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RESUMEN

Este artículo estudia 12 estelas cristianas, todas ellas inéditas –salvo una-, halladas en diversas localidades de 
la provincia de Burgos. Su característica común es servir de hito recordatorio de la existencia de una ermita ya 
desparecida. Según los libros de cuentas de las iglesias, la mayoría de ellas fueron labradas y colocadas durante 
la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, de ahí su tosquedad técnica y su sencillez decorativa.

SUMMARY

This article examines 12 Christian stelae, none of them published except one, located in different villages of 
the province of Burgos. Their common feature is to be a landmark reminder of the existence of a chapel already 
disappeared. According to the books of the churches, most of them were carved and placed in the second half of 
the 18th and early in the 19th centuries, hence its technic crudeness and decorative simplicity.

LABURPENA

Artikulu honek 12 lorratz kristau estudiatzen ditu, haiek guztiak argitaragabeak -bat ezean-, Burgoseko pro-
bintziako herri|eserleku desberdinetan aurkituta. Bere ezaugarri komuna|ohikoa jada ermita bateko esistentziako 
mugarri oroigarri bezala balio izatea da desantzekoa. Elizetako kontu liburuen arabera, haien gehiengoa landu zen 
eta XVIII mendeko bigarren erdian eta printzipioetan|hasieretan|jatorrietan zehar jarrita XIX, hortik bere laztasun 
teknikoa eta bere erraztasun apaingarria.

1 Petronila Casado, 22 Burgos «jcampillocueva@hotmail.com»

http://www.bizkaia.eus/kobie




Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

ESTELAS CRISTIANAS Y ERMITAS DESAPARECIDAS EN LA PROVINCIA DE BURGOS 217

1. INTRODUCCIÓN.

Hasta la fecha, en diferentes ocasiones, se han 
estudiado y se han dado a conocer distintos tipos de 
estelas cristianas de la provincia de Burgos. Unas 
señalizaban el perímetro de algunos cementerios 
medievales contiguos a iglesias y ermitas de época 
románica y gótica (Campillo 2009: 93-110). Otras se 
erigían en el lugar donde había fallecido una persona 
en época relativamente reciente. Esta última modali-
dad puede manifestarse mediante ejemplares epigráfi-
cos (Campillo 2004a: 415-451; 2006-2007: 371-386) 
o anepigráficos (Campillo 2011: 181-192).

Continuando con esta tarea divulgativa, ahora toca 
el turno a las estelas cristianas que sirvieron para 
señalizar el sitio ocupado por ermitas desaparecidas. 
Aunque, de momento, su número es bastante más 
reducido que el de las especies precitadas, el conjunto 
reviste un atractivo especial y, sobre todo, un gran 
interés por responder a una especie estélica nueva, 
dentro de los ejemplares cristianos, que no ha mereci-
do atención debido a su esporádica aparición in situ, a 
haberse confundido con otras piezas, sobre todo anepi-
gráficas, pero también epigráficas, halladas en des-
campados o, finalmente, porque, debido a su extrema 
sencillez y tosquedad, pasaron desapercibidas a los 
investigadores o estos, incluso, las despreciaron.

Este estudio ha prescindido de todas aquellas este-
las aparecidas en torno a ermitas existentes en la 
actualidad por responder a otros presupuestos, tal y 
como sucede con las de Guadilla de Villamar (Campillo 
2009: 97-98) o las inéditas de Los Balbases. También 
se han excluido los ejemplares de las ermitas que han 
proporcionado tumbas de lajas o sarcófagos por consi-
derarlas de mayor antigüedad que la atribuida a este 
tipo de piezas, a no ser que haya constancia escrita de 
su erección en época reciente, como sucede con las 
cruces mencionadas en los libros de fábrica o en los de 
apeos  de las ermitas de San Cristóbal, San Esteban y 
San Pedro en Escalada y de las de Santiago, San 
Bartolomé y San Clemente en Sedano (Gutiérrez 
1997: 96-97).

En estas manifestaciones, tan importante como la 
localización de la estela es la recogida de la tradición 
oral sobre ella ya que la leyenda permite relacionarla 
con una ermita determinada o, en caso contrario, negar 
tal asociación. No obstante, conviene puntualizar que, 
si la ermita ha desaparecido hace más de un siglo, no 
suele conservarse memoria de su existencia. Cuando 
se ha perdido la tradición oral y se coloca una estela en 
el lugar sagrado, hay que acudir en busca de informa-
ción a los libros parroquiales, especialmente a los 
libros de fábrica, pero también a los apeos de los bie-
nes fabricales o incluso a los libros de visitas diocesa-
nas. De esta manera, la simple presencia de una estela 
se ve complementada y enriquecida con noticias ines-

peradas, incluso de mayor relevancia que las que 
pudieran deparar los libros de finados para precisar los 
datos del difunto en las  estelas epigráficas de época 
moderna.

Es esta la primera vez que se acomete en la provin-
cia de Burgos un estudio monográfico sobre esta clase 
de manifestaciones estélicas aunque, en ocasiones, su 
existencia estuviera constatada, si bien con carácter 
testimonial, como sucede con los ejemplares de Fuidio 
(Cadiñanos 1993: 257) y de Villayerno-Morquillas 
(Campillo 2004a:439-440).

En consecuencia, y fruto de esta labor divulgativa, 
cada día se sigue incrementando el número de estelas 
cristianas descubiertas en la provincia de Burgos. Este 
hecho se ve acompañado también por el aumento de 
publicaciones aparecidas, a veces con carácter general 
(Cadiñanos 1993: 239-268) y otras monográfico (De 
la Casa et al. 1994: 193-214; (Campillo 1997: 419-
444; 2004a:415-451; 2004b: 655-666; 2006: 431-451; 
2006-2007: 371-386; 2009: 93-110; 2010: 111-128). 
De este modo, nuestra provincia se va acercando a las 
posiciones de cabeza que ocupan otras provincias 
limítrofes que cuentan con una mayor densidad de 
estelas cristianas.

2. CATÁLOGO DE ESTELAS.

2.1. Castrillo de Murcia.

Estela de cabecera discoidea elaborada en piedra 
caliza de los páramos de color blancuzco. Sus superfi-
cies presentan pequeñas coqueras y una costra desigual 
de líquenes oscuros, sobre todo en el canto y en el 
reverso. La pieza permanece hincada in situ y casi 
totalmente enterrada debido a las posteriores remocio-
nes del terreno. La porción visible del disco tiene 26 
cm de altura por 44 de diámetro y su grosor oscila 
entre los 17 y 19 cm. El anverso, orientado al sur, es la 
única cara decorada con una cruz griega rehundida de 
labra muy tosca (fig. 1).

Se encuentra sobre un recuesto de la solana, a la 
salida del pueblo en dirección a Villasandino, a mano 
derecha. En este paraje de Santa María se han descu-
bierto numerosas tumbas de lajas y sarcófagos (aún se 
conserva uno en las inmediaciones) con sus correspon-
dientes restos óseos humanos. Este punto fue asiento 
de una iglesia medieval dedicada a Santa María de 
Barriuso, convertida luego en ermita. En 1767, el 
visitador diocesano encontró el altar mayor de la 
iglesia antigua de Santa María de Barriuso con varias 
imágenes indecentes2. La desaparición del templo 
debió producirse poco después aunque los registros 

2 Archivo Diocesano de Burgos (A.D.B.): Castrillo de Murcia: 
Libro de Fábrica 1762-1850, fº 44 r.
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del libro de fábrica no lo aclaran ya que todos ellos se 
refieren a la venta de piedra de la ermita de Santa 
María, sin ninguna otra especificación, a excepción de 
las partidas de 1802 y 1803 que anotaron 27 carros de 
piedra de la iglesia demolida de Santa María. No obs-
tante, es posible que algunos de estos acarretos de 
piedra de la ermita de Santa María, registrados entre 
1792 y 1805, se relacionen con este santuario y no con 
el de Nuestra Señora de Vallecillo, también llamada 
Santa María de Vallecillo o simplemente Santa María, 
dado que el volumen de piedra registrado no puede ser 
solo originario de este pequeño santuario, a juzgar por 
su elevada cantidad. No hay noticias escritas acerca de 
cuándo se mandó colocar una cruz en el solar de esta 
antigua iglesia, pero el hecho debió producirse al 
mismo tiempo que en Nuestra Señora de Vallecillo, 
teniendo en cuenta la similitud tipológica de ambas 
estelas, según informaciones de Ángel Manso.

2.2. Castrillo de Murcia.

Estela de cabecera discoidea trabajada en piedra 
caliza de los páramos de color blancuzco. Esta pieza 
ha desaparecido hace unos años, pero, según Ángel 
Manso, era muy similar a la anterior en cuanto a 
dimensiones y ornamentación.  Se hallaba en el térmi-
no de El Valle, en un rellano de la solana que forma un 
pequeño valle abierto al norte. En este paraje aún se 
conservan dos paredones pertenecientes a la ermita de 
Nuestra Señora de Vallecillo, anotada también como 
Santa María de Vallecillo o simplemente Santa María. 
Esta fue la antigua iglesia del despoblado de Santa 
María del Valle o Vallecillo (Martínez 1997: 346 y 
347). Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, los 
visitadores diocesanos la encontraron decente, pero, 
paradójicamente, ya en 1792 empezó a venderse su 
piedra, particular documentado asimismo durante los 
dos años siguientes y en 1799, 1802, 1803 y 1805, así 
como su teja (1794) y su madera (1811). En 1802 se 
precisa que la iglesia de Santa María estaba demolida, 
quizá refiriéndose a la antigua parroquial del pueblo 
más que a esta ermita. En 1819, el visitador diocesano 
de turno fue informado de que las ermitas de Santa 
María de Vallecillo y de San Roque estaban ya demo-
lidas, así que su merced mandó que, dentro del mismo 
término, se colocase un “crucero de piedra” en recono-
cimiento y memoria de haber sido lugares consagrados 
a la devoción3. A pesar de la explicitud del mandato, 
los libros de fábrica no registraron ninguna partida 
destinada a la hechura de estas cruces.

2.3. Guadilla de Villamar.

Estela de cabecera discoidea elaborada en piedra 
caliza blanca cuya superficie tenía adherencias de 
líquenes por haber permanecido hincada a la intempe-
rie mucho tiempo. Se desconocen sus dimensiones 
exactas porque fue robada en 1985 y trasladada a un 

3 Ibídem, fº 225 r

lugar desconocido. No obstante, se conserva una 
fotografía de la misma por la que se sabe que era una 
pieza de medianas dimensiones y que su estado de 
conservación era bueno (fig. 2). Según referencias de 
Javier Ortega, el anverso era la única cara decorada 
mediante una cruz latina en relieve. Esta estela indica-
ba el emplazamiento de la antigua ermita de San 
Andrés y se encontraba antes de llegar al santuario de 
Nuestra Señora de la Magdalena, a la izquierda del 
camino antiguo cuyo trazado no coincidía con el 
actual.

Hasta mediados del siglo XVIII, los visitadores 
diocesanos encontraron la ermita de San Andrés con la 
limpieza, aseo y adorno correspondientes, a pesar de 
que en 1759 y en 1764 se tuviera que componer su 
puerta. No obstante, el visitador de 1772 no la halló 
con la decencia debida, añadiendo que, por tanto, no se 
podía permitir su existencia. Acto seguido, ordenó al 
cura que la hiciera demoler enterrando primero la 
imagen del santo y aplicando sus materiales a la 
fábrica. Asimismo, mandó poner una “cruz alta y vis-
tosa por divisa del lugar sagrado” en el sitio donde 
estuvo fundada la citada ermita4. El mandato debió 
cumplirse pronto, pero la hechura de la cruz no se 
registró en los libros de fábrica.

2.4. Montorio.

Estela de cabecera discoidea labrada en piedra 
caliza de color blanco que, al estar en contacto con la 
superficie, ha tomado una tonalidad gris-verdosa por 
la adherencia de líquenes. Se halla en buen estado de 
conservación, salvo por la pérdida de un pequeño 
trozo de la base y por la existencia de coqueras en una 
de las caras. La pieza mide 57 cm de altura. El disco 
alcanza los 37 cm de diámetro por 9-11 de espesor. El 
vástago es prismático y frisa los 24 de alto, 20 de 
ancho y 13 de grueso. Las dos caras están decoradas 
con el mismo esquema compositivo consistente en una 
bordura lisa delimitada por una amplia incisión que 
deja en el centro un círculo ornamentado con una cruz 
griega, sencilla (fig. 3) o ligeramente patada (fig. 4), 
según los casos, y realizada mediante rehundido.

La estela fue hallada en el término de Santa Cecilia, 
al sur del pueblo, donde antaño hubo una ermita 
semirrupestre con esta misma advocación. En el lugar 
que ocupó el santuario, al pie de una toba de grandes 
proporciones, hoy solo quedan algunas ruinas y la 
oquedad correspondiente al ábside excavado en la 
roca, convertido en colmenar. En su superficie se han 
recogido vestigios de cerámica medieval, tejas, tumbas 
de lajas, sarcófagos y restos óseos humanos.

La primera mención escrita sobre la ermita de 
Santa Cecilia aparece en la visita de 1636. Entonces el 
visitador diocesano la mandó reparar junto con otras 

4 Ídem: Guadilla de Villamar: Libro de Fábrica 1746-1800, visita de 
1772.
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siete ermitas de la villa. De no verificarse el mandato, 
su merced mandó cerrarlas y  tapiarlas o demolerlas y 
que, en este caso, se pusiera una “cruz” en aquel sitio5. 
No obstante, en las visitas pastorales de 1766 y de 
1791 se halló decente. En cambio, el visitador de 1819 
constató que la ermita de Santa Cecilia ya se hallaba 
demolida6. Esto permite deducir que su desaparición 
debió producirse a caballo entre los dos siglos, si bien 
no hay constancia del momento exacto ni tampoco de 
cuándo se hizo la estela.

2.5. Palacios de la Sierra.

Estela de cabecera discoidea trabajada en piedra 
arenisca de grano muy fino y de tonalidad rojiza. Su 
estado de conservación es bueno. Actualmente se 
encuentra embutida en la fachada principal de la casa 
nº 27 de la calle Camino de las Eras, sita en la parte 
alta del pueblo, en una loma alargada con vistas al 
cementerio. Encima de la clave del falso dintel de la 
puerta de entrada se ha incrustado el tejuelo con el 
número 27 y encima del mismo se ha empotrado la 
estela. Debido a la ubicación en alto, se desconocen 
sus medidas exactas aunque se trata de una pieza de 
dimensiones muy modestas, aproximadamente de 30 
cm de altura. La cara visible, seguramente el anverso, 
lleva una bordura y en el círculo central, una cruz 
griega de brazos curvilíneos y terminación convexa, 
conseguida mediante el rehundimiento de los espacios 
comprendidos entre los brazos (fig. 5).

Según las informaciones de Policarpo Hernández, 
esta pieza se trajo de la antigua ermita del Santo Cristo 
de Zalamea (Madoz 1849: 521), sita a las afueras del 
pueblo en dirección a Vilviestre del Pinar. Hace unos 
40 años, el cura vendió a un particular el santuario y 
su terreno circundante. Una década después, el nuevo 
propietario reutilizó los sillares y un arco de medio 
punto para construir la casa donde actualmente se 
halla. En cambio, en el antiguo solar se levantó un 
merendero.

2.6. Quintanilla-Sobresierra.

Estela de cabecera discoidea elaborada en piedra 
caliza de tonalidad dorada. La pieza se conserva 
completa y en buen estado. Se halla empotrada, desde 
tiempo inmemorial, en el muro meridional de una casa 
de piedra, sita al SE del caserío, dentro de una heredad 
particular cercada de paredes. Su ubicación en altura 
junto al alero impide la toma de medidas, aunque sus 
dimensiones son más bien modestas. La cara visible 
muestra dos borduras concéntricas delimitadas por 
sendas circunferencias incisas que dejan en el centro 
un círculo ornamentado con un aspa en resalte (fig. 6). 
Aunque nada indica su relación con una ermita desa-

5 Ídem: Montorio: Libro de Fábrica 1609-1670, Visita de 1636.
6 Ibídem: Libro de Fábrica 1754-1842, fº 171 v.

parecida, esta suposición es bastante probable, a juzgar 
por su tipología.

2.7. Santa María del Campo.

Fragmento de estela tabular trabajada en piedra 
caliza de tonalidad rojiza. Su estado de conservación 
es deficiente por haberse perdido una parte considera-
ble de la pieza y por el deterioro de los bordes. La 
altura máxima alcanza los 31 cm y la mínima 21. Su 
anchura es de 37 cm y su grosor de 17. La única cara 
decorada está ocupada por una rosácea hexapétala 
cuyos pétalos se separan en los extremos por triángu-
los biselados y confluyen en un punto central. Sus 
hojas se labran longitudinalmente, por su medio, a 
doble bisel. La hexapétala está rodeada por un funícu-
lo circular, tangente a un rectángulo muy deteriorado, 
quizás también provisto de labores geométricas a 
bisel. En una de las enjutas resultantes, se aprecia un 
botón en resalte y en la otra, un semicírculo sogueado 
con un botón similar en su interior. Sobre este semicír-
culo, resalta una figura humana con cabeza, tronco y 
extremidades sumamente esquematizadas (fig. 7).

El fragmento fue hallado hace bastantes años en el 
solar donde se fundó la ermita de San Cristóbal sita en 
un alto, a unos 500 metros del pueblo, cerca de la 
carretera que une Santa María del Campo con 
Ciadoncha, a la derecha de la misma y no lejos de los 
antiguos lavaderos del pueblo. En sus inmediaciones 
han aparecido sillares, teja y huesos humanos. 
Actualmente se guarda en una vivienda del pueblo.

En la visita de 1756, el visitador encontró la ermita 
de San Cristóbal en estado decente, pero, en 1767, el 
arzobispo de Burgos José Javier Rodríguez de Arellano 
la halló sin altar y sin imágenes y sumamente derrota-
da. Por ello, mandó repararla de todo lo necesario 
hasta dejarla decente con su puerta bien cerrada y 
asegurada. En el caso de no observarse el mandato en 
el plazo de seis meses, la mandó demoler y poner en el 
sitio una “cruz” por divisa de lugar sagrado al tiempo 
que sus materiales quedaban adjudicados a la fábrica. 
La demolición debió ser inmediata porque, en 1774, la 
fábrica vendió la piedra de esta ermita por 570 rea-
les7.

2.8. Santa María del Campo.

Fragmento de estela tabular trabajada en piedra 
caliza de tonalidad blanca cuya superficie ha adquirido 
tonos terrosos por haber estado enterrada hasta no 
hace muchos años. Su estado de conservación es 
aceptable, a pesar de carecer de la parte inferior de la 
base y de los desportillados del borde. La porción 
mide 26 cm de altura por 24 de anchura y 10 de espe-
sor. La superficie del anverso es sumamente tosca y 
desigual, pero se decora con una cruz, posiblemente 

7 Ídem: Santa María del Campo: Libro de Fábrica 1752-1811, s/f.
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griega, cuyos brazos laterales llevan una terminación 
recruzada y el inferior una especie de peana, todo ello 
realizado mediante un esculpido profundo (fig. 8). El 
reverso muestra un círculo ligeramente rehundido y 
descentrado cuyo diámetro alcanza los 9,50 cm. 
Dentro del mismo aparece una cruz griega incisa de 
trazo muy fino sobre un círculo de superficie cuidada 
(fig. 9).

La pieza fue encontrada en el solar que ocupó la 
ermita de San Andrés, emplazada sobre una colina, a 
la izquierda de la carretera que va a Ciadoncha, y a 
unos 300 metros de la ermita de San Cristóbal. Hoy es 
una viña donde aparecen tejas, sillares de construcción 
y huesos humanos. Actualmente se guarda en una casa 
del pueblo.

La ermita de San Andrés corrió la misma suerte 
que la de San Cristóbal. Aunque el visitador la encon-
tró decente en 1756, el nuevo prelado de 1767 la halló 
indecente por lo que mandó repararla o demolerla. En 
este último caso, se ordenó colocar una cruz en dicho 
sitio para recordar que aquel solar era sagrado. Aunque 
en 1770 se vendieron algunos despojos de las ermitas, 
no se precisa la advocación de estas, sí, en cambio, en 
1773 cuando se vendió la piedra de la ermita de San 
Andrés que ya estaba demolida. Los materiales de esta 
ermita se acabaron de vender en 1781, de modo que, 
en 1791, se pudo enajenar en un particular el sitio 
donde estuvo el mencionado santuario8.

2.9. Santa María del Campo.

Estela antropomorfa elaborada en piedra caliza de 
color blanco. Su conservación es aceptable, a pesar de 
haber perdido el extremo superior del disco. Este mide 
34 cm de diámetro por 9-10 de espesor. La altura total 
de la pieza frisa los 39 cm. La conexión con el pie se 
hace mediante un cuello muy estrecho y poco desarro-
llado de 22 cm de amplitud. El vástago adquiere una 
forma trapezoidal de 28 cm de anchura en los hombros 
y 24 en la base rectilínea, por 19 de altura y 12 de 
grosor. La única cara decorada presenta una superficie 
muy alterada, pero, con todo, muestra una sencilla 
cruz griega esculpida mediante una incisión. Los bra-
zos se rematan en trazos perpendiculares a modo de 
hoyuelos, salvo en la base que ha desarrollado una 
peana triangular (fig. 10).

Fue hallada en la tapia de un corral, a unos 100 
metros de la denominada Casa del Cordón, en la parte 
baja y meridional del pueblo. Actualmente se guarda 
junto con las otras dos piezas anteriores.

2.10. Villandiego

Estela antropomorfa trabajada en piedra caliza 
blanca, provista de bastantes coqueras, que, al contac-

8 Ibídem: Libro de Fábrica 1752-1811, s/f.

to con la atmósfera, ha adquirido un color grisáceo y 
terroso. Líquenes blancos, negruzcos y verdosos 
cubren una buena parte de la cara expuesta a la intem-
perie. Se halla en buen estado de conservación, salvo 
un mínimo desportillado lateral. La pieza mide 65 cm 
de altura. El disco frisa los 49 cm de diámetro por 
13-14 de espesor. El pie solo tiene 16 cm de alto por 
53 de anchura en la base rectilínea. Una escotadura de 
35 cm de amplitud separa el disco del vástago. El 
centro del disco de una de las caras exhibe una sencilla 
cruz griega rehundida (fig. 11), mientras que la cara 
opuesta lleva una cruz griega, de igual técnica, cuyos 
brazos se rematan en círculos (fig. 12).

Actualmente se halla tirada en el pago de El 
Campillo, al oeste del pueblo, entre la carretera de 
Castrillo de Murcia y el camino de concentración 
parcelaria que conduce a una gravera. Apareció hace 
bastantes años al realizar una plantación de chopos 
juntamente con tumbas medievales, restos óseos 
humanos, teja y materiales de construcción. Según la 
tradición popular, en este paraje hubo una ermita cuya 
advocación se desconoce. Por este motivo, ha sido 
imposible relacionar la estela con alguna de las ermitas 
desaparecidas de esta localidad.

2.11. Villayerno-Morquillas.

Estela antropomorfa elaborada en piedra caliza de 
color blanco cuya superficie, por permanecer a la 
intemperie, está cubierta de líquenes blancos y amari-
llentos. Su estado de conservación es bueno, a pesar de 
tener una grieta transversal en el tercio inferior del 
disco. La parte descubierta mide 76 cm de altura. El 
disco alcanza los 60 cm de diámetro por 16,50-17 de 
grosor y el pie, hincado en tierra, parece adoptar una 
forma rectangular cuya base frisa los 75 cm de anchu-
ra por 28 de altura y 22,50 de grosor. El cuello que 
separa el disco del vástago es apenas una escotadura 
de 40 cm de amplitud. La única cara decorada lleva 
una sencilla cruz latina realizada mediante un vigoroso 
relieve (fig. 13). Esta cruz tiene la particularidad de 
disponer de un brazo superior sensiblemente más 
corto, quizá para permitir grabar la inscripción que 
reza N SA C[E]SILLA, es decir, N(uestra) S(eñor)a (de) 
Cesilla, advocación mariana característica del pueblo 
que, incluso, ha dado lugar al bautizo de niñas con el 
nombre de Cesilla. El canto presenta un canalito 
transversal en su remate superior.

La tradición popular recuerda que en este mismo 
paraje hubo una ermita dedicada a la Virgen de Nuestra 
Señora de Cesilla, cuya fecha de desaparición se des-
conoce. No obstante, los visitadores de los libros de 
fábrica anotaron hasta la segunda década del siglo 
XVIII la ermita de Nuestra Señora de Cilla (sic) donde 
radicaba la cofradía de la misma advocación con su 
libro de rentas. La pérdida de los libros fabricales 
comprendidos entre 1741 y 1810, ambos inclusive, 
impide conocer con exactitud el año de desaparición 
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del santuario mariano, si bien esta debió producirse en 
la segunda mitad del siglo XVIII ya que el visitador de 
1819 escribió que la cofradía de Nuestra Señora de 
Cesilla tenía a su cargo una ermita que, por hallarse 
ruinosa, se había demolido y sus materiales se habían 
aplicado a una capilla que se había fabricado en su 
iglesia en donde se colocó el altar y la imagen de 
Nuestra Señora9.

En superficie aparecen restos arquitectónicos (silla-
res y mampuestos) así como teja curva, todos vestigios 
del santuario desaparecido (Campillo 2004a: 439-
440).

2.12. Vilviestre del Pinar.

Fragmento de disco perteneciente a una estela de 
cabecera discoidea trabajada en piedra caliza blanca. 
Las superficies son ligeramente convexas. Su estado 
de conservación es deficiente pues solo conserva el 
tercio superior del disco. Este tiene 29 cm de altura por 
42 de diámetro y 11-12 de espesor. Solo presenta una 
cara decorada a base de una sencilla cruz griega 
rehundida de brazos potenzados (fig. 14).

Actualmente se encuentra depositada dentro de la 
iglesia parroquial, al pie de un altar situado frente a la 
entrada del templo. Sin embargo, según las informa-
ciones de Melchor Peñaranda, su ubicación primitiva 
estuvo en la ermita de Santa Catalina, en principio 
radicada junto al cruce de la carretera que conduce al 
pueblo, aunque posteriormente, al ocupar la zona la 
carretera, se trasladó a la entrada del caserío, a otra 
ermita que tomó la advocación de Santa Catalina y 
San Antonio.

3. CONCLUSIONES.

La mayor concentración de este tipo de estelas en 
el centro de la provincia de Burgos debe considerarse 
como un hecho provisional ya que es aquí donde se 
han intensificado las prospecciones. La presencia de 
estelas en las estribaciones de la Sierra de la Demanda 
(Palacios de la Sierra y Vilviestre del Pinar), en el 
extremo SE burgalés, así parece confirmarlo.

A este tipo de muestras los lugareños suelen deno-
minar “cruz”, término asimismo utilizado por los 
visitadores diocesanos, junto con el más esporádico de 
“crucero”. En ocasiones, la palabra solo designaba una 
simple cruz de cuatro brazos como demuestran los 
ejemplares de Sedano (Gutiérrez 1997: 96-97), pero, 
en otras, está respaldando a una auténtica estela discoi-
dea. En general, para la tradición popular, el término 
de “cruz” equivale a estela con cruz, es decir, que se 

9 Ídem.: Villayerno-Morquillas. Libro de Fábrica 1811-1862, fº 31 
r.

toma la parte más representativa (la cruz) para desig-
nar al conjunto. 

De todo este conjunto de estelas, solamente cuatro 
(dos de Castrillo de Murcia, una de Villayerno-
Morquillas y otra de Guadilla de Villamar) se han 
conservado in situ. Dos de ellas permanecen aún en el 
lugar de erección original (Castrillo de Murcia y 
Villayerno-Morquillas) y las dos restantes, aunque se 
han conocido hincadas en el mismo sitio donde estuvo 
fundada la ermita, ya han desaparecido por robo. De 
otros cinco ejemplares (dos de Santa María del Campo 
y uno de Montorio, Vilviestre del Pinar y Palacios de 
la Sierra) se sabe que proceden de ermitas ya desapa-
recidas aunque se desconoce el lugar exacto donde 
estuvieron hincadas bien porque su traslado se hizo 
hace muchos años o bien porque nadie recuerda los 
pormenores. Finalmente, otras dos (Santa María del 
Campo y Quintanilla-Sobresierra) no han podido ser 
relacionadas directamente con una ermita aunque esto 
bien pudiera suceder, a juzgar por su tipología. Más 
confuso es el caso de Villandiego pues, aunque algún 
informante afirma que en el paraje donde fue hallada 
la estela hubo una ermita, nadie recuerda su advoca-
ción.

Salvo las piezas conservadas in situ, las demás han 
sido trasladadas a otros lugares para su mayor seguri-
dad. Solo las de Montorio y Villandiego permanecen 
en el mismo pago donde se hallaron. No obstante, lo 
más habitual es que se hayan llevado a iglesias 
(Vilviestre del Pinar) o a casas particulares, bien 
empotrándose en las fachadas (Palacios de la Sierra y 
Quintanilla-Sobresierra) o bien guardándose en su 
interior (Santa María del Campo). 

López de los Mozos (2004: 45 y 47), al sistemati-
zar las funciones de la estela, realizó una clasificación 
de las mismas, si bien planteando la conveniencia de 
establecer algunas otras subdivisiones a las señaladas 
por él para las estelas funerarias, religiosas, socioeco-
nómicas y de nobleza o posesión. Concretamente, 
dentro de las religiosas, indica aquellas que sirvieron 
para la señalización de santuarios y recintos mágicos 
(López de los Mozos 2004: 46), único apartado donde 
podrían tener cabida las que incluimos en este estudio, 
si bien, a juzgar por la falta de detalles, el autor no las 
llegó a contemplar dentro del mismo por desconocer la 
existencia de esta nueva modalidad ya adelantada por 
Cadiñanos (1993: 257) para el ejemplar treviñés de 
Fuidio. Sin embargo, Úkar (1994: 356) ya había siste-
matizado esta función que indicaba el emplazamiento 
de un lugar sagrado como la habían adelantado 
Lapuente y Zubiaur (1987: 53) para la estela navarra 
de Eulate.

Aunque algunas estelas de Álava y Vizcaya se han 
hallado en ermitas (Leizaola 1989: 326, 329, 336 y 
340), nunca sus descubridores han propuesto para 
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aquellas la función de señalizar el lugar sagrado ocu-
pado por un santuario desaparecido.

Todo parece indicar que, en las áreas donde estuvo 
arraigada la costumbre de erigir estelas discoideas de 
carácter funerario, este modelo iconográfico sirvió de 
ejemplo cuando los visitadores diocesanos mandaban 
colocar una cruz en aquellos sitios donde había habido 
una ermita, ya demolida. Sin embargo, en los lugares 
donde no había habido esta costumbre, el mandato se 
traducía en la colocación de sencillas cruces de made-
ra o, en el mejor de los casos, de piedra, pero nunca de 
estelas discoideas.

Todas estas piezas carecen de inscripción, sin duda 
por considerarse más importante la presencia de la 
cruz, por ser esta el signo que mejor definía la sacrali-
dad del lugar ocupado por la antigua ermita. Solo en 
un caso (Villayerno-Morquillas) la estela aparece con 
epígrafe, recordando la advocación del santuario 
desaparecido. A tenor de ello, la presencia de letreros 
parece ser una práctica muy esporádica y de cronolo-
gía más reciente, quizás propia de las postrimerías del 
siglo XVIII cuando no de principios del XIX.

La erección de la mayoría de estas estelas debe 
situarse en la segunda mitad del siglo XVIII, coinci-
diendo con una época de secularización, de ruina de 
los santuarios y de pérdida de devoción y de religiosi-
dad. Es en esta centuria cuando los visitadores dioce-
sanos mandan a los curas que no celebren la liturgia 
católica en estas ermitas por haberlas encontrado 
indecentes o medio arruinadas. En este último caso, se 
ordenaba tapiar la puerta si no se reparaban los desper-
fectos. Como los trabajos necesarios tardaban en eje-
cutarse o no llegaban a realizarse nunca, los paredones 
se iban derruyendo hasta quedar reducido el edificio a 
los cimientos. La venta de la teja y, sobre todo, de la 
piedra, así como el robo de los materiales, convirtieron 
el solar sagrado en un montón de escombros donde 
prosperaba la maleza. Con antelación a las enajenacio-
nes, los visitadores mandaban colocar una cruz en los 
sitios donde había habido una ermita para que las 
generaciones futuras recordaran que aquel terreno era 
lugar sagrado. No obstante, los mandatos debieron 
cumplirse pocos años después aunque los libros de 
fábrica no registran nunca la hechura de las cruces, 
bien por hacerse estas por cuenta de algún devoto y 
por vía de limosna, o tal vez porque la labrasen los 
vecinos a costa del concejo.

Las estelas estudiadas están labradas en diversas 
variedades de piedra caliza del país, por coincidir su 
hallazgo con terrenos calcáreos. Una excepción es la 
de Palacios de la Sierra, trabajada en arenisca.

Desde el punto de vista tipológico, se distinguen 
tres modalidades estélicas: las discoideas, las antropo-
morfas y las tabulares, repartidas todas ellas de mane-
ra bastante equitativa aunque las primeras debieron ser 

las más características en la señalización de ermitas 
desaparecidas. Estas se destacan por disponer de una 
cabecera circular y un pie prismático. Aparecen en 
Castrillo de Murcia, Montorio, Palacios de la Sierra, 
Quintanilla-Sobresierra y Guadilla de Villamar. Las 
antropomorfas sobresalen por poseer una escotadura o 
cuello que separa el disco del pie, generalmente más 
ancho y de forma trapezoidal. Su presencia se reduce 
a Santa María del Campo, Villayerno-Morquillas y 
Villandiego. Las tabulares, en cambio, no presentan 
una individualización de partes ya que se trata de un 
bloque de lados rectilíneos, casi siempre paralelos o 
ligeramente oblicuos. Este tipo solo se da en dos 
ejemplares de Santa María del Campo.

En cuanto a su tamaño, y en comparación con los 
ejemplares contemporáneos conocidos de la provincia 
de Burgos, puede afirmarse que se trata de estelas de 
dimensiones modestas o incluso pequeñas, a excep-
ción de la de Villayerno-Morquillas. Es de reseñar que 
son pocas las que se pueden conocer completamente, 
bien por encontrarse fracturadas, por estar empotradas 
en edificios a una altura que impide su medición o bien 
por hallarse semienterradas. No obstante, a tenor de 
los datos disponibles, la altura de las mismas oscila 
entre los 30 y los 50 cm, aunque la de Villayerno-
Morquillas rebasa los 76, sin incluir la porción enterra-
da. Los discos adquieren una forma redondeada con 
diámetros que varían entre los 30 y los 50 cm, siendo 
excepcional el de  Villayerno-Morquillas con 60 cm. 
Los espesores discales no suelen ser uniformes dentro 
de la misma pieza, pudiendo oscilar entre 0,50 y 2 cm, 
como sucede en los ejemplares de Castrillo de Murcia 
y Montorio. Sus medidas van desde los 9-10 cm en 
Santa María del Campo a los 17-19 de Castrillo de 
Murcia. Los vástagos adoptan una forma prismática o 
trapezoidal, pero siempre con tendencia a formar una 
base recta. Algunos de ellos se han perdido totalmente 
(Vilviestre del Pinar y Santa María del Campo), pero 
las alturas de los conservados fluctúan entre los 19 de 
Santa María del Campo y los 24 de Montorio. En 
cambio, las anchuras presentan una mayor oscilación 
pues están comprendidas entre los 20 de Montorio y 
los 75 de Villayerno-Morquillas. Los grosores, sin 
embargo, se mantienen más uniformes dentro de la 
misma pieza, siendo de destacar los 22,50 cm del 
ejemplar de Villayerno-Morquillas, aunque lo más 
frecuente es que frisen los 12 cm.

A tenor de los datos, la técnica más usada y, por 
tanto, la más prototípica de este tipo de estelas es el 
esculpido. En consecuencia, el motivo decorativo 
queda rehundido con respecto a la superficie plana del 
bloque pétreo. Esta técnica predomina en cruces grie-
gas y círculos. También está presente el relieve que 
consiste en rebajar la superficie para dejar en resalte el 
motivo ornamental. Aparece documentada en cruces 
latinas, griegas patadas y aspas. A pesar de existir una 
pieza de Santa María del Campo con motivos tallados 
a bisel, es muy posible que su cronología sea muy 
anterior y no sirviera para señalizar la ermita desapa-
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recida, a pesar de haberse encontrado en el solar de 
una de ellas.

La decoración se localiza exclusivamente en el 
disco. Casi siempre ocupa una sola cara, el anverso, 
que se orienta hacia algún camino. En ocasiones, los 
motivos decorativos aparecen también en el reverso 
(Montorio, Santa María del Campo y Villandiego), 
siempre repetidos o con ligeras variaciones tipológi-
cas, salvo en un ejemplar de Santa María del Campo. 
Se trata de motivos realizados con una técnica muy 
rudimentaria, sin duda por haberlos ejecutado personas 
sin pericia alguna. No obstante, en Santa María del 
Campo y Palacios de la Sierra, se observan detalles de 
cierta calidad, tal vez por haber sido esculpidos por 
canteros profesionales de estas localidades. El motivo 
decorativo más omnipresente es la cruz, por ser esta el 
signo que mejor identifica lo cristiano y, obviamente, 
por evidenciar, sin necesidad de palabras, que el lugar 
donde aparece fue un lugar sagrado para los cristianos. 
Junto a los motivos cruciformes, pero siempre a modo 
de complemento o de límite, pueden dibujarse círculos 
(Montorio y Quintanilla-Sobresierra).

La cruz más típica y repetida es la cruz griega de 
brazos iguales, ya sea de trazos rectilíneos paralelos o 
exvasados, ya sea de trazos curvilíneos formando una 
especie de cruz de Malta. Solo dos veces aparece la 
cruz latina (Guadilla de Villamar y Villayerno-
Morquillas) y una, el aspa (Quintanilla-Sobresierra). 
La cruz más sencilla se obtiene mediante el esculpido 
de dos trazos que se cruzan en el centro del disco 
adaptándose al marco circular del mismo. El dibujo 
suele ser muy tosco, inhábil y, a veces, bastante amplio 
(Castrillo de Murcia). Ocasionalmente, el remate de 
los trazos adopta la forma de una cruz potenzada 
(Vilviestre del Pinar), recruzada (Santa María del 
Campo) u ovalada (Villandiego, Montorio y Santa 
María del Campo). Otras veces, la cruz es patada de 
brazos curvilíneos (Palacios de la Sierra).

A partir de ahora, los especialistas habrán de 
incorporar a la clasificación tradicional de las funcio-
nes de las estelas esta nueva modalidad que consiste 
en recordar y señalar el lugar ocupado por una antigua 
ermita desaparecida. No obstante, sus tipologías, 
dimensiones, técnicas y motivos decorativos no desen-
tonan en nada del resto de las estelas cristianas a no ser 
por su mayor tosquedad y sencillez.
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Figura 1. Castrillo de Murcia. Anverso de la estela.

Figura 3. Montorio. Anverso de la estela.

Figura 2. Guadilla de Villamar. Anverso de la estela.

Figura 4. Montorio. Reverso de la estela.
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Figura 5. Palacios de la Sierra. Anverso de la estela.

Figura 7. Santa María del Campo. Anverso de la estela nº 7.

Figura 9. Santa María del Campo. Reverso de la estela nº 8.

Figura 6. Quintanilla-Sobresierra. Anverso de la estela.

Figura 8. Santa María del Campo. Anverso de la estela nº 8.

Figura 10. Santa María del Campo. Anverso de la estela nº 9.



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

J. CAMPILLO CUEVA226

Figura 11. Villandiego. Anverso de la estela.

Figura 13. Villayerno-Morquillas. Anverso de la estela.

Figura 12. Villandiego. Reverso de la estela.

Figura 14. Vilviestre del Pinar. Anverso de la estela.




