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RESUMEN

En la ermita del Cristo (Pineda de la Sierra, Burgos) se han descubierto veinte estelas funerarias. Todas ellas, 
salvo una, están empotradas en sus muros y muestran motivos ornamentales muy variados. El tema principal es 
la cruz, pero también hay rosáceas hexapétalas, semicírculos concéntricos, dientes de sierra, bustos humanos, etc. 
Su cronología debe situarse en la primera mitad del siglo XIII, a juzgar por sus analogías con las estelas del 
monasterio de Las Huelgas de Burgos y por relacionarse con el primitivo cementerio medieval que tuvo esta 
ermita cuyos restos artísticos más antiguos, conservados en el ábside, pertenecen al Románico tardío.

SUMMARY

Twenty stelae have been discovered in the Christ chapel (Pineda de la Sierra, Burgos). All of them, except one, 
are built into the chapel´s walls, showing a great variety of ornamental motifs. The main topic is the cross, but 
there are also six-leaf flowers, concentric semicircles, tooth-saw drawings, human busts… Their chronology must 
be set about the first half of the XIIIth century, considering their resemblance to the stelae located in the monastery 
of Las Huelgas (Burgos). These stelae are also related to the old medieval cemetery the chapel had, and whose 
oldest artistic remains, kept in the apse, belong to the late Romanesque.

1 Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos. Miranda de Ebro. jcampillocueva@hotmail.com 
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LABURPENA

Kristo Santuaren baselizan (Pineda de la Sierra, Burgos) hogei hilarri aurkitu dira. Hilarri horiek guztiak, bat 
izan ezik, hormetan itsatsita daude eta era askotako apaindura-motiboak dituzte. Gai nagusia gurutzea da, baina 
errosazeo hexapetaloak ere badaude, eta bai zirkuluerdi zentrokideak, zerra-hortzak, giza bustoak eta abar. Horien 
kronologia XIII. gizaldiaren lehen erdialdeari dagokio, Burgosko Las Huelgas monasterioko hilarriekin dituzten 
analogiengatik eta baseliza honek izan zuen Erdi Aroko hilarri zaharrarekin loturik daudelako, zeren hango 
arte-aztarnarik zaharrenak, hau da, absidean ikus ditzakegunak, erromaniko berantiarrekoak baitira. 
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1. INTRODUCCIÓN.

La villa de Pineda de la Sierra está situada a 50 km 
al E-SE de la capital burgalesa. El acceso hasta ella se 
efectúa por la carretera N-120 que une Burgos con 
Logroño aunque, en Ibeas de Juarros, hay que abando-
narla para tomar la BU-820, en dirección a Pradoluengo, 
si bien, al pasar el embalse de Úzquiza, se sigue 
remontando el curso del Arlanzón por espacio de doce 
kilómetros hasta llegar a la localidad. Esta carretera 
continúa  hasta Riocavado de la Sierra para, poco des-
pués, encontrarse con la comarcal BU-825 que conec-
ta Salas de los Infantes con Nájera (La Rioja).

El caserío se emplaza a 1.211 m. de altura sobre el 
nivel del mar, aprovechando unos recuestos en la parte 
bajera de la solana que se abre dentro de la margen 
derecha del Arlanzón, en un recodo formado por este 
río y el Barranco Malo. Aquí el valle se amplía nota-
blemente aunque está bien delimitado al norte por la 
sierra de la Demanda (vértice geodésico de San Millán 
con 2.131 m) y al sur por una alineación en sentido 
NO-SE, la sierra de Mencilla, que culmina en el pico 
del mismo nombre, con 1.929 m. La conexión entre 
ambas sierras se produce al SE mediante un collado, el 
puerto del Manquillo, a 1.413 m. de altitud, que sirve 
de divisoria hidrográfica entre las cuencas del Arlanzón 
y del Arlanza, al igual que las cumbres de la Demanda 
y Mencilla.

Al poco de entrar en el pueblo, se toma la primera 
calle asfaltada que baja, a la derecha, al río Arlanzón y 
se sigue, pasando el puente de piedra, hasta el final del 
asfaltado, donde se erige la ermita del Cristo, a unos 
300 metros del casco urbano. Enfrente del santuario 
está el cementerio, arroyo Corralejo por medio.

En 2007, la página de internet titulada “En el 
Ángulo Oscuro” dio a conocer las fotografías de ocho 
fragmentos de estelas empotradas en el exterior del 
muro meridional de la mencionada ermita. Esta noti-
cia, el deseo de catalogar todas las estelas cristianas de 
la provincia de Burgos y el conocimiento de dos per-
sonas relacionadas con Pineda de la Sierra nos anima-
ron a visitar el pueblo para conocer personalmente 
estos vestigios y determinar la importancia de los 
mismos. El contacto con la gente del lugar nos facilitó 
valiosas noticias al respecto, así como el acceso al 
interior del templo con el consiguiente descubrimiento 
de nuevas piezas funerarias. Estas novedades justifica-
ban la elaboración de un artículo monográfico2.

2 Mi agradecimiento profundo al sacerdote D. Daniel, páter del 
Atlético de Madrid, por facilitarme el acceso al interior de la 
ermita; a Bernabé, por las informaciones sobre este santuario y sus 
vestigios arqueológicos; y al albañil Emilio Alonso que rehízo los 
muros más modernos de la ermita y recolocó las estelas en el lugar 
que hoy se encuentran. Sin su colaboración este trabajo adolecería 
de gran parte de su valor y contenido.

La ermita del Cristo es un edificio rectangular en el 
que destaca un ábside semicircular, construido con 
sillares de arenisca ferruginosa en estilo románico 
tardío, a juzgar por la bóveda nervada del interior. Está 
emplazada en el extremo oriental de una loma alargada 
en dirección E-O y arrumbada a la derecha del camino 
que remonta el valle abierto por el riachuelo de 
Corralejo. Los vestigios escultóricos románicos deco-
ran canecillos y capiteles, tanto en el exterior como en 
el interior de la cabecera, con temas geométricos y 
figurados de animales y de vegetales. A pesar de la 
notoriedad de estos vestigios artísticos, la ermita no 
fue incluida en la Enciclopedia del Románico de 
Castilla y León. 

El resto del edificio es de cronología muy posterior 
y está cubierto por una techumbre de madera moderna. 
A tenor de la inscripción de la clave del arco de medio 
punto de la entrada, fue construido en 1585 en obra de 
mampostería3. Con posterioridad a esta fecha, posible-
mente en el siglo XVIII, se añadió una espadaña a los 
pies de excelente sillería de arenisca. Estos muros, de 
escasa solidez, fueron rehechos en 1994, según reza la 
inscripción de la clave del ventanal abierto en el muro 
sur. Entonces, la fachada principal, la de los pies y la 
del norte fueron reconstruidas, rejuntando con cemen-
to los mampuestos, pero manteniendo los materiales 
existentes, excepto las dovelas y los sillares de las 
ventanas que fueron traídos de la iglesia de Villorobe 
cuando este pueblo fue inundado por las aguas del 
embalse del Arlanzón.

Al reparar el camino inmediato a la ermita, a la 
altura del ábside, salieron a la luz dos tumbas de lajas 
dentro de las cuales se hallaron tierra negra muy suel-
ta y algunos huesos humanos. Similares hallazgos se 
han producido en una finca situada al otro lado del 
camino, frente a la fachada principal del santuario, al 
removerse la tierra y al derribar las viejas tapias para 
reemplazarlas por paredes más firmes, hoy recogidas 
con cemento. Asimismo, aparecieron los cimientos de 
una construcción realizada con muros de hormigón. 
Según estos vestigios sepulcrales, el cementerio de la 
ermita románica se extendía por toda el área meridio-
nal de la misma hasta el ribazo formado por el arroyo 
de Corralejo.

2. LAS ESTELAS FUNERARIAS.

En el entorno de la ermita del Cristo han aparecido 
veinte fragmentos de estelas medievales, posiblemente 
todas ellas discoideas, amén de otros fragmentos de 
difícil adscripción, bien por estar picados o bien por-
que su altura y falta de luz natural impide su identifi-
cación. Los once primeros de nuestro catálogo se 
encuentran empotrados en el paramento exterior del 

3 La fecha está muy borrosa y podría rezar 1535.
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muro meridional. Al recolocarse, se distribuyeron de 
forma arbitraria, según el criterio del albañil que reali-
zó la obra, entre la cabecera románica y el hastial de 
los pies. Algunas se ubicaron en la parte baja, entre el 
suelo y los dos metros de altura; pero otras se hallan a 
una distancia mucho mayor lo cual ha impedido tomar 
todas sus medidas. Este inconveniente ha sido subsa-
nado, en parte, mediante cotejos matemáticos, deduci-
bles por el conocimiento de sus alturas. Sin embargo, 
ante la falta de otras alternativas, se desconocen las 
dimensiones exactas de las situadas a mayor distancia.

En el interior de la ermita hay embutidos ocho 
fragmentos estélicos. Cinco de ellos se encuentran en 
el muro sur: tres en torno a la puerta de entrada, otro 
en el tramo de escalera de acceso al coro y dos más 
junto a la cabecera románica. Las restantes piezas se 
hallan empotradas en el lienzo de los pies, en la parte 
baja, junto a las escaleras del coro.

La última estela conocida fue descubierta en la 
finca situada entre el camino próximo a la ermita y el 
arroyo de Corralejo. Actualmente se encuentra deposi-
tada sobre la pared del jardín de una casa particular del 
pueblo.

1. Fragmento de disco elaborado en arenisca blan-
quecina muy porosa. Faltan las tres cuartas partes del 
mismo así como el pie. Además, la superficie de la 
porción conservada está picada, con el fin de facilitar 
la adherencia de la argamasa. Se halla encastrado en el 
exterior del muro sur, a unos tres metros del suelo y 
cercano a la esquina de la fábrica románica. Debido a 
la altura, no se han podido tomar medidas. La decora-
ción, si la tuvo, se ha perdido.

2. Fragmento de disco trabajado en arenisca rojiza 
con veteado horizontal de tonalidad oscura y vinosa. 
Carece de la parte inferior de la cabecera y del vásta-
go, amén de algunos bordes. Se ubica en el exterior del 
muro sur, a 1,60 m del suelo y próximo al ábside. Mide 
24 cm de altura máxima por 36 de diámetro. El centro 
de la cara visible exhibe una cruz griega rehundida de 
trazado algo aberrante, a tenor del perfil curvilíneo e 
irregular de los brazos, pese a su remate rectilíneo (fig. 
1).

3. Fragmento de estela discoidea realizada en are-
nisca de color rosado. Ha sido cortado por los dos 
extremos laterales y colocado en disposición horizon-
tal con el fin de servir de sillar. Se localiza a unos 30 
cm por encima de la estela anterior. Mide 60 cm de 
largo por 22 de ancho en la cabecera y 21 en la base 
del pie. La decoración de la cara visible se dispone en 
el disco. Este lleva una circunferencia esculpida que 
genera, al exterior, una bordura lisa. El campo muestra 
dos rombos concéntricos incisos, estando ocupado el 
interior por una doble cruz cuyos brazos principales 
(aquellos que parten de los ángulos) están esculpidos, 

en tanto que los secundarios se consiguen mediante 
incisión (fig. 2). El pie es liso y de acabado tosco.

4. Fragmento de disco elaborado en arenisca dora-
da con veteado vinoso. Carece de la parte inferior de 
la cabecera y del pie, además de los deterioros del 
borde y los desgastes superficiales. Se halla incrustado 
debajo del ventanal del muro sur, a unos dos metros 
del suelo y a otros tantos al oeste de la estela 2. Mide 
28 cm de altura por 36 de diámetro. La cara visible 
muestra una circunferencia esculpida que deja al exte-
rior una bordura lisa bastante deteriorada. El campo 
central tiene un círculo ocupado por una cruz llaveriza 
en relieve, obtenida mediante el rebaje de cuatro semi-
círculos, cada uno dirigido a un punto cardinal. Entre 
este círculo y la circunferencia se dispone un anillo 
ancho, recorrido por unos dientes de sierra o zigzags 
incisos o esculpidos, en parte perdidos (fig. 3). 

5. Fragmento de disco trabajado en arenisca de 
color rosado. Ha perdido la parte inferior de la cabece-
ra y el vástago. Está empotrado en el exterior del muro 
sur, junto al sillar inferior de la jamba derecha de la 
puerta de entrada, a unos 60 cm del suelo. Mide 18 cm 
de alto por 27 de diámetro. La cara visible muestra una 
especie de cruz griega en relieve, pero con los extre-
mos de los brazos algo ensanchados, conseguida 
mediante el rebaje de los cuadrantes. Carece de bordu-
ra (fig. 4).

6. Fragmento de disco realizado en arenisca blan-
quecina. Le falta el vástago y la parte inferior de la 
cabecera, así como el remate de esta y alguna porción 
del borde. Se encuentra embutido en el exterior del 
muro sur, encima del salmer derecho del arco de la 
puerta de entrada de la ermita. Mide 26 cm de alto por 
35 de diámetro. La cara visible exhibe una cruz griega 
en relieve, quizá dentro de una bordura sencilla de la 
misma técnica, con los dos cuadrantes superiores lisos 
y rebajados y los dos inferiores ocupados por sendos 
bustos humanos en los que se distinguen hombros y 
cabeza en bajorrelieve. En la cabeza se dibujan la 
cabellera y las orejas, amén de unos trazos incisos que 
semejan ojos, nariz y boca (fig. 5).

7. Fragmento de disco elaborado en arenisca rosa-
da. Carece de más de la mitad del mismo, así como del 
vástago y de ciertas porciones del borde. Se halla 
encastrado en el exterior del muro sur, junto a la con-
traclave derecha del arco de entrada al santuario. Mide 
26 cm de alto por 43,50 de largo máximo. La cara 
visible lleva una circunferencia esculpida que confor-
ma una bordura en relieve. El campo central está pre-
sidido por un hexágono de cuyos seis ángulos parten 
sendos pétalos lanceolados y rebajados que confluyen 
en el centro. El fondo de los pétalos muestra unas 
líneas longitudinales muy toscas como restos de la 
labor de rebaje. Los espacios comprendidos entre los 
lados del hexágono y la circunferencia también están 
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rehundidos, si bien los vértices del primero tocan el 
interior de la segunda (fig. 6).

8. Fragmento de disco trabajado en arenisca rosada 
aunque podría tratarse del frontal de un sarcófago. Le 
falta más de la mitad del mismo, así como el vástago 
y algunos bordes. Las superficies están muy desgasta-
das. Se ubica debajo de la pieza anterior, junto a las 
dovelas de los riñones. Mide 31 cm de largo por 21 de 
alto máximo. La cara visible parece llevar una incisión 
diametral y horizontal por encima de la cual surgen, al 
menos, diez semicírculos concéntricos de la misma 
técnica (fig. 7).

9. Fragmento de disco realizado en arenisca de 
color ocre y terroso, parcialmente veteado. Carece de 
la parte inferior de la cabecera, del pie y de una por-
ción del borde derecho. Se encuentra incrustado en el 
exterior del muro sur, encima del salmer izquierdo del 
arco de medio punto que da acceso a la ermita, a unos 
dos metros del suelo y a metro y medio del citado arco. 
Mide 27 cm de alto por 31 de diámetro. La cara visible 
muestra una circunferencia esculpida que deja al exte-
rior una bordura lisa. El campo central es ocupado por 
cuatro semicírculos grabados, cada uno dirigido a un 
punto cardinal, que cuelgan de la mencionada circun-
ferencia sin que sus extremos lleguen a tocarse. De 
este modo forman una especie de cruz llaveriza cuyo 
centro está presidido por un círculo esculpido (fig. 8).

10. Fragmento de disco elaborado en arenisca blan-
quecina. Ha perdido más de la mitad del mismo, el 
vástago y gran parte del borde. Está empotrado en el 
exterior del muro sur, por encima de la estela anterior, 
a unos tres metros del suelo. Mide 25 cm de alto por 
58,50 de diámetro. La cara visible parece llevar dos 
circunferencias incisas -la exterior casi desaparecida- 
que conforman otras tantas borduras lisas. El campo 
central está realzado por una especie de cruz patada o 
de brazos abocinados y curvilíneos, obtenidos median-
te la incisión de sus bordes, aunque aquellos no llegan 
a recruzarse en la intercesión central (fig. 9).

11. Fragmento de disco trabajado en arenisca poro-
sa de color blanquecino con algunos tonos rosados. Le 
falta la mitad de la cabecera y el pie. Se halla incrus-
tado en el exterior del muro sur, cerca de la esquina 
occidental, entre las dos estelas anteriores y a unos dos 
metros y medio del suelo. Mide 26 cm de alto por 39 
de diámetro. La cara visible se decora con una especie 
de cruz griega en relieve cuyos brazos presentan un 
ligero ensanchamiento hacia los extremos (fig. 10). 
Carece de bordura.

12. Fragmento de disco realizado en arenisca gris 
con veteado longitudinal oscuro, aunque parte de la 
superficie ha adquirido un color negruzco por haber 
estado expuesta a la intemperie. Carece de la parte 
inferior de la cabecera, del pie y de ciertas porciones 
del borde. Fue encontrado en la finca situada al sur de 

la ermita y trasladada a un jardín particular donde hoy 
se conserva sobre una pared baja. Mide 30 cm de alto, 
35 de diámetro y entre 9,50 y 10 cm de espesor. El 
disco del anverso exhibe una bordura ancha y lisa en 
relieve. El campo central está rebajado y en su centro 
destaca una especie de cruz griega rehundida con bra-
zos de perfil irregular que se ensanchan hacia los 
extremos, de remate rectilíneo (fig. 11). El reverso es 
liso, pero destaca una bordura similar a la del anverso, 
si bien el campo central rehundido carece de ornamen-
tación.

13. Fragmento de disco elaborado en arenisca rosa-
da, pero con superficies negruzcas, tal vez por haber 
estado a la intemperie. Le faltan las tres cuartas partes 
de la cabecera y el pie. Se halla incrustado en el inte-
rior del muro sur, junto a la fábrica románica de la 
cabecera. Debido a la considerable altura y a la falta de 
luz, se desconocen sus medidas y su decoración, aun-
que la cara visible parece llevar una especie de cruz 
griega rehundida.

14. Fragmento de disco trabajado en arenisca blan-
quecina y ocre. Ha perdido el tercio inferior del 
mismo, el pie y algunas porciones del borde. Se 
encuentra empotrado en el interior del muro sur, a la 
derecha de la puerta de entrada, junto a la pila del agua 
bendita. Mide 25 cm de alto por 37 de diámetro. La 
cara visible porta una bordura decorada con un 
sogueado rústico, en parte perdido. El campo central 
está realzado por una rosácea hexapétala cuyos péta-
los, labrados a bisel, parten de un circulito central 
rehundido (fig. 12).

15. Fragmento de disco realizado en arenisca de 
tonalidades ocre, gris y rosada. Carece de la mitad 
inferior de la cabecera y del pie, amén de los desper-
fectos ocasionados por los desgastes superficiales. 
Está embutido en el interior del muro sur, a la derecha 
de la puerta de entrada, encima de la estela  anterior y 
de unos candeleros modernos. Mide 26 cm de alto por 
39 de diámetro. La cara visible está muy alterada, pero 
aún conserva algunas muestras decorativas. El centro 
está presidido por un círculo, hoy liso, rodeado por 
una serie de triángulos rehundidos, a modo de dientes 
de sierra y en parte perdidos, que dejan una ancha 
bordura en relieve lisa, de forma dentada al interior 
(fig. 13).

16. Fragmento de disco elaborado en arenisca gri-
sácea. Le falta el tercio inferior de la cabecera, el pie 
y algunas porciones del borde. Se halla incrustado en 
el interior del muro sur, encima del dintel de la puerta 
de entrada. Debido a la altura, se desconocen sus 
medidas exactas aunque estas no desentonarían del 
promedio de los demás fragmentos. La cara visible 
muestra dos circunferencias concéntricas esculpidas 
que generan dos borduras lisas. El campo circular es 
ocupado por cuatro semicírculos grabados, cada uno 
orientado a un punto cardinal distinto, que cuelgan de 
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la circunferencia interior sin llegar a tocarse para con-
formar una especie de cruz llaveriza cuyo centro está 
realzado por un rectángulo rehundido (fig. 14).

17. Fragmento de disco trabajado en arenisca de 
tonalidad rosada. Ha perdido  la parte inferior de la 
cabecera, el pie y algunas porciones del borde. Se 
encuentra empotrado en el interior del muro sur, a 
considerable altura, en el descansillo de la escalera de 
acceso al coro. Mide 31 cm de alto por 44 de diámetro. 
La cara visible conserva varios vestigios difusos 
correspondientes a una circunferencia incisa que deja-
ría una bordura lisa. Aunque toda la superficie está 
picada y muy desgastada, aún se distingue un punto 
rebajado en el centro del campo y restos de trazos 
curvilíneos periféricos, en la parte derecha, así como 
un aspa incisa en la parte inferior izquierda, posible-
mente de trazo moderno (fig. 15).

18. Fragmento de disco realizado en arenisca de 
color ocre con tonalidades grisáceas superficiales. 
Carece de la mitad inferior de la cabecera, del pie y de 
ciertas partes del borde. Está encastrado en el interior 
del muro occidental, en el descansillo de la escalera de 
acceso al coro. Mide 23 cm de alto por 24 de diámetro. 
La cara visible muestra una circunferencia esculpida 
que deja una bordura lisa. El campo central está ocu-
pado por una rosácea hexapétala de pétalos rehundi-
dos, en parte perdidos (fig. 16).

19. Fragmento de disco elaborado en arenisca gris. 
Solo conserva la parte central del mismo, habiendo 
desaparecido toda la periferia y el pie. Se halla conti-
guo a la estela anterior. Mide 17 cm de alto máximo 
por 24 de anchura máxima. La cara visible exhibe una 
especie de cruz griega rehundida, aunque sus brazos 
rectilíneos se ensanchan hacia unos extremos de rema-
te rectilíneo (fig. 17).

20. Fragmento de estela trabajada en arenisca rosa-
da. El bloque adopta una forma paralelepipédica, 
escuadrado en dos de sus lados. Se encuentra a poco 
más de medio metro de la estela precedente, en el 
segundo tramo de la escalera de acceso al coro. Mide 
20 cm de alto por 28 de largo. La cara visible lleva una 
especie de circunferencia esculpida, interrumpida de 
repente, por lo que su trazado pudo ser posterior o 
producto de la casualidad. Faltan, además, otro tipo de 
vestigios ornamentales, quizá perdidos a consecuencia 
del picado de la superficie.

3. CONSIDERACIONES GENERALES.

Las estelas de Pineda de la Sierra muestran actual-
mente un estado de conservación deficiente debido a 
diferentes causas. La primera viene determinada por el 
material empleado. Todas ellas están elaboradas en un 
tipo de piedra arenisca del país, caracterizada por 

poseer un grano fino de fácil disgregación. En segundo 
lugar porque las piezas originales se han reducido a 
pequeños fragmentos de disco que, además, han perdi-
do parte de sus bordes y, casi siempre, el tercio inferior 
de la cabecera, sin duda por haberse roto en tiempos 
antiguos. En consecuencia, no se conservan los pies 
correspondientes a ninguno de los discos catalogados, 
a excepción del ejemplar 3. 

Otro de los inconvenientes, de cara a un estudio 
más profundo, es que todas ellas se encuentran empo-
tradas, salvo el fragmento 12. Esta circunstancia impi-
de precisar su grosor aunque este debió aproximarse a 
los 10 cm, como refrendaría el único atestiguado. No 
obstante, cabe suponer que las estelas de mayores pro-
porciones debieron tener espesores superiores. 
Asimismo, el empotramiento imposibilita conocer la 
ornamentación de la cara oculta pues, aunque el alba-
ñil que las colocó asegura que ninguna llevaba decora-
ción, todo parece indicar que, en general, no es así, 
explicándose la aseveración en función del desgaste o 
del picado del bloque con el fin de facilitar la adheren-
cia de la argamasa. Además, la ubicación de algunas 
de ellas a una altura considerable ha impedido la toma 
de medidas, a veces de forma parcial (solo se pudo 
conseguir, y con dificultad, la altura) y otras de forma 
general. No obstante, a simple vista, sus dimensiones 
no parecen desentonar de las proporcionadas por el 
grueso de las estelas de este foco.

A pesar de estas generalidades, es posible precisar 
algunos aspectos de estereometría. Así, por ejemplo, la 
altura de los fragmentos conservados no resulta signi-
ficativa, no solo por ser parcial, sino también porque 
solamente se refiere al disco. De todas formas, es muy 
sintomático que la inmensa mayoría de ellos se 
encuentre entre los 20 y 30 cm, siendo esporádicos los 
situados por debajo de la primera medida y por encima 
de la segunda. Más aún, la casi totalidad oscila entre 
25 y 26 cm. A estas dimensiones parciales habría que 
sumar otro tanto correspondiente al pie y a la parte 
inferior del disco que faltan, con lo cual se obtendrían 
unas alturas totales, salvo raras excepciones, compren-
didas entre los 50 y los 60 cm. Dentro de estos pará-
metros se encuentra la estela 3, la única que conserva, 
al parecer, su altura íntegra (60 cm).

También los diámetros de los discos conocidos 
resultan bastante relativos porque, generalmente, han 
perdido la parte inferior de la cabecera en su entronque 
con el pie o, a veces, un lateral. Con todo, los conser-
vados fluctúan entre los 24 cm de la estela 18 a los 39 
de las piezas 11 y 15. No obstante, la mayoría está 
comprendida entre los 30 y los 40 cm, con la salvedad 
de que algunas piezas, situadas en alto y solo medida 
su altura, parecen tener diámetros mayores, en torno a 
los 44 (discos 7 y 17) o incluso 50 cm (fragmento 10) 
si son de fiar nuestras deducciones matemáticas.
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Dentro de este conjunto de estelas, llama la aten-
ción el elevado número de los vestigios conocidos, 
correspondientes a veinte ejemplares diferentes. En la 
provincia de Burgos, estos restos solo son compara-
bles, en cantidad, a los documentados en Las Huelgas 
de Burgos (Cadiñanos 1993:247-253; Casa et al. 
1994:195-214), Villamayor de los Montes (Campillo 
2006:431-451) y Tolbaños de Abajo (Campillo 
2010:111-128), si bien, en este último, algunos frag-
mentos pertenecen a una misma pieza. Por otra parte, 
es lógico suponer que este lote solo constituya una 
pequeña muestra de las estelas que hubo en esta necró-
polis medieval ya que, sin duda, en el entorno de la 
ermita y en la finca frontera, habrá más estelas enterra-
das, amén de las que sirvan de material de relleno en 
los muros del templo, bien permaneciendo ocultas o 
bien a la vista, aunque picadas y muy fragmentadas y, 
por lo tanto, muy difíciles de identificar como tales.

No obstante, y aunque solo se trate de fragmentos, 
el conjunto tiene un gran interés científico pues no 
solo confirma la existencia de una alta densidad este-
lística en esta parte del SE de la provincia de Burgos, 
sino que también amplía la variedad de los motivos 
decorativos utilizados en esta área (Campillo 2010:111-
128).

Actualmente, es imposible adscribir, con exactitud, 
estos fragmentos a una determinada tipología debido a 
la pérdida de los pies aunque todos ellos podrían res-
ponder al modelo de estela discoidea, en detrimento de 
los tipos antropomorfos y, sobre todo, de los tabulares 
que, al parecer, están ausentes de este núcleo.

A tenor de las muestras, se observa una cierta 
variedad técnica en la realización de los motivos deco-
rativos que va desde el rehundido al relieve, pasando 
por el esculpido, la incisión y el biselado. La técnica 
del rehundido consiste en rebajar el motivo decorativo 
hasta obtener una amplitud mayor que una línea y 
dejar en resalte la superficie de la pieza. Esta técnica 
se atestigua en cruces griegas, cuadrantes de las cruces 
griegas en relieve, corona de dientes de sierra, pétalos 
de las rosáceas hexapétalas, circulito central y semicír-
culos y rectángulo de las cruces llaverizas.

El relieve, en cambio, deja los motivos decorativos 
en resalte mediante el rebaje de las partes circundan-
tes. De este modo, la parte sobresaliente coincide con 
la superficie original de la estela. Así quedan borduras, 
algunas cruces griegas y llaverizas y los bustos huma-
nos, a pesar de los contornos redondeados de estos 
últimos. 

La diferencia entre esculpido e incisión estriba en 
la mayor o menor amplitud de la línea respectivamen-
te. La incisión se conseguiría mediante un desliza-
miento somero y continuo de un instrumento punzante 
sobre la superficie de la estela con el fin de dibujar el 
motivo decorativo. Prueba de ello son la doble cruz, 

las semicircunferencias concéntricas sobre una línea 
horizontal, la cruz patada, el aspa, los dientes de sierra 
o zigzags, las circunferencias y los rasgos faciales de 
los bustos humanos. En cambio, el esculpido produce 
líneas más profundas y amplias, generalmente también 
más toscas, como muestran, en parte, la doble cruz, 
alguna circunferencia, dientes de sierra o zigzags y  
sogueado.

No es excepcional la convivencia del relieve y del 
rehundido en una misma cara. Ejemplo de ello son las 
cruces griegas en relieve, las hexapétalas y las cruces 
llaverizas. Otro tanto puede afirmarse para el esculpi-
do/ incisión y el rehundido que coexisten en las rosá-
ceas hexapétalas y cruces llaverizas.

En cambio, la talla a bisel, documentada en una 
sola estela, es excepcional. Todo parece indicar que se 
trata de la pervivencia de técnicas más antiguas que 
conocieron su apogeo en época romana y visigótica. El 
biselado se relega a los pétalos de la rosácea donde se 
plasma un doble facetado, siempre muy cuidado y 
fino. En este caso, el biselado convive con el esculpi-
do, la incisión y el rehundido.

Los motivos decorativos documentados no consti-
tuyen un conjunto homogéneo, sino que evidencian la 
existencia de una gran diversidad de tendencias. 
Prevalecen los modelos cruciformes, típicamente cris-
tianos, junto con las rosáceas hexapétalas de la tradi-
ción romana o visigótica, los temas geométricos de 
semicircunferencias concéntricas de inspiración pre-
rrománica y los bustos humanos de influencia gótica.

Descartando las tres piezas que carecen de decora-
ción, bien por haberla perdido o bien por no ser visible 
en la actualidad, los motivos cruciformes representan 
el porcentaje más elevado del conjunto pues se atesti-
guan en siete estelas, amén de otras tres más que lle-
van la llamada cruz llaveriza y otra más con una doble 
cruz. Así pues, en total, serían once estelas, lo que 
supone más de la mitad de las conocidas.

El tipo de cruz más usual en este foco es el de cruz 
griega, es decir, el de brazos iguales y rectos. Pero, en 
realidad, este se ve modificado frecuentemente, quizá 
por la impericia del cantero o más bien por la natura-
leza granulosa de la piedra arenisca que dificulta los 
trazados rectilíneos perfectos. Las modificaciones más 
notables se aprecian en el perfil de los brazos, que son 
de trazo bastante irregular, a pesar de que se observe 
una tendencia a la línea recta con un desarrollo diver-
gente, es decir, con un ensanchamiento progresivo 
hacia los extremos. Estos presentan un remate recto 
aunque, a veces, esbozan un leve redondeo.

Las cruces griegas rehundidas aparecen en tres 
estelas, siempre ocupando en solitario el centro del 
anverso del disco y sin aditamento alguno, salvo el 
ejemplar 12 que lleva una bordura sencilla en resalte. 
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Estos modelos destacan por su gran sencillez técnica, 
por su rusticidad y por su pequeño tamaño en relación 
al disco. Motivos y composiciones similares a estos se 
dan en numerosas estelas románicas no solo de la pro-
vincia de Burgos -sirva de ejemplo las de Marmellar 
de Arriba (Campillo 1997:fig.2,1 y fig.3.3), Pinillos de 
Esgueva (Campillo 2013:7)-, sino también fuera de 
ella: baste con mencionar algunas de Soria (Casa y 
Doménech 1983:149-151; 1994:238), de Cantabria 
(Martín 2000:220) o de La Rioja (Pascual y Pascual 
1999:317, 337 y 349).

Tampoco los tipos de cruces griegas en relieve, 
documentados en otras tres estelas, son propiamente 
tales ya que sus brazos rectilíneos tienden a ensanchar-
se ligeramente hacia los extremos. Además, estos 
adoptan un perfil convexo por ajustarse a la curvatura 
del disco. Estas cruces adquieren un tamaño mayor 
que las precedentes y sus brazos son mucho más 
anchos y largos. Estas particularidades les confieren 
un aspecto tosco, acrecentado por el mismo acabado 
superficial. La cruz en relieve es el resultado del reba-
je de los cuatro cuadrantes. En dos ejemplares, la cruz 
aparece sola ocupando todo el disco y sin bordura. En 
otra pieza, sin embargo, los dos cuadrantes inferiores 
muestran sendos bustos humanos. Estos modelos son 
muy frecuentes en las estelas medievales de todas las 
provincias limítrofes por lo que se omite el estableci-
miento de paralelismos concretos.

Hay otro modelo cruciforme muy evidente que 
algunos autores denominan “cruz patada” (Casa y 
Doménech 1983:144), aunque no responde estricta-
mente a las características de esta modalidad ya que la 
cruz, conseguida mediante el rehundimiento de los 
bordes curvilíneos de los brazos, adquiere un fuerte 
ensanchamiento hacia el remate. Este se inserta en la 
circunferencia que delimita el disco central por lo que 
adquiere una terminación convexa. Este motivo, con-
seguido mediante la técnica descrita, es de documen-
tación más esporádica dentro de la provincia de 
Burgos donde solo se le aproxima el ejemplar inédito 
de Hermosilla. Fuera de nuestras tierras, se halla pre-
sente en la localidad soriana de Pedrajas (Casa y 
Doménech 1983:182) y en la riojana de Villaseca 
(Pascual y Pascual 1999: 317), por citar solo las más 
cercanas.

La doble cruz, en parte esculpida y en parte incisa, 
aparece una sola vez ocupando el centro del disco y 
dentro de dos rombos concéntricos e inscritos en un 
círculo delimitado por una circunferencia esculpida. 
Este motivo, aunque en composiciones más sencillas, 
con trazado más fino y cuidado y sin el acompaña-
miento de los motivos romboidales, se documenta en 
las localidades burgalesas de Tablada del Rudrón 
(Campillo 1992-93:189191) y Tubilla del Agua 
(Campillo 2004:659-660). No obstante, la cronología 
de estos dos ejemplares es bastante más antigua, quizá 
del siglo XI o incluso anterior (Campillo 2004:663).

Mayores problemas tipológicos, por recordar muy 
vagamente un motivo cruciforme, plantean las llama-
das cruces llaverizas, denominadas también motivos 
cruciformes en losange (Casa et al. 1994:208). Las de 
Pineda de la Sierra se obtienen mediante el trazo de 
cuatro semicircunferencias, o mejor segmentos de cír-
culo, que, dirigiéndose cada uno a un punto cardinal, 
cuelgan del interior de una circunferencia. El esquema 
resultante puede recordar, en algunas ocasiones, una 
cruz, pero en Pineda no parece ser esta su idea primi-
genia puesto que, en su centro, lleva un pequeño círcu-
lo inciso o un rectángulo rehundido, según los casos. 
Esto abogaría en favor de la idea de que el cantero no 
pretendía esculpir una cruz como las atestiguadas, ya 
en época gótica, en los monasterios burgaleses de Las 
Huelgas de Burgos (Casa et al. 1994:197, 202 y 208) 
y Villamayor de los Montes (Campillo 2006:437, 438 
y 446-448). Los modelos de Pineda recuerdan más los 
motivos decorativos vizcaínos de Mesterika (Zabala 
1994:183-184; Azkárate y García 1996:235-236), los 
navarros (Tabar 1994:100) y los cántabros de Cubas 
(Martín 2000:108) o incluso de ciertas estelas cánta-
bras, salvando las distancias cronológicas, como 
Barros, Zurita y Lombera (Peralta 2004:268). Sin 
embargo, su datación coincidiría más con los ejempla-
res abulenses de La Adrada que sus autores sitúan con 
posterioridad al período 1212-1250 (Pérez et al. 
2004:855).

Las rosáceas hexapétalas, documentadas en tres 
estelas, siguen en importancia numérica a los motivos 
cruciformes. Sin duda, la pieza más antigua es la que 
tiene los pétalos lanceolados más cuidados y labrados 
a bisel. Estos convergen en un circulito central rebaja-
do y se rodean de una bordura decorada con sogueado. 
Las otras dos hexapétalas aparecen inscritas en un 
círculo, delimitado por una circunferencia esculpida. 
Sus pétalos han sido rebajados de manera mucho 
menos cuidada pues, a veces, se aprecian a simple 
vista las líneas longitudinales del desbastado. En uno 
de estos ejemplares, la hexapétala está inscrita en un 
hexágono cuyos vértices son tangentes al interior de la 
circunferencia incisa que delimita la bordura. En este 
caso, los espacios intermedios entre una y otra están 
rebajados.

Las rosáceas son muy frecuentes en las estelas 
romanas, especialmente de la Meseta, de ahí su perdu-
ración temporal durante el medievo, sobre todo en la 
parte meridional de la provincia de Burgos (Cadiñanos 
1993:261-263 y 266; Campillo 2010:114 y 123; 
2013:11-13) aunque también en Olmillos de Muñó 
(Campillo 2002:55) y, fuera del ámbito provincial, en 
las localidades sorianas de Andaluz y Fuensaúco (De 
la Casa y Doménech 1983:46 y 58), en las cántabras 
de San Vicente de la Barquera y Santander (Martín 
200:120, 123 y 231) o en las riojanas de Viniegra de 
Abajo y Nieva (Pascual y Pascual 1999: 328 y 352), si 
bien no siempre disponen de seis pétalos y su talla y 
diseño varíen mucho.
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Entre los motivos geométricos hay que destacar el 
círculo, el semicírculo y el rombo. El círculo central, 
rodeado de una corona rebajada formada por dientes 
de sierra, aparece en una ocasión y su decoración, si la 
tuvo, se ha perdido. Los círculos provistos de una 
corona decorada con dientes de sierra están muy enrai-
zados en Vizcaya, destacando Meñaka, Górliz y Dima 
(Unzueta 1994:28-29); Mesterika (Zabala 1994:183; 
Azkárate y García 1996:247 y 282) y Elorrio y 
Munguía (Arregui 1994:162 y 168). Por eso se consi-
deran como una pervivencia prerromana muy típica de 
la estela medieval vizcaína (Zabala 1994:183-184). 
Los semicírculos concéntricos grabados parten de una 
línea horizontal y ocupan la mitad del disco. El esque-
ma compositivo copia los modelos prerrománicos de 
los frontales sarcofágicos prerrománicos (Campillo 
1995:177) y no parece ser un tema apropiado para una 
estela discoidea. Por el contrario, los rombos aparecen 
como tema secundario o de acompañamiento en una 
sola pieza, al igual que las circunferencias incisas o 
esculpidas que enmarcan otros motivos principales 
muy diversos como cruces, hexapétalas y losanges o 
cruces llaverizas.

Otro motivo secundario es el sogueado que recorre 
la bordura de una estela decorada con una hexapétala 
a bisel como referencia básica. Los motivos funicula-
res no son excepcionales en las estelas medievales 
cristianas como demuestran los ejemplos burgaleses 
de Villalbilla de Gumiel (Campillo 2009:104 y 108) y 
los sorianos de Ágreda, Fuentearmegil, Gormaz, 
Nograles (Casa y Doménech 1983:62, 69, 78, 84 y 
143), a pesar de su diversidad técnica,  pero son más 
propios de épocas anteriores por lo que podrían consi-
derarse como una perduración en la estela medieval.

Asimismo, se pueden considerar motivos secunda-
rios, frente a  la cruz griega principal, los bustos huma-
nos. La representación de la figura humana está ausente 
en las estelas medievales burgalesas, con excepción del 
monasterio de Las Huelgas (Cadiñanos 1993:247-253; 
Casa et al. 1994:193-214) e incluso en las modernas, con 
la salvedad de Cabañes de Esgueva (Campillo 2013:4). 
No obstante, estas figuraciones nada tienen que ver con 
los bustos de Pineda de la Sierra, ni por su significado ni 
por su aspecto formal, para los que solo hallamos parale-
los en la escultura monumental gótica. Tampoco se ase-
mejan a las figuraciones humanas encontradas en estelas 
navarras donde estos temas son relativamente frecuentes 
(Úkar 1994:436-441 y 446-457).

A pesar de que ninguno de los fragmentos se 
encuentra in situ,  todos ellos corresponden a estelas 
procedentes de la misma necrópolis medieval situada 
delante de la ermita del Cristo. Incluso, a tenor del 
repertorio decorativo y técnico, pese a denotar tradi-
ciones culturales y artísticas diferentes, todas forma-
rían parte de un mismo conjunto, más o menos coetá-
neo, datado en la primera mitad del siglo XIII, es decir, 
durante el apogeo del estilo gótico en Castilla. Es 
cierto que algunos motivos ornamentales podrían 

hacer pensar en cronologías más antiguas (semicírcu-
los, rosáceas hexapétalas…), pero las cruces griegas 
en relieve y rehundidas, tan características de los 
cementerios medievales de finales del siglo XII y prin-
cipios del XIII, y sobre todo las cruces llaverizas y los 
bustos humanos abogarían, con mayor rotundidad, en 
favor de una cronología más reciente, ya centrada en 
la XIII centuria, a tenor de las semejanzas con ciertas 
estelas de Las Huelgas de Burgos (Casa et al. 1994:193-
214) y de Villamayor de los Montes (Campillo 
2006:431-451).  Aunque es posible entrever en ellas 
reminiscencias pretéritas en cuanto a ciertas técnicas 
(biselado) y motivos decorativos (hexapétalas, semi-
círculos concéntricos…), sin embargo esto no garanti-
za su adscripción a épocas altomedievales y menos 
aún a etapas más antiguas ya que la presencia de la 
cruz en la mayoría de las piezas y, sobre todo, su vin-
culación inequívoca a la ermita del Cristo, cuyos res-
tos más antiguos datarían de la primera mitad del siglo 
XIII, abogarían por esta datación desechando comple-
tamente otras hipótesis.

Cuando el cementerio medieval perdió su función 
sepulcral primitiva por extenderse la costumbre de 
enterrar a los fieles cristianos dentro de los templos, 
las estelas existentes en el mismo dejaron de tener su 
cometido original y se convirtieron, con los años, en 
un obstáculo que entorpecía la congregación de los 
feligreses a la entrada del santuario y el uso del terreno 
para prácticas profanas. Este inconveniente, unido al 
olvido de su significado por la sucesión de varias 
generaciones, promovió el allanamiento del antiguo 
espacio cementerial, rompiendo las estelas por la parte 
más débil, es decir, por el cuello (aunque es muy posi-
ble que estuviesen rotas desde mucho antes), quedan-
do así el pie hincado en tierra y las cabeceras o discos, 
ya fragmentados, enterrados entre los escombros. En 
algunos cementerios se conservaron los hitos que jalo-
naban el perímetro del recinto sagrado (Campillo 
2002:38-41; 2009:93-110), aunque esto no sucede en 
Pineda de la Sierra. Posteriormente, en el siglo XVI, si 
la fecha borrosa de la clave del arco de entrada está 
bien leída (1585), o quizás en el XVII, se debieron 
acometer algunas remociones de tierras en el entorno 
de la ermita. Fue entonces cuando salieron a la luz 
estos fragmentos estélicos que, por considerarse mate-
riales sagrados, fueron reutilizados en la reconstruc-
ción de los muros sur y oeste cuando se amplió el 
recinto, seguramente porque la primitiva estructura 
arquitectónica correspondiente a la nave se hallaba en 
mal estado.

La importancia de este foco de Pineda de la Sierra 
no solo radica en la existencia de un número elevado 
de fragmentos de estela, sino sobre todo en la gran 
variedad de motivos decorativos que combinan ciertas 
reminiscencias prerrománicas del mundo pagano con 
un repertorio mayoritario típicamente medieval y cris-
tiano, datado en el siglo XIII, a juzgar por su estrecha 
relación con el cementerio antiguo de la ermita del 
Cristo, obra románica tardía.
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Figura 1. Pineda de la Sierra. Estela nº 2

Figura 2. Pineda de la Sierra. Estela nº 3
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Figura 3. Pineda de la Sierra. Estela nº 4

Figura 4. Pineda de la Sierra. Estela nº 5
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Figura 5. Pineda de la Sierra. Estela nº 6

Figura 6. Pineda de la Sierra. Estela nº 7
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Figura 7. Pineda de la Sierra. Estela nº 8

Figura 8. Pineda de la Sierra. Estela nº 9
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Figura 9. Pineda de la Sierra. Estela nº 10

Figura 10. Pineda de la Sierra. Estela nº 11
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Figura 11. Pineda de la Sierra. Estela nº 12

Figura 12. Pineda de la Sierra. Estela nº 14
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Figura 13. Pineda de la Sierra. Estela nº 15

Figura 14. Pineda de la Sierra. Estela nº 16
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Figura 15. Pineda de la Sierra. Estela nº 17

Figura 16. Pineda de la Sierra. Estela nº 18
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Figura 17. Pineda de la Sierra. Estela nº 19




