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RESUMEN
El tema del presente trabajo es el estudio actualizado del conjunto arqueológico de los dos partidos judiciales más
septentrionales de la provincia de Burgos: Sedano y Villarcayo.
El número de yacimientos es indudablemente considerable, sobre todo aquellos de época medieval, aun cuando
la pobreza material es evidente. Pero la particularidad más destacable es su conexión geográfica y cultural con similares
manifestaciones arqueológicas del País Vasco.

RÉSUMÉ
Le sujet de ce travail est l'étude actualisé de !'ensemble archéologique des 2 arrondissements les plus septentrionaux
de la province de Burgos: Sedano y Villarcayo.
La quantité de gisements est, sans doute, nombreuse, surtout ceux d'époque médiévale, bien que la pauvreté
matérielle est évidente. Mais la particularité trés importante est sa connexion géographique et culturelle avec semblables
manifestations archéologiques du Pays Basque.

LABURPENA
Lan honetan Burgos probintziako ipar-iparreko epailaritza-alde bietako, hau da, Sedano eta Villarcayoko arkeologiazko guztizkoaren gaurkotutako azterlana egiten da.
Arkeolojia-aztarnategien kopurua, batez bere erdi-mendekoena, enura-barik, haundia da, nahiz eta eskuarte-eza
nabaria izan. Dana dala berezitasunik nabarmenena Euskal Herriko horrelako agerkundeakaz daben geografía eta kultura-mailako atxikipenak dira.
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INTRODUCCION (1)
El espacio geográfico más septentrional de la provincia de Burgos, está compartido de forma desigual por
los partidos judiciales de Seda no y Villarcayo. Si bien su
extensión es considerable, ambos manifiestan similares
características que posibilitan su inclusión dentro de·
un mismo conjunto. No obstante, de acuerdo con los
factores físicos y paisajísticos, resulta obligado desdoblar esta unidad en tres sectores diferenciados.
El SW corresponde a superficies dilatadas y monótonas que enrasan a los 1.000 m. sobre el nivel del mar,
interrumpidas únicamente por estrechos y profundos
valles fluviales. El límite norte de esta área lo define el
curso del Ebro, que involucra las tierras de la Lora, Páramo de Masa y El Butrón. A continuación de estas parameras se extiende la cuenca del Ebro y sus afluentes,
de topografía totalmente distinta: zonas de menor altitud, avenadas por importantes ríos que han excavado
amplios valles separados por interfluvíos fuertemente
erosionados. Esta unidad topográfica está delimitada
al N. por la Cordillera Cantábrica, Montes Vascos (Valnera) y valle de Mena, comprendiendo sustancialmente
los diversos alfoces, juntas, merindades y valles de
ambos partidos judiciales.
En el ángulo NE, circundado por los montes de Ordunte, sierra de la Magdalena y Peña lgaña, está situado
el valle de Mena, a mucha menor altitud, único sector
provincial que vierte sus aguas al mar Cantábrico a
través del río Cadagua.
En cuanto a la hidrografía, la inmensa mayoría de sus
tierras corresponden a la cuenca del Ebro; no obstante
existen áreas marginales: el S y el SW, recorridas por las
cabeceras del Urbel y el Ubíerna, tributarios del Duero,
y el NE, río Cadagua y sus afluentes, que vierten aguas
al Cantábrico. Próximo a su nacimiento, el Ebro concentra su caudal en un gran embalse que cubre buena
parte de la llanura de la Virga, siguiendo a continuación
por tierras cántabras, para posteriormente abrirse paso
entre los páramos de Orbaneja del Castillo, desde donde aparece fuertemente encajonado hasta el valle de
Manzanedo. A partir de aquí el Ebro ofrece panoramas
más amplios (Valdívielso y Tobalina) al recoger los
aportes del Nela, Trema, Trueba, Jerea, Salón, etc. Por
su margen derecha, tanto el caudal como el número
de afluentes es menor; únicamente destacamos el Rudrón, que serpentea entre las Loras, y el Ranera.
El clima es de transición entre el mediterráneo y el
atlántico, sí bien es posible establecer diferencias
según las regiones naturales antes señaladas. Así los
páramos tienen un régimen pluviométrico con índices
superiores a los del clima continental, pero aún muy
distantes de los típicamente oceánicos; por el contrario
las temperaturas pueden considerarse propias del continental, en especial los crudos inviernos, todo ello
producido por el aislamiento a los influjos atlánticos
y por la elevada altitud. En la cuenca del Ebro el clima
es más húmedo y suave debido a una menor altura y a

(1) El presente volumen persigue la tarea de revisión
y catalogación acometida en los cuatro primeros temas
publicados de la Carta Arqueológica de la provincia
de Burgos. La parte correspondiente al Partido Judicial
de Seda no ha sido realizada por J. Campillo y la del Partido Judicial de Víllarcayo por R. Bohigas y J. A Churruca.

la proximidad del litoral cantábrico. El valle de Mena
sin embargo debe incluirse, sí bien con ciertas reservas, dentro del clima atlántico. Tiene temperaturas más
benignas y mayor pluviosídad que los ámbitos anteriores, aunque existe una ligera contínentalízación.
Así pues ha y una degradación climática de N a S y
una dulcificación de las temperaturas y un aumento de
los índices pluviométricos en sentido inverso, empero
es preciso exceptuar de esta generalización los espacios de montaña, de climatología más rigurosa.
La vegetación está vinculada a la importancia ·de las
precipitaciones. Según ello pueden establecerse dos
ámbitos sustancialmente distintos. En las altiplanicies
de las parameras existe una masa arbórea de escaso
porte (encinas y robles) o un matorral subserial (tomillo,
espliego, etc.) siempre que no se haya acometido la
Repoblación Forestal; sin embargo, en los valles arraiga
el robledal en lugares soleados, y el hayedo en los más
umbríos. Al N del Ebro la vegetación es mucho más
abundante, sobre todo las especies caducífolias presididas por el bosque de roble que se va degradando
progresivamente hacia el Sur, donde es substituido por
un matorral de encinas y, modernamente, por pinares
de repoblación. Unícamente en las zonas más elevadas
de la región situada por encima de la latitud de Espinosa de los Monteros, hacía el N, el robledal cede paso
al bosque de hayas, propio de los suelos más húmedos
del mundo cantábrico.
El conjunto de todos estos elementos ha condicionado el poblamiento humano en la región. Prueba patente de lo dicho son las diferentes modalidades de
ocupación actual, bien en pequeños núcleos aglomerados (páramos) o bien en caseríos más diseminados
en las zonas más lluviosas. Tanto la situación geográfica septentrional como la disposición particular del
relieve conlleva el aislacionismo de estos partidos del
resto de las tierras provinciales burgalesas y los conecta directamente con el País Vasco. Las altas parameras han actuado como un gran islote, casi siempre
despoblado, impermeable a los influjos exóticos, presumiblemente recibidos en épocas recientes a través
de los valles, únicas vías de comunicación y de difusión
cultural. Y sólo con extremada dificultad penetrarían
las nuevas ideas ante los modos de vida tradicionalistas
de la población, por eso es también donde más arrigan
y perduran algunos fenómenos culturales (hábitat en
cuevas y megalítísmo). La barrera formada por los páramos inhóspitos y las diversas sierras meridionales
(Sierra de Oña y los montes Obarénes), sorteadOs, no
sin esfuerzo, por contados pasos y portillos, ha puesto
al resto de la cuenca del Ebro al margen de influencias
meseteñas importantes y ha determinado su conexión
cultural con las tierras alavesas y vizcaínas, geográficamente contiguas.
Las primeras evidencias de poblamiento prehistórico
en la región se remontan a las últimas etapas del Paleolítico Superior. Se trata tanto de restos materiales
como de muestras de arte parietal localizados en varías
estaciones del complejo de Ojo Guareña; de todas maneras constituyen indicios aislados, sin paralelismos
próximos, excepto con dos puntos aislados del sector
meridional de la Cordillera Cantábrica: Penches y
Atapuerca.
En la misma línea hay que considerar el Neolítico,
pues si bien conocemos diversos ejemplares de hachas
de piedra pulimentada, su cronología, repetidas veces
reseñada, es muy amplia, alcanzando incluso períodos
históricos, lo cual impide pronunciarse por una califi-
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cac1on exclusivamente neolítica. Al margen de estos
hallazgos apisódicos y fuera de contexto, el conocimiento de esta etapa cultural es muy fragmentario, circunscribiéndose a algunas evidencias cerámicas y líticas recogidas en Ojo Guareña y Covanera.
Frente a este precario panorama de los primeros pasos de la Prehistoria, el Eneolítico y la Edad del Bronce
constituyen, en bloque, los períodos más representativos y representados de todo el territorio. Por una parte
el megalitismo y por otra las cuevas determinan una
dualidad similar a la del País Vasco, en contra del desglose de ambas manifestaciones en la Meseta Norte.
El número de yacimientos catalogados no se limita a
sectores aislados, sino que comprende todo el ámbito
espacial de los dos partidos judiciales. Sin embargo,
ambos mundos son insuficientemente conocidos y adolecen de excavaciones completas que coadyuben al establecimiento de una secuencia cultural precisa.
El fenómeno dolménico presenta una serie de características peculiares respecto a otras áreas provinciales; entre ellas destacamos su elevada densidad, su
potente arraigo y su variada tipología, las cuales nos
permiten considerar esta manifestación septentrional
burgalesa como una prolongación del núcleo vasco.
No obstante dentro de esta generalización se observa
una distribución periférica en relación con una ganadería trashumante que buscaría zonas de pasto en las
sierras y montañas próximas (los Altos, Angulo, Sedano, Valdeporres, etc.) y asimismo se observa una asociación de monumentos formando grupúsculos (Sedano, Valdeporres, Angulo, etc.).
Todas las modalidades tipológicas están documentadas en los dólmenes de Sedano y Villarcayo: el dolmen
simple (Villaescusa del Butrón, Cima Angulo y Ahedo
de las Pueblas) relacionado con ambientes de montaña
y que pueden presentar alguna complicación tipológica;
el dólmen de corredor (Porquera del Butrón y Moradillo
de Sedano) de estructura más compleja, ajuar más rico
y disposición estrictamente meridional; el sepulcro bajo
roca (Canto Cualadrado y el Cuevacho) con paralelos
en tierras alavesas (Lamikela); el túmulo (Tablada de
Rudrón y otros más aún por excavar) desprovisto de toda
armazón megalítica y paralelizable con ejemplares vascos (Okina) y riojanos (Agoncillo); y el dolmen con cromlech (Robledo de las Pueblas) similar a otros de Vizcaya
y Guipúzcoa.
El ajuar recuperado proviene bien de pequeñas catas
o de la recogida superficial de materiales a consecuencia de los saqueos, o bien de excavación. En la actualidad contamos con nueve ejemplares excavados parcialmente, sin que en ninguno de ellos se haya abordado la
totalidad del monumento. En general los vestigios obtenidos reflejan un mundo cultural pobre, no sólo por
los escasos fragmentos de cerámica, huesos humanos
y de animales y útiles líticos procedentes de prospección,
sino también por lo aportado por los trabajos arqueológicos. En Porquera del Butrón, aunque el ajuar era bastante diversificado (cuchillos de sílex, fragmentos de
cerámica lisos, un cuenco, dos hachas pulimentadas, un
moledor, un punzón de hueso, colgantes, etc.) sin embargo, su pobreza es manifiesta. Otro tanto podría decirse del dolmen de Sedano (hojas de sílex, cuentas de
collar y cerámica, tanto lisa como decorada con esquemas del vaso campaniforme continental). Caso aparte
parece representar el túmulo de Tablada del Rudrón
donde se documentan enterramientos con inhumación
y con cremación (similar al mundo de las cuevas) junto
con un importante ajuar cerámico tanto liso como deco-
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rado (cordones, impresiones, rugosidades, incisiones
de tipo campaniforme, etc.) además de otros elementos
materiales: percutores, moledor, etc.
La cronología del fenómeno es amplia. Si bien sus primeras manifestaciones alcanzan al Neolítico, con posterioridad estos monumentos son reutilizados por otros
pueblos que practican enterramientos secundarios e
intrusivos, como es el caso de la cultura del Vaso Campaniforme, llegando su perduración hasta la entrada
de los indoeuropeos, portadores del rito de la incineración. No obstante este final debemos admitirlo con ciertas reservas mientras no lo corroboren ulteriores excavaciones, puesto que existen en provincias limítrofes
túmulos con incineración, pertenecientes a la Edad del
Hierro.
El mundo campaniforme, atestiguado por débiles
muestras, exclusivamente de índole cerámica, está muy
localizado. Sin embargo aparecen las dos modalidades
decorativas del vaso campaniforme: el puntillado (Ojo
Guareña) y el inciso (Seda no y Tablada del Rudrón). Tanto
en el primer caso, como en el segundo se trata de enterramientos intrusivos en cueva y en dolmen, respectivamente. Ignoramos yacimientos campaniformes puros, salvo el documentado bajo el túmulo de Tablada
del Rudrón.
La segunda modalidad de la Edad del Bronce, en coexistencia con los dólmenes, son las cuevas. Si, como
hemos señalado, la abundancia de elementos megalíticos era importante, más lo es de las cuevas, distribuidas
por todos los municipios de ambos partidos judiciales.
Sin embargo los materiales disponibles provienen de
recogidas superficiales y se reducen a cascotes de cerámica y útiles de sílex, lo cual dificulta el establecimiento
de una seriación completa del conjunto. Otras veces se
han practicado catas o bien excavaciones parciales, pero
no han solventado la problemática planteada.
De acuerdo con su funcionalidad, las cuevas se dividen
en tres grupos, pese a que ninguno de ellos excluye a los
demás. Algunas sirvieron de cuevas sepulcrales en ciertas etapas de su ocupación, como lo atestiguan los restos
encontrados: cerámicas, hojas de sílex y cuentas de esteatita junto con fragmentos de huesos humanos. Otras
fueron utilizadas, amén de cementerios, como lugares
de habitación eventual o estacional; en éstas únicamente
aparecen materiales arqueológicos, pero nunca huesos
humanos. Finalmente, un reducido número sirvió de
santuario como lo demuestra el haberse encontrado en
ellas pinturas esquemáticas y grabados (Cuevas del Portal, Ojo Guareña, etc.).
Si, como hemos señalado, la falta de excavaciones
estratigráficas plantea serios problemas de ordenación
cronológica, no obstante las formas y los motivos decorativos de la cerámica no parecen evolucionar sensiblemente a lo largo de toda la Edad del Bronce. Sin embargo
es lógico que, al menos algunas cuevas, ofrecieran una
cierta continuidad con las habitadas en el Neolítico (Ojo
Guareña y Covanera) y prosiguieran su ocupación durante el Eneolítico en un momento simultáneo a la difusión del megalitismo. Tampoco la fecha final coincide
con el comienzo de la Primera Edad del Hierro, puesto
que se atestiguan cerámicas de tal época en Hoz de Arreba, Ojo Guareña, Munilla y Orbaneja del Castillo, cerámicas pintadas celtibéricas en Ojo Guareña y «terra
sigillata» correspondiente a los siglos IV-V d.C. en la
cueva del Portal y Covanera. Parámetros similares han
sido señalados por Apellániz para las cuevas del País
Vasco.
El poblamiento al aire libre dentro de estas coordena-
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das no se remontaría más allá del final del segundo milenio y comienzos del primero. A este momento corresponden sin duda los primeros asentamientos, deficientemente conocidos, que engarzarán con los emplazamientos de la Edad del Hierro. Es posible, sin embargo,
que los niveles inferiores de los castros oculten etapas
tardías del Bronce como es frecuente en el área salmantina y vertiente septentrional del Sistema Central y como
también se ha demostrado para el caso de Modúbar de
la Emparedada.
A caballo entre el segundo y primer milenios, y debido
probablemente a la inseguridad producida por la presencia indoeuropea, aparece un fenómeno original: los
depósitos o escondrijos de armas. Son hallazgos episódicos y fuera de contexto, pero que sin embargo, por su
variedad tipológica, son fuente importante para el establecimiento de una cronología relativa. Se conoce un
ejemplar de hacha plana (Va Idea jos), documentada principalmente en ambientes de montaña, similar a los encontrados en Coruña del Conde, Sasamón, Silos y Castrillo de la Reina, frente a las muestras mucho más numerosas de hachas de talón con anillas laterales (Valdelateja, Cueva de Sotoscueva y Fuente-Urbel) semejantes a las burgalesas de Santibáñez Zarzaguda, Padilla
de Abajo, Huerta de Arriba, etc.
La cerámicas decoradas con técnicas excisas y de Boquique (Ojo Guareña y Munilla) deben incluirse en el
Bronce Final y no en el Primer Hierro. Este último constituiría, por el momento, un vacío difícil de colmar, aunque no se descarte la posibilidad de que los castros y
poblados situados en amplios valles tuvieran sus raíces
en la Primera Edad del Hierro. No obstante perdura el
hábitat cavernícola de la Edad del Bronce como lo demuestran los hallazgos de Ojo Guareña, Hoz de Arreba
y Munílla. Ahora bien, la pobreza de vestigios junto con
la falta de excavaciones nos obliga a tratar conjuntamente ambos períodos.
Sin duda el rasgo principal de este momento va a ser
la tupida red de poblados fortificados distribuidos selectivamente entre las zonas de montaña alta, aptas para
la ganadería, y áreas de valles estrechos con posibilidades agrícolas. Sin embargo tanto la parte septentrional
de la línea Valdeporres-Angulo como los valles de amplías horizontes están desprovistos de este tipo de poblamiento.
La configuración morfológica de la región ha condicionado esta densidad de castros, lo mismo que la diversidad de emplazamientos. Tenemos los típicos asentamientos en espigón calcáreo (San Pantaleón de Losa,
Brizuela, Argés, Cidad de Ebro, Gredílla de Seda no, Arnedo, Momediano, etc.), en meandro (Orbaneja del Castillo), en cerro (Paralacuesta, San Zadornil, Valdelateja,
Villaluenga de Losa, Quintanilla Valdebodres, Barrio de
Bricia, etc.). Por razón del excelente emplazamiento escogido, la mayoría de los castros no necesitan amurallamiento artificial, pues los cortados naturales los defienden suficientemente. Sin embargo, existen construcciones de tipo defensivo en algunos poblados, que completan así los naturales. Unas veces se trata de breves
lienzos de muralla (Brizuela, San Zadorníl o bien las débiles evidencias de Valdelateja o Gredílla de Sedano).
Otras, en el caso de los emplazamientos en espigón, se
necesita amurallar el terreno más accesible con largos
muros de mampostería: Ahedo de Butrón, Cidad de Ebro
o el caso de Arnedo con doble paramento exterior de bloques desbastados rellenos de cascajo. En los ejemplos
de Cidad de Ebro y Argés, entre otros, se llega a una

complejidad mayor al existir un doble lienzo con puerta
en esviaje o entrada en corredor.
Sin embargo estas construcciones normalmente se
encuentran derruidas por las labores agrícolas y el transcurso de los años o bien están enmascaradas por la vevetacíón (Momedíano, Villaluenga de Losa, etc.). Este
aventajado sistema defensivo unido al emplazamiento
hace innecesaria la existencia de fosos, vallados o campos de piedras hincadas, como es frecuente en áreas de
la Meseta Norte.
·
La construcción de viviendas, pese a estar ocultas por
la vegetación, o por el apilamiento de piedra de épocas
posteriores, es visible en los castros de Ouintanilla, Valdebobres, Ahedo del Butrón y Quintanilla Sobresierra.
La totalidad de ellas son de planta rectangular, probablemente pertenecientes a la Edad del Hierro.
Poco más puede decirse sobre los enterramientos tumulares, agrupados en número variable (aproximadamente medio centenar en Quintanilla Sobresíerra) en
necrópolis de incineración, las cuales estarían en la
misma línea de los encontrados en lcedo, Las Hormazas
y Ubierna por citar únicamente los más cercanos.
La pobreza material es manifiesta, pues al establecerse
en lugares inaccesibles y de monte, no arados en la actualidad, dificulta la recogida de vestigios arqueológicos.
Los objetos recuperados son de prospección y, por ende,
poco expresivos de las sucesivas fases culturales. Lo más
destacable lo constituyen las evidencias cerámicas. Son
vasijas lisas, elaboradas a mano, con desgrasantes micáceos y calizos y superficies espatuladas. Existen otras
especies decoradas a base de mamelones dígítacíones
e impresiones digitales y, más raramente, incisas (Valdelateja). En capítulo aparte figurarían los fragmentos
hallados recientemente en Ojo Guareña y Castro de Brizuela, que portan una decoración más rica y, en parte,
similar a los yacimientos de fase Cogotas 11. En general
asistimos a un empobrecimiento de los motivos decorativos de la cerámica específica de la Segunda Edad del
Hierro a medida que nos aproximamos a la montaña cantábrica, como constatan los estudios monográficos de
Castrojeriz y Ubierna.
Entre los objetos metálicos cabe reseñar únicamente
la fíbula de puente de Barrio de Bricía y la placa de cinturón de Ojo Guareña, ambas de bronce. El incipiente
panorama de la metalurgia acentúa aún más esta pobreza general testimoniada por los restantes elementos
de la vida cultural de los castros norteños.
Frente a este tipo de cerámica hecha a mano surge la
elaborada a torno, máximo exponente de la técnica celtibérica, que marca el momento final de la Edad del
Hierro. Con todo hemos de tener en cuenta que algunas
de las cerámicas calificadas de «ibéricas» por diferentes
autores (L. Huidobro, J. M. Ibero, etc.) deben considerarse
celtibéricas en unas ocasiones y medievales en otras. La
perfección técnica, el sonido metálico, la tonalidad de
las pastas, etc., cualidades específicas y representativas
de los modelos de la Cuenca del Duero, van progresivamente degenerando hacia el norte. Esta penetración
septentrional de las influencias celtibéricas está localizada en los yacimientos más sobresalientes como son
Gredilla de Sedano, Valdelateja, Ojo Guareña y Paralacuesta. Además de las evidencias cerámicas, L. Huidobro
refiere la existencia de objetos metálicos de esta época
en Gredilla de Sedano, hipotétca ubicación de la ciudad
cántabra de Moroeca.
La presencia militar romana en tierras de Seda no y Villarcayo debió ser muy tardía. Es sin duda con motivo de
las guerras cántabras cuando la región toma contacto
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con el ejército romano que ha sido llamado por los vacceos, turmódigos y autrigones para hacer frente a la
rapiña de las tribus cántabras. Las operaciones de sometimiento fueron largas y difíciles; después de las cuales los indígenas, según nos refieren las fuentes clásicas,
son derrotados y obligados a abandonar sus enriscados
poblados para establecerse en el llano. Probablemente
en este período la relativa copiosidad de castros se viese
disminuida, sobreviviendo únicamente los más importantes. Salvo excepciones, los dominadores se establecieron en los asentamientos indígenas sin crear nuevas
ciudades. Con todo la romanización debió ser muy lenta,
superficial y tardía a causa del ambiente hostil y montañoso.
Frente a la relativa densidad del poblamiento durante
la época protohistórica, el número de yacimientos romanos conocidos es notoriamente menor. Por una parte
aparecen los castros indígenas en los que se continúa
la vida tras la conquista, como atestiguan los hallazgos
de «terra sigillata» de Momediano, Gredilla de Sedano
y Sedano. Un caso especial dentro de esta panorámica
general de los castros romanizados es el de aquellos en
los que se documenta cerámica romana tardía, lo que
permite suponer que se trata de poblados habitados únicamente antes de la ocupación de la región por las legiones y reocupados como consecuencia del proceso generalizado de fortificación de las fronteras durante la época
tardorromana. En este segundo supuesto se encontrarían las cerámicas recogidas en Valdelateja y San Pantaleón de Losa.
Por otra parte, encontramos testimonios de un poblamiento estrictamente romano asentado en las zonas
bajas de los valles, de cara a la explotación agrícola del
territorio. Ejemplos de este tipo de ocupación se pueden
considerar los lugares donde se han localizado cerámicas, numerario o epígrafes romanos como Cigüenza,
Villaventín, Tudanca, Valhermosa, Villaluenga de Losa,
Villalba de Losa, Valdelacuesta, Berberana, Villatomil,
etc. Dentro de ellos hay unos que corresponden a una
época más antigua, siglos 1-111 d. C., como en Berberana
o Villa Iba de Losa, mientras otros son claramente tardíos,
así los de Cigüenza y Valdelacuesta.
Un nivel superior del poblamiento rural lo constituye
el edificio con pavimentos musivos localizado y excavado
en San Martín de Losa. Posiblemente corresponde a un
conjunto de edificaciones dedicado a la explotación agraria de las tierras llanas del valle de Losa donde se encuentra, siguiendo el esquema de gran latifundio o «villa»,
habitual en la cuenca del Duero y comarcas periféricas
durante el Bajo Imperio, dentro de cuyos límites se engloba la cronología de los s. IV-V d. C. que proporcionan
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los materiales hallados.
Un caso aparte lo constituye el yacimiento de Salinas
de Rosío, donde fue descubierto y excavado un extenso
mosaico en las proximidades de las salinas. Probablemente corresponda a algún edificio público relacionado
con la explotación de la sal. Esta actividad económica
y las construcciones con ella relacionadas constituyen
el único ejemplo conocido en el territorio de estos partidos de una actividad minera realizada bajo el dominio
romano, exceptuando la posible extracción de cobre en
Huidobro.
Un aspecto particular del poblamiento romano es la
posibilidad de que exista un núcleo urbano. Se trataría
de la ciudad de «Area Patriniani» mencionada en el Acta
fundacional del monasterio de Taranco de Mena y cuya
situación se ha señalado en varios puntos de la planicie
de Montija, dentro de la cual nosotros creemos que se
puede localizar en el alto de San Martín deAguera, donde
estuvo la ermita de San Martín y San Caprasio, resto,
posiblemente, de la iglesia mencionada en el documento
del s. IX.
La última época de la dominación romana en la zona
del norte de Burgos queda envuelta en la nebulosa debido
a la carencia de fuentes históricas. Testimonios arqueológicos que permiten relacionar yacimientos con este
período tardorromano han aparecido en Cigüenza, San
Martín de Losa y Salinas de Rosío, donde se continúa la
actividad minera iniciada en el s. 1 d. C., así como en el
otros lugares.
Otro capítulo importante dentro de la arqueología tardorromana es el de las cuevas, donde han aparecido materiales cerámicos de esta época, como en la cueva del
Portal (Lastras de las Eras) y Covanera, fenómeno similar
al observado en el País Vasco.
De una fecha algo más tardía es la lápida q·ue nos acredita la consagración de una iglesia en Mijangos bajo el
reinado del visigodo Recaredo. Supone en todo caso un
testimonio clarificador acerca de la permanencia de una
importante red de poblamiento, dotada de una organización eclesiástica propia durante el final del Imperio y la
época visigótica (Valdelateja).
Durante la etapa altomedieval el papel desempeñado
por estos partidos es excepcional, iniciando el proceso
de Repoblación y siendo una de las zonas nucleares
desde donde parte la expansión castellana. Durante este
período tuvo lugar en el Norte de Burgos la configuración
de lo esencial de la estructura de poblamiento que ha
llegado hasta nuestro días, organizado como un poblamiento de valle que huye, sin embargo, de las áreas más
cenegosas inmediatas a los cauces de los ríos, para instalarse en áreas algo más elevadas y marginales.
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A) PARTIDO JUDICIAL DE SEDANO
l. LOS YACIMIENTOS
ALFOZ DE BRICIA. Barrio de Bricia.
1) En el cerro testigo denominado «Castro», al norte
de la localidad, existió un poblado de escasa importancia
correspondiente a la Segundad Edad del Hierro. La superficie de la acrópolis se halla muy alterada por los
efectos devastadores de la última contienda civil, pero
disfruta de un magnífico emplazamiento enmarcado por
cortados naturales difícilmente accesibles excepto por
el sector orientado al SE. Sin embargo el lugar más idóneo para el establecimiento del hábitat se situaría en las
laderas aterrazadas del mediodía, donde al efectuarse
las labores de arada, se han descubierto fragmentos de
cerámica, especialmente moderna, junto con teja desprovistos de toda expresividad. El único vestigio arqueológico de indudable relevancia y con esta procedencia
es una fíbula de puente, de bronce, que en la actualidad
se encuentra expuesto en el MAP de Burgos. De otra
parte, aunque la penetración romana no debió alcanzar
estas extremas tierras del N. de Seda no, algunos autores
consideran perfectamente posible la ocupación del mencionado castro durante el período de la Romanización.
Así parece sugerirlo el hallazgo de una estela funeraria
en el término cántabro de Renedo de Bricia, limítrofe con
Barrio de Bricia y en el que tampoco se conoce un hábitat
de tal época con el que relacionar el descubrimiento.
BIBLIOGRAFIA
T. FERNANDEZ, NAHisp. 1, 1-2 (1953), p. 197. L. HUIDOBRO. «El partido judicial de Sedano», BIFG, 137,
1956, XII, p. 384. B. OSABA, «Catálogo arqueológico
de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, J 962 (1964),
p. 243. J.A. ABASOLO, «Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos», Burgos, 1975,
mapa. R. BOHIGAS, «Yacimientos de la Edad del
Hierro en Cantabria», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1978, p. 81-82.
2) Bohigas sitúa en el lugar llamado «El Castillo» un
nuevo castro al recoger de modo errado la referencia de
Huidobro que aludía a la existencia de un poblado
prerromano en «Castro». En realidad se trata de un asenta_miento medieval en cuya superficie, cruzada por las
trincheras cavadas durante la guerra de 1936-39, aún
se vislumbran los cimientos de una fortaleza eminentemente defensiva y algunos escalones excavados en el
roqued_o. Sin embarg~ no se descarta, a juzgar por el
aventajado emplazamiento y excelente situación la exist,e~cia ~e nive!es arqueológicos prehistóricos que, en
ultima rnstanc1a, futuras excavaciones se encargarán
de dilucidar.
BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «El partido judicial deSedano», BIFG, 137,
1956, XII, p. 384. R. BOHIGAS, «Yacimientos de la
Edad del Hierro en Cantabria», tesis de licenciatura
mecanografiada, Valladolid, 1978, p. 80.
ESCALADA.
1) Es errónea la afirmación de B. Osaba al establecer

uno de los múltiples campamentos militares romanos
referidos por Huidobro en los confines de esta población.
Lo cierto es que este último autor lo localiza dentro del
término de Quintanilla-Escalada.
BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «Los términos augustales de Sasamón y
de la Nestrosa», BCPM de Burgos, 29, 1929, 11,
p. 493. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 257.

ESCALADA. Quintanilla-Escalada.
1) Entre los innumerables campamentos militares romanos que L. Huidobro creyó identificar en el partido
judicial de Seda no está el de Quintanilla-Escalada. Indudablemente, con tal calificación debe referirse al lugar
conocido como «Castro», situado en un amplio meandro
descrito por el curso del río Ebro ante la confluencia del
Rudrón. En la actualidad únicamente se conservan largos
muros de piedra en seco, que ocasionalmente llegan a
formar hasta tres recintos concéntricos. Sin embargo,
el material arqueológico documentado brilla por su
ausencia, pese a que en sus proximidades, según una
comunicación verbal, apareciera una moneda romana
de Augusto.
BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «Los términos augustales de Sasamón y
de La Nestrosa», BCPM de Burgos, 29, 1929, IÍ,
p. 493.

GREDILLA DE SEDANO
1) Repetidas veces se han dado a conocer como pertenecientes a Gredilla de Sedano algunos descubrimientos megalíticos que en realidad se localizan dentro de los
términos limítrofes de Huidobro y Moradillo de Sedano
y que, lógicamente, analizaremos en su respectivo epígrafe. Con todo hacemos hincapié en que tal problemática quedó suficientemente solventada en nuestra tesis
de licenciatura.
BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «Descubrimientos megalíticos», BIFG,
128, 1954, p. 297. J. M. IBERO, «Remembranzas
geológicas y prehistóricas de Burgos y Oña», Burgos,
1955, p. 13. L. HUIDOBRO, «El partido judicial de
Sedano», BIFG, 137, 1956, XII, p. 381y382. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 236. ldem, «Nuevos
yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos», BIFG, 172, 1969, XVIII, p. 128. ldem, «Diario
de Burgos», 25-111-1972. ldem, «Ultimas novedades
arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM,
LXXV, 1-2, 1968-1972, p. 571. J. CAMPILLO, «Manifestaciones dolménicas en la Cantabria burgalesa», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 18-20, 33 y 35-36.
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2) Al norte del núcleo de población se yergue una altiplanicie calcárea de amplia extensión y perfectamente
aislada de la para mera que aún hoy conserva el sugestivo
topónimo de «Castro», anuncio en la mayoría de las ocasiones de un poblado prehistórico.
Precisamente en el mencionado lugar sitúa Huidobro,
una vez más, otro campamento romano y de donde proceden, según la opinión del mismo autor, algunos sílex
tallados de color negro y vestigios de fortificaciones, amén
de material arqueológico muy diverso: molinos de mano
para efectuar las tareas de la molturación del grano,
cerámica «indígena y romana», objetos de bronce «de
época ibérica» y, finalmente, monedas de cobre y plata
de Augusto y Nerón. La entonces ábundancia y relativa
calidad de los indicios registrados inclinaron a Huidobro
a la identificación de este hábitat protohistórico con la
ciudad cántabra de Moroeca, citada en las fuentes clásicas. J. M. Ibero, por su parte, subraya la relevancia de
las influencias culturales «ibéricas, celtas y romanas»
que convergen en este importante castro, mientras que
para S. González se trataría ante todo de una ciudad ibérica que alcanzaría su apogeo durante el Siglo 111 a. C.
Con posterioridad, B. Osaba recalca la mayor comparecencia de materiales algo menos recientes, por lo que
no duda en catalogarlo como un castro celta.
Nos encontramos, pues, ante un hábitat prehistórico,
al parecer romanizado con ulterioridad, de capital importancia en esta zona geográfica tan septentrional según
se colige de los grandes contingentes de materiales hallados en su día en superficie. Hoy, por el contrario,
apenas se recoge cerámica, puesto que su perímetro,
antaño cultivado, se ha abandonado al monte. Con todo,
no es raro descubrir algunos vestigios cerámicos ya elaborados a mano y de pasta negra (destacamos ciertos
bordes redondeados y ligeramente exvasados carentes
de decoración), ya torneados y de tonalidad anaranjada
(cerámica celtibérica siempre sin decorar), especialmente en las laderas aterrazadas del sur, donde también
recientemente apareció un mango de pátera con una
cabeza de toro, cuyo paradero actual se ignora. Además,
procedente de la parte más elevada del castro se conserva en una de las casas del pueblo una rueda de molino
de mano, amén de innumerables monedas de cobre, casi
siempre acuñadas con posterioridad a la Edad Media.
Llama la atención la ausencia de numerario romano así
como «terra sigillata» que según el parecer de Huidobro
se recogía con cierta asiduidad. Los restos de construcción o posibles lienzos del recinto murado que se observan en la explanada, resultan prácticamente imposibles
de asociar con momentos habitacionales ta antiguos y
es altamente probable que respondan a ocupaciones postriores, ya que en dicha área existió un poblado medieval.
BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «Los términos augustales de Sasamón y
de la Nestrosa», BCPM de Burgos, 29, 1929, 11,
p. 493 y 494. ldem, «Moradi!lo de Sedano», BCPM
de Burgos, 36, 1931, 111, p. 201. ldem, «El partido judicial de Sedano», BIFG, 137, 1956, XII, p. 382 y 384.
J. MARTINEZ SANTA-OLALLA, «Disertación del catedrático Dr. D. Julio Martínez Santa-Ola/la», BIFG,
137, 1956, XII, p. 398. S. GONZALEZ, Ibérica, año 6,
t. 11, 2.ª época, 1950, p. 165. ldem, NAHisp., 1, 1952
(1953), p. 208. J. M. Ibero, «Rernembranzas geológicas de la provincia de Burgos», Burgos, p. 15. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 231, 246 y 258.
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ldem, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2, 1968-1972,
p. 572. R. BOHIGAS, «Yacimientos de la Edad del
Hierro en Cantabria», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1978, p. 93-94. G. MARTINEZ,
<<Alfoces burgaleses. Divisiones administrativas de
los siglos X y XI (Continuación)», BIFG, 196, 1981,
LX, p. 204. G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ
y J. M. DEL VAL «DolmenesdeSedano. /.E/sepulcro
de corredor de Cíe/la», NAHisp. 14, 1982, p. 188.
3) En el decurso del pasado siglo se descubrieron en el
término denominado «Quintana» de esta localidad, en
un paraje próximo a un manantial, un juego de bolillos,
al parecer de oro. Según la escueta referencia de Huidobro, aparecieron junto a unos sepulcros de tipología
desconocida, pero que en su d-a se calificaron de romanos.

BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «El partido judicial de Sedano», BIFG, 137,
1956, XII, p. 384. B. OSABA. «Catálogo arqueológico
de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964),
p. 258.
GREDILLA DE SEDANO. Moradillo de Sedano.
1) En el paraje de «La Mina», en un monte con vistas
al valle del río Moradillo se asienta el sepulcro de corredor más espectacular de la provincia de Burgos conocido
por el nombre de «Arnillas». Consta de un potente túmulo
de aproximadamente 25 m. de diámetro por 3 m. de altura, en general bastan.te desdibujado a causa del amontonamiento de piedras y tierras procedentes de los sectores repetidamente violados así como de las fincas
aledañas. Exhibe una cámara circular de unos 4 m. de
diámetro formada por siete enormes ortostatos «in situ»
amén de otros más derribados. El pasillo, de parámetros
realmente insólitos, rebasa los 12 m. de largo y 1,50 m.
de ancho, y tiene la particularidad de conservar varias
losas de la cubierta plana totalmente intactas junto con
dos más desplomadas.

Las primitivas prospecciones únicamente depararon
vestigios arqueológicos de índole ósea, circunscritas
a varios fragmentos de huesos humanos y múltiples
piezas dentales de herbívoros. Sin embargo la excavación de Delibes ha sacado a la luz un importante ajuar
funerario integrado por piezas de s.ílex talladas, hachas
de piedra pulimentada, puntas de flecha, microlitos,
punzones de hueso, cuentas de collar y abundante cerámica, pero en modo alguno indicios de metal contextual.
Juntamente con este conjunto se documentaron grandes
cantidades de vestigios antropológicos y faunísticos que
merecen un análisis circunstanciado y en profundidad.
Amén de los elementos estrictamente megalíticos se
registraron algunos restos atribuibles a la cultura campaniforme y al mundo de los Campos de Urnas, así como
material abundante de época histórica.
Una última visita efectuada al mismo proporcionó algunas evidencias complementarias, tales como huesos
humanos quemados, similares a los hallados en Tablada
del Rudrón, un fragmento de cuenta discoidea probablemente de azabache, cerámicas torneadas y diversidad
de piezas dentarias de animales y humanas.
La publicación íntegra de sus resultados así como su
análisis permitió esbozar un panorama más completo
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y preciso del mundo megalítico en las tierras de Sedano
en particular y de la provincia en general.
Nuevas referencias completan el panorama precedente, tanto desde el punto de vista material (cerámica campaniforme, botones de hueso en V, etc.) como constructivo (muros de mampostería en seco, y probable cúpula)
que junto a la datación radiométrica (3340 a. C.), permiten remontar los inicios del megalitismo burgalés a la
segunda mitad del IV milenio.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, J.A. ABASOLO, J. L. URIBARRI y C. LIZ, «El
dolmen de Cubillejo de Lara de los Infantes (Burgos)»,
NAHisp. XV, 1971, p. 122. B. OSABA. «U/timas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos»,
RABM, LXXV, 1-2, 1968-1972, p. 571. ldem, Diario
de Burgos, 25-111-1972. J. L. URIBARRI, «El fenómeno megalítico burgalés», Burgos, 1975, p. 19-20.
J. CIDAD, «Sargentes de la Lora. Patria de D. Andrés
Manjón. (Apuntes para su historia)», Salamanca,
1 976, p. 14. J. CAMPILLO, «Manifestaciones dolménicas en la Cantabria burgalesa», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 33-34.
G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL
VAL, «Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de Cíe/la», NAH isp. 14, 1 982, p. 111. Diario de
Burgos, 10-IX-1983. G. DELIBES, Fechas de radiocarbono para el mega!itismo de la Meseta española,
Arqueología Portuguesa, 1O. Porto, 1984; p. 99-102.

2) A 3 Km. al NE del pueblo, en la hondonada conocida
por cela Nava», se localiza un segundo dolmen de dimensiones más modestas, pero igualmente expoliado desde
antiguo. El túmulo que cobija la estructura y los enterramientos es de planta suavemente ovalada ya que sus
medidas axiales oscilan entre los 17 m. como máximo
y 12,5 m. de mínimo. Se trata de un sepulcro de corredor
de propOrciones sensiblemente más reducidas que su
hermano de «Arnillas», pues la cámara, de configuración
poligonal, mide solamente 2,40 m. de diámetro y no conserva «in situ» más que 3 ortolitos. En cuanto al pasillo,
orientado al E, está delimitado por 1 O lajas apaisadas que
le otorgan una longitud total de 4,60 m. por 1 m. de anchura media.
Las remociones clandestinas permitieron recuperar
algunos elementos culturales pertenecientes al ajuar
funerario, que pese a la pobreza manifiesta de las mismas, tienen la particularidad de ofrecer rasgos de enorme
arcaísmo, aunque la falta de estudios científicos imposibilitan una mayor concreción. Los restos cerámicos son
escasísimos y realmente inexpresivos, si bien existen
evidencias de fragmentos torneados ya pertenecientes a
una época plenamente histórica. La industria de sílex por
el contrario ofrece junto a materiales atípicos otros fuertemente enraizados en la tradición epipaleolítica (microlitos). Amén de este pequeño conjunto dado a conocer
someramente, el MAP de Burgos guarda algunos vestigios humanos inhumados y mayor número de restos faunísticos, especialmente piezas dentarias.
Delibes ha excavado recientemente la parte del corredor que se encontraba intecta, y es muy probable que el
ajuar recuperado sea relativamente más significativo que
lo ya conocido, toda vez que la entrada del corredor poseía
un pequeño murete que impedía su acceso.

BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos», BIFG, 1 72, 1969, p. 128. B. OSABA, J. A. ABASOLO, J. L. URIBARRI y C. LIZ, «El dolmen de Cubi!lejo de Lara de los Infantes (Burgos)»,
NAHisp. XV, 1971, p. 122. B. OSABA, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos»,
RABM, LXXV, 1-2, 1968-1972, p. 571. ldem, Diario
de Burgos, 25-111-1972. J. L. URIBARRI, «El fenómeno megalítico burgalés», Burgos, 1975, p. 20-22.
J. CAMPILLO, «Manifestaciones dolménicas en la
Cantabria burgalesa», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 35-37. G. DELIBES,
J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J.M. DEL VAL, «Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de Cie1/a», NAHisp. 14, 1982, p. 190.

3) Encima de la población actual y dentro del valle que
ha tajado el río Moradillo, existe un rediente de considerable extensión donde se asientan la iglesia parroquial
románica y el cementerio. El lugar es conocido por «Los
Castros», y aquí probablemente sitúa Huidobro un castro,
fiado por la toponimia «Castro», inexistente y desconocida por lo demás en la localidad. Según su opinión, aparecieron entonces restos cerámicos prerromanos junto
con otros romanos, además de molinos de mano para
moler el grano, perticulares que nos hacen sospechar
en la existencia de un poblado de la Segunda Edad del
Hierro poster-iormente romanizada; si bien en las diferentes prospecciones efectuadas al lugar no se halló material arqueológico alguno por estar en la actualidad su
superficie inculta, a no ser algunos fragmentos de cerámica atípica.
BIBLIOGRAFIA
J. MARTINEZ SANTA-OLALLA, «La iglesia románica de
Moradil/o de Sedano», AEAA, VI, 1930, p. 267.
L. HUIDOBRO, ccMoradillodeSedano», BCPM de Burgos, 36, 1931, 111, p. 201. ldem, ccMoradil/o de Sedano», BCPM de Burgos, 37, 1931, 111, p. 222. ldem,
«El partido judicial de Sedano», BIFG, 137, 1956,
XII, p. 384. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la
provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964),
p. 261. R. BOHIGAS, «Yacimientos de la Edad del
Hierro en Cantabria», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1978, p. 95.

4) A algo más de 2 Km. al NE del pueblo y en una explanada circular se localiza el término de «Castrillejo», que
domina el valle del Moradillo y que, al decir de Huidobro,
se trataría de un castro con hallazgos muy afines al precedente, extremo que nos hace pensar en su probable romanización. Sin embargo en toda su superficie no se ha
descubierto hasta el momento vestigio arqueológico que
lo ratifique, al haberse abandonado las tierras de cultivo
al monte.
BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «Moradil/o de Sedano», BCPM de Burgos,
36, 1931, 111, p. 201. ldem, «El partido judicial de Sedano», BIFG, 137, 1956, 11, p. 384. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos»,
NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 261.
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GREDILLA DE SEDANO. Nocedo.
1) Algunos autores, entre ellos Huidobro, situaron en
Nocedo el dolmen apodado «El Morecón». Posteriormente
rectificaron esta errónea apreciación y lo vincularon a
Gredilla de Sedano, si bien en realidad se encuentra en
terreno de Huidobro, localidad perteneciente al ayuntamiento de Los Altos, del partido judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «Descubrimiento Megalítico en Noceda
(Sedano)», IV, CAN, Burgos, 1955 (1957), p. 125126. ldem, «Descubrimiento megalítico en Noceda
(Sedano)», BIFG, 129, 1954, p. 390-391. B. OSABA,
J.A. ABASOLO, J. L. URIBARRI y C. LIZ, «El dolmen
de Porquera de Butrón en la provincia de Burgos»,
NAHisp. XV, 1971, p. 81. J. L. URIBARRI, «El fenómeno megalítico burgalés», Burgos, 1975, p. 17.
J. CAMPILLO, «Manifestaciones dolménicas en la
Cantabria burgalesa», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 18-20.

2) En la década de los años 70, según referencias verbales de Uribarri, fue hallada en una cueva innominada
de Nocedo un puñal, al parecer de bronce, cuya tipología
y dimensiones de ignoran. En nuestra opinión bien pudiera identificarse con la caverna señalada por Delibes dentro del mismo término local, pese a la carencia de otros
datos más expresivos.
BIBLIOGRAFIA
G. DELIBES, «Poblamiento eneolítico en la Meseta Norte», Sautuela, 1, 1976-77, mapa.
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que consideraba a Masa como una ciudad romana. No se
sabe hasta qué punto esa noticia es del todo identificable
con la precedente y en el término municipal de Masa
tampoco se ha detectado nada en este sentido, aunque
es muy plausible la existencia de algún asentamiento que
controlara la vía de acceso hacia el Rudrón.
BIBLIOGRAFIA
L. SERRANO, «El obispado de Burgos y Castilla primitiva
desde el siglo V al XIII», Madrid, 1935, t. 1, p. 104.
S. GONZALEZ, NAHisp. 1, 1952 ( 1953), p. 208.
B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia
de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 248. ldem,
«Yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos», BIFG, 172, 1969, XVIII, p. 129.
2) S. González refiere la existencia de un puente de
época romana sobre el río Rudrón dentro de los límites
de Masa, por el cual, al parecer cruzaba una calzada secundaria. B. Osaba, sin la pertinente crítica, recoge la
noticia, errónea a todas luces, ya que el mencionado río
discurre por tierras mucho más septentrionales. Cabría
en todo caso suponer que la estructura de ingeniería
estuviera sobre las aguas del río San Antón, afluente
del Rudrón, ya que tiene su nacimiento dentro de los
confines de esta localidad. Pero en el pueblo únicamente
existe una pequeña alcantarilla de factura antigua, que
sin embargo no parece responder a las características
indicadas por aquellos autores. Es suposición nuestra
que la referencia aluda al puente de factura romana existente en Santa Coloma del Rudrón, que sintomáticamente no salva las aguas del Rudrón, sino las del San
Antón.

BIBLIOGRAFIA
3) Se ha localizado recientemente un nuevo yacimien-

to arqueológico en el paraje denominado «Fuente del
Rey», a medio camino entre el pueblo y Peña Otero, que
parece corresponderse con el despoblado medieval de
Trascasas citado por Martínez. Los hallazgos, exclusivamente de naturaleza cerámica, se reducen a contados
fragmentos de «terra sigillata» que no permiten con absoluta certeza dilucidar a qué tipo de asentamiento romano
pertenecen. Con todo la ubicación del hábitat en terreno
preferentemente llano descarta la posibilidad de existencia de un asentamiento prerromano, por lo que tal vez
habría que identificar con una villa bajoimperial.
BIBLIOGRAFIA
G. MARTINEZ, «Alfoces burgaleses. Divisiones administrativas de los siglos X y XI (continuación)», BIFG,
196, 1981, LX, p. 206-207.
MASA.
1) Según referencia de S. González en «El Alto de la
Magdalena» existió una ciudad ibérica a juzgar por el tipo
de cerámica encontrada. En la prospección que se realizó
a este hipotético yacimiento arqueológico no se halló
vestigio alguno; además no presenta las características
propias de los asentamientos castreños. La topografía
del lugar se asemeja a un enorme túmulo cónico de más
de 100 m. de diámetro por unos 1O m. de altura. Ni los
efectos de la repoblación forestal ni la acción erosiva de
las aguas ha desvelado su naturaleza oculta.
Al parecer S. González ignoraba la cita de L. Serrano

S. GONZALEZ, NAHisp. 1, 1952 (1953), p. 208. B. OSABA,
«Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos»,
NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 261. ldem, «Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos»,
BIFG, 172, 1969, XVIII, p. 129.
NIDAGUILA. Terradillos de Sedano.
1) En un saliente de la para mera que se yergue al NE
de la población existe una extensión mediana flanqueada
por cantiles cortados a pico y de gran extraplomado, excepto por aquel sector de unión con el páramo. Según
los vestigios arqueológicos recogidos en el «Castrejón»,
que así es como se le denomina, se trata de un importante
poblado de la Edad del Hierro que controlaba el pase natural por la vía del San Antón. La cantidad de materiales
es bien exigua toda vez que la superficie está sin cultivar,
pero en las laderas y junto al pinar repoblado se recogen
algunos vestigios, principalmente cerámica negruzca y
lisa. Entre los pinos y enlazando ambos acantilados existen restos de un amurallamiento, al fin de defender el
sector más accesible.

ORBANEJA DEL CASTILLO.
1) «La Cueva del Niésparo» es una cavidad que se abre
en uno de los farallones rocosos próximos a la localidad
y a poca distancia del cementerio. En la galería principal,
aproximadamente a 1O m. de la entrada, fueron hallados
dos cuencos hemisféricos totalmente lisos, elaborados
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a mano con una pasta negruzca provista de abundante
desgrasante. Aunque no existe alusión al descubrimiento de huesos humanos, sin duda se trata de una cueva
sepulcral de la Edad del Bronce, así al menos lo sugieren
sus autores. Las mencionadas vasijas están depositadas
actualmente en el MAP de Burgos.
BIBLIOGRAFIA
E. SANTIMAMIÑE, El Correo Español-El Pueblo Vasco,
12-X-1971. B. OSABA, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV,
1-2, 1968-1972, p. 569. E. NOLTE, «Restos cerámicos de la cueva del Niésparo (Orbaneja del Castillo,
Burgos)», KOBIE, 4, 1972, p. 25-26. B. OSABA, Diario de Burgos, 25-111-1972. ldem, «Museo Arqueo
lógico de Burgos», Madrid, 1974, p. 47. ldem, «Las
cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el
Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978, p. 81. E. NOLTE, «Yacimientos prehistóricos y restos hallados en
cuevas y al aire libre de la provincia de Burgos», KAlTE, 1, 1978, p. 89-90.
2) «La Cueva de la Niebla». Esta cavidad se halla situada igualmente en las inmediaciones del pueblo. En
ella se han encontrado abundantes restos cerámicos
entre los que sobresalen un cuenco liso yde perfil hemisférico que B. Osaba incluye en la Primera Edad del Hierro.
Sin embargo es más probable atribuirlo, como los hallazgos de la vecina cueva de «El Niésparo», a la Edad del
Bronce. Se exhibe asimismo en el MAP de Burgos.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Museo Arqueológico de Burgos», Madrid,
1974, p. 47. A. GRIJELMO, La Voz de Castilla, 6-Vll1975. B. OSABA, «Las cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el Museo Arqueológico», KAlTE, 1, 1978, p. 81.
3) B. Osaba alude al descubrimiento de otra cueva
más en las proximidades del pueblo, si bien no se menciona su nombre ni localización exacta. El reconocimiento de las galerías interiores ha permitido detectar algunos
vestigios arqueológicos, cuya naturaleza se omite, así
como grabados esquemáticos en sus paredes. No sería
extraño que esta cavidad pudiera corresponderse con
alguna de las descritas por G. A. Clark para esta zona.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 232.
4) Recientemente se ha localizado una cueva innominada, de ubicación oculta, que según la referencia posee
pinturas rupestres de color negro, consistentes en trozos
muy esquematizados y mal conservados que representan
un caballo y tres probables antropomorfos amén de rasgos provistos de una mayor simplicidad. Todos ellos se
cronologizan durante un amplio período, básicamente
durante la Edad del Hierro. Su analogía con las pinturas
de Ojo Guareña y otras muchas del País Vasco estudiadas por A. Llanos, permiten hablar de un conjunto que
repite pautas similares en un territorio cada vez más
amplio.
BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos, 19-V-1981.

5) Otra nueva cueva apodada de «El Jabalí» se localiza
al oeste del núcleo poblacional y exactamente en la margen izquierda del río Ebro. Entre los vestigios arqueológicos encontrados en superficie figuran huesos humanos
y un lote de cerámicas pertenecientes a la Edad del Bronce que en la actualidad se hallan depositados en el MAP
de Burgos. Se trataría por lo tanto de una de tantas cavidades sepulcrales comunes en la zona.
BIBLIOGRAFIA
G.A. CLARK et alii, «The North Burgos archaeological
Survey: Bronze and /ron Age archaeo/ogy on the Meseta del Norte (province of Burgos, north-central
Spain)», Arizona State University, Anthropological
Research Papers, n.º 19, 1979, p. 40, 48 y 267.
6) En las laderas orientales de «El Castillo» se disponen
varios covachas de desigual longitud; en uno de ellos se
han recogido fragmentos cerámicos elaborados a mano
y de suma tosquedad pertenecientes a la Edad del
Bronce.
7) En una explanada situada al NW del pueblo y con
vistas al valle del Ebro se ha creído identificar un castro
con calzada e.mpedrada de acceso. Sin embargo, tanto
por su emplazamiento en el páramo, como por la ausencia de hallazgos arqueológicos, la atribución es poco
convincente. Sin duda la naturaleza de los restos constructivos es muy posterior, especialmente, si como suponemos, hay que identificar el lugar con el despoblado
citado por G. Martínez y denominado «San Tirso».
BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos, 19-V-1981. G. MARTINEZ, «Alfoces
burgaleses. Divisiones administrativas de los siglos X y XI (continuación)», BIFG, 196, LX, 1981,
p. 206.

8) A SE del pueblo se ubica el término apodado «El
Castillo» que disfruta de un emplazamiento defensivo
inmejorable sobre un meandro del Ebro. Está rodeado de
cortados rocosos, siendo únicamente accesible por el
sector SE. En su no muy amplia extensión se aperciben
las ruinas de una torre medieval que L. Huidobro juzgó
fortificación romana. No se conoce material arqueológico alguno por estar su superficie cubierta por la vegetación, a no ser unas cadenas de hierro conservadas en
Orbaneja del Castillo.
BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «Discurso pronunciado por el Excmo. Sr.
D. Luciano Huidobro y Serna ... en el acto solemne
de apertura de curso de dicha Institución Fernán
González celebrada en la villa de Villadiego el día 3
de octubre de 1954», Burgos, 1954, p. 7.
9) De esta misma localidad, sin mayor precisión, aunque es suposición nuestra se trate de alguna cavidad,
ya de las catalogadas ya de otras nuevas, conservamos
ciertas notas arqueológicas, las unas publicadas por
J. Cidad, quien habla de la detección por parte de un grupo espeleológico de vasijas y monedas, al parecer, romanas; las otras debidas a una comunicación personal sobre
restos decorados con semicírculos pintados, que tanto
pueden corresponder tanto a una cronologización celti-
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bérica como romana de tradición indígena, o en el mejor
de los casos de la Edad Media.

Edad del Bronce parece muy probable, si bien los datos
son insuficientes.

BIBLIOGRAFIA
J. CIDAD, «Sargentes de la Lora. Patria de D. Andrés
Manjón. (Apuntes para su historia). Salamanca,
1976. p. 27.

BIBLIOGRAFIA

PESQUERA DE EBRO.

SARGENTES DE LA LORA. Santa Coloma del Rudrón.

1) Disponemos de una noticia escueta proporcionada
por el Diario de Burgos en la que se alude a la existencia
de un castro en el área ocupada actualmente por el pueblo. Por el momento tal particular no ha podido ser comprobado.

1) A las afueras de dicha entidad de población y muy
próximo al cementerio existe un puente construido a
base de sillares y de probable factura romana. Consta
de dos ojos o vanos provistos de arco de medio punto que
salvan las reducidas aguas del río San Antón. Según el
parecer de algunos autores por él cruzaba el camino romano que desde Santa Cruz del Tozo se dirigía al valle
del Rudrón. De dicho trayecto se conservan algunos tramos empedrados, especialmente en el páramo de Santa
Coloma.

BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos. 13-Vl-1973.

B. CASTILLO y J. FERNANDEZ MANZANO, «Descubrimiento de un torques de bronce en Sargentes de la
Lora (Burgos)», T.P. (en prensa).

LA PIEDRA. Fuente-Urbel.

BIBLIOGRAFIA

1) En un lugar indeterminado de esta población se encontró un hacha de bronce con asas laterales y ciertas
señales de utilización prehistórica, depositada en la Colección Fontaneda. L. Monteagudo la incluye dentro del
tipo 32 C (Pontieux) junto con los ejemplares de Santibáñez de la Sierra (Salamanca), Palencia y otro de algún
lugar no precisado de la provincia de Navarra. Las medidas de este hacha de talón son 183 mm. de longitud,
por 59 mm. de anchura y 26 mm. de grosor.

S. GONZALEZ, NAHisp. 1, 1952 ( 1953), p. 208. B. OSABA.
«Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos»,
NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 261. ldem, «Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos»,
BIFG, 172, 1969, XVIII, p. 129. J.A. ABASOLO, «Comunicaciones de la época romana en la provincia de
Burgos», Burgos, 1975, p. 32.

BIBLIOGRAFIA

1) En el Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología
de Santander se expone un hacha plana de bronce de
115 mm. de largo por 65 mm. de ancho máximo que se
adscribe al Bronce Mediterráneo 11. La pieza presenta
un pequeño deterioro en una de las esquinas superiores
mientras que en el borde convexo existen marcas de utilización. Este tipo de hachas planas con frecuencia aparecen en ambientes de montaña, en especial en el NW
peninsular, aunque no faltan ejemplares más cercanos:
Sasamón, Coruña del Conde y Los Husos. Se trata de un
hallazgo fortuito y descontextualizado, que suponemos
coincida con el especimen citado por J. Cidad.

L. MONTEAGUDO, «Die Beile auf der lberischen Halbinsel», P.B.F. Abt. IX, 6, München, 1977, p. 194.

QUINTANILLA SOBRESIERRA.
1) Aproximadamente a 2,5 Km. al W de la localidad
existe una plataforma amesetada llamada «Becerril». En
su dilatada superficie hemos catalogado al menos medio
centenar de estructuras tumulares, formadas por amontonamientos de piedras y que pertenecen probablemente
a la Edad del Hierro, así como un fondo de cabaña de planta rectangular. Sin embargo, hasta la fecha se ignora la
ubicación del poblado de esta importante necrópolis.

SARGENTES DE LA LORA.
1) A poco más de 3 Km. al NW de la localidad se encuentran las ruinas de un despoblado conocido con el
nombre de «Vil latría». Hace algunos años, y de forma fortuita, se descubrió un torques excepcional de bronce,
fuera de todo contexto arqueológico, a no ser que quiera
vincularse a unas presuntas estructuras tu mulares próximas.
La pieza perfectamente conservada está decorada en
su cara externa a base de haces de incisiones oblicuas
en sentido contrapuesto y yuxtapuestas, que dejan entre
sí espacios triangulares lisos. Las extremidades se rematan en apéndices redondeados, absolutamente desprovistos de decoración. Su cronologización dentro de la

SARGENTES DE LA LORA. Valdeajos.

BIBLIOGRAFIA

J. GONZALEZ ECHEGARAY y MA. GARCIA GUINEA.
«Museo Provincial de Prehistoria y Arqueología de
Santander», Madrid, 1963. p. 67. G. DELIBES, «Nuevos ha//azgos de la Edad del Bronce en la Meseta
Norte», BSAA, XXXIX, 1973, p. 392. J. M. APELLANIZ, «El Grupo de Los Husos durante la prehistoria
con cerámica en el País Vasco», EAA, 7, 1974, p. 277.
L. MONTEAGUDO, «Die Beile auf der lberschen Halbinsel», P.B.F. Abt. IX, 6, München, 1977, p. 113.
J. CIDAD, «San Andrés de Montearados. Pueblo milenario, (Nuevas noticias de sus alrededores)», Burgos, 1 978, p. 1 2.

SEDAN O.
1) Sito en la altiplanicie de «Ciella», aproximadamente
a 1 Km. al NE del barrio de Valdemoro se emplaza este
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sepulcro de corredor excavado y publicado por Delibes
y un equipo de colaboradores. El túmulo bastante alterado, es de planta sensiblemente circular, oscilando entre 18 y 16 m. de diámetro por 1,23 m. de altura en la actualidad. En el sector central se dispone una cámara
poligonal de 3,50 m. de diámetro máximo muy modificada en su estructura primitiva ya que únicamente conserva tres ortostatos «in situ». Entre aquélla y la periferia
tumular se traza el corredor de 4,50 m. de longitud y
1, 1 O m. de anchura máxima, configurado por 5 losas intactas.
La excavación de los sectores más representativos del
sepulcro ha deparado un conjunto n;iaterial más bien
pobre, integrado por lascas y láminas de sílex, una punta
de flecha de dorso rebajado, otra del tipo cruciforme, una
cuenta de collar, un hacha pulimentada, un moledor, un
machacador, cerámica lisa de perfiles cuenquiformes,
fragmentos decorados con incisión y puntillado, amén de
tres fragmentos campaniformes de estilo Ciempozuelos.
Aparte de ello se descubrieron algunos huesos humanos
de al menos tres individuos y restos de fauna (ovicápridos). De cronología muy posterior son la jarra elaborada
a torno y el extremo de pasador en T de bronce, éste ya
claramente tardorromano.
Si arquitectónicamente no desentona notablemente
del conjunto de los sepulcros de corredor loriegos e incluso riojanos, la auténtica novedad la ofrecen algunos
materiales que permiten adivinar, por vez primera, una
cierta secuencia arqueológica y cultural en los dólmenes
burgaleses. Nos referimos a la punta de dorso rebajado
relaciona ble con los microlitos de tradición epipaleolítica,
y que en última instancia no podría desvincularse del
conjunto arqueológico registrado en el nivel inferior del
dolmen de San Martín (Laguardia). La punta de flecha
cruciforme señala un momento más avanzado en el megalitismo así como la vasija incisa, ya se la considere propiamente dolménica, ya producto de una práctica intrusiva paralela o posterior al enterramiento secundario
campaniforme. Además, el análisis radiocarbónico ha
proporcionado una cronología del 2625 a. C. para los niveles fundacionales.
BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos, 1-1-1977. J. CAMPILLO, «Manifestaciones dolménicas en la Cantabria burgalesa», tesis
de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980,
p. 53-54. G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ
v J. M. DEL VAL, «DólmenesdeSedano. /.E/sepulcro
de corredor de Cie/la», NAHisp. 14, 1982, p. 149.196.
G. DELIBES, Fechas de radiocarbono para el megalitismo de la Meseta española, Arqueología Portuguesa, 1O. Porto, 1984, p. 99-102.

2) En el reborde de la misma paramera, situada en
frente del cruce de carretera que se dirige a Moradillo de
Sedano, en el lugar denominado «La Mina». se documenta un túmulo de planta sensiblemente circular de aproximadamente 17 m. de diámetro máximo y 14 m. de eje mínimo por algo más de 1,50 m. de altura. Antes de ser sometido a un proceso sistemático de excavación por Delibes, disponía de un cráter central anuncio de la cámara
sepulcral y de numerosos bloques pétreos esparcidos
por la superficie tumular, lo que hacía pensar en su violación pretérita, como han puesto de manifiesto las excavaciones aún inéditas.
El plan seguido, consistente en la abertura de tres
catas de sondeo, no ha permitido dilucidar su tipología

megalítica, pero sí parcialmente su estructura interna y
el reducido ajuar funerario. La consiguiente publicación
de la memoria de los trabajos permitirá complementar
estos sencillos aspectos estructurales.
3) Aproximadamente a 1 Km. al S de Seda no, en la prolongación inferior de la para mera de Mozuelos y concretamente en el vértice «Rosadillo», se localiza un gran túmulo dolménico. Como todos ellos presenta una planta
circular de unos 20 m. de diámetro por casi 2 m. de altura,
excepto en su sector central donde aparece un acusado
cráter, producto de remociones pretéritas que no han
logrado descubrir ortostato alguno de la cámara. Asimismo se ignoraba la orientación del hipotético corredor.
Entre el material arqueológico de superficie cabe indicar
únicamente algunas lascas atípicas y desprovistas de
retoques marginales, a lo que habrá que sumar los elementos ajuarísticos hallados en la excavación, que aún
permanecen inéditos.
BIBLIOGRAFIA
G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL VAL,
«Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de
Cie//a», NAHisp. 14, 1982, p. 192.
4) En la margen derecha de la bifurcación que lleva
del páramo de Masa a Sedano, a la altura de su conexión
con el valle de Moradillo, se dispone un rediente del terreno, a menor altitud que la media del páramo, y que es
asiento de un nuevo túmulo a excavar en el futuro. Se
localiza junto al manantial de «Fuente-Pecina». El alomamiento posee unos 1O m. de diámetro y una altura de
2 m. con el consabido cráter central, aprovechado recientemente para la construcción de un refugio. En el sector
suroriental aparece una suave vaguada longitudinal, que
bien pudiera responder a la existencia de un corredor. El
único material arqueológico recogido en superficie se
reduce a contados sílex atípicos.
BIBLIOGRAFIA
G. DELIBES, J. A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL VAL,
«Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de
Cie//a». NAHisp. 14, 1982, p. 192.
5) Circundada por el caserío de Sedano existe una pequeña meseta arriñonada defendida por cortados naturales que recibe el significativo nombre de «Castro». En
su superficie se levantan la iglesia parroquial y el cementerio. L. Huidobro buscaba el emplazamiento de la ciudad
cántabra de Moroeca en las tierras de Seda no, si bien se
inclinaba por el castro de Gredilla de Sedano. El mismo
autor, en otra parte, dice que los romanos establecieron
aquí otro campamento militar y, basado en el topónimo
de «Socastro», inexistente en la villa, señala la existencia
de un castro. Para nosotros «Castro» y «Socastro» corresponden a un único lugar. J. M. Ibero, por su parte, se refiere a este yacimiento al hablar de influencias culturales
«ibéricas, celtas y romanas» en Sedano. En la actualidad
no se detecta ningún resto arqueológico en superficie,
aun cuando en opinión de Delibes, de aquí procede un
pasador en T similar al encontrado en el dolmen de Ciella
y una moneda de cobre imperial romana.
BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «Los términos augustales de Sasamón y
de La Nestrosa», BCPM de Burgos, 29, 1929, 11,
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p. 493 y 494. J. M. IBERO, «Remembranzas geológicas y protohistóricas de Burgos y Oña», Burgos,
1955, p. 15. L HUIDOBRO, «El partido judicial de Sedano», BIFG, 137, 1956, XII, p. 384. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos»,
NAHisp. VI. 1962 (1964), p. 266. G. DELIBES,
J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL VAL, «Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de Ciel/a»,
NAH isp. 14, 1982, p. 187.
6) Muy próximo al topónimo «Castro», en el sector meridional y sensiblemente más elevada, se extiende una
superficie plana, «Las Rozas», que posiblemente correspondan a un emplazamiento romano. Se trata de un yacimiento extremadamente pobre donde su han recogido
escasos fragmentos de cerámica «sigillata» hispánica
antigua, de formas comunes, especialmente en las laderas, amén de cerámica muy lavada y torneada. Al parecer
de aquí procede un sextercio de Commodo, que sin duda
hay que identificar con la moneda de cobre encontrada.
en «Castro».
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«Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos»,
NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 238.
2) Según comunicación verbal, existe una cavidad al
NW del pueblo, junto al camino que asciende al páramo
de La Lora, una vez pasado el puente sobre el Rudrón, que
pese a sus reducidas dimensiones ha deparado algún
objeto de sílex, pero no de tipo cerámico. Su clasificación
se nos antoja muy problemática, aun cuando bien pudo
servir de cueva sepulcral durante la Edad pel Bronce.
3) En una finca próxima al despoblado de «San Quirce»
se halló hace aproximadamente media centuria, un hacha plana de cobre en circunstancias no muy bien precisadas. La pieza es de reducidas dimensiones (80 mm.
de largo, por 36 mm. de ancho máximo y 4 mm. de grosor), pero goza de una excelente conservación. Su aspecto arcaico y la posible vinculación al sepulcro de
corredor próximo apuntan hacia una evidencia metalúrgica eminentemente precampaniforme, una de las primeras pruebas, pues, conocidas en Burgos junto con el
ejemplar de Reinoso.

BIBLIOGRAFIA
R. BOHIGAS, «Yacimientos de la Edad del Hierro en Cantabria», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1978, p. 111. G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ,
C. SANZ y J. M. DEL VAL, «Dólmenes de Sedano. /.
El sepulcro de corredor de Ciel/a», NAHisp. 14, 1982,
p. 153 y 187-188.

SEDANO. Mozuelos.
1) A escasos 100 m. del vértice geodésico de «Cotorra
de Barrios» se localiza una nueva elevación tumular,
aprovechada en parte para la construcción de un paravientos. Debido a la pendiente del terreno y a las labores
agrícolas, las dimensiones del túmulo oscilan ostensiblemente. La planta es decididamente circular de unos
8,70 m. de diámetro y su altura máxima frisa los 2 m. No
se conoce resto arqueológico alguno.
2) En el mismo páramo, al SW de Seda no, a unos 25 m.
a la derecha del ramal que accede a Mozuelos y aproximadamente a 1 Km. de esta última población, se ha descubierto un túmulo cónico, construido a base de piedras
y tierra, bastante alterado en los sectores N y E por las
palas mecánicas. Debido a esto la planta oscila entre los
1O y 8 m. de diámetro, mientras que la altura máxima supera sin duda los 3 m. En las prospecciones efectuadas
al mismo se pudo documentar varios fragmentos de cerámica tosca, modelados a mano y con la superficie ligeramente rugosa.

TUBILLA DEL AGUA
1) B. Osaba atribuye erróneamente a esta población
la existencia de dos cuevas con cerámica eneolítica. En
realidad se trata de las mismas que S. González localiza
en el término de San Felices del Rudrón, entidad agregada al ayuntamiento de Tubilla del Agua, de ahí sin duda
la confusión.

BIBLIOGRAFIA

J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Aportaciones iniciales
a un importante conjunto ca/colítico de Tubilla del
Agua (Burgos)», en prensa.
4) A unos 2,50 Km. al SW de Tubilla del Agua, en el
pago conocido con el nombre de «San Quirce», existe un
sepulcro de corredor aprovechando el reborde de una dilatada para mera. Circundado por tierras de cultivo, conserva aún un túmulo circular de aproximadamente 15 m.
de diámetro y 2 m. de altura. En el centro del mismo se
dispone una depresión o cráter subcircular de 4 m. de
diámetro que deja al descubierto 3 ortostatos de caliza
correspondientes a una cámara verosímilmente circular,
amén de otro más caído. Hacia el E, una ligera vaguada,
delimitada por 4 losas hincada en ambas paredes, permite comprobar la existencia de un corredor de 5 m. de
longitud por 1, 1O m. de anchura. Recientes violaciones
en la cámara posibilitaron la recogida de un fragmento
liso de cerámica y algún resto antropológico.
BIBLIOGRAFIA •
J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Aportaciones iniciales
a un importante conjunto calcolítico de Tubi!la de/
Agua (Burgos}», en prensa.
5) En las inmediaciones del dolmen predescrito y aprovechando la suave pendiente del vallejo de Briniega, se
ubica un hábitat prehistórico al aire libre. Su extensión
no parece ser excesivamente dilatada, pero con todo ha
deparado gran cantidad de fragmentos cerámicos y algún
sílex, la mayoría in"expresivos. La cerámica está elaborada a mano y es de tonalidades oscuras o anaranjadas,
casi siempre con abundante desgrasante y engobado exterior. Las especies decoradas (incisión, impresión, etc.)
son esporádicas y poco significativas, lo que sumado a
la atipicidad de la industria del sílex, imposibilitan fijar
de antemano su cronología exacta, aunque suponemos
corresponda a las poblaciones nómadas constructoras
del dolmen próximo.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

S. GONZALEZ, NAHisp. 1, 1952 (1953), p. 194. B. OSABA,

J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Aportaciones iniciales

RAMON BOHIGAS ROLDAN - JACINTQ CAMPILLO CUEVA - JOSE ANGEL CHURRUCA GARCIA

20

a un importante conjunto ca/colítico de Tubil!a del
Agua (Burgos)», en prensa.

TUBILLA DEL AGUA. Bañuelos del Rudrón.
1) A poca distancia del pueblo, en la umbría del valle
del Rudrón, existen varias cuevas con diversos nombres
(«Cueva de los Chinos», «El Covanchón», «La Tuda», etc.).
En ccEI Covanchón» se han hallado recientemente restos
paleontológicos de fauna cuaternaria extinguida, pero
no material arqueológico por nacer en la misma boca de
la cueva un arroyo. Según B. Osaba, P. Madoz comunica
que en estas cuevas afloran cascotes de cerámica muy
tosca perteneciente a la Primera Edad del Hierro. No obstante este último autor no menciona nada sobre el particular cuando habla de unas cavidades existentes en el
término de la localidad.
BIBLIOGRAFIA
P. MADOZ, «Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar», Madrid,
1954, t. 111, o. 369. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962
(1964), p. 243.
2) En el páramo entre Bañuelos del Rudrón y Terradillos de Sedano, a medio camino entre ambos núcleos
de población, se ubica un pequeño túmulo de aproximadamente 7 m. de diámetro por 0,70 m. de altura. Su
planta es perfectamente circular, si bien las labores de
arada para la plantación de pinos han removido ciertos
sectores periféricos. Está construido a base de bloques
de piedra, anárquicamente dispuestos y no se vislumbra
estructura alguna ni cráter. Su naturaleza arqueológica
se presenta excesivamente problemática, aunque sin
duda se trata de unúmulo artificial.
TUBILLA DEL AGUA. Covanera.
1) Según referencias de G. A. Clark al E de la confluencia del río Rudrón con el curso de agua que fluye del denominado Pozo Azul, existe una cavidad en la cual no se
encuentran restos culturales prehistóricos, a no ser que
los fragmentos de huesos quemados pudieran llevarse
a tales épocas, sino exclusivamente cerámica medieval
lisa.

modernos destacamos pequeñas esquirlas de huesos
calcinados, útiles líticos (hojitas y lascas de sílex), un
hipotético anillo de caliza y abundantes restos cerámicos
asignados al Bronce Final, pese a no descartarse la presencia de niveles que puedan remontarse al Neolítico.
Al nivel 2 se vincula un fragmento de «terra sigillata»que
aboga por la pervivencia del habitáculo cavernícola hasta
el Bajo Imperio (siglas IV-V d.C.).
BIBLIOGRAFIA
G. A. CLARK, «The north Burgos archaeological Survey:
Bronze and /ron Age archaeology on the Meseta del
Norte (province of Burgos, north-central Spain)»,
Arizona State University, Anthropological Research
Papers, n.º 19, 1979, p. 29-33 y 264-266.
3) A E del río Rudrón, muy cercano al curso del riachuefo del Pozo Azul, fue localizada otra cueva más
(«Cueva del Pozo») por G.A. Clark, que proporcionó, en
la cata practicada, fragmentos de hueso, cenizas y dos
trozos de cerámica basta, elaborada a mano, de fecha imprecisable, pese a· catalogarse en un período comprendido entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.
BIBLIOGRAFIA
G.A. CLARK, «The north Burgos archaeological Survey:
Bronze and !ron Age archaelogy on the Meseta del
Norte (province of Burgos, north-central Spain)»,
Arizona State University, Anthropological Research
Papers, n.º 19, 1979, p. 34, 37 y 266.
TUBILLA DEL AGUA. San Felices del Rudrón.
1) Según referencias de S. González, en dos cuevas
cercanas al pueblo se encontraron restos cerámicos de
época eneolítica. La localización de las mencionadas
cavidades se nos antoja problemática toda vez que los
numerosos cantiles calizos que flanquean y coronan el
valle abundan las cuevas y los abrigos. Recientemente
se nos ha comunicado el hallazgo de un cuenco liso y
completo en una de ellas.
BIBLIOGRAFIA
S. GONZALEZ, NAHisp. 1, 1952 ( 1953), p. 194. B. OSABA,
«Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos»,
NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 238.
TUBILLA DEL AGUA. Tablada del Rudrón.

BIBLIOGRAFIA
G.A. CLARK, «The north Burgos archaeologica/ Survey:
Bronze and /ron Age archaeo/ogy on the Meseta del
Norte (province of Burgos, north-central Spain)»,
Arizona State University, Anthropological Research
Papers, n.º 19, 1979, p. 27 y 264.
2) Si"tuada a unos 130 m. al E del río Rudrón y a 1 Km.
al N de Covanera se encuentra la «Cueva del Pobre», de
la cual procede diverso material arqueológico. A los hallazgos cerámicos (a mano y a torno) pintados e incisos
y a los fragmentos de hueso, sílex y caliza ya conocidos,
es preciso añadir los descubiertos por G. A. Clark en 1972
al realizar un sondeo exploratorio. Aunque se registró
una potente estratigrafía (7 niveles al menos) que marcaría diferentes ocupaciones periódicas, los vestigios
estaban en su mayoría revueltos. A parte de los objetos

1) En el pago denominado «El Virgaza!» y a 2,5 Km.
al N del pueblo, se halla un túmulo sepulcral de indudable
interés. Se localiza en una amplia hondonada del páramo
y consta de un alomamiento circular de 11,90 m. de diámetro por 1, 1O m. de altura máxima. Ha sido íntegramente excavado por Campillo. Se trata de un túmulo no megalítico destinado a cobijar en principio un enterramiento
individual de época campaniforme, al que posteriormente se han sumado dos más: una inhumación individual
y una cremación, de época postcampaniforme difícil de
concretar.
Las estructuras son realmente originales: el túmulo
está construido con un potente amasijo de piedras y escasa tierra, amontonados sin orden, salvo un anillo circular de bloques medianos situado en la zona media del
montículo y en posición ligeramente excéntrica respecto
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al mismo. En el sector central, manifestado en superficie
por un cráter, se encuentra una estructura excavada en
la roca madre. Tiene forma ligeramente triangular y en
cada uno de sus vértices se dispone un pozo más profundo. La funcionalidad de los mismos es diversa, abarcando
desde la meramente sepulcral (campaniforme), pasando
por el ritual (aparición de carbones, tierra quemada y un
caracol perforado) hasta un tercero totalmente disfuncional (revuelto). Amén de esto cabe indicar asimismo
la existencia de un hoyo habilitado en la capa de tierra
rojiza del basamento tumular que estaba destinado a
contener los restos cremados de un enterramiento secundario.
Los ajuares documentados son muy heterogéneos debido a esa dilatada pervivencia y reutilización del monumento, aunque primen los vestigios cerámicos. El bagaje
campaniforme lo compone la clásica trilogía cerámica
de cuenco, cazuela y vaso acampanado, decorados con
los típicos esquemas incisos del estilo Ciempozuelos,
sin apenas variación compositiva, un vaso campaniforme.
liso, otra gran vasija de fondo plano asociada íntimamente a los primeros, un botón de hueso con perforación
en V, tres brazales de arquero o colgantes de arenisca
y carencia absoluta de útiles de sílex, salvo una lasca
atípica. Además se registraron otros elementos culturales de cronología posterior: astas de cérvido, dos molinos de mano en asperón, caracol perforado para servir
de colgante, cerámicas lisas y decoradas (mamelones,
cordones, impresiones digitales y unguiculares, rugosidades y toscas incisiones) de dimensiones pequeñas
(cubilete) y mayores (globulares de fondo siempre plano).
Los enterramientos, al menos el secundario, se acompañaban de ofrendas de trozos de animales a fin de servir
de alimento para el Más Allá. Pero además de esta funcionalidad sepulcral tan dilatada, el túmulo muestra vestigios posteriores (fíbula de doble resorte, cerámica a
torno, moneda de Felipe 11 resellada durante el siglo XVII,
objetos informes de hierro, etc.) que avalan su carácter
y significado mágico.
BIBLIOGRAFIA
J. CAMPILLO, Arqueología 79. Memoria de las actuaciones programadas en el año 1979 por la Subdirección
General de Arqueología, Madrid, 1980, p. 64. ldem,
Arqueología 81. Memoria de las actuaciones programadas en el año 1981 por la Subdirección General de Arqueología, Madrid, 1982, n.º 64. ldem,
Arqueología 82. Memoria de las actuaciones programadas en el año 1982 por la Subdirección General de Arqueología, Madrid, 1983, p. 52. ldem,
«Manifestaciones dolménicas en la Cantabria burgalesa», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 55-56. G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ,
C. SANZ y J.M. DEL VAL, «Dólmenes de Sedano. /.
El sepulcro de corredor de Ciella», NAHisp. 14, 1982,
p. 192. J. CAMPILLO, «El túmulo campaniforme de
Tablada del Rudrón (Burgos)», Memoria de las excavaciones, en prensa.
2) L. Huidobro sitúa un campamento militar romano
en el término de «Lora», mojonera entre Tubilla del Agua,
Tablada del Rudrón y Covanera, afirmando, en otra parte,
la posible existencia de caminos romanos en el acceso
a este extenso despoblado. Sin embargo los vestigios
más antiguos que se han recogido corresponden a época
medieval. Por el momento debe rechazarse la suposición
que alega la existencia en dicho término de un castro
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celta, y a lo sumo reconocemos su mayor vigencia durante los siglos primeros de la Edad Media.
BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «Investigaciones en los partidos de Sedano y Villadiego», BCPM de Burgos, 4, 1923, 1, p. 122.
ldem, «Los términos augustales de Sasamón y de
La Nestrosa», BCPM de Burgos, 29, 1929, 11, p. 493.
G. MARTINEZ, «Alfoces burgaleses. Dívisiones administrativas de tos siglos X y XI (continuación)»,
BIFG, 196, 1981, LX, p. 195.

VALDELATEJA.
1) Con motivo de la realización de los trabajos para la
construcción de una piscina, se encontró en el balneario
de Valdelateja un ejemplar de hacha de bronce plana y
de anillas laterales. Pertenece, según Monteagudo, a la
Variante 26 C2 (Burgos C), junto con otros peninsulares
y en especial burgaleses: Renedo de la Escalera, Sotoscueva, Padilla de Abajo, etc. Sus dimensiones son las
siguientes: 173 mm. de longitud, por 51 mm. de anchura
máxima y 19 mm. de grosor. Se encuentra actualmente
expuesta en el MAP de Burgos.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Donativo del Padre Bo!inaga, S. J. al Museo
Arqueológico y de Bellas Artes de Burgos», BIFG,
1 60, 1963, p. 410-411. ldem, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962
(1964), p. 242-243. L. MONTEAGUDO, «Die Beile
auf der /berischen Ha!binsel», P.B.F. Abt. IX, 6, München, 1977, p. 1 58.
2) No muy lejos del balneario fue hallada la solera de
un molino circular, al parecer fuera de todo contexto
como acontece con el hacha de bronce. Está depositada
en el MAP de Burgos.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de
Burgos», N~Hisp. VI, 1962 (1964), p. 268. ldem,
«Museo Arqueológico de Burgos», Madrid, 1974,
p. 47.
3) Próximo al barrio, hoy deshabitado, de Siero existe
un peñón rocoso llamado «El Castillo» o según Huidobro,
«El Castro», en el lugar donde se asienta la ermita derruida de las santas Centola y Elena. El altozano está perfectamente defendido por escarpados riscos en todo su entorno y domina los pasos naturales del Rudrón y Ebro.
Sobre la importancia de este castro de reducidas dimensiones nos da una idea la copiosidad de referencias existentes sobre el mismo. Ya L. Huidobro ubica en el mencionado término uno de los numerosos campamentos
militares romanos y enumera, aparte, los hallazgos de
molinos de mano y abundante material cerámico «ibérico
y romano». Por su parte, S. González subraya la importancia de los vestigios celtas sobre los de tipo celtibérico
o romano; mientras que para B. Osaba se trataría, ante
todo, de un castro de la Edad del Hierro de singular relevancia.
Actualmente son escasos los restos arqueológicos hallados en superficie debido a que las tierras que circundan el cerro están sin cultivar; aun asi se recoge cerámica
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a torno, sobre todo medieval, bastantes fragmentos negruzcos y elaborados a mano entre los que destacamos
uno inciso con varios haces de líneas paralelas rectas y
oblicuas y otro con una especie de toscas estili_zac_iones
de eses también incisas; menor comparecencia tienen
los de época celtibérica y «terra sigillata» de época tardía.
A media ladera de la vertiente del mediodía aparece un
muro, «El Cincho», formado por piedras apiladas sin
orden, delimitadas por dos paramentos exteriores de
sillar unidos en seco, que posiblemente formara en su
día un amurallamiento previo a los farallones naturales.
Con todo, señalar que la ulterior ocupación medieval ha
enmascarado los niveles de asentamiento precedentes.
BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «El arte visigótico de la Reconquista en
Castilla. Nuevos descubrimientos», BCPM de Burgos, 26, 1 929, 11, p. 394. ldem, «Los términos augustales de Sasamón y de La Nestrosa», BCPM de Burgos, 29, 1929, 11, p. 493. ldem, «Contribución al estudio del arte visigótico en Castilla», Burgos, 1948,
p. 70. F. IÑIGUEZ, «La ermita de santas Centola y
Elena, de Siero (Burgos}», AEAA, X, 1934, p. 135.
S. GONZALEZ, Ibérica, año 6, t. 11, 2.ª época, 1950,
p. 165. J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, «Apuntes
sobre Historia de las merindades antiguas de Castilla», Burgos, 1950, p. 37. L. HUIDOBRO, «Señoríos de los prelados burgaleses V (continuación}»,
BIFG, 121, 1952, XXXI, p. 305. S. GONZALEZ,
NAHisp. 1, 1952 (1953), p. 202. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos»,
NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 251. ldem, Diario de Burgos, 25-111-1972. ldem, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV,
1-2, 1968-1972, p. 572. R. BOHIGAS, «Yacimientos
de la Edad del Hierro en Cantabria», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1978, p. 114115.

VALLE DE VALDEBEZANA. Arnedo.
1) Dominando perfectamente la llanura de «La Virga»
se yergue un espolón calcáreo de superficie ligeramente
flexionada conocido por el nombre de «Pico Nava» o
«Cuerno de Bezana». Tanto su situación como su emplazamiento son inmejorables. Está rodeado de cantiles rocosos salvo en el sector oriental que lo conecta con el
resto 'del páramo y que se encuentra defendido por un
lienzo de muralla de doble paramento de grandes sillares
toscamente trabajados que engloban un núcleo relleno
de cascajo. En la superficie se han practicado varios pozos a principios de siglo para la extracción de mineral de
hierro. A pesar de que los afloramientos rocosos son
predominantes pudimos recoger algunos fragmentos de
cerámica nada significativos, elaborados a mano, de
color negruzco y rojizo y con abundancia de desgrasantes
micáceos. Según la opinión de sus descubridores, se trataría de un castro cántabro posteriormente romanizado,
que habría de desempeñar un importante papel en el decurso de las guerras cántabras. Sin embargo, nada permite ratificar tan arriesgada hipótesis.
En la ladera SW se localizan algunas cuevas («El Portalón», «Cueva de los Moros», etc.), con probable hábitat
prehistórico, si bien los vestigios arqueológicos de superficie son inexistentes. En la última cavidad, según referencias personales, se descubrieron grabados que no
hemos podido localizar.

BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos, 23-Vll-1976. R. BOHIG~S, «Ya~ímíen_·
tos de la Edad del Hierro en Cantabna», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid,
1978,
p. 112-113.

VALLE DE VALDEBEZANA. Cubillos del Rojo.
1) Al SW de la carretera n.º 232 entre Soncillo y Cubillos del Rojo, se abre una pequeña cavidad apodada ",C!Jeva de Correcaballos» que, pese a no haber deparado ut1les
prehistóricos, sí se han descubierto en superficie_ hues~s
fragmentados; si bien lo más destacable es la ex1stenc1a
de una serie de líneas paralelas grabadas en la pared,
probabl¡:¡mente de época prehistórica.
BIBLIOGRAFIA
G.A. CLARK. «The north Burgos archaeologícal Survey:
Bronze and /ron Age archaeology on the Meseta_ del
Norte (provínce of Burgos, north-ce'!tral Spam)»,
Arizona State University, Anthropolog1cal Research
Papers, n.º 19, 1979, p. 147-148.
VALLE DE VALDEBEZANA. Munilla.
1) Las primeras noticias que poseemos de la cueva de
«La Hiedra» las debemos a B. Osaba, autor que en sucesivas comunicaciones señala la comparecencia de mate"
riales cerámicos recogidos a lo largo de los años. Como
en otras cuevas de la zona, aparecen abundantes fragmentos pertenecientes a diferentes épocas, comprendiendo desde el Eneolítico hasta la Edad del Hierro. Junto
a los fragmentos lisos, elaborados siempre a ma~o y de
color negro-rojizo, existen otros decorados con_ ~mpre
siones digitales en los bordes y con ornamentac1on cordonada.
F. Malina y O. Arteaga incluyen esta cavidad entre los
yacimientos de la facies de Cogotas 1 a juzgar por las referencias de Osaba que alude a fragmentos portadores de
excisiones e incisiones; no obstante, A. Esparza, a falta
de datos más concretos (en los fondos del MAP de Burgos
tales especies están ausentes), considera problemática
dicha atribución.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos», BIFG, 172, 1969, XVIII, p. 129.
ldem, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2, 1968-1 972,
p. 570. ldem, Diario de Burgos, 25-11-19?2. ldem,
«Museo Arqueológico de Burgos», Madrid, 1974,
p. 47. F. MOLINA y O. ARTEAGA, «Problemática y diferenciación en grupos de la cerámica con decoración excisa en la Península Ibérica», Cuadernos de
Prehistoria de la Universidad de Granada, 1, 1976,
p. 201. A. ESPARZA, «Nota sobre la facies Cogotas I
en la provincia de Burgos», Masburgo, 1, 1978, p. 76
y 79. B. OSABA, «Las cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el Museo Arqueológico», KAITE,
1, 1978, p. 80.
VALLE DE VALDEBEZANA. Hoz de Arreba.
1) La conocida «Cueva de Piscarciano» se encuentra
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bastante alejada del pueblo, en un valle estrecho y de
difícil salida para las aguas, lo cual origina que, durante
la mayor parte del año, tanto la cueva como su acceso
se encuentran anegados. Se trata de una caverna sepulcral perteneciente al Eneolítico y a la Edad del Bronce,
que continuó utilizándose, según el parecer de B. Osaba,
durante la Edad del Hierro. De ella se conocen múltiples
vestigios cerámicos, generalmente lisos, pero también
decorados con apliques plásticos formando cordones invariablemente ornados con impresiones digitales y unguiformes y sobre todo incisiones. Con la misma procedencia, M. Guerra cita una punta de sílex retocada, cuya
tipología ignoramos, si bien por la mayor comparecencia
en estos contextos y en los dólmenes de los tipos pedunculados y de aletas pronunciadas, es bastante probable responda a tales características. Amén de estos hallazgos depositados en su mayoría en el Museo Diocesano de Burgos, en 1971 se descubrió un enterramiento
de inhumación con su respectivo ajuar funerario consistente en un cuenco completo y liso, diversos cascotes cerámicos más y un largo cuchillo de sílex negruzco cubierto de retoques marginales.
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fluencia del arroyo de la Serna y el Barranco de la Vallengua. Su perímetro está rodeado de festones calizos de al
menos tres metros de altura, presentando en los sectores
de más fácil acceso lienzos de mampostería para completar las defensas naturales. Si bien la superficie está
cubierta de matorrales, se ha recogido fragmentos cerámicos elaborados a meno en los barrancos contiguos,
que, en suma, permiten pronunciarse en favor de la existencia de un emplazamiento típico de la Edad del Hierro.
Igualmente la prospección sistemática ha posibilitado
el descubrimiento de otros fragmentos cerámicos de factura más moderna.
VALLE DE VALDEBEZANA. Riaño.
1) Aproximadamente a 1 Km. al NW de la localidad, en
una cadena de montañas de escasa altitud, se ubica la
cueva. de «Combroz», donde según el parecer de A. Arredondo existen grabados prehistóricos. La naturaleza
aresniscosa de la roca y la imposibilidad humana de su
localización así como lo referente a las restantes noticias, plantean graves problemas de verosimilitud.

BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 250. R. PLA SALVADOR, «La cueva de Piscárciano», AVENC, 4, 1968,
p. 16-19. M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 351-352
y 378.
2) Recientemente F. Murga publica una escueta noticia referente a lo que denomina «Cueva del Piscársiano».
Por las descripciones no se trata de la misma cavidad del
epígrafe anterior, sino de otra nueva sita en sus proximidades, exactamente en el acantilado de la vertiente
opuesta. Sus pequeñas dimensiones (1 O m. de longitud),
la distancian de las grandes proporciones de la precedente y según parece se sitúa al sur del acceso a la denominada «Cueva de las Vacas». La prospección de la superficie ha deparado varios fragmentos de huesos humanos, especialmente dientes infantiles amén de alguna
evidencia cerámica, igualmente recogida fuera de la cavidad. Estamos pues en presencia de una cueva sepulcral
de la Edad del Bronce.

BIBLIOGRAFIA
F. MURGA, Diario de Burgos, 22-IX-1984.
3) Según las mismas referencias existen indicios de
que en las proximidades aledañas a la galería precedente
haya un asentamiento humano. El lugar exacto escoge la
superficie más adecuada, que ofrece un saliente rocoso.
El autor no hace mención de qué tipo de restos arqueológicos• se descubren, si bien nosotros suponemos que la
naturaleza exuberante del vallejo y la presencia de las
aguas estancadas durante la mayor parte del año, redundarán en acentuar esta problemática.
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA
A. ARREDONDO, «Indice preliminar de Riaños, Cuetos y
Castros en la provincia de Santander y otras», Altamira, 40, 1976, p. 546.
2) El mismo autor señala la existencia de un número
impreciso de monumentos megalíticos dentro de este
término municipal. Ante la imposibilidad de su localización, nos mostramos partidiarios de que la noticia se
refiera a los dólmenes próximos de Haedo y Robledo de
las Pueblas.
BIBLIOGRAFIA
A. ARREDONDO, «Indice preliminar de Riaños, Cuetos y
Castros en la provincia de Santander y otras», Altamira, 40, 1976, p. 546. J. CAMPILLO, «Manifestaciones dolménicas en la Cantabria burgalesa», tesis
de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980,
p. 57.
3) Según las mismas fuentes, de Riaño procedería un
vaso de pórfido de tipo romano y otros vestigios de la
misma cultura, así como restos cántabros e ibéricos, de
naturaleza extremadamente peregrina, que en todo caso
pudieron corresponder a algún castro romanizado y habitado durante la Edad Media, todavía por localizar. La prospección de un cerro situado al N del pueblo solamente
deparó material moderno, pareciendo más lógico pensar
que tal poblado exista entre el término de Castrillo de
Bezana y Cidad de Valdeporres (Villarcayo), al menos así
lo sugieren la topografía y la toponimia.
BIBLIOGRAFIA
A. ARREDONDO, «Indice preliminar de Riaños, Cuetos y
Castros en la provincia de Santander y otras», Altamira, 40, 1976, p. 546.

F. MURGA, Diario de Burgos, 22-IX-1984.
VALLE DE VALDEBEZANA. Virtus.
VALLE DE VALDEBEZANA. Lándraves.
1) Al W del núcleo de población se destaca un cerro de
dimensiones exiguas, «La Mota», delimitado por la con-

1) Según la temprana referencia de L. Huidobro en el
solar de castillo de los Porras se encontraron monedas
junto con otros restos romanos. Asimismo Virtus se ha
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querido identificar con la ciudad romana de Virtus tutía,
donde, según la opinión de diversos autores, se firmó la
paz con los cántabros. Sin embargo, por el momento, no
aparece ninguna evidencia arqueológica más que pudiera ratificarlo.

SAN FELICES DEL RUDRON.
Proveniente de esta población publicó B. Osaba el hallazgo de un ejemplar de hacha de piedra pulimentada,
concretamente de cuarcita negruzca. Fue encontrada en
un lugar sin determinar a orillas del río Rudrón.

BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «Investigaciones en los partidos de Sedano y Villadiego,,, BCPM de Burgos, 4, 1923, p. 122.
ldem, «El partido judicial de Sedano", BIFG, 137,
1956, XII, p. 384. M. A YALA LOPEZ, Conferencia del
académico Dr. Aya/a López, BIFG, 160, 1963, XLII,
p. 553. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos", NAHisp. VI, 1962 (1964), p. 269.
J.A. ABASOLO, «Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos", Burgos, 1975,
p. 188.

BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos,,, BIFG, 172, 1969, XVIII, p. 131.
SEDAN O.
También poseemos referencias personales de la existencia de un hacha pulimentada en una colección particular de la villa.
TUBILLA DEL AGUA.

11. OTROS HALLAZGOS
A-Hachas pulimentadas.
Tenemos noticias de diversos hallazgos de hachas pulimentadas merced a las contestaciones que en su día
dieron los alcaldes a nuestro cuestionario arqueológico.
En la inmensa mayoría de los casos las piezas no se han
conservado, no obstante es preciso siquiera mencionar
los ejemplares encontrados en una serie de localidades
como Moradillo del Castillo, Valdeajos, Covanera, Argomedo y Montejo de Bricia. El conjunto de las aquí relacionadas tienen como característica común el hecho de responder a descubrimientos de tipo casual y absolutamente
descontextualizados, por lo que no procede etiquetarlos
con el epíteto de «neolíticas".
CUBILLOS DEL ROJO.
Según referencias de M. Guerra en esta localidad se
han descubierto «ceraunias,,, es decir hachas de piedra
pulimentada, actualmente con paradero desconocido.
BIBLIOGRAFIA

De dos parajes diferentes del término de esta localidad
se conservan en el MAP de Burgos dos ejemplares de
hachas pulimentada, la una de tonalidad oscura y la segunda de piedra blanca.
BIBLIOGRAFIA
J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Descubrimiento de una
necrópolis altomedieval en Tubilla del Agua (Burgos},,, en prensa.
VALLE DE ZAMANZAS / AILANES.
Mención aparte, aun cuando la incluyamos en este
apartado merece la noticia transmitida por L. Huidobro
del hallazgo de un despoblado de Ailanes de un número
no precisado de hachas de sílex talladas de naturaleza
y paradero desconocidos en la actualidad.
BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «El partido judicial de Sedano", BIFG, 137,
1956, XII, p. 382. B. OSABA, «Catálogo arqueológico
de la provincia de Burgos", NAHisp. VI, 1962 (1964),
p. 228.

M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses,,, Burgos, 1973, p. 449.
RIAÑO.
B.-Yacimientos altomedievales. (*)
En el Museo de Fontaneda se encuentra depositada un
hacha pulimentada precedente de esta localidad.
BIBLIOGRAFIA
A. ARREDONDO, «Indice preliminar de Riaños, Guetos y
Castros de la provincia de Santander y otras», Altamira, 40, 1976, p. 546.

BAÑUELOS DEL RUDRON.
J. Cidad, basado en fuentes diplomáticas, indica la
existencia, en el ámbito de esta localidad, de un «convento», sugiriendo la posibilidad de que se trate verdaderamente de un eremitorio.
BIBLIOGRAFIA

(") No se recogen en este trabajo aquel los despoblados citados por
G. Martínez (G. Martínez, «Alfoces burgaleses. Divisiones administrativas
de los siglos X y XI•, BIFG, 1 94, 1980, p. 178-1 92 y BIFG, 1 96, 1 981,
p. 191-207) que no hallan deparado material arqueológico verdaderamente significativo. Por idéntica razón se prescinde del artículo de B. Osaba, •Moenia sacra. Poblados, Monasterios y Castillos desaparecidos en la
provincia de Burgos•, BIFG, 166, 1966, p. 22-61.

J. CIDAD, «San Andrés de Montearados. Pueblo milenario. (Nuevas noticias de sus alrededores)", Burgos,
1978, p. 13.
2) Al E del pueblo y ya en el páramo, existe el topónimo
de «Castro" que ofrece abundantes vestigios de cons-
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trucciones. En la entrada de la denominada «ermita de la
Virgen de Castro», había dos piezas de lagar elaboradas
en la caliza rojiza del país, que recientemente se bajaron
al pueblo, donde hoy se conservan. Tenemos noticia de
que también se halló en el mismo pago un anillo de plata
de paradero desconocido.
BARRIO DE BRICIA.
En el cerro denominado «El Castillo», próximo al pueblo, se recogen abundantes fragmentos de cerámica lisa,
acanalada y pintada de época altomedieval. Su superficie, no demasiado extensa, fue extraordinariamente alterada durante la última contienda. En el sector SW del
perímetro aún puede observarse la primitiva configuración de los cimientos de una torre señorial de carácter
defensivo.
BIBLIOGRAFIA
R. BOHIGAS, «Yacimientos de la Edad del Hierro en Cantabria», tesis de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1978, p. 80.
BEZANA.
M. Guerra alude a la presencia de sepulcros antropoides excavados en la roca, sin otro tipo de aclaraciones.
Hallazgos de esta naturaleza se han producido en los términos denominados «La Casona,, y cela Brena».
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MONTEJO DE BRICIA.
Junto a las fuentes del río Nava, que vierte sus aguas
al embalse del Ebro, se han localizado dos eremitorios
excavados en el roquedo areniscoso de la región, y en las
cuales no aparece resto arqueológico alguno, pero sí
molduras arquitectónicas trabajadas en las paredes.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 375. M. G., Diario de
Burgos, 23-Vll-1976. E. RUBIO, «Ermitas en el norte
de Burgos», KAITE, 11, 1981, p. 121 y 124-125.
2) En los lugares denominados «San Martín» y «Celada» han salido a la luz varias sepulturas con huesos humanos, nuncios de una necrópolis medieval.
MORADILLO DEL CASTILLO.
En el montículo rocoso apodado ccEI Castillo», sito en un
recodo del Rudrón y erguido sobre el pueblo, se ha recogido cerámica medieval lisa. Sin embargo la falta de superficie en su cumbre desecha la hipótesis que defiende
su carácter habitacional, siendo a lo sumo una atalaya
de mínima importancia.
PERROS.

BIBLIOGRAFIA

En la roca arenisca de esta localidad deshabitada se
abre una boca colgada, probablemente correspondiente
a un eremitorio medieval.

M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.

BIBLIOGRAFIA
E. RUBIO, «Ermitas en el norte de Burgos», KAITE, 11,
1981, p. 138.

CIDAD DE EBRO.
Dentro de los límites municipales de esta localidad se
ha descubierto una de tantas necrópolis medievales,
formada por varios sepulcros antropoides excavados en
la roca.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA. «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.

PESQUERA DE EBRO.
Próximo al emplazamiento del antiguo monasterio de
«Santiuste» existe un cementerio de época románica con
abundantes sarcófagos trabajados en piedra caliza, algunos con cierta configuración antropomorfa y, en su mayoría, ornamentados en sus caras externas con motivos
de círculos concéntricos, líneas paralelas verticales y
estrellas inscritas en círculos.
BIBLIOGRAFIA

CILLERUELO DE BEZANA.
En el término denominado «San Justo», donde, según
la creencia popular, antiguamente hubo una ermita bajo
esta advocación, aparecieron algunos sepulcros y vestigios antropológicos, pero ningún vestigio de ajuar.
GALLEJONES.
B. Osaba cita en este lugar la existencia de una necrópolis medieval, sin ningún otro género de precisión.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, Diario de Burgos, 25-111-1972.

M. MARTINEZ BURGOS y J. LUIS MONTEVERDE, «Averiguación de una necrópolis en Pesquera de Ebro»,
BCPM de Burgos, 63, 1938, V, p. 56-57.
LA PIEDRA.
1) En el término de «El Embid», asentamiento de un
despoblado medieval, existe una necrópolis.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA. Diario de Burgos, 25-111-1972.
2) En la periferia del actual núcleo de población se
yergue un imponente cerro que ha deparado, al prospectar sus laderas, algún fragmento de cerámica a torno y
pintadas con tonos vinosos.
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POBLACION DE ARREBA.
Recientemente se ha descubierto en esta localidad
una extensa necrópolis medieval de lajas, correspondiente sin duda a los momentos de la Repoblación.

ron varias tumbas altomedievales, exentas y de forma
antropoide. Restos arquitectónicos y sepulcrales del
mencionado monasterio, hoy desaparecido, se conservan en la iglesia parroquial de Escalada.

BIBLIOGRAFIA

QUINTANILLA SOBRESIERRA.

A. ESPARZA, «Informe sobre la necrópolis altomedieval
de San Martín. Población de Arreba (Burgos}», Bol.
Asoc. Esp. de Amigos de la Arqueología, n.º 11-12,
1979, p. 80.

En el término de «Las Cruces» han aparecido tumbas
de lajas de época altomedieval.
RIAÑO.

PRESILLAS DE BRICIA.
1) Existencia de una iglesia rupestre bajo la advocación de San Miguel. En sus inmediaciones se recogen
fragmentos de cerámica torneada de época medieval.
BIBLIOGRAFIA

Con esta procedencia refiere Arredondo una serie de
vestigios medievales (especialmente cerámicos), insuficientemente especificados tanto en cuanto a su naturaleza como a su ubicación. Es muy posible que tales
hallazgos se correspondan con los encontrados por nosotros en las laderas del montículo apodado «El Castillo».

J. GONZALEZ ECHEGARAY, M. CARRION IRUN y A. PEREZ GONZALEZ, «Las iglesias rupestres de Arroyuelos y Las Presillas», Alta mira, 1 -2-3, 1961, p. 3-21.
E. RUBIO, «Ermitas en el norte de Burgos», KAITE,
11, 1981, p. 127-137.
2) En la misma roca arenisca y en las proximidades
del pueblo, se abre la «Cueva de la Vieja» cuya historia
se remonta a los primeros tiempos de la Repoblación.

BIBLIOGRAFIA
A. ARREDONDO, «Indice preliminar de Riaños, Cuetos
y Castros en la provincia de Santander y otras», Altamira, 40, 1976, p. 546.
SANTA COLOMA DEL RUDRON.

E. RUBIO, «Ermitas en el norte de Burgos», KAITE, 11,
1981, p. 127-137.

En los parajes recogidos del valle del río San Antón
denominados «San Antón» y «La Ermita», donde según
la tradición popular, antaño existió un convento, aparecen sepulturas y restos de tejas medievales.

QUINTANILLA DE SANTA GADEA.

SANTA GADEA DE ALFOZ.

A unos 50 m. de la carretera local existe una necrópolis
de tumbas antropomorfas excavadas en la roca y pertenecientes a la Alta Edad Media.

1) En la cima del cerro denominado «Peña Castigo»
se recoge en superficie abundante cerámica altomedieval tanto lisa como pintada.

BIBLIOGRAFIA

2) En las proximidades de la ermita de la mencionada
localidad, se·conserva una estela discoide medieval provista de un fuerte vástago. El anverso está decorado a
base de 3 cenefas circulares lisas y concéntricas que
alojan en su centro 6 triángulos biselados dispuestos
radialmente. El reverso, por el contrario, es sencillo y
únicamente merece destacarse la orla periférica lisa y
una cruz griega como motivo central.

BIBLIOGRAFIA

B. OSABA, «Nuevos yac1m1entos arqueológicos en la
provincia de Burgos», BIFG, 172, 1969, XVIII, p. 130.
ldem, Diario de Burgos, 25-111-1972. M. GUERRA,
«Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses»,
Burgo~ 1973, p. 365.
QUINTANILLA DE SAN ROMAN.
M. Guerra indica para esta localidad la existencia de
varios sepulcros antropoides exentos. Uno de ellos se
conserva transformado en abrevadero para el ganado.
Está trabajado en piedra arenisca.

SAN VICENTE DE VILLAMEZAN.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.

M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.

QUINTANILLA-ESCALADA.

SARGENTES DE LA LORA.

Al construir la carretera nacional Burgos-Santander,
en el término de «Abadía», donde el abad Rodanio fundó
el monasterio de San Martín de Escalada, se descubrie-

En el paraje apodado de «La Calera», muy próximo al
actual cementerio, aparecen a la luz vestigios de sepulturas.
·

En las inmediaciones de la iglesia parroquial se tienen
noticias de la aparición de sarcófagos antropomorfos.
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SEDAN O.
1) Cercanos a la iglesia parroquial existen infinidad
de sepulcros excavados en la roca de la época de la Reconquista. La violación de muchos de ellos ha permitido
conocer sus tipologías de un modo parcial (coexisten las
sepulturas antropoides con otras de vaciado sencillo, y
tanto las de grandes dimensiones como las diminutas)
así como reconocer los restos antropológicos.
BIBLIOGRAFIA
J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, «Apuntes sobre Historia
de las antiguas merindades de Castilla», Burgos,
1950, p. 34-35. Fray Valentín de la Cruz, «Burgos.
Guía completa de las tierras del Cid», Burgos, 1975,
p. 11 O. G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y
J. M. DEL VAL, «Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro
de corredor de Ciella», NAHisp. 14, 1982, p. 153.
2) En «La Tobaza» existe una cueva altomedíeval de
carácter artificial, abierta en la toba a unos tres metros
por encima del suelo. De su interior procede un conjunto
de huesos humanos entre los que destacamos una ca lota
infantil. Según referencias verbales también se registró
el hallazgo de una espada acompañando a un cadáver
inhumado.
BIBLIOGRAFIA
FRAY VALENTIN DE LA CRUZ, «Burgos. Guía completa
de las tierras del Cid», Burgos, 1975, p. 11 O. G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL VAL,
«Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de
Cie!la», NAHísp. 14, 1982, p. 153.
3) En la coronación caliza que se yergue sobre el barrio
de Valdemoro, en el páramo de Cíella, y en donde llaman
«Los corrales de Valdemoro», aparecen sepulcros excavados en la roca.
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de época altomedíeval. Igualmente, pero en las inmediaciones del reciente murado, junto a la surgencía de un
manantial, aparece abundante teja.
2) La tradición popular afirma que en el paraje denominado «La Casona», a las afueras del pueblo y junto a
la carretera, existió un convento, fundado por monjes
benedictinos. Al efectuarse los trabajos de desmonte
para la construcción de la carretera a Bañuelos del Rudrón, salieron a la luz gran cantidad de tumbas de lajas,
algunos trozos de cerámica torneada y restos arquitectónicos.
3) Al realizarse unas obras para la conducción de
aguas al molino, se descubrieron varías sepulturas de
lajas orientadas de E a W así como abundantes restos
antropológicos, en «La Ermita».
4) En las proximidades de «El Pozo», y dentro del perímetro del pueblo salió a la luz una magnífica tumba de
lajas con motivo de los trabajos para la habilitación de un
pozo negro.
5) Restos en tal sentido aparecieron en la plaza de
D. Mísael Bañuelos al realizarse unas obras de acondicionamiento.
6) Al arar una era en el denominado «Barrio Ouemadíllo», dentro del pueblo, se hallaron restos similares a
los precedentes así como abundantes huesos humanos.
7) En el páramo sito al W de Tablada del Rudrón se
conservan las ruinas de un antiguo despoblado, en el que
recientemente hemos localizado un potente nivel de cenizas, que ha deparado abundantes fragmentos de huesos humanos (algunos de ellos quemados) y cerámica
torneada decorada con acanaladuras paralelas e impresiones triangulares. El paraje se denomina «Espinosa».

BIBLIOGRAFIA

TORRES DE ABAJO.

G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL VAL,
«Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de
Ciella», NAHísp. 14, 1982, p. 153.

En el término de«San Esteban» aparecieron, al parecer,
tumbas altomedíevales de lajas.

4) En «El Campillo» se han descubierto varías tumbas
de lajas al efectuarse los trabajos de repoblación forestal.

TUBILLA DEL AGUA.

BIBLIOGRAFIA
G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL VAL,
«Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de
Ciella», NAHísp. 14, 1982, p. 153.
5) En las proximidades del barrio sedanés de Lagos se
documentan cuevas artificiales pertenecientes a la Alta
Edad Medía.

1) En las inmediaciones de la iglesia derruida de San
Miguel han aparecido sepulcros, así como en su interior.
L. Huídobro índica la presencia de algunos de ellos esculturados, como el que hemos detectado nosotros junto al
puente. Se trata de una parte de una losa de cubierta de
sarcófago que lleva una figura humana toscamente esculpida. Con la misma procedencia se vendió una tapa de
sarcófago decorada con estrellas y círculos grabados.

BIBLIOGRAFIA

BI BLIOG RAFIA

G. DELIBES, J.A. RODRIGUEZ, C. SANZ y J. M. DEL VAL,
«Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de
Ciella», NAHísp. 14, 1982, p. 153.

L. HUIDOBRO, «Señoríos de los prelados burgaleses V
(continuación)», BCPM de Burgos, 121, 1952, XXXI,
p. 303. J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Descubrimiento de una necrópolis altomedieval en Tubilla
del Agua (Burgos)», en prensa.

TABLADA DEL RUDRON.
1) En el despoblado conocido por el apelativo de «Lora»
se han recogido algunos materiales cerámicos, al parecer

2) En el pago de «San Ouírce», en torno a las ruinas
de una antigua ermita, se han puesto al descubierto algunos sarcófagos decorados con líneas paralelas, obli-
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cuas, círculos simples o concéntricos, semicírculos, etc.,
de notable calidad, amén de tumbas de lajas y teja. En las
laderas y reaprovechadas para la construcción de un
casar existen más de medio centenar de fragmentos sarcofágicos. La cronologización del conjunto, en espera
de datos más concluyentes, puede establecerse entre
el siglo IX y el XI d.C.
3) A raíz de la ampliación del camino que discurre al
NO de la iglesia parroquial se pusieron al descubierto algunas tumbas de lajas y fragmentos de sarcófagos acompañados de los consabidos restos antropológicos.
BIBLIOGRAFIA
J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Descubrimiento de una
necrópolis altomedieval en Tubilla del Agua (Burgos)», en prensa.
4) Al efectuarse las obras de desmonte para la construcción de un camino salieron a la luz varias tumbas
medievales de lajas y también algunas excavadas en la
roca en el término de «La Hornillera» o «La Higuera».
BIBLIOGRAFIA
J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Descubrimiento de una
necrópolis altomedieval en Tubilla del Agua (Burgos)», en prensa.
5) En la ladera NE del pueblo, en su conexión con la
para mera, existe un festón rocoso que es asiento de una
cavidad, «Cueva de los Moros», de donde se extraían
sarcófagos y donde hay vestigios de al menos 20 sepulturas antropoides excavadas en la roca. En las paredes
se conservan vestigios de decoración a base de zigzags
incisos.
BIBLIOGRAFIA

serva una ara mozárabe perteneciente a un altar y destinada a contener las reliquias de las mártires. Igualmente
están depositadas en el interior de la ermita varias laudas
sepulcrales decoradas a base de semicírculos concéntricos y cruces realzadas; todas ellas de cronología altomedieval. Sin embargo su procedencia resulta problemática, por lo que nosotros pensamos que bien pudieran
tener su origen en la iglesia arruinada del despoblado
inmediato de Siero. Tenemos asimismo una noticia referente al hallazgo de una moneda de cobre, probablemente medieval.
BIBLIOGRAFIA
L. HUIDOBRO, «El partido judicial de Sedano», BIFG,
137, 1956, XII, p. 384. B. OSABA, «Museo Arqueológico de Burgos», Madrid, 1974, p. 49. ldem, «Museo Arqueológico de Burgos. Adquisiciones», MMAP.
vol. XIV, 1953, p. 21 .
2) En una capilla desaparecida sita en el barrio de
Siero, se hallaron lápidas visigóticas según sus descubridores, amén de sarcófagos ornamentados con motivos
de círculos concéntricos grabados y rayas.
BIBLIOGRAFIA

L. HUJDOBRO, «Investigaciones en los partidos de Sedano y Villadiego», BCPM de Burgos, 4, 1923, 1, p. 122.
BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «Investigaciones en los partidos de Sedano y Villadiego», BCPM de Burgos, 4, 1923, 1,
p. 1 22. ldem, «El arte visigótico de la Reconquista
en Castilla. Nuevos descubrimientos», BCPM de Burgos, 26, 1929, JI, p. 395. ldem, «Contribución al estudio del arte visigodo en Castilla», Burgos, 1948,
p. 70. S. GONZALEZ, Ibérica, año 6, t. JI, 2.ª época,
1950, p. 165.

J. CAMPILLO y M. M. RAMIREZ, «Descubrimiento de una
necrópolis altomedieval en Tubilla del Agua (Burgos)», en prensa.

VIRTUS.

VALDEAJOS.

En el paraje de «San Pedro» aparecieron hace algunos
años tumbas antropoides de época altomedieval.

En el lugar conocido como «Cementerio» se han puesto
al descubierto tumbas de lajas bien labradas y restos antropológicos. En las proximidades del término de San
Juan se han descubierto sepulturas, probablemente de
lajas y de época altomedieval.

BIBLIOGRAFIA
J.A. ABASOLO, «Comunicaciones de la época romana
en la provincia de Burgos», Burgos, 1975, p. 188.

BIBLIOGRAFIA
J. CIDAD, «Sargentes de la Lora. Patria de D. Andrés
Manjón. (Apuntes para su historia)», Salamanca,
1976, p. 69. J. CIDAD, San Andrés de Montearados.
Pueblo milenario (Nuevas noticias de sus alrededores), Burgos, 1978, p. 55.
VALDELATEJA.
1) En el cerro denominado «El Castillo» mandó edificar

el conde asturiano Fernando Negro una fortaleza y una
ermita dedicada a las santas Centola y Elena. Tanto en
su superficie como en sus laderas meridionales aparecen
abundantes vestigios de cerámica medieval lisa, pintada
y acanalada. Amén de éste, en el MAP de Burgos se con-

111. EPIGRAFIA ROMANA
RENEDO DE BRICIA.
1) Estela funeraria en piedra caliza que si bien se encontró en el vecino pueblo de Renedo de Bricia (Santander) cabe la posibilidad de que procediera del castro de
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Barrio de Bricia. Mide 74X47 cm. Dentro de una cenefa
periférica a base de dientes de lobo a bisel se dispone
una escena escatológica fúnebre con dos figuras humanas, varón y mujer, y dos lanzas (?) delimitadas por un
semicírculo. Inmediatamente debajo se esbozan 5 líneas
de guía, de las cuales solamente las tres primeras llevan
inscripción.
D. M. LVPA. LEONATI
CON. CAR. AN. XLV
SIT T T L
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liar diversidad en la representación de las piernas permite sospechar la existencia de un varón, que se correspondería con la figura más alta, rodeado de mujeres.
BIBLIOGRAFIA
J.A. ABASOLO, «Recientes hallazgos de lápidas romanas en la provincia de Burgos», BSAA, XLX, 1984,
p. 286, Lám. X, 2.

D(is) M(anibus). Lupa Leonati con(iugi) car(issimo) an(norum) XLV. Sit t(ibi) t(erra) l(evis).
Lupa es recogido en el CIL como cognomen en diversos
puntos de la Península: Mérida, Jerez de los Caballeros
y Tarragona. Parece ser, no un hapax como afirma Iglesias, sino un simple femenino de Lupus, muy frecuente
en la onomástica romana, pese a que pueda ocultar un
homófono indígena. Leonati (de Leones, nombre griego)
está documentado en Villamarchán (Valencia) y Tarragona.
Sin duda se trata de dos indígenas aun cuando lleven
nombre latino y griego, respectivamente, pues ambos
carecen de nomen y el masculino incluso de praenomen.
BIBLIOGRAFIA
M. L. ALBERTOS y J.A. ABASOLO, «Tres lápidas burgalesas en la colección Fontaneda (Ampudia, Palencia)», TTM, 37, p. 263-264. (Recoge toda la anterior).
VALDELATEJA.
En la ermita mozárabe dedicada a las santas Centola y
Elena del barrio despoblado de Siero (Valdelateja) se encuentran 2 fragmentos anepígrafos de estelas romanas
labradas en piedra caliza.
1) La primera conserva parcialmente la cabecera discoide, orlada exteriormente por una banda de motivos
circulares concéntricos yuxtapuestos, delimitada, a su
ez, en el interior con una fina tira funicular, que dan paso
a un complejo esquema de triángulos a bisel. Sus dimensiones son: 0,26X0,42X0,23 m.
BIBLIOGRAFIA
J.A. ABASOLO, «Recientes hallazgos de lápidas romanas en la provincia de Burgos», BSAA, XLX, 1984,
p. 286, Lám. X, 1.

2) El segundo ejemplar es un bloque prismático (0,31 X
0,45 X0,21 m.), ornamentado con una cenefa semicircular de zigzags incisos, que cobijan un campo liso ocupado
por 4 figuras humanas ligeramente esbozadas. La pecu-

¡·) J.A. ABASOLO, «Comunicaciones de la época romana en la provin·
cía de Burgos», Burgos, 1975.

IV. LAS VIAS ROMANAS (*)
Carácter romano tiene únicamente la vía FlaviobrigaPisoraca, documentada por los miliarios del valle de Mena, no obstante su prolongación en tierras de Sedano
resulta problemática, si bien se admite su trazado siguiendo la llanura de La Virga hasta alcanzar, a través
del curso del Ebro y del alto Pisuerga, Pisoraca (Herrera
de Pisuerga). En el tramo sedanés de la vía .no se ha detectado ningún tipo de construcción ni yacimiento relacionado con la misma a no ser el lote de monedas romanas encontradas en Virtus, junto al castillo de los Porras,
y la lápida procedente de Renedo de Bricia, localidad próxima al castro romanizado (?) de Barrio de Bricia.
Además de esta vía se han señalado otros caminos antiguos, hipotéticamente romanos, que estarían en relación con cursos fluviales. El primero de ellos, la vía de
Los Altos, fue identificado por L. Huidobro apoyándose
en argumentos toponímicos. Según el mismo autor el
camino procedente de Montorio alcanzaría Siero (Valdelateja) y Cortiguera siguiendo el curso del Rudrón. Vinculados a esta calzada estarían el puente de factura romana
de Santa Coloma del Rudrón y quizás el importante castro
romanizado de Valdelateja. También se han unido a esta
vía los puentes de Pesquera de Ebro y Villanueva Rampa lay, ambos al parecer de época medieval.
La vía Poza-E cuya prolongación occidental alcanzaría
las tierras de Seda no por Masa y continuarían por el valle
del río San Antón hasta unirse con otros caminos importantes en la antigüedad a la altura de Santa Cruz del Tozo,
prosiguiendo a continuación hasta Amaya.
La vía Hoz de Arreba-Valle de Mena después de atravesar las tierras más bajas del valle de Valdebezana buscaba su unión con el Ebro en Manzanedo, desde donde
continuaría hasta alcanzar la localidad de Bisjueces
(Villarcayo).

"''

* dolmen

• yacimiento en cueva
.t:.. edad bronce
o edad hierro
111 castro romanizado
o hallazgo
romano indeterminado
.
. .,
• 1nscr1pc1on romana

o---=::::::::11--====-....ii1okm
Fig. 1. Dispersión y tipos de yacimientos arqueológicos en el partido judicial de Sedano.
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Material cerámico de época altomedieval (Barrio de Bricia, "El Castillo" fragm. n. º 1-11.) y de la Segunda Edad del Hierro (Gredilla de Sedano, Castro,fragm. n.º 12-14.).
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Fig. 3.

Cerámica torneada (Tablada del Rudrón, "Espinosa", fragm. n. º 1-4), de la Segunda Edad del Hierro (Valdelateja, Siero, fragm.
n.º 5-7) y medieval (Valdelateja, Siero, fragm. n.º 7-10). Sedano. Pasador en T, fragm. n.º 11.
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Fig. 4.

Cerámica medieval de Valdelateja. Siero.
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Fig. 5.
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Cerámica medieval de Valdelateja.
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Gradilla de Sedano. Castro.

Valdelateja. Castro.

Arnedo. Pico Nava.

35

36

Particular de la muralla de Pico Nava
(Arnedo).

Dolmen 1 de Moradillo de Sedano.

Dolmen 11 de Moradillo de Sedano.

Túmulo 11 de Mozuelos.

Dolmen de Ciella (Sedano). Cámara.

Santa Coloma del Rudrón. Puente
romano.
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Sargentes de la Lora. Torques de
bronce.

Tablada del Rudrón. Enterramiento
secundario.

Tablada del Rudrón. Fragmentos
de cuenco campaniforme.
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Valdelateja. Estela.

Valdelateja. Estela.
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Santa Gadea de Alfoz. Estela medieval.

Sedano. Castro. Sestercio de Commodo (anverso).

Sedano. Castro. Sestercio de Commodo (reverso).
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B) PARTIDO JUDICIAL DE VILLARCAYO
l. LOS YACIMIENTOS(*)
LOS ALTOS. Ahedo de Butrón.
1) Dentro del término de esta localidad han aparecido
restos humanos en la cueva de los Franceses. Quizás
correspondan a restos funerarios de la Edad del Bronce.

BIBLIOGRAFIA
B. OSABA. «Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos», BIFG, XVIII, 172, 1969, p. 127128. M. VALDIZAN, «Dos nuevas cuevas pasan a engrosar el catastro provincial de cuevas prehistóricas», Diario de Burgos, 17-X-1972. B. OSABA. «Las
cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el
Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978, p. 80.
2) En el lugar denominado Pico Casares, en un emplazamiento que domina el cañón del Ebro, existe un poblado fortificado, perteneciente -posiblemente- a la Primera Edad del Hierro. La delimitación del recinto combina tramos de escarpes naturales con lienzos de murallas, ya en ruinas. El más importante de estos muros
es el oriental. En algunos puntos se conservan en pie los
parami;intos exteriores del muro, que debía tener una anchura de 3 a 3,5 m. El derrumbe producido por la ruina
de la muralla tiene una anchura de unos 9 m. y una altura
de 1,5. El sector medio del lienzo oriental aparece modificado por la tapia de un prado moderno asentado en el
interior del recinto del castro. En otras zonas encontramos elevados escarpes, sólo transitables por dos portillos, situados al Norte y Oeste respectivamente, en zonas
donde reaparece de nuevo el derrumbe de la muralla.
En el interior encontramos los derrumbes de edificaciones de planta rectangular. Sus dimensiones medias
son de 8 m. de longitud por 4 de anchura. Los muros debían estar construidos a base de mampostería de caliza
apilada. El número exacto de cabañas es difícil de calcular, pues los amontonamientos están cubiertos por una
tupida vegetación de matorral de encina, pero en todo
caso excede a la veintena. Es también esta densa cobertura vegetal la que hace imposible recoger en superficie
el más mínimo trozo de cerámicá que permita precisar
algo más la cronología de este poblado.
LOS ALTOS. Huidobro.
1) En el lugar llamado los Llanos de Haedo se encuentra el dolmen llamado «Morecón», «Morueco» o «Moreco»,
que diferentes autores -en varias ocasiones- habían
situado en término de pueblos cercanos, como Gredilla
de Sedano, Noceda o Villaescusa del Butrón.
Su túmulo, de 25 m. de diámetro y 3 de altura, ha sido
saqueado, habiendo sido excavado en su totalidad por el

(") Algunos de los yacimientos aquí presentados pueden coincidir con
los mencionados en el trabajo realizado por J. A. Churruca y L. G. Valdés
•Carta arqueológica del Valle de Mena• para el Servicio de Investigaciones Arqueológicas de Burgos, inédito. Queremos hacer notar, sin embargo, que no hay relación entre ambos trabajos.
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equipo dirigido por el Dr. Delibes de Castro en el verano
de 1984. Desde estas líneas queremos hacer constar
nuestra gratitud por su amabilidad que ha hecho posible
que en la redacción de esta Carta Arqueológica hayan
sido incorporados datos tan novedosos. La cámara y el
corredor han sido íntegramente excavados, habiéndose
seccionado también el túmulo con el fin de descubrir su
estructura. La cámara conservaba parte de los ortostatos
que la delimitaban, unos en pie y otros caídos, en número
de 7 u 8, que cierran una planta circular de unos 4 m. de
diámetro. No se conserva ningún resto de la cubierta y
lo más destacable son los restos de un antropomorfo.pintado en rojo en la lastra del fondo de la cámara, opuesta
al eje del corredor. Este se orienta aproximadamente
hacia el SE y tiene una longitud de unos 1O m. El túmulo
está construido a base de una potente acumulación de
arcilla sobre el estrato de roca caliza, previamente preparada al efecto. El conjunto del túmulo se corona con
una capa de piedras de caliza de diverso tamaño, que desempeña el papel de coraza externa. Se determinó con
claridad el corredor de violación, orientado hacia el noreste, que desde el perímetro del túmulo alcanzaba la
cámara. Los materiales hallados en el curso de la excavación se reducen a algunos fragmentos óseos y diversas
piezas líticas.

BIBLIOGRAFIA

L. HUIDOBRO, «Descubrimiento megalítico», BIFG, 128,
1954, p. 297. ldem, «Descubrimiento megalítico en
Noceco (Sedano)», BIFG, 129, 1954, p. 390-391.
lbidem, «Descubrimiento megalítico en Noceco (Sedano)», IV CAN, 1955, Zaragoza, 1956, p. 125-126.
J. M. IBERO, «Remembranzas Geológicas y Protohistóricas de Burgos y Oña», Burgos, 1955, p. 13.
L. HUIDOBRO, «El Partido JudicialdeSedano», BIFG,
136, 1956, p. 381-382. B. OSABA. «Catálogo Arqueológico de la Provincia de Burgos», NAH, VI;
1964, p. 236. J. M. SANCHEZ DIANA, «Geología y
protohistoria de la provincia de Burgos», BIFG, 176,
1971, p. 569. B. OSABA y otros, «El dolmen de Porquera de Butrón en la provincia de Burgos», NAH,
XV, 1971, p. 81. B. OSABA y otros, «El dolmen de Cu- .
bi//ejo de Lara de los Infantes», NAH, XV, 1971,
p. 112. B. OSABA. «Ultimas Novedades Arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2,
1968-1972, p. 570. J. CIDAD, «Sargentes de Lora.
Patria de D. Andrés Manjón (Apuntes para su historia)», Salamanca, 1976, p. 14. J. L. URIBARRI, «El
Fenómeno Megalítico Burgalés», Burgos, 1975,
p. 17-18. Varios, «Arte Burgalés. Quince mil años
de expresión artística», Burgos, 1976, p. 14. J. CAMPILLO CUEVA, «Manifestaciones Dolménicas de la
Cantabria Burgalesa», Memoria de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 18-21. G. DELlBES DE CASTRO, J.A. RODRIGUEZ MARCOS,
C. SANZ MINGUEZ y J. M. DEL VAL RECIO, «Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de Cíe/la», NAH, 14, 1982, p. 193.
2) En el paraje conocido como Paso de la Loba, sobre
el camino entre Huidobro y Villaescusa del Butrón, el
equipo del Dr. Delibes de Castro ha localizado un túmulo
de 1O m. de diámtro por 1 m. de altura, sin señales apreciables de estructuras o materiales. Ha sido excavado en
el curso del pasado verano, desconociendo los últimos
datos.

42

RAMON BOHIGAS ROLDAN - JACINTO CAMPILLO CUEVA - JOSE ANGEL CHURRUCA GARCIA
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BIBLIOGRAFIA

G. DELIBES DE CASTRO, J.A. RODRIGUEZ MARCOS,
C. SANZ MINGUEZ y J.M. DEL VAL RECIO, «Dólmenes de Sedano. l. El sepulcro de corredor de Ciella»,
NAH, 14, 1982, p. 193.

B. OSABA, «Las cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978,
p. 82.

LOS ALTOS. Porquera de Butrón.
A una distancia que oscila entre 500 y 1.000 m. al sur
del pueblo se encuentra el dolmen denominado la Cotorrita, excavado en 1969. Es un dolmen de cámara y corredor; la primera tiene planta circular de 2,70 m. de diámetro, delimitada por ocho grandes losas. El corredor tiene
7 m. de longitud con una anchura máxima de 1, 1 O m.,
conservando varias losas de la cubierta y orientándose
al sureste. El túmulo está construido a base de tierra y
piedras, con un diámetro de 20 m. Por el exterior le ciñen
algunas losas, que pudieran haber formado parte de
algún cromlech.
Como resultado de los trabajos de excavación se descubrieron cuchillos de sílex, fragmentos de cerámica
hecha a mano de época eneolítica, algunos fragmentos
aislados de cerámica hecha a torno, de época medieval,
dos hachas de piedra pulimentada, un punzón de hueso
y otras piezas que formaban el ajuar de este sepulcro
colectivo.
Se halló también una moneda de vellón del rey Enrique 111 de Castilla que da una idea aproximada de la fecha
en que se pudo producir la violación. La cámara podría
haber albergado unos ocho esqueletos, pese a lo fragmentario de los restos óseos hallados en la excavación.

BIBLIOGRAFIA
B. OSABA y otros, «Dolmen de Porquera de Butrón en la
provincia de Burgos», NAH, XV, 1971, p. 77-11 6.
ldem, «Ultimas Novedades Arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2, 1968-1972,
p. 570. J. L. URIBARRI, «El Fenómeno Megalítico
Burgalés», Burgos, 1975, p. 22-32. J. CAMPILLO
CUEVA. «Manifestaciones Dolménicas de la Cantabria Burgalesa», Memoria de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 18-21. G. DELIBES DE
CASTRO y otros, «Dólmenes de Sedano 1: el sepulcro
de corredor de Ciella», NAH, 14, 1982, p. 191-192.

LOS ALTOS. Tudanca de Ebr-0.
1) Con ocasión del hallazgo de la lápida romana empotrada en las paredes del cementerio se supuso que la
cima de Peña Redonda era el asentamiento de un castro
indígena del que procedería la pieza epigráfica. En realidad se encuentra en esta roca una necrópolis medieval
descrita en el apartado correspondiente.

LOS ALTOS. Villaescusa de Butrón:
El dolmen de Villaescusa de Butrón consta de un túmulo de 6,5 m. de diámetro y una altura de 1,2. En el
centro del montículo descuellan dos grandes piedras que
delimitan una cámara de planta imprecisable, pero que
seguramente correspondería a un dolmen sencillo formado exclusivamente por la cámara. El túmulo por el
exterior parece delimitado por cinco piedras dispuestas
en círculo, que afloran por el lado occidental y recuerdan
otras estrueturas de «cromlech» como la de Porquera de
Butrón.
BIBLIOGRAFIA
«Acuerdos y noticias», BIFG, 173, 1969, p. 417. B. OSABA y otros, «El Dolmen de Porquera de Butrón en la
provincia de Burgos», NAH, XV, 1971, p. 77 y ss.
Ibídem, «El dolmen de Cubillejo de Lara de los Infantes», NAH, XV, 1971, p. 112-113. B. OSABA, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de B urgos», RABM, 1-2, 1968-1972, p. 570. J. M. APELLANIZ, «El Grupo de los Husos durante la prehistoria
con cerámica en el País Vasco», EAA, 7, 1974, p. 368.
J. L. URIBARRI, «El Fenómeno Megalítico Burgalés»,
Burgos, 1975, p. 18-19. J. CAMPILLO CUEVA, Manifestaciones Dolménicas de la Cantabria Burgalesa,
Memoria de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 31-32. G. DELIBES DE CASTRO y otros,
«Dólmenes de Sedano 1: el sepulcro de corredor de
Ciella», NAH, 14, 1982, p. 193.

2) También en el término de Villaescusa de Butrón se
conservan dos menhires, próximos el uno al otro. Se
hallan ubicados al sureste de la carretera de Gredilla de
Seda no y a unos 650 m. del dolmen. Ambos tienen la extremidad superior apuntada y su altura excede a los
2,70 m.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA y otros, «El dolmen de Cubillejo de Lara de los
Infantes (Burgos}», NAH, XV, 1971, p. 114. J. L. URlBARRI, El fenómeno megalítico burgalés, Burgos,
1975, p. 51.

LOS ALTOS. Villalta.

A. LAZARO y J.A. ABASOLO, «Nuevo hallazgo de época
romana en la Bureba y valle del Ebro», Diario de Burgos, 24-Vll-1974.

Dentro del término de la localidad hay un menhir, descubierto junto al camino de Poza de la Sal en 1974 por
un Grupo de Misión Rescate. Se trata de una piedra
apuntada de 1,70 m. de alto, 1,20 de ancho y 0,40 de
grueso. Se la conoce como la piedra del Fraile.

2) Dentro del término de este pueblo, en una cueva de
las laderas de Peña Redonda aparecieron fragmentos de
cerámica a mano, que se han atribuido a la Edad del
Hierro.

«Un menhir en tierras burgalesas», Diario de Burgos,
23-Vl-1974. J. L. URIBARRI, El fenómeno megalítico
burgalés, Burgos, 1975, p. 51.
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BERBERANA. Berberana.
1) Existe un yacimiento de época romana en el pago
de Ostuño de esta localidad. Situado junto a un punto
por donde el curso del río es vadeable, su prospección
ha sido realizada por don Félix Murga. Ha recogido abundantes materiales cerámicos (Fig. I, 1-21; Fig. 11, 1-27;
Fig. 111, 1-2), entre los que se pueden mencionar numerosos fragmentos de «terra sigillata» con decoraciones
variadas: círculos concéntricos, ovas, bandas horizontales, metopadas y corridas con diversos motivos, entre
ellos algún ramo de encima con frutos de bellota, etc.
Junto a los fragmentos de panzas decoradas aparecen
otros de fondo, alguno de los cuales conserva incluso
parte del correspondiente sello en el que parece leerse
/ / / /RA. Igualmente se encuentran entre los fragmentos
de «sigillata» algunos trozos correspondientes a bordes.
Además de esta abundante cerámica de calidad, se encontraron algunos útiles metálicos como puntas, clavos,
ganchos y tachuelas, así como también algunos fragmentos de cerámica común, bordes y asas de pastas de
tonos rojizos. El grueso del material hallado en este yacimiento se puede fechar a través de la «terra sigillata» encontrada en el s. 11 d. C.
BIBLIOGRAFIA
La Gaceta del Norte, Ed. Alava, 31-Vlll, 1977.

2) Según informes del Sr. D. Félix Murga, en el lugar
llamado la Conejera hay un hábitat de la Edad del Bronce,
en cuya superficie aparecen fragmentos de cerámica a
mano, algunos útiles de sílex, lascas de desecho de talla,
un hacha de piedra pulimentada y un perforador (Fig. 111,
3-18; Fig. IV, 1-3).
ESPINOSA DE LOS MONTEROS. Espinosa
de los Monteros.
Dentro del término de esta localidad se han hallado
restos arqueológicos en dos cuevas. La primera es una
cueva sepulcral de la Edad del Bronce y en la segunda
aparecieron fragmentos de cerámica a mano, pertenecientes posiblemente a la misma época.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Nuevos yac1m1entos arqueológicos de la
provincia de Burgos», BIFG, XVIII, 172, 1969, p. 128.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS. Las Machorras.
1) En las inmediaciones del punto kilométrico 14 de
la carretera local de Espinosa de los Monteros a Vega de
Pas hay varias cuevas exploradas por E. Nolte, del Grupo
de Espeleología Vizcaíno.
La primera de ellas es la cueva de Ojerones de Montescusu /, situada a 100 m. sobre el fondo del valle y caracterizada por una boca en forma de ojo de cerradura. En
1966 se localizaron superficialmente restos humanos
y una cuenta de collar de calaíta, excavándose la cavidad
en 1969 por el Dr. Apellániz y E. Nolte. La sucesión estratigráfica descubierta puso de manifiesto la alternancia de períodos de circulación hídrica con épocas secas,
durante las cuales la cueva era utilizada como lugar de
enterramiento, uso que se ha plasmado en tres niveles
arqueológicos sucesivos. Entre los materiales hallados
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hay algunos escasos fragmentos de cerámica a mano,
varias cuentas de collar hechas sobre jaboncillo, esteatita y calcita, así como varias conchas de Trivia arctica
perforados. Apareció también una punta de flecha foliácea. Los restos antropológicos hallados fueron abundantes y muy fragmentados, predominando los infantiles, al parecer. Además de los materiales localizados en
la excavación, en la galería superior, fueron hallados algunos fragmentos de cerámica, entre ellos uno hecho
a torno, y una pulsera de cobre, con los extremos redondeados. La cronología del conjunto ha sido atribuida por
sus excavadores a un momento situado a partir del Eneolítico.
A 12 m. al norte de Ojerones de Montescusu 1, se abre
Ojerones de Montescusu 11, pequeña cavidad en la que
fuéron encontrados fragmentos de cerámica medieval,
descritos en el epígrafe correspondiente.
A 200 m. de la cueva de Ojerones de Montescusu 11 se
encuentra la cueva de Peñas de Va/descaño, formada
por una sala de 6 m. de longitud. En ella realizaron un
sondeo los miembros del Grupo de Espeleología Vizcaíno,
detectando una serie estratigráfica formada por un nivel
superior con detritus animales y algunos cantos de arenisca con señales de haber sido tallados. Por debajo aparecía un nivel de sedimentación fluvial con arcillas claras
y cantos rodados. Entre ambas capas hallaron algunos
fragmentos de cerámica basta, trabajada a mano, con
grandes desgrasantes de cuarcita. La cronología de estas piezas puede situarse en la Edad del Bronce.
Por encima de la cueva de Ojerones de Montescusu 1,
cerca ya de la cresta hay una cuarta cueva -el descubridor desconoce el nombre- en la que D. Ismael Díaz
halló restos humanos. La cueva tiene una entrada descendente con dos saltos consecutivos de 2 y 3 m. respectivamente. Al pie del primer salto apareció el esqueleto
y en la base del segundo un cráneo humano, que fueron
depositados en el Museo Arqueológico de Burgos por
Nolte.
BIBLIOGRAFIA
E. DE SANTIMAMIÑE, El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 15-IV-1966 y 3-IX-1966. B. OSABA, «Yacimientos arqueológicos de la provincia de Burgos»,
BIFG, XVIII, 172, 1969, p. 127-128. E. NOLTE, «Noticias de nuevos yacimientos hallados en cuevas de
la provincia de Burgos», Speleon, 17, 1970. ldem,
«Notas sobre nuevos yacimientos prehistóricos en
cuevas de la provincia de Vizcaya y norte de Burgos», Munibe, XXIII, 2-3, 1971, p. 365-368. B. OSABA, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2, 1968-1972,
p. 567-582. E NOLTE y ARAMBURU, «Restos Peleontológicos descubiertos en una cueva innominada
de Espinosa de los Monteros. Miscelánea Arqueológica», Kobie, 7, 1977, p. 23-27. B. OSABA, «Las
cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el
Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978, p. 80. E. NOLTE, «Yacimientos Prehistóricos y Restos Hallados en
cuevas y al aire libre de la provincia de Burgos»,
KAITE, 1, 1978, p. 92 y 97-99. J.M. APELLANIZ y
E. NOLTE Y ARAMBURU, «Memoria de la excavación
de las cuevas de Tarrerón (Santander), Cuestalaviga
(Vizcaya) y Ojerones de Montescusu (Burgos)», KOBIE, 9, 1979, p. 93-101.
2) M. Guerra da la noticia de que en el lugar denominado la Garma hay un total de 11 cuevas, utilizadas con
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una finalidad funeraria durante la Edad del Bronce. También señala que en ellas realizó sondeos el Seminario de
Arqueología de la Universidad de Deusto.
Además de estas cavidades de la Garma, indica otras
cuevas en la Sierra del Somo: Cueva Vigia, Cueva de la
Cocina, Cueva de Salderrañao, etc., con señales de hábitat humano, posiblemente correspondiente, como el
de casi todas las cuevas de la zona a la Edad del Bronce.
En la cueva de Salderrañao, el grupo espeleológico
Edelweiss recogió restos óseos de oso de las cavernas
y jabalí, que fueron depositados en el Museo Arqueológico de Burgos.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes Religiosas Europeas y Sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 353. B. OSABA, «Las
cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el
Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978, p. 80.
3) En el lugar llamado Castromorca M. Guerra afirma
que existe un posible poblado cántabro compuesto por
un número de casas que oscila entre catorce y dieciséis.
En ellas apareció, según este autor, un as de Domiciano,
encontrado en 1929.
Efectivamente, en este lugar hay restos de varias construcciones, pero su aspecto las relaciona con las más antiguas estructuras de la cabaña pasiega, cuyo origen
quizá se pueda remontar hasta el s. XVI, sin que existan
-aparte el hallazgo de la moneda- otros indicios que
permitan remontarlo a tiempos anteriores a esta centuria.

JUNTA DE LA CERCA. Rosales de la Ribera.
Dentro del territorio perteneciente a esta localidad hay
restos de un poblado de época no concretada en el lugar
llamado los Encinares. Según informes verbales no con- ·
trastadas, en ese lugar se encontró una lápida romana
que fue a parar al comercio de antigüedades, sin que
haya sido posible seguir su pista.
JUNTA DE LA CERCA. Salinas de Rosio.
En el término de las Molleras, junto al río Salón, hay
un yacimiento romano no muy extenso. El detalle más
llamativo es la presencia de un mosaico blanco y negro,
con tema central de meandro en laberinto dentro de ajedrezado. Un motivo de círculos en intecolumnios y un
friso gamada corrido los circundan por el exterior. Tiene
una superficie superior a los 200 metros cuadrados. Está
hecho a base de teselas de gran tamaño.
Los materiales deducen una ocupación continuada
desde el s. 1 al IV d. C. Este yacimiento ha sido excavado
bajo la dirección de José A. Abásolo y la Memoria de su
excavación se encuentra actualmente en prensa. Otros
materiales, posiblemente de época romana, han aparecido en dirección a la Cerca, en un punto donde se han
encontrado restos de estuco y una basa y parte del fuste
de una columna.
2) En Salinas, en el monte situado frente al yacimiento
romano excavado, al otro lado de la carretera de Castrobarto, se han encontrado cerámicas muy bastas y sílex.

BI BLIOG RAFIA
E. DE SANTIMAMIÑE, El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 25-X-1967. M. GUERRA, Constantes Religiosas Europeas y Sotoscuevenses, Burgos, 1973,
p. 361-363. E. NOLTE Y ARAMBURU, «Moneda del
Emperador Domiciano en Espinosa de los Monteros.
Miscelánea Arqueológica», Kobie, 7, 1977, p. 23.
JUNTA DE LA CERCA. Bóveda de la Ribera.
Según informes recogidos por J.A. Churruca en Medina de Pomar, en esta localidad parece localizarse un
taller de sílex (*).

JUNTA DE LA CERCA. Villatomil
1) Dentro del término de esta localidad hay dos yacimientos bien diferenciados:
1) El primero es la pequeña cueva de Bao, situada
al NW de la carretera de Criales a Medina de Pomar, unos
1 .500 m. antes de llegar al cruce de Villatomil. Fue explorada en 1968 por E. Nolte quien halló sílex informes, una
cuenta de esteatita, un diente humano y abundantes
huesos calcinados que corresponden al uso de la cavidad
como cueva sepulcral durante la Edad del Bronce.
BIBLIOGRAFIA

E. NOLTE, El Correo Español. El Pueblo Vasco, 11-IXJUNTA DE LA CERCA. La Cerca.
1) En el lugar llamado la Carrera han aparecido en varias ocasiones molinos de mano circulares, con motivo
de las labores de arada, efectuadas en esta finca. Debe
corresponder al emplazamiento de un poblado de época
indeterminada, quizás romana.
2) En zonas cercanas al río Salón, en diversas fincas
se han encontrado sílex informes, que corresponden al
afloramiento de un yacimiento natural de sílex tabular,
que sería utilizado como cantera y taller.

1968. ldem, «Notas sobre nuevos yacimientos prehistóricos descubiertos en cuevas de la provincia de
Vizcaya y norte de Burgos», Munibe, XXIII, 2-3, 1971,
p. 363. B. OSABA, «V/timas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1 -2,
1968-1972, p. 568. B. OSABA, «Las cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978, p. 82. E. NOLTE, «Yacimientos prehistóricos y restos hallados en cuevas y al aire
libre de la provincia de Burgos», KAITE, 1, 1978,
p. 94-95.
2) Debajo de la cueva de Bao, entre Villatomil y La Cerca, recogió Carmelo Fernández algunos útiles de sílex.
BIBLIOGRAFIA

(") Informes facilitados por los Sres. Muguruza, Rasines y Fernández
Barros.

C. FERNANDEZ IBAÑEZ, «Descubrimiento de nuevos yacimientos prehistóricos en las provincias de Burgos,
Vizcaya, Logroño y Valladolid y hallazgo de diversas
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piezas aisladas en las mismas provincias», Kobie, 7,
1977, p. 73-113.

3) En una finca situada al SW del pueblo, a la orilla del
río y cerca de un camino de Concentración Parcelaria
apareció una conducción de agua hecha con ladrillos
macizos. Se la atribuyó una cronología romana y algún
autor ha empleado el término «hipocaustum» para designar a esta conducción, lo que es inexacto.
En las tierras labrantías de los alrededores no hay indicios que permitan suponer la existencia de un asentamiento romano en este lugar. Pese a que ello no es descartable, es posible que forme parte de una red de alcantarillado que vertiese al río procedente de un lugar alejado aún indeterminado.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, Constantes Religiosas Europeas y Sotoscuevenses, Burgos, 1973, p. 388.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Baró de Losa.
En la cueva de Rebollar, situada en el término de esta
localidad, se ha recogido cerámica muy fragmentada, de
pastas espatuladas con desgrasantes muy finos. Algunos fragmentos presentan decoración con cordones en
el cuello. La fecha de estos restos podría ser el final de
la Edad del Bronce.
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La extensión del yacimiento es enorme y una buena
parte de él ha sido dedicado a terreno labrantío, lo que ha
desdibujado los perfiles de las ruinas. En la delimitación
del recinto se combinan acantilados naturales con tramos en los que aparecen taludes de derrumbe, que posiblemente correspondan a murallas caídas. La longitud
de los planos de los taludes viene a ser de unos 1O m.,
aunque en casi todo el perímetro están ocultos por la vegetación y los matorrales.
El cierre del lado meridional se efectuaba mediante un
lienzo de muralla. Su derrumbe parece localizarse en un
alomamiento de 1O m. de anchura, recubierto de árboles
y matorral de roble, que está a unos 100 m. al norte de
la ermita de Castro, emplazada de esta manera fuera del
recinto más interior. Ya en sus proximidades podría haber estado situada una segunda muralla más exterior,
muy destruida por las labores de arada.
En el espacio del recinto interior hay numerosísimos
montones de piedra. Algunos de ellos parecen corresponderse a edificaciones, mientras otros dan la impresión de ser túmulos de unos 2 ó 3 m. de diámetro. De estos últimos el número es difícil de determinar, pero en
todo caso supera la docena.
En la actualidad la superficie de este recinto está ocupada en su totalidad por una cobertura herbácea que impide la recogida de materiales en superficie. Pero en
años anteriores se encontraban aquí algunos fragmentos
de cerámica, como un borde de «terra sigillata» y algún
fondo de cerámica común (Fig. IV, 4-5).
BIBLIOGRAFIA

JUNTA DE OTEO DE LOSA. Castriciones.
En el punto denominado el Corral, situado junto al río
Losa, hay cinco pequeños covachas. En ellos aparecieron
fragmentos de un cráneo humano, un trozo de mandíbula
con dientes, uno de vértebra, dos clavículas y otros huesos humanos. En las cercanías de las bocas se han hallado trozos de cerámica de la Edad del Bronce.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Lastras de la Torre.
En la zona llamada las Quintanas hay un campo tu mular formado por treinta y ocho amontonamientos de piedras, hechos con lajas de caliza unidas con arcilla. En
algunos casos hay túmulos con lajas dispuestas en sen~
tido vertical. El diámetro de casi todos los amontonamientos oscila entre cuatro y cinco metros. No se conocen referencias de que se hayan encontrado materiales
en el interior o las proximidades de estas estructuras.
BIBLIOGRAFIA
F. GALILEA y F. MURGA, «Estudio del campo tumular de
las Quintanas (Lastras de la Torre)», Kobie, 9, 1 979,
p. 143-156.

J. SAINZ DE BARANDA, «El valle de Losa», BIFG, 98,
p. 145. B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la Provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 248.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Perex de Losa.
En el término de este pueblo han sido hallados fragmentos de cerámica atípica y diversas piezas de sílex. El
aspecto imperfecto de los fragmentos de cerámica, todos
ellos de la panza, y el hecho de estar hechos a mano permiten apuntar la posibilidad de que correspondan a la
Edad del Bronce (Fig. IV, 6-1 6).
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Quincoces.de Yuso.
Eri el territorio de esta localidad hay una serie de cuevas en las que se han recogido fragmentos de cerámica
basta, astas de ciervo y otros vestigios de la ocupación
humana, fechable seguramente en la Edad del Bronce.
BIBLIOGRAFIA
J. SAINZ DE BARANDA, «El valle de Losa», BIFG, 98,
p. 305. B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la Provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 232.

JUNTA DE OTEO DE LOSA. Momediano.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Relloso.
El lugar del Castro es el emplazamiento de la ermita
de Santa Petronila, en las proximidades de la carretera
de Momediano a Perex de Losa. En este lugar hay restos
de un poblado indígena romanizado. Está asentado sobre
un espolón que asciende suavemente hacia el norte. La
longitud del recinto puede ser de unos 750 m., mientras
la anchura máxima excede de los 300 m.

1) En el monte llamado G urdieta, de la Peña de Angulo, hay una cueva en la que se recogieron la parte superior del fémur de un recién nacido y dos fémures de adulto, así como algún fragmento de asta de ciervo. Todos
éstos pertenecen a una cueva sepulcral, que podría fecharse en el Bronce Final.
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2) Cerca de la localidad, camino de Castro Grande,
localizó F. Murga un taller lítico. Se caracteriza por tener
sílex abundantes, en general piezas informes, restos de
talla, etc. De las piezas recogidas destaca una raedera
bilateral, que tiene expuesta en Amurrio, junto a los materiales del Rebollar, cueva del Portal y la antes citada
cueva de Gurdieta.

bién han aparecido cerámicas a mano del período de
transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. El
hallazgo en estas mismas cuevas de un diente humano,
permite sospechar con cierto fundamento su uso como
lugar de enterramiento durante las épocas prehistóricas.
JUNTA DE RIO LOSA. San Pantaleón de Losa.

JUNTA DE OTEO DE LOSA. Villabasil.
En sus proximidades se encuentra la cueva de Arda la,
en la que existe un yacimiento prehistórico.
JUNTA DE RIO DE LOSA. Río de Losa.
Dentro del término dependiente de esta localidad
existen dos abrigos prehistóricos que han recibido la denominación de Río de Losa y Río de Losa B por E. Nolte
y Aramburu.
En el primero de ellos han aparecido huesos calcinados y cerámica.
Dentro de ésta se han identificado cinco tipos de vasijas: 1.-Vasija carenada, con cenefa decorativa en el
cuello. 2.-Vasos de borde con un pezón por debajo del
labio. 3.-Vasijas con el labio levemente vuelto hacia
el exterior, decorado con incisiones a modo de uñadas.
4.-Vasos de borde estrecho con las paredes espatuladas. 5.-Vasijas de borde decorado con una línea incisa
en zig-zag por la cara interior.
El segundo de estos abrigos, el Río de Losa B, proporcionó una enorme cantidad de trozos de sílex, varios núcleos y algún raspador. Todas estas piezas proceden de
un nivel negro de carbones que aparece a 1 O cm. de profundidad. La potencia de esta capa es de cinco centímetros.
De ambas cuevas, la primera ofreció materiales que
presentaban ciertos rasgos pertenecientes a la tradición
de la Edad del Hierro inicial. El abrigo de Río de Losa B
parecía algo más antiguo, quizás correspondiente a los
comienzos de la Edad del Bronce o el Eneolítico.
BIBLIOGRAFIA
E. DE SANTIMAMIÑE, El Correo Español. El Pueblo Vasco, 11-IX-1968. B. OSABA. «Nuevos yacimientos
arqueológicos de la provincia de Burgos», Speleon,
17, 1970. E. NOLTE, «Nota sobre nuevos yacimientos
prehistóricos en cuevas de las provincias de Vizcaya
y norte de Burgos», Munibe, XXIII, 2-3, 1971, p. 361363. B. OSABA, «Ultimas novedfades ar
363. B. OSABA, «Ultimas novedades arqueológicas
de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2, 19681972, p. 568. ldem, Diario de Burgos, 25-111-1972.
B. OSABA. «Las cuevas prehistóricas burgalesas en
relación con el Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978,
p. 80. E. NOLTE, «Yacimientos prehistóricos y restos
hallados en cuevas y al aire libre de la provincia de
Burgos», KAITE, I, 1978, p. 92-93.
JUNTA DE RIO DE LOSA. San Llorente.
Dentro del término de este pueblo, en el punto conocido como las Cuevas hay varias cavidades en las que se
han encontrado restos de diversas épocas. Los más modernos son cerámicas «sigillatas» de época romana. Tam-

Sobre el peñasco donde se encuentra la ermita de San
Pantaleón hay algunos vestigios, escasos, de un poblamiento de tipo castreño. El conjunto está ubicado sobre
la ladera occidental que desciende hacia el ríoJerea, uno
de cuyos meandros delimita el recinto. Los otros dos flancos aparecen marcados por los escarpes del espolón rocoso, de una altura superior a los 20 m.
En superficie aparecen amontonamientos de piedras
labradas correspondientes a las viviendas del antiguo
poblado. Se concentran en la zona próxima al río, en la
parte más baja del recinto, dentro del cual la iglesia ocupaba una posición eminente. Las casas debían estar
construidas sobre terrazas muradas que contrarrestaban la pendiente. Dentro del castro se encuentra la iglesia románica de San Pantaleón de Losa, de principios
del s. XIII. Algo por encima del templo hay restos de un
núcleo defensivo, apoyado contra el ángulo de la peña,
dotado con dos vallados y otros tantos fosos.
En superficie han aparecido materiales cerámicos correspondientes a un amplio espectro cronológico. La
ocupación más antigua de la roca puede remontarse a la
Segunda Edad del Hierro, aunque sus orígenes pueden
ser anteriores. La presencia humana continuó durante
el período romano y alcanzó el período medieval, cuyo
mejor botón de muestra lo marca el propio templo románico.
JUNTA DE RIO DE LOSA. Villaluenga.
1) En el lugar conocido por Altas del Hoyo existe un
yacimiento arqueológico que presenta una notable continuidad cultural. En él aparecen desde fragmentos de
cerámica a mano hasta buenos ejemplares de época romana, incluyendo entre ambos las producciones de cerámica pintada de la Segunda Edad del Hierro y el comienzo de la romanización.
2) En el monte llamado Peña Rubia o el Castro existe
un poblado de la Edad del Hierro. En el extremo sudoeste
hay una plataforma ocupada por fincas que han sido aradas en el pasado. En superficie hay abundantísima piedra que pudiera corresponderse con antiguas edificaciones. Toda esta primera plataforma está bien delimitada
por escarpes naturales y laderas de marcada pendiente.
El recinto va ganando en altitud hacia el extremo NW
donde se encuentra la zona más elevada. Para llegar a
ella hay que atravesar una espesura de bosque en la que
hay varios montones de piedra, que quizás sean túmulos
de incineración. La cima es amesetada y está delimitada
por fuertes pendientes. Lo rodea una muralla, cuyo derrumbe alcanza más de dos metros de altura, por siete
u ocho de anchura según las zonas. La planta del recinto
elevado parece ovalada con unos 250 m. de longitud por
100 de anchura.
La cobertura herbácea que presenta la zona impide
recoger ninguna muestra de cerámica en superficie,
máxime cuando no se ha labrado recientemente ninguna
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de las fincas. En conjunto el recinto, englobando la zona
baja -asiento posible del poblado- con el reducto alto,
descrito en el párrafo anterior, podrá tener algo más de
1 .000 m. de longitud por unos 300 de anchura.
BIBLIOGRAFIA
F. MURGA, Diario de Burgos, 7-Xll-1980. ldem, «Poblado
de la Edad del Hierro. Castro Robledo (Valle de Losa,
Burgos)», Kobie, 11, 1981, p. 53-61.
JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA Fresno de Losa.
1) En el lugar llamado la Llanilla hay un grupo de túmulos hechos a base de losas de caliza y tierra. Dos de
ellos tienen una planta circular de 4 y 3,80 m. de diámetro y otro es de planta ovalada con 4 m. de eje mayor y 3,5
de eje menor, respectivamente. La disposición de los túmulos se asemeja a la de un triángulo.
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BIBLIOGRAFIA
F. GALILEA, «Catálogo de túmulos y campos tumulares
de E uskalerría. Su análisis», Kobie, 1O, 1 980, p. 421447. ldem, «Los túmulos de Sierra Salvada y su contexto arqueológico», Kobie, 11, 1981, p. 43-51 .
JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA Mambliga.
1) En el espolón situado al oeste del puºeblo se encuentra situada la zona llamada del Curumitu. Hay dos túmulos construidos a base de tierra y lajas de caliza. Sus diámetros son de 8 y 7 m. respectivamente. En la actualidad
uno de ellos ha sido parcialmente destruido por los arados de las excavadoras de la Repoblación Forestal y en
el otro se aprecia la escuadra los cimientos de un muro
de cal y canto, de 0,70 m. de anchura. En las inmediaciones aparecieron algunos fragmentos de teja curva.
BIBLIOGRAFIA

2) También dentro del terreno perteneciente a Fresno
se encuentran algunos de los túmulos que constituyen
el conjunto de Pozo Lacunos. Sus estructuras son similares a las del conjunto anterior, aun cuando se encuentren peor conservados.

F. GALILEA, «Prospecciones en la Sierra de Bóveda. Hallazgo de algunos campos tumulares», EAA, 9, 1978,
p. 128-140. ldem, «Catálogo de túmulos y campos
tumulares en Euskalerría. Su análisis», Kobie, 1 O,
1980, p. 421-447.

BIBLIOGRAFIA

2) En el lugar llamado la Peña hay una cueva que tiene
también este nombre. En ella han aparecido numerosos
restos óseos humanos y una punta de flecha de sílex con
aletas y pedúnculo, correspondiente a la Primera Edad
del Bronce.

F. GALILEA, «Prospecciones en la Sierra de Bóveda. Hallazgo de algunos campos tumulares», EAA, 9, 1978,
p. 128-140. ldem, «Catálogo de túmulos y campos
tumulares de Euskalerria. Su análisis», Kobie, 1O,
1980, p. 421-447.
JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA Llorengoz.

JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA. San Martín de Losa.

1) En el lugar de Perilde hay un conjunto formado por
tres túmulos, que han recibido las denominaciones de
Perilde 1, Perilde 11yPerilde111. El primero tiene una forma
alargada, con unos 20 m. de eje mayor y unos 1 O m. de
eje menor, con una altura de 0,6 m., con una depresión
central bastante acusada; el segundo se encuentra bastante oculto por la vegetación, con 7 m. de diámetro y
0,40 de altura, apreciándose algunas lajas de caliza clavadas en tierra. El tercero se halla a 15 m. al norte del anterior, con 7 m. de diámetro y 0,40 de altura, encontrándose, como el anterior, también camuflado por la vegetación.

1) Al nordeste de la localidad, en el lugar llamado
Granja de Bóveda, hay un pequeño covacho sepulcral. En
él ha sido descubierto un conjunto de dientes y huesos
humanos, así como algunos fragmentos de cerámicas
a mano de la Edad del Bronce, recogidos por D. Félix
Murga.

2) En el término del Llano hay un túmulo de considerables dimensiones, de planta ovalada, asentándose sobre él las ruinas de una ermita de planta cuadrangular
con la techumbre hundida. Las dimensiones del túmulo
son 35 m. de este a oeste y 23 de norte a sur. La altura
hasta la base de la ermita es de unos 2 m. Las ruinas de
la ermita, construida seguramente con el fin de cristianizar el túmulo, quedan sobre un hueco que podría corresponder a la cámara sepulcral. Este túmulo, como los
anteriores, fue descubierto por D. Félix Murga y publicado por F. Galilea, quien expresa dudas sobre su autenticidad.
3) En el lugar llamado la Loma, junto al abrevadero
de Fuente Marrastra hay un enterramiento bajo roca,
descubierto por F. Murga, desconociéndose materiales
procedentes de este lugar.

2) En el término de los Casarejos, situado en la parte
baja del valle, se encuentra el asentamiento de una villa
romana, de la que se ha excavado un sector de la parte
central, en realidad la única parte conservada. Tenía pavimentos musivos de los que ha llegado hasta nuestros
días en regular estado de conservación uno de ellos, cuya
decoración es un esquema a compás de círculos entrelazados. En torno al mismo se disponen series de octógonos en cuyo interior hay temas geométricos, vegetales
y marinos. Destacan entre estos últimos algunos delfines
o monstruos marinos en ademán de devorar peces.
Los materiales hallados son cerámicas, «sigillata», restos de un acetre y fragmentos de hierro en un horizonte
cronológico de fines del s. IVy comienzos del V. Excavada
bajo la dirección del Dr. Abásolo, la Memoria de las excavaciones ha sido publicada recientemente.
En el curso del verano de 1984 se ha iniciado una nueva campaña de excavación dirigida por D. Juan Carlos
Elorza, como resultado de la cual parece que se ha encontrado algún nuevo pavimento de tipo musivo.
BIBLIOGRAFIA
J.A ABASOLO ALVAREZ, «Excavaciones en San Martín
de Losa (Burgos)», NAH, 15, 1983, p. 231-269.
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JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA Teza de Losa.
1) En el lugar llamado Araos o Saraos hay una cueva
en la que se han recogido cerámicas a mano, decoradas
con impresiones sobre un cordón en relieve, digitaciones sobre el labio, pezones, etc., junto con algunos fragmentos cuya superficie había sido alisada o espatulada.
Además de los abundantes trozos de cerámica a mano,
aparecieron algunos de «sigillata» hispánica tardía, diversos restos óseos animales y dos fragmentos de mandíbula inferior humana. En conjunto, la cavidad parece
presentar una ocupación datable en el final de la Edad del
Bronce o en el tránsito a la Edad del Hierro, siendo quizás
empleada como lugar de inhumación, tan frecuente en
las cuevas durante este período. Posteriormente la cavidad parece tener una reocupación en época tardorromana, fenómeno también frecuentemente registrado en
otras cuevas de la zona cantábrica y del mismo partido
judicial de Villarcayo.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses, Burgos, 1973, p. 353. F. GALILEA, «Los túmulos de Sierra Salvada y su contexto arqueológico»,
Kobie, 11, 1 981, p. 46-48.

Recientemente D. Félix Murga ha recogido nuevos
fragmentos de «terra sigillata» en una zona situada a
unos 50 m. de la boca de la cueva. Según nuestro entender quizás pudieran proceder de enterramientos de inhumación realizados en esta época. Al parecer, de esta misma zona proceden algunos huesos de animales.
En la zona final de la cavidad, en cambio, lo que aparecen son muerosos huesos humanos y restos cerámicos
de la Edad del Bronce. Junto a la cerámica a mano fueron
hallados un punzón de hueso, una cuenta de collar y una
concha perforada. En esta misma zona del fondo hay restos de trazos negros, quizás pinturas esquemáticas de
la Edad del Bronce.
BIBLIOGRAFIA
J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, «El Va/le de Losa», BIFG,
98, p. 305. S. GONZALEZ SALAS, «Noticiario», NAH,
1, 1952, p. 183. B. OSABA, «Catálogo arqueológico
de la provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 235.
2) Además de la cueva del Portal, en las inmediaciones de Lastras de las Eras existe otra cueva, llamada de
Lérdano, en la que han aparecido astas de ciervo y fragmentos de cerámica que testimonian su ocupación por
el hombre, quizás durante la Edad del Bronce.
BIBLIOGRAFIA

JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA Villacián.
Dentro del término de esta localidad F. Murga ha localizado una cista dolménica y un túmulo.
BIBLIOGRAFIA

J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, «E/va/le de Losa», BIFG,
98, p. 305. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la
provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 232.
JUNTA DE TRASLALOMA Villaventín.

F. MURGA, Diario de Burgos, 1 O-Vlll-1983.
JUNTA DE TRASLALOMA Castrobarto.
Diversos autores han identificado las ruinas existentes
en el lugar llamado los Casares con una hipotética ciudad
prerromana que se denominaría Obarto. El lugar antes
mencionado se encuentra al NE del pueblo, aquí existen
montones de piedras correspondientes a antiguos edificios, se hallan aquí también muros de contención, cercas
de fincas, etc. Con todo no se aprecian restos de obras
defensivas ni de estructuras amuralladas que permitan
fechar las ruinas. Por todo ello parecen una fantasía las
razones toponímicas que llevaron a estos autores a remontar estas ruinas hasta la época prerromana.

1) Dentro del término de esta localidad se encuentra
la cueva de los Moros o de Valdepalacio. En ella F. Muguruza y G. Fernández Barros han recogido fragmentos de
cerámicas a mano correspondientes a la Edad del Bronce.
También han hallado en superficie fragmentos de «Sigillata», con una sucesión de culturas idéntica a la de la
cercana cueva del Portal.
2) A escasa distancia de la localidad, por el camino de
Muga a Castrobarto, parece que existe un túmulo violado
de medianas dimensiones. La zona donde se encuentra
ha sido removida por obras de explanación, apreciándose
una pequeña elevación con grandes piedras, sin que en
ella ni en el sector circundante se aprecien indicios de
huesos o cerámicas.

BIBLIOGRAFIA
J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, Apuntes sobre Historia
de las merindades antiguas de Castilla, Burgos,
1950, p. 37. S. GONZALEZ SALAS, «Noticiario»,
NAH, 1, 1952, p. 259. J. M. IBERO, Remembranzas
Geológicas y Protohistóricas de Burgos y Oña, Burgo.s, 1955, p. 15. B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la Provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 245.

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA Villalba de Losa.

JUNTA DE TRASLALOMA Lastra de las Eras.

1) Dentro del territorio dependiente de este pueblo se
encuentra el monte Peñalta. En él se abre una cueva utilizada con una finalidad sepulcral derante la Edad del
Bronce. En ella el Grupo de Misión Rescate de Oquendo
(Alava) encontró huesos humanos y fragmentos de cerámica trabajada a mano, entre los cuales se encuentran
algunos fragmentos de borde de sección rectangular
(Fig IV, 17-22; Fig. V, 1-4).

En la cueva del Portal se conocía la existencia de niveles de la Edad del Bronce que proporcionaron cerámicas a mano, así como astas de ciervo y huesos humanos.
También se habían encontrado cerámicas tardorromanas
del s. IV.

2) En el lugar conocido como el Pedregal hay un yacimiento de época romana. Fue puesto al descubierto con
motivo de las obras de construcción de un camino de la
Concentración Parcelaria. Fueron recogidos algunos materiales entre los que se pueden mencionar un borde de
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«terra sigillata», algunos trozos de borde de cerámica
común, un fragmento de panza con decoración pintada,
más próximo seguramente a la época medieval que a la
celtibérica, así como dos fragmentos de fondo de cerámica común de paredes de gran espesor, también llamamica común de paredes de gran espesor, posiblemente
de vasos tipo «dolia» (Fig. V, 5-10).
Dentro del mismo término, también llamado Villanueva, apareció un enterramiento humano en el lugar llamado las Torcidas.
JUNTA DE VILLALBA DE LOSA. Mijala.
En término de esta localidad, junto al pozo de agua
existente junto al camino que lleva al santuario de la
Virgen de la Peña, hay un túmulo prehistórico, casi circular, con 11 m. de diámetro de norte a sur y 12,8 de este
a oeste, con una altura de 0,65 m. Construido a base de
lajas de caliza y tierra, ha sido aprovechada en su construcción una elevación natural de la roca.
BIBLIOGRAFIA
F. GALILEA, «Catálogo de túmulos y campos tumulares
en Euskalerría. Su análisis», Kobie, 1O, 1980, p. 421447. ldem, «Los túmulos de Sierra Salvada y su contexto arqueológico», Kobie, 11, 1981, p. 43-51.
JUNTA DE VILLALBA DE LOSA. Múrita.
1) Dentro de las numerosas cuevas del término de esta
localidad destaca la cueva de Azalón, en la que los espeleólogos del Edelweiss han hallado cerámicas a mano,
huesos, cenizas y trozos de asta de ciervo, materiales
todos ellos que apuntan hacia una cueva sepulcral de la
Edad del Bronce.

BIBLIOGRAFIA
J. SAINZ DE BARANDA, «El va/le de Losa», BIFG, 98,
p. 305. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 232.
2) En el término de Cabañes, a corta distancia de la
iglesia del pueblo, se localizó un asentamiento al aire
libre al realizar los trabajos de cimentación para un
chalet. En este lugar recogieron F. Murga y L. García Valdés abundante material cerámico y de sílex (Fig. V, 11-19;
Fig. VI, 1 -25; Fig. VII, 1-10). Abundan los fragmentos cerámicos de pastas grises con desgrasantes gruesos y, en
ocasiones, con engobes ocres y rojizos. Tienen decoraciones de uñadas en algún caso, de pezones, de cordones
aplicados, así como incisiones e impresiones con motivos
de zig-zag doble, dientes de lobo e incisiones verticales,
junto con algunos fragmentos de Boquique. Entre los materiales líticos recogidos tenemos una raedera sobre lámina, dos raspadores, alguna lasca y alguna laminilla,
pudiéndose mencionar además un hacha pulimentada y
un fragmento de otra, presentando los filos de ambas
huellas de uso. En este mismo lugar F. Murga afirma
haber detectado un fondo de cabaña, apreciándose un
único nivel arqueológico. En la actualidad el yacimiento
está prácticamente destruido.
3) No lejos del yacimiento de Cabañes, junto al río
Húmedo, F. Murga ha encontrado numerosos fragmentos de cerámica gruesa, parda o negruzca, hecha a mano,
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así como alguna laminilla y restos de talla de sílex. Al
parecer había gran cantidad de cenizas, tratándose de un
asentamiento al aire libre similar al anterior (Fig. VII,
11-13).
4) En el lugar llamado Guillériz F. Murga localizó una
capa de ceniza de más de 1 O cm. de espesor, que se puede relacionar con el tipo de yacimiento descrito en los
epígrafes anteriores.

MANZANEDO. Cidad de Ebro.
En la meseta del Castro, acantilado espigón calizo situado entre los pueblos de Cidad y San Miguel de Corne1zuelo, hay un castro con doble recinto, perteneciente a
la Edad del Hierro. Los límites de la superficie del Castro
los marcan, por una parte, los elevados escarpes calizos,
que ciñen las dos terceras partes de la longitud total del
perímetro. Por el otro lado, el menor en longitud, es por
donde se une a la paramera que desciende suavemente
desde San Miguel. En este sector es donde se encuentran
las ruinas de las murallas del poblado (Fig. X).
La más interior de ambas es de escasa anchura, poco
más de un metro, y de ella apenas se conserva más que
el arranque de los cimientos. En cambio, de la más exterior no sólo se conserva con claridad su longitud, sino que
mantiene en pie el alzado de los paramentos exteriores
hasta una altura de metro y medio aproximadamente, lo
que permite conocer no sólo su anchura, sino su alzado
aproximado. La longitud del lienzo es de algo más de noventa metros, su anchura es de unos cuatro metros en
casi toda su longitud y su altura debía situarse entre los
dos metros y medio y los tres. El sistema constructivo empleado es la mampostería de caliza apilada sin elementos
aglutinantes. En el tercio occidental del muro se encuentra la puerta, formada por un corredor que atraviesa el
muro en sentido oblicuo. Junto a ella se aprecia un avance del paramento hacia el exterior, éste parece corresponderse con un cubo de planta semicircular adosado a
esta parte de la muralla.
En el sector del recinto más próximo al muro exterior
se aprecia algún amontonamiento de piedras que quizás
corresponda a antiguas edificaciones del poblado. Es
también en esta misma zona del recinto donde se han localizado los escasos fragmentos de cerámica hallados
en este poblado. Se trata de cerámicas hechas a mano,
de pastas negras y marrones, siempre espatuladas. Alguno de los fragmentos tenía el labio recto, pero marcado por una especie de moldura de sección cuadrada.
en conjunto, se puede atribuir a este poblado una cronología correspondiente a la Primera Edad del Hierro en
función de la cerámica hallada hasta el presente y por no
haber aparecido ningún fragmento de cerámicas del tipo
Cogotas 11 o celtibéricas, como han sido localizadas en
otros poblados de la región.
MANZANEDO. Manzanedo.
En la meseta acantilada denominada del Castro tiene
su emplazamiento un castro de características muy similares al de Cidad de Ebro. Sus caracteres son muy similares en cuanto a su posición y sistema de delimitación:
por el norte y el sur, el recinto aparece cerrado por grandes acantilados y breves lienzos de murallas, que encontramos en aquellos puntos donde el escarpe es supera-
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ble. Por el costado oriental es por donde se une a la
para mera circundante y en aquí donde el cierre lo forma
un colosal muro. Su derrumbe tiene una anchura en base
de 10,5 m. Su altura media es de 1,5 a 2 m. La cara interna de la muralla da la impresión de haber tenido un
pasillo de ronda, de menor altura que el paramento exterior.
El castro contaba con dos entradas: una por el ángulo
nordeste y la otra, la principal, por el sudeste. El acceso
a esta última se realizaba a través de un corredor situado
entre los dos lienzos del muro.
Al igual que en Cidad de Ebro hay dentro del recinto
amontonamientos de piedras que corresponderían a ruinas de las edificaciones y viviendas del poblado. Estas
son de mayor extensión aún que en Cidad, pero frente
al poblado anterior, en este de Manzanedo no ha sido
posible todavía recoger ninguna muestra de cerámica
que permita asignarle una cronología algo más precisa.
Pese a ello, teniendo en cuenta las similitudes existentes entre el castro de Manzanedo y el de Cidad de Ebro,
no es descabellado suponer una fecha muy similar para
ambos, dentro de los límites cronológicos de la Primera
Edad del Hierro.

MEDINA DE POMAR. Medina de Pomar.
En el término de Cuesta de Santiago han aparecido
materiales de sílex, entre los cuales hay raederas y algunas lascas con restos de talla. Estos materiales fueron
descubiertos por C. Fernández lbáñez.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Santa Cruz
de Andino.
En el paraje denominado las Palomeras, además de
las cerámicas medievales descritas en el apartado correspondiente, se recogieron fragmentos de cerámica
a mano de la Primera Edad del Hierro (Fig. VIII, 1-10).
Está decorada con mamelones, cenefas con impresiones
de dedos y uñas y otros motivos colocados, tanto en la
panza como en los labios del borde de las vasijas.
BIBLIOGRAFIA
C. FERNANDEZ IBAÑEZ, «Descubrimiento de nuevos

yacimientos prehistóricos en las provincias de Burgos, Vizcaya, Logroño y Valladolid y hallazgo de diversas piezas aisladas en las mismas provincias»,
Kobie, 7, 1977, p. 73-113.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Villacomparada
de Rueda.
1) En un covacha próximo a la necrópolis de Peña
Arena se descubrieron un hacha pulimentada y una
cuenta de collar de piedra, de forma más o menos ovalada, con una perforación cónica muy pulida. Su longitud es de unos 3 cm. y su anchura de 2,5.
2) En el lugar denominado el Ruyal hay un taller de
sílex al aire libre. El material corresponde a una variedad
de sílex muy deshidratado. Se descubrieron raederas,
lascas con restos de talla y algunas otras piezas de
desecho.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Villarcayo.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Cigüenza.
1) En las proximidades de la necrópolis altomedieval
de las Sepulturas aparece bastante cerámica de diferentes épocas. Las más antiguas son del período tardorromano y entre ellas hay un fragmento de panza de pastas
anaranjadas decorado con impresiones de estampillas
de hojas de palmera y un fragmento de borde de un mortero de cerámica de paredes muy gruesas, de pastas anaranjadas con algún desgrasante micáceo. Su fecha se
puede situar en torno al s. V d.C. (Fig VII, 14).
En las inmediaciones se recogen abundantes fragmentos de teja curva, ladrillo, losas o sillares de caliza
y arenisca pertenecientes a edificaciones de un antiguo
poblado asentado en este lugar.
2) En el punto llamado los Vales, situado a 1 Km. al sur
de las Sepulturas aparecía en superficie cerámica informe de pastas trabajadas a torno, algún núcleo de escoria de hierro y un pequeño cuchillo de hierro. La fecha
del yacimiento es difícil de determinar, aunque podría
remontrse hasta el período tardorromano, sin excluir una
hipotética cronología medieval.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Salazar.
En la cueva del Corralón los miembros del G. E. Sima
de Villarcayo recogieron en superficie varios fragmentos de cerámica a mano, decorada con dientes de lobo,
y huesos decorados con incisiones.

Según referencias del ya desaparecido director del
Museo de Bilbao, D. Mariano Grande, se encontraron
fragmentos de «terra sigillata» al construir el chalet de
D. Natalio Sánchez Plaza, frente a la Residencia Nuestra
Señora de los Angeles.

MERINDAD DE CUESTA URRIA. Mijangos.
En la cueva de Siete Camarillas, próxima a Mijangos,
se han encontrado punzones de hueso, cerámica a mano
(Fig. IX, 1) e instrumentos de hierro que evocan una ocupación prehistórica anterior a los tiempos medievales,
representados por unas vasijas de cerámica descritas
en el apartado correspondiente.
MERINDAD DE CUESTA URRIA. Quintanalacuesta.
1) En el término llamado los Castillos hay un castro
ocupado durante la Primera y Segundad Edad del Hierro.
Está emplazado sobre dos cerros de las estribaciones
de la sierra de la Tesla. El recinto se limita por el oeste
con los escarpes acantilados de ambos cerros en cresta,
mientras es en la pendiente oriental donde se encuentran los indicios del poblado.
En la zona más elevada de ambos cerros se hallan sendas terrazas formadas por un alomamiento del terreno,
que quizás corresponda a una línea de amurallamiento.
A los pies de ambas pendientes debía estar asentado el
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poblado, organizado en tres niveles de terrazas, concéntricas con respecto a cada una de las crestas de los dos
cerros. La separación de los niveles de terrazas entre sí
se debía solucionar a base de muros que en algún punto
debían tener más de tres metros de altura. Los taludes
producidos por su derrumbe presentan más de nueve
metros de anchura en casi todos los puntos, apreciándose en puntos aislados montones de piedras no recubiertos por la vegetación. Un caso particularmente interesante de separación es el que aparece en el nivel de
terrazas más elevado de la cresta norte, formada por una
alineación de losas hincadas de gran tamaño, que se
sigue durante más de doscientos metros.
En superficie se recogen algunos fragmentos de cerámica a mano, entre ellos uno con decoración incisa con
un motivo de bandas compartimentadas por trazos perpendiculares. Además aparecen cantos rodados de arenisca, algún núcleo de sílex y fragmentos de adobe.
En este recinto se practicaron en el pasado excavaciones de sondeo que proporcionaron algún denario de
Turiaso, una fíbula de arco y un colgante de bronce, así
como una punta de lanza de hierro, adobes, una cuerna
de ciervo trabajada y molinos de mano. Igualmente fueron hallados restos de vasos cerámicos, capítulo dentro
del que hay que señalar el reciente descubrimiento de
fragmentos de cerámica pintada celtibérica en el solar
de este castro por parte de J. A. Churruca.
BIBLIOGRAFIA
La Vanguardia Española, 16-Xl-1964. «Inventario de hallazgos. Hierro», NAH, VIII-IX, 1964-65, p. 351.

2) En el término llamado Sacasangre, cerca del límite
con el término de Valdelacuesta y unos 500 m. al norte
del Castro, aparecieron grandes manchas de ceniza con
cerámica y huesos al hacer un canal de drenaje de la
Concentración Parcelaria. En el corte dejado por la excavadora había una mancha de 6 m. de anchura y 1,40 de
profundidad con una sección trapezoidal. Aparecían varias capas de ceniza separadas por capas de tierra arcillosa intercaladas. En el fondo del cenizal aparecía un
encachado o suelo construido a base de piedras sueltas.
Las cenizas de las capas más gruesas proceden de la
combustión de grandes cantidades de paja, mientras la
de las más finas proceden de la combustión de madera.
Los huesos pertenecen a un gran bóvido y a otros animales menores. Apareció un fragmento de escoria junto
a trozos de cerámica hecha a mano, con bordes decorad.os con ungulaciones y digitaciones. En las capas superiores se encontraban fragmentos de cerámica hecha a
torno con bordes típicos de la cerámica celtibérica y
restos de decoración pintada muy borrosa en algunos
fragmentos.
MERINDAD DE MONTIJA. Cuestahedo.
En el terreno situado al N de esta localidad se encuentra la cueva de Bedón. En ella han aparecido diversos
útiles: hachas pulimentadas, fragmentos de cerámica
a mano. También han sido hallados restos antropológicos, entre los cuales se encuentra un fragmento de calavera. Todo ello parece configurar esta cavidad como un
yacimiento sepulcral de época eneolítica.
BIBLIOGRAFIA
E. NOLTE, La Voz de Castilla, 1 2-IX-1968. B. OSABA,
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«Nuevos yacimientos arqueológicos en la provincia
de Burgos», BIFG, XVIII, 172, 1969, p. 129. E. NOLTE, «Noticias de nuevos yacimientos hallados en
cuevas de la provincia de Burgos», Speleon, 17,
1970. ldem, «Nota sobre nuevos yacimientos prehistóricos en cuevas de la provincia de Vizcaya y norte
de Burgos», Munibe, XXIII, 2-3, 1971, p. 365.
B. OSABA, «Ultimas novedades arqueológicas en la
provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2, 19681972, p. 570. ldem, «Las cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el Museo Arqueológico»,
KAITE, I, 1978, p. 80. E. NOLTE, «Yacimientos prehistóricos y restos hallados en cuevas y al aire libre
de la provincia de Burgos», KAITE, 1, 1978, p. 96-97.

MERINDAD DE MONTIJA. San Pelayo.
En la ladera sur del monte Zalama, a unos 1.000 m. de
altura descubrió en 1979 el Sr. Gorrochategui un taller
de. sílex, que proporcionó abundantes materiales líticos,
as1 como una cuenta de collar de asta, un candil de ciervo
y un fragmento de ocre. De los materiales líticos destacan siete puntas de flecha, once raspadores, tres perforadores, dos buriles, un canto de cuarcita con bordes
pulimentados, diversos dorsos, triángulos denticulados,
láminas, etc., así como 459 lascas y restos de talla
(Fig. IX, 2-9).
2) A 1 .260 m. de altitud, casi en la cumbre, se encontró
un fragmento medial de lámina con retoque de uso.
BIBLIOGRAFIA
J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRITU, Carta Arqueológica de Vizcaya. Segunda Parte. Materiales de Superficie, Bilbao, 1984.
MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Ahedo de Linares.
Al parecer, en un monte del término de esta localidad
una vecina recogió una piedra que había estado colocada
verticalmente, al modo de los menhires.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses, Burgos, 1973, p. 357. J. L. URIBARRI,
El fenómeno megalítico burgalés; Burgos, 1975.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Cornejo.
Complejo de Ojo Guareña. Cueva Palomera.
Es en esta boca del sistema de Ojo Guareña donde se
han hallado las más importantes muestras de arte parietal localizadas hasta el presente en el complejo.
De una parte aparecen los grabados. Entre ellos los hay
de diversas épocas: al período auriñacense se han atribuido los diversos «macarronis» enmarañados, entre los
que se han creído ver una alineación de bisontes. A esta
lllisma época se han atribuido varias figuras más: un
bisonte atravesado por un venablo, un posible caballo
y una posible cierva, iasí como varios símbolos sexuales.
Al período magdaleniense se han llevado grabados
de tect1formes, escaleriformes, serpentiformes, estrellas
y signos sexuales, situados todos ellos en la zona inmediata a la boca.
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A la Edad del Bronce corresponderían dos grupos: uno
situado en la llamada Galería del Sol, donde aparecen
varios animales: ciervos, cabra, alces y un jabalí, así
como un arquero que dispara sus flechas contra un pájaro. Encima del conjunto aparece un tectiforme.
Otro grupo de grabados de esta misma época se encuentra en una galería lateral de la Sala de la Fuente. Fue
publicado por el profesor Jordá, quien señaló dos tipos
de trazos: uno fino hecho a buril y otro más grueso, realizado con espátula. Del primer tipo aparecen varias líneas en zig-zag más o menos paralelas. Del segundo tipo
hay una composición formada por una estructur cupular
con líneas sinusoidales en su interior, un rectángulo con
rayado interno y un haz de líneas onduladas paralelas
que se han interpuesto como la representación de una
corriente de agua, a cuya izquierda aparece una figura
cerrada con tres haces de líneas paralelas.
Conjuntos pictóricos se han localizado hasta el presente dos:
El primero se encuentra en el lugar llamado la Fuente
y está formado por tres figuras monocromas de color
negro. La ·primera representa una cabeza de cabra. La
segunda es un bisonte estilizado y la tercera se ha supuesto un arquero en posición de disparar. Publicadas
por Osaba, se les ha atribuido una cronología magdaleniense.
El segundo conjunto se encuentra en el llamado Santuario de los Triángulos, un divertículo lateral de la Sala
de Cartón. En esta última hay numerosos grabados de
tipo «macarroni», pendientes de ser publicados.
P?sando ya al conjunto pictórico propiamente dicho,
esta compuesto por: 1.-Una dudosa figura de ciervo.
2.-Una mancha negra amorfa. 3.-Una figura de mamífero con cría. 4.-Un caballo alargado y estilizado llamado el «caballo-salchicha». 5.-Una figura casi recubierta de colada. 6.-Una serie de triángulos. 7.-Una figura
de proboscídeo que se supuso mamut. 8.-Una línea de
puntos. 9.-Figura de cazador. 10.-Figura humana filiforme. 11.-Caballo acéfalo. 12.-Figura de cérvido.
13.-Caballo relleno de pintura negra plana. 14.-Dos
cérvidos con grandes cuernos. 15.-Un posible antropomorfo que recibió la denominación del «Brujo». 1 6.-Dos
figuras de cabra. 17.-Un posible antropomorfo.
. Este último santuario ha sido objeto de los trabajos de
diversos autores. Los primeros de ellos han sido B. Osaba
y J.L.. Uribarri que fecharon el conjunto en época magdalernense. Posteriormente volvió sobre ellos el profesor
Jordá que no les atribuyó ninguna cronología concreta.
El n:iismo Leroi-Gourham trató sobre el conjunto, considerandolo un ejemplo de santuario paleolítico por encontrarse todas las figuras alineadas componiendo un
friso en el fondo de la sala donde se encuentran. Posteriormente estudiaron el santuario los antropólogos belgas Sres. Dams, quienes analizaron los diferentes paralelos que habían hallado y las propias características técnicas de las figuras las clasificaban dentro del ciclo auriñaco-perigordiense del abate Breuil o en el estilo 111 solutreo-magdaleniense de Leroi-Gourham.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «La Arqueología de Ojo Guareña», RABM,
LXVIII, 1960, p. 177-192. ldem y J.L. URIBARRI, El
Arte Rupestre de Ojo Guareña (Sección de Pinturas}, Burgos, 1968. A. BELTRAN, «Novedades sobre
pintura rupestre», Caesaraugusta, 31-32, 1968,
p. 230-231. F. JORDA CERDA, «Nuevas pinturas
rupestres en Ojo Guareña (Burgos)», Zephyrus, XIX-

XX, 1968-69, p. 61- 71. A. LEROl-GOURHAM, Prehistoire de /'Art Occidentale, Ed. Mazenod, París,
1971, p. 339. M. y L. DAMS, «L'art paleolithique de
la caverne de Ojo Guareña (Burgos)», Búll. Soc. Roya le Beige d'Anthropologie Pr§historique, 58, 1974,
p. 161-187. ALBERTO C. IBANEZ PEREZ, La pintura
rupestre en Ojo Guareña (Burgos), Burgos, 1980.
2) Además de las muestras de arte parietal, en las
cuevas de Ojo Guareña se han recogido muestras de todas las culturas que se han ido sucediendo en la Península durante la Prehistoria, ya que se han localizado cerámicas neolíticas, eneolíticas, fragmentos de vaso campan~f<?rme, cerámicas bruñidas de pastas negras de tipo
arganeo, fragmentos con decoración excisa y de Boquique del período final del Bronce, cerámicas de los campos
de urnas, así como varias muestras de la cultura postnallsttática y de la época celtibérica.
Al margen de las muestras arqueológicas propiamente
dichas, se han hallado restos de otro tipo como las huellas de 1.os hombres prehistóricos localizadas en la galería
del Cacique o los restos de un hombre de la Edad del H íerro fallecido tras haberse perdido por las galerías del
complejo.
.El más reciente de todos los hallazgos producidos en
Oio Guareña es el de un punzón biapuntado de cobre o
bronce, localizado por miembros del Edelweiss, junto a
restos de huesos y carbones, por lo que se ha supuesto
que procediese de un enterramiento.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Museo Arqueológico y de Bellas Artes de
Burgos. Vestigios arqueológicos de Ojo Guareña
ingresados en 1959», Mem. Mus. Arq. Prov., XIX,
1960. ldem, «La Arqueología de Ojo Guareña»,
RABM, LXVIII, 1960, p. 177-192. ldem, «Novedades
arqueológicas y artísticas de Burgos», BIFG, 173,
1969, p. 300-31 2.
MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Cueva.
1) Complejo de Ojo Guareña. Kaite .
En esta cavidad hay que considerar dos facetas: de una
parte el yacimiento arqueológico y de otra las muestras
de arte parietal localizadas en ella.
Por lo que se refiere a la primera de estas facetas es
preciso señalar que se sabe es lo derivado de los halÍazgos fortuitos producidos en superficie durante las exploraciones ~e la ~avi~ad. Estos son escasos y se reducen a vanos m1crol1tos y un hueso denticulado del
ma~da.lenien~e final, por ~na parte, y a fragmentos de
ceram1ca exc1sa pertenecientes a la última fase de la
Edad del Bronce, por otra.
Es mucho más extenso lo publicado sobre las muestras
de arte parietal localizadas en esta cueva. Se han distinguido un total de veintitrés paneles.
. De e:llos veintidós están grabados con técnicas de gran
d1vers1dad: trazos de gran anchura hechos con los dedos
t~azos obtenidos ~on útiles de hueso o madera y trazo~
finos hechos mediante el empleo de un buril.
Entre las figuras grabadas hay cápridos más o menos
completos, cérvidos esquemáticos, así como algún animal esquemat!zado irreconocible. Entre los signos apare~en trazos s1r:uosos paralelos, serpentiformes, meandriformes, pect1formes, arboriformes, alineaciones de
puntos, etc.
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La compos1c1on pintada representa, en negro, una
escena de caza esquematizada, en la que aparecen un
animal y un antropomorfo, así como diversos trazos entre los que se encuentra una cornamenta de bóvido.
Los descubrimientos asignaron una cronología paleolítica a los grabados más gruesos, tipo «macarroni». Una
cronología del final ael Paleolítico y epipaleolítica atribuyeron a un segundo momento en el que aparecían representadas figuras naturalistas y trazos de anchura
media. El esquematismo, de cérvidos en la mayoría de las
figuras representadas, marcaría un tercer momento de
época neolítica. La pintura esquemática del panel XX supondría la cuarta fcise fechable en el pleno desarrollo de
la Edad del Bronce.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «La Arqueología de Ojo Guareña», RABM,
LXVIII, 1960, p. 177-192. P. DE PALOL, «Fragmentos excisos en Ojo Guareña (Burgos)», BSAA. XXXIII,
1967, p. 230-231. J.L. URIBARRI, «E/ arte rupestre
de Ojo Guareña. La cueva de Kaite», Trabajos de Prehistoria, 30, 1973, p. 69-120.
2) Complejo de Ojo Guareña. Cueva Kubia.
En esta boca del complejo se han localizado algunos
restos arqueológicos, concretamente un vaso de cuerpo
ovoide, superficie lisa y pastas amarillentas. Se ha supuesto que se trataba de una urna cineraria, fechándose
en la época de los campos de urnas.
Además, también hay muestras de arte parietal, habiendo sido descubiertos trazos desordenados de tipo
«macarroni» y una figura de ciervo incompleta.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA. «La Arqueología de Ojo Guareña», RABM,
LXVIII, 1960, p. 177-192.
3) Abrigo de Sotocuerno.
En este covacho aparecieron hace ya bastantes años
cuatro hachas de talón, de bronce, con rebordes que dejan
angosta caja para el mango y dos anillas laterales para
atar las ligaduras. Tienen nervio hacia el corte.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Hachas de Bronce de Cueva de Sotoscueva»,
Mem. de los Museos Arqueológicos Provinciales,
XII, 1950-51, p. 158. T. LOPEZ MATA, «Hachas de
Bronce de Sotoscueva», BCPM de Burgos, 112,
p. 218. B. OSABA. «La Arqueología de OjoGuareña»,
RABM, LXVIII, 1960, p. 188. S. ANDRES ORDAX, «El
yacimiento prehistórico de Ojo Guareña (Burgos)»,
NAH, VIII-IX, 1963, p. 90. B. OSABA. «Catálogo Arqueológico de la provincia de Burgos», NAH, VI,
1964, p. 241.
MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Quintanilla
de Valdebodres
1) En las Canales de Dulla se encuentra la llamada
cueva del Oro, situada en el escarpe de la Peña Dulla.
En las proximidades de un pozo situado a unos doscientos metros de la entrada, tras descender dos pequeños
escarpes, encontró Angel Alvarez en 1967 fragmentos
de cerámica lisa y una base plana. También se descubrieron huesos humanos que atestiguan la existencia de
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inhumaciones en esta parte de la cavidad. Su fecha posiblemente corresponda cronológicamente a la Edad del
Bronce, como ocurre en muchas otras cuevas de esta
zona. En los fondos del MAP se ha localizado una calota
craneana de tipo neandertaloide, actualmente en estudio.
BIBLIOGRAFIA
E. DE SANTIMAMIÑE, El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 14-Xl-1967. B. OSABA. «Nuevos yacimientos arqueológicos en la p'rovincia de Burgos»,
BIFG, 172, 1969, p. 130. E. NOLTE, «Noticias sobre
nuevos yacimientos hallados en cuevas de la provincia de Burgos», Speleón, 17, 1970. ldem, «Nota sobre nuevos yacimientos prehistóricos en cuevas de
la provincia de Vizcaya y norte de Burgos», Munibe,
XXIII, 2-3, 1971, p. 365. B. OSABA. •Ultimas novedades arqueológicas en la provincia de Burgos»,
RABM, LXXV, 1-2, 1968-1972, p. 570. ldem, «Las
cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el
Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978, p. 81. E. NOL·TE, «Yacimientos prehistóricos y restos hallados en
cuevas y al aire libre de la provincia de Burgos», KAlTE, 1, 1978, p. 95-96. L. G. VALDES y J. D. SACRISTAN, Desconocido Neanderthaloide en Burgos, Revista de Arqueología, 22, 1982.
2) En la peña llamada Montecillo o los Mazos hay señales de un poblado que podría remontarse a la época
prerromana. La peña donde se encuentra emplazado es
un formidable espigón de enormes dimensiones, acantilado en todo su perímetro. Por los flancos SW y NE lo
delimitan los escarpes calizos que se orientan hacia las
canales de Dulla, el límite occidental lo marca el formidable escarpe que desde la Peña de Dulla se precipita
hacia el valle de Valdeporres.
Las señales de poblado se concretan en la existencia
de fondos de cabaña de planta rectangular, con los alomamientos producidos por el derrumbe de las paredes
recubiertos por césped y matorral de encina, que hacen
materialmente imposible la recogida de ningún tipo de
material en superficie. El número de edificaciones es difícil de determinar, aunque supera la veintena. Uno o dos
de estos fondos han sido reaprovechados para la instalación de modernos chozos de pastores, construidos con
los mampuestos de caliza procedentes del derrumbe de
los muros.
·
Aparentemente no se conservan restos de murallas
o estructuras defensivas, inútiles además ante la presencia de las formidables defensas naturales antes descritas.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA. Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses, Burgos, 1973, p. 360.
3) En la cueva de Cueto se han recogido en diversas
ocasiones fragmentos de cerámica a mano y se han detectado enterramientos, correspondientes a la Edad del
Bronce.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Villamartín
de Sotoscueva.
En término de Villamartín había un túmulo, destruido
en 1957 para el aprovechamiento agrícola de la zona
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donde se encontraba. La primera noticia la dan Osaba
y sus colaboradores en la Memoria de Excavación del
dolmen de Cubillejo de Lara. Posteriormente se ha hecho
dos descripciones del mismo: una por M. Guerra y otra
por José Luis Uribarri.
Para el primero se denominaba «Murucal de la Serna»
y, según informes verbales recogidos en el pueblo, tenía
en pie varios ortostatos de la cámara, de 1 m. de altura
aproximadamente, conservando una losa de cubierta
rectangular. El ajuar estaría compuesto por hachas pulimentadas, por trapecios y rombos tallados en material
pizarroso y por cuentas de collar ovoides del mismo material. Los restos humanos se reducían, según este autor,
a un único esqueleto.
Para Uribarri el nombre del túmulo era el del «Panteón».
Los datos que facilita sobre el ajuar aparecido son esencialmente similares a los de Guerra, excepto en la referencia a abundantes restos de osamentas humanas,
apreciables -según él- en las inmediaciones del emplazamiento.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «El dolmen de Cubillejo de Lara de los Infantes (Burgos)», NAH, XV, 1971, p. 112. M. GUERRA,
Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses,
Burgos, 1973, p. 356. J. L. URIBARRI, El fenómeno
megalítico burgalés, Burgos, 1975, p. 14. J. CAMPILLO CUEVA, Manifestaciones dolménicas de la
Cantabria burgalesa, Memoria de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 43-44.
MERINDAD DE VALDEPORRES. Brizuela.
En el lugar llamado el Castro hay un importante yacimiento de la Edad del Hierro. Su emplazamiento es una
abrupta cresta acantilada, alargada de norte a sur.
El recinto lo delimitan escarpes naturales por el norte,
oeste y sur, mientras hacia el este desciende en rápida
pendiente hacia el río Nela. El acceso sólo es posible por
este último flanco y por un pequeño portillo del lado occidental por el que penetra en el recinto el camino que
asciende desde Brizuela.
La superficie del castro se puede dividir en dos zonas
bien diferenciadas. La septentrional es una extensa zona
llana ocupada por antiguos terrazgos en los que abunda
la piedra procedente posiblemente de los edificios arruinados del poblado, que debía estar asentado en esta
zona.
Al suroeste del recinto se encuentra la parte más elevada, que es donde se encuentran mejor conservadas las
ruinas de los muros defensivos, apreciándose -por lo
menos- los derrumbes de dos líneas amuralladas, mientras en la zona baja del poblado los vestigios de las defensas son casi inapreciables a causa de las labores
agrícolas que aquí se han desarrollado.
En este recinto se han recogido en diversas ocasiones
cerámicas a mano de la Edad del Hierro, correspondientes a la fase Cogotas 11 con decoraciones impresas de digitaciones y estampillas en la panza y uñadas en los bordes de la vasija, un punzón de hueso, fragmentos de molinos barquiformes y circulares, según noticias de C. G. de
la Torre, etc.
También déntro del castro han aparecido cerámicas
hechas a mano, de tiempos más modernos, correspondientes a una reocupación del castro durante la época
medieval.

BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, Constantes religiosas europeas y sotoscueveneses, Burgos, 1973, p. 359-364y451. R. BOHIGAS, «Yacimientos altomedievales de la antigua
Cantabria>>, Altamira, XLI, 1978, p. 33-34.
MERINDAD DEL VALDEPORRES. Busnela.
En el lugar llamado Peña la Llana, próximo a la piscifactoría de Busnela, hay un sepulcro bajo roca que se ha
construido aprovechando una concavidad naturnl de la
roca en la que se ha establecido una posible cámara sepulcral, cerrada por siete ortóstatos de arenisca.
BIBLIOGRAFIA
J. L. URIBARRI, El fenómeno megalítico burgalés, Bur. gas, 1975, p. 46.
MERINDAD DE VALDEPORRES. Rozas.
En unas balmas próximas a Rozas se han encontrado
ocasionalmente sílex trabajados y cenizas, indicando
una posible utilización de estos abrigos como hábitat
temporal.

MERINDAD DE VALDEPORRES. Haedo de las Pueblas.
En el lugar llamado Montoto se encuentra un dolmen
que fue excavado en 1974, gracias a lo que es posible
apreciar su estructura. La cám~ra es rectan~ular y ?Onserva cinco losas verticales, as1 como la cubierta. Tiene
2 m. de longitud y 0,76 de anchura. Tenía una especie de
pavimento de piedra suelta. El túmulo e~taba formado por
tierra y piedras entremezcladas. Esta completa~ente
recubierto de matorral. En el curso de la excavac1on no
se encontró ningún tipo de resto, ni arqueológico ni antropológico.
BIBLIOGRAFIA
J.A. ABASOLO y A.M. GARCIA SOTO, «Notas sobre la
cultura dolménica de la Sierra de Burgos», Sautuola,
1, 1975, p. 114. J. L. URIBARRI, El fenómen? megalítico burgalés, Burgos, 1975, p. 43-44. Varios, Arte
Burgalés. Quince mil años de expresión artística, Vitoria, 1976, p. 15. J. CAMPILLO CUEVA, Manifestaciones dolménicas de la Cantabria Burgalesa, Memoria de licenciatura mecanografiada, Valladolid,
1 980, p. 45-46.
MERINDAD DE VALDEPORRES. Quintanabaldo.
A orillas del río se ha encontrado una punta Levallois
retocada, correspondiendo al Paleolítico Medio.

MERINDAD DE VALDEPORRES. Robledo de las Pueblas.
1) En el lugar conocido como la Mina se encuentran
los restos de un dolmen con cromlech. El túmulo está
hecho mediante la acumulación de tierra y piedras, su
diámetro es de 15 m. y su altura de 2. Aparece delimitado
por una docena de bloques hincados que forman un
cromlech de planta ovalada. La cámara está muy destruí-
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da y tan sólo se conservan tres ortóstatos de pequeño
tamaño en su lado meridional; su planta debía ser ovalada con 3,50 m. de eje mayor en sentido N-S y 2,5 de eje
úmenor, de E-W. No se conocen materiales arqueológicos procedentes de este enterramiento.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, Diario de Burgos, 25-111-1972. J. L. URIBARRI,
El fenómeno megalítico burgalés, Burgos, 1975,
p. 44 y 45. Varios, Arte Burgalés. Quince mil años
de expresión artística, Vitoria, 1976, p. 15. J. CAMPILLO CUEVA, Manifestaciones dolménicas de la
Cantabria Burgalesa, Memoria de licenciatura mecanografiada, Valladolid, 1980, p. 47-48.
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MERINDAD DE VALDIVIELSO. Quecedo.
Dentro del territorio de esta localidad se halla situada
la cueva de los Cárcabos, en la que ciertos autores han
supuesto una ocupación humana de difícil comprobación, ya que en la cueva nunca se han producido hallazgos arqueológicos y presenta, además, un acceso notoriamente dificultoso.
BI BLIOG RAFIA

L. HUIDOBRO y J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, E/valle
de Va/divielso, Burgos, 1930, p. 228.

MERINDAD DE VALDIVIELSO. Valhermosa.
2) A unos 300 m. al oeste del dolmen de la Mina existen dos menhires llamados las Piedras Hincadas. Ambos
tienen cazoletas, una de ellas con cruz inscrita. Sus dimensiones son pequeñas, ya que su altura no excede de
un metro.

En las heredades próximas a la localidad aparecía «terra sigillata,, y cerámica común romana de factura tosca.
También se ha señalado la existencia de columbarios romanos, refiriéndose a las tumbas de nicho de la Cueva
de los Moros (Arroyo).

BIBLIOGRAFIA
J. L. URIBARRI, El fenómeno megalítico burgalés, Burgos, 1975, p. 55.

BIBLIOGRAFIA

MERINDAD DE VALDIVIELSO. Arroyo.

J. M. IBERO, Remembranzas Geológicas y Protohistóricas de Burgos y Oña, Burgos, 1955, p. 15. B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la Provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 268.

En las proximidades de la peña de la Cueva de los Moros, donde está la necrópolis medieval, se recogieron
fragmentos de cerámica tosca hecha a mano.

PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA. La Malina
del Portillo del Busto.

BIBLIOGRAFIA
J. MARTINEZ SANTA-OLALLA, «Prehistoria Burgalesa,,,
Buttletí de l'Associació Catalana de Antropología,
Etnología i Prehistoria, IV, 1926, p. 104.

Dentro del término de este pueblo, al norte del caserío,
había un dolmen asentado sobre una prominencia del
fondo del valle. Desapareció por completo a causa del
aprovechamiento de sus piezas, desconociéndose datos
acerca de su tipología.

MERINDAD DE VALDIVIELSO. Condado.
BIBLIOGRAFIA
En el término llamado Monte Sagrero o las Solanas, a
una altitud de 800-850 metros sobre el nivel del mar,
aparece un recinto quizá castreño con doble muralla, descubierto por R. Fernández. Está limitado en su parte norte
por un acantilado sobre el Ebro, frente por frente a la localidad de Pan izares. La línea de la muralla interior está
muy deteriorada y se encuentra recubierta de matorrales
y encinas pequeñas. La exterior, en cambio, está mejor
conservada y dentro de su largo paramento conserva algunos trozos en buen estado. El recinto aparece recubierto por una capa herbácea muy tupida que impide el
hallazgo superficial de materiales cerámicos.
MERINDAD DE VALDIVIELSO. Hoz de Valdivielso.
Dentro del término de esta localidad, en las proximidades del límite con Tartalés de los Montes se descubrió
en 1961 una cueva sin nombre que fue explorada por varios jesuitas del Colegio de Oña, quienes encontraron
huesos humanos y de animales, cerámica tosca de la
Edad del Hierro y detectaron otros indicios de habitación
no concretados.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la Provincia de
Burgos,,, NAH, VI, 1964, p. 247.

J. M. IBERO, Remembranzas Geológicas y Protohistóricas de Burgos y Oña, Burgos, 1955, p. 15. L. HUlDOBRO, «Cordillera Ibérica. Montes Obarenes. Dolmen de la Malina del Portillo del Busto,,, IV, CAN,
1955, Zaragoza, 1957. J. L. URIBARRI, El fenómeno
megalítico burgalés, Burgos, 1975, p. 13.
PARTIDO DE LA SIERRA DE TOBALINA. Zangandez.
1) En esta localidad el párroco recogió diversos fragmentos de cerámicas posthalsttáticas de factura tosca.
Algunos de ellos tenían una decoración formada por líneas excisas de pequeños surcos paralelos. El resto de
los fragmentos era liso.
BIBLIOGRAFIA
E. VELASCO, Arqueología Burgalesa, BIFG, 148, 1959,
p. 750-753. B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la
provincia de Burgos,,, NAH, VI, 1964, p. 252.
2) Junto al camino de Zangandez a Frías había un dolmen destruido a causa del aprovechamiento de sus
piedras.
BIBLIOGRAFIA
J. M. IBERO, «Sepulcros antiguos de los alrededores de

56

RAMON BOHIGAS ROLDAN - JACINTO CAMPILLO CUEVA - JOSE ANGEL CHURRUCA GARCIA

Oña (Burgos)», Razón y Fe, 66, 1923, p. 446.
J. M. IBERO, Remembranzas Geológicas y Protohistóricas de Burgos y Oña, Burgos, 1955, p. 13.
B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la provincia
de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 238. J. L. URIBARRI,
El fenómeno megalítico burgalés, Burgos, 1975,
p. 13.

TRESPADERNE. Palazuelos de Cuesta Urría.
En el abrigo de la Peña del Buitre aparecieron esqueletos humanos de época neolítica, acompañados de fragmentos de cerámica a mano con decoración en relieve y
líneas incisas. Los esqueletos se encontraban inhumados en posición fetal a una profundidad de 90 cm. y su
ajuar se completaba con una especie de cuenta de collar
hecha en hueso.
Los restos humanos fueron estudiados desde el punto
de vista antropológico por Telesforo de Aranzadi, quien
determinó que correspondían a un varón, una mujer y un
niño. De ellos, el varón se aproximaba a las características habituales entre los pobladores coetáneos de la
zona vasca y la mujer parecía corresponder a un grupo
etbológico diferente, más cercano a las características
normales en otras zonas europeas.

Edad del Hierro. También se han descubierto algunas
vértebras humanas. Este último aspecto permite suponer la utilización de la cavidad como lugar de enterramiento.
BIBLIOGRAFIA
M. VALDIZAN, «Dos nuevas cuevas pasan a engrosar el
catastro provincia/ de cuevas prehistóricas», Diario
de Burgos, 17-Xl-1972. B. OSABA, «Las cuevas prehistóricas burgalesas en relación con el Museo Arqueológico», KAITE, 1, 1978, p. 79.
3) En el lugar llamado el Cuevacho hay un enterramiento de época dolménica construido bajo un gran bloque de caliza. Hay restos de un túmulo que sepultaba
la cavidad formada por la piedra en su parte abierta hacia
el exterior. En la cámara se encontraron restos antropológicos y materiales cerámicos de la Edad del Bronce.
BI BLIOG RAFIA
B. OSABA. «Nuevos yacimientos arqueológicos de la provincia de Burgos», BIFG, XVIII, 172, 1969, p. 131.
J.A. ABASOLO y A.M. GARCIA SOTO, Notas sobre
la cultura dolménica de la Sierra de Burgos, Sautuola, 1, 1975, p. 109-116. J. L. URIBARRI, El fenómeno
megalítico burgalés, Burgos, 1975, p. 48.

BIBLIOGRAFIA
T. DE ARANZADI, «Esqueletos eneolíticos de Palazue!os
de Cuesta Urría», Butlletí de l'Associació Catalana
d'Antropologia, Etnología i Prehistoria, 111, 1925,
p. 177-206.

TRESPADERNE. Trespaderne.
En unas excavaciones realizadas en 1962 en el punto
llamado las Morenas, aparecieron fragmentos de cerámica, huesos de animales, cornamentas y un asta de
ciervo trabajada con útiles de sílex. Según Osaba debían
corresponder a un yacimiento de la Edad el Bronce.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA. «Catálogo Arqueológico de la Provincia de
Burgos», NAH, VI, 1964, p. 251.
VALLE DE MENA. Angulo.
1) En el lugar llamado las Malinas, perteneciente al
término del barrio de la Abadía, hay un túmulo de planta
elíptica con un diámetro de unos trece metros. En él efectuó rebuscas F. Murga que recogió abundante material
de sílex: raspadores, núcleos, hojas, microlitos, etc. Junto al material lítico encontró un pequeño fragmento de
cerámica a torno, quizás de la Segunda Edad del Hierro
o de época romana.

4) En el punto denominado la Roza hay un dolmen de
cámara sin corredor. La estructura de la cámara tiene
una anchura de cuatro metros y estaba cubierta por un
túmulo cuyo diámetro se ha ido reduciendo a causa de
las labores agrícolas hasta quedar en 1O m. En la superficie inmediata se han encontrado fragmentos de cerámica hecha a mano, de superficie bruñida y decorada
con dedadas. Igualmente se encontraron algunos restos
óseos humanos.
BIBLIOGRAFIA
J.A. ABASOLO y A.M. GARCIA SOTO, «Notas sobre la
cultura dolménica de la Sierra de Burgos», Sautuola,
1, 1975, p. 114. J. L. URIBARRI, El fenómeno megalítico burgalés, Burgos, 1975, p. 42-43.
5) Dentro del término de la misma localidad de Angulo
se encuentra la cueva llamada de las Juntas, donde nace
el río de este nombre. En ella existen, según algún autor,
señales de haber sido habitada por el hombre prehistórico, consistentes en los hallazgos producidos en ella
de cerámica tosca, astas de ciervo y otros materiales de
este tipo habituales en los yacimientos de la Edad del
Bronce.
BIBLIOGRAFIA
J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, «E/valle de Losa», BIFG,
98, p. 305. B. OSABA, «Catálogo arqueológico de la
provincia de Burgos», NAH, p. 233.

BIBLIOGRAFIA
F. MURGA. «Nuevo taller de sílex descubierto en el valle
de Angulo (Burgos)», EAA, 3, 1968, p. 14 7. E. VALLES PI, «Conjuntos líticos de superficie del Museo
de A lava», EAA, 5, 1972, p. 10-11.
2) En la cueva llamada Muriquillos han aparecido
fragmentos de cerámica trabajada a mano de la Primera

VALLE DE MENA. Berrandúlez.
En el monte de San Bartolomé, en un cerro flanqueado
por el río Ayega y el arroyo Tramarría, se ha detectado
un posible poblado con varias terrazas. Bustamante Bricio hace referencia a la existencia en esta zona de núcleos de habitación prerromana o castros.

CARTA ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE BURGOS
PARTIDOS JUDICIALES DE SEDANO Y VILLARCAYO

57

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

J. BUSTAMANTE BRICIO, La tierra y los valles de Mena,
Bilbao, 1971. F. MURGA, Diario de Burgos, 16-1111982.

MARTIN DE LOS HEROS, Historia de Valmaseda, Bilbao,
1926. J.M. IBERO, Remembranzas Geológicas y
Protohistóricas de Burgos y Oña, Burgos, 1955,
p. 14. B. OSABA. «Catálogo Arqueológico de la provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 247. B. OSAvincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 247. J. BUSTAMANTE BRICIO, «La calzada romana Flaviobriga-Pisoraca en el valle de Mena», BIFG, 163, 1964, p. 16.
ldem, La tierra y los valles de Mena, Burgos, 1971.
B. OSABA, Diario de Burgos, 25-111-1972. ldem, Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de
Burgos», RABM, LXXV, 1968-1972, 1-2. p. 580-581.

VALLE DE MENA. El Berrón.
1) En el monte denominado Burgüeño, cerca del límite
con Vizcaya, hay tres túmulos de tipo dolménico. El primero de ellos es un túmulo de piedras de arenisca con
depresión central, de planta ovalada con ejes de 8,60
por 6,40. El segundo (Fig. IX, 12) es un túmulo ovalado
de 8,90 por 7,40 con nueve ortostatos correspondientes
a una cámara rectangular. El tercero es otro túmulo de
planta ovalada con depresión central, con ejes de 7,50
por 6,90. En este monte se ha hallado una lasca de sílex
a corta distancia de uno de los túmulos.
BIBLIOGRAFIA
J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRITU, Carta Arqueológica de Vizcaya. Segunda Parte. Materiales de superficie, Bilbao, 1984.
2) En el término del Campo del Fraile localizó el Sr. Gorrochategui un taller de sílex o asentamiento al aire libre, en el que se recogieron dos raspadores, una lámina
de dorso, una punta foliácea y treinta y seis lascas y restos de talla, así como un canto rodado con bordes pulimentados.
BIBLIOGRAFIA
J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRUTI, Carta Arqueológica de Vizcaya. Segunda Parte. Materiales de Superficie, Bilbao, 1984.

VALLE DE MENA. Opio.
En el monte llamado Socueto hay restos de un recinto
de tipo castreño. Es un cercado fortificado situado en lo
alto de un cerro defendido por los cortes de los arroyos
Romarín y Pastrina y por un sistema de murallas en la
vertiente sur. La muralla interior está notablemente alterada por obras de adaptación del suelo para labores
agrícolas, la exterior forma un apilamiento de 1,30 m.
de altura, conservándose en bastante buen estado en algunos tramos. En la zona más elevada y en la inferior de
las tres terrazas que contiene el recinto se observan
montones de piedras que pueden corresponder a las viviendas del poblado. La hierba que cubre la zona es muy
espesa, habiéndose recogido algunos materiales de pasta negruzca, hecha a mano, con desgrasantes micáceos.
Destacan un borde recto y un fragmento de cuello con
un pezón. Recogió además F. Murga un clavo de hierró
con vástago de sección cuadrangular y un arillo de bronce
de 11 mm. de diámetro (Fig. IX, 10-11 ).
BIBLIOGRAFIA

3) En la divisoria con Vizcaya, cerca de la ermita de
San Sebastián de Kolitza, se descubrieron cuatro lascas
de sílex, una de ellas retocada.
BIBLIOGRAFIA
J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRUTI, Carta Arqueológica de Vizcaya. Segunda Parte. Materiales de Superficie, Bilbao, 1984.

VALLE DE MENA. Burceña.
En el monte Balgerri, por debajo dela cumbre, se localizó un framento de lámina de sílex con retoques de uso
y un triángulo, también de sílex. A poca distancia apareció una lasca.

F. MURGA, Diario de Burgos, 16-111-192.
VALLE DE MENA. Ordunte.
En el monte Maza de Pando hay dos tú mu los: el primero de ellos es de planta casi circular, con un diámetro
de 11 mm., habiéndose aprovechado para la construcción sobre él de una cabaña de pastor. A poca distancia
hay otro túmulo (Fig. IX, 13) de 7 m. de diámetro, con
cuatro losas en el interior. A poca distancia se recogió
una lasca de sílex.
BIBLIOGRAFIA
J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRUTI, Carta Arqueológica de Vizcaya. Segunda Parte. Materiales de Superficie, Bilbao, 1984.

BIBLIOGRAFIA
J. GORROCHATEGUI y M.J. YARRUTI, Carta Arqueológica de Vizcaya. Segunda Parte. Materiales de Superficie, Bilbao, 1984.
VALLE DE MENA. Gijano-Llano de Mena.
En los términos de estas dos localidades se han señalado los emplazamientos de castros prerromanos, que
parece debían referirse al castro de Opio, descrito en el
apartado correspondiente.

VALLE DE MENA. Santa Olaja.
1) En el sitio denominado la Rasa hay tres túmulos de
época dolménica. El primero tiene un diámetro de 24, 7 m.
y mantiene en pie algunas de las losas de la cámara.
También podría haber tenido un corredor orientado hacia
el S-SE.
El segundo tiene 19,8 m. de diámetro y conserva la losa
de la cámara. El tercero está a 100 m. de los anteriores
y carece de construcciones. En estos dos últimos no han
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aparecido muestras de los sílex tallados encontrados en
el primero.
Otro enterramiento megalítico hay en la peña llamada
Piedra Cualadrao, situada entre Angulo y Santa Olaja.
Junto a ella se disponen varias losas que cierran una cámara orientada hacia el este. Aquí se encontró una punta
de flecha de sílex.
BIBLIOGRAFIA
J. BUSTAMANTE BRICIO, La Tierra y los valles de Mena,
Burgos, 1971, p. 304. B. OSABA, «Nuevos yacimientos arqueológicos de la provincia de Burgos», BIFG,
172, 1969, p. 131. J.A. ABASOLO y A.M. GARCIA
SOTO, «Nota sobre la cultura dolménica en la Sierra
de Burgos», Sautuola, 1, 1975, p. 109-116. J. L. URlBARRI, El fenómeno megalítico burgalés, Burgos,
1975, p. 47.

estas crestas por el norte y el sur, mientras por el lado
occidental y el ángulo SE los límites se marcan por lienzos de muralla derrumbados. Sus dimensiones son unos
250 m. de longitud en sentido E-W por algo más de 50 m.
de anchura en el extremo occidental.
Junto a la muralla oeste hay una zona de pastizal protegida al norte y sur por las crestas calizas, entre las cuales debía estar situado el poblado, pues aparecen montones de piedras correspondientes a edificios y fragmentos de cerámica hecha a mano, de pastas ocres y rojizas
con desgrasantes de cuarcita. Entre ellos sólo hay un
fragmento de borde, carente de decoración.
El derrumbe del muro aparece claro al occidente, donde se ha construido, sobre él, la tapia que separa las provincias de Burgos y Alava, y en el ángulo sudorienta!,
donde el talud de derrumbe tiene una longitud de 8 a 9 m.
y se conservan algunas piedras aún «in situ».
BIBLIOGRAFIA

2) Además, en una cueva situada en el término de esta
localidad fueron descubiertos fragmentos de cerámica ·
a mano, que se encuentran depositados en el Museo Arqueológico de Alava.

A. LLANOS, «Urbanismo y arquitectura en poblados alaveses de la Edad del Hierro», EAA, 6, 1974, p. 109.

VALLE DE TOBALINA. Herrán.

2) En el Museo Arqueológico Provincial de Alava se
conservan fragmentos de cerámica procedentes de la
Cueva Recalaciento, situada en la ladera sur de la cresta
de Peña Gobia, en término de Arroyo.

En el alto de Peñavera se encontraron doce pequeños
bronces del s. IV d. C., pertenecientes en su mayoría al
reinado de Constantino. En las proximidades del lugar
donde se encontró el tesoro se han hallado también
restos de muros, fragmentos de cerámica vulgar y «terra
sigillata», así como también molinos de mano y algunas
cerámicas a mano que se remontan a la Edad del Hierro.
El emplazamiento de uno de los lugares donde se encontraron cerámicas a mano es el alto de la peña que domina la salida del desfiladero de Herrán por el oeste, desde una posición que permite sospechar la existencia de
un castro en este lugar. Los otros dos lugares donde se
han localizado restos arqueológicos, situados al fondo
de la garganta, posiblemente correspondan a asentamientos posteriores, quizás de época romana.

JURISDICCION DE SAN ZADORNIL. San Zadornil.
En el mismo museo se conservan cerámicas procedentes del término de San Zadornil, correspondientes a hallazgos en las laderas de Peña Gobia.

11. HACHAS

BIBLIOGRAFIA
J. A. ABAS OLO, «Un hallazgo monetario en Herrán entre
las provincias de A/ava y Burgos», EAA, 6, 1974,
p. 259-263.
VALLE DE TOBALINA. Santa María de Garoña.
Dentro del término de esta localidad B. Osaba señaló
la existencia de un castro prerromano que no ha sido posible localizar. La noticia de la localización de este poblado la debía a informes del P. Mariano Valdizán.

LOS ALTOS. Porquera de Butrón.
Entre los materiales hallados en la excavación del dolmen de Porquera de Butrón se encuentran dos hachas
pulimentadas, junto con diverso material arqueológico
descrito en el apartado correspondiente.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA y otros, «El dolmen de Porquera de Butrón en la
provincia de Burgos», NAH, XV, 1971, p. 77-116.

BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «U/timas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1-2, 1968-, p. 570.
JURISDICCION DE SAN ZADORNIL. Arroyo
de San Zadornil.
1) En la Peña Gobía hay un castro fortificado de la Primera Edad del Hierro. Está emplazado en una amplia col lada flanqueada por dos crestones calizos acantilados ..
La superficie del recinto la delimitan los acantilados de

BERBERANA. Berberana.
En el lugar llamado la Conejera existe un hábitat de la
Edad del Bronce, en el que Félix Murga ha recogido un
hacha de piedra pulimentada.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS. Espinosa
de los Monteros.
En un chalet de las afueras de Espinosa se descubrió
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un hacha pulimentada de cuarcita. El hallazgo tuvo lugar
al hacer un pozo en un jardín y se produjo a una profundidad de 1,30 m.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA. «Nuevos yacimientos arqueológicos de la provincia de Burgos», BIFG, XVIII, 172, 1969, p. 1 27128.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Villacomparada
de Rueda.
1) José A. Churruca conserva un hacha de piedra pulimentada hallada en un covacha llamado Arena. Está hecha con un material esquistoso muy blando y su longitud
es de 13 cm. Junto a ella apareció una cuenta de collar
de piedra.
2) Según informes proporcionados por J. A. Churruca, dentro del término de esta localidad aparecieron
dos hachas de piedra pulimentada que conserva en su
poder un vecino del cercano pueblo de Mazares.
MERINDAD DE MONTIJA. Cuestahedo.
Entre los materiales arqueológicos hallados en la cueva de Bedón del término de esta localidad hay algunas
hachas pulimentadas.
BIBLIOGRAFIA
E. NOLTE, «Notas sobre nuevos yacimientos prehistóricos en cuevas de la provincia de Vizcaya y norte de
Burgos», Munibe, XXIII, 2-3, 1971, p. 365.

111. EPIGRAFIA ROMANA
LOS ALTOS. Tudanca.
Estela empotrada en el ángulo SW del cementerio, no
muy alejada de una supuesta necrópolis indígena. Mide
0,66 por 0,36 y se encuentra mal conservada. El remate
superior de la pieza lo forma un semicírculo en tres bandas. En la zona superior aparece un creciente lunar con
las puntas hacia arriba flanqueado por sendos círculos
o roscones. Se corona por una llama u hoja de yedra en
bajorrelieve. El sector medio se separa del precedente
por una cenefa de triángulos a bisel y dentro de él se encuentran tres figuras mirando a la derecha. Las dos figuras extremas apoyan sus manos izquierda y derecha, respectivamente, sobre la central que asemeja un infante
vestido con túnica abierta, como la figura de la izquierda,
masculina. Esta última blandía un objeto en la mano izquierda, in identificable a causa del desgaste que ha afectado a rostros y cenefas laterales de esta escena. La parte
inferior de la estela no se ha conservado.
BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos, 24-Vll-1974. J.A. ABASOLO, Nuevas
representaciones figuradas en estelas españolas,
Studia Archaeologica, 32, Valladolid, 1974. p. 8.

JUNTA DE LA CERCA. Villatomil.
MERINDAD DE VALDIVIELSO. Arroyo.
En las proximidades de la peña donde se encuentran
los nichos tallados en roca de la necrópolis medieval, se
encontró además de cerámica hecha a mano, un hacha
de cuarcita conservada en el Museo del Monasterio de
Oña. Su número de inventario es el 14 y su longitud es
de 10 cm.
BIBLIOGRAFIA
J. MARTINEZ SANTA-OLALLA, Prehistoria Burgalesa,
Butlletí de l'Associació Catalana de Antropología,
Etnología i Prehistoria, IV, 1926, p. 104.
MERINDAD DE VALDIVIELSO. Toba.
En la zona del término inmediata al caserío del pueblo,
un labrador recogió un hacha de la Primera Edad del
Bronce, de filo curvilíneo.
BIBLIOGRAFIA
J.M. IBERO, Remembranzas geológicas y protohistóricas de Burgos y Oña, Burgos, 1955, p. 12. B. OSABA,
Catálogo Arqueológico de la Provincia de Burgos,
NAH, VI, 1964, p. 242.

Hallada por D. Gabriel Fernández Barros en la finca
llamada Peñaverón, en el límite entre los términos de las
localidades de Torres de Medina y Villatomil, la pieza epigráfica hallada en esta localidad se relaciona con el hallazgo de un posible «hipocaustum» a orillas del río Salón.
La estela es de caliza y mide 0,37 de alto por 0,30 de ancho y O, 16 de espesor. Su estado de conservación es muy
deficiente. Su decoración está limitada por dos cenefas
de líneas quebradas. En el centro aparece una escena
con tres figuras vestidas con túnica por abajó que enlaza
con tres figuras vestidas con túnica por debajo de la rodilla. La disposición de las tres, con la central más pequeña que enlaza sus manos con las laterales, sugiere que
se trata de una representación familiar. Por debajo de la
escena hay una inscripción en dos líneas que se ha leído
como:
VRSV
DO O
Las características de la escena y su similitud con otras
de la zona alavesa han llevado a suponer para esta pieza
una cronología en torno al s. 111 d.C.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses, Burgos, 1973, p. 388. J.A. ABASOLO,
Dos nuevas inscripciones aparecidas en la provincia
de Burgos, BSAA, XXXVIII, 1972, p. 485-486.
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VHLON SATI /
CALPVRNIA
PATIERNAS 11
V 11 Rl.F.V.S.
L M

JUNTA DE OTEO DE LOSA. Villaventín.
La lápida procedente de esta localidad fue hallada en
la pared sur del cementerio y actualmente está en el Museo Arqueológico Provincial de Burgos. Está hecha sobre
piedra caliza y mide 38,8 cm. de altura y 38,2 de anchura.
En la pared superior aparece una banda de cinco cuadrados tallados con técnica de diamante. Los dos extremos
son mayores que los tres centrales.
Por debajo aparece una estructura de arcos ciegos formados por dos líneas de triángulos hechos en rehundido
y apoyados sobre columnas estriadas de fustes con un
ligero éntasis y rematados por sencillos capiteles moldurados.
Dentro de cada arco aparecen enmarcadas figuras, como en una especie de hornacinas:
1.-Figura izquierda. Representa a un hombre con una
túnica talar con mangas y gorro plano. En actitud frontal,
su cara recuerda a la de un anciano. Cruza los brazos
sobre la cintura.
2.-Fígura central de una mujer desnuda en actitud puditicia. En la cabeza, ladeada hacía la derecha, muestra
un peinado de tipo turbante.
·
3.-Fígura masculina, de hombre vestido con larga tú-.
nica. Su cara corresponde a una persona de avanzada
edad. Las manos se disponen a diferente altura, cogiéndose el vestido.
Por debajo de estas figuras se dispone la inscripción
formada por dos líneas limitadas por tres renglones. La
forma de las letras es la capital cuadrada y se lee:

Vhlon Satt(a) Calpurnia Patierna Severi F(ilia) V(otum)
S(olvít) L(ibens) M(erito).
El epígrafe representa la E de modo arcaizante y se ha
fechado en el s. 11 d. C. El antropónimo Paterna se expresa
de modo arcaizante como Patierna y el nombre de la divinidad posiblemente sea SATI(A) y con él se relaciona la
palabra VHLON o VELON, cuyo significado se desconoce.
BIBLIOGRAFIA
E. JALHAY, Epigrafía Romana Inédita de la Provincia de
Burgos, Ibérica, XVI, 1921, 2, p. 314-315. J. C. ELORZA y J.A. ABASOLO, Un posible centro de culto de
época romana en la Bureba, Durius, 3, 1974, p. 115120.
VALLE DE MENA. Gijano.
En el término de esta localidad hay noticias deque apareció una «piedra en forma de columna ovalada con una
inscripción muy legible que dice»:
•
D.N. FLAVIO
VALERIO SEVERO
P.F. INVICTO NOBILIS
SIM CAES.

D / M / LVCRETIA
COIVGI PIENTISSIME
D(iis) M(anibus) Lucretia Co(n)iugí Pientíssime. La línea 2 tiene un nexo IE.
La lápida se ha relacionado con el trazado de la calzada
que discurría por el sur de los montes de la Sierra de la
Magdalena, de Este a Oeste, a través del valle de Losa.
La simbología parece representar el tema cristiano de
Susana y los viejos, pero llama la atención la presencia
de la fórmula pagana de D(íis) M(anibus). Su fecha se ha
remontado a la romanización tardía, situándose en el
s. IV.
BIBLIOGRAFIA
J.A. ABASOLO, Inscripción romana inédita en Villaventín (Burgos}, BSAA, XXXVII, 1971, p. 439-442.
2) Según informes recogidos en la localidad, en la
cerca de la iglesia hubo una piedra antropomorfa reutilizada.
·

PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA. Ranera.
Estela procedente de la iglesia de la localidad de Ranera. Fue recogida por el jesuita P. Jalhay que la depositó en Oña, de donde ha sido trasladada al castillo de Javier (Navarra), donde se encuentra en la actualidad. Es
un ara de piedra arenisca. Mide 0,78 por 0,39. Consta de
basa, listel entre doble bocel, espacio neto con la inscripción y triple moldura en la parte superior.
La inscripción se dispone en el espacio central y desplazada hacia uno de los lados. Las letras son capitales
cuadradas y la puntuación triangular. Se lee:

D(omíno) N(ostro) Flavio Valerío Severo P(io) F(elici)
Invicto Nobílissim(o) Caes(ari).
BIBLIOGRAFIA
M. DE LOS HEROS, Historia de Valmaseda, 1, Bilbao,
1926, p. 14. J.A. ABASOLO, Comunicaciones de
época romana en la provincia de Burgos, Burgos,
1975, p. 191.
VALLE DE MENA. Nava de Mena.
El miliario fue descubierto en el barrio de Tarriba a fines del siglo XIX y fue colocado en una casa de Nava, perdiéndose noticia acerca de su paradero. Fue localizado
posteriormente. Mide 1, 15 m. y otro tanto de diámetro,
habiéndose leído:
I 1 I I G. MESSIO
I I / / NO DECIO
///CTO AVG.
/ / /ESTATIS 111
I !OS 111 P.P.
[lmp(eratori)] [Caes(arí)] G(aio) Messio Q(uinto)
[Traia]no Decio [Pio Fel(ici) lnv]cto Aug(usto) [Pont(ífíci)
M(aximo) Trib(unitiae) Pot]estatis 111 [Proco(n)s(ulí)
C]o(n)s(uli) 111 P(atrí) P(atriae).
Corresponde al reinado de Decio y se erigió en el 251.
Pone de manifiesto, junto con los otros trece miliarios
correspondientes al reinado de este emperador, el interés del poder romano en esta época por reparar las vías
para asegurar las comunicaciones, de una importancia
estratégica fundamental durante este período.
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BIBLIOGRAFIA
F. FITA, Nuevas lápidas romanas de Tarragona, Palencia,
Salvatierra de los Barros, Baeza y Nava de Mena,
BRAH, 26, 1895, p. 78-79. J.A. ABASOLO, Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos,
Burgos, 1975, p. 190.
2) El miliario conocido habitualmente como del Berrón
fue localizado en la ermita de San Andrés, de Santecilla,
desde donde se trasladó en 1920 al Museo Histórico de
Vizcaya, donde se encuentra actualmente. Su lectura es
la siguiente:
IMP. CAESARI C IVLIO VERO
MAXIMINO PIO FELICI AVG. GERMANICO
MAX DACICO MAX SARMATICO MAX
PONT MAX TRIB POT V IMP VII P.P. COS
PRO COS
C IVLIO VERO NOB CAbMril
GERMANICO MAX DACICO MAX
SARMATICO MAX PRINCIPI IWENTUTIS
FIL D N
IMP C IVLI VERI MAXIMINI P FEL AVG
VIA / / / PONTES TEMP0HE VETVSTATIS
CONLAPSOS RESTITVERVNT
CVRAN Q DECIO LEG A\"GG PR PR C.V.
lmp(eratori) Caesari C(aio) Julio Vero Maximino Pio
Felici Aug(usto) Germanico Max(imo) Dacico Max(imo)
Sarmatico Max(imo) Trib(unitiae) Pot(estatis) V lmp(erio)
VII P(atri) P(atriae) Co(n)s(uli) G(aio) Julio Vero Max(imo)
Principi luventutis Fil(io) D(omini) N(ostri) lmp(eratoris)
C(ai) luli Veri Maximini P(ii) Fel(icis) Aug(usti) Via[m et]
Pontes Tempore Vetustatis Conlapsos Restituerunt
Curan(te) Q(uinto) Decio Leg(ato) Aug(usti) Pr(o) Pr(aetore) C(larissimo) V(iro).
Erigido en el 238, se supuso por parte del P. Fita su
relación con una vía que desde Miranda se dirigiría hacia
Amurrio. Pese a ello su localización en el camino natural
del valle de Mena llevan a pensar más bien en la vía Flaviobriga-Pisoraca a través de Otañes. El referirse a la
reparación de vías y puentes destruidos por el paso del
tiempo hacen confirmar aún más la idea del intenso cuidado de las vías por parte del Estado Romano durante
el s. 111 d.C.
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ficado las patas de una vaca y de un segundo animal. El
recuadro lo enmarca una banda de motivos geométricos
con talla a bisel y líneas rectas, con 3 cm. de anchura.
La inscripción se desarrolla en cuatro líneas, una de
ellas por encima del recuadro. Las letras son capitales
dibujadas y su altura es de 2,5 cm. En medio de la primera
línea aparecen grabadas dos hojas de yedra simétricas,
con una vinculación conocida con el mundo de ultratumba. Su lectura es:
-

D.M.
AM P M .... .
FILIO SVO V ... .
SVO PIENTIS .... .

L. 1: D(iis) M(anibus).
L. 2: La A carece de tilde y tras la M aparece un trazo
oblicuo, quizás de una A.
L. 3: Tras la V hay restos de una letra que puede ser B,
Po R.
L. 4: La palabra puede ser PIENTIS[SIMO] o bien tratarse de la forma abreviada PIENTIS(simo).
En función de sus caracteres decorativos, lugar del hallazgo y estilo de la inscripción se ha fechado a fines del
s. 11 o inicios del 111 d. C.
BI BLIOG RAFIA
R. MARTIN VALLS y J.A. ABASOLO ALVAREZ,Lápida funeraria de Tobalini//a, BSAA, XXXIV-XXXV, 1969,
p. 330-332.

IV. EPIGRAFIA MEDIEVAL

BIBLIOGRAFIA
J. CEAN BERMUDEZ, Sumarie . las antigüedades romanas que hay en España. Madrid, 1832, p. 182.
Corpus lnscriptorum Latinarum, 11, 4886, p. 649.
F. FITA, Nuevas lápidas romanas de Tarragona, Palencia, Salvatierra de los Barros, Baeza y Nava de
Mena, BRAH, 26, 1895, p. ·,·a- 79. J.A. ABASOLO,
Comunicaciones de época romana en la provincia de
Burgos, Burgos, 1975, p. 191-192.
VALLE DE TOBALINA. Tobalir illa.
Se encuentra empotrada en el muro de la iglesia de
Santa María de esta localidad. Es una lápida funeraria
rectangular, de piedra caliza, üe 60 cm. de altura por 50
de anchura, encontrándose fragmentada por sus lados
derecho e inferior. El centro lo ocupa un recuadro rehundido de 32 cm. de alto por41 de ancho, donde se desarrolla una escena en relieve con tema pastoril o cinegético
formada por varias figuras entre las que se han identi-

MERINDAD DE CUESTA URRIA. Mijangos.
En dependencias del ayuntamiento de Medina de Pomar se conserva un epígrafe, arrancado de una casa de
Mijangos, cuyo texto es el siguiente:
... CONSECRATUS EST
(LO)CUS S(AN)C(TA)E MARIAE
(A) PONTIFICE ASTERIO
SUB D(IE) PR(IDIE) N(ONAS) M(A)IAS
(IUS) SU GL(ORIOSI) DOMINI RECCA(REDI)
Esta lápida se ha fechado entre el 589 y el 597, pudiendo proceder de la iglesia descubierta en el lugar de San
Andrés.
BIBLIOGRAFIA
J. PEREZ CAR MONA, Arquitectura y Escultura románicas en la Provincia de Burgos, Madrid, 1 974, con
apéndice de N. López Martínez.
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V. VIAS ROMANAS
La principal de las vías que discurría a través de las
tierras del Partido Judicial de Villarcayo era la vía Flaviobriga-Pisoraca, que le atravesaba en sentido latitudinal
de Este a Oeste, recorriendo la depresión septentrional
que va desde el valle de Mena hasta la merindad de Valdeporres. Su trazado se ha podido seguir con detalle a
través del valle de Mena gracias a los hallazgos epigráficos y a los tramos de calzada y obras relacionadas con
ella que se han conservado hasta nuestros días. En
Agüera, donde se unía con la calzada de los Tornos, debía
estar la ciudad de Area Patriniani, único núcleo urbano
-conocido a través de las fuentes documentales- con
el que se puede relacionar el trazado de la vía durante su
recorrido por tierras de Villarcayo. Desde aquí hacia el
oeste se pierde la precisión de su discurrir y se desconocen, además, yacimientos o hallazgos arqueológicos romanos que se puedan relacionar con él. aunque se puede
sospechar que aprovechaba el camino natural de las depresiones de Sotoscueva y Valdeporres. Tras recorrerlas, penetraría en la zona de la Bezana, correspondiente
ya al Partido Judicial de Sedano.
Además de esta vía de más importancia, tanto por su
propia categoría como por la entidad de los datos que avalan su trayecto por estas tierras, hubo varios caminos
más que en tierras de Villarcayo podían remontrse a
época romana:
1.-Vía Melgar-Amaya-Valle de Mena, identificada
por Sánchez-Albornoz como el seguido por las tropas
musulmanas participantes en la campaña de la Morcuera. Necesariamente hubo de atravesar tierras del partido
de Villarcayo, aunque no se precisa la zona concreta que
debió recorrer, ya que puede tanto de Sotoscueva, si iba
al norte, como de los Llanos de Castilla la Vieja, si el trayecto se hacía más al sur.
2.-Vía del Portillo del Busto, con dos tramos dentro
del Partido Judicial de Villarcayo. El primero entre el Portillo del Busto y Herrán, atravesando la Aldea, Ranera,
Frías y otras localidades del valle de Tobalina. En esta
zona se relacionan con este camino los aliviaderos de las
pilas, los tajamares de sección triangular, algún arco de
medio punto y otros restos más arcaicos, englobados en
la fábrica gótica del puente de Frías.
A partir de Herrán este camino penetraba en Alava
para volver a territorio burgalés al atravesar el valle de
Losa, para desde aquí descender a la vizcaína Orduña por
la cuesta de la Antigua.
3.-Vía de Bisjueces a Herrán, considerada como tal
por García Sainz de Baranda, atraviesa según él la margen izquierda del Ebro a lo largo de una zona compartimentada por múltiples torrentes y vallejas que dificultan
el trazado del camino por esta zona.
4.-U na vía perpendicular a la anterior es la que se denominó de Cillaperlata a Arciniega o camino de Angulo.
Desde Tobalina ascendía hacia el norte atravesando la
cresta turonense por el puerto de Angulo, hasta alcanzar
la zona alavesa de Arciniega. Un ramal de este camino
se uniría al anterior para dirigirse al norte a través de las
hoces de Herrán y alcanzar las tierras de Valpuesta por
San Zadornil.
5.-Más sólidamente que los dos anteriores, se puede
remontar a época romana la vía de Villasante de Montija

a Berberana, que recorrería el sur de la cresta turonense
a lo largo de la depresión ortoclinal de la Losa. Aunque
no se ha localizado más tramo empedrado que el próximo
a la localidad de Calzada, el hecho de que se mencione
como tal en documentos medievales del s. IX y, más aún,
el que su recorrido aparezca jalonado de yacimientos
donde han aparecido materiales romanos: Lastras de las
Eras, Villaventín, Villaluenga, San Martín de Losa y la
propia Berberana, aseguran con una sólida base su atribución a la época romana.
6.-0tro camino antiguo que se ha supuesto romano
es el que se denominó Hoz de Arreba-Valle de Mena, que
recorrería longitudinalmente todo el valle de Manzanedo
hasta Bisjueces, para, desde aquí, remontar hacia el norte
siguiendo el valle del Salón y descender a Mena por el
puerto de la Magdalena. Los tramos pavimentados que
aparecen entre Salinas de Rosío y Rosío y Castrobarto
y la Magdalena, así como los restos romanos descubiertos en el valle del Salón (Villatomil, Salinas de Rosío,
Lastras de las Eras, etc.) dan una base relativamente sólida para suponer la existencia de esta vía en su segundo
tramo de Medina de Pomar al valle de Mena; mientras el
primero, por contra, a lo largo del valle de Manzanedo
no se relaciona con ningun yacimiento romano, aunque
sí con los castros de la Edad del Hierro localizados en este
sector del valle del Ebro.
7.-EI camino de los Tornos, que aún se reconoce en
ciertos tramos como el puente sobre el Cerneja o en la
vertiente cantábrica, en el territorio de Mogosa de Soba,
es otro de los caminos que podrían remontarse al período
romano, durante el que constituiría un ramal que debía
partir de la vía Flaviobriga-Pisoraca desde Agüera o Bercedo, una vez coronado el Cabrio o a partir del tramo de
ascenso entre lrús y Bercedo. Muy probablemente el
enlace entre estas dos rutas se efectuaría en las cercanías o en el propio emplazamiento de la ciudad de Area
Patriniani.
8.-Aunque se ha aventurado una cronología romana
para el establecimiento de la ruta Gijano-Arciniega, tal
afirmación sólo se puede asentar sobre algunos restos
de camino empedrado entre Santecilla y Opio y sobre un
puente sobre el Romarín cerca, también, de Opio de
Mena. La cronología romana de este último no está completamente clara. Pese a esta falta de seguridad en lo que
se refiere a su cronología inicial, esta ruta constituye en
todo caso un cómodo ramal para cruzar la Sierra Salvada
en dirección a Vizcaya.

V. YACIMIENTOS MEDIEVALES(*)
LOS AL TOS. Ahedo de Butrón.
Aparecían tumbas de lajas en el lugar llamado los Pumares. El descubrimiento se produjo con ocasión de los
trabajos de arada en las fincas de esta zona.

(') En la presente relación se ha prescindido de los numerosos despoblados medievales, sin evidencia arqueológica, citados por G. Martínez
Diez, S. l. Libro Becerro de las Behetrías. Estudio y texto crítico, León,

1981.
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BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos, 25-111-1972. l. RUIZ VELEZ, «Elementos
de Arqueología Altomedieval Burgalesa», Burgos,
1978, p. 18.
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JUNTA DE LA CERCA. Betarres.
En el punto conocido como las Quintanillas aparecieron tumbas de lajas al arar la finca con los brabanes de
los arados modernos.
·

LOS ALTOS. Pesadas de Burgos.
Hay una necrópolis altomedieval formada por tumbas
de lajas en torno a la ermita derruida llamada de los Casares.
LOS ALTOS. Porquera de Butrón.

1l Hay una necrópolis medieval en el lugar llamado
San Saturnino. A través de los vestigios superficiales y
de las referencias que sobre ella proporcionan los vecinos, se puede concluir que está compuesta por sarcófagos exentos y tumbas de lajas.
2) En el punto conocido como los Casaritos hay indicios de un despoblado -destruido parcialmente como
consecuencia de la Concentración Parcelaria- fechable
en los últimos siglos del período medieval.
LOS ALTOS. Tudanca de Ebro.
En la cima del peñasco llamado Peña Redonda -imponente mole caliza acantilada sobre el cauce del Ebrohay restos de muros construidos a base de mampostería
y argamasa, así como restos de una tumba de lajas, en
cuyo interior fueron descubiertos los huesos del esqueleto. También hay tradición deque en este lugar hubo una
ermita, con la que quizás se relacionen los restos de muro
existentes en la cumbre. Esta necrópolis se encuentra
en el mismo emplazamiento donde se había supuesto la
existencia de un castro indígena, relacionado con la lápida romana existente en los muros del cementerio.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, «Ultimas novedades arqueológicas de la provincia de Burgos», RABM, LXXV, 1968-1972, p. 570
y ss. A. LAZARO y J.A. ABASOLO, «Nuevo h_all;;izgo
romano en la Bureba y el valle del Ebro», Diana de
Burgos, 24-Vll-1974.
BERBERANA. Berberana.
En una huerta cercana al pueblo han aparecido sepulturas con huesos humanos, que posiblemente sean de
época medieval.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS. Las Machorras.
En la cueva de Ojerones de Montescusu 11 apareció un
fré!gmento de cerámica medieval trabajada a torno. Correspondía a una vasija tipo «puchero», de paredes delgadas con algunos desgrasantes.
BIBLIOGRAFIA
E. NOLTE Y ARAMBURU, «Nuevos yacimientos prehistóricos en cuevas de Vizcaya y Norte de Burgos», Munibe, XXIII, 2-3, 1971, p. 352-355. B. OSABA, «Nuevos yacimientos arqueológicos de la provincia de
Burgos», BIFG, 172, XVIII, 1969, p. 126.

JUNTA DE LA CERCA. Salinas de Rosío.
Según referencias de varios vecinos de la localidad
han aparecido tumbas de lajas· en los lugares llamados
Cueto y Peñarriba. Además, según referencias verbales
del Sr. Muguruza, hay una necrópolis de tumbas excavadas en roca en un pequeño cerrete situado a la salida
del pueblo en dirección a Rosio.
JUNTA DE LA CERCA. Rosales.
1) En la finca denominada San Pedro aparecieron al
arar multitud de huesos y fragmentos de teja, que quizás
correspondan a una ermita y su necrópolis, asentadas
en este lugar.
2) Procedente del término de esta localidad se conserva en dependencias del ayuntamiento de Medina de Pomar un relieve mozárabe, correspondiente a la parte superior de una ventana de doble vano, coronada por sendos arquillos de herradura de proporciones califales. Se
decora con el perfil de un ave de proporciones muy alargadas, junto al arquillo completo, y con un manojo de
tallos y hojas dispuesto en la enjuta de ambos arquillos.
JUNTA DE LA CERCA. Rosío.
En el páramo de San Baudelio había una necrópolis de
tumbas de lajas y restos de una edificación de planta rectangular, quizás resto del templo de esta advocación.
Ambas han sido destruidas a consecuencia de las explanaciones efectuadas por las máquinas de la Concentración Parcelaria.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365. C. FERNANDEZ
IBAÑEZ, «Descubrimiento d¡q nuevos yacimientos
arqueológicos en las provincias de Burgos, Vizcaya,
Logroño y Valladolid y hallazgo de diversas piezas
aisladas en las mismas provincias», Kobie, 7, p. 7311 3.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Momediano.
En el cerro donde se P.ncuentra asentada la iglesia parroquial de esta localidad hay una necrópolis medieval
formada por tumbas excavadas en roca.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Nábagos.
Según referencias verbales transmitidas por algunos
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habitantes de esta localidad, en el páramo denominado
Nocedo han aparecido sepulturas de fosa cubiertas con
una losa. De ello da noticia el P. Guerra.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses, Burgos, 1973, p. 365.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Perex de Losa.
En torno a la ermita de San Esteban fue descubierta
una necrópolis de tumbas de lajas y excavadas en roca.
BIBLIOGRAFIA
Diario de Burgos, 23-1-1978.

JUNTA DE OTEO DE LOSA. Quincoces de Suso.

La necrópolis debió comenzar a utilizarse con posterioridad a los años centrales del s. IX, en que se fundó el
monasterio de San Martín de Losa. Además, en la propia
iglesia se conservan fragmentos de dos estelas medievales.
JUNTA DE TRASLALOMA. Castrobarto.
En esta localidad se conservan trozos de un sarcófago
exento, con una caja trapezoidal que se estrecha hacia
los pies.
BIBUOGRAFIA
C. FERNANDEZ IBAÑEZ, «Noticia de un fragmento de sarcófago medieval en Castrobarto», BIFG, 1, 1980,
p. 107-109.
JUNTA DE TRASLALOMA. Lastra de las Eras.

La iglesia de este pueblo deshabitado se encuentra en
ruinas. Es una obra de estilo románico tardío y tiene pinturas murales en avanzado estado de deterioro.
JUNTA DE OTEO DE LOSA. Villaventín.
Al ampliar el cementerio fueron encontradas tumbas
de fosa delimitadas por hileras de piedras.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.
JUNTA DE RIO DE LOSA. Quintanilla Montecabezas.
En la iglesia románica de esta localidad hay unas figuras en relieve bajo un arcosolio de medio punto, en la fachada meridional. Representan temas eróticos de abolengo pagano en un ambiente cristianizado de cronología
medieval.
JUNTA DE RIO DE LOSA. Río de Losa.
Han aparecido tumbas de lajas en el despoblado de San
Vicente, mencionado en el Diccionario de Madoz.
BIBLIOGRAFIA
P. MADOZ, «Diccionario Geográfico-Estadístico de E spaña y de sus posesiones de Ultramar», Madrid, 1849,
art. Río de Losa.
JUNTA DE RIO DE LOSA. San Pantaleón de Losa.
Sobre el espolón calcáreo de este pueblo hubo un poblamiento que se remonta a época prerromana. Su última
fase de ocupación es de tiempos medievales y son testimonios de ella la iglesia románica, consagrada en el
s. XIII, y un recinto defensivo situado en la misma cumbre
del espigón. Este último aparece defendido por dos pequeños fosos con sus respectivos vallados.

JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA. San Martín de Losa.
En torno a la iglesia de este pueblo han aparecido inhumaciones. Su cronología presumiblemente sea medieval.

En el lugar denominado los Quintanares, junto a la
fuente de la localidad, aparecieron tumbas de lajas a las
que se atribuyó una cronología visigoda, pudiendo pensarse en una fecha posterior al comienzo de la Repoblación.
BIBLIOGRAFIA
S. GONZALEZ SALAS, «Noticiario», NAH, 1, 1952, p. 183.
B. OSABA, «Catálogo Arqueológico de la provincia
de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 235.
jUNTA DE VILLALBA DE LOSA. Aostri de Losa.
En torno a la iglesia parroquial de este pueblo hay una
necrópolis medieval de tumbas de lajas, de las que aún
quedan varias visibles en el empedrado del camino que
rodea el templo.
JUNTA DE VILLALBA DE LOSA. Barriga de Losa.
En el pago de San Esteban han aparecido sepulturas
con huesos humanos, pertenecientes posiblemente a
una necrópolis medieval.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1 973, p. 366.
MANZANEDO. Argés.
Dentro del término de esta localidad se encuentra la
iglesia rupestre de San Pedro. Tiene una nave principal
rematada en ábside semicircular y otra, más interior, dedicada a funciones auxiliares. Ambas se encontraban
cubiertas por bóvedas de cañón imperfecto. Parte de la
cubierta de la nave principal se ha hundido como resultado de la acción de procesos erosivos a los que se ha
visto sometida la roca donde se halla excavada.
En las proximidades de la iglesia hay restos de edificaciones adosadas al escarpe rocoso, correspondientes posiblemente a la misma época altomedieval que la iglesia.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 366. R. BOHIGAS
ROLDAN, «La iglesia rupestre y el poblado a/tome-
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dieval de Argés (Burgos)», BSAA (en prensa). E. RUBIO MARCOS, «Eremitas en el norte de Burgos»,
KAITE, 11, 1981, p. 106-11 O.
MANZANEDO. Arreba.
En la peña del Castillo se conservan las ruinas de esta
fortaleza medieval. Está delimitada por muros de sillar
rústico unido con mortero. Sus dimensiones son muy
reducidas con una planta aproximadamente triangular
de 20 por'5 m. A juzgar por la documentación que se refiere a la fortaleza, debió ser edificada por el rey de Navarra como puesto fronterizo con la Castilla de Fernando 1, surgida tras la división territorial acaecida en el año
1035 tras la muerte de Sancho 111 el Mayor.

MANZANEDO. Manzanedo.
Al suroeste de la localidad se encuentra la iglesia rupestre llamada «Cueva de los Moros», excavada en un
afloramiento de toba de esta parte de la ladera. Su planta
es aproximadamente cuadrada y cuenta con un ábside de
planta rectangular con restos de una prominencia tallada
. en roca a modo de tenante de altar. Tanto en el testero
como en la nave hay restos de sendas tumbas de bañera
de cajas rectangulares, excavadas en el propio s.uelo de
la iglesia.
BI BLIOG RAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotos~
cuevenses», Burgos, 1973, p. 372-373. E. RUBIO
MARCOS, «Eremitas en el norte de Burgos», KAITE,
11, 1981 ' p. 117-120.

65

MEDINA DE POMAR. San Martín de Mancaba.
En la iglesia parroquial de este pueblo abandonado se
encontró una estela discoidea medieval, decorada con
una cruz de brazos iguales en anverso y reservo. También
aquí se encontró otra estela, con decoración desconocida.
MEDINA DE POMAR. Santurde.
En el lugar llamado Santuario hay una necrópolis de
tumbas de lajas. De ella proceden dos pequeñas estelas
discoideas que se conservan en dependencias del ayuntamiento de Medina de Pomar. Una de ellas es lisa y la
otra cuenta con una cruz inscrita en una circunferencia,
de su brazo horizontal arrancan dos líneas verticales paralelas al brazo principal de la cruz.
MEDINA DE POMAR. El Vado de Medina.
En un pequeño cerro situado junto al río Nela estuvo
la ermita de Villasiles del Vado. Junto a ella había una
necrópolis de tumbas de lajas. Aquí fue descubierta por
el Sr. Fernández Barros, de Medina de Pomar, una estela
discoidea con los símbolos del pez. el alfa y el omega .
Posteriormen,te la pieza ha desaparecido.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Andino.
Junto a una fuente próxima al camino de Santa Cruz de
Andino se detectaron tumbas antropomorfas hoy desaparecidas.

MERINDAD DE CASTILLA.LA VIEJA. Barriosuso.
MANZANEDO. Peñálba de Manzanedo.
En las inmediaciones del cruce, la carretera que conduce a este pueblo ha cortado dos habitáculos rupestres
de época altomedieval.
MEDINA DE POMAR. Bustillo.

En la Granja Pajares se conservan las ruinas de los
muros de la iglesia de este despoblado, abandonado a
comienzos de la presente centuria. En torno ¡¡ ella aparecieron tumbas medievales excavadas en roca y hay
trozos de las losas de tapadera.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA. Diario de Burgos, 25-111-1.972.

1) En el lugar denominado la Marizaneda aparecieron
tumbas de lajas al arar la finca de este nombre.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Bisjueces.

2) El caserío del pueblo se encuentra asentado sobre
los·testares de varios hornos de cerámica de época bajomedieval. Su principal producción eran platos esmaltados con dibujos de azul de cobalto sobre fondo blanco de
estaño.

En torno a la iglesia parroquial de este pueblo se encontraron tumbas de lajas al construirse la carretera local
de lncinillas a Medina de Pomar. En un muro de la iglesia
renacentista hay un sillar reaprovechado, con un relieve
que representa a un hombre con vestido talar, enmarcado por un arco de herradura.

MEDINA DE POMAR. Medina de Pomar.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Bocas.

A causa de la expansión del casco urbano de esta localidad se han levantado nuevos edificios en áreas dedicadas a cultivo. Con ocasión de las obras realizadas en años
pasados se han producido hallazgos de tumbas medievales. El primero tuvo lugar en el punto denominado «Camino de San Juan», donde se encontró una tumba de
piedra con el esqueleto en su interior. El segundo tuvo
lugar en la zona llamada «La Revilla», donde han aparecido varios sarcófagos exentos con hueco antropomorfo.

En el lugar conocido como Peña Arena se encuentra
lá mayor necrópolis de tumbas excavadas en roca del
norte de la provincia de Burgos, con un total de sesenta
y siete tumbas inventariadas.
Aquí aparecen todas las formas de sepultura: de bañera, rectangulares u ovoides, antropomorfas, etc. Esta
misma diversidad de tipos aparece también al agruparlos
por edades, tanto entre las de adulto como en las de niño.
En superficie aparecen algunos fragmentos de cerá-
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mica a torno y hay vestigios de arquerías ciegas talladas
en roca.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365-368.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Campo.
En el lugar llamado Santelices fueron descubiertas
tumbas de lajas al realizar labores de arada en estas fincas. Otra necrópolis medieval se localiza en el punto llamado Santa Centola.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Cigüenza.
1) En el punto denominado las Sepulturas hay una
necrópolis de tumbas excavadas en roca. Hay unas cuantas antropomorfas de adulto con oquedad occipital en
forma trapezoidal y más de una veintena de sepulturas
de niño, tanto de bañera como antropomorfas. Estas últimas corresponden a todas las edades, desde los recién
nacidos hasta niños fallecidos ya cerca de la adolescencia.
En las proximidades hay restos de muros, sillares, losas, tejas y cerámica, con piezas que van desde la época
tardorromana al período altomedieval, cuando menos.

Entre ellas han aparecido algunos fragmentos de cerámica pintada.
El segundo elemento es un edículo de planta rectangular, excavado en la roca de la cumbre del peñasco. Además en la base del peñón hay montones de piedras que
posiblemente correspondan a las ruinas del poblado contemporáneo a las sepulturas.
BIBLIOGRAFIA
A. SAINZ DE BARANDA, «Antigüedades prehistóricas
de Gayangos», BRAH, X, 1887, p. 215-221. J.
GARCIA Y SAINZ DE BARANDA, «Apuntes sobre la
Historia de las Antiguas Merindades de Castilla»,
Burgos, 1950. J. M. IBERO, «Remembranzas geológicas y protohistóricas de Burgos y Oña», Burgos,
1955, p. 13. B. OSABA, Diario de Burgos, 25-1111972.J. GARCIA YSAINZ DE BARANDA,«Medinade
Pomar, artística y arqueológica», Burgos, 1973.
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 364-365. E RUBIO
MARCOS, «Eremitas en el norte de Burgos», KAITE,
11, 1981, p. 77-139.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Miñón.
En torno a la iglesia románica de este pueblo hay una
necrópolis de tumbas de lajas que fue descubierta al
hacer obras de la traída de aguas, junto con algunas monedas de época indeterminada.

BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Mazares.

2) En el barrio llamado de Santa Dorotea hubo de estar
situado el monasterio de este nombre citado en los documentos altomedievales del s. X.

Había una necrópolis de tumbas excavadas en roca en
el lugar de la Arenilla. Ha sido destruido recientemente
por una cantera de arena y su emplazamiento ha sido
convertido en vertedero.

3) En la ermita situada sobre el barrio antes mencionado también aparecieron una o dos tumbas medievales.

BIBLIOGRAFIA

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Escanduso.

B. OSABA, Diario de Burgos, 25-111-1972. M. GUERRA,
«Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses»,
Burgos, 1973, p. 365.

Han aparecido tumbas de lajas en torno a la iglesia parroquial de San Andrés.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Salazar.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Escaño.

En el lugar llamado Salazar hay una necrópolis medieval de tumbas de lajas, de la que debe proceder una estela, con una cruz latina en relieve, colocada junto a un
camino inmediato. Asimismo hay otra estela sin terminar
y restos de sarcófagos.

Se descubrieron tumbas de lajas en el punto conocido
como la Cuesta.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Fresneda.
En la cresta caliza denominada Peña Horrero hay un
conjunto arqueológico de época altomedieval. A él se
han referido diversos autores, parte de los cuales lo han
situado en el término de Gayangos.
Está formado por dos núcleos diferenciados. El primero
es una necrópolis formada por una treintena de tumbas
excavadas en roca. Se distribuyen por toda la plataforma
inferior del crestón. Hay dos tipos de sepultura más abundantes: las tumbas de bañera rectangular y las fosas con
hueco antropomorfo, labradas según modelos arcaicos.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Santa Cruz
de Andino.
En el lugar de las Palomeras, situado al NW del pueblo,
aparecieron abundantes fragmentos de cerámica medieval hecha a torno, con decoración pintada y estriada que
relacionan el yacimiento con la cerámica de época de
Repoblación. Entre el primer tipo de cerámica hay algún
fragmento de borde decorado con haces de líneas oblicuas paralelas convergentes sobre el eje marcado por
una línea vertical.
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BIBLIOGRAFIA
C. FERNANDEZ IBAÑEZ, «Descubrimiento de nuevos yacimientos prehistóricos en las provincias de Burgos,
Logroño y Valladolid y hallazgo de diversas piezas
aisladas en las mismas provincias», KOBIE, 7, 1977,
p. 73-113.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Torme.
El Sr. Osaba señaló la existencia de una necrópolis de
tumbas excavadas en roca junto a la ermita de los Mártires, donde no hay noticias en el pueblo de que nunca
hayan aparecido.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, Diario de Burgos, 25-111-1972. M. GUERRA,
«Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses»,
Burgos, 1973, p. 365.
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do, tales como piedras labradas. Dentro de la iglesia han
sido descubiertas sepulturas, que han vuelto a aparecer
al hacer las obras de un chalet.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Villarías.
En torno a la iglesia parroquial de esta localidad abandonada existen indicios de que puede existir una necrópolis altomedieval. Tumbas han aparecido en dirección
a Medina y en el lugar de Santa Marfna fue localizado un
horno de paredes cristalizadas.
MERINDAD DE CUESTA URRIA. Almendres.
Hay una necrópolis de tumbas de lajas junto a la iglesia
románica en ruinas llamada de San Pantaleón.
MERINDAD DE CUESTA URRIA. Baíllo.

Además han aparecido tumbas de lajas en el lugar llamado San Miguel a orillas del río Nela.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Tubilla.

Hay una necrópolis de tumbas excavadas en roca en el
lugar de la Yerma. En torno a la peña donde se encuentran las sepulturas aparece mucha cerámica, fragmentos
de teja y otras señales de despoblado.

Dentro del término de esta localidad han aparecido sarcófagos antropomorfos, de caja exenta.

MERINDAD DE CUESTA URRIA. Cebolleros.

BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.

Hay varios habitáculos excavados en roca en el lugar
llamado las Cuevas. También dentro del término de esta
localidad hay dos necrópolis de tumbas de lajas en los
puntos conocidos como San Lorenzo y San Julián.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Villacomparada
de Rueda.

MERINDAD DE CUESTA URRIA. Mijangos.

En el punto denominado la Era del Moro, cercano a la
iglesia románica, hay tres tumbas excavadas en roca de
tipo olerdolano. Además, en el desmonte de la iglesia
aparecieron al arreglar el camino hace años varios sarcófagos exentos sin decoración, con esqueletos en su interior. En las obras de restauración de la cercana Abadía de Rueda se han localizado enterramientos y restos
de sarcófagos.
MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Villalaín.
En la cueva llamada Mosquita hay varias tumbas de
bañera excavadas en roca, de caja rectangular.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 376. l. RUIZ VELEZ,
«Elementos de Arqueología Altomedieval BurgaleSé/», Burgos, 1978, p. 29. E. RUBIO MARCOS, «Eremitas en el norte de Burgos», KAITE, 11, 1981,
p.111-113.

MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA. Villanueva
la Lastra.
En torno a la ermita hay pagos en los que aparecen
restos de cacharros y tejas y otros indicios de despobla-

En el punto denominado San Andrés hay restos de una
necrópolis parcialmente excavada y formada por sarcófagos exentos. Está dispuesta en torno a las ruinas de
una iglesia de la que sólo se aprecia un ábside de planta
semicircular. Aquí se encuentran también tejas y quizás
de este lugar proceda la inscripción medieval visigoda
conservada en Medina de Pomar.
En el lugar conocido como el Escudo hay una necrópolis de tumbas olerdolanas excavadas en roca. También
existen tumbas medievales, de lajas concretamente, en
el sitio llamado Nogal Temprano, próximo a San Andrés.
BIBLIOGRAFIA
J. M. IBERO, «Sepulcros antiguos de los alrededores de
Oña (Burgos)», Razón y Fe, 66, 1923, p. 446. M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.
En la cueva de Siete Camarillas han aparecido fragmentos de diversas vasijas de época medieval. La primera es de pastas rojizas con una capa de engobe negruzco
por el exterior. El borde es de labio vuelto y se decora
por una banda de líneas horizontales paralelas débilmente incisas; sobre ellas se dispone una onda incisa. La
segunda es una vasija panzuda de cuerpo globular y
fondo plano, las pastas son amarillentas y están decoradas con una composición pintada, formada en su parte
inferior por una cenefa de haces de líneas oblicuas entrecruzadas, mientras en la parte superior -a la altura
del cuello- aparece una banda horizontal con ondas pa-
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ralelas en su interior. La tercera de estas vasijas es de la
que se han conservado más fragmentos, su cuerpo debía
ser aproximadamente bitroncocónico y algo panzudo,
con el labio vuelto hacia el exterior; la decoración pintada
recubría toda la panza organizándose en cuatro bandas
verticales rellenas alternativamente de reticulado y bandas de líneas oblicuas paralelas. Las asas mostraban
igualmente una decoración de reticulado pintado.

nombre y la ermita de la Virgen de Antuzanos. En el solar
que ocupó el antiguo pueblo aparecen fragmentos de teja
curva de pastas rojizas y negruzcas, trozos de piedra caliza y arenisca, losas quizás pertenecientes a sepulturas
y restos de muros de sillería unida con argamasa. También aparecen fragmentos de cerámica esmaltada en
este despoblado, que se menciona documentalmente a
partir del año 962 d.C.
BIBLIOGRAFIA

MERINDAD DE CUESTA URRIA. Urría.
Había una necrópolis de tumbas excavadas en roca,
destruidas por una cantera, en el punto denominado la
Cubilla.
MERINDAD DE CUESTA URRIA. Valdelacuesta.
En la zona llamada Marmala hay una necrópolis de
tumbas excavadas en roca. De ellas sólo se aprecia una,
de caja antropomorfa, recubierta de maleza.
En el verano de 1984, al derrumbarse el tejado de la
iglesia de esta localidad, han aparecido pinturas murales
en buen estado de conservación.

l. RUIZ VELEZ, «Elementos de Arqueología Altomedieval
Burgalesa,,, Burgos, 1978, p. 31.
MERINDAD DE MONTIJA. Noceco.
Según referencias de algunos vecinos aparecieron
tumbas de lajas en torno al emplazamiento de la ermita
de San Miguel.
MERINDAD DE MONTIJA. Quintanahedo.
En el lugar del «Ramal,, han aparecido sepulturas con
huesos humanos, que posiblemente pertenezcan a una
necrópolis de época medieval.

MERINDAD DE CUESTA URRIA. Valmayor.
En esta localidad, despoblada, quedan algunos restos,
canecillos concretamente, de una iglesia mozárabe ya
desaparecida.

MERINDAD DE MONTIJA. Villasurda.
Existe una necrópolis de tumbas de lajas en el punto
denominado San Martín, donde se aprecian las fosas de
cuatro de ellas en superficie.

MERINDAD DE MONTIJA. Agüera.
MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Cueva.
En este pueblo existe un lugar llamado Alto de San
Martín. En él estuvo asentada, según la tradición local,
la ermita de San Martín y San Caprasio. Esta misma advocación tenía la iglesia que en el año 800 d. C. el abad
Vítulo donó al monasterio de Taranco y fue construida
sobre las ruinas de la ciudad romana amurallada denominada Area Patriniani.
En la zona del Alto de San Martín parece identificarse
un recinto de unos 150 m. de anchura en sentido nortesur por unos 250 de longitud en sentido este-oeste. En
un punto de la ladera meridional donde se encuentran
abundantes fragmentos de teja curva y algo de cerámica
medieval es donde podría haber estado ubicada la ermita
de San Martín, en cuyas proximidades aparecieron esqueletos humanos, a tenor de los informes verbales de
algún vecino.

Según referencias verbales recogidas en esta localidad, aparecieron tumbas de lajas en el sitio llamado San
Pedro, en donde existió un convento según la tradición
local.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Quintanilla del Rebollar.
Al proceder a roturar una finca aparecieron tumbas
excavadas en roca en el lugar llamado San Martín, donde
actualmente no se aprecia ningún vestigio superficial.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 366.

BIBLIOGRAFIA
L. SERRANO, «Cartulario de San Mi/lán de la Cogolla,,,
Madrid, 1930, p. 2-4.

MERINDAD DE MONTIJA. Barcenillas del Rivero.
Dentro del territorio de este pueblo aparecieron tumbas de lajas en el lugar llamado San Martín.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Sobrepeña.
En torno a la iglesia parroquial de esta localidad hay
una necrópolis de tumbas excavadas en roca.
BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 365.

MERINDAD DE MONTIJA. Gayangos.
En la loma de Antuzanos estuvo el despoblado de este

MERINDAD DE SOTOSCUEVA. Villabáscones
de Sotoscueva.
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En el punto conocido como San Felices, situado en un
robledal a unos 150 m. al norte del cruce de Sotoscueva,
hay una necrópolis de sepulturas excavadas en roca. Se
aprecian quince tumbas pertenecientes al tipo antropomorfo con oquedad occipital en forma de trapecio. Están
talladas a cierta altura con respecto al nivel del suelo,
imitando sarcófagos exentos. Este detalle parece ser frecuente en sepulturas de los últimos años del s. X o primeros del XI.
BIBLIOGRAFIA
B. OSABA, Diario de Burgos, 25-111-1972. M. GUERRA,
«Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses,,,
Burgos, 1973, p. 365. l. RUIZ VELEZ, «Elementos de
Arqueología Altomedieva/ Burgalesa,,, Burgos,
1978, p. 26.
MERINDAD DE VALDEPORRES. Brizuela.
1) En el Castro, yacimiento prerromano con vestigios
de ocupación durante la Primera y Segunda Edad del
Hierro, se recogen también fragmentos de cerámica estriada, hecha a torno, de época altomedieval.
BIBLIOGRAFIA
R. BOHIGAS ROLDAN, «Yacimientos a/tomedievales en
la antigua Cantabria,,, Altamira, XLI, 1978, p. 33-34.
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L. G. VALDES, Hallazgo de útiles venatorios de la
época medieval en Puentedey (Burgos), AHA Medievalía, 1, Barcelona, 1980.

MERINDAD DE VALDEPORRES. Las Rozas.
Junto a la iglesia del pueblo aparecieron tumbas de
lajas que se corresponden con el asentamiento del monasterio de San Juan de Porres, mencionado en documentos del s. XII.
MERINDAD DE VALDIVIELSO. Arroyo.
En una plataforma de la peña llamada «Cueva de los
Moros» hay un cementerio de sepulturas excavadas en
roca, formado por catorce nichos rectangulares, de cubierta algo abovedada. En alguno de ellos hay motivos
decorativos de tipo geométrico, grabados en la piedra.
BIBLIOGRAFIA
M. -GUERRA, «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses,,, Burgos, 1973, p. 369-371. l. RUIZ VELEZ, «Elementos de Arqueología Altomedieval Burgalesa», Burgos, 1978, p. 30.
MERINDAD DE VALDIVIELSO. Condado.

2) En el punto llamado San Esteban hay tradición de
que existió un convento. En su solar han aparecido tumbas de lajas y se recogen fragmentos de cerámica a torno.

Se han descubierto tumbas de lajas en el lugar llamado
Pando.

MERINDAD DE VALDEPORRES. Busnela.

MERINDAD DE VALDIVIELSO. Población de Valdivielso.

Existen dos sarcófagos exentos con hueco antropomorfo en un prado llamado la Brañía. Uno de ellos tiene
una inscripción que le fecha en el año 1060 de la era
(año 1022 d. C.).

Al labrar las fincas se descubrieron esqueletos depositados en el interior de sepulturas de fosa en el punto
llamado la Granja.

BIBLIOGRAFIA

MERINDAD DE VALDIVIELSO. Puentearenas.

M. GUERRA. «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 352-365. l. RUIZ VELEZ, «Elementos de Arqueología Altomedieva/ Burga/esa", Burgos, 1978, p. 30.

En torno a la iglesia románica del monasterio de San
Pedro de Tejada han aparecido algunas tumbas medievales. Asimismo, en obras de restauración realizadas en
el primer cuarto de siglo se descubrieron capiteles y restos de fustes de columnas posiblemente visigóticas.

MERINDAD DE VALDEPORRES. Puentedey.
En el espolón calizo donde se encuentra asentada el
pueblo de Puentedey está la cueva del Santo, cavidad natural con una capa de estucoide de cal que permite suponer su uso como iglesia rupestre en el período altomedieval. A los ·pies de la peña se aprecian varias tumbas de
lajas en un camino cercano. En el término de «Las Viñas»
aparecieron al cimentar una nueva construcción varios
útiles de hierro que se han fechado en época bajomedieval.

MERINDAD DE VALDIVIELSO. Ouecedo de Valdivielso.
En el término denominado la Cubilla han aparecido
tumbas medievales al hacer las obras del nuevo cementerio.
MERINDAD DE VALDIVIELSO. Valdenoceda.
En torno a la iglesia románica de este pueblo hay una
necrópolis de tumbas de lajas. Varias de ellas se aprecian
en el piso de un camino cercano.

BIBLIOGRAFIA
M. GUERRA. «Constantes religiosas europeas y sotoscuevenses», Burgos, 1973, p. 352 y 365. l. RUIZ VELEZ, «Elementos de Arqueología Altomedieva/ Burgalesa» Burgos, 1978, p. 30. J. A. CHURRUCA y

PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA. La Molina
del Portillo del Busto.
En las fincas situadas en torno a la iglesia parroquial
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aparece mucha teja curva, trozos de piedra tallada y fragmentos de cerámica esmaltada de época bajomedieval.
Este hecho sugiere la posibilidad de que el caserío del
pueblo hubiera estado en una posición más baja que en
la actualidad, en torno al templo, actualmente separado
del pueblo.
PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA. Valderrama.
En Valderrama hay una necrópolis de tumbas excavadas en roca en el lugar llamado San Andrés. Se aprecian siete sepulturas de caja antropomorfa con oquedad
occipital de forma trapezoidal.
BIBLIOGRAFIA

valle del Ebro», XIV, CAN, 1975, Zaragoza, 1976,
p. 1.221-1.126. E. RUBIO MARCOS, «Eremitas en el
norte de Burgos», KAITE, 11, 1981, p. 106-11 O.
3) En ambas márgenes del arroyo las Torcas hay varios habitáculos excavados en roca, de época altomedieval. Fueron reutilizados como habitaciones por los obreros en la construcción del Santander-Mediterráneo. El
mayor de ellos está compuesto por cuatro cámaras de
diferentes plantas con hornacinas y bancos labrados en
la propia roca.

BIBLIOGRAFIA
R. BOHIGAS ROLDAN, «Un hábitat rupestre altomedieval
en Tartalés de Cilla (Burgos)», BIFG, 189, 1977,
p. 211-214.

J. M. IBERO, «Sepulcros antiguos de los alrededores de
Oña (Burgos)», Razón y Fe, 66, 1923, p. 437 y 477.
También hay una necrópolis de tumbas de lajas en el
lugar llamado San Pedro.

TRESPADERNE. Trespaderne.

TRESPADERNE. Arroyuelo.

1) En el lugar denominado Peña Hendida o la Horadada hay un cementerio de tumbas excavadas en roca, de
caja antropomorfa.

Han aparecido tumbas de lajas en el lugar conocido
como Fuente Moro. En otro punto denominado San Juan
una excavadora puso al descubierto un sarcófago exento
con hueco antropomorfo.

BIBLIOGRAFIA
J. M. IBERO, «Sepulcros antiguos de los alrededores de
Oña (Burgos}», Razón y Fe, 66, 1923, p. 443.

G. MARTINEZ DIEZ, «Libro Becerro de las Behetrías. Estudio y texto crítico», León, 1981.

2) En el risco de este mismo lugar, también llamado Tedeja, hay una gruesa capa de cenizas entre las que aparecen restos de teja, cerámicas medievales hechas a
torno, así como también cerámica muy grosera con desgrasantes silíceos de gran tamaño. Estos restos corresponden posiblemente al emplazamiento de la antigua fortaleza de Tedeja.
En esta misma zona había restos de una antigua ermita, quizás dedicada a Santa Centola, que fue excavada
a principios de este siglo por un tal general Centeno.

TRESPADERNE. Tartalés de Cilla.

3) En el Arenal, frente a las viviendas de lberduero,
se encontraron numerosas tumbas, destruidas para la
extracción de arena de la cantera.

TRESPADERNE. Palazuelos de Cuesta Urria.
En su término estuvo el despoblado de Castrillo, donde
se han encontrado tumbas de lajas, actualmente recubiertas por el basurero de Trespaderne.
BIBLIOGRAFIA

1) En este pueblo había una ermita, dedicada a San
Fermín, con arquillos de herradura y otros elementos
arquitectónicos de época altomedieval, como la lauda
sepulcral del monje Fermín, fechable entre los s. VIII y X.

BIBLIOGRAFIA

4) En el camino viejo de Cillaperlata, a la entrada del
bosque de Encinillas aparecieron numerosos huesos
y clavos de hierro.

BIBLIOGRAFIA

J. SANZ GARCIA, «Arte visigótico en Tartalés de Cilla»,
BCPM de Burgos, 8, 1924, p. 246-247.

J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, «Apuntes sobre Historia de las Antiguas Merindades de Castilla», Burgos,
1952.

2) La cueva llamada de San Pedro es una iglesia rupestre de una sola nave con ábside de planta de arco de
herradura. En el centro del téstero hay una oquedad cuadrada para encaje del pilar del altar. En las proximidades
hay dos tumbas rectangulares con caja de bañera y la
oquedad occipital marcada en la zona más profunda.

VALLE DE MENA. Angulo.

BIBLIOGRAFIA
J. M. IBERO, <<Remembranzas geológicas y protohistóricas de Burgos y Oña», Burgos, 1955, p. 13. B. OSABA, «Catálogo Arqueológco de la Provincia de Burgos», NAH, VI, 1964, p. 242. J. ANDRIO GONZALO,
«Aportaciones a la Arqueología Altomedieval del

Han sido encontrada tumbas de lajas en una era del
barrio de Encimangulo y restos de esqueletos en torno
a la iglesia parroquial de San Juan de Bárcenas.
VALLE DE MENA. Anzó.
En el pavimento de la plaza de la localidad hay restos
de tumbas de lajas.
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VALLE DE MENA. Burceña.
Frente a la iglesia de este pueblo había tumbas de lajas
en un camino. Fueron tapadas al proceder a su asfaltado.
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pared de la nave. En el vallejo inmediato a esta construcción rupestre también han aparecido tumbas de lajas,
según los informes de los vecinos.
BIBLIOGRAFIA

VALLE DE MENA. Campillo de Mena.
Han aparecido tumbas de lajas en el lugar conocido
como Campo del Moro, cercano a la iglesia parroquial.
VALLE DE MENA. Covides.
Al construir un chalet sobre el emplazamiento de la antigua iglesia de Covides han aparecido numerosas tumbas de lajas.
VALLE DE MENA. Entrambasaguas.
En torno a la ermita del barrio de Trasagua de esta localidad hay una necrópolis medieval. Algunas de las tumbas fueron descubiertas con ocasión de celebrarse la
fiesta del Arbol en torno al templo, a principios de siglo.
VALLE DE MENA. Ovilla.
En el lugar llamado el Peñasco hay una pequeña necrópolis de tumbas de lajas. Parece que también había
tumbas excavadas en la roca.
En las proximidades del pueblo, a 100 m. hacia el SE,
estuvo el monasterio de San Julián de Ovilla.
VALLE DE MENA. San Martín de Dávala.
Dentro del territorio de esta localidad han aparecido
tumbas con huesos humanos. Posiblemente daten de
época medieval.

E. RUBIO MARCOS, «Eremitas en el norte de Burgos»,
KAITE, 11, 1981, p. 99-101.
VALLE DE TOBALINA. Lozares.
Han aparecido tumbas de lajas en el pago llamado Val
de Santa María.
VALLE DE TOBALINA. Montejo de Cebas.
En el punto conocido como Cueva de la Virgen o Cueva
de los Moros hay una necrópolis formada por cinco tumbas excavadas en roca, con forma de bañera o antropomorfa, muy desgastadas.
BIBLIOGRAFIA
J. GARCIA SAINZ DE BARANDA, «Apuntes para la Historia de las Antiguas Merindades de Castilla», Burgos,
1950, p. 35. J. ANDRIO GONZALO y E. LOYOLA PEREA, «Noticias de nuevos descubrimientos arqueo-

lógicos a/tomedieva/es en ambas márgenes del Ebro
en su curso alto», XIII, CAN, 1973, Zaragoza, 1975,
p. 992.
VALLE DE TOBALINA. Montejo de San Miguel.
En torno a la iglesia de esta localidad han aparecido
sepulturas pertenecientes a una necrópolis usada -presumiblemente- durante la época medieval.
VALLE DE TOBALINA. Orbañanos.

VALLE DE MENA. Santa Cruz de Mena.

En el alto de Santullán hay una tumba excavada en
roca, de hueco antropomorfo, junto a otra hecha a base
de lajas.

Han aparecido tumbas de lajas en el punto llamado
Cerro de San Julián, que fue solar del monasterio de San
Julián de Mena, citado en documentos del s. XII.

BIBLIOGRAFIA

VALLE DE MENA. Villasana de Mena.
En el lugar llamado «El Ribero», en el desmonte de un
camino, se observa un manchón de cenizas, donde se
han recogido cerámicas medievales, estriadas con decoración incisa en algún caso, con bordes vueltos.

VALLE DE TOBALINA. Herrán.
En el alto de San Martín hay una necrópolis de tumbas
excavadas en roca y restos de una construcción semirrupestre que se corresponden al emplazamiento del antiguo cenobio de San Martín de Herrán, fundado en el s. IX.
Cerca de estas tumbas se encuentra el eremitorio rupestre del Pópilo, que conserva la mitad izquierda de una
nave cubierta por una bóveda de cañón, así como una
tumba de nicho y varias hornacinas talladas en la propia

J. ANDRIO GONZALO y E. LOYOLA PEREA, «Noticias de

nuevos descubrimientos arqueológicos altomedievales en ambas márgenes del Ebro en su curso alto»,
XIII CAN 1973, Zaragoza, 1975, p. 992.
VALLE DE TOBALINA. Pajares.
En la peña del Mazo hay una necrópolis de tumbas excavadas en roca. Una de ellas se encuentra en una covacha de la pared meridional de la peña. Encima hay dos
grupos de tumbas visibles: uno en la plataforma occidental con un total de 19 tumbas y otro en la oriental de cuatro tumbas. Entre ambos grupos hay un rebaje tallado
en la roca, de forma rectangular, que podría ser la planta
del templo de este cementerio.
BIBLIOGRAFIA
E. LOYOLA y J. ANDRIO, «Noticias de nuevos descubri-

mientos arqueológicos a/tomedievales en ambas
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márgenes del Ebro en su curso alto», XXXI, CAN,
1973, Zaragoza, 1975, p. 992.
VALLE DE TOBALINA. Pangusión.
Se han descubierto tumbas de lajas en torno a la iglesia
románica de la localidad.
VALLE DE TOBALINA. Plágaro.
En el pasado se descubrieron tumbas de lajas en torno
a la ermita de San Vicente de esta localidad.
VALLE DE TOBALINA. La Prada.
En el alto de San Julián -emplazamiento de un convento y un cementerio, según la tradición local- han
aparecido sepulturas, posiblemente medievales.
VALLE DE TOBALINA. Quintanamaría.
En la peña de San Clemente hay una necrópolis de
tumbas de tipo olerdolano, excavadas en roca, en número cercano a las cuarenta. En la cima de la misma peña

hay restos de plataformas talladas en roca y mechina les
para encajar postes de madera. También existen ruinas
de una construcción de planta rectangular, de muro de
sillar rústico, quizás los restos de la iglesia en torno a la
que se organizaba la necrópolis.
BIBLIOGRAFIA
J. M. IBERO, «Remembranzas geológicas y protohistóricas de Burgos y Oña», Burgos, 1955, p. 13. M. VALDIZAN, «Nueva necrópolis altomedieval en el valle
de Tobalina», Diario de Burgos, 1-X-1972. J. APARENAZA, «Se encuentra una necrópolis del s. IX en la

Peña de San Clemente, en Quintana María», Voz de
Castilla, Burgos, 10-Vlll-1974. J. ANDRIO GONZALO y E. LOYOLA PEREA, «Noticias de nuevos descubrimientos arqueológicos altomedievales en ambas
márgenes del Ebro en su curso alto», XIII CAN 1973,
Zaragoza, 1975, p. 992.
ADDENDA
Estando en prensa el presente trabajo se han publicado
tres nuevos libros con importantes aportaciones al conocimiento de los P.P.J.J. que nos ocupan. Se trata de:
VV.AA., "La Prehistoria del Valle del Duero. Historia de
Castilla y León". Tomo 1, Valladolid, 1985 y VV.AA. "Historia de Burgos. l. Edad Antigua". Burgos, 1985, y Cidad, J
(1985) "Monumento megalítico en Sargentes de la Lora",
Diario de Burgos, 23. VII. 85. p. 11.
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Figura 9: 1 Mijangos (Cueva de Siete Camarillas), 2-9 San Pelayo de Montija (Materiales líticos del taller de Monte Zalama, según J.
Gorrochategui), 10-11 Opio (Socueto), 12 El Serrón (Túmulo de Burgüeño 11), 13 Ordunte (Túmulo de Maza de Pando 11)
(Ambos planos están realizados por J. Gorrochategui).
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Figura 10: Planta del castro de Cidad de Ebro (Croquis topográfico).
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Los Altos. Ahedo de Butrón, muralla
del castro de Pico Casares.

Junta de Río de Losa. Villaluenga,
emplazamiento del castro de Pefía
Rubia o el Castro, desde el Norte
(Quincoces de Suso).

Junta de San Martín de Losa. Uorengoz, túmulo del Llano.
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Junta de Villalba de Losa. Múrita,
punta de flecha y punta foliácea del
yacimiento de Cabafíes.

Manzanedo. Cidad de Ebro, muralla
del Castro, con la puerta en el centro.
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Merindad de Cuesta Urria. Quintanalacuesta,
vista general del emplazamiento castrefío de los
Castillos.

CARTA ARQUEOLOGICA DE LA PROVINCIA DE BURGOS
PARTIDOS JUDICIALES DE SEDANO Y VILLARCAYO

Merindad de Valdeporres. Brizuela,
Vista general del Castro desde la localidad.

Detalle de la acrópolis del recinto
anterior.

BRIZUELA
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Merindad de Valdeporres. Busnela,
vista del sepulcro bajo roca de tipo
megalítico de Pefla la Llana.

Jurisdicción de San Zadornil. Arroyo de San Zadornil. Vista del emplazamiento castreflo de Pefla Gobia.

ARROYO DE SAN
ZADORNIL
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Julisdicción de San Zadornil. Arroyo de San Zadornil. Muralla occidental del Castro de Pefla Gobia.

Junta de Oteo de Losa. Villaventfn,
lápida de Villaventín.
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JÚnta de La Cerca. Villatomil, estela de Villatomil.
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Partido de la Sierra de Tobalina.
Ranera, estela de Ranera.

Valle de Mena, miliario de Nava de Mena.

Valle de Mena, miliario del Serrón.
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Valle de Tobalina, lápida de Tobalinilla.

Merindad de Castilla la Vieja, necrópolis de las Sepulturas de Cigüenza.

Junta de Villalba de Losa, Aostri de
Losa, tumba de lajas de la necrópolis
medieval.

