo, que las medidas propuestas en materia de 
Patrimonio, garantizan la compatibilidad y el desarrollo sostenible del Plan con 
la preservación del Patrimonio Cultural. 

 
 

ELEMENTO DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

 

GRADO DE PROTECCIÓN LEGAL 

 
1. CUEVA DE LA PRESA 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional.  

 
2. CUEVA DEL ARCO 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional,  

3. CUEVA DEL HOYO DEL CHÁPARO Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional, 

 
4. CUEVA DE LA ZORRA 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional, 

 
5. CUEVA DE ARÍN 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional.  

6. CUEVA DE SANTIAGO Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional.  

7. CUEVA DE MALLARIA Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
8. ABRIGO DE LA CASETONA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

9. CUEVA DE LA CASETONA Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
10. CUEVA DE NANDO 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
11. YACIMIENTO DE CUBERRIS 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
12. YACIMIENTO DE AJO II 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
13. YACIMIENTO DE AJO III 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 
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14. YACIMIENTO DE AJO IV 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
15. YACIMIENTO DE AJO V 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional, 

 
16. YACIMIENTO DE LA VENTA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
17. YACIMIENTO DE VIOÑA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
18. YACIMIENTO DE LA CUEVONA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
19. YACIMIENTO DE LA ERMITA DE  
SANTIAGO DE AZAGA 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
20. NECRÓPOLIS DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE BAREYO 
 

Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
21. NECRÓPOLIS DE SAN PEDRO DE 
SOPOYO 
 

 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional. 

 
22. IGLESIA DE SANTA MARÍA DE 
BAREYO 
 

Bien de Interés Cultural. 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional.  

 
23. CAMINO DE SANTIAGO DE LA 
COSTA O DEL NORTE 
 

Bien de Interés Cultural. 

 
24. CASA PALACIO TORRE DE AJO 
 

Bien incluido en el Inventario de Arquitectura Defensiva. 

 
25. TORRE DE CUBILLAS 
 

Bien incluido en el Inventario de Arquitectura Defensiva. 

 
26. PALACIO-TORRE CAMINO 
CARRE 
 

Bien incluido en el Inventario de Arquitectura Defensiva. 
Bien incluido en el Inventario General de Patrimonio 
Cultural.  

 
27. MOLINO DE SAN PEDRUCO I 
 

Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

 
28. MOLINO DE SAN PEDRUCO II 
 

Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

 
29. MOLINO DE SAN PEDRUCO III 
 

Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

 
30. MOLINO DE MANZANUCA 
 

Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

31. MOLINO DE HIJOSO Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 
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32. MOLINO DE PASADUIRO Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

 
33. MOLINO DEL HUYO 
 

Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

 
34. MOLINO DE PICARRÍO 
 

Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

 
35. MOLINO DE LA LAGUNA 
 

Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos 

36. MOLINO DE LA VENERA Bien de Interés Cultural 
Bien incluido en el Catálogo de Ingenios Hidráulicos.  

 
 

De esta forma, la ordenación propuesta en el Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio de Bareyo se estima compatible con la preservación de 
los valores histórico-culturales de los elementos patrimoniales recogidos en 
este catálogo, ajustándose, por otra parte, a lo establecido en la Ley de 
Patrimonio en lo referido al planeamiento urbanístico y a la conservación del 
Patrimonio Cultural. 
 

 
En Muriedas, 30 de enero de 2015. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Emilio Muñoz Fernández. 
Gaem arqueólogos S.C. 

Arqueólogo colegiado nº 1501 
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5. CARTOGRAFÍA. 
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