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ANEXO XVII. Elementos arqueológicos y paleontológicos 

A continuación se muestra una lista de los yacimientos y cuevas del municipio de 
Santander en la que aparecen las principales características de los mismos.  

Los datos han sido facilitados por el Servicio de Arqueología de la Dirección General 
de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria y pertenecen al 
año 2004.  
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 

NOMBRE LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

GENERAL 

El Rostrío B San Román 

Se denomina El Rostrío de Ciriego al área costera inmediata a la isla de la Virgen del Mar. Se trata 
de una zona llana, de rasa costera acantilada, que en este lugar se eleva unos 10-15 metros sobre 

el nivel del mar, con el cual se articula mediante una línea quebrada de acantilados bajos. De 
litología caliza, esta plataforma se encuentra muy carstificada, y sufre, además -como todo el litoral 
de la región-, la acción de fuertes procesos erosivos naturales y antrópicos, que han eliminado la 
vegetación herbácea propia de este medio y causado la deflación de la parte más superficial del 

suelo en muchos puntos. Esto, unido a la escasa potencia de los suelos, ha permitido que el 
abundante material arqueológico depositado en la zona a lo largo de la historia (desde el Paleolítico 
inferior hasta la actualidad) haya ido quedando expuesto en la superficie en forma de numerosas 
áreas de dispersión de material, fundamentalmente lítico. De este modo, se ha podido conocer la 
riqueza arqueológica del lugar, lo cual ha favorecido su estudio por parte de los prehistoriadores 
pero también la actividad de los coleccionistas, que han esquilmado gravemente toda la zona. 

¿Asturiense?, 
Calcolítico. 

Campo Vallado San Román 

Yacimiento al aire libre, situado en una zona enrasada y carstificada de la costa acantilada que se 
extiende al norte de la ciudad de Santander, a unos 30 m del mar y en asociación inmediata a 
fuentes de materia prima (afloramientos nodulares de sílex en bandas calizas portadoras). Son 

varios los puntos de exposición de materiales líticos que existen en este paraje (denominado El 
Rostrío, no debe confundirse con el Rostrío de Ciriego), en torno a la finca donde están instaladas 

unas antenas de RTVE. El terreno en que se asienta es un área llana, suavemente inclinada hacia el 
mar. Este lugar ha proporcionado un riquísimo conjunto de industrias líticas (más de 5000 piezas) en 

un reducido espacio (unos 200 m2) de suelo denudado por la microescorrentía superficial, 
ofreciendo una de las más altas densidades de hallazgos de todos los yacimientos litorales de 

Cantabria (sólo comparable al de la playa de Cuberris). 

Prehistoria 
reciente 

(¿Neolítico?) 

Faro de Bellavista Cueto 

Yacimiento costero al aire libre que se extiende por las inmediaciones de Cabo Mayor, a unos 2 km 
al norte del casco urbano de Santander. Se ubica en un pequeño valle endorreico labrado por un 

pequeño curso de agua en la rasa acantilada, con pendientes medias en las laderas y fondo plano. 
La zona presenta fuerte carstificación, y el arroyo desagua en una pequeña cueva (Cueva de los 
Perros o del Faro) abierta en la dolina que constituye el fondo de la depresión. En la considerable 
extensión de terreno que constituye esta vaguada han aflorado, por la erosión natural y antrópica, 

concentraciones de materiales líticos en varias zonas. Son, al menos, tres. El llamado "Faro Oeste", 
en un área en pendiente cubierta por una repoblación de pinos; es el mejor conservado. El 
denominado "Faro Sur", una zona de praderío muy deteriorada por acción antrópica, que ha 

producido la alteración casi total del yacimiento. Por último, "Faro Este", sector descubierto por la 
deflación del suelo provocada por la extracción de tapines y el tránsito de vehículos. 

Prehistoria 
reciente 

(¿Neolítico?). 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 

NOMBRE LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

GENERAL 

El Faro Cueto 

La boca de la cueva, orientada al SO, se abre en la base de una dolina que constituye el fondo del 
pequeño valle endorreico por el que se extiende el yacimiento del Faro. La cueva sirve de 

recolectora de aguas del arroyo que ha labrado esta depresión en episodios de crecida del mismo, 
viéndose por ello periódicamente inundada. Se trata de una cavidad de pequeñas dimensiones, 

consistente en un reducido vestíbulo del que parten dos galerías de corto desarrollo y diferenciadas 
en proporciones y accesibilidad, siendo la izquierda de mayor tamaño y más fácil acceso que la 

derecha. En el techo de la primera se incluyen formaciones nodulares de sílex, rotas en su mayoría. 
En el vestíbulo y la galería derecha se observan catas producto de excavaciones furtivas. 

Prehistoria. 

Faro de Bellavista C Cueto 

Yacimiento costero al aire libre localizado en las inmediaciones de Cabo Mayor, al oeste del faro, en 
el fondo de una gran dolina ubicada entre esa construcción y muy cerca de la zona acantilada 

conocida como Puente del Diablo. Se emplaza en un punto fuertemente carstificado de la 
plataforma de abrasión marina que se extiende al norte de la ciudad de Santander, a unos dos 
kilómetros de la misma. La concentración de materiales líticos, expuestos en superficie como 

consecuencia de la combinación de agentes erosivos naturales y antrópicos (paso de personas y 
vehículos -motocicletas-), cubría unos 15 m2. 

Prehistoria. 

El Bocal Monte 

Yacimiento al aire libre emplazado en un terreno costero elevado unos 10 m sobre el nivel del mar y 
a pocos metros de éste, del que le separan unos sinuosos acantilados de unos 5 m de altura. Se 

sitúa sobre un nivel de rasa carstificada, de relieve ondulado, cubierta por una vegetación litoral de 
herbáceas y matorral de landas y praderío. Está constituido por una dispersión de industrias líticas 
que cubre una extensión aproximada de 3000m2, quedando aquéllas expuestas en superficie en 

aquellas zonas desprovistas de vegetación. 

¿Asturiense?, 
Calcolítico. 

Virgen del Mar C San Román 

En distintos lugares de la pequeña isla de la Virgen del Mar se han efectuado, a lo largo del último 
siglo, varios hallazgos de materiales líticos en superficie. Se han diferenciado, al menos, cuatro 

áreas de dispersión de material, diferenciadas por el C.A.E.A.P. con las letras A a CH. Los 
denominados A, B y CH han sido atribuidos al Paleolítico antiguo o medio, y el que es objeto de 

esta ficha, al "Neolítico". Este se localiza al NE de la isla, en un lugar en suave pendiente ubicado a 
unos 100 m al NE de la ermita de la Virgen del Mar, y ocupa una extensión aparente de unos 500 

m². La densidad de piezas, aflorantes por la denudación del suelo a causa de la activa erosión 
litorial, es bastante baja. 

Calcolítico. 

Campo Arado San Román 

Se trata de una de las varias áreas donde se han localizado concentraciones de piezas líticas en 
superficie dentro del paraje costero conocido como El Rostrío (no confundir con El Rostrío de 

Ciriego). Es ésta una zona enrasada y carstificada de la costa acantilada que se extiende al norte de 
la ciudad de Santander, suavemente inclinada hacia el mar, en la que existen fuentes de materia 

prima (afloramientos nodulares de sílex en bandas calizas portadoras). En este caso -muy cercano al 
yacimiento de "Campo Vallado"- el descubrimiento del material se debe, obviamente, a la remoción 

de tierras producida por el desarrollo de faenas agrícolas en la finca en que se enclava el sitio 
arqueológico. El área de exposición de materiales era muy reducida (unos 8 m2), lo mismo que las 

evidencias documentadas. 

¿Prebistoria 
reciente? 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 

NOMBRE LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

GENERAL 

Basurero A San Román 

Yacimiento al aire libre constituido por la dispersión de escasos materiales líticos superficiales, 
aflorados por la acción del arado sobre una tierra de labrantío en una superficie de unos 1000 m2. 

La densidad de hallazgos es, pues, bastante baja. Se sitúa al este del vertedero de Ciriego 
(vertedero municipal de Santander hace poco clausurado), y a unos 50 m del mar, del que está 

separado por los acantilados que caracterizan este tramo costero (parte de la rasa litoral carstificada 
que constituye el territorio septentrional del municipio santanderino). 

Prehistoria. 

Basurero B San Román 

Yacimiento costero al aire libre situado a unos 50 m al norte de Basurero A y al este del terreno 
donde se ha sepultado el clausurado vertedero de Ciriego (vertedero municipal de Santander), 

sobre la rasa carstificada que constituye el territorio más septentrional del municipio santanderino. 
Se localiza en una pequeña superficie situada sobre los acantilados marinos denudada por la fuerte 

erosión litoral, que hace aflorar la roca madre caliza. El hallazgo consiste en escasos materiales 
líticos superficiales, aflorados por la deflación del suelo en este punto. 

Prehistoria. 

Post-Antenas A-B San Román 

Este yacimiento, ubicado en el paraje costero conocido como El Rostrío (no confundir con El Rostrío 
de Ciriego), es una de las diversas áreas de dispersión de piezas líticas en superficie localizadas en 
ese área, una zona llana y suavemente inclinada hacia el mar, que forma parte de la rasa costera 

acantilada que recorre el litoral al norte de la ciudad de Santander. En ella existen abundantes 
fuentes de materia prima para la talla (afloramientos nodulares de sílex en bandas calizas 

portadoras), lo que explica su intensa explotación a lo largo de toda la Prehistoria. Este sitio en 
concreto se sitúa en un campo colindante por el este con la finca en que se han erigido dos antenas 
repetidoras de RTVE. El yacimiento Post-Antenas A circunscribe a Post-Antenas B, que se ubica en 
el centro del anterior. La razón de su distingo se debe a la presencia de una densa concentración de 
piezas en unos 10 m2, y a la supuesta homogeneidad de aquéllas. El descubrimiento del material, 
localizado en una amplia y llana extensión, se debe a la denudación de la capa más superficial del 

suelo como consecuencia de la intensa erosión litoral. 

Prehistoria. 

Virgen del Mar A San Román 
El yacimiento comprende una zona de suave pendiente, situada unos 40 m al oeste de la ermita de 

la Virgen del Mar. La escorrentía y la erosión eólica han arrasado la vegetación poniendo al 
descubierto una capa limosa de color amarillento. 

Paleolítico 
Medio. 

Virgen del Mar CH San Román El yacimiento se localiza al noreste de la Isla de la Virgen del Mar, donde hay abundantes 
afloraciones de sílex, en una extensión de más de 1000 metros cuadrados. 

Paleolítico 
Medio. 

Virgen del Mar B San Román Pedregal marino, de reducidas dimensiones, que queda sumergido por las aguas en marea alta. 
Paleolítico 

Inferior-Medio, 
Medieval. 

El Rostrío C San Román El yacimiento se localiza en una pequeña explanada con abundantes afloramientos de roca caliza, 
situada en la pequeña península al este de la punta que separa los términos de Bezana y Santander. 

Prehistoria. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 

NOMBRE LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

GENERAL 

El Rostrío CH San Román 
El yacimiento se localiza en los bordes del acantilado costero, en una zona donde aparecen lenares 

muy desarrollados, con algunos afloramientos de sílex oscuro. El lugar está intensamente 
erosionado. 

Paleolítico 
Medio, 

¿Prehistoria 
reciente? 

El Rostrío D San Román Pequeño cerro calizo, situado a unos 20 m al sureste del puente de la Virgen del Mar. 
Paleolítico 

Medio, 
Indeterminado. 

El Rostrío E San Román 
Ocupa una gran extensión de terreno situada al norte del yacimiento de El Rostrío CH, sobre los 
acantilados, llegando por el oeste a la pequeña península donde se localiza el yacimiento de El 

Rostrío C. 

Paleolítico 
Medio, 

Paleolítico 
Superior, 

Calcolítico. 

El Rostrío G San Román 
El yacimiento ocupa la colina situada por encima y a la izquierda de la carretera que va desde el 

cementerio municipal hasta el campo de tiro. Los materiales se encuentran sobre todo en la ladera 
de la colina, más que en su cima. 

Paleolítico 
Inferior. 

El Rostrío H San Román El yacimiento ocupa una pequeña pendiente, muy cercana al camino que va de Ciriego a la Maruca, 
con vegetación poco desarrollada de tojos y herbáceas. 

Paleolítico 
Medio 

Nuestra Señora de 

Loreto 
Peñacastillo Pequeña cavidad, abierta en la falda de la peña. Actualmente destruida. 

¿Paleolítico 
Superior?, 
Prehistoria 
reciente. 

Los Peligros Santander 

La cueva, de reducidas dimensiones, tiene forma de túnel. Su boca principal, orientada al sur, mide 
3,5 m de anchura y da acceso a una salita de 6 m de longitud en cuyo extremo opuesto se abren 
otras dos bocas, orientadas al norte y de pequeño tamaño. Su sedimento se encuentra en buena 

parte vaciado, aunque se conservan testigos laterales. 

Paleolítico. 

Convento de San 

Francisco 
Santander 

El yacimiento consistía en una necrópolis de tumbas de lajas, que conservaban los esqueletos en 
su interior, asociadas a otros diversos materiales arqueológicos.El cementerio posiblemente 

corresponda al desaparecido convento de San Francisco, fundado a mediados del s. XIII. 
Medieval. 

Cerro del Uro II Monte La cueva tiene una pequeña entrada, que da acceso a una sala de piso llano y dimensiones 
reducidas. No ha vuelto a ser localizada desde su descubrimiento. 

¿Neolítico? 

Isla de Mouro Santander   Prehistoria 
reciente. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 

NOMBRE LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

GENERAL 

El Cementerio Monte 

La cueva tiene una boca de 5 m de anchura y 1,6 m de altura, que da acceso a un vestíbulo de piso 
fuertemente descendente y con bloques calizos de tamaño medio, de 5 m de anchura y 15 m de 

longitud, que se va estrechando desde la entrada. En su fondo hay una zona llana donde se 
observan tres catas antiguas. De ahí, la cavidad continúa hacia los dos lados. A la derecha se abre 

una galería ascendente, de 3 m de anchura y 15 m de longitud, que termina en un cono de 
derrubios procedente de una boca cegada. A la izquierda se presenta una galería descendente, de 

1,6 m de anchura máxima y 15 m de longitud, que se va estrechando hasta convertirse en un 
angosto laminador. 

Prehistoria. 

Cerro del Uro Monte 

La cueva tiene una boca, orientada al SO, de 3,5 m de anchura y 2,2 m de altura, que da acceso a 
una sala llana, de 3,6 m de anchura y 6,6 m de longitud. En su fondo, a la derecha, se abre un 

pequeño laminador, de 0,6 m de anchura y 1,5 m de longitud. Desde la zona izquierda del fondo del 
vestíbulo arranca otra galería, de 0,3 m de anchura y 2,5 m de longitud, que termina en una boca 

muy reducida. 

Mesolítico 
postaziliense. 

Peña Oreo I Monte 
La cueva tiene forma de túnel, con dos bocas. La principal, orientada al oeste, mide 1 m de anchura 
y 1,5 m de altura y da acceso a una única galería llana, de 1 m de anchura y 13 m de longitud, que 

termina en la otra boca, orientada al este, de 0,5 m de anchura y 1,3 m de altura. 

Mesolítico 
postaziliense. 

Jigares Monte 

La cueva tiene dos bocas contiguas, orientadas al SE. La principal, de 4,3 m de anchura y 2 m de 
altura, da acceso a un vestíbulo de 6 m de anchura por 7,5 m de profundidad. De su fondo, hacia la 
izquierda, parten dos galerías paralelas y comunicadas entre sí, de 1,5 m de anchura por 15 m de 
longitud y 1,5 m de anchura por 7 m de longitud, respectivamente. Gran parte del sedimento del 

vestíbulo y zonas próximas ha sido vaciado recientemente. 

Prehistoria 
reciente. 

Peña Oreo II Monte 

La cueva tiene una boca, orientada al norte, de 2,6 m de anchura y 2 m de altura, que da acceso a 
un vestíbulo llano, de 3,2 m de anchura por 3,5 m de longitud. A éste le sigue una salita, de 3,4 m 
de anchura por 3,5 m de longitud, de la que parte una angosta galería final, de 0,3 m de anchura y 

2,5 m de longitud. 

Mesolítico 
postaziliense. 

Peña Oreo III Monte La cueva tiene una boca, orientada al SE, de 1,3 m de anchura y 1,2 m de altura, que da acceso a 
una única galería descendente, repleta de bloques calizos, de 1,3 m de anchura y 4,5 m de longitud. 

Mesolítico 
postaziliense. 

Península de la 

Magdalena 
Santander Yacimiento al aire libre situado en una pequeña explanada existente en la parte suroccidental del 

parque de La Magdalena. Su extensión real se desconoce. 
¿Prehistoria 
reciente? 

Corbán San Román Yacimiento al aire libre situado en la cima y ladera de una pequeña elevación. Ocupa un área 
extensa, pero los materiales arqueológicos han aparecido concentrados en pequeños núcleos. 

Paleolítico. 

Playa de los 

Peligros 
Santander 

Yacimiento al aire libre situado en la cima de unas pequeñas afloraciones calizas existentes en el 
fondo de la playa, donde también se abre un covacho de interés arqueológico (cueva de Los 

Peligros). 
Prehistoria. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 

NOMBRE LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

GENERAL 

Cama Real Peñacastillo 
Yacimiento al aire libre detectado en una zanja de canalización. Los materiales arqueológicos se 

localizaron a lo largo de unos 300 m de la mencionada zanja, con algunas zonas de alta 
concentración. 

Paleolítico 
Inferior, 

¿Prehistoria 
reciente? 

Lluja Peñacastillo Yacimiento al aire libre situado en la ladera de una pequeña elevación. Presenta considerable 
extensión, aunque los materiales arqueológicos se encuentran de manera aislada. 

Paleolítico 
Medio. 

Universidad Santander Yacimiento al aire libre, situado al borde la vaguada de Las Llamas. Se desconoce su extensión real. 
Los materiales arqueológicos se localizaron en el talud de la carretera. 

Prehistoria. 

Universidad II Santander 

Yacimiento al aire libre situado al borde la la vaguada de Las Llamas. Su extensión real es 
desconocida. Los materiales arqueológicos se han localizado de forma dispersa, en la urbanización 

situada frente al edificio Interfacultativo de la Universidad y en el solar correspondiente al Rectorado 
de ésta. 

Prehistoria. 

Dávila Park Santander Yacimiento al aire libre situado en la zona que actualmente ocupa la urbanización Dávila Park, en la 
cima de una colina muy urbanizada. 

¿Paleolítico 
Medio? 

La Tribu Santander Yacimiento al aire libre situado en una explanada del fondo del valle. Ocupa unos 100 metros 
cuadrados. 

Prehistoria 
reciente. 

Hermanos Martínez Santander Yacimiento al aire libre situado en las faldas de una pequeña elevación. Los materiales 
arqueológicos aparecen, dispersos, en una superficie de unos 300 metros cuadrados. 

¿Neolítico? 

Las Llamas Santander Yacimiento al aire libre que ocupa la primera parte de la vaguada de Las Llamas. Prehistoria, 
Romano. 

Parque Altamira Santander Yacimiento al aire libre que ocupa el actual área del parque Altamira. ¿Prehistoria 
reciente? 

Parque Jado Santander 
Yacimiento al aire libre situado en el actual parque Jado. Su naturaleza es incierta, ya que al menos 
una parte de los materiales arqueológicos parece aportada al lugar junto con el humus, desde algún 

yacimiento de la zona costera. 

¿Prehistoria 
reciente? 

Al Oeste de Campo 

Vallado 
San Román Yacimiento al aire libre situado sobre los acantilados costeros. No se conocen sus límites precisos. ¿Prehistoria 

reciente? 

Al Este de Campo 

Vallado 
San Román Yacimiento al aire libre situado sobre los acantilados costeros. No se conocen sus límites precisos. ¿Prehistoria 

reciente? 

Fuera de Las 

Antenas 
San Román Yacimiento al aire libre situado sobre los acantilados costeros. No se conocen sus límites precisos. Paleolítico. 

La Maruca San Román Yacimiento al aire libre situado cerca de los acantilados costeros. No se conocen sus límites 
precisos. 

Paleolítico 
Inferior. 
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER 

NOMBRE LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

GENERAL 

El Pedrero de 

Monte 
Monte 

Yacimiento al aire libre situado en el pedrero de una ensenada de pequeño tamaño, cubierto por las 
mareas. 

Paleolítico 
Inferior. 

Cementerio de San 

Román 
San Román Yacimiento al aire libre situado en un campo existente al norte del cementerio de San Román. Sus 

límites son imprecisos. 
¿Prehistoria 
reciente? 

Corte de la 

Carretera de San 

Román 

San Román Yacimiento al aire libre situado en la carretera general. Sus límites reales se desconocen. Los 
materiales arqueológicos aparecen a los largo de unos 20 m, en el talud de la carretera. 

Prehistoria. 

El Rostrío F San Román Yacimiento al aire libre, de extensas proporciones, situado en una zona rica en cantos, bajo los 
acantilados costeros, que se ve cubierta por la marea. 

Paleolítico 
Inferior. 

Al Este de El 

Rostrío 
San Román Yacimiento al aire libre situado en una zona próxima a los acantilados costeros. Sus límites son 

imprecisos. 

Paleolítico 
Inferior, 

Prehistoria. 

Las Antenas San Román 
Yacimiento al aire libre situado cerca de los acantilados costeros. No se conocen sus límites 

precisos. Recientemente ha sido parcialmente tapado por escombros. 

Paleolítico 
Inferior, 

¿Prehistoria 
reciente? 

Post-Antenas C San Román 
Yacimiento al aire libre situado cerca de los acantilados costeros. Presenta una gran extensión, 

aunque no se conocen sus límites precisos. Recientemente ha sido rellenado. 

Paleolítico 
Inferior, 

Paleolítico 
Medio. 

Cabezón de San 

Pedro 
San Román 

Extenso yacimiento al aire libre situado cerca de los acantilados costeros, que ocupa toda la parte 
más septentrional del cabo de Cabezón de San Pedro. Está asociado a los numerosos afloramientos 
de sílex en la caliza local. Los materiales arqueológicos aparecen en las zonas erosionadas por los 
agentes naturales y por el continuo tránsito de personas. No se conocen sus límites precisos, pero 

su superficie puede estimarse en unos 800 m2. 

Paleolítico 
Medio. 

Cueto Cueto 
Yacimiento al aire libre situado en los acantilados marinos, en un área muy erosionada. Los 
materiales arqueológicos se han localizado en un área pequeña, pero se desconocen sus 

verdaderos límites. 

¿Paleolítico 
Superior? 

 

 

 

 

 

 

 

 




