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EL DOLMEN DE REINOSO (BURGOS) 

A 34 Km. al NE de Burgos capital se encuentra la locali
dad de Reinóso, perteneciente al partido judicial de Brivies
ca. El acceso a la población resulta, en la actualidad, bastan
te cómodo, pudiendo efectuarse bien desde Briviesca por el 
valle del arroyo de Valdazo o bien por el ramal que une Quin
tanavides con Reinoso. 

Localización. 

Al E del núcleo de población, una vez atravesado el 
cauce del arroyo de Valdazo, se extiende una plataforma 
amesetada conocida por los lugareños con el nombre de 
"Pendón", ya familiar desde antaño para la arqueología pro
vincial por ser asentamiento de una castro de notable impor
tancia en esta zona de la Bureba (1). La superficie ocupada 
por el yacimiento se halla en parte cultivada, siendo en el 
sector inculto y más occidental donde se ubica este nuevo 
dolmen de pequeñas dimensiones (2). 

Mapa del l.G.C. 1/50.000. Hoja nº 168 (Briviesca). 
Coordenadas: Longitud E.: 0° 18' 30" 

Latitud N.: 42° 30' 24" 
Altitud: 906 m. s.n.m. 

Descripción. 

El dolmen en-cuestión está arropado por un fuerte túmu
lo, formado con piedras de mediano tamaño y escasa tierra 
de tonalidades oscuras, que adopta, en planta, una figura 
paracircular cuyo eje máximo N-S mide 8,40 m. y el mínimo 
E-W, 7,45 m. La altura frisa los 2 m. 

Cuando se descubrió presentaba una oqueda en el sec-
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tor meridional, producto de no muy antiguas remociones 
que dejaron al descubierto más de los 2/3 de la cámara y 
que destruyeron parte de su estructura megalítica. Después 
de efectuarse las violaciones se procedió a rellenar el espa
cio vaciado con los materiales de la remoción, en especial 
piedras. 

Aproximadamente en el centro del túmulo se dispone la 
cámara que conserva 5 ortostatos de caliza sin desbastar, al
gunos de notables dimensiones. Las losas salvadas de la 
destrucción permiten precisar virtualmente su planta, que, 
en líneas generales, la calificaríamos de paracircular, siendo 
su diámetro mayor de 4 m. y su altura -parcial, por el 
momento- de 1, 10 m. Como ya hemos dicho la cámara 
conserva intacta la parte más occidental, que bien pudiera 
deparar abundantes hallazgos pese a ser de reducidas di
mensiones, a juzgar por lo encontrado por nosotros entre 
los materiales removidos. Hay que resaltar que los ortosta
tos no están descubiertos en su totalidad, presentando la 
mayoría de ías veces uno de sus lados cubierto y, casi 
siempre, sus bases, lo cual impide precisar su alzado correc
to. También es digno de reseñar la utilización de piedras 
más pequeñas para tapar los intersticios dejados entre un 
ortostato y otro, particular que se documenta en el dolmen 
de Sedano (3) y Cubillejo de Lara (4) entre otros burgaleses. 

En algunos sectores de la periferia tumular existen gran
des piedras, al parecer hincadas, que tendrían la misión de 
contener la masa de la estructura y preservar el monumento 
de los agentes atmosféricos. Esta misma disposición 
peristalítica está atestiguada en Porquera del Butrón (5), 
Robledo de las Pueblas y Villaescusa del Butrón (6). 
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Material arqueológico.-

En la última visita que efectuamos al dolmen (7) recogi
mos algunos fragmentos de cerámica, sílex y abundantes 
restos humanos que a continuación detallamos: 

1.- Cerámico. Debido a los saqueos, los hallazgos cerá
micos encontrados en prospección son muy limitados y en 
modo alguno significativos. No obstante hacemos constar 
la presencia de tres pequeños fragmentos elaborados a ma
no, de pasta negruzca con engobe rojizo en el exterior, tex
tura muy poco compacta, superficies toscas y paredes me
dianas (0,60 cm. de grosor) con abundante desgrasante, de 
cuarzo y mica sobre todo, aunque no faltan los calizos de 
mayores dimensiones. Un cuarto fragmento es de 
características totalmente diferentes a los anteriores. Sus 
paredes son más gruesas (1 cm.), de pasta negra compacta 
con poco desgrasante y muy menudo, engobe naranja y su
perficies ligeramente alisadas. 

2.- Sílex. Entre las piedras amontonadas en la cámara 
se recogió un módulo de sílex blanquecino de muy mala cali
dad y deshidratado, con restos de extracciones. 

En el mismo sector se halló asimismo la parte proximal 
de una laminilla, en sílex veteado, sin retoque alguno en sus 
márgenes, pese a presentar fracturas recientes en el lateral 
izquierdo. Existen evidencias de haber estado sometido a la 
acción del fuego. 

3.- Oseo.En la tierra depositada por los violadores en el 
área meridional del túmulo recogimos múltiples restos hu
manos en estado sumamente fragmentado, entre los cuales 
cabe destacar cuatro piezas craneanas, una apófisis mas
toides bastante voluminosa, posiblemente perteneciente a 
un individuo masculino, y varios fragmentos de las extremi
dades. 

Consideraciones. 

Este ejemplar que hoy publicamos forma parte de un 
conjunto de dólmenes poco conocidos localizados en la Bu
reba que guardan estrecha relación tanto geográfica como 
tipológica con el grupo megalítico vasconavarro. Por el mo
mento nuestros conocimientos se reducen a las escasas ma
nifestaciones bibliográficas que los sitúan sobre todo en la 
periferia de la cuenca sedimentaria burebana. Así el túmulo 
de Fresno de Rodilla, muy próximo al puerto de la Brújula 
(8), o los dólmenes referidos por J.M. Ibero (9) en Zangan
dez y La Molina del Portillo, ya en los montes Obarenes. DI'! 
éste último habló L. Huidobro con motivo de la celebración 
del IV Congreso Nacional de Arqueología en Burgos (10). 
Ambos, al parecer, desaparecidos a causa del aprovecha
miento de sus piedras (11). No ya en la periferia burebana, 
sino dentro de ella, poseemos una referencia de L. Huidobro 
sobre la existencia de un dolmen más en el término munici
pal de Zuñeda (12), que según parece ha corrido la misma 
suerte que los anteriores. 

En resumen, existe un conjunto dolménico en la Bureba 
no muy bien estudiado, debido a las razones aducidas, pero 
que parece guardar más íntimas analogías con los sepulcros 
megalíticos más septentrionales burgaleses (13) que con los 
ejemplares de Atapuerca (14) o del señorío de Lara (15). 

En virtud de la precariedad de los datos que disponemos 
sobre el dolmen de Reinoso - hallazgos no provenientes de 
excavación - nos limita a proporcionar unos paralelismos 

basados sobre todo en su tipología, puesto que los elemen
tos ajuarísticos con que contamos no son lo suficientemen~ 
te expresivos y, por ende, paralelizables, aunque encajen to
dos ellos perfectamente dentro del mundo megalítico. El 
ejemplar de Reinoso responde a la tipología de "dolmen 
simple" en el más estricto sentido del término, tipología que 
estimamos excesivamente insólita en la provincia de Bur
gos, aunque no inexistente, como nos lo demuestran los 
dólmenes de Villaescusa del Butrón (16) y Cima Angulo 
(17), siendo por el contrario este tipo de estructura más fre
cuente en el País Vasco (18), lo cual, a nuestro entender, su
pone, más que un simple lazo de unión, a modo de puente, 
entre los ejemplares salmantinos y zamoranos por una parte 
y el conjunto vasco-alavés por otra (19), una relación cultu
ral en estrecha conexión con el grupo vasco-navarro. Pare
cer que ya dejamos establecido al analizar las manifesta
ciones dolménicas más septentrionales burgalesas, en detri
mento de la hipótesis, repetidamente enarbolada, que con
sideraba el espacio provincial como una simple zona de paso 
del megalitismo procedente de los focos sur-occidentales de 
la Península (20). No obstante, el arraigo, la densidad y la di
versidad tipológica observados en la mitad norte de la pro
vincia nos inclinaban a ver esta zona como un área de acul
turación de los más diversos elementos del megalitismo, 
aunque incluida dentro del ambiente cultural vasco-navarro 
(21). 
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Fig.- 1: Reinase. Dólmen. 
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1 1 
o 2 cms. 

Fig.- 2: Reinase. Material arqueológico de superficie. 
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Lám.- 1: Reinoso. Dólmen. 

Lám.- 11: Reinoso. Particular del dólmen. 
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