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RESUMEN

este artículo analiza un conjunto de 38 estelas discoideas (la mayoría de ellas inéditas), halladas en la comar-
ca de la Sierra, sita al sureste de la provincia de Burgos. la presencia de motivos cruciformes y la aparición de 
los hallazgos en las inmediaciones de templos románicos permiten atribuir estas muestras sepulcrales a la comu-
nidad cristiana que pobló esta zona en el siglo XII y principios del XIII. todas estas piezas reproducen los típicos 
parámetros de las estelas medievales más próximas, documentadas en Soria, la Rioja, cantabria, navarra y País 
vasco.

SUMMARY

this article studies a group of thirty eight discoid stelae (most of them unkown up to now) which have been 
found in La Sierra, an area located in the south-east of the province of Burgos. due to the existence of cruciform 
motifs and the place where they have been discovered in the sorrounding of Romanic churches, it can be said that 
these burial works belonged to the christian community who lived in the area during the 12th century and the 
beginning of the 13th century. All these pieces show the typical shapes of references of the nearest Medieval 
stelae documented in Soria, la Rioja, cantabria, navarra and País vasco.

1 c/ Petronila casado, nº 22 - 1º d, Burgos
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LAbURPENA

Artikulu honek disko-formako 38 estela aztertzen ditu (horietako gehienak argitaragabeak), Mendilerroaren 
eskualdean (Burgosko probintziaren hego-ekialdean kokaturikoa) aurkiturikoak. gurutze-formako motiboak 
egoteak eta tenplu erromanikoen inguruetan aurkikuntzak agertzeak hilobiko lagin horiek XII. mendean eta XIII. 
mendearen hasieran inguru horretan bizi izan zen kristau komunitateari egoztea ahalbidetzen dute. Pieza horiek 
guztiek erdi Aroko estela hurbilenen (Soria, errioxa, Kantabria, nafarroa eta euskadin dokumentatuen) ohiko 
parametroak irudikatzen dituzte. 
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1. INTROdUCCIÓN

Por sí solo, el lote de estelas inventariado en 2005 
en tolbaños de Abajo bien hubiera justificado un 
estudio monográfico. Sin embargo, la repetición de los 
motivos decorativos documentados y, sobre todo, el 
carácter excepcional de una de las piezas, aconsejaron 
un análisis por separado, a la espera de futuros descu-
brimientos. Por eso, en primer lugar, se abordó el 
estudio del ejemplar con representación ecuestre, en 
unión de otra estela de temática afín, aunque de distin-
ta cronología, hallada en la localidad cercana de 
Bezares (campillo 2009).

con posterioridad, el recorrido de la zona serrana 
ha contribuido al incremento del número de piezas 
conocidas, al tiempo que se ha enriquecido el reperto-
rio de los motivos decorativos, de modo que el pano-
rama resultante deparaba un mayor atractivo. los 
nuevos ejemplares inéditos, que constituyen el grueso 
dentro de un conjunto de 38 vestigios estélicos, así 
como las rectificaciones y las ampliaciones respecto a 
otros restos ya publicados, permiten ofrecer un estudio 
mucho más completo y riguroso.

esta labor de catalogación ha sido posible, en 
buena medida, gracias al tesón de Ramiro camarero, 
investigador de la comarca serrana, quien, a  través de 
su amistad con sacerdotes y vecinos de los pueblos de 
la Sierra, nos ha facilitado el acceso a casas y templos 
que, de otra manera, hubiera sido imposible. 

el sector geográfico conocido por el nombre de la 
Sierra constituye un entrante de tierra burgalesa en las 
provincias de la Rioja y Soria. no obstante, queda 
separado de estas por las cumbres de varias sierras del 
Sistema Ibérico. desde el punto de vista morfológico, 
destaca su elevada altitud media ya que casi todo su 
territorio supera con creces los 1.000 metros de altura 
sobre el nivel del mar, con excepción de una pequeña 
franja situada en torno a Salas de los Infantes que se 
halla un poco por debajo.

el espacio de nuestro estudio está rodeado por un 
cíngulo montañoso, abierto a intervalos por algunos 
corredores naturales con dirección a Burgos, Soria y 
la Rioja. Al norte lo delimita la Sierra de la demanda 
con el pico de San Millán de 2.131 m; al este, la Sierra 
de neila con la altura de campiña de 2.048 m, los 
Picos de Urbión con el vértice de  tres Provincias de 
2.049 m y la Sierra de la Umbría; al sur, la Sierra del 
costalazo y las Peñas de cervera con el pico de 
valdosa de 1.412 metros; y al oeste, las sierras de 
carazo y Mencilla con el pico del mismo nombre a 
1.929 metros de altitud. las líneas de cumbres de este 
arco montañoso sirven de interfluvio a las cuencas 
hidrográficas del Arlanzón, Arlanza, najerilla y 
duero. 

desde el punto de vista de la divulgación de las 
estelas medievales, la comarca ha estado bastante 
postergada con respecto a otras áreas provinciales. Sin 
embargo, existían algunas citas esporádicas que per-
mitían vislumbrar un panorama bien distinto, a pesar 
de la falta de concreción. cuando frankowski (1920) 
publicó su famoso libro sobre las estelas discoideas de 
la península Ibérica, no se conocía ninguna estela de 
época medieval originaria de estas tierras serranas, a 
pesar de que poco después Sentenach mencionara la 
existencia de cinco piezas en vizcaínos de la Sierra 
(cadiñanos 1993:266).

con posterioridad, Abásolo y garcía Rozas (1980: 
104, 111, 103 y 105), al realizar la carta arqueológica 
del partido de Salas de los Infantes, publicaron cuatro 
estelas medievales halladas en carazo y villanueva de 
carazo, además de citar otros especímenes en Barbadillo 
del Pez (ermita de Santa Julita) y Hacinas.

Palomero (1991:16), al abordar el estudio de la 
arquitectura románica de la zona, alude de forma vaga 
a la existencia de diferentes estelas en la ermita de San 
Juan (sic) de Barbadillo del Pez.

Poco después, Andrío (1992 y 1994) dio a conocer 
el conjunto de estelas funerarias halladas en las exca-
vaciones arqueológicas realizadas en Palacios de la 
Sierra, si bien su tipología y su decoración difieren 
notablemente de las aquí estudiadas.

entre tanto, cadiñanos (1993:256-257, 266, 260 y 
246) abordó un estudio más general de las estelas, 
fundamentalmente medievales, en la provincia de 
Burgos, pero paradójicamente no recoge las anteriores, 
sino tres ejemplares en castrillo de la Reina, otros 
tantos en vizcaínos de la Sierra y dos fragmentos en 
quintanar de la Sierra. Asimismo menciona la desapa-
rición de otra estela en la ermita de Santa Julita 
(Barbadillo del Pez). 

finalmente, garcía guinea y Pérez gonzález (2002: 
2293, 2603, 2509 y 2670), al tratar el románico burga-
lés, citan y, a veces, incluyen fotografía de otras piezas 
guardadas en  el interior de los templos (cuatro en 
cabezón de la Sierra, tres en terrazas y algunos restos 
imprecisos en Riocavado de la Sierra y carazo).

2. CATÁLOGO dE ESTELAS

2.1. barbadillo del Pez

las tres primeras estelas descritas, así como al 
menos otras dos más, hoy desaparecidas, se hallaban a 
la vera del camino que conduce desde esta población 
hasta la ermita de Santa Julita, a modo de vía crucis. 
la más cercana al pueblo se ubicaba en un cruce de 
caminos a la vista del santuario; las demás, a distintos 
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intervalos y algunas junto al edificio. debido al robo 
de algunas de estas piezas, se optó por recogerlas y 
guardarlas en el interior de la ermita, bien asegurándo-
las con cemento (nº 1) o bien dejándolas directamente 
sobre el suelo. Su permanencia a la intemperie, aunque 
hincadas, explica que una parte de ellas se encuentre 
cubierta de musgos y líquenes y otra ofrezca superfi-
cies terrosas, por haber estado semienterradas, incluso, 
en algún caso, hasta cubrir casi todo el disco debido 
sin duda al abandono. no obstante, la estela nº 4 fue 
hallada en las proximidades de la parroquia, pero hoy 
está depositada en el vestíbulo de la casa parroquial, 
próxima a la cabecera de la iglesia. 

1.-  estela de cabecera discoidea labrada en caliza 
de color blanquecino. Mide 57,50 cm de alto. el 
disco tiene 45 cm de diámetro y 14 de grosor. el 
pie de forma rectangular alcanza los 19 cm de alto 
y 27 de anchura. el anverso se halla pegando a la 
pared, pero permite entrever una cruz griega en 
relieve de brazos rectilíneos y exvasados, con 
remate cóncavo. el reverso del disco lleva una 
rosácea hexapétala, de contornos incisos, inscrita 
en un círculo que deja una bordura lisa (fig. 1).

fig. 1.- Barbadillo del Pez. Reverso de la estela nº 1.

2.-  fragmento de estela de cabecera discoidea ela-
borada en caliza de color pardo. la pieza ha perdi-
do parte del pie y sus superficies están muy desgas-
tadas. Mide 51 cm de altura. el disco frisa los 45 
de diámetro por 9,50 de grosor. el pie, más o 
menos rectangular, tiene 8 cm de alto por 25 de 
ancho. la decoración se dispone en ambas caras, 
pero está muy deteriorada. Al parecer consta de dos 

borduras lisas delimitadas por circunferencias inci-
sas que configuran un campo circular ornamentado 
con una rosácea hexapétala.

3.-  disco perteneciente a una estela de cabecera 
discoidea trabajada en arenisca de tonalidad terro-
sa. Mide 44 cm de alto por 43 de diámetro discal y 
12 de espesor. el pie, recientemente roto, tenía 25 
cm de anchura por 15 de grosor. la decoración se 
dispone en el disco y consiste en una cruz patada 
inscrita en un círculo decorado con apéndices 
triangulares al exterior. A continuación hay una 
cenefa recorrida por una fila de anuletes que da 
paso a una bordura con perfil festoneado al interior 
(fig. 2). el anverso está muy deteriorado, pero se 
aprecia una bordura delimitada por una incisión y 
en el campo, los cuatro brazos en resalte de una 
cruz griega y un círculo central en cada uno de los 
cuadrantes resultantes. el canto lleva dos líneas 
incisas paralelas y longitudinales.

fig. 2.- Barbadillo del Pez. Reverso de la estela nº 3.

4.-  fragmento de estela de cabecera discoidea ela-
borada en caliza de color marrón. Mide 50 cm de 
altura por otros tantos de eje discal. el pie, perdido 
en gran medida, rebasa los 18,50 cm de grosor. 
Ambas caras son lisas.

2.2. Riocavado de la Sierra

la totalidad de estas estelas debió hallarse en el 
desmonte realizado en 1990 en las inmediaciones de la 
iglesia a raíz de acometerse unas obras de acondicio-
namiento y remodelación del entorno. Actualmente se 
encuentran depositadas en el coro de la misma, ocu-
pando los bancos traseros y presentan superficies 
terrosas por haber permanecido enterradas hasta no 
hace mucho tiempo.

1.-  estela de cabecera discoidea labrada en arenisca 
de color terroso. el bloque mide 55 cm de altura. 
el disco frisa los 36 cm de diámetro por 9 de gro-
sor, mientras que el pie adopta una forma trapezoi-
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dal de 20 cm de alto por 30 de ancho en la base y 
entre 11 y 12 de grosor. la decoración se dispone 
exclusivamente en el anverso y está formada por 
tres orlas lisas, la exterior rebajada, delimitadas por 
amplias ranuras que dejan en el centro del disco un 
círculo con una cruz griega patada en resalte, con-
seguida mediante el rebaje de los cuatro cuadran-
tes, con pie invadiendo la cenefa interior. Sus bra-
zos son de trazado irregular. el vástago lleva una 
composición esquematizada de tipo vegetal y 
simétrica a modo de roleos o espirales esculpidas 
en torno a un eje central. el canto porta dos ranuras 
longitudinales y paralelas en la zona del disco, 
mientras que en el pie se repite una decoración 
inspirada en la del anverso a base de espirales 
esculpidas (fig. 3). 

fig. 3.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 1.

2.-  fragmento de estela de cabecera discoidea ela-
borada en arenisca de tonalidad blanquecina. 
Aunque ha perdido gran parte del pie, el trozo 
conservado alcanza los 47 cm de alto. el disco frisa 
los 38 cm de diámetro y entre  9 y 10 de grosor. el 
vástago apenas mantiene 10 cm de longitud por 24 
de anchura máxima y 8 de espesor. la decoración 
se centra en el anverso y está constituida por un 
campo circular delimitado por una ranura que deja 
en su interior una especie de cruz de Malta de seis 
brazos entre formas fusiformes, delimitadas por 
incisiones, mediante el rehundido de los espacios 
intermedios (fig. 4).

fig. 4.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 2.

3.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrado en arenisca de 
color blanco. Presenta bastantes desperfectos peri-
féricos, amén de carecer de pie. la parte conserva-
da mide 28 cm de altura por 26 de anchura máxima 
y entre 12 y 14 de espesor. el anverso se decora 
con una cruz griega de brazos rectilíneos y exvasa-
dos, pero de remate recto, obtenida mediante el 
rehundido de los cuatro cuadrantes. en cada uno de 
estos hay una especie de botón circular en relieve 
(fig. 5). el reverso, sin embargo, lleva una especie 
de rosácea formada por once pétalos triangulares, a 
modo de cuñas que parten de un centro en disposi-
ción radial, conseguidos mediante rehundimiento 
de los espacios intermedios (fig. 6).

fig. 5.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 3.
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fig. 6.-  Riocavado de la Sierra. Reverso de la estela nº 3 y 
anverso de la nº 4..

4.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
discoidea trabajada en arenisca de color blanqueci-
no. Su estado de conservación es defectuoso pues 
ha perdido todo el pie y algunas porciones periféri-
cas del disco. la parte conservada alcanza los 33 
cm de alto, 27 de ancho máximo y entre 7 y 10 de 
grosor. el anverso es la única cara decorada median-
te una cruz griega patada de brazos rectilíneos 
exvasados y de remate convexo. la forma crucifor-
me se ha conseguido mediante el rebaje de los 
cuadrantes que ha dejado una  bordura  lisa. en el 
crucero parece llevar un círculo rehundido (fig. 7).

fig. 7.- Riocavado de la Sierra. Anverso de la estela nº 4.

5.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrada en arenisca de 
tonalidad blanquecina. la porción conservada es 
mínima y alcanza los 21 cm de altura, 22 de anchu-
ra máxima y 10 de espesor. tanto el anverso como 
el reverso llevan el mismo motivo decorativo con-
sistente, al parecer, en una cruz griega de brazos 
rectilíneos conseguida mediante el rehundimiento 
de los cuatro cuadrantes que dibujan una bordura 
lisa. este fragmento forma parte de la estela nº 8.

6.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color terroso. la parte conservada mide 30 cm de 

alto, 16 de ancho máximo y 10 de espesor. el 
anverso lleva una cruz griega de brazos rectilíneos 
obtenida mediante rebaje de los cuatro cuadrantes 
que dejan una bordura lisa. el reverso porta una 
composición esquemática esculpida a base de cua-
tro líneas en disposición  curvilínea en torno a una 
recta central conformando una especie de forma 
ovalada. la cenefa es lisa y está delimitada por una 
estría esculpida (fig. 8).

fig. 8.- Riocavado de la Sierra. Reverso de la estela nº 6.

7.-  fragmento de disco correspondiente a una estela 
de cabecera discoidea labrada en arenisca de tonali-
dad terrosa. carece de pie y de un tercio del disco. la 
parte conservada alcanza los 25 cm de alto. el disco 
frisa los 25 de diámetro por entre 6 y 9 de grosor. la 
decoración se repite en ambas caras y consiste en una 
tosca cruz griega de brazos curvilíneos y de contor-
nos muy irregulares con extremos exvasados y algo 
curvilíneos, salvo la base que es recta.

8.-  fragmento de estela de cabecera discoidea elabo-
rada en arenisca blanca. carece de los dos tercios 
superiores del disco. la porción conservada alcanza 
los 36 cm de alto. el disco tiene 27 cm de diámetro 
por 13 de grosor y el pie, de forma trapezoidal, 
alcanza los 24 en la base rectilínea y 23 en el entron-
que con el disco por 17 de espesor máximo. la 
decoración se repite en las dos caras y  consiste, al 
parecer, en una cruz griega de brazos rectilíneos 
obtenida mediante el rehundimiento de los cuatro 
cuadrantes que deja una bordura ancha y lisa.

2.3. Tolbaños de Abajo

estas estelas fueron exhumadas en 1985 al acometer 
unas obras de acondicionamiento en los accesos inme-
diatos a la iglesia parroquial, y en especial frente a la 
portada principal de estilo románico. todas ellas han 
sido depositadas en la ermita de San Millán, sita en la 
parte baja del pueblo. Solamente la nº 22 se halla a la 
intemperie, empotrada en el muro de contención próxi-
mo a la cabecera de la iglesia por su lado septentrional. 

kobie antrop cult 14.indb   116 29/9/11   11:12:13



eStelAS dIScOIdeAS del SUReSte de lA PROvIncIA de BURgOS 117

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

1.-  fragmento de estela antropomorfa trabajada en 
arenisca de color terroso con ciertas tonalidades 
oscuras. carece de la mitad superior del disco. el 
bloque mide 48 cm de altura. el disco, de superfi-
cie más cuidada, presenta un eje máximo de 28 cm 
y 10 de grosor, mientras que el cuello tiene una 
amplitud de 20 cm. este da paso a un pie trapezoi-
dal con tendencia al triángulo, de labra más tosca, 
de 36 cm de largo y de terminación redondeada (13 
cm). en su entronque con el cuello se han desarro-
llado unas orejeras laterales de forma triangular. la 
decoración se repite en el disco tanto en el anverso 
como en el reverso y consiste en una cruz griega 
conseguida mediante rehundimiento profundo de 
los cuatro cuadrantes que dejan en positivo la bor-
dura y los brazos de la cruz de perfiles descuidados 
y con tendencia al abocinamiento (fig. 9).

fig. 9.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 1.

2.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color superficial grisáceo. Su estado de conserva-
ción es bastante deficiente pues ha perdido el pie y 
presenta muchos desportillados en los bordes del 
disco. Mide 30 cm de altura por 23 de anchura y 16 
de grosor. la decoración se concentra en el disco y 
consiste en una cruz griega patada con brazos rec-
tilíneos y extremos ensanchados de base cóncava, 

todo ello en relieve sobre un campo rebajado. en el 
reverso, la cruz está más deteriorada y los remates 
de los brazos son más redondeados.

3.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrada en arenisca de 
color grisáceo blanquecino. no conserva más que 
un tercio del disco. este mide 16 cm de alto por 20 
de diámetro y entre 11 y 12 de espesor. la decora-
ción consiste en una cruz griega de brazos rectos 
conseguida mediante el rehundimiento no muy 
profundo de los cuatro cuadrantes. esta se repite 
también en el reverso, quedando en positivo una 
orla ancha y los brazos.

4.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea trabajada en arenisca de 
color terroso y grisáceo, según las partes. Su estado 
de conservación es aceptable a pesar de los desper-
fectos de algunos bordes y la falta del pie. Mide 20 
cm de alto, otros tantos de diámetro y 14 de grosor. 
la decoración se repite en ambas caras y consiste 
en una cruz griega de toscos brazos de grosor 
diferente, conseguidos mediante el rehundimiento 
de los cuatro cuadrantes que configuran una bordu-
ra ancha y lisa. 

5.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea elaborada en arenisca 
de color predominantemente terroso con algunas 
porciones blanquecinas. Su estado de conservación 
es deficiente pues ha perdido más de un tercio del 
disco y todo su pie. Mide 22 cm de alto, 12 de 
ancho y 11 de grosor. la decoración se repite en 
ambas caras y consiste en una cruz griega orlada, 
todo en positivo, cuyos brazos rectilíneos muy 
desiguales se separan por cuadrantes rehundidos. 
el crucero parece llevar un hoyo circular en el 
centro. el reverso está muy deteriorado, pero se ve 
un tipo de cruz griega, quizá similar a la del anver-
so, cuyo brazo inferior se estrecha para dibujar el 
astil de una cruz portátil.

6.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea labrada en piedra arenisca de 
color blanquecino o marrón claro, según las partes. 
Su estado de conservación es deficiente no solo por 
carecer de la mitad del disco, sino también por 
presentar las superficies grandes alteraciones. Mide 
20 cm de alto, 17 de eje y 3 de espesor. la decora-
ción está muy deteriorada y va solo en el anverso. 
este lleva una cruz griega patada y orlada en posi-
tivo cuyos brazos están delimitados por cuadrantes 
rehundidos. en el crucero hay un círculo también 
rehundido.

7.-  fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color marrón terroso y blanquecino. Apenas con-
serva un tercio discal con ciertos desperfectos 
laterales que dejan ver el arranque de un incipiente 
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vástago. Mide 16 cm de alto, 18 de eje y entre 14 y 
15 de grosor. el anverso lleva una cruz griega 
patada y orlada en positivo cuyos brazos están 
delimitados por cuadrantes rehundidos. el reverso 
tiene una orla en resalte y dentro un campo rehun-
dido y liso, quizás debido a su destrucción.

8.-  fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea trabajada en arenisca 
de color marrón terroso. Su estado de conservación 
es deficiente, sobre todo en los bordes. Mide 19 cm 
de alto, 21 de eje y 12 de espesor. la decoración se 
repite en ambas caras y consiste en una cruz griega 
de brazos rectilíneos y orlada en positivo cuyos 
brazos están delimitados por cuadrantes rehundi-
dos.

9.-  Pequeño fragmento de disco perteneciente a una 
estela de cabecera discoidea trabajada en arenisca 
blanquecina. Se halla en mal estado de conserva-
ción. Mide 9 cm de alto, 19 de largo y 7 de grosor. 
todas sus superficies son lisas.

10.- fragmento de estela de cabecera discoidea 
elaborada en arenisca de tonalidad blanquecina. 
conserva solamente una mitad vertical y parte del 
pie. Mide 31 cm de alto, 16 de ancho y 7 de espe-
sor. el vástago alcanza los 5 cm de altura. las dos 
superficies son lisas y solo conservan alguna huella 
posterior de herramienta.

11.- fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea labrada en arenisca de color 
blanquecino. Se ha perdido más de los dos tercios 
del disco, pero la porción conservada está bien. 
Mide 11 cm de alto, 17 de ancho y 10 de grueso. la 
decoración de ambas caras es similar aunque el 
reverso ha quedado muy reducido por desperfectos 
múltiples. Una orla exterior lisa, delimitada inte-
riormente por un circunferencia incisa, da paso a 
otra orla media rellena de tacos rectangulares o 
dentículos rehundidos y biselados, y una tercera 
circunferencia que rodea un campo central en el 
que solo es visible un haz de tres líneas incisas que 
van convergiendo hacia el centro entre espacios 
laterales lisos. en realidad, este esquema corres-
ponde a una cruz griega patada e incisa cuyos 
espacios intermedios llevan una incisión longitudi-
nal en su centro (fig. 10). el canto dispone de dos 
acanaladuras paralelas y longitudinales.

fig. 10.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 11.

12.- fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea elaborada en arenisca de 
color marrón claro y blanquecino. Su estado de 
conservación es malo ya que no conserva más de 
un tercio del disco y el arranque del pie. Mide 12 
cm de alto, 22 de ancho y 11 de espesor. la deco-
ración se repite en ambas caras y consiste en una 
bordura exterior rebajada, interrumpida en el arran-
que del vástago por un espacio en resalte. esta 
cenefa está delimitada por una circunferencia ins-
culpida muy ancha y abocelada que da paso a otra 
cenefa lisa en resalte que corta a la inscultura 
anterior a la altura del pie. luego viene otra cenefa 
más ancha, delimitada por incisiones más finas, y 
cubierta de triángulos biselados rehundidos y dis-
puestos en sentido longitudinal. Hay después otro 
espacio, en gran parte perdido, que impide precisar 
su decoración (fig. 11). el reverso tienen una orla 
rebajada y lisa, una circunferencia incisa, otra 
cenefa lisa en resalte y redondeada, otra circunfe-
rencia incisa y otra banda con pequeños triángulos 
rehundidos puestos un detrás de otro con el vértice 
dirigido hacia adentro. el canto tiene dos líneas 
incisas longitudinales y paralelas.
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fig. 11.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 12.

13.- fragmento de disco perteneciente a una estela 
de cabecera discoidea trabajada en arenisca de 
color terroso. la parte conservada mide 28 cm de 
altura por 30 de diámetro discal y 14 de grosor. la 
decoración se repite en ambas caras y consiste en 
una cruz griega de brazos rectilíneos obtenida 
mediante el rebaje de los cuadrantes que dejan una 
orla lisa.

14.- estela de cabecera discoidea elaborada en 
arenisca de color grisáceo. Su estado de conserva-
ción es aceptable a pesar de algunos pequeños 
desperfectos en los bordes. Mide 46 cm de altura. 
el disco tiene 26 cm de eje máximo y 16 de grosor. 
el pie adopta una figura trapezoidal de 15 cm de 
amplitud en el arranque, 13 en la base redondeada 
y 21 de espesor. la decoración se concentra en el 
disco y consiste en una cruz griega de brazos recti-
líneos, obtenida mediante el rebaje de los cuadran-
tes. el reverso porta igual decoración con la parti-
cularidad de que el motivo cruciforme está algo 
descentrado. el pie tiene unos signos grabados (l  
I), quizás de cronología más reciente.

15.- estela antropomorfa de cabecera discoidea 
labrada en arenisca de tonos grisáceos, salvo el 
remate del pie que es marrón. Mide 72 cm de 
altura. el disco frisa los 34 de eje y el cuello tiene 

25 cm de amplitud. el vástago alcanza los 41 cm 
de alto, 29 en el arranque y 22 en la base. en la 
parte alta, lleva dos orejeras puntiagudas en el 
canto. la decoración va solo en el disco del anver-
so y consiste en una orla muy fina que rodea otra 
más ancha delimitada por una circunferencia inci-
sa y cubierta de grandes triángulos rehundidos, 
seguidos de otros triángulos en positivo o rectán-
gulos, a veces imposible de concretar por su des-
gaste. la tercera cenefa está cubierta por pequeños 
trazos transversales, a veces triangulitos que ocu-
pan su parte media. esta última da paso a un círcu-
lo central ocupado por una especie de cruz patada 
cuyos brazos están realizados a base de un haz de 
incisiones curvilíneas que se juntan en un punto 
central rehundido, semejando rosáceas tetrapétalas 
(fig. 12).

fig. 12.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 15.

16.- estela antropomorfa de cabecera discoidea 
elaborada en arenisca de tonalidad gris terrosa y 
provista de coqueras circulares. la pieza se conser-
va en bastante buen estado aunque haya perdido 
algunas partes laterales del pie. Mide 73 cm de 
altura. el disco tiene 38 cm de diámetro por 23 de 
espesor. el vástago asciende hasta casi la mitad del 
disco y presenta, en ambos lados, un recrecimiento 
a modo de protuberancias redondeadas. Por debajo 
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de estas alcanza los 32 cm de anchura por 22 de la 
base. la decoración  se repite en ambas caras y se 
concentra en el disco. consiste en una cruz griega 
de brazos rectilíneos conseguida mediante el rebajo 
de los cuatro cuadrantes que dejan una bordura lisa 
(fig. 13).

fig. 13.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 16.

17.- fragmento de estela antropomorfa de cabece-
ra discoidea trabajada en arenisca de color marrón 
terroso. Ha perdido una porción mínima del rema-
te del disco y de un lateral. Mide 74 cm de altura. 
el disco tiene 31 cm de anchura por 15 de espesor. 
el cuello se estrecha hasta 23 cm, mientras que el 
pie, de forma trapezoidal con base redondeada, 
tiene 44 cm de alto por 18 de anchura máxima a la 
altura de las orejeras que lo separan del cuello. la 
decoración se repite en ambas caras y consiste en 
una cruz griega de brazos algo exvasados, orlada y 
delimitada por cuatro cuadrantes rehundidos, todo 
ello en positivo.

18.- fragmento de estela antropomorfa de cabecera 
discoidea tallada en arenisca de tonalidades marrón 
claro y grisáceo, según partes. Su estado de conser-
vación es bueno, aunque falta la mitad lateral. 
Mide 61 cm de altura. el disco tiene 28 cm de 
ancho y 10 de espesor. el cuello alcanza los 23 cm 
de amplitud y el pie, con extremo apenas desbasta-
do, adopta una forma pentagonal con anchura 
máxima de 31 cm. A la altura de la estrangulación 
del cuello hay una orejera que surge de la parte 
central. la decoración del anverso se localiza en el 

disco. este lleva una orla periférica lisa delimitada 
en su interior por una circunferencia incisa que 
encierra un campo circular ocupado por una espe-
cie de cruz de Malta de brazos y remates curvilí-
neos, resultado del trazado de cuatro tetrapétalas 
formadas por dos incisiones que tienden a juntarse 
en el centro del disco y a abrirse hacia el otro 
extremo. entre las tetrapétalas hay una fila de 
dentículos rehundidos que se interrumpen en los 
pétalos (fig. 14). el reverso lleva la misma decora-
ción (una cruz de Malta rehundida), dentro de un 
campo rodeado de una cenefa decorada con rectán-
gulos rehundidos, otra cenefa lisa abocelada y en 
resalte, contorneada por otra orla externa que se 
prolonga por el cuello (fig. 15). el canto muestra 
dos líneas incisas longitudinales y paralelas.

fig. 14.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 18.
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fig. 15.- tolbaños de Abajo. Reverso de la estela nº 18.

19.- estela antropomorfa de cabecera discoidea 
elaborada en arenisca de color marrón claro. Su 
estado de conservación es aceptable, salvo el 
reverso que ha perdido toda la decoración del disco 
y presenta alguna fractura lateral. Mide 57 cm de 
alto. el disco frisa los 32 cm de eje por 11 de gro-
sor. el cuello alcanza los 23 cm de anchura y el pie, 
casi rectangular y de base redondeada,  rebasa los 
32 cm de alto. la decoración del anverso consiste 
en una cruz griega bastante grosera, orlada en 
positivo, cuyos brazos están formados por cuadran-
tes rehundidos de tamaño desigual. el reverso solo 
conserva una figura triangular en resalte con el 
vértice hacia abajo que se enfrenta a otra forma 
puntiaguda que surge en el sector central y superior 
del pie (fig. 16). 

fig. 16.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 19.

20.- Mitad de un disco perteneciente a una estela de 
cabecera discoidea trabajada en caliza blanquecina. 
el bloque mide 22 cm de alto, 35 de diámetro dis-
cal y 8,50 de grosor. la decoración, idéntica a la 
pieza nº 11, se repite en ambas caras y consiste en 
una bordura lisa delimitada por una circunferencia 
que da paso a otra cenefa concéntrica recorrida por 
triángulos y dentículos biselados. en el interior 
central hay una cruz patada, con hoyo central, 
cuyos brazos curvilíneos grabados dejan entre 
medio espacios lanceolados casi siempre recorridos 
por una incisión longitudinal por su medio (fig. 
17). el canto muestra dos líneas paralelas incisas y 
en sentido longitudinal.

kobie antrop cult 14.indb   121 29/9/11   11:12:22



122 J. cAMPIllO cUevA

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

fig. 17.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 20.

21.- fragmento de disco correspondiente a una 
estela de cabecera discoidea labrada en arenisca de 
color terroso. la parte conservada pertenece al 
disco y tiene 25 cm de alto, 34 de diámetro y 12 de 
espesor. la decoración del anverso consiste en una 
cruz griega patada y en relieve cuyos brazos termi-
nan en el mismo borde y adquieren la forma de 
este. Sin embargo, la cruz del reverso tiene los 
brazos más paralelos, sería pues una típica cruz 
griega, conseguida mediante el rebaje de los cua-
drantes y rodeada por una estrecha bordura.

22.- estela de cabecera discoidea elaborada en 
arenisca de color terroso. la pieza mide 43 cm de 
altura. el disco frisa los 25 de diámetro y el pie, de 
forma rectangular, alcanza los 16 cm de alto por 
13 de anchura. la cara visible está decorada solo 
en el disco y lleva una cruz griega, de brazos más 
o menos rectilíneos, obtenida mediante el rebaje 
de los cuadrantes que configuran una orla lisa (fig. 
18).

fig. 18.- tolbaños de Abajo. Anverso de la estela nº 22.

2.4. vilviestre del Pinar

esta estela  procede del antiguo cementerio exis-
tente en el atrio de la iglesia, donde permaneció hinca-
da en su barbacana hasta ser recogida en el interior del 
templo. Hoy se conserva sujetada por dos escarpias de 
hierro en el altar situado frente a la entrada. 

1.- estela de cabecera discoidea elaborada en caliza 
blanca. Mide 76 cm de alta. el disco tiene 48 cm de 
eje por 12 de grosor. el pie adopta una forma tra-
pezoidal con base redondeada y alcanza los 33 cm 
de alto, 23 de ancho en el entronque con el disco y 
18 en la base por 21 de grosor. Ambas caras llevan 
la misma decoración consistente en cuatro formas 
ovaladas y rebajadas que albergan en su interior un 
botón en resalte. la composición parte de un centro 
y dibuja una cruz de brazos curvilíneos exvasados 
delimitados por una circunferencia incisa  y un 
reborde a modo de bordura. la separación del 
disco con el pie se hace mediante una banda curvi-
línea cubierta de formas caprichosas o letras ilegi-
bles. el vástago lleva una cruz latina toscamente 
grabada y una S, ambas posiblemente de época 
posterior (fig. 19).
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fig. 19.- vilviestre del Pinar. Anverso de la estela nº 1.

2.5. vizcaínos de la Sierra

estas estelas, así como dos o tres más desapareci-
das hace tiempo, estaban delimitando los cuatro 
ángulos del antiguo cementerio románico existente 
alrededor de la iglesia. Hoy se guardan en una cochera 
situada junto al templo, salvo la nº 1 que se encuentra 
empotrada en la fachada de una casa situada en la 
explanada contigua al templo.

1.- disco perteneciente a una estela de cabecera 
discoidea trabajada en caliza de color marrón 
dorado. debido a su ubicación en altura, se desco-
nocen sus medidas exactas. la decoración de la 
cara visible está formada por once radios levógiros, 
obtenidos mediante un rebaje progresivo, que sur-
gen de un punto central y dejan una bordura lisa 
(fig. 20).

fig. 20.- vizcaínos de la Sierra. Anverso de la estela nº 1.

2.- estela de cabecera discoidea realizada en caliza 
de color pardusco. la pieza mide 71 cm de altura. 
el disco rebasa los 41 cm de diámetro por 14 de 
ancho, mientras que el pie, de forma rectangular, 
tiene 33 cm de altura, 27 de anchura y 13 de grosor. 
la decoración se dispone en ambas caras aunque la 
composición del reverso está más alterada. la 
bordura, delimitada por una incisión, lleva una 
tosca decoración funicular, y deja en el centro un 
campo circular ocupado por una rosácea hexapéta-
la realizada mediante incisión que aloja entre los 
pétalos un triángulo curvilíneo rematado en una 
forma fusiforme, todo inciso (figs. 21 y 22).
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fig. 21.- vizcaínos de la Sierra. Anverso de la estela nº 2.

fig. 22.- vizcaínos de la Sierra. Reverso de la estela nº 2.

3.- fragmento de estela antropomorfa de cabecera 
discoidea elaborada en caliza blanquecina. Mide 
40 cm de altura. el disco frisa los 41 cm de diáme-
tro por 13 de grosor. el pie apenas se ha conservado 
y tiene 13,50 cm de grosor. la única cara decorada 
lleva dos borduras delimitadas por sendas incisio-
nes y decoradas por un sogueado grosero. en el 
campo circular aparece un aspa formada por un haz 
de tres líneas incisas. los cuadrantes resultantes 
permanecen sin rebajar, pero disponen de una línea 
incisa marcando otra bordura (fig. 23).

fig. 23.- vizcaínos de la Sierra. Anverso de la estela nº 3.

3. CONCLUSIONES

A tenor de los datos, la clase de piedra utilizada en 
cada lugar para la fabricación de una estela está estre-
chamente unida a la naturaleza litológica del territorio. 
Así, frente al predominio de la arenisca en los ejem-
plares de tolbaños y Riocavado, la caliza domina en 
las piezas de Barbadillo y vizcaínos. no obstante, es 
el primer material pétreo el más típico y característico 
de la región como indican la mayoría de los hallaz-
gos.

en términos generales, las superficies de las estelas 
presentan un aspecto bastante tosco, al igual que los 
motivos decorativos que las ilustran. Sin embargo, 
muestran un alisado más cuidado en las áreas donde se 
plasma la decoración. en este sentido, algunos discos 
están provistos de superficies finamente trabajadas, en 
consonancia con una ornamentación más esmerada. 
en contraposición a ellos, los vástagos suelen exhibir 
un simple desbastado superficial, especialmente en el 
tercio inferior. Solo en contadas ocasiones el alisado 
recuerda el empleado en el disco.
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la mayoría de las estelas conservadas están redu-
cidas a fragmentos, correspondiendo casi todos ellos al 
disco. Por esta razón, es imposible conocer con exac-
titud las medidas originales. de todas formas, a tenor 
de los restos analizados, se pueden avanzar algunos 
datos fidedignos al respecto. el ejemplar de mayores 
dimensiones es el de vilviestre con 76 cm de altura. 
Aunque cuatro piezas más están próximas a este tope, 
el grueso de las mismas debió tener proporciones más 
modestas, casi siempre oscilando entre los 40 y los 60 
cm de alto.

los diámetros de los discos tampoco se conocen en 
su totalidad debido a su fragmentación. el eje mayor 
lo alcanza la estela de vilviestre con 48 cm. este 
hecho parece respaldar que las piezas más grandes 
eran también las que poseían un disco más desarrolla-
do. no obstante, la mayoría de estos oscilan entre los 
20 y los 30 cm de diámetro. el grosor de los mismos 
fluctúa entre los excepcionales 23 cm de un ejemplar 
de tolbaños y los 7 de otro del mismo lugar, si bien lo 
más usual es que se halle entre 10 y 12 cm. estos 
espesores suelen ser bastante uniformes, pudiendo 
variar un centímetro dentro del disco, aunque a veces 
se llegan a alcanzar los tres centímetros de diferencia 
(Riocavado).

determinar la altura original de los vástagos es 
harto problemático debido a su pérdida total o deterio-
ro. el pie más alto es uno de tolbaños que frisa los 44 
cm. Sin embargo, este tamaño es excepcional, a juzgar 
por los 30-35 que alcanza la mayoría. los grosores de 
los pies oscilan entre los 23 y los 8 cm, aunque la 
medida más frecuente está en torno a los 15 cm. Al 
igual que sucede en los discos, estas medidas no son 
uniformes, variando frecuentemente un centímetro 
entre la parte superior más fina y la inferior más 
gruesa. las anchuras de los vástagos también se dife-
rencian bastante, yendo desde los 36 a los 13 cm en 
una misma estela de tolbaños, si bien la anchura más 
normal se sitúa en torno a los 23 cm.

debido a la fragmentación de las piezas estélicas 
estudiadas, resulta imposible ofrecer una clasifica-
ción tipológica rigurosa y exacta, ante todo por la 
desaparición del vástago o de buena parte del mismo. 
no obstante, existen al menos dos variantes: la dis-
coidea y la antropomorfa. la primera es la más fre-
cuente y característica de este grupo. Su rasgo funda-
mental está determinado por la posesión de un vásta-
go de forma prismática, ya esté provisto de perfiles 
rectangulares, cuadrangulares o levemente trapezoi-
dales, que se remata con un disco circular. las estelas 
antropomorfas son semejantes a las discoideas, salvo 
que el pie, en su entronque con el disco, dispone de 
un cuello o estrangulamiento que da paso a un ensan-
chamiento a modo de hombros humanos. es precisa-
mente este rasgo lo que le relaciona con la figura 
humana, amén del disco que se asemeja a la cabeza. 
Asimismo, la presencia de lóbulos u orejeras entre el 
disco y el pie contribuye a afianzar aún más este 

carácter antropomorfo. Sin embargo, este tipo de 
estelas es poco frecuente en la zona de la Sierra ya 
que solo se da en cinco ejemplares, todos ellos halla-
dos en tolbaños de Abajo.

en el caso de la conservación de partes minúsculas 
de los pies, se ha optado por su clasificación dentro del 
grupo de las estelas discoideas, no solo por ser estas 
las más frecuentes, sino también por disponer casi 
siempre de la porción superior del vástago, es decir, de 
la parte más significativa de cara a su catalogación en 
uno u otro grupo.

las técnicas decorativas empleadas en las estelas 
de la zona serrana son diversas. Sin embargo, predo-
mina el relieve, conseguido mediante el rebaje de las 
partes circundantes al motivo decorativo que se desea 
resaltar, de suerte que este queda en resalte o en posi-
tivo. de todas formas, existen ciertas diferencias en 
cuanto al tratamiento, pues, junto a la cruz griega en 
solitario (tolbaños, Riocavado, Barbadillo) o con 
botones emergentes en los cuadrantes acaparando la 
totalidad de la superficie (Barbadillo y Riocavado), 
prevalecen aquellos temas cruciformes en que solo se 
han rehundido los cuadrantes, de modo que la cruz y 
la bordura quedan en positivo enrasando con la super-
ficie primitiva del disco  (tolbaños y Riocavado).

Menos frecuente es el empleo de la técnica del 
rehundido para representar el motivo decorativo desea-
do, al objeto de que este aparezca excavado por debajo 
de la superficie de la estela. A los motivos cruciformes 
en relieve (Riocavado), se añaden los círculos 
(tolbaños, vilviestre y Riocavado) y los pétalos 
(tolbaños, Barbadillo y vilviestre).

el esculpido puede considerarse como una variante 
del rehundido, si bien su anchura es mucho menor, 
aunque más gruesa que la simple incisión conseguida 
mediante el deslizamiento de un punzón sobre la 
superficie. esta técnica suele aparecer combinada con 
otras y su trazo varía en cuanto a calidad y anchura, 
dependiendo no solo de los temas elegidos, sino tam-
bién de la habilidad del cantero. el motivo más usual 
es la circunferencia o circunferencias concéntricas que 
delimitan el campo central del disco (Riocavado, 
vizcaínos, Barbadillo y tolbaños). también hay que 
destacar las dos líneas paralelas de los cantos (tolbaños, 
vilviestre, Barbadillo y Riocavado), el trazo de los 
contornos de los pétalos (Barbadillo y vizcaínos), los 
sogueados (vizcaínos) y los haces de líneas en aspa 
(vizcaínos). Más exóticos resultan los esquemas com-
positivos a base de motivos geométricos o vegetales 
muy esquematizados (Riocavado), los radios curvos 
levógiros (vizcaínos), las líneas curvas de puntos 
(tolbaños) y los trazos longitudinales entre los brazos 
de la cruz (tolbaños). de cronología más reciente, a 
no ser que se trate de un añadido, debe ser la cruz y la 
S de la estela de vilviestre, posiblemente recordatorios 
del anagrama IHS.
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la talla a bisel es muy esporádica y siempre apare-
ce supeditada al esculpido o rehundido. Su presencia se 
circunscribe a algunas estelas de tolbaños que repro-
ducen motivos geométricos sobre cenefas circulares 
recorridas por rectángulos, cuadrados o triángulos.

la mayoría de las estelas serranas disponen de 
decoración, salvo una de Barbadillo del Pez y dos de 
tolbaños de Abajo. los motivos decorativos se 
encuentran fundamentalmente en el disco, ya sea solo 
en el anverso o en ambas caras a la vez. en este último 
caso, suele repetirse el mismo esquema decorativo. 
también puede decorarse el canto y excepcionalmente 
el pie, tanto en su porción superior como en el canto 
(Riocavado).

los motivos decorativos más frecuentes son los 
cruciformes, especialmente aquellos que reproducen 
cruces griegas. en tolbaños, este modelo puede consi-
derarse típico y característico del lugar, aunque tam-
bién se documenta en Riocavado y en Barbadillo. el 
modelo más repetido es aquel que está formado por 
brazos rectos, producto del rehundimiento de los cua-
tro cuadrantes que dejan una cenefa periférica al disco. 
Sin embargo, también abunda el modelo trazado con 
brazos rectilíneos y exvasados con remate recto, a 
veces complementado con un botón o bola en resalte 
dentro de los cuadrantes rehundidos (Barbadillo y 
Riocavado) como aparece en Astigarraga e Irún 
(Aguirre 1991:53 y 63) y en Azapiedra (de la casa y 
doménech 1983:49); y el de brazos curvilíneos, igual-
mente exvasados, con terminación convexa y ocasio-
nalmente llevando una incisión longitudinal dentro de 
la forma ovalada existente entre los brazos 
(tolbaños).

la cruz latina no está presente, a no ser que se 
considere como tal una cruz griega que porta un astil 
en su extremo inferior (Riocavado). Pero, esta tiene 
los brazos algo curvos y exvasados con remate cónca-
vo, esquema prototípico de las cruces de Malta de 
brazos iguales.

los motivos cruciformes documentados en las 
estelas cristianas del sureste burgalés son muy fre-
cuentes en este tipo de manifestaciones medievales, no 
solo dentro de las tierras provinciales (cadiñanos 
1993; campillo 1997 y 2002), sino también en otras 
provincias limítrofes o próximas como Soria (de la 
casa y doménech 1983 y 1994), la Rioja (Pascual 
Mayoral y Pascual Mayoral 1999), cantabria (Martín 
gutiérrez 2000 y 2004), navarra (Úkar 1994; tabar 
1994), guipúzcoa (Aguirre 1991), etc. Por lo tanto, no 
merece la pena citar sus paralelismos, dado que estos 
no aportarían ninguna novedad al conjunto. 

las rosáceas hexapétalas están documentadas en 
Riocavado, Barbadillo y vizcaínos. Su trazado, en 
general, es muy sencillo ya que se obtiene mediante 
incisión. Sin embargo, a veces, los seis brazos de la 

cruz resultante están rematados por formas ovaladas 
transversales y también incisas. Una variante suya 
debe ser aquella que muestra pétalos triangulares en 
resalte dispuestos entre espacios rehundidos 
(Riocavado).

en cinco de estas piezas, la decoración se plasma 
también en el canto del disco. en todos los casos, se 
repite el mismo esquema, consistente en dos líneas 
incisas paralelas y longitudinales (tolbaños, Barbadillo, 
Riocavado y vilviestre). la estela de Riocavado 
muestra, además, otros trazos muy esquemáticos, a 
modo de roleos, motivos vegetales o geométricos, 
cubriendo una cara del pie y el canto de este.

el repertorio de los motivos vegetales se reduce a 
rosáceas hexapétalas (Riocavado, vizcaínos y 
Barbadillo) y tetrapétalas (vilviestre, tolbaños y 
Barbadillo), aunque estas últimas, en realidad, lo que 
conforman es una cruz de brazos curvos exvasados 
con remate convexo. Además, en Riocavado, aparecen 
estilizaciones vegetales a modo de roleos.

los motivos geométricos, sin embargo, son más 
abundantes y más variados. entre ellos se documentan 
puntos centrales (vilviestre y tolbaños) o en cenefa 
(tolbaños), cuadrados y rectángulos biselados 
(tolbaños), triángulos (tolbaños y Riocavado), zig-
zags (tolbaños), botones en resalte dentro de cuadran-
tes o de formas ovaladas (Riocavado, vilviestre y 
Barbadillo), círculos (Barbadillo), formas ovaladas o 
difusas (Riocavado) y, sobre todo, circunferencias y 
circunferencias concéntricas delimitando borduras o 
cenefas concéntricas (vizcaínos, Barbadillo, tolbaños, 
vilviestre y Riocavado). la presencia de un estela 
decorada con un disco solar de radios curvos en 
vizcaínos es más significativa por su relativa infre-
cuencia, a pesar de conocerse esquemas compositivos 
similares en terradillos de esgueva (campillo en 
prensa), museo de Salas de los Infantes y Alcubilla de 
Avellaneda (de la casa y doménech 1983:39), sin 
duda muy relacionadas con el mundo romano e indíge-
na, a tenor de las innumerables muestras afines conser-
vadas de aquellas épocas.

todas las estelas estudiadas se encuentran actual-
mente fuera de su contexto arqueológico. Sin embargo, 
gracias a las referencias proporcionadas por la gente 
que asistió a su exhumación, se sabe que todas ellas se 
hallaron en las proximidades de templos, ya fuesen 
iglesias o, más esporádicamente, ermitas (Santa Julita). 
Según estas noticias, algunas piezas sirvieron para 
delimitar la periferia del cementerio medieval conti-
guo al templo (vizcaínos, vilviestre...) como sucede 
en otros lugares (lópez de los Mozos 2004:44; 
campillo 2002:50 y 54 y 2009:93-110). de otras, se 
desconoce su función exacta aunque bien pudieran 
haber servido como hitos para señalizar algunas sepul-
turas dentro de estos espacios sagrados. la aparición 
de tumbas en los cementerios es una constante a juzgar 
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por la hallazgo de restos óseos humanos, lajas sepul-
crales, sarcófagos o tumbas excavadas en la roca.

la asociación de la mayoría de estas estelas con 
cementerios y edificios románicos (tolbaños, 
vizcaínos, Riocavado, Barbadillo...), permite centrar 
su cronología entre la segunda mitad del siglo XII y 
los principios del XIII. no obstante, la presencia de 
motivos decorativos de raigambre prerrománica bien 
podría retrasar algunas cronologías siempre y cuando 
no se trate de una pervivencia temática. 

las dificultades de acceso al interior de algunos 
templos ha impedido la incorporación de una docena 
más de estelas, anteriormente mencionadas por sus 
divulgadores. Asimismo, se han dejado al margen 
otros ejemplares de cronología más reciente por res-
ponder casi siempre a funciones recordatorias de 
emplazamientos de ermitas (vilviestre, Palacios de la 
Sierra...). con todo, el resultado es muy relevante 
pues se han podido catalogar 36 estelas inéditas, 
extremo que convierte a esta comarca serrana en una 
de las zonas con mayor densidad estélica dentro de la 
provincia de Burgos.
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