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CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO 

Introducción 
Los catálogos de los planeamientos urbanísticos deben contener los elementos arquitectónicos 
o naturales que deban ser conservados, identificando las medidas de protección que 
procedan, sin perjuicio y además de los que deban catalogarse de conformidad con la 
legislación del Patrimonio Cultural (Art. 44.1.d de la LOTRUSCA). 

Según la Ley 11/98 del Patrimonio Cultural de Cantabria, éste se clasifica en: 

 Bien de Interés Cultural. Serán aquéllos que se declaren como tales y se inscriban en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria. 

 Bien Catalogado. Serán aquéllos que se declaren como tales y se incorporen al 
Catálogo General de los Bienes de Interés Local de Cantabria. 

 Bien Inventariado. Serán aquéllos que se incorporen al Inventario General del 
Patrimonio de Cantabria. 

Además, e independientemente de su inclusión en alguna de las categorías anteriores, 
cualquier bien integrante del Patrimonio Cultural de Cantabria se podrá clasificar como: 

 Inmueble con la categoría de Monumento, Conjunto Histórico, Lugar Cultural o Zona 
Arqueológica o Lugar Natural. 

 Mueble 
 Inmaterial 

Este catálogo es el resultado del estudio y reconocimiento del patrimonio cultural del 
municipio y la consiguiente incorporación de aquellos elementos de valor significativo, 
incluyendo, desde las construcciones históricas hasta los elementos arqueológicos y los bienes 
de interés cultural. 

Se estructura en dos categorías (patrimonial o arquitectónica y arqueológica) según el valor 
justificativo y principal que motiva su inventario o catalogación, con el objetivo de establecer 
una regulación específica para cada una. El inventario arqueológico ha sido realizado por la 
arqueóloga Angeles Valle, y el inventario de patrimonio se ha obtenido a partir de un estudio 
realizado por Karen Mazarrasa Mowinckel e Isabel Cofiño Fernández que ha sido necesario 
completar por el equipo redactor para dar cumplimiento a las exigencias de la Dirección 
General de Cultura, referentes a geo‐referencia de los elementos catalogados, ficha de 
catálogo indicando la clase, categoría y nivel de protección, así como el plano general con 
todos los elementos y sus zonas de protección. 

En el catálogo arquitectónico se incluyen elementos en suelo rústico, que pueden estar, a su 
vez,  siendo catalogados para su inclusión en el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico del 
Ayuntamiento de Rionansa. Este documento está pendiente de aprobación definitiva por parte 
del Ayuntamiento una vez que ha sido informado por la CROTU en la sesión de 17 de 
septiembre de 2012 (punto nº 7 pag 70), pero dado que los objetivos de ambos catálogos son 
diferentes su tramitación no produce interferencias con el Catálogo Urbanístico. 



C A T Á L O G O 
 

Aprobación Inicial  Página 2 
 

Por otra parte se están realizando en el Valle del Nansa inventarios arqueológicos, etnográficos 
y de obra pública por parte del equipo redactor del Plan Especial de Protección del Valle del 
Nansa y Peñarrubia. 



 

   

INVENTARIO 
ARQUITECTÓNICO 
  
 
Aprobación Inicial (MAR‐2013) 
 
  
  
 



 



I N V E N T A R I O    A R Q U I T E C T Ó N I C O 
 

Aprobación Inicial  Página 2 
 

Elementos arquitectónicos 
A continuación, se identifican los diferentes elementos arquitectónicos catalogados, a cuya 
propia existencia se le otorga un nivel de protección concentro. Estos niveles de protección 
son los siguientes: 

Protección integral 
Protege los edificios en su totalidad, preservando sus características arquitectónicas, su forma 
y cuantía de ocupación del espacio, y todos los rasgos que contribuyen a singularizarlo como 
elemento integrante del patrimonio arquitectónico. 

 Se podrán ejecutar obras de restauración, conservación y consolidación. 
 Las obras de acondicionamiento parcial estarán limitadas a aquellos elementos de la 
edificación que no sean significativos dentro del carácter del edificio, ciñéndose a 
partes complementarias de menor interés. 

 Se podrán ejecutar obras de demolición parcial cuando fueren necesarias para 
alcanzar objetivos de restauración, conservación y/o consolidación. 

 Dentro de las obras de nueva edificación, únicamente se permiten las obras de estricta 
reconstrucción cuando por causas sobrevenidas hubiere desaparecido total o 
parcialmente la edificación. 

 Quedan expresamente prohibidas las obras de ampliación, sustitución y nueva planta. 

Los inmuebles con protección integral, una vez aprobado definitivamente el Plan General de 
Ordenación Urbana, pasarán a formar parte del Inventario General del Patrimonio Cultural de 
Cantabria, si así lo acuerda la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 

Protección estructural 
Protege las características del edificio en su presencia en el entorno, preservando los 
elementos arquitectónicos y estructurantes que definen su forma y su modo de articulación 
con el espacio exterior. 

 Se podrán ejecutar obras de restauración, conservación y consolidación. 
 Las obras de acondicionamiento y reestructuración parcial de un edificio se ceñirán, en 
todo caso, a su envolvente original, suprimirán todos aquellos añadidos que desvirtúen 
su configuración original y, lo adecuarán al aspecto que presentaba antes de que fuera 
objeto de modificaciones de menor interés. En todos los casos, estas obras deberán ir 
acompañadas de las obras exteriores dirigidas a restituir la composición y diseño 
originarios, y en su caso, al que presentaba antes de que fuera objeto de 
modificaciones de menor interés. 

 Las obras de reestructuración de cubiertas: 
o Podrán incluir buhardillas individuales que cumplan las condiciones del área de 

conservación ambiental a que correspondan, en su caso. 
o Suprimirán todos aquellos elementos existentes sobre cubierta que no formen 

parte de la configuración inicial de edificio o desvirtúen los valores del edificio. 
Podrán en todo caso mantener los que cumplan la condición primera. 

o Excepcionalmente, cuando los edificios colindantes a ambos lados tengan el 
trazado de los faldones de cubierta sensiblemente coincidentes con los 
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propios, se admitirán pequeños reajustes en el trazado de la cubierta existente 
con el fin de armonizar con los mismos. 

 Las obras exteriores no podrán practicar nuevos huecos en fachadas exteriores, ni 
modificar los existentes salvo que: se trate de restituir los huecos y elementos volados 
a su configuración originaria o, en su caso, de adecuarse a los criterios de composición 
y diseño existentes antes de que fuera objeto de modificaciones de menor interés; 
figurasen como elementos ciegos en la composición originaria. 

 En ningún caso se permitirá la introducción de elementos ajenos al edificio o la 
realización de actuaciones parciales que no garanticen un resultado homogéneo del 
conjunto de la fachada. 

 Las obras de reestructuración total se consideran de carácter excepcional y deberán 
ser justificadas mediante el aporte de documentación que justifique el deterioro real 
del edificio, el escaso valor de sus elementos estructurales, la imposibilidad de 
adecuación al fin para el que se destine y/o razones de seguridad e higiene. Esta obras 
respetarán las alturas absolutas y relativas de los forjados existentes. 

 Las obras de demolición solo serán admisibles en elementos parciales del edificio y 
siempre que fueran necesarias como complemento de las anteriores. 

 Las obras de nueva edificación solo serán admisibles como reconstrucción cuando por 
causas sobrevenidas hubiera desaparecido total o parcialmente la edificación. 

 Quedan expresamente prohibidas las obras de ampliación, sustitución y nueva planta. 

Protección ambiental 
Protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones que pudieran atentar 
contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos, defendiendo la armónica 
integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en los otros niveles. 

 Se podrán ejecutar obras de restauración, conservación y consolidación. 
 Las obras de acondicionamiento y reestructuración respetarán el sólido capaz 
existente siendo admisible la reestructuración de cubierta dentro de los parámetros y 
condiciones establecidas en las condiciones generales de edificación. 

 Las obras exteriores no podrán practicar nuevos huecos en fachadas exteriores, ni 
modificar los existentes salvo que se trate de restituir los huecos y elementos volados 
a su configuración originaria o, en su caso, de adecuarse a los criterios de composición 
y diseño existentes antes de que fuera objeto de modificaciones de menor interés. Lo 
referido también es de aplicación para materiales y forma de la carpintería de los 
huecos. 

 Las obras de ampliación únicamente son autorizables en el área de conservación 
ambiental de edificación aislada, así como en edificios de uso exclusivo dotacional. Las 
obras de ampliación en dicha área tendrán lugar por el aumento de la ocupación en 
planta de las edificaciones existentes, se circunscribirán a las fachadas no visibles 
desde la vía pública, salvo que pudieran tener lugar como edificación aislada en los 
fondos de parcela, y en ningún caso, podrán superar la altura de la edificación 
existente. 

 Las obras de sustitución sólo serán admisibles como reconstrucción, que implicará 
cuando menos a las fachadas exteriores visibles desde la vía pública, reproduciendo 
todas sus características morfológicas, materiales y elementos de diseño (incluido 
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espesor aparente de muros), sin perjuicio de las obras exteriores de reforma menor 
autorizadas en el punto tercero. En todas las fachadas se mantendrá el número de 
plantas y la altura de cornisa preexistente. 

 Las obras de demolición estrictamente necesarias para realizar las obras admitidas en 
los puntos anteriores. 

Se adjuntan las  fichas de los elementos arquitectónicos más relevantes del Ayuntamiento de 
Rionansa. 



CODIGO

1

DENOMINACION

Ermita de San Roque

SITUACION

Celis

DESCRIPCION

En la zona alta del pueblo, dando nombre al barrio que la rodea, se encuentra la ermita de San Roque, una 
construcción de sillarejo y sillar en esquinas y vanos.
Presenta una nave, con cabecera poligonal reforzada con contrafuertes angulares y dos pequeñas capillas laterales 
a la altura del primer tramo de la nave. La torre (elemento excepcional en las ermitas, dado su mayor coste y que 
bajo ellas solía alojarse el baptisterio, privilegio exclusivo de las iglesias parroquiales) es posterior, del siglo XIX, 
siguiendo una estética neogótica.
Interiormente la cabecera se cierra con un cuarto de esfera, en contraste con el resto del templo, cubierto con 
crucerías de diferentes diseños. En el lado del Evangelio se abre un pequeño espacio destinado a baptisterio.
Las características formales de este edificio apuntan a que su construcción tuvo lugar en el siglo XVIII, momento en 
que se construyeron en Cantabria edificios con similares características, como la iglesia de Treceño o la ermita de 
San Antonio de Caviedes. De hecho, se tienen noticias de que el indiano don Juan Gutiérrez Rubín de Celis, 
residente en México, responsable de la construcción del puente de La Herrería, también dio dinero para la obra de 
este templo que pudo ser edificado en ese momento.
Las imágenes que alberga en su interior son modernas, de ningún interés.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

lunes, 25 de marzo de 2013 Página 1 de 42
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2

DENOMINACION

Casa del siglo XIX

SITUACION

Celis

DESCRIPCION

Al pie de la carretera general se encuentra una casa que hasta el inicio de la expansión del pueblo sería una de las 
últimas construcciones, dada su cronología, pues es un edificio característico del siglo XIX. Presenta dos fachadas 
con galería y balcón, una de ellas entre muros cortavientos y potente alero de madera. Toda ella está rodeada de 
un buen muro de mampostería.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Servidumbre de carreteras autonómicas: La línea de edificación queda configurada por la línea quebrada del o de 
los edificios catalogados existentes y la paralela a la carretera autonómica que defina la línea de edificación. Como 
única limitación se establece la imposibilidad de obras de ampliación que queden del lado interior de esta paralela 
a la carretera autonómica.
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CODIGO

3

DENOMINACION

La Campona

SITUACION

Celis

DESCRIPCION

En el núcleo del pueblo situado a la derecha de la carretera general viniendo de Santander, se encuentra la 
llamada casa “la Campona”, en alusión a las armas que luce en su fachada, pertenecientes a don Diego de la 
Campa Celis y Gutiérrez del Cortijo.
Es una casa de dos plantas y solana de madera entre muros cortafuegos, encalada la parte del muro de sillarejo, 
dejando los sillares al aire y con un amplio alero de buena talla de madera. En la parte central del piso noble se 
sitúa un escudo timbrado por yelmo con adorno de lambrequines y el campo medio partido y cortado. Porta las 
armas de Sánchez de la Campa, Celis y del Cortijo. En los muros cortafuegos hay sendos escudetes, uno con una 
cruz de familiar de la Santa Inquisición y otro con la palma, cruz y espada, símbolos del Santo Oficio de la 
Inquisición.
Esta tipología de vivienda, con algunas variantes en cuanto a la configuración de la puerta de acceso, presencia de 
balcones o solanas, de escudos… se desarrolló en Cantabria desde mediados del siglo XVII y a lo largo de la 
siguiente centuria.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

4

DENOMINACION

Casona

SITUACION

Celucos

DESCRIPCION

Casona de dos pisos, con acceso en arco de medio punto y con escudo muy antiguo, con yelmo muy 
esquematizado y un pequeño adorno sogueado, portando las armas de Celis.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

5

DENOMINACION

Lavader

SITUACION

Celucos

DESCRIPCION

Lavadero y bebedero

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

6

DENOMINACION

Puente

SITUACION

Cosío

DESCRIPCION

Puente sobre el río Vendul en el camino que sube a la iglesia, de un solo ojo y perfil alomado. Podría datarse en la 
primera mitad del siglo XVIII, aunque la datación de los puentes en este valle resulta dificultosa al no existir 
documentación, pues muchos de ellos se hicieron al margen del Consejo de Castilla, que en aquella época regulaba 
este tipo de obras.
Sabemos que el camino de Cervera de Pisuerga a Polaciones, Puentenansa y Tina Mayor fue reformado en 1741‐
1742 en el valle de Puentenansa por lo que muchos de los puentes existentes en la actualidad datarían de este 
momento en que pasaron a ser de piedra, en sustitución a los de madera que desaparecían constantemente con 
las riadas.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Cualquier actuación deberá contar con el pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico.

lunes, 25 de marzo de 2013 Página 6 de 42



CODIGO

7

DENOMINACION

Iglesia parroquial

SITUACION

Cosío

DESCRIPCION

Es una iglesia de tres naves, cabecera recta y espadaña de dos troneras. Interiormente su capilla mayor se cubre 
con bóveda de crucería estrellada de cinco claves con combados, mientras que las naves lo hacen con armadura de 
madera. Aunque originalmente debía estar previsto que las naves se cubrieran con crucería, finalmente se 
cerraron con la cubierta que presentan en la actualidad, pero ese cambio de planes hizo necesario colocar unas 
vigas para dar más altura al techo.
La puerta de la sacristía, que estaba enterrada en la iglesia, tiene una inscripción alusiva a la familia Cosío.
En el lado del Evangelio se conserva un fragmento de retablo del XVII policromado con la Virgen del Carmen en la 
hornacina.
El templo cuenta con algunas imágenes de interés, como un Cristo resucitado barroco, una Virgen de vestir del XIX 
y dos Cristos muy populares.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

8

DENOMINACION

Casona

SITUACION

Cosío

DESCRIPCION

En la calle que conduce a la plaza del Tarrero desde la calle principal se encuentran dos hileras de casas populares, 
algunas de ellas reformadas. Entre ellas sobresale una con un interesante escudo sostenido por dos leones y 
timbrado por yelmo con las armas de Cosío.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Servidumbre de carreteras autonómicas: La línea de edificación queda configurada por la línea quebrada del o de 
los edificios catalogados existentes y la paralela a la carretera autonómica que defina la línea de edificación. Como 
única limitación se establece la imposibilidad de obras de ampliación que queden del lado interior de esta paralela 
a la carretera autonómica.
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CODIGO

9

DENOMINACION

Casona La Panda

SITUACION

Cosío

DESCRIPCION

A la entrada del pueblo se encuentra la Casa de La Panda, de dos pisos con profundos muros cortafuegos con 
balcón de madera en el centro con un buen trabajo de talla, que se repite en el alero. Presenta varios escudos y 
piezas talladas que pasamos a reseñar. En el cortavientos de la izquierda del espectador tiene estrella, cruz de 
Malta invertida y a su derecha un extraño dibujo. En el otro cortafuegos hay un árbol entre dos torres (armas de 
Cosío) junto con la cruz de Malta. En la parte interior del cortavientos aparece de nuevo el árbol surmontado de un 
ave perchada. Asimismo, sobre la puerta de
acceso al balcón hay un pequeño escudo con mitra y llaves. Por último, en los extremos exteriores de los 
cortafuegos hay un pájaro, en el de la derecha, y una luna, en el de la izquierda.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Servidumbre de carreteras autonómicas: La línea de edificación queda configurada por la línea quebrada del o de 
los edificios catalogados existentes y la paralela a la carretera autonómica que defina la línea de edificación. Como 
única limitación se establece la imposibilidad de obras de ampliación que queden del lado interior de esta paralela 
a la carretera autonómica.
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CODIGO

10

DENOMINACION

La Torre

SITUACION

Cosío

DESCRIPCION

Construida en época barroca con unas proporciones peculiares, dado el gran desarrollo de sus muros cortafuegos y 
de la altura del segundo piso, con el fin de albergar el monumental escudo que presenta en el centro. Se trata de 
un escudo con las armas de Cosío y timbrado por yelmo con dos leones por tenantes, acompañados de otros 
motivos decorativos como amores.
A la derecha la casa ha sido ampliada y cuenta con un arco de medio punto que crea un túnel bajo la vivienda para 
dar tránsito a la calle.
A pesar de ser una vivienda barroca, cuenta en el lateral con un arco ligeramente apuntado de grandes dovelas, 
característico del siglo XVI, que tal vez fue reaprovechado de una construcción anterior.
Esta casa es Bien Inventariado desde 2003.

NIVEL‐PROTECCION

Integral

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Servidumbre de carreteras autonómicas: La línea de edificación queda configurada por la línea quebrada del o de 
los edificios catalogados existentes y la paralela a la carretera autonómica que defina la línea de edificación. Como 
única limitación se establece la imposibilidad de obras de ampliación que queden del lado interior de esta paralela 
a la carretera autonómica.
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CODIGO

11

DENOMINACION

La Casona

SITUACION

Cosío

DESCRIPCION

Al pie de la carretera se encuentra la “Casona”con capilla adosada en su extremo, alineada con la fachada. Se trata 
de una buena casa barroca, a la que se accede por una portalada con un magnífico escudo timbrado por yelmo con 
dos leones tenantes bajo cuyas patas se encuentran sendas sirenas recostadas. Porta las armas de Rubín de Celis, 
Cosío y Bedoya.
En el centro de la fachada, sobre el balcón, se repiten las armas de Cosío en otro escudo timbrado por yelmo.
La capilla es el mejor elemento del edificio. Fue fundada por don Francisco Rubín de Celis a principios del siglo 
XVIII, tal y como apuntan sus características formales, especialmente la fachada puesto que el enmarque en 
orejera del vano que se
abre en ella fue característico de este período. Lo mismo puede señalarse en relación a la portada, cuyo esquema 
de arco de medio punto de dovelas cajeadas flanqueado por pilastras y coronado por un frontón triangular partido 
se repitió con gran frecuencia en la arquitectura religiosa de la zona occidental de las Asturias de Santillana en el 
Barroco. La concentración de la decoración en dicha portada también fue un rasgo típico de las construcciones de 
ese momento en este territorio. Interiormente presenta una estructura muy sencilla a base de una nave dividida 
en dos tramos, el primero de los cuales se cubre con una bóveda de crucería estrellada con combados. Junto a la 
capilla mayor se sitúa una sacristía carente de elementos de valor artístico.
Esta casa es Bien Inventariado desde 2001.

NIVEL‐PROTECCION

Integral

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Servidumbre de carreteras autonómicas: La línea de edificación queda configurada por la línea quebrada del o de 
los edificios catalogados existentes y la paralela a la carretera autonómica que defina la línea de edificación. Como 
única limitación se establece la imposibilidad de obras de ampliación que queden del lado interior de esta paralela 
a la carretera autonómica.
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CODIGO

12

DENOMINACION

Casa La Llosa

SITUACION

Cosío

DESCRIPCION

En la parte alta de la plaza del Tarrero está la casa de La Llosa, edificada por el montañés don Moisés de Cosío, 
residente en México, en el siglo XX utilizando elementos antiguos, como los escudos que coronan la portalada y el 
muro lateral. El de la portalada porta las armas de Cosío y lleva árbol entre dos torres con leones como soportes. 
En el lateral se repiten las armas y los leones tenantes.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

13

DENOMINACION

Puente

SITUACION

La Herrería

DESCRIPCION

El puente, declarado Bien de Interés Local (BIL) en 2004, fue construido en 1746 por orden de don Juan Gutiérrez 
Rubín de Celis, coronel caballero de la orden de Santiago, residente en México. Asimismo, ordenó hacer una traída 
de aguas desde la Fuente la Toja hasta Celis, la obra de la iglesia de San Roque y San Jacinto y una escuela en La 
Herrería, con vivienda para el maestro y su familia y capilla adosada a ella. Esta obras se enmarca, por tanto, en el 
grupo de fundaciones indianas que tanto proliferaron en las antiguas Asturias de Santillana durante la Edad 
Moderna, donde la escasez de medios obligó a muchos de sus habitantes a emigrar a Indias en busca de una 
fortuna que no podían alcanzar en su tierra natal.
El puente, de un solo ojo, está fabricado en sillería y sillarejo. En él destaca el pequeño humilladero que se alza en 
la parte central, con una imagen de un Sagrado Corazón en su interior. Frente a él se abre un apartadero desde el 
que se puede contemplar el magnífico paisaje que ofrece el río Nansa a su paso por esta localidad.

NIVEL‐PROTECCION

Integral

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Cualquier actuación deberá contar con el pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico.

lunes, 25 de marzo de 2013 Página 13 de 42



CODIGO

14

DENOMINACION

Iglesia de San Facundo

SITUACION

Obeso

DESCRIPCION

Es un templo de una nave, con cabecera cuadrada entre contrafuertes esquinados, cubierta interiormente por 
bóvedas de crucería de diversos diseños. Junto a la cabecera se encuentra la sacristía. Sus orígenes se remontan al 
siglo XVII, con añadidos en la siguiente centuria (la espadaña es barroca, de dos pisos y tres troneras), si bien, tal y 
como recuerda una inscripción situada junto a la puerta de acceso, se quemó en 1840 y se reformó en 1842 a 
expensas de don Manuel de Diego, natural y vecino de este concejo.
Las imágenes que alberga en su interior son modernas, sin valor artístico alguno.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

15

DENOMINACION

Casa con escudo

SITUACION

Obeso

DESCRIPCION

Casa de buena sillería, alterada en sus accesos, que muestra un escudo de buena labra en su zona central. Es un 
escudo de cueros recortados, como corresponde a la fecha de ejecución (1651, según consta en la inscripción). Va 
timbrado por yelmo tras el que sale una bandera y unas manos sujetan la cartela por el jefe en la que aparecen las 
armas de Lamadrid, Cossío, Celis y Dosal.
Una inscripción nos informa de que la casa fue mandada edificar por el bachiller Diego Díaz de La Madriz.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

16

DENOMINACION

Casa con escudo

SITUACION

Obeso

DESCRIPCION

En el barrio bajo, en una casa  con balcón de madera entre muros cortafuegos, hay un escudo situado en uno de 
estos muros cuyo campo está invertido y en el que se repiten nuevamente las armas citadas anteriormente: Dosal, 
Lamadrid, Cosío y Celis.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

17

DENOMINACION

Casa con escudo

SITUACION

Pedreo

DESCRIPCION

En el barrio de Pedreo se conserva una casa construida en 1698 por don Antonio Gutiérrez de Nansa y Bedoya, 
cura beneficiado de Obeso, según reza en la inscripción situada junto al escudo de armas que preside la fachada de 
la vivienda. Es un escudo cuartelado y timbrado por yelmo afrontado, bajo el que aparece un castillo donjonado, a 
cuya puerta sale una dama y con leones rampantes. En la punta y a cada lado de ésta una mascarilla. El campo va 
cuartelado con calderas, león empinante y flores de lis en sus cuarteles. Sobre el escudo, en un dintel aparece la 
siguiente inscripción: “Armas de Bedoya y la Hoiuela”
Se sabe que el fundador de esta vivienda mandó construir en 1684 la ermita de San Antonio Abad, cercana a la 
casa de vivienda. Esta ermita fue derruida en 1924 ante el estado de abandono que presentaba.
En la vivienda, además del escudo de armas, sobresale el tejado tendido, creando bajo él un espacio de trabajo y 
resguardo.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

18

DENOMINACION

Puente sobre el Nansa

SITUACION

Puentenansa

DESCRIPCION

Tras la escuela se levanta un puente antiguo sobre el río Nansa, de dos ojos de medio punto construido en sillar. Se 
puede fechar a finales del XIX o principios del XX.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Cualquier actuación deberá contar con el pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico.
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CODIGO

19

DENOMINACION

Casa con escudo

SITUACION

Puentenansa

DESCRIPCION

Antes de llegar al Sitio de la Capilla, encontramos una vivienda de dos pisos con muros cortafuegos en los que se 
conservan sendos escudos de armas con las armas de Celis y Bedoya, atribuidas al caballero de Alcántara don Juan 
Fernández de Bedoya y Columbres, nacido en Puentenansa, que fue chanciller mayor de la Real Chancillería de 
Valladolid en el siglo XVII.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

20

DENOMINACION

Capilla del Corazón de Jesús

SITUACION

Puentenansa

DESCRIPCION

La capilla del Corazón de Jesús, que da nombre al lugar en el que se ubica tiene una sola nave, con cabecera recta 
cubierta con crucería, mientras que la nave lo hace con armadura de madera a dos aguas. Exteriormente destaca 
su fachada, coronada por una sencilla espada de una tronera con bolas en las esquinas y articulada con pilastras 
que enmarcan la puerta de acceso en arco de medio punto, con la rosca decorada con motivos vegetales. Este tipo 
de decoración era habitual entre los canteros de las Asturias de Santillana en época barroca, momento en que 
posiblemente se construyó el edificio en manos de estos artífices, responsables de la mayor parte de las 
construcciones de la zona durante ese momento.
Sobre la puerta de entrada tiene una inscripción alusiva a la restauración que se acometió en el edificio en 1981 a 
expensas de don Julio Molleda Ruiz.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

21

DENOMINACION

Casona

SITUACION

Puentenansa

DESCRIPCION

En la plaza que se sitúa antes de llegar al Sitio de la Capilla, se conservan los restos de una casona del siglo XVIII 
con fachada de sillería de dos pisos, el inferior abierto con arcos de medio punto y el superior organizado con 
vanos y balcones que darían acceso a un balcón corrido situado entre muros cortafuegos, del que tan sólo se 
conservan las vigas que sustentarían su suelo. En la fachada aún puede apreciarse un escudo borrado y en el lateral 
un balcón en púlpito.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

lunes, 25 de marzo de 2013 Página 21 de 42



CODIGO

23

DENOMINACION

Bebedero

SITUACION

Riclones

DESCRIPCION

Frente a la parada del autobús, se encuentra un bebedero de factura moderna.
Aunque no es una obra de gran valor arquitectónico, tiene un indudable valor etnográfico como testimonio de la 
cultura ganadera que impera en el valle.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

24

DENOMINACION

Fuente y abrevadero

SITUACION

Rioseco

DESCRIPCION

Fuente, con abrevadero y lavadero que preside la plaza.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES

Cualquier actuación deberá contar con el pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico.
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CODIGO

25

DENOMINACION

Casa de Bedoya

SITUACION

Rioseco

DESCRIPCION

Casa situada en la cuesta que baja hacia el núcleo de población. Es una vivienda popular con escudo plano 
cuartelado con dos calderas, león y flores de lis. En él hay una inscripción con dos fechas: la más reciente, de 1762, 
correspondiente al momento de ejecución de la vivienda y la otra, de 1390, quizá recuerda el año en que se 
establecieron allí los Bedoya.
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CODIGO

26

DENOMINACION

Casa de Bedoya (2)

SITUACION

Rioseco

DESCRIPCION

Al final de la cuesta, pasado el río, hay una pequeña plaza en la que se alza otra casa popular, en cuyo dintel de 
entrada aparecen incisas unas figuras geométricas entre las cuales se sitúa una inscripción alusiva a la familia 
Bedoya y a la fecha de construcción del edificio: 1740.
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CODIGO

27

DENOMINACION

Casa con las armas de Ecalante y Cosío

SITUACION

Rioseco

DESCRIPCION

Desde la plaza, siguiendo el curso del río aparecen grupos de casas en hilera, de diferentes calidades, entre los que 
sobresale la casa con las armas de Escalante y Cosío, buen ejemplo de arquitectura barroca en este barrio. Los 
escudos se encuentran situados en los muros cortafuegos. El de la izquierda lleva una encina entre dos torres y 
estandarte con el nombre de Cosío. El de la derecha muestra castillo donjonado, caballero con lanza frente a 
monstruo y león rampante sobre dos luceros. En la parte superior aparece la inscripción “Armas de Escalante”
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CODIGO

28

DENOMINACION

Puente

SITUACION

Rozadío

DESCRIPCION

Pequeño puente sobre el Nansa, ligeramente alomado, con un solo ojo de medio punto. Tal y como se ha 
comentado en
otras fichas, no existe documentación de estos puentes, pero dado que se reformó el camino que venía de 
Palencia a mediados del XVIII, podemos suponer que se hizo por esas fechas, a pesar de que su tipología de puente 
alomado nos remitiría a fechas anteriores.
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CODIGO

29

DENOMINACION

Iglesia de Santa Ana

SITUACION

Rozadío

DESCRIPCION

La iglesia de Santa Ana tiene una sola nave, con fachada rematada con una sencilla espadaña de una tronera y en 
la que se conserva un pequeño escudo, de labra muy plana, característica del Gótico, dividido en dos cuarteles por 
un árbol en torno al que se sitúan unas torres.
En el interior la cabecera se cubre con una bóveda octopartita de tradición gótica, con clave adornada con las 
llaves de San Pedro. Un arco de medio punto de buena sillería sobre pilastras toscanas da paso a la nave de 
armadura de madera a dos aguas con coro alto a los pies del mismo material. Puede tratarse de una iglesia 
construida de nueva planta en la Edad Moderna, quizá en el siglo XVIII, atendiendo a la fecha de construcción del 
retablo mayor, si bien es difícil precisarlo dado que a lo largo de toda la Edad Moderna se siguieron construyendo 
iglesias con crucerías góticas.
Posee un retablo mayor es churrigueresco, tipología desarrollada en Cantabria en la primera mitad del siglo XVIII. 
Tiene dos calles, separadas por columnas salomónicas y está policromado. Las imágenes que conserva son 
modernas.
En el lado del Evangelio hay un pequeño retablo popular, de estilo rococó, época un San Roque, de talla muy 
popular, en la parte superior y una Virgen moderna en el nicho inferior.
En el muro de la capilla mayor existe un abrevadero, algo bastante inusual en la arquitectura cántabra.
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CODIGO

30

DENOMINACION

Lavadero y abrevadero

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

El abrevadero y el lavadero, realizados en los años cincuenta del siglo pasado, son una muestra del modo de vida 
de estos pueblos.
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CODIGO

31

DENOMINACION

Iglesia

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

La iglesia de San Sebastián tiene tres naves, cabecera recta y torre adosada a ésta, de tres cuerpos separados por 
impostas. Los dos primeros son macizos (con reloj de sol en el segundo), mientras que en el último se abren las 
troneras de las campanas.
La sencillez del exterior se continúa en el interior, totalmente cubierto con crucerías, de cinco claves en la capilla 
mayor y la nave central y simples en las naves laterales. Los dos tramos que presentan cada nave se dividen 
mediante arcos de medio punto asentados en pilares cruciformes y pilastras de orden toscano.
Con relación a la fecha de construcción del templo sabemos que en 1701 Manuel de Lago y Domingo Fernández de 
Arenas iniciaron la construcción del cuerpo de la iglesia, en cuya nave central se reprodujo el diseño de bóveda de 
cinco claves que cubre la capilla mayor. Por tanto, parece que la fábrica del templo comenzaría a finales del siglo 
XVII, momento en que se realizaría la capilla mayor, a la que en 1701 se añadió el cuerpo de la iglesia y la torre.
Ni su retablo ni sus imágenes presentan valor artístico alguno.
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CODIGO

32

DENOMINACION

Casa y capilla de los Remedios

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

La capilla de los Remedios se encuentra situada a la entrada del pueblo, adosada a una sencilla vivienda de dos 
pisos, con balcón de madera en el superior, rematado por un frontón realizado en el mismo material. Destaca el 
dintel de la puerta de acceso, en el que aparece labrada una cruz enmarcada con motivos vegetales. Esta casa 
conforma con otras dos anexas una pequeña hilera.
Aunque desconocemos la fecha exacta de la edificación de la capilla, sabemos que su fundador falleció en 1724, 
por lo que tuvo que construirse a finales del XVII o principios de la siguiente centuria. Tiene una planta rectangular 
y carece de
abovedamientos. En su exterior destaca el empleo de un aparejo de sillería y la molduración de su zona superior. 
La portada tiene un arco de medio punto con la rosca decorada con motivos geométricos. Este arco está 
enmarcado por pilastras cajeadas rematadas por pirámides.
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CODIGO

33

DENOMINACION

Casa llana con las armas de Cosío

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

En el lateral de una casa llana, situada en la calle del Fresno, se encuentra un pequeño escudo sobre un vano, con 
campo sencillo adornado con un árbol arrancado y flanqueado por dos torres, todo sobre ondas. Porta las armas 
de Cossío, a los que también alude la inscripción que enmarca esta pieza armera y que nos habla de la antigüedad 
de esta vivienda: “MANDO HACER ESTA OBRA JUAN DE COSSIO ESNO (ESCRIBANO) Y MARÍA DE COSSÍO SU 
MUGER. AÑO DE 1687, CON
SUS ARMAS DE COSSÍO” 
A pesar de que este tipo de casas (la casa llana) y su pequeño escudo de talla plana son característicos del siglo XVI, 
tal y como atestigua la inscripción esta vivienda se hizo a finales del siglo XVII.
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CODIGO

34

DENOMINACION

Casa de Cosío

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

A la entrada del pueblo se encuentra una sencilla casa de dos alturas, con balcón de madera en el piso superior. En 
su muro lateral conserva dos piezas armeras, fechables a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Una de ellas está 
compuesta por un yelmo con penacho de plumas en abanico y una inscripción que dice: “DE DIEGº GONZALEZ 
COSSIO”. El otro escudo tiene sobre los cantones superiores de la cartela dos mascarillas que sujetan con los 
dientes sendos racimos de uvas, y en jefe y punta otras dos máscaras. Está adornado con motivos vegetales y tiene 
el campo cortado y medio partido con las armas de Cossío, Peredo y Salceda. 
Se supone que las armas de Cossío proceden del pueblo del mismo nombre. Fueron muy abundantes en el lugar de 
San Sebastián, hasta el punto de que en 1752 se sabe que de los 60 vecinos que vivían en el pueblo, 34 llevaban 
este apellido.
La casa conforma una hilera con otras dos viviendas, la última de las cuales es la que posee la capilla de los 
Remedios (ficha aparte)
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CODIGO

35

DENOMINACION

Casa de Cosío

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

En la calle del Pozo se encuentra una casa de dos pisos, con balcón de madera sostenido por columnas toscanas. 
En el lateral conserva restos de la fábrica original, de sillería, con vano sobre alfeizar adornado con bolas, balcón y 
escudo entre ellos timbrado por una cabeza de ángel y con adorno vegetal. Tiene el campo cortado con las armas 
de Cossío y Celis. Sobre él se encuentra una inscripción ilegible.
Los elementos formales del edificio (ventana cuadrada con bolas, escudo plano) nos llevan a datarla a mediados 
del siglo XVII.
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CODIGO

36

DENOMINACION

Casa con las armas de Cosío

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

En la parte alta del pueblo, en el barrio de La Cotera, en el lateral de una casa (la nº 121) reformada, se conservan 
restos de un muro de sillería correspondiente al edificio original. En él se abre una ventana junto a la cual se sitúa 
un escudo timbrado por un árbol sobre ondas de mar, diestrado de una cruz floreteada y siniestrado de cuatro 
luceros y una flor de lis. El campo es sencillo, con un árbol central que lo parte y dos torres sobre aguas a sus lados. 
La torre de la derecha lleva un león rampante sobre el que hay un hombre empuñando una cruz y sujetando un 
animal, mientras que en el cantón superior hay un lucero. La otra torre lleva un león rampante surmontado de un 
águila y en el cantón superior una flor de lis. Porta las armas de Cossío.
Sobre el jefe lleva la siguiente inscripción: “EL … TEAN” y en el flanco izquierdo: “COSSÍO… QUE ESTAS ARMAS LAS 
GANÓ AL GRAN MORO QUE TENÍA GURALEMAIZ”. Sobre la ventana hay otra inscripción: “ESTA OBRA LA HIZO 
DOMINGO GONZALEZ DE COSSIO. AÑO 1668”
Sobre la puerta de entrada se conserva un dintel de talla tosca, con cruz central enmarcada por motivos 
geométricos y dos pájaros. Bajo ella aparece inscrito “IHS MR IOSPH”.
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CODIGO

37

DENOMINACION

Casas con escudo en la plaza de la Iglesia

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

En la plaza de la iglesia se alzan dos casas conformando una hilera, con dos pisos, con balcón de madera entre 
muros cortafuegos. La primera vivienda, actualmente convertida en posada rural y en tienda de objetos religiosos, 
conserva en su muro lateral un balcón en púlpito y un escudo muy plano y, por tanto, más antiguo de lo que 
correspondería a una casa construida en el siglo XVIII, tal y como acredita la inscripción que citaremos 
posteriormente. El campo lleva en el centro un árbol que parte el escudo. A ambos lados hay dos torres de tres 
cuerpos sobre ondas con dos leones empinantes, uno a cada torre. En el cantón superior derecho un hombre porta 
una cruz o espada en la mano izquierda mientras que con la derecha sujeta un animal. En el cantón superior 
izquierdo hay una figura esquematizada, quizá un lis. Porta las armas de
Cossío.
Junto a esta pieza, a la derecha, se lee la siguiente inscripción: “ESTAS SOMOS ARMAS DE COSSÍO”. En el lado 
izquierdo, sobre una ventana, otra inscripción pone: “AÑO DE 1723”. Finalmente, más a la izquierda hay una última 
inscripción: “IZO  ESTA CASA FRANCISCO DE COSSÍO”.
Además del escudo, la casa presenta en el dintel de la puerta de entrada y en los de sus vanos y balcón labras de 
buena calidad con diversos motivos ornamentales. 
La segunda conserva en el muro lateral restos de un muro de sillería correspondiente a la fábrica original. Junto a 
un vano se encuentra un escudo de labra primitiva, timbrado por yelmo adornado con un penacho de plumas en 
forma de abanico. Tiene dos cabezas sobre los cantones superiores y otra debajo de la punta y va soportado por 
dos leones. El campo es partido y adornado con lises, un guerrero armado de espada, una torre de dos cuerpos 
sobre ondas y con un hombre en la puerta. El escudo lleva incisas dos inscripciones, una a cada lado. En una 
aparece inscrito el año 1713 y en la otra puede leerse lo siguiente: “ESTAS ARMAS MANDO PINTAR ESTEBANOS SS. 
DE COSSIO IJO DE SRGIN? DE COSSIO, NIETO DE GONZALO GU. DE COSSIO”.
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CODIGO

38

DENOMINACION

Ermita de Nuestra Señora del Carmen

SITUACION

Barrio Arenas

DESCRIPCION

La ermita de Nuestra Señora del Carmen fue fundada por el capitán Domingo de la Campa Celis, fallecido en 
Portobello, Reino de Perú, quien envió en 1697 4.000 pesos a Celis para invertirlos en la construcción de la ermita 
en el barrio de Arenas, sitio de Vallejo. El edificio ya estaba terminado en 1720, fecha en que se fundó una 
capellanía en el mismo.
Aunque se trata de un edificio construido en época barroca, carece de características identificativas de ese estilo, 
pues consta de una planta rectangular con los muros in antis (realizados en sillar, mientras que el resto del edificio 
se construye en sillarejo), cubierta de armadura de madera y su fachada carece de elementos de interés
artístico. Esta tipología, con ligeras variantes en la configuración del acceso (adintelado o en arco de medio punto), 
es muy común en Cantabria en edificios realizados a lo largo de toda la Edad Moderna.
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CODIGO

39

DENOMINACION

Iglesia de San Pedro

SITUACION

Celis

DESCRIPCION

La iglesia de San Pedro se alza en un punto intermedio entre el pueblo de Celis y los barrios dependientes de él. 
Tiene tres naves con cabecera recta de origen gótico, mientras que las naves fueron reconstruidas en 1726. Todas 
ellas se cubren con bóvedas de crucería estrellada de cinco claves que apoyan sobre pilares cruciformes y pilastras
de orden toscano que se corresponden exteriormente con contrafuertes. Junto a ella se sitúa una torre exenta de 
época posterior. En su interior alberga tres retablos barrocos de buena calidad.
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Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

40

DENOMINACION

Ermita de San Antonio

SITUACION

Riclones

DESCRIPCION

La ermita se estaba realizando en 1762 por el cantero de Celis Lorenzo González de Posada. Presenta una sola nave 
cubierta con una bóveda de crucería estrellada con combados rectos y abierta al exterior mediante un arco de 
medio punto cerrado con un embarrotado de madera. Este arco está flanqueado por pilastras cajeadas que 
sostienen un frontón curvo partido en el que se sitúa un escudo de armas perteneciente a la familia Celis, lo que 
indica que éstos fueron los fundadores de la ermita. El edificio va precedido de un pórtico de madera sostenido por 
columnas de orden compuesto,
realmente excepcionales dentro del panorama arquitectónico cántabro de la Edad Moderna, donde se generalizó 
el empleo del orden toscano. Sobre el pórtico se levanta una espadaña rematada por un frontón triangular, con 
una tronera enmarcada por el mismo tipo de pilastras cajeadas de la puerta de entrada, decoradas en su zona 
superior con los mismos motivos de carácter vegetal.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

41

DENOMINACION

Casona

SITUACION

Riclones

DESCRIPCION

Junto a la ermita de San Antonio se encuentra una casona, muy alterada, pero cuyos elementos formales apuntan 
a que posiblemente fue construida a mediados del siglo XVII. Se conserva el arco de medio punto de acceso en la 
planta baja y en la superior vanos refajados y un balcón que pertenecería a la fábrica original. Dada su proximidad 
a la ermita de San Antonio y teniendo en cuenta que ésta fue fundada por particulares (la familia Celis) es posible 
que ésta fuera una de las casas de dicha familia.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

42

DENOMINACION

Casona

SITUACION

Riclones

DESCRIPCION

Casona con el piso inferior abierto en arcos de medio punto y el superior con balcón central flanqueado por dos 
vanos. Esta vivienda responde a una tipología común en Cantabria desde la segunda mitad del siglo XVII hasta 
finales del XVIII.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Monumento

CLASE

Inmueble

OBSERVACIONES
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CODIGO

43

DENOMINACION

Los Pinos

SITUACION

San Sebastián de Garabandal

DESCRIPCION

Entre 1961 y 1964 tuvieron lugar en San Sebastían de Garabandal una serie de apariciones marianas a las niñas 
Conchita, Loli, Jacinta y Mª Cruz. Estas apariciones fueron seguidas por gran cantidad de gente, entre 500 y 3.000 
visitantes diarios. Las diferentes comunicaciones del Obispado de Santander en contra del fenómeno 
recomendando la no asistencia al lugar hicieron disminuir la afluencia de visitantes, pero no desaparecer, ya que se 
mantiene un flujo constante de visitas.
En la actualidad el fenómeno sigue vivo, con un flujo constante de peregrinos, sobre todo extranjeros. También la 
presencia en la web es importante, con unas 70.000 páginas tratando del tema.
Con el objeto de preservar el entorno en el que se desarrollaron los hechos se crea una zona de protección que 
abarca Los Pinos y la calleja de acceso desde el núcleo tal como se indica en los planos del Catálogo.

NIVEL‐PROTECCION

Ambiental

CATEGORIA

Lugar Cultural

CLASE

Inmaterial

OBSERVACIONES

Se permite iconografía religiosa católica así como mejoras en la accesibildad de la zona.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

DE RIONANSA 
 

INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 

   

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente estudio arqueológico se ha hecho una recopilación exhaustiva de 

todos aquellos elementos que forman parte del patrimonio arqueológico del Municipio de 

Rionansa, al objeto de contribuir a su conservación, conocimiento y disfrute, según el 

espíritu de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, del 2 de Diciembre de 1998, que 

recoge la necesidad de adecuar el desarrollo urbanístico del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria al respeto máximo por los bienes patrimoniales, en las diferentes 

categorías de protección que la misma Ley establece.  

 

 Para la obtención de los datos necesarios para la elaboración del presente informe 

se han  realizado los siguientes pasos:  

 

1. Consulta de los elementos catalogados en la Consejería de Cultura, Turismo y 

Deporte del Gobierno de Cantabria.: 

- Carta Arqueológica de Cantabria (Inventario de yacimientos arqueológicos). 

- Inventario de Arquitectura Defensiva en Cantabria. 1. Edad Media – Siglo XVI. 

(2008). Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria.  

- Catálogo de los Ingenios Hidráulicos de Cantabria. Tomo VI. Nansa (2004). 

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria (Autores: 

Eloy Gómez Pellón, Luis Alberto Alonso Ortiz, Manuel García Alonso y Javier 

Marcos Martínez).   
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2. Recopilación de toda la bibliografía existente sobre el patrimonio arqueológico de 

Rionansa.   

3. Constatación sobre el terreno del estado de conservación actual de  todos los 

yacimientos o elementos arqueológicos catalogados.  

 

Tanto para las salidas de campo destinadas a revisar los yacimientos arqueológicos, 

como para la consulta de los elementos inventariados en el Servicio de Patrimonio; se ha 

solicitado el pertinente permiso a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del 

Gobierno de Cantabria.  

 
 

En el presente catálogo, se ofrece una revisión de cada uno de los elementos 

arqueológicos reconocidos hasta la fecha en el municipio; realizando una ficha  normalizada 

de cada uno de ellos, en la que se recogen los siguientes datos:  

 

1. Código de ficha 

2. Elemento 

3. Denominación 

4. Otros nombres 

5. Localidad 

6. Historiografía del yacimiento 

7.  Descripción 

8. Plano 

9. Contenido Arqueológico 

10. Arte parietal 

11. Cronología 

12. Bibliografía 

13. Estado de conservación 

14. Causas de deterioro 

15. Grado de protección actual 

19. Propuesta de conservación 

20. Observaciones durante la realización de este trabajo 

21. Imágenes 
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Cada elemento catalogado se le ha asignado un código, formado por una letra que 

hace referencia a la localidad o lugar de procedencia y un número con dos dígitos que es 

correlativo a lo largo del catálogo (Ejemplo- A01: A designa a la localidad de Riclones y 01 

es el primer número del inventario). 

 

Las localidades o lugares de Rionansa representados en nuestro estudio, siguiendo 

un eje Norte – Sur, son:  

 

A- Riclones 

B- Celis 

C- La Herrería 

D- Celucos 

E- La Cotera 

F- Obeso 

G- Cabrojo 

H- Puentenansa 

I- Rioseco 

J- Cosio 

K- Rozadio 

L- San Sebastián de Garabandal 

M- Monte Público (Ayuntamiento de Rionansa) 

N- Pedreo 

 

Los elementos arqueológicos reconocidos hasta la fecha en el municipio de 

Rionansa  los podemos desglosar en las siguientes categorías: 

 
1. Cuevas (27) 

2. Yacimiento al aire libre (1) 

3. Túmulos, dólmenes y menhires (23) 

4. Campamentos Romanos (1) 

5. Fortificaciones históricas (5) 

6. Instalaciones productivas (2) 
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7. Cementerios y otros restos medievales de funcionalidad funeraria o 

religiosa (3) 

8. Molinos (16) 

 

Se han establecido cinco propuestas de conservación en función de las 

características de cada uno de los elementos inventariados del municipio que requieren 

protección legal. En cada ficha del inventario se determinan cuales son las propuestas de 

conservación que consideramos más idóneas para cada elemento referenciado. Las 

propuestas señaladas por la arqueóloga abajo firmante son:   

 

1. Preservación integral tanto del yacimiento como del entorno de protección 

declarado.  

2. Preservación integral del yacimiento y protección de su entorno inmediato. 

Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros alrededor de 

toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un informe 

arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en 

dicho entorno. 

3.  Informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier 

obra o modificación estructural de dicho elemento o de su entorno inmediato. 

4. Inclusión en el Inventario Arqueológico Regional.  

5. Inclusión en el catálogo de los Ingenios Hidráulicos de Cantabria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Ángeles Valle Gómez 
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RELACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
INVENTARIADOS    
 
 
 
1. CUEVAS 
 
 
1. Cueva de Chufín (Riclones)  
 
2. Cueva de Chufín II (Riclones)  
 
3. Cueva de Chufín III (Riclones)  
 
4. Cueva de Chufín IV (Riclones)  
 
5. Cueva de La Herradura (Riclones)  
 
6. Cueva de El Fósil (Riclones)  
 
7. Cueva de Las Brañucas (Riclones)  
 
8. Cueva de Micolón (Riclones)  
 
9. Cueva de Micolón II (Riclones)  
 
10. Cueva de Riclones (Riclones)  
 
11. Cueva de Sonrasco (Riclones)  
 
12. Cueva del Calero de Araillos (Riclones)  
 
13. Cueva Hoya de la Cubilla (Riclones)  
 
14. Cuevona de Los Picayos (Riclones)  
 
15. Cueva de Lagüera Pino (Riclones) 
 
16. Cueva de La Joya de la Roza (Celis)  
 
17. Cueva de La Raposa I (Celis)  
 
18. Cueva de Las Burras (Celis)  
 
19. Cueva de Los Joracos (Celis)  
 
20. Cueva de Los Pendíos (Celis)  
 
21. Cueva del Porquerizo (Celis)  
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22. Cueva de La Herrería (La Herrería)  
 
23. Cueva de Los Ladrones (Celucos)  
 
24. Cueva del Cintón I (La Cotera)  
 
25. Cueva del Cintón II (La Cotera)  
 
26. Cueva del Cintón III (La Cotera)  
 
27. Cueva del Puente (La Cotera)  
 
 
2. YACIMIENTO AL AIRE LIBRE 
 
1. Yacimiento Camino a Chufín (Riclones) 
 
 
3. TÚMULOS, DÓLMENES Y MENHIRES  
 
 
1. Túmulo de Cuesta Nabea 1 (Obeso) 
 
2. Túmulo de Cuesta Nabea 2 (Obeso) 
 
3. Túmulo de Cuesta Nabea 3  (Obeso)  
 
4. Ídolo del Hoyo de La Gándara (San Sebastián de Garabandal)  
 
5. Estructura de Sebrando 1 (San Sebastián de Garabandal)  
 
6. Estructura de Sebrando 2 (San Sebastián de Garabandal)  
 
7. Estructura de Sebrando 3 (San Sebastián de Garabandal)  
 
8. Menhir de Sebrando (San Sebastián de Garabandal)  
 
9. Estructura de Bercubín 1 (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
10. Estructura de Bercubín 2 (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
11. Estructura de Bercubín 3 (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
12. Estructura de Bercubín 4 (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
13. Estructura de Bercubín 5 (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
14. Mojón de Bercubín (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
15. Estructura de Midiajo Ramos (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
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16. Estructura de la collada de Piedrahita (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
17. Estructura del Alto de Balsemana (Monte Público – Ayto. de Rionansa)  
 
18. Estructura de Hozamuelas 1 (Monte Público – Ayuntamiento de Rionansa)  
 
19. Estructura de Hozamuelas 2 (Monte Público – Ayuntamiento de Rionansa)  
 
20. Estructura de Hozamuelas 3 (Monte Público – Ayuntamiento de Rionansa)  
 
21. Estructura de Hozamuelas 4 (Monte Público – Ayuntamiento de Rionansa)  
 
22. Estructura de Hozamuelas 5 (Monte Público – Ayuntamiento de Rionansa)  
 
23. Estructura de Hozamuelas 6 (Monte Público – Ayuntamiento de Rionansa)  
 
 
 
4. CAMPAMENTOS ROMANOS  
 
1. Campamento romano de Cueto del Haya (Cosio / Rozadio) J43 
 
 
 
5. FORTIFICACIONES HISTÓRICAS  
 
 
1. Torre de Celis (Celis)  
 
2. Torre de Obeso (Obeso)  
 
3. Castillo de Ozalba (Obeso)  
 
4. El Torraco de Cosio (Cosio)  
 
5. Torre de Pedreo (Pedreo) 
 
 
 
6. INSTALACIONES PRODUCTIVAS 
 
 
1. Ferrería seca de Riclones (Riclones)  
 
2. Ferrería de Cosío (Cosío)  
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7. CEMENTERIOS Y OTROS RESTOS MEDIEVALES DE FUNCIONALIDAD 
FUNERARIA 
 
 
1. Necrópolis de San Facundo de Obeso (Obeso)  
 
2. Sarcófago de Puentenansa (Puentenansa)  
 
3. Ermita de Nuestra Señora de Trespeña (Celucos) 
 
 
 
 
8. MOLINOS  
 
 
1. Molino de Recupillín (Celucos - Rionansa)  
 
2. Molino de La Molina (Celucos - Rionansa)  
 
3. Molino de Los Arcos (Obeso)  
 
4. Molino de Cabrojo (Cabrojo - Rionansa)  
 
5. Molino de La Cobertoria (Puentenansa)  
 
6. Molino de Las Molineras (Rioseco)  
 
7. Molino de El Arco (Rioseco)  
 
8. Molinuco de Cosio (Cosío)  

 
9. Molino de Ricardo (Cosío)  

 
10. Molino del Vendul (Cosío) 
 
11. Molino de Rozadío (Rozadío)  

 
12. Molino de la Vega de Los Molinos I (San Sebastián de Garabandal)  

 
13. Molino de la Vega de Los Molinos II (San Sebastián de Garabandal) 
 
14. Molino de la Vega de Los Molinos III (San Sebastián de Garabandal)  
 
15. Molino de la Vega de Los Molinos IV (San Sebastián de Garabandal)  
 
16. Molino de Bau Jamor (San Sebastián de Garabandal)  
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MARCO LEGAL DEL PATRIMONIO 

 CULTURAL DE CANTABRIA 

 

 

Extracto de los principales artículos de la ley de Patrimonio Cultural de Cantabria 

del 2 de diciembre de 1998. 

 

- En lo referente, a los elementos que podemos considerar parte del Patrimonio 

Cultural:  

 

"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 3) 

 

- El Patrimonio Cultural de Cantabria lo podemos clasificar en diversas 

categorías:  

 

. 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." 

(Artículo 15.1) 

 

. Bien Cultural de Interés Local o Bienes Catalogados "Podrán alcanzar la 

denominación de Bien Cultural 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. Dichos 
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bienes serán incluidos en el catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria." (Artículo 

26.1) 

 

. Bien Inventariado "Serán aquellos que se incorporen al Inventario General del 

Patrimonio de Cantabria" (Artículo13.3) "........todos aquellos bienes muebles, 

inmuebles e inmateriales que constituyan puntos de referencia de la cultura de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria y que, sin ser incluidos entre los anteriores, 

merecen ser conservados" (Artículo 33.1) 

 

- Las Corporaciones Locales han de colaborar en los siguientes términos:  

 

"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. ..........." (Artículo 6.1) 

 

"Les corresponde, asimismo, adoptar en caso de urgencia las medidas cautelares 

necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Cultural de Cantabria que 

viese su integridad gravemente amenazada." (Artículo 6.2) 

 

"En todo caso, los Ayuntamientos y demás organismos públicos de ámbito local, 

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

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

comprendidos en su área territorial de actuación." (Artículo 6.3) 

 

"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. ............" (Artículo 6.4) 

 

"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" (Artículo 6.5) 
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"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." (Artículo 6.6) 

 

"También podrán elevar a la Consejería de Cultura 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 los incluyan en el plan de Patrimonio Cultural de 

Cantabria." (Artículo 6.7)  

 

- En lo que a proyectos de impacto ambiental se refiere: 

 

"Todo proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental según la legislación 

vigente, deberá incluir informe arqueológico con el fin de incluir en la Declaración 

de Impacto Ambiental las consideraciones o condiciones resultantes de dicho 

informe." (Artículo 93.2) 

 

"Los planes urbanísticos o territoriales deberán tener en cuenta tanto el Patrimonio 

Arqueológico conocido como el no conocido o presunto" (Artículo 94.1) 

 

-  Infracciones administrativas: 

 

"Constituyen infracciones administrativas en materia de Patrimonio Cultural de 

Cantabria las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley" (Artículo 128.1) 
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 CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 
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RICLONES:  
 
 
A01 - Cueva de Chufín  
 
A02 - Cueva de Chufín II 
 
A03 - Cueva de Chufín III  
 
A04 - Cueva de Chufín IV  
 
A05 - Cueva de La Herradura  
 
A06 -  Cueva de El Fósil 
 
A07 - Cueva de Las Brañucas 
 
A08 - Cueva de Micolón  
 
A09 - Cueva de Micolón II  
 
A10 - Cueva de Riclones  
 
A11 - Cueva de Sonrasco  
 
A12 -  Cueva del Calero de Araillos  
 
A13 -  Cueva Hoya de la Cubilla  
 
A14 -  Cuevona de Los Picayos  
 
A15 -  Ferrería seca de Riclones  
 
A15bis - Cueva Lagüera Pino 
 
A15tri - Yacimiento Camino a Chuflín 
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FICHA - A01 
CUEVA DE CHUFÍN 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Chufín. 
 
Otros nombres: Cueva del Moro Chufín. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: El arte rupestre de la cueva fue descubierto por Manuel 
de Cos en 1972, éste informó a Almagro Basch, director del Museo Arqueológico Nacional 
(Madrid). Almagro en 1973 se hizo cargo del estudio del arte de la cavidad, además de 
poner en marcha la excavación del vestíbulo, dirigida por Victoria Cabrera y por Federico 
Bernardo de Quirós en 1977. A principios del año 2000 César González Sainz publicó tres 
representaciones de bisontes que habían permanecido inéditas.  
 
Descripción: Se halla en la margen derecha del río Lamasón, muy cerca de la confluencia 
con el Nansa. Presenta magníficas condiciones de habitabilidad. 
 
La cueva presenta una boca amplia, de 3,5 m de altura por 15 m de anchura, orientada al 
Norte, dando acceso, a un vestíbulo de 15 m de largo por 15 m de ancho en la boca, que da 
paso a un laminador que desemboca en una sala bastante amplia, en cuyo fondo hay una 
sima a 50 m de la boca, donde actualmente se embalsa el agua del pantano. Desde esta zona 
y por medio de angostas galerías se accede a dos reducidas bocas. 
                                                                                                                                                                         
Plano: 
 Indicación de los paneles de arte parietal, según Almagro, Cabrera y Bernardo de Quirós 
(1977). En recuadro, figuras de bisontes según González Sainz (2002)  
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Contenido arqueológico: En el transcurso de las excavaciones desarrolladas se halló una 
estratigrafía parcialmente alterada y de poco grosor, habiendo aparecido gran número de 
elementos materiales del Solutrense Superior con más de medio millar de útiles, realizados 
en sílex, cuarcita, radiolarita y cuarzo. La colección es muy rica en puntas de muesca. 
Además proporcionó abundantes restos paleontológicos, dominando el ciervo y la cabra 
montés, y hay algunos útiles óseos y malacofauna. Se obtuvo una datación radiocarbónica 
del 17.420 B. P. 
 
Arte parietal: Chufín tiene muchos paneles interesantes, en el fondo del vestíbulo hay 
grabados incisos gruesos distribuidos en tres paneles. El central, que es el más importante, 
con una docena de ciervas, generalmente incompletas, además de un bisonte acéfalo. En la 
pared izquierda y derecha hay paneles de grabados no figurativos, teniendo el de la 
izquierda un posible pez. 
 
Hacia el interior de la cueva y un poco antes de la sala final, en la pared derecha hay dos 
figuras aisladas, una posible zancuda en grabado inciso ancho y una figura no naturalista 
realizada con el dedo sobre la calcita decalcificada. 
 
En la pared derecha y muy cerca del final de la sala, hay un panel de figuras rojas, con un 
caballo y un bóvido, incompletas y muy toscas, junto a un grupo de siete líneas verticales. 
Más hacia el interior y en la misma pared, hay dos hileras de puntos rojos y un grupo de 
líneas verticales. 
 
En la pared izquierda y en el techo inmediato hay varios grupos de puntuaciones rojas 
formando tres, cinco y ocho hileras de puntos, una de ellas rodeando una oquedad natural. 
Muy cerca hay un posible antropomorfo realizado en grabado grueso sobre la calcita. Por 
debajo y en frisos inclinados de la pared aparecen tres paneles de grabados incisos finos. En 
el primero hay un caballo, unas posibles astas de reno y la cabeza de un uro. En el panel 
segundo hay múltiples líneas grabadas, destacando la presencia de una posible venus. En el 
tercer panel hay un cáprido y dos bisontes acéfalos. 
 
Cronología: Paleolítico Superior. 
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Bibliografía:  
 
ALMAGRO, M. (1973): Las pinturas y grabados de la cueva de Chufín. Riclones 
(Santander). Trabajos de Prehistoria Vol. 30, pp 9-67. Madrid. 
 
ALMAGRO, M.; CABRERA, V. y BERNALDO DE QUIRÓS, F. (1977): Nuevos 
hallazgos de arte rupestre en Cueva Chufín. Trabajos de Prehistoria Vol. 34, pp 9-30. Madrid. 
 
ARIAS, P.; CALDERÓN, T.; GONZÁLEZ SAINZ, C.; MILLÁN, A.; MOURE, A.; 
ONTAÑÓN, R. y RUIZ IDARRAGA, R. (1998-99): Dataciones absolutas para el arte 
rupestre paleolítico de la Venta de la Perra (Carranza, Vizcaya). Kobie XXV, pp 85-92. 
 
FORTEA, J. (1995): Abrigo de la Viña. Informe y primera valoración de las campañas 1991 
a 1994. Excavaciones Arqueológicas en Asturias 1991-1994, pp 19-32. Oviedo. 
 
GONZÁLEZ SAINZ, C. (2002): Representaciones arcaicas de bisonte en la Región 
Cantábrica. Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, 9. Homenaje al 
Profesor Vallespí. pp 257-277. Sevilla. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SMITH, P. (2002): Chufín (Riclones, Rionansa). Las cuevas con arte paleolítico en 
Cantabria. A.C.D.P.S. – Cantabria en Imagen, pp 183-187. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Intervenciones arqueológicas y causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Declarada Bien de Interés Cultural por ministerio de la Ley 16/1985, de Patrimonio 
Histórico Español, en el año 2000.   
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Entorno de Protección de la Cueva de Chufín y Chufín IV, en Riclones, publicado en el 
B.O.C. el 31-3-2005. 
 
Descripción del entorno de protección y justificación del mismo, según el Decreto 25/2005, 
de 10 de marzo:  
 
“El entorno de protección se inicia, en su extremo Noroeste, en la ribera meridional del río Lamasón, en el 
punto con coordenadas U.T.M.: 381.500 – 4.794.515, z: 105 m. Siguiendo el cauce de este río el entorno 
alcanza el embalse de La Palombera, en el punto con coordenadas U.T.M.: 381.910 – 4.794.665, z: 
105 m. (en el pueblo ubicado más al Nordeste). En este lugar, donde el farallón rocoso gira, siguiendo la 
ribera Oeste del río Nansa, hacia el Sur, el entorno continúa hasta alcanzar el punto con coordenadas 
U.T.M.: 382.060 – 4.794.435, z: 105, desde donde se asciende en dirección Suroeste, siguiendo un 
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camino que desde el río asciende en dirección a Riclones. A la altura de una torre de alta tensión el entorno 
gira noventa grados en dirección Oeste (punto: 382.065 – 4.794.275, z: 125 m.) para, tras atravesar el 
punto de situación de dicha torre (torre: 382.040 – 4.794.280, z: 131 m.), alcanzar en línea recta el 
punto con coordenadas U.T.M.: 381.500 – 4.794.280, z: 163 m. Desde este punto se gira de nuevo 90º, 
en dirección Norte, hasta alcanzarse de nuevo el punto origen. 
La zona en que se ubican las cavidades es, mayoritariamente, de propiedad comunal, gestionada por la 
Junta Vecinal de Celis. Algunas fincas privadas, como la ubicada al Este de Chufín, se intercalan en los 
dominios comunales. Los límites del espacio están marcados por la propia geomorfología de la zona, 
actuando el río Lamasón como límite por el Norte y el Nansa por el Este. 
Este espacio permite la integración de los Bienes de Interés Cultural en su entorno natural, evitando que la 
degradación de éste afecte a su conservación. La conservación de las condiciones naturales originales debe ser 
objetivo específico que sirva al elemento patrimonial como integración y defensa respecto de su entorno 
medioambiental. 
 
Justificación 
Las cuevas de Chufín y Chufín IV se abren en un macizo calizo fuertemente Karstificado. Dicho macizo 
contiene una red Kárstica muy desarrollada con diversas bocas y sistemas de galerías interconectadas. El 
centro de este sistema, lo constituye, precisamente, la cueva de Chufín. Dado que es imposible, desde un 
punto de vista geológico y en el estado actual del conocimiento arqueológico, desligar estas cavidades de su 
contexto geoarqueológico inmediato, se estima oportuno incluir en el entorno de protección de estos 
yacimientos toda su red Kárstica y, por lo tanto, todo el macizo calizo en el que se localizan. 
Además, el resto de bocas del sistema poseen yacimiento y/o indicios de cronología paleolítica análogas a los 
de las cavidades objeto de este entorno de protección. 
Este macizo calcáreo posee límites netos por el Norte y por el Este, por la confluencia de los ríos Nansa y 
Lamasón. Por el Sur y el Este los límites son menos precisos, debiéndose acudir a la cartografía geológica y 
geográfica para definirlos. Chufín y Chufín IV se abren en calizas del Carbonífero Superior Westfaliense, 
en una banda seccionada por los ríos Lamasón y Nansa. Por el Sur, esta banda está limitada por otra 
banda de calizas, igualmente del Carbonífero Superior, pero en esta ocasión de las facies Mamuriense. Este 
contacto entre bandas calizas es el que permite definir el límite del entorno por su zona meridional. 
Finalmente, por el Este, el límite viene definido por un meandro del río Lamasón, a partir del cual el 
mismo se integra en el embalse de La Palombera. 
El entorno definido se justifica en la necesidad de dotar a las cavidades de una calidad ambiental que 
garantice la plena conservación del soporte geológico kárstico, fundamental para una adecuada conservación 
de las evidencias arqueológicas contenidas.” 
 
 
Plano con la delimitación de entorno de protección:  
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Incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008, con nº de ref.: 310 bis.  
 
La cueva esta cerrada. Hay visitas guiadas. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral tanto del yacimiento como del 
entorno de protección declarado.  
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: Hicimos una visita a la cueva 
acompañados por Antonio Gómez guía de Chufín, quien amablemente nos indicó alguna 
de las cuevas del entorno de Chufín. 
 
Imágenes:  
(Verja y detalle del vestíbulo) 
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FICHA - A02 
CUEVA DE CHUFÍN II 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Chufín II. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Descubierta por el Colectivo para la Ampliación de 
Estudios de Arqueología Prehistórica (C.A.E.A.P.),  hacia el año 1980. El vestíbulo de la 
cueva fue objeto de un sondeo de un metro cuadrado, realizado por el equipo de 
excavaciones de la cueva de Chufín, que no obtuvo resultado positivo. El yacimiento fue 
reconocido posteriormente por miembros del C.A.E.A.P., quienes realizaron una 
prospección superficial.  
 
Descripción: Se abre unos metros a la izquierda de la cueva del Chufín, en un cantil calizo 
labrado en una ladera pronunciada, dominando el cauce del río.  
 
Se trata de una cavidad fósil con una boca relativamente amplia, de 2,2 m de altura por 4,3 
m de anchura, orientada al Noroeste, que comunica con un reducido vestíbulo, de 5 m de 
profundidad por 4,3 m de anchura. El vestíbulo desemboca en una sala amplia, de 9,4 m de 
profundidad por 5 m de anchura. La sala continúa hacia la izquierda por una galería de 6,2 
m de profundidad por 3 m de anchura, girando hacia la derecha donde finaliza en una sala 
de 6.2 m de profundidad por 3 m de anchura, con un cono de derrubios procedente de otra 
cavidad superior. La sala de entrada continúa hacia la derecha por una amplia sala, aunque 
bastante baja, de 18,5 m de profundidad por 12 m de anchura. Una gatera impracticable de 
la pared derecha comunica con la cueva de Chufín, y una gatera descendente e 
impracticable de la pared izquierda comunica con la cueva del Chufín III. 
                                                                                                                                                                          
Plano Chufín II-III: 
 (Speleo Club Cántabro) 
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Contenido arqueológico:  
 
En la sala contigua al vestíbulo y en la gran sala anexa aparecen gran número de materiales 
arqueológicos en superficie, observándose tanto en la parte izquierda como en la derecha 
de esta última sala, un importante paquete sedimentario, de hasta 0,8 m de potencia, muy 
rico en evidencias, tanto huesos, algunos de ellos de ciervos, y abundantes industrias de 
cuarcita, sílex y cuarzo, destacando un raspador y una lasca con algunos retoques 
cubrientes, ambos de sílex y un extremo distal de azagaya, de sección oval.  
 
Cronología: Paleolítico Superior. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP (1988): Carta Arqueológica de Cantabria. Ed. 
Tantín, Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1993): El karst del macizo de Tres Peñas (Rionansa, 
Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 1, pp 96-101. Santander. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Intervenciones arqueológicas y causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Está dentro del Entorno de Protección de la Cueva de Chufín y Chufín IV, en Riclones, 
publicado en el B.O.C. el 31-3-2005. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: En nuestra visita a esta cavidad 
observamos en superficie abundante restos líticos de sílex y cuarcita.  
 
Servidumbre de cauces públicos: Cualquier actuación deberá contar con el 
pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
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Imágenes: 
(Detalla de la entrada a la cavidad) 
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FICHA - A03 
CUEVA DE CHUFÍN III 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Chufín III. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Descubierta por el C.A.E.A.P.,  hacia 1980. 
 
Descripción: Se sitúa a unos metros a la izquierda de Chufín II, y en un plano inferior. 
Chufín III presenta una boca mediana que da acceso a un estrecho y largo vestíbulo, en 
cuyo fondo la galería gira hacia la izquierda hasta terminar en una grieta abierta en el techo 
de la pared derecha, por donde comunica con Chufín II, aunque el paso es impracticable. 
                                                                                                                                                                          
Plano Chufín II-III: 
(Speleo Club Cántabro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido arqueológico: Además de restos líticos y paleontológicos, se halló una azagaya 
rota por la base, de sección circular. Y, por último, en la sala de la izquierda de la cueva hay 
un cono de derrubios con arcillas amarillentas, caídas de una boca superior colmatada, 
donde apareció en superficie una lámina simple de sílex. 
 
Cronología: Paleolítico Superior. 
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Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP (1988): Carta Arqueológica de Cantabria. Ed. 
Tantín, Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO, 1993: El karst del macizo de Tres Peñas (Rionansa, 
Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 1, pp 96-101. Santander. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Está dentro del Entorno de Protección de la Cueva de Chufín y Chufín IV, en Riclones, 
publicado en el B.O.C. el 31-3-2005. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Servidumbre de cauces públicos: Cualquier actuación deberá contar con el 
pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 
Imágenes: 
(Entrada a la cavidad)  
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FICHA - A04 
CUEVA DE CHUFÍN IV 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Chufín IV. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue descubierta por miembros del C.A.E.A.P. hacia 
1980. Topografiada por el Speleo Club Cántabro. 
 
Descripción: Cavidad situada al pie de un farallón rocoso, cerca de la cueva del Chufín. 
Presenta condiciones de habitabilidad a pesar de las pequeñas proporciones de la cueva. 
Reducida cavidad fósil, con una boca de tamaño medio, de 1,6 m de altura por 7,6 m de 
anchura, orientada al Norte, dando acceso a un vestíbulo de reducidas proporciones, de 4 
m de profundidad por 7,6 m de anchura por 1,6 m de altura, de forma triangular. Termina 
en una pequeña sala después de un estrechamiento de 5 m de profundidad por 7 m de 
anchura. Prolongándose hacia la derecha por una galería que a los pocos metros se hace 
impracticable. En el centro del vestíbulo hay una afloración rocosa de 1,6 m por 1,2 m. 
                                                                                                                                                                         
Plano: 
(Speleo Club Cántabro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimonio Arqueológico de Rionansa. Plan General de Ordenación Urbana 

 

 
 
 
Contenido arqueológico: En la superficie del vestíbulo se observaron algunos restos de 
talla de cuarcita y cuarzo y un rapador sobre lasca de cuarzo.  
 
Arte parietal (¿?): En una destacada afloración rocosa, que ocupa gran parte del vestíbulo, 
hay varias líneas gruesas; una de ellas sugiere el lomo de un cuadrúpedo, probablemente su 
origen es natural. 
 
Cronología: Paleolítico Superior. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E. (1992): Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria. Actas del V 
Congreso Español de Espeleología (Camargo- Santander, 1990), 247-255. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
VV. AA (1989): Cuevas con arte paleolítico en Cantabria. Monografías de la ACDPS, 2 (2ª 
ed.), 109. Santander. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Entorno de Protección de la Cueva de Chufín y Chufín IV, en Riclones, publicado en el 
B.O.C. el 31-3-2005. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: En nuestra visita a esta cavidad 
vimos en superficie un fragmento de cristal de roca.   
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Imágenes: 
(Entrada a la cavidad) 
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FICHA - A05 
CUEVA DE LA HERRADURA 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de La Herradura. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: La cueva fue dada a conocer hacia 1980 por miembros 
del Speleo Club Cántabro. El yacimiento paleolítico fue descubierto posteriormente por 
miembros del C.A.E.A.P., quienes realizaron una prospección superficial. 
 
Descripción: Cavidad situada al Oeste de la cueva de Chufín, en una ladera empinada del 
río Lamasón. Presenta buenas condiciones de habitabilidad 
 
La cueva presenta una boca amplia, de 5 m de altura por 4,5 m de anchura, orientada al 
Noroeste, que da paso a un vestíbulo de 8 m de profundidad por 4,5 m de anchura. El 
vestíbulo se prolonga ligeramente hacia la derecha por una galería rectilínea y ascendente 
hasta cegarse por sedimentos y cantos fluviales. Desde el fondo de la cueva hasta el 
vestíbulo se observa un cauce que ha socavado los sedimentos, presentando testigos 
laterales.  
 
Plano: 
(C.A.E.A.P.) 
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Contenido arqueológico: El vestíbulo está muy excavado por los lugareños buscadores 
de tesoros, quienes hallaron un esqueleto humano encima del cual, a la altura del pecho, 
tenía depositada una gran concha marina. En el testigo existente en la parte izquierda de la 
boca se observa un nivel de arcillas y limos amarillentos, espeso y de aspecto pobre, donde 
haya algunas lascas de cuarcita y varias esquirlas óseas. 
 
Cronología: Paleolítico Superior y Prehistoria Reciente. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J. (1996): Topografías de las 
cavidades con interés arqueológico (Zona IX). Boletín Cántabro de Espeleología, 12, 105-121. 
Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1981): El karst del macizo de Tres Peñas (Rionansa, 
Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 1, pp 17-27. Santander. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1985): Nuevas cuevas con interés arqueológico en 
Rionansa. Boletín Cántabro de Espeleología, 6, pp 21-28. Santander. 
 
Estado de conservación: Malo. 
 
Causas de deterioro: Excavaciones furtivas y causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Está dentro del Entorno de Protección de la Cueva de Chufín y Chufín IV, en Riclones, 
publicado en el B.O.C. el 31-3-2005. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: Se localizó alguna lasca de 
cuarcita en superficie. Destacar la enorme trinchera excavada hacia la entrada de la cueva, 
así como lo gran alteración que presenta todo el vestíbulo. 
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Imágenes: 
(Entrada y detalle del vestíbulo) 
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FICHA - A06 
CUEVA DE EL FÓSIL 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de El Fósil. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue localizada hacia 1978 por el Speleo Club Cántabro, 
quienes además publicaron la topografía de la cavidad. 
 
Descripción: Yacimiento situado en la ladera del río, en un frente escarpado, muy cerca 
del actual nivel del embalse. No presenta condiciones de habitabilidad. 
 
La cueva tiene una boca, orientada al Noreste, de 2 m de anchura y unos 9 m de altura, que 
da acceso a un vestíbulo de 3,5 m de anchura por 6,5 m de longitud. De su fondo parte, 
hacia la izquierda, una galería de 3 m de anchura por 6,5 m de longitud, que tiene también 
salida al exterior. De frente, se desarrolla  otra galería sinuosa de 51 m de desarrollo y unos 
2 m de anchura, en cuyo tramo central se abre otra corta galería a la derecha. 
                                                                                                                                                                         
Plano: 
(Speleo Club Cántabro) 
 
 

 
 
 
 
Contenido arqueológico: Al comienzo de las galerías interiores, inmediatamente después 
del salto mencionado, se observan en superficie varios restos humanos correspondientes a 
dos individuos. 
 
Cronología: Paleolítico Superior y Calcolítico / Bronce. 
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Bibliografía:  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1981): El karst del Macizo de Tres Peñas (Rionansa, 
Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 1, pp 17-27. Santander. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: Actualmente el acceso está 
bastante mal, debido a lo cerrado que se encuentra el monte. Se pueden ver los restos 
humanos mencionados en la superficie de la cavidad.  
 
En el suelo, por debajo del salto que hay que salvar para acceder a las galerías interiores, 
aparece un destacado lote de industria lítica, del que no se tenía ninguna referencia; entre 
los restos vistos se puede citar 2 laminillas de sílex, una lámina de sílex y otra de cuarcita, 
varias lascas de sílex, 1 buril, un gran núcleo de cuarcita, etc. También mencionar la 
presencia de un punzón de asta y esquirlas de hueso de aspecto antiguo. 
 
Servidumbre de cauces públicos: Cualquier actuación deberá contar con el 
pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimonio Arqueológico de Rionansa. Plan General de Ordenación Urbana 

 

Imágenes: 
(Entrada a la cavidad y detalle  de los restos humanos y de una lámina de sílex vista en la superficie) 
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FICHA - A07 
CUEVA DE LAS BRAÑUCAS 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Las Brañucas. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: El yacimiento fue descubierto hacia el año 1980 por 
miembros del C.A.E.A.P., quienes realizaron una prospección superficial. 
 
Descripción: Se sitúa en la base de un espolón rocoso, en la margen derecha del río 
Nansa, a unos metros sobre el cauce del río, muy cerca de la cueva del Micolón. Presenta 
magníficas condiciones de habitabilidad y está orientado al Sureste. 
 
Abrigo de amplias proporciones, con una boca muy amplia, de 3,2 m de altura por 8 m de 
anchura y con una profundidad de 8 m. 
 
Plano: 
(C.A.E.A.P.) 
 
 

 
 
 
 
Contenido arqueológico: En la superficie del abrigo aparecen gran número de piezas 
líticas, mezcladas con la tierra superficial. Su densidad es especialmente alta en el fondo del 
vestíbulo, junto a la pared.  
 
Cronología: Paleolítico Superior.  
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Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J. (1993): Catálogo topográfico 
de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Extremo Occidental (Zona IV). Boletín 
Cántabro de Espeleología, 9, pp 74-88. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1993): Actividades Speleo Club Cántabro 1983. Boletín 
Cántabro de Espeleología, 9, pp. 96-101. Santander. 
 
Estado de conservación: Malo. 
 
Causas de deterioro: Uso como refugio ocasional, acumulación de basuras, restos de 
fuegos recientes con estructuras. Las paredes tiznadas por las hogueras realizadas y hay 
también alguna que otra pintada.  También cobijo de cabras.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Está dentro del Entorno de Protección de la Cueva de Micolón, en Riclones, publicado en 
el B.O.C. el 25-04-2005. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: En la visita realizada a esta 
cavidad se puede destacar la cantidad de basura acumulada y en general el mal aspecto que 
presenta. En su superficie se pudieron ver abundantes restos de industria lítica: restos de 
talla y piezas retocadas de cuarcita, varios tipos de sílex y cristal de roca.  
 
Servidumbre de cauces públicos: Cualquier actuación deberá contar con el 
pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
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Imágenes: 
(Boca de entrada y detalle de las basuras acumuladas en su interior)  
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FICHA - A08 
CUEVA DE MICOLÓN 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Micolón. 
 
Otros nombres: Cueva de la Fuente de Micolón. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue descubierta por el Speleo Club Cántabro en 1976, 
después de la construcción del embalse. Si el nivel del agua hubiese sido uno o dos metros 
más alto, la cueva se habría inundado, y el arte se habría perdido para siempre. El arte fue 
estudiado unos años más tarde por Miguel Ángel García Guinea y por Miguel Ángel Puente 
Sañudo. 
 
Descripción: Esta cueva tiene una pequeña entrada junto al embalse de Palombera, a unos 
200 m de la cueva de Chufín. Presenta un pequeño abrigo de boca de unos 3 m de anchura, 
orientado al Este, del que parten dos galerías ascendentes, en forma de gatera y de angostas 
proporciones, siendo la de la izquierda la más importante, que desembocan, a unos 12 m, 
en la “Sala de las Pinturas”, siendo de recorrido laberíntico. La “Sala de las Pinturas” tiene 
unos 2,5 m de diámetro, con varios niveles y recovecos. La cavidad continúa por galerías 
largas de trazado laberíntico. La cueva presenta malas condiciones de habitabilidad.   
                                                                                                                                                                         
Plano: 
(Speleo-Club Cántabro) 
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Contenido arqueológico: El único artefacto prehistórico que se conoce de la cueva es un 
buril de sílex. También hay que mencionar la existencia en una de las paredes del interior de 
la cavidad de nódulos de sílex naturales, que muestran señales de haber sido explotados en 
algún momento indeterminado.  
 
Arte parietal: La cueva de Micolón tiene pinturas y grabados. Las pinturas, en ocre rojo, 
incluyen dos líneas curvas, interpretadas como caballos incompletos, el perfilado de dos 
osos, uno de ellos incompleto. Hay también un interesante laberinto de líneas formando un 
inusual tipo de tectiforme de 35 cm de longitud. Cerca del oso se han citado recientemente 
nuevas pinturas rojas.  
 
Los grabados son más numerosos. Los primeros, entrando en la sala, son dos pequeños 
cápridos. A la derecha hay muchos grupos de signos, uno de los cuales es un panel de pares 
de líneas entrecruzadas. Destacan también es esta zona, otros 8 signos triangulares 
grabados, de características exclusivas de Micolón, que se han interpretado como vulvas.  
Hay además muchos animales grabados: cuatros ciervas, un ciervo, otra figura incompleta 
de cierva o ciervo, y la cabeza de un ciervo o bóvido.  
 
Una roca en el centro de la sala sirve de soporte a un panel con uno de esos signos 
triangulares antes mencionados, la cabeza de una cabra o rebeco corriendo. A pesar de 
tener sólo 20 cm longitud, es una de las figuras más detalladas de la cueva, con un ojo, dos 
cuernos cortos y las cuatro patas claramente representadas. García Guinea dató las figuras 
entre el Solutrense inicial y el Magdaleniense.  
  
Cronología: Paleolítico Superior. 
 
Bibliografía:  
 
GARCÍA GUINEA, M. A. y PUENTE SAÑUDO, M. A. (1982): El arte rupestre de la 
cueva de Micolón (Riclones, Santander). Sautuola III, pp 29-52. Santander.  
 
GONZÁLEZ SAINZ, C. y SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. (2001): Las cuevas del 
desfiladero. Arte rupestre en el valle del río Carranza (Cantabria-Vizcaya). Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cantabria.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SMITH, P. (2002): Micolón (Riclones, Rionansa). Las cuevas con arte paleolítico en 
Cantabria. A.C.D.P.S. – Cantabria en Imagen, pp 69-73. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1985): La Cueva de Micolón. Boletín Cántabro de Espeleología, 
6, pp 18-20.  
 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Naturales.  
 



Patrimonio Arqueológico de Rionansa. Plan General de Ordenación Urbana 

 

Medidas de protección:  
 
Declarada Bien de Interés Cultural por ministerio de la Ley 16/1985, de Patrimonio 
Histórico Español, en el año 2000.   
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Entorno de Protección de la Cueva de Micolón, en Riclones, publicado en el B.O.C. el 25-
04-2005. 
 
Descripción del entorno de protección y justificación del mismo, según el Decreto 39/2005, 
de 7 de abril:  
 
El entorno de protección comienza, por el extremo Noreste, en la orilla del embalse de La Palombera, en el 
punto con coordenadas U.T.M.: 382.490 – 4.793.805 – z: 105 m., y se dirige hasta el punto con 
coordenadas U.T.M.: 382.380 – 4.793.765 – z: 155 m. Desde aquí continúa por el camino que desde el 
embalse llega hasta la carretera de acceso al pueblo de Riclones, en el punto con coordenadas U.T.M.: 
382.525 – 4.793.360 – z: 145 m. Este camino discurre en sentido Norte-Sur por el límite de la 
divisoria de aguas entre la ladera que da al pantano y la ladera que da a una gran dolina situada entre 
Riclones y el propio camino Posteriormente se toma un sendero que desciende en sentido Noroeste hasta las 
proximidades del pantano, hasta el punto con coordenadas U.T.M.: 382.690 –4.793.515 – z: 125 m., 
hasta llegar a la orilla del embalse en el punto con coordenadas U.T.M.: 382.750 – 4.793.600 – 105 m. 
El Borde del embalse cierra el perímetro de protección. 
 
Justificación 
La cueva de Micolón se encuentra al borde del embalse de La Palombera, al Este del núcleo rural de 
Riclones. Se trata de una cavidad con casi medio kilómetro de desarrollo, de trazado laberíntico. Junto a la 
misma se conocen otras cavidades de reducido desarrollo con yacimiento arqueológico (Micolón II y La 
Brañuca). 
El entorno de protección propuesto pretende asegurar que todo el desarrollo de la cavidad, y las unidades 
geomorfológicos relacionadas de su entorno se encuentren incluidas. Para su delimitación se han tenido en 
cuenta aspectos geológicos y geomorfológicos. El entorno comprende el promotorio de calizas del Carbonífero 
superior al pie del cual se abre la cavidad. Este promontorio está delimitado lateralmente (al Norte y al 
Sur) por dos pequeñas vaguadas, que se incluyen como límites geomorfológicos. Igualmente se incluye todo el 
desarrollo de la cavidad en planta y la dolina que capta los impluviales del entorno y que desagua en el 
sistema kárstico de la cavidad. El límite Oeste se ha fijado con una carretera local que delimita la zona 
cuyas laderas poseen pendiente hacia el cauce del Nansa, a la altura de la localización de la cavidad. 
 

Plano con el entorno de protección:  
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La cueva está cerrada. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral tanto del yacimiento como del 
entorno de protección declarado.  
 
Imágenes:  
(Vista del cantil rocoso donde se localiza la cueva y detalle del oso pintado del interior – fotografía interior de  J. 
Herrera Rovira) 
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FICHA - A09 
CUEVA DE MICOLÓN II 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Micolón II. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: La cueva fue reconocida en 1978 por el Speleo Club 
Cántabro, que además publicó el yacimiento, incluyendo la topografía. 
 
Descripción: Cavidad situada cerca de la cueva de Micolón, pero en un farallón labrado 
inmediatamente al Sur del de esta cueva. Está situada unos 20 m por encima del nivel del 
embalse.  
 
Micolón II presenta dos bocas muy próximas de mediano tamaño y similares proporciones, 
orientadas al Sureste, accediéndose desde la izquierda, de poco más de 1 m de anchura, ya 
que la derecha tiene un escalón de 2 m de altura. Las bocas dan acceso a una sala bastante 
amplia, de 7 m de longitud por 6 m de altura por 6 m de anchura, con el suelo muy 
irregular, descendente al comienzo de la sala y ascendente en la parte derecha, húmeda por 
goteo, presenta bloques grandes en la parte izquierda del fondo de la sala, que tiene 
abundantes concreciones. La sala desemboca en un conducto de 1 m de anchura por 0,5 m 
de altura. En la pared se abre una galería transversal en cuyo fondo hay un lago, 
prologándose unos metros tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. 
                                                                                                                                                                         
Plano:  
(Speleo Club Cántabro) 
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Contenido arqueológico: A un metro de la boca, en superficie en un nivel de tierras muy 
sueltas y revueltas, a mano izquierda, aparece un fragmento de cerámica de tipo terra sigillata 
hispánica antigua. En el inicio del corredor existente pasada la sala de entrada, a unos 13 m 
de la boca sobre las arcillas, se hallaron algunas piezas líticas, una lasca simple con 
escotadura, un núcleo discoidal de sílex con una cara cortical y un núcleo (¿) de radiolarita 
muy concrecionado. 
 
Cronología: Paleolítico Superior y Romano.  
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1985): Nuevas cuevas con interés arqueológico en 
Rionansa. Boletín Cántabro de Espeleología, 6, pp 21-28. Santander. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Intervenciones arqueológicas y causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Está dentro del Entorno de Protección de la Cueva de Micolón, en Riclones, publicado en 
el B.O.C. el 25-04-2005. 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: En nuestra visita a esta cavidad 
observamos en superficie el fragmento de cerámica de “terra sigillata” citado por los 
descubridores. Asimismo mencionar la aparición, en la parte superior de un potente testigo 
del colapso de la sala vestibular, de una concha (Cardium sp.), y de un fragmento de canto 
muy plano de cuarcita roja, visible en la superficie del corredor existente tras dicha sala 
vestibular.  
 
Servidumbre de cauces públicos: Cualquier actuación deberá contar con el 
pronunciamiento favorable previo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
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Imágenes: 
(Entrada a Micolón II y detalle de la concha vista en superficie)  
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FICHA - A10 
CUEVA DE LA CUEVONA 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de La Cuevona. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue descubierta hacia 1980 por un lugareño, quien 
recogió una vasija cerámica completa, y reconocida poco después por miembros del 
C.A.E.A.P., quienes realizaron una prospección superficial. La topografía fue realizada por 
el Speleo Club Cántabro.  
 
Descripción: Se sitúa en la ladera del Monte Tres Peñas en posición muy dominante y 
muy visible a distancia. No presenta buenas condiciones de habitabilidad. La cavidad 
presenta una boca muy grande, de 25 m de anchura, muy alta, orientada al Norte, que 
conduce a un amplio vestíbulo, de 18 m de longitud, que desemboca en una sala muy 
amplia. La sala de 20 m de longitud por 14 m de anchura, cuya parte final se halla ocupada 
por una gran colada estalagmítica muy ascendente. En la pared derecha presenta dos 
galerías descendentes que se unen en el interior. La cueva continúa por el fondo por una 
galería de corto desarrollo. 
                                                                                                                                                                          
Plano: 
(Speleo Club Cántabro) 
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Contenido arqueológico: En el inicio de la segunda galería de la derecha se hallaron dos 
ollas toscas de perfil en “S”, realizadas a torneta. Muy cerca de ellas aparecen algunos 
grupos de "marcas negras", muy mal conservadas y de asignación dudosa. 
 
Hoy día, en el fondo de la galería que sale del lateral derecho del vestíbulo, muy 
descendente y estrecha, aparece una densa concentración de carbón y un fragmento de 
cerámica tardo antigua y un fragmento mesial de peroné humano. 
 
Cronología: Prehistoria Reciente y Medieval. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; SERNA, M. y GÓMEZ AROZAMENA, J. (1993): Los materiales 
arqueológicos relacionados con las zonas de decoración en las cavidades con conjuntos 
parietales Esquemático-Abstractos en Cantabria. Actas del VI Congreso Español de Espeleología 
(A Coruña, 1992), pp 309-322. A Coruña. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1981): El karst del Macizo de Tres Peñas (Rionansa, 
Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 1, pp 17-27. Santander. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Intervenciones arqueológicas y causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: La entrada a la cavidad 
permanece semioculta por una densa pantalla vegetal. En nuestra visita pudimos observar 
en las paredes las “marcas negras”, acumulaciones de carbón por toda la superficie de la 
cueva, así como numerosos restos de fauna. 
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Imágenes: 
(Entrada a la cavidad y detalles de una acumulación de carbón y de una “marca negra” del interior) 
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FICHA - A11 
CUEVA DE SONRASCO 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Sonrasco. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue reconocida por un particular quien entregó un 
fragmento de la panza de la vasija en el Museo de Altamira. La topografía fue realizada por 
el Speleo Club Cántabro. 
 
Descripción: Cavidad grande situada en una ladera próxima al interfluvio Lamasón-Nansa. 
No presenta condiciones de habitabilidad. Cavidad de gran desarrollo, con una boca 
reducida, de unos 2,5 m de anchura por 1 m de altura, orientada al Noreste, que comunica 
con una rampa muy descendente, de 15 m de longitud por 2,5 m de anchura, que 
desemboca en una sala amplia, muy descendente y accidentada, de unos 27 m de longitud 
por 13, 5 m de anchura. En el comienzo de la pared derecha de dicha sala hay un pozo de 4 
m que da acceso a una galería larga y sinuosa. En la parte izquierda de la sala hay una galería 
descendente, paralela a la misma, en cuyo comienzo se hallaron los materiales prehistóricos. 
Del fondo de esta galería parten dos galerías, una hacia el Sur y la otra hacia el Este, largas y 
de recorrido sinuoso, de dificultoso recorrido. 
                                                                                                                                                                         
Plano:  
(Simplificado a partir del de Speleo-Club Cántabro) 
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Contenido arqueológico: En la galería descendente situada a unos 17 m de la boca, se 
observaron restos de una gran vasija prehistórica lisa, con el fondo completo, que sin duda 
fue depositada en una repisa llana desde donde han caído los fragmentos que se han 
dispersado por la rampa. Actualmente se observan una veintena de fragmentos de panzas 
de un vaso de tipo orza, de pastas exteriores rojizo a pardos e interior negruzco.  
 
Cronología: Edad del Bronce. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1981): El karst del Macizo de Tres Peñas (Rionansa, 
Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 1, pp 17-27. Santander. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Vertido de basuras y causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: Indicar la gran cantidad de 
basuras y de desechos agropecuarios, tanto en la boca de la cavidad como en la rampa 
inmediata. Se observaron en la superficie de dicha rampa numerosos restos cerámicos de 
características semejantes a las ya conocidas en esta cavidad. La cueva está dentro de una 
finca.  
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Imágenes: 
(Detalle de la boca de acceso a la cavidad y vista general del paraje donde se localiza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    ↓  
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FICHA - A12 
CUEVA DEL CALERO DE ARAILLOS 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva del Calero de Araillos. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Yacimiento descubierto por el grupo de espeleología 
GEIS C/R y el C.A.E.A.P. durante el desarrollo de revisión de la Carta Arqueológica de 
Cantabria. Topografiado por el C.A.E.A.P. 
 
Descripción: La cueva no ofrece buenas condiciones como espacio de hábitat dado que su 
entrada es muy estrecha y descendente. Cavidad con una boca de 2,5 m de ancha por 3 m 
de alta. Inmediatamente junto a la boca hay un salto tras el que la galería continua 
descendente en una rampa de arcillas con musgo, durante unos 10 m, para pasar luego a un 
caos de bloques, también con una pendiente de unos 40º. Después la cueva llega a una sala 
más amplia con el suelo a varios niveles, y una repisa ancha en un lateral. Al fondo la cueva, 
más ancha aún acaba en una sima de unos 4 m que parece conectar con nivel inferior. En 
los laterales aparecen varias oseras, en tres casos rodeadas de bloques de la cueva.  
                                                                                                                                                                          
Plano:  
(C.A.E.A.P.) 
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Contenido arqueológico: En dos estructuras, de planta con tendencia circular, realizadas 
con bloques dispuestos a hueso, rodeando lo que parecen oseras, aparece un nivel de limos 
muy sueltos, ricos en materia orgánica, con gruesos fragmentos de carbón y algunos 
huesos. Se identifica algún hueso de vacuno y abundantes huesos de oso de las cavernas. 
En una de las estructuras aparece un fragmento de cerámica a mano, con una fractura 
reciente en tres trozos. Se trata de un fragmento de panza, de una carena suave, con 
exterior e interior negro y una fina capa exterior parda.  
 
Junto a la sima del final de la cueva, en un rellano, aparece una concentración de carbones y 
evidencias de fuego, con arcilla cocida y un nivel marrón rico en materia orgánica.  
 
Cronología: Edad del Bronce. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: En la visita realizada a la cavidad 
no se vio ningún resto arqueológico significativo, únicamente señalar la presencia en 
superficie de restos de fauna doméstica y algún resto óseo de oso.  
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Imágenes: 
(Entrada y detalle de una de las estructuras del interior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimonio Arqueológico de Rionansa. Plan General de Ordenación Urbana 

 

FICHA - A13 
CUEVA DE LA HOYA DE LA CUBILLA 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de La Hoya de la Cubilla. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue localizada hacia 1980 por el C.A.E.A.P., quienes 
realizaron una prospección superficial. La topografía fue realizada por el Speleo Club 
Cántabro.  
 
Descripción: Se sitúa en la parte baja de la ladera del monte de Tres Peñas, estando en 
posición dominante. Presenta pocas condiciones de habitabilidad. Es una cavidad de 
bastante desarrollo, con una boca bastante amplia de unos 2 m de altura por 4 m de 
anchura, orientada al Noreste, que comunica con un pequeño vestíbulo que a los 4 m 
presenta una caída notable hacia las galerías inferiores, aunque con un hueco en el lateral 
izquierdo. La galería inferior, de gran desarrollo presenta una corriente de agua. 
                                                                                                                                                                         
Plano:  
(Speleo Club Cántabro) 
 
 

 
 
 
 
Contenido arqueológico: En la superficie se hallaron dos fragmentos de cerámica 
prehistórica de pequeño tamaño. Uno de ellos, el más característico, presenta las superficies 
espatuladas, casi bruñidas, y por su morfología podría corresponder a un cuenco de tamaño 
pequeño. 
 
Cronología: Calcolítico / Bronce.  
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
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SPELEO CLUB CÁNTABRO (1981): El karst del Macizo de Tres Peñas (Rionansa, 
Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 1, pp 17-27. Santander. 
 
Estado de conservación: Malo. 
 
Causas de deterioro: Uso de la cavidad por carnívoros y causas naturales.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: La entrada a la cavidad está muy 
enmascarada por una densa pantalla vegetal (bosquete de avellanos). La superficie de la 
cavidad está bastante alterada por carnívoros. No vimos en superficie ningún resto 
arqueológico.  
 
Imágenes: 
(Vista de la entrada) 
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FICHA - A14 
CUEVONA DE LOS PICAYOS 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cuevona de Los Picayos. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Localizada en el año 2007, durante el proyecto de 
prospección de la cuenca del Nansa, dirigido por el investigador Jesús Ruiz Cobo. 
 
Descripción: Se encuentra en la ladera de Castro Pical, a cierta altura sobre el rellano 
ocupado por el barrio de Los Picayos. Se accede desde la carretera de Venta Fresnedo a 
Riclones, de la que se toma un sendero que asciende diagonalmente por la ladera hacia 
Castro Pical. Presenta una boca de tamaño medio, con 2 m de ancha por 2 de alta, de perfil 
subcircular, que da acceso a un vestíbulo muy húmedo que continua unos 20 m. Toda su 
superficie está cubierta por una capa de limos marrones muy plásticos. En la entrada se 
localiza los restos de un muro, que nos indica su uso como redil ganadero. 
 
                                                                                                                                                                         
Plano:  
(C.A.E.A.P.) 
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Contenido arqueológico: En la capa de limos que cubre el vestíbulo aparecen abundantes 
carbones, algunos muy gruesos y fragmentos de diáfisis de huesos largos con fracturas 
antrópicas. Aparece también una lasca de cristal de roca, bien conformada con bulbo y 
talón, y una lasca de cristal de roca con retoques sobreelevados, a modo de raspador.   
 
Cronología: Prehistórico indeterminado. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
Estado de conservación: Bueno. 
 
Causas de deterioro: Uso como redil y causas naturales. 
 
Medidas de protección: Publicación científica. 
 
Propuestas de conservación: Inclusión en el Inventario Arqueológico Regional.  
Preservación integral del yacimiento y protección de su entorno inmediato. Considerando 
entorno de protección un mínimo de 25 metros alrededor de toda la extensión del 
yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un informe arqueológico, por parte de un 
técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: Se localizó en superficie, aparte 
de los restos líticos ya reseñados, varios fragmentos irregulares de cristal de roca, y una 
lasca retocada de este mismo material (posible raedera). También se vieron restos de fauna 
entre los que podemos destacar un gran molar.  
 
Imágenes: 
(Vista de la boca de entrada y detalles del muro exterior y de una de las piezas de cristal de roca localizadas) 
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FICHA - A15 
FERRERÍA SECA DE RICLONES 
 
      
Elemento: Instalaciones productivas (ferrería seca). 
 
Denominación: Ferrería seca de Riclones. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Este yacimiento fue localizado por Lino Mantecón y 
Javier Marcos, dentro de los trabajos de renovación de la Carta Arqueológica en el 2007.  
 
Descripción: Se localiza dentro del casco urbano del pueblo de Riclones, en el extremo 
Suroeste.  
 
Se trata de los vestigios de un escorial de una fundición de hierro mineral. Al no existir 
corrientes hidráulicas la ferrería sería seca. Se localizan escorias muy ferruginosas y 
magnéticas en la ladera de una dolina. Asimismo, en el terreno se observan cerámicas de 
aspecto alto-medieval.  El escorial está arrasado, muy probablemente el horno se localiza en 
la zona elevada.  
 
Cronología: Alto-medieval. 
 
Estado de conservación: Malo. 
 
Causas de deterioro: Ferrería arrasada, se ha construido en sus inmediaciones y se han 
plantado árboles.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: El área donde se indica la 
localización de la ferrería está totalmente alterada por obras recientes.  
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Imágenes:  
(Vista de la zona donde se localiza la ferrería) 
 
 
 



FICHA – A15bis  
CUEVA DE LAGÜERA PINO                                                                
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Lagüera Pino. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue localizada por Antonio Fraile y topografiada por el 
C.A.E.A.P. 
 
Descripción: Se localiza sobre una ladera muy cortada sobre el río Lamasón, justo al pasar 
hacia el Norte la Peña del Pozón. Se puede llegar a ella desde el río, ascendiendo por un 
sendero muy perdido entre los matorrales. 
 
Cavidad de boca alta y relativamente estrecha, orientada al Oeste, que da paso a un 
vestíbulo muy abierto, con suelo de roca madre, y con una colada casi vertical que cierra al 
fondo de la cueva a unos 5 m de la boca. La cueva continúa sólo por unas gateras hasta un 
desarrollo total de 10 m.  
                                                                                                                                                                          
Contenido arqueológico: En la parte alta de la colada, en una repisa alta sobre el suelo de 
la cueva, en forma de oquedad, Antonio Fraile halló una reja de arado de tipo romano, en 
hierro.   
 
Cronología: Romano. 
 
Bibliografía:  
 
BOHIGAS R., MUÑOZ, E., PEÑIL, J. (1984): "Las ocupaciones recientes en las cuevas". 
Boletín Cántabro de Espeleología 4, pp. 143- 144. Santander.  
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
SPELEO CLUB CÁNTABRO (1993): Actividades SCC 1988. Boletín Cántabro de 
Espeleología, 9: 96-101 (96 y 97). Santander. 
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación:  
 
Preservación integral del yacimiento y protección de su entorno inmediato. Considerando 
entorno de protección un mínimo de 25 metros alrededor de toda la extensión del 
yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un informe arqueológico, por parte de un 
técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho entorno. 



FICHA – A15ter 
YACIMIENTO CAMINO A CHUFÍN  
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico al aire libre 
 
Denominación: Yacimiento Camino a Chufín. 
 
Localidad: Riclones. 
 
Historiografía del yacimiento: El yacimiento fue descubierto a principios de los años 
ochenta del pasado siglo, por miembros del C.A.E.A.P. y del Espeleo Club Cántabro, 
quienes realizaron una prospección superficial. 
 
Descripción: El yacimiento se localiza en un cruce de caminos, en un área de unos 200 m2, 
en superficie, entre arenas de coloración amarillenta. 
                                                                                                                                                                          
Contenido arqueológico: En la prospección superficial se localizaron los siguientes restos 
de industria lítica: 1 raedera y restos de talla de cuarcita; 1 lasca de sílex; 1 lasca de cristal de 
roca. 
 
Cronología: Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de Cantabria. Ed. 
Tantín, Santander. 
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación:  
 
Preservación integral del yacimiento y protección de su entorno inmediato. Considerando 
entorno de protección un mínimo de 25 metros alrededor de toda la extensión del 
yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un informe arqueológico, por parte de un 
técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho entorno. 
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CELIS 
 
 
B16 -  Cueva de La Joya de la Roza  
 
B17 -  Cueva de La Raposa I  
 
B18 -  Cueva de Las Burras 
 
B19 - Cueva de Los Joracos 
 
B20 -  Cueva de Los Pendíos 
 
B21 -  Cueva del Porquerizo 
 
B22 -  Torre de Celis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimonio Arqueológico de Rionansa. Plan General de Ordenación Urbana 

 

FICHA – B16 
CUEVA DE LA JOYA DE LA ROZA 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de La Joya de la Roza. 
 
Localidad: Celis. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue descubierta hacia 1980 por el C.A.E.A.P., quienes 
realizaron una prospección superficial y la topografía de la cavidad.  
 
Descripción: Cavidad fósil abierta en la falda de una colina, en el borde de una depresión 
kárstica muy poco profunda, bastante elevada del valle del río Nansa, está bastante 
enmascarada. Presenta condiciones de habitabilidad limitadas. Presenta una boca de 
tamaño medio, de 6 m de altura por 1 m de anchura, orientada al Sur, que da acceso a un 
pequeño vestíbulo plano, de 13 m de longitud por 1,2 m de anchura por unos 2 m de 
altura. En el fondo del vestíbulo, la cueva gira hacia la derecha por una galería que a los 6 m 
gira bruscamente hacia la izquierda por una galería de 13 m de longitud, en cuyo fondo se 
bifurca por tres pequeñas galerías de muy reducidas proporciones. 
                                                                                                                                                                         
Plano:  
(C.A.E.A.P.) 
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Contenido arqueológico: En el interior de una oquedad natural situada en el fondo del 
vestíbulo, junto a la pared izquierda, se observaron en superficie varios huesos humanos: 
fragmento de húmero, fragmento de tibia, fragmento de hueso largo y un fragmento de ala 
de coxal. Junto a los huesos se estudia un fragmento de panza de cerámica gruesa y lisa, 
perteneciente a una vasija grande; presenta  una perforación circular realizada después de la 
cocción. 
 
Cronología: Prehistoria Reciente.  
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E. y MALPELO, B. (1993): Las cavidades sepulcrales en Cantabria. Actas VI 
Congreso Español de Espeleología (A Coruña, 1992), pp 287-308. A Coruña. 
 
MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J. (1993): Catálogo topográfico 
de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Extremo Occidental (Zona IV). Boletín 
Cántabro de Espeleología, 9, pp 74-88. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Restos de basura y causas naturales (pequeño hundimiento del 
vestíbulo).  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: Pudimos ver restos de basura en 
la sala interior, así como la existencia de una barrica de vino recibida en la propia pared de 
la cavidad. Localizamos en superficie el fragmento cerámico citado por sus descubridores, 
así como los huesos humanos caídos en el fondo de un pequeño colapso del vestíbulo.  
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Imágenes: 
(Entrada a la cavidad y vista del aspecto interior, con restos de basura y barrica de vino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimonio Arqueológico de Rionansa. Plan General de Ordenación Urbana 

 

FICHA – B17 
CUEVA DE LA RAPOSA I 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de La Raposa I. 
 
Localidad: Celis. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue descubierta hacia 1980 por el C.A.E.A.P., quienes 
realizaron una prospección superficial y la topografía de la cavidad 
 
Descripción: Cueva situada al pie de un relieve calizo, con buenas condiciones de 
habitabilidad. Presenta una boca de tamaño medio, de 3 m de altura por 1,6 m de anchura, 
orientada al Suroeste, que da acceso a un pequeño vestíbulo de 6 m de longitud, que en el 
fondo se hace más ancho, con 2,5 m de anchura. Se prolonga por una galería hacia la 
derecha de 2 m de desarrollo por 0,7 m de anchura. 
 
Plano:  
(C.A.E.A.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenido arqueológico: En la superficie del fondo del vestíbulo, donde se observa un 
rellano arcilloso de color rojizo, se observaron 1 lámina simple de sílex con retoques 
simples directos en ambos bordes, 1 raspador carenado de cuarzo y 2 lascas de sílex;  
además de un fragmento cerámico de panza fina y alisada, de color pardo-oscuro. 
 
Cronología: Paleolítico Superior y Calcolítico / Bronce.  
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Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J. (1993): Catálogo topográfico 
de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Extremo Occidental (Zona IV). Boletín 
Cántabro de Espeleología, 9, pp 74-88. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
Estado de conservación: Bueno. 
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: La entrada de la cueva está 
enmascarada por una densa pantalla de encinas. En la superficie de la cueva no vimos los 
materiales señalados por los descubridores, únicamente una lasca de cristal de roca. La 
estancia final de la cavidad está cerrada por una pequeña empalizada de madera.  
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Imágenes: 
(Boca de entrada y detalle del cierre de madera interior, y de una pequeña lasca de cristal de roca vista en superficie) 
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FICHA – B18 
CUEVA DE LAS BURRAS 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Las Burras. 
 
Localidad: Celis. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue descubierta hacia 1980 por el C.A.E.A.P., quienes 
realizaron una prospección superficial y la topografía de la cavidad.  
 
Descripción: Cueva situada en la parte alta de un pequeño vallejo lateral, encajonado del 
Nansa, formado por un torrente que recorre la abrupta ladera. No presenta buenas 
condiciones de habitabilidad, aunque se encuentra en posición dominante, siendo visible a 
cierta distancia. Presenta una entrada bastante amplia, de 1,6 m de altura por 3,6 m de 
anchura, orientada al Noroeste, que comunica con un vestíbulo de 6,6 m de profundidad, 
que va estrechándose progresivamente desde la boca hasta un estrechamiento de 1 m de 
altura por 1 m de anchura. La angostura da acceso a una sala, cuyo suelo presenta bloques 
de 7,3 m de profundidad por 3 m de anchura. Hacia el medio de la pared derecha de la sala 
se abre una galería, cuyo suelo también tiene abundante bloques medianos y pequeños, de 
9,3 m de profundidad por 2,6 m de anchura. 
 
                                                                                                                                                                         
Plano:  
(C.A.E.A.P.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contenido arqueológico: En la confluencia de la sala final con la galería de la derecha y 
en la entrada de dicha galería, se observan en superficie restos de un individuo, además de 
abundantes restos de cerámica prehistórica. 
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Cronología: Calcolítico / Bronce.  
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E. y MALPELO, B. (1993): Las cavidades sepulcrales en Cantabria. Actas VI 
Congreso Español de Espeleología (A Coruña, 1992), pp 287-308. A Coruña. 
 
MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J. (1993): Catálogo topográfico 
de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Extremo Occidental (Zona IV). Boletín 
Cántabro de Espeleología, 9, pp 74-88. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
Estado de conservación: Bueno. 
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: En la visita a esta cavidad 
localizamos en su superficie algunos restos humanos y un fragmento de cerámica 
prehistórica.  
 
Imágenes: 
(Entrada a la cavidad)  
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FICHA – B19 
CUEVA DE LOS JORACOS 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Los Joracos. 
 
Localidad: Celis. 
 
Historiografía del yacimiento: Fue descubierta hacia 1980 por el C.A.E.A.P., quienes 
realizaron una prospección superficial y la topografía de la cavidad.  
 
Descripción: Cavidad situada en la ladera de una colina, en la margen derecha del Nansa. 
Ofrece condiciones de habitabilidad limitadas. La cueva tiene dos bocas. La principal, 
orientada al Suroeste, mide 6,60 m de anchura y 6 m de altura, comunica con una galería de 
8,50 m de longitud procedente de la segunda boca, que mide 1,60 por 1,20 m. Desde la 
boca principal parte una galería de 15 m de desarrollo y una anchura máxima de 4,50 m, 
que finaliza en un estrechamiento. A partir de aquí la galería continúa 14,5 m, con una 
anchura máxima de 2,30 m, hasta desembocar en un laminador con un desarrollo conocido 
de 40 m. 
                                                                                                                                                                         
Plano:  
(C.A.E.A.P.) 
 

 
 
 
 



Patrimonio Arqueológico de Rionansa. Plan General de Ordenación Urbana 

 

Contenido arqueológico: A uno y otro lado del estrechamiento situado a 14 m de la boca 
de la cueva y en la superficie de un nivel arcilloso de color amarillento, se hallaron algunas 
lascas de sílex y tres lascas de cuarcita. Una de ellas, simple y con el talón cortical, presenta 
retoques marginales y de uso en uno de los laterales. Las otras dos son de devastado de 
núcleo.  
 
Cronología: Paleolítico Superior. 
 
Bibliografía:  
 
MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J. (1993): Catálogo topográfico 
de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Extremo Occidental (Zona IV). Boletín 
Cántabro de Espeleología, 9, pp 74-88. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Naturales (acción del agua). 
 
Medidas de protección:  Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los 
yacimientos incluidos en Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, 
como contempla la ley 11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: En la visita realizada durante la 
realización de este trabajo se vio en la superficie de la cavidad una lasca de sílex de color 
gris veteado, una lasquita de retoque de sílex blanco (sucio), un diente de venado, esquirlas 
óseas y carbón.  
 
Imágenes: 
(Entrada a la cueva de Los Joracos) 
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FICHA – B20 
CUEVA DE LOS PENDIOS 
 
      
Elemento: Yacimiento arqueológico en cueva. 
 
Denominación: Cueva de Los Pendios. 
 
Localidad: Celis. 
 
Historiografía del yacimiento: El yacimiento fue descubierto por miembros del 
C.A.E.A.P. hacia 1980, aunque ya antes la cueva había sido estudiada desde el punto de 
vista espeleológico. 
 
Descripción: Se sitúa al borde de un vallejo de Rioseco, cerca de la confluencia con el 
Nansa. Presenta condiciones de habitabilidad. Presenta una boca mediana, de 
aproximadamente 1 m de altura por 5,8 de anchura, que comunica con una vestíbulo largo 
y bajo, de 16,5 m de longitud por 6 m de anchura. En la pared derecha del mismo hay una 
gatera bastante larga, de unos 30 m de longitud. Desde el fondo del vestíbulo hay una 
gatera que conduce a una galería estrecha y alta, que se bifurca a los 28 m. Continúa hacia la 
derecha por una galería de 71 m de longitud. De frente la galería principal continúa, 
haciendo varios cambios de rumbo hasta llegar a una bifurcación que se abre a dos 
pequeñas salas. La cueva tiene un desarrollo de 117 m. 
 
                                                                                                                                                                          
Plano:  
(Speleo Club Cántabro) 
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Contenido arqueológico: En la superficie del vestíbulo se observaron en superficie varias 
esquirlas óseas, dos Patella vulgata y un fragmento de prisma de cristal de roca. En el 
laminador existente al fondo del vestíbulo hay algunas esquirlas óseas. 
 
Arte parietal: En la pared izquierda del ramal de la derecha, en el interior de la cavidad, 
existe un pequeño panel con pinturas: una mancha roja, nítida, de buen tamaño y varias 
líneas bastante borradas, en negro. 
 
Cronología: Paleolítico Superior (¿?) 
 
Bibliografía:  
 
MORATINOS, A.; COLINA, J. y PUENTE, C. DE LA (1982): El drenaje kárstico en el 
valle de Rioseco (Celis, Rionansa). Boletín Cántabro de Espeleología, 2, pp 4-11. Santander. 
 
MUÑOZ, E. (1992): Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria. Actas del V 
Congreso Español de Espeleología (Camargo- Santander, 1990), pp 247-255. Santander. 
 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ COBO, J. (2010, en prensa): “De Pesues a Pejanda: 
arqueología de la cuenca del Nansa". British Archaeological Reports. Oxford. 
 
Estado de conservación: Regular. 
 
Causas de deterioro: Naturales, remociones de carnívoros, uso como posible refugio y 
pintadas.  
 
Medidas de protección:  
 
Bien incluido en el Inventario Arqueológico Regional (todos los yacimientos incluidos en 
Inventario Arqueológico Regional tienen la categoría de BIC, como contempla la ley 
11/1998 de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria). 
 
Propuestas de conservación: Preservación integral del yacimiento y protección de su 
entorno inmediato. Considerando entorno de protección un mínimo de 25 metros 
alrededor de toda la extensión del yacimiento. Siendo obligatoria la realización de un 
informe arqueológico, por parte de un técnico cualificado, previo a cualquier obra en dicho 
entorno. 
 
Observaciones durante la realización de este trabajo: La entrada a la cavidad está algo 
cubierta por maleza, como podemos ver en las imágenes. La cueva es usada por zorros o 
tejones, en el vestíbulo encontramos excrementos, restos de comida y remociones de tierra 
de estos inquilinos. Nada más pasar a la galería interior encontramos una pequeña 
construcción de ladrillos a modo de parrilla, un pequeño bidón metálico y alguna cazuela 
vieja, así como numerosas velas colocadas a lo largo de todo el recorrido de la cueva; la 
cueva pudo ser usada como refugio en la guerra. En alguna pared se ven pintadas 
modernas en negro (malas imitaciones de representaciones prehistóricas).   
Localizamos un pequeño signo en rojo, formado por dos líneas paralelas, en la pared 
derecha del ramal derecho de la galería interior, enfrente de él se ven unos trazos negros.  
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Imágenes: 
(Vista de la boca de entrada, del vestíbulo y de la galería interior y detalle del signo rojo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


