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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene por objeto valorar el impacto sobre el Patrimonio Arqueológico de 
Mogrovejo, perteneciente al municipio de Camaleño, para incluirlo dentro del Plan Especial de 
Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Mogrovejo.  

 

Para esto nos hemos ceñido a la metodología establecida en la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 
de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria y al Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo 
parcial de La Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural. 

 

Las gestiones realizadas han sido en el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, a fin de formalizar los permisos preceptivos para la 
consulta de los inventarios oficiales en la fase de documentación sobre los bienes arqueológicos y 
culturales sitos en Mogrovejo. 

 

La delimitación del Conjunto Histórico es el definido por los siguientes puntos, tal y como figura 
en la configuración pentagonal que realiza el Ministerio de Cultura para la Protección del Patrimonio 
Artístico del Conjunto Histórico Artístico de Mogrovejo en 1982, según la imagen adjunta a 
continuación, que se ratifica en el presente Plan Especial a evaluar: 

 

• Punto 1. Situado a 32 metros al Norte de la esquina Nordeste de la Capilla del 
Palacio de Mogrovejo. La línea se extiende en una longitud de 247 metros en dirección Sudoeste hasta 
el punto 2. 

 

• Punto 2.  Situado en el tapial de la vivienda de D. Matías Gutiérrez. Continúa en 
dirección Sur en una longitud de 271 metros hasta el punto 3. 

 

• Punto 3.  Situado a 13 metros de la esquina Sudoeste de la casa de D. Richard 
Alarcón, conocida como la “casa del inglés”. Dobla en dirección este a una longitud de 143 metros hasta 
el punto 4. 

 



• Punto 4.  Situado a 4 metros al Sur del esquinal de la casa de D. Eustaquio 
Campollo. Continúa en dirección Nordeste en una longitud de 145 metros hasta el punto 5. 

 

• Punto 5. Situado a 7 metros de la casa de D. Francisco Núñez de Celis. A 354 metros 
en dirección Norte se enlaza en el vértice N.º 1 con lo que se cierra el perímetro.  

 

En el plano N.º 1 se sitúa la delimitación del ámbito descrito que se extiende en una superficie 
de 66.614 m² (6,66 Has), situadas en su mayor parte en suelo urbano según el límite fijado por el 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (P.D.S.U.) vigente, ya que las zonas perimetrales que están 
excluidas de la delimitación, en aplicación de la normativa urbanística vigente, se consideran suelos 
rústicos de especial protección, señaladas en plano N.º 2. 

 

  

1.1. OBJETIVOS 

Entre los objetivos de este trabajo el principal es valorar las actuaciones necesarias para la 
documentación del patrimonio arqueológico de la localidad de Mogrovejo, en el municipio de 
Camaleño, para lo cual nos basamos en la metodología establecida en la Ley de Cantabria de 
Patrimonio Cultural. Se ha identificado 1 yacimiento arqueológico a inventariar, el yacimiento de 
Nuestra señora de Luarna. El municipio también contiene varios bienes culturales destacados entre los 
que se incluyen la Iglesia de Nuestra Señora de Luarna, edificaciones históricas y dos hórreos, que no 
serán incluidos en este informe, pero sí en el Plan Especial en lo referente a las edificaciones existentes, 
para que se conozcan y respeten a la hora de llevar a cabo obras o actuaciones en las cercanías de 
estos. 

 

El único yacimiento que hay en este municipio cuenta con la protección de ser un Bien de 
Interés Cultural (BIC), ya que se encuentra dentro de la declaración del Conjunto Histórico-lugar de 
Mogrovejo en 1985.  

  

 

2. TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN 

Como inicio del trabajo hemos hecho una puesta al día de los datos existentes sobre 
yacimientos arqueológicos existentes en la población de Mogrovejo, en el término municipal de 
Camaleño, para lo cual se ha consultado el Inventario Arqueológico de Cantabria (INVAC), bibliografía 
especializada, etc...  

 

Dada la inexistencia de una Carta Arqueológica específica del municipio en cuestión, hemos 
contado sólo con el único yacimiento arqueológico que consta en el INVAC. Este se ha revisado en su 
totalidad, con prospecciones y en planos, comprobando que las coordenadas, las cuales son UTM, ETRS 
89, son correctas y está bien emplazado en los mapas georreferenciados.  

 

Se ha dotado al yacimiento de un entorno de protección, con el fin de que sea respetado y no se 
lleven obras sin permiso en sus cercanías que pudieran afectar a su integridad. 

 

Según la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, en los artículos 13 
y 14 nos hablan de las medidas de protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural: 

 

Artículo 13 

1. Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria gozarán de las medidas de 
protección establecidas en esta Ley. 

2. El Patrimonio Cultural de Cantabria, con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se 
clasifica en: 

a) 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. 



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

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

Artículo 14 Clasificación  

A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de su inclusión o no en alguna de las categorías 
anteriores, cualquier bien integrante del Patrimonio Cultural de Cantabria se podrá clasificar como: 

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

b) Mueble. 

c) Inmaterial. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta que todos los Yacimientos Arqueológicos incluidos en el 
Inventario Arqueológico Regional contarán con un régimen de protección idéntico a los Bienes de 
Interés Cultural, aunque formalmente no haya sido incoado el expediente para su declaración, por lo 
que Santa María de Luarna contaría con doble protección al estar ubicado en un conjunto histórico 
declarado BIC. 

 

Nuestro yacimiento arqueológico, Santa María de Luarna, es un cementerio bajomedieval que 
se ubica en el subsuelo de la iglesia y en sus alrededores (zona norte y oeste), aunque no se ha 
excavado nunca, sino que al compararlo con otros de su índole se sabe que los enterramientos nobles 
están ubicados dentro de la iglesia y los plebeyos en la zona exterior. Sería de interés que se realizara 
una excavación científica para corroborar esta hipótesis y ver si los restos conservados son de interés, 
sobre todo teniendo en cuenta la existencia del conjunto de la torre-palacio de Mogrovejo y su 
antigüedad. 

  

3. HISTORIA DE MOGROVEJO 

 

Mogrovejo es una localidad, perteneciente al municipio de Camaleño, en Cantabria, enclavado 
en la zona de Liébana (en la montaña de Cantabria). Como la mayoría de municipios de Cantabria, 
cuenta con restos arqueológicos que nos muestran un poblamiento ya desde la Edad Media, ya que las 
condiciones orográficas en que se enclava son óptimas para su defensa de ataques externos, pero no 

para una vida fácil y con gran cantidad de recursos, ya que se ubica a 460 metros de altitud sobre el 
mar, y las condiciones climáticas son más duras que en la zona de costa de Cantabria. 

 

Mogrovejo en el pasado abarcaba varias localidades más, que hoy en día son independientes. La 
población actual ronda los 44 habitantes, siendo una población envejecida, que vive del sector agrario y 
del turismo rural. Esta declarado Bien de interés cultural y conjunto histórico desde 1985, destacando 
en él sus casas típicas de la tradición lebaniega, caracterizadas por ser de piedra, con plantas abiertas al 
exterior y paredes forradas de barro que delimitaban los pajares; y edificios nobiliarios de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, como la Casona de Vicente Celis (s. XVI), a la entrada del pueblo. 

 

Hasta el siglo XIII el pueblo se llamaba Luarna, tal y como aparece en los documentos, tomando 
después el nombre del apellido de una familia relevante del municipio, los Mogrovejo, dueños del 
monumento más antiguo, la torre de Mogrovejo, del s. XIII. A este linaje perteneció Toribio Alfonso de 
Mogrovejo y Robledo, segundo obispo de Lima, canonizado por la Iglesia Católica. 

 

Dentro de las leyendas, se dice que el señor de Mogrovejo fue el portaestandarte de las huestes 
de don Pelayo en su lucha contra los musulmanes en Covadonga. En la desaparecida Ermita de San 
Martín se conservó durante mucho tiempo el asta del estandarte, hasta que fue arrasada por completo 
por un incendio. 

 

Rodeando la torre de Mogrovejo, se conservan varias construcciones añadidas con el paso del 
tiempo, como son la capilla del siglo XVII, la cual conserva un retablo barroco, y la casona señorial, la 
cual fue reconstruida en el s. XIX y conserva varios retratos de la familia en su salón. De la torre procede 
una singular estatua yacente de los condes de Mogrovejo, monumento funerario que hoy en día se 
encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Se trata de una talla de madera de estilo 
gótico del siglo XV, con las figuras yacentes de un hombre y una mujer. 

 

Dentro del casco histórico se ubica la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificio del siglo 
XVII compuesto por una única nave rectangular, en cuyo interior destaca el retablo mayor de estilo 
barroco, con los escudos de la familia Mogrovejo. Así como una imagen de Santo Toribio del siglo XVIII y 
una imagen flamenca de la Virgen del siglo XV, conocida como La Milagrosa. 

 



Las casas de arquitectura popular son otro de los atractivos de Mogrovejo, se trata de viviendas 
tradicionales de la Comarca de Liébana. Destacan las casonas barrocas, que datan de entre los siglos 
XVI al XVIII, y en muchos casos los escudos señoriales en sus portadas. Entre ellas destaca la Casona de 
los Guerra (también conocida como de Vicente de Celis), con monumental escudo de Estrada. Además, 
el municipio cuenta con muchas viviendas de arquitectura tradicional, típicas de la comarca de Liébana, 
cuyas paredes están formadas por un entrelazado de varas y forradas con un manteado de barro. Por 
su parte la planta superior permanece abierta al exterior. 

 

Por último, cabe destacar el Museo de la Escuela, un espacio dedicado a mostrar la importancia 
y el desarrollo de las escuelas rurales en la Comarca de Liébana, y dos hórreos, uno asociado a una 
vivienda y otro traído de Lerones. 

 

  

4. IMPACTO ARQUEOLÓGICO 

En este punto, incluimos el inventario del yacimiento arqueológico con la información 
fundamental: nombre, código de referencia dentro del Plan Especial, código en la Carta Arqueológica 
del Gobierno de Cantabria (INVAC), localidad, coordenadas UTM, tipología, grado de protección, etc. Se 
adjunta plano de localización del emplazamiento arqueológico y la documentación gráfica específica. 

 

Asimismo, se han establecido actuaciones de futuro y propuestas de conservación en cada ficha, 
estableciendo recomendaciones, u obligaciones (como son contar con un arqueólogo si hay 
movimientos de tierras en las cercanías del yacimiento), que se ampliarán en el capítulo de Normativa 
Arqueológica. 

 

4.1. LISTADO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 A continuación, pasamos a desarrollar la única ficha de patrimonio arqueológico de 
Mogrovejo  

 

 

 

  



 

N.º Ref. Plan 
Especial 1 N.º INVAC 015.039 Denominación: NUESTRA SEÑORA DE LUARNA Coord. UTM    ETRS 89       

Parcelas afectadas Tipo de yacimiento X: 4.778.570 

Ref. Catastral  1186009UN6718N0001YL 

CEMENTERIO E IGLESIA 

Y: 361.014 

Clasificación de 
suelo Suelo Urbano y Suelo Rústico de Especial Protección Z: 635 

Acceso Desde la carretera general CA-887 que sube desde Los Llanos a Redo, se accede a la localidad de Mogrovejo. La iglesia y el cementerio se encuentran en el casco urbano. 

Descripción 

En la iglesia parroquial de Mogrovejo, (localidad llamada Luarna desde el siglo XIII, que tomó el nombre del señor o linaje de Mogrovejo), se custodiaban los 
enterramientos con estatuas yacentes talladas en madera, que representan a un caballero y una dama. El enterramiento, atendiendo a las características técnicas, así 
como por la indumentaria responden al siglo XV. La tradición los conoce como los "Condes de Mogrovejo" (¿Garci González de Orejón, muerto en 1447?). La existencia de 
este tipo de enterramientos suntuarios induce a localizar una necrópolis bajomedieval intramuros del templo. Las estatuas funerarias se encuentran depositadas en el 
Museo Nacional de Escultura de Valladolid. 

Estructuras Iglesia con cementerio bajomedieval en sus alrededores, concretamente al norte y este del edificio religioso. 

Materiales Mampostería, sillarejo y teja árabe. 

Observaciones No parece que se hayan realizado obras de importancia en el subsuelo de la iglesia. 

Adscripción Cultural Bajomedieval Cronología   ss. XIII-XV 

Conservación Buena Riesgo por Bajo mantenimiento 

Bibliografía 
Carta Arqueológica de Cantabria. 

CAMPUZANO RUIZ, E. (1985): El gótico en Cantabria, ed. Estvdio, Santander: 416-417. 

Recomendaciones 
de conservación Conservar intacto el templo, y en caso de remociones de tierra tanto en el interior como en sus alrededores dar parte a cultura y contar con el trabajo de un arqueólogo. 

Mapa de situación Ortofoto 

 

 

Plano con el entorno de protección Ortofoto con el entorno de protección 

 

 

 

Fotografías 



 

 

 

 

 

 

Entorno de protección del yacimiento. Sistema de coordenadas ETRS 89. Uso 30T 

 

X Y 

361015 4778592 

361042 4778571 

361017 4778545 

361005 4778556 

 

 

  

 

4.2. NORMATIVA ARQUEOLÓGICA 

Esta Normativa Arqueológica es la norma genérica a tener en cuenta en el Plan General siempre 
que vayan a practicarse obras o actuaciones en el entorno de yacimientos arqueológicos ya 
determinados en la ficha anterior, y dará los puntos a tener en cuenta cuando se encuentre un nuevo 
yacimiento al azar, ya que hay que seguir unos pasos a nivel legal para cumplir la ley que nos atañe a 
nivel cultural en Cantabria (Ley 11/98 de Patrimonio Cultural de Cantabria) y España (Ley 16/1985, de 
25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español), que implica que todos los bienes culturales, entre los que 
se encuentran yacimientos y restos arqueológicos han de ser protegidos y conservados, tanto en tierra 
como en mar. 

 

El yacimiento arqueológico inventariado en este informe cuenta con doble protección, ya que al 
estar dentro del conjunto histórico de Mogrovejo declarado BIC tiene esa protección, y al estar 
inventariado dentro de la Carta Arqueológica de Cantabria todos los yacimientos tienen una protección 
que iguala la de BIC. Por lo tanto, si se fuera a hacer cualquier obra en la iglesia de Santa María de 
Luarna o sus alrededores, habría que seguir el siguiente procedimiento:  

 

- Previa a la realización de la obra, notificación al Ayuntamiento de Camaleño de la obra a 
realizar y el lugar exacto, para cotejar que esa zona se encuentra en el área de protección del 
yacimiento o en las cercanías. 

 

- Aviso al Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
sobre la futura obra si esta implica movimiento de tierras. 

- Contratación de un arqueólogo por parte del particular o institución que desarrolle la obra (si 
la Consejería estima que hay que hacer un seguimiento arqueológico), para que controle 
periódicamente si aparecen más hallazgos asociados al yacimiento al hacer las obras. La periodicidad 
dependerá del tipo de obra y de las recomendaciones de la Consejería, ya que en algún caso se puede 
recomendar hacer un sondeo para descartar la existencia de estructuras. 

 

Al tratarse de un BIC, habrá que pedir doble permiso a cultura, uno por parte del Ayuntamiento 
explicando de qué trata la obra y cual será su procedimiento, y otro permiso por parte del arqueólogo 
contratado. 



- En el caso de la iglesia, para cualquier rehabilitación o mejora en su interior, se debe contactar 
con un restaurador titulado y contar con profesionales artesanos (canteros, etc.) para que las obras 
tengan un resultado óptimo que no dañe la estructura ni su aspecto actual. 

  

 

4.3. LEGISLACIÓN Y ORDENANZAS 

Las leyes y normas que afectan al territorio local de Mogrovejo, dentro del término municipal de 
Camaleño y de la comunidad autónoma de Cantabria, son las que se nombran a continuación, y que 
habrán de tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo actuaciones sobre el terreno: 

 

Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria. 

Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Ley de Cantabria 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

Decreto 65/10, de 30 de septiembre por el que se aprueban Normas Urbanísticas Regionales. 

Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 

La referencia urbanística vigente es el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado en 
1992 que clasifica el suelo en el ámbito declarado Conjunto Histórico-Artístico, como urbano en la 
mayoría de la superficie, con zonas de suelo rustico. 

 

Los suelos clasificados como urbanos en torno a la delimitación del Plan Especial, están sujetos a 
la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de Cultura para cualquier 
intervención, de acuerdo con los Regímenes Específicos de Protección de los Bienes Inmuebles de la Ley 
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Este informe arqueológico y cultural de Mogrovejo, en el municipio de Camaleño se engloba en 
la redacción del Plan Especial del citado municipio, por lo que se han tenido en cuenta todos los 
yacimientos arqueológicos que en él se ubican y matizando en cada ficha individual el estado en que se 
encuentran en el momento en que se han visitado y los consejos que se dan para su correcta 
conservación, aparte de las valoraciones para todos hechas en la normativa arqueológica, para la cual 
será necesaria la vigilancia habitual del personal autorizado por el Ayuntamiento de este municipio, y 
bajo la supervisión o comunicación con el Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria. 

 

Dentro del municipio existe un B.I.C. (Bien de Interés Cultural), el cual es: conjunto histórico – 
lugar de Mogrovejo (29/03/1985). Tal y como hemos mencionado previamente, en la Carta 
Arqueológica de Cantabria, aparece catalogado un yacimiento en este municipio, el cual se ha visitado, 
y se le ha asignado un entorno de protección para evitar que sufra daños en caso de que haya obras en 
las cercanías que impliquen movimiento de tierras y que podrían suponer un peligro para él. Se trata de 
un yacimiento estimado, ya que no se ha excavado, pero dada la antigüedad de la iglesia y de las 
esculturas, se cree que en el subsuelo de la iglesia y en los alrededores, habrá un cementerio 
bajomedieval si no se ha removido el subsuelo en época moderna. Podría ser un cementerio de lajas 
con restos de personajes nobles (dentro de la Iglesia) y no nobles en los alrededores de la iglesia. Esto 
sólo se podría constatar si hubiera una actuación arqueológica planificada o se decidiera hacer una 
osera de los restos depositados en el cementerio por falta de espacio en el futuro, para lo cual deben 
seguir los pasos notificados en la Normativa Arqueológica especificados en este informe. 

 

Asimismo, se ha constatado que en Mogrovejo no hay fosas de la guerra civil, por lo que no 
habría que incluirlas en el Plan Especial ni tener especial cuidado en zonas delicadas de la población. 
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