
Identificador 015.004

Denominación principal Castillo de Subiedes

Denominación alternativa Cabezo Castillo

Situación Mogrovejo, Los Llanos

Coordenadas UTM 362000 4777745

Tipología Castillo roquero

Estado actual Vestigio arqueológico

Características
Los restos arqueológicos se localizan en una cima de los Montes Subiedes, en la cima denominada elocuentemente “Cabezo Castillo”. La 
fortificación se asienta sobre una peña, que funciona como un balcón orientado hacia la ladera norte. Los Montes Subiedes en esta 
vertiente ofrecen una orografía abrupta, con unos cantiles escalofriantes (el talud de la cumbre del castillo posee 215 m de caída en 
picado y 565 m de desnivel hasta el río Deva). El castillo se ubica en un lugar de muy difícil acceso, por todos sus flancos. Se trata de una 
fortificación roquera, que aprovecha las condiciones topográficas de un resalte en la cordillera montañosa para instalar una estructura 
militar. Los restos arqueológicos conservados son mínimas expresiones, como ocurre en la mayoría de los castillos de este periodo 
histórico. El abandono, los agentes erosivos y los procesos de deslizamiento de ladera han favorecido que hoy nos encontremos con una 
impronta deleble de lo que antaño fue un bastión. La superficie de la peña se encuentra regularizada, presentando una plataforma 
horizontal, que probablemente se deba a la acción antrópica (dimensiones aproximadas de la cumbre: 10 m E-W; 7,20 m N-S). Hacia el 
septentrión, la defensa es inmejorable, con un talud de casi 90 grados (se conservan los cimientos de un murete de seguridad). En el 
flanco meridional se aprecian entalladuras de la roca de conglomerado de la peña, concretamente un posible soto-banco, quizás para 
asentar un muro armado.  Sin mucha seguridad, pudiera ser que se conserven labores de talla de la roca para delimitar un recinto 
alrededor de la peña (dimensiones aproximadas del perímetro: 25 m E-W; 17 m N-S), al igual que vestigios de un posible foso muy 
colmatado y perdido en el extremo oriental. El frente este es el único accesible, presentando todos los demás unas pendientes 
pronunciadas o taludes verticales.

Reseña histórica
Los Montes de Subiedes tradicionalmente han sido vinculados con el episodio final de la batalla de Covadonga (¿año 722?). Las crónicas 
de la monarquía astur narran que tras la derrota de Covadonga las tropas sarracenas fueron aniquiladas por un argayo por intervención 
divina.  Un conjunto de leyendas custodiadas por la tradición local, así como la historiografía medieval hispana (p.e. Claudio Sánchez 
Albornoz, 1986: Orígenes de la nación española…) han ubicado este episodio en las laderas de los Montes Subiedes. No obstante, tras la 
realización de un estudio arqueológico realizado por Lino Mantecón y Javier Marcos, promocionado por la Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria, se ha certificado, en base datación absoluta por C14, que este yacimiento posee una cronología inicial en torno a 
finales del s. X o principios del XI.  La fortaleza se debe relacionar con la importante familia nobiliaria de los Banu Gómez. En un momento 
de parcialización del poder de la monarquía asturleonesa (p.e. Bermudo II), de la génesis de dominios locales (p.e. Fernán González en 
Castilla, Banu Gómez en Liébana y N de Palencia) y de una elevada presión del Califato de Córdoba, con personajes como Almanzor.

TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. Los restos arqueológicos conservados son mínimas expresiones, como ocurre en la 
mayoría de los castillos de este periodo histórico.

Protección actual

Protección propuesta Carta Arqueológica y Catálogo 
Urbanístico

Recomendaciones Se recomienda su puesta en valor, por su 
interés arqueológico, y la extraordinaria 
panorámica paisajística.
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