
PIEDRA ALTA
El guardián del tiempo

Germán Delibes
Miguel A. Moreno
Rodrigo Villalobos
Javier Basconcillos

San Pedro Samuel (Burgos)



Fotografías: Autores
Dibujos de materiales arqueológicos: Ángel Rodríguez González
Mapas y diagramas: Javier Basconcillos Arce
Maquetación: Javier Basconcillos Arce

Imprenta:
ISBN-



Fotografías: Autores
Dibujos de materiales arqueológicos: Ángel Rodríguez González
Mapas y diagramas: Javier Basconcillos Arce
Maquetación: Javier Basconcillos Arce

Imprenta:
ISBN-



32

ÍNDICE

PROLOGO
1. DE LOS VALLES A LA MONTAÑA. LA RUTA DE LOS
MENHIRES
2. ALINEACIONES DE MENHIRES

3. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA AL PIE DEL MENHIR
DE PIEDRA ALTA

4. PREHISTORIA DEL PÁRAMO DE SAN PEDRO SAMUEL

5. EL PAISAJE NEOLÍTICO

BIBLIOGRAFÍA

Alto Campoo
De Valdeolea hacia el Sur
Cinco núcleos en la Península Ibérica
Una hipótesis para pensar: el camino
Prados y fuentes
La vuelta al páramo

Planteamiento dela excavación y secuencia estratigráfica del
depósito
Elementos de ajuar y cronología
El problema de la integración del menhir en la tumba
Prehistórica
Un ritual funerario singular

Los primeros pobladores. El Paleolítico
Aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico antiguo
La época de las tumbas colectivas monumentales. Neolítico
final
Las primeras edades del metal. Calcolítico y Edad del
Bronce
Los Pueblos Prerromanos. La Edad del Hierro
Los monumentos tumulares de la comarca

Cambios climáticos
El estudio del polen
Caminos verdes
Geología de los yacimientos

5

6
10
12
13
18
20
22
27

34

35
43

45
48
52
53
54

57

64
68
70
80
86
87
89
91
96

Cuaderno de notas

CÓMO IDENTIFICAR UN MENHIR
EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN MENHIR
LOS NOMBRES DE LOS MENHIRES
TRADICIONES Y LEYENDAS
GRABADOS Y CAZOLETAS
TIPOS DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS
TÉCNICAS DE DATACIÓN
LAS ESCALAS DEL TIEMPO

Cartografía arquológica

Yacimientos megalíticos en el páramo burgalés y Las Loras
Localización del Menhir de Piedra Alta
Planta de la excavación del Menhir de Piedra Alta
Perfil del la excavación del Menhir de Piedra Alta
Localización y cronología de los yacimientos citados en el texto
Tipología de los yacimientos megalíticos del páramo burgalés
Unidades morfoestructurales y litológicas de las rocas competentes
Cortes geológicos de las distintas unidades morfoestructurales

8
14
29
30
75
76
78

84-85

16-17
36
37
41

58-59
72-73
92-93

94



32

ÍNDICE

PROLOGO
1. DE LOS VALLES A LA MONTAÑA. LA RUTA DE LOS
MENHIRES
2. ALINEACIONES DE MENHIRES

3. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA AL PIE DEL MENHIR
DE PIEDRA ALTA

4. PREHISTORIA DEL PÁRAMO DE SAN PEDRO SAMUEL

5. EL PAISAJE NEOLÍTICO

BIBLIOGRAFÍA

Alto Campoo
De Valdeolea hacia el Sur
Cinco núcleos en la Península Ibérica
Una hipótesis para pensar: el camino
Prados y fuentes
La vuelta al páramo

Planteamiento dela excavación y secuencia estratigráfica del
depósito
Elementos de ajuar y cronología
El problema de la integración del menhir en la tumba
Prehistórica
Un ritual funerario singular

Los primeros pobladores. El Paleolítico
Aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico antiguo
La época de las tumbas colectivas monumentales. Neolítico
final
Las primeras edades del metal. Calcolítico y Edad del
Bronce
Los Pueblos Prerromanos. La Edad del Hierro
Los monumentos tumulares de la comarca

Cambios climáticos
El estudio del polen
Caminos verdes
Geología de los yacimientos

5

6
10
12
13
18
20
22
27

34

35
43

45
48
52
53
54

57

64
68
70
80
86
87
89
91
96

Cuaderno de notas

CÓMO IDENTIFICAR UN MENHIR
EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN MENHIR
LOS NOMBRES DE LOS MENHIRES
TRADICIONES Y LEYENDAS
GRABADOS Y CAZOLETAS
TIPOS DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS
TÉCNICAS DE DATACIÓN
LAS ESCALAS DEL TIEMPO

Cartografía arquológica

Yacimientos megalíticos en el páramo burgalés y Las Loras
Localización del Menhir de Piedra Alta
Planta de la excavación del Menhir de Piedra Alta
Perfil del la excavación del Menhir de Piedra Alta
Localización y cronología de los yacimientos citados en el texto
Tipología de los yacimientos megalíticos del páramo burgalés
Unidades morfoestructurales y litológicas de las rocas competentes
Cortes geológicos de las distintas unidades morfoestructurales

8
14
29
30
75
76
78

84-85

16-17
36
37
41

58-59
72-73
92-93

94



Las montañas y los páramos del norte de la

provincia de Burgos se van transformando en

campiñas a medida que bajamos al sur. Pero

antes de convertirse en tierras de labor, casi en

Tierra de Campos, una red de drenaje abre fér-

tiles valles, como las púas de un peine que van a

terminar al río Arlanzón. Entre arroyo y arroyo,

estrechas mesetas sin apenas otra vegetación que

el cereal y algunas carrascas ofrecen al visitante

una imagen desolada, con rectos caminos de con-

centración parcelaria, aerogeneradores cada día

más abundantes y montones de piedra arranca-

dos de las fincas y acumulados por los tractores.

Pero no siempre fue así. En un cruce de

sendas al oeste de San Pedro Samuel, entre los

ríos Hormazuelas y Ruyales, había un majano

que en realidad ocultaba una gran piedra hinca-

da, la Piedra Alta, como se conoce el lugar.

El tamaño era, y es, descomunal. Más de dos

metros de altura, más de metro y medio de an-

chura y casi medio metro de espesor. Esta laja fue

clavada en el páramo, allá en la Prehistoria, pro-

bablemente en posición vertical. Hoy en día se

encuentra un poco girada, de tal manera que su

perfil representa, más que la forma de un rectán-

gulo, la gran cabeza de un oso. Cuando estaba

oculta bajo la montonera informe de cantos del

páramo, su presencia pasaba inadvertida, pero

después de la limpieza del lugar, la piedra se ha

convertido en un faro de secano, en una referen-

cia espacial que domina los alrededores. Tras la

limpieza vino la excavación arqueológica, y lo

que era una sorprendente roca hincada en el

suelo ahora sabemos que es un menhir prehistó-

rico que marca el enterramiento de un grupo de

antepasados.

Lo que fue un monumento megalítico mile-

nario se terminó convirtiendo con el paso de los

siglos en un mojón que nada delimitaba. Cuando

se mecanizó el campo, su sombra fue invadida

por las piedras que tanto molestaban en las tie-

rras de labor. Hoy, el esfuerzo de los investiga-

dores y el cariño de los vecinos han convertido al

antiguo menhir en un lugar de visita, en una

referencia del paso del hombre por los páramos

desde la Prehistoria. La Piedra Alta se ha conver-

tido en el Guardián del Tiempo.

PRÓLOGO

54



Las montañas y los páramos del norte de la

provincia de Burgos se van transformando en

campiñas a medida que bajamos al sur. Pero

antes de convertirse en tierras de labor, casi en

Tierra de Campos, una red de drenaje abre fér-

tiles valles, como las púas de un peine que van a

terminar al río Arlanzón. Entre arroyo y arroyo,

estrechas mesetas sin apenas otra vegetación que

el cereal y algunas carrascas ofrecen al visitante

una imagen desolada, con rectos caminos de con-

centración parcelaria, aerogeneradores cada día

más abundantes y montones de piedra arranca-

dos de las fincas y acumulados por los tractores.

Pero no siempre fue así. En un cruce de

sendas al oeste de San Pedro Samuel, entre los

ríos Hormazuelas y Ruyales, había un majano

que en realidad ocultaba una gran piedra hinca-

da, la Piedra Alta, como se conoce el lugar.

El tamaño era, y es, descomunal. Más de dos

metros de altura, más de metro y medio de an-

chura y casi medio metro de espesor. Esta laja fue

clavada en el páramo, allá en la Prehistoria, pro-

bablemente en posición vertical. Hoy en día se

encuentra un poco girada, de tal manera que su

perfil representa, más que la forma de un rectán-

gulo, la gran cabeza de un oso. Cuando estaba

oculta bajo la montonera informe de cantos del

páramo, su presencia pasaba inadvertida, pero

después de la limpieza del lugar, la piedra se ha

convertido en un faro de secano, en una referen-

cia espacial que domina los alrededores. Tras la

limpieza vino la excavación arqueológica, y lo

que era una sorprendente roca hincada en el

suelo ahora sabemos que es un menhir prehistó-

rico que marca el enterramiento de un grupo de

antepasados.

Lo que fue un monumento megalítico mile-

nario se terminó convirtiendo con el paso de los

siglos en un mojón que nada delimitaba. Cuando

se mecanizó el campo, su sombra fue invadida

por las piedras que tanto molestaban en las tie-

rras de labor. Hoy, el esfuerzo de los investiga-

dores y el cariño de los vecinos han convertido al

antiguo menhir en un lugar de visita, en una

referencia del paso del hombre por los páramos

desde la Prehistoria. La Piedra Alta se ha conver-

tido en el Guardián del Tiempo.

PRÓLOGO

54



Una gran piedra hincada en medio del campo

puede ser un mojón, tal vez una señal que indique el

camino cuando nieva, el alarde de fuerza de unos

jóvenes ociosos, una curiosidad geológica -los gla-

ciares, al desaparecer, depositaron rocas enormes- o

un menhir prehistórico. En realidad, la piedra soli-

taria es casi siempre un enigma, a menos que cumpla

una función, que esté allí para algo.

Cuando dos pueblos discuten por sus tierras,

zanjan el acuerdo con un buen hito. Es tradicional en

muchos lugares de España “recorrer los mojones”

una vez al año. Vecinos de ambos municipios hacen

juntos el camino del término y visitan todas las

señales. A veces hacen cruces en las piedras, o una

pequeña zanja alrededor del mojón. Otras veces

ponen la inicial del pueblo en cada lado, y siempre

reponen aquellas marcas que puedan haberse

derribado durante el invierno.

También hay piedras hincadas en algunos pasos

de montaña. Cuando nieva mucho, los caminantes

pueden perder el camino, y estas señales ayudan a

saber dónde están los senderos. Esta costumbre, hoy

modernizada, la podemos encontrar en muchas

carreteras que están jalonadas por hitos de piedra o

barras de hierro pintadas de tramos blancos y rojos.

No es extraño tampoco que en algunas zonas

ganaderas de España, como la dehesa salmantina o la

montaña cántabra, se coloquen algunas piedras en

los prados para que el ganado pueda rascarse a

placer.

Todas estas piedras, normalmente de tamaño

reducido -de un metro de altura todo lo más-

cumplen su cometido, su modesta función en el

mundo rural.

Pero, ¿qué sentido tiene hincar una piedra de

tres o cuatro metros en medio de un páramo? Esta

pregunta no tiene respuesta en muchas ocasiones

aunque, desde hace años, los arqueólogos han sido

conscientes de que en determinadas comarcas en las

que abundan los enterramientos colectivos monu-

mentales, megalíticos o tumulares, hay también

estas grandes piedras llamadas menhires.

DE LOS VALLES A LA MONTAÑA.
LA RUTA DE LOS MENHIRES

1

LA RUTA DE LOS MENHIRES

Menhir Las Atalayas (Avellanosa del Páramo, Burgos).
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Contexto geográfico e histórico

El tamaño y la forma

Evidencias geológicas

Evidencias constructivas

El emplazamiento, la asociación con restos arqueológicos de una determi-
nada época o las referencias históricas a un monolito pueden no ser
concluyentes por sí mismas en la determinación de la “autenticidad” de un
menhir, aunque en muchas ocasiones sirven para desestimar su adscrip-
ción a un contexto megalítico. En sentido opuesto, si una piedra hincada se
encuentra en el ámbito de distribución del megalitismo, aparece junto a
otros restos arqueológicos considerados de edad neolítica y no existen
referencias históricas de su levantamiento, es probable que se trate de un
menhir.

Aunque la geometría de los menhires es muy variable, dependiendo en
muchas ocasiones de la naturaleza de la roca, existe una tendencia genera-
lizada a las formas alargadas (prismáticas o cilíndricas) con un perfil ligera-
mente asimétrico. No sólo la forma, también el tamaño puede ser indicativo
de la autenticidad de un presunto menhir. El más grande erigido se
encuentra en la Bretaña francesa y pudo haber llegado a medir 20 m. Puesto
en pie habría llegado a la considerable altura de 15 ó 16 metros. Los menhires
del páramo burgalés, mucho más modestos, no suelen superar los 4 metros
de largo.

Se ha calculado que es necesaria la participación de al menos 8 individuos
para transportar e izar un bloque de 1 tonelada utilizando medios primi-
tivos, como troncos para hacer palanca o para facilitar el deslizamiento. El
peso estimado para el menhir de La Buena Moza es de 1,5 toneladas.

Si la naturaleza de la roca que constituye el supuesto monolito es distinta de
la roca donde se encuentra encajada implica que existió un transporte. Si
éste no se puede atribuir a fenómenos naturales (por ejemplo, la caída o
deslizamiento de bloques por gravedad) podría indicar que se trata de una
construcción humana.

La existencia de una caja excavada en el terreno donde se encaja bloque, la
aparición de material de relleno y afirmado en el hueco entre la caja y la roca
o la presencia de piedras acuñadas en la base con la función de afianzar la
estructura son pruebas que evidencian una intencionalidad constructiva y
apuntan a una autoría humana, lo cual no implica que la construcción sea
de edad neolítica. Por el contrario, el empleo de materiales como el cemento,
áridos bien clasificados o estructuras metálicas, pueden indicar que se trata
de una obra o reconstrucción realizada en épocas históricas.

Distribución del megalitismo atlántico.

Estructura constructiva de un menhir.Menhir de Sansón (Villanueva de Henares, Cantabria).

CÓMO IDENTIFICAR UN MENHIR

La definición más extendida de menhir es la de una piedra,
normalmente alargada y sin trabajar, izada verticalmente e
hincada en el terreno para mantener así su estabilidad. No
suele hacerse referencia, por tanto, a su antigüedad, uso o
simbolismo, ya que estas cuestiones siguen siendo aún
discutidas por los expertos.

Algunos autores interpretan que su función podría haber
sido la de marcar el territorio, como si fuesen primitivas
señales, mientras que otros consideran preeminente su
carácter simbólico y asocian su construcción a determinados
rituales (funerarios, estacionales, mágicos…). En cualquier
caso, el ser humano ha levantado estas obras desde los tiempos
prehistóricos hasta la actualidad, aunque es posible que por
diferentes motivos.

Cronológicamente, las manifestaciones más importantes de
este género arquitectónico tuvieron lugar durante el Neo-
lítico y la Edad del Bronce en la Europa atlántica, enmarcán-
dose en el denominado fenómeno megalítico, por lo que
cuando hablamos de menhires lo solemos hacer refiriéndonos
exclusivamente a los levantados en épocas prehistóricas.

La dificultad para establecer el momento en el que se alzó un
monolito está determinada por la frecuente ausencia de restos
arqueológicos asociados, de modo que en muchas ocasiones es
difícil su atribución a una época concreta. Aún así, existen
ciertas características que permiten descartar como menhires
algunas piedras hincadas, bien porque se trate de aflora-
mientos de roca naturales, o bien porque se pueda datar su
construcción en época reciente.

Cuaderno de notas Cuaderno de notas
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ALINEACIONES DE MENHIRES

2

Cuando se visita la Bretaña francesa es fácil

encontrarse con alineamientos de estas piedras,

cientos, miles de ellas, que forman largas filas y

columnas. En las cercanías abundan también los

dólmenes, así que es fácil suponer que tanto los

menhires como las tumbas tienen que ver entre sí.

Incluso se han utilizado parte de esos menhires para

construir los dólmenes. Hay un caso muy singular,

en el que se ha podido casar las tres partes de un

menhir gracias a los grabados que conservaba. Uno

de los trozos es parte de la cubierta de la “Table des

Marchands”, mientras el otro se utilizó en el dolmen

de Gavrinis y el tercer elemento está en Er Grah,

también como cubierta.

Las alineaciones de menhires no son comunes

en Europa, pero se dan en algunas ocasiones, por

ejemplo en Marvâo, Silves, Pavía y Resende (Portu-

gal), en Beltz y La Vendée (Francia), o en Neuchâtel

(Suiza). A veces estos alineamientos son de peque-

ñas estelas decoradas, otras son un conjunto de

menhires y dólmenes que parecen corresponder

con caminos naturales o con zonas de cambio

geológico.

La primera alineación de la que se tuvo

conocimiento en España fue la de Valdeolea (Can-

tabria), donde hay nueve menhires que fueron

rescatados hacia el año 2000. Unos estaban caídos,

otros partidos, y casi todos ellos fueron hincados de

nuevo y dados a conocer como ruta turística.
Los menhires de Carnac, en la Bretaña francesa,

se cuentan por cientos, por miles.
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de la misma época prehistórica. Pero entre Valdeolea

y Sejos hay también muchos pasos de montaña,

collados y praderías en los que vuelven a aparecer

piedras fuera de contexto geológico que parecen

haber sido depositadas allí con alguna finalidad. Es

difícil determinar el recorrido exacto, pero probable-

mente, una vez alcanzadas las cumbres, el desplaza-

miento ideal sería a través de cordales de las

montañas, collados y prados naturales, rehuyendo

de las cumbres que llegan a los 2.000 metros de

altitud, donde los pastos son ralos, la vegetación

rastrera, el suelo apenas conserva sustrato y los

manantiales son muy escasos. El Alto Campoo tiene

excelentes brañas (palabra que seguramente

procede de veranía) tanto para el invierno, cuando el

ganado ocupa las zonas más bajas, como para el final

del verano, momento propicio para alcanzar la

mayor altitud en la zona de Mazandrero o Abiada, en

Cantabria, y en los hermosos prados de Brañosera,

Parapertú o Piedrasluengas, en Palencia.

Si volvemos la vista desde Valdeolea hacia el

sur, nos encontraremos en la alineación con el

menhir de Sansón, de Villanueva de Henares, ya en

la provincia de Palencia, una piedra arenisca con

cazoletas hincada en medio de un prado. La línea nos

conducirá de nuevo más al sur hasta Canto Hito, en

las proximidades de la Cueva de los Franceses

(Villanueva de Henares, Palencia), una fenomenal

De Valdeolea hacia el Sur

laja inclinada que se ve desde todo el páramo. No

lejos se encuentra el menhir partido de La Cuesta del

Molino, en Villaescobedo (Valle de Valdelucio,

Burgos), que fue excavado hace ya unos cuantos

años y que deparó la sorpresa de conservar un

enterramiento múltiple (por lo menos doble) al pie,

en un sustrato sin apenas tierra.

A partir de aquí, la línea se desdibuja y hay que

recurrir a la base de datos de lugares megalíticos de

la provincia de Burgos. Afortunadamente, se cuenta

con una gran colección de dólmenes, túmulos y

varios menhires. Al colocarlos en el mapa, ocurre lo

más sugerente: la línea de menhires que venía desde

el Collado de Sejos, pasando por Los Lagos,

Valdeolea, Sansón y Canto Hito, se prolonga en otros

ejemplares burgaleses. ¿Dónde termina la línea? Es

difícil saberlo. Con mucha imaginación, nos

podríamos desplazar hasta la Ribera del Duero, en

Villanueva de Gumiel. Con menos imaginación y

más realismo, la colección de menhires termina en

San Pedro Samuel, en un lugar enigmático llamado

Piedra Alta, que en realidad, cuando fue localizado a

finales del siglo XX, era un gran montón de piedras

sacadas de las cercanas fincas de labor. Ese gran

majano (morcuera se llama en otros sitios) medía

diez metros de diámetro y más de dos metros de

altura. Sin embargo, había algo que llamaba la

atención: una de las piedras centrales parecía estar

colocada en posición vertical, una rareza, una

curiosidad, una casualidad tal vez...

Por aquellos años se estaba llevando a cabo una

intensa prospección del Megalitismo en la provincia

de Burgos, que a su vez había ampliado el radio de

acción a otras provincias y comunidades, lo que

permitió enlazar datos y establecer las primeras

hipótesis. ¿La alineación de Valdeolea comenzaba y

terminaba en ese municipio?

Hacia el norte, desde Valdeolea se llega pronto a

la Sierra de Peña Labra, en el Alto Campoo. Allí

excavó hace algunos años Alonso Gutiérrez Morillo

la necrópolis de Los Lagos (Mazandrero). Junto a los

túmulos había un posible menhir derribado. Cuan-

do dieron la vuelta a la piedra se encontraron con

instrumentos de sílex. Es decir, que por allí andaba el

hombre prehistórico, probablemente del Neolítico, o

de los primeros tiempos del Cobre. Si la línea la

prolongamos desde Valdeolea, pasando por Los

Lagos, pronto advertiremos que hay un lugar

señero, casi mágico, en la reserva del Saja. En el

collado de Sejos se encuentran varios menhires

derribados, que probablemente en su día formaban

un círculo, con grabados e inscripciones que

recuerdan, a su vez, a otro sitio muy interesante para

los estudiosos del Megalitismo: Peñatu, una gran

roca con incisiones similares y que también es reflejo

Alto Campoo
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Cuando estábamos en el año 2000, aproxima-

damente, ya conocíamos bastantes ejemplares

(Piedra Alta se había localizado por vez primera en

1998), incluido el posible menhir de La Buena Moza,

en el término municipal de Valle de Santibáñez, en

un prado que consideran suyo tanto los vecinos de

Avellanosa del Páramo como los de Susinos del

Páramo o los de Los Tremellos.

Desde entonces, un grupo de arqueológos

hemos venido trabajando en la búsqueda de más

piedras, hincadas o derribadas, que pudieran formar

parte de la línea de menhires descrita. Tanto en

Cantabria, como en Palencia o en Burgos, hay

localizados ya cerca de 50 ejemplares. No todos son

iguales, porque quienes los izaron aprovecharon las

rocas del entorno, calizas en los páramos y valles,

silíceas, por lo general, en la montaña. El tamaño

tampoco es homogéneo, pero se trata en general de

grandes lajas que superan la altura de una persona y

que pueden llegar a medir más de cuatro metros de

altura. Tampoco puede asegurarse que todos esta-

ban separados por la misma distancia. El larguísimo

tiempo transcurrido ha originado sin duda la

destrucción de algunos, el aprovechamiento de otros

como material de construcción y la ocultación de los

que hayan sido derribados en zonas de potente

vegetación o cauces de inundación. A pesar de la

discordancia de los materiales utilizados, de las

formas diversas y de las distancias, otros elementos

apuntan a la relación indudable entre todos ellos,

principalmente la alineación y la aparición de ves-

tigios prehistóricos en los que han sido prospectados

(marcas, cerámica, sílex, incluso enterramientos).

EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN MENHIR

Extracción

Desbaste y arranque del bloque mediante cuñas
y palancas. Tal vez aprovechamiento de rocas
sueltas de un tamaño y forma adecuados.

Transporte
Traslado del bloque por arrastre sobre troncos o
patines. En los casos estudiados, el transporte
pudo ser de corta distancia, pues existen zonas
cercanas a cada menhir con rocas de la misma
naturaleza y fácil extracción.

Excavación de la caja, levantamiento e hincado
del monolito. Como curiosidad, señalar que la
base del menhir Canto Hito está encajada en una
grieta natural del terreno (una ancha diaclasa de
la capa de caliza sobre la que se erige).

Izado

Afirmado

Relleno y compactación de la caja con el propio
terreno excavado, pero a veces también con
grandes cantos imbricados calzando la base .

El menhir de Canto Hito.

ALINEACIONES DE MENHIRES

Cuaderno de notas

1514



Cuando estábamos en el año 2000, aproxima-

damente, ya conocíamos bastantes ejemplares

(Piedra Alta se había localizado por vez primera en

1998), incluido el posible menhir de La Buena Moza,

en el término municipal de Valle de Santibáñez, en

un prado que consideran suyo tanto los vecinos de

Avellanosa del Páramo como los de Susinos del

Páramo o los de Los Tremellos.

Desde entonces, un grupo de arqueológos

hemos venido trabajando en la búsqueda de más

piedras, hincadas o derribadas, que pudieran formar

parte de la línea de menhires descrita. Tanto en

Cantabria, como en Palencia o en Burgos, hay

localizados ya cerca de 50 ejemplares. No todos son

iguales, porque quienes los izaron aprovecharon las

rocas del entorno, calizas en los páramos y valles,

silíceas, por lo general, en la montaña. El tamaño

tampoco es homogéneo, pero se trata en general de

grandes lajas que superan la altura de una persona y

que pueden llegar a medir más de cuatro metros de

altura. Tampoco puede asegurarse que todos esta-

ban separados por la misma distancia. El larguísimo

tiempo transcurrido ha originado sin duda la

destrucción de algunos, el aprovechamiento de otros

como material de construcción y la ocultación de los

que hayan sido derribados en zonas de potente

vegetación o cauces de inundación. A pesar de la

discordancia de los materiales utilizados, de las

formas diversas y de las distancias, otros elementos

apuntan a la relación indudable entre todos ellos,

principalmente la alineación y la aparición de ves-

tigios prehistóricos en los que han sido prospectados

(marcas, cerámica, sílex, incluso enterramientos).

EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN MENHIR

Extracción

Desbaste y arranque del bloque mediante cuñas
y palancas. Tal vez aprovechamiento de rocas
sueltas de un tamaño y forma adecuados.

Transporte
Traslado del bloque por arrastre sobre troncos o
patines. En los casos estudiados, el transporte
pudo ser de corta distancia, pues existen zonas
cercanas a cada menhir con rocas de la misma
naturaleza y fácil extracción.

Excavación de la caja, levantamiento e hincado
del monolito. Como curiosidad, señalar que la
base del menhir Canto Hito está encajada en una
grieta natural del terreno (una ancha diaclasa de
la capa de caliza sobre la que se erige).

Izado

Afirmado

Relleno y compactación de la caja con el propio
terreno excavado, pero a veces también con
grandes cantos imbricados calzando la base .

El menhir de Canto Hito.

ALINEACIONES DE MENHIRES

Cuaderno de notas

1514



C u en ca     d e l     Eb ro

C u en ca     d e l     Du ero

R
ío

P
is

u
e

rg
a

R
ío

Ú
rb

e
l

Río San Antón

Río

Rudrón

R
ío

Ebro
Polientes

Orbaneja del Castillo

Alar del Rey

Melgar de Fernamental

Villadiego

Sasamón

Montorio

Basconcillos del Tozo

Huérmeces

Aguilar de Campoo

Piedra Alta

Buena Moza

Cuesta Molino

Canto Hito

Sansón

N
Base cartográfica obtenida del Centro de Descargas del
Instituto Geográfico Nacional-CNIG.

PROYECCIÓN UTM - HUSO 30N
Datum ETRS-89

10 2 3 4 5 10 15

Km

20

Yacimientos megalíticos en el páramo burgalés y Las Loras

LEYENDA

Nucleos de población

Menhires

Men. prospectado

Dólmenes

Túmulos

Divisioria de cuencas

Vías pecuarias (cañadas)

Canto Hito

Montorio

Burgos

Aguilar de Campoo

Datos de los yacimiento según M. Moreno, 2011.
Datos de las vías pecuarias: base vectorial del IGN BCN25K; MTN 1:25.000.
MDT interpolado de curvas de nivel; equidistancia = 10 m. Resolución 10 m.

Cartografía arqueológica

16



C u en ca     d e l     Eb ro

C u en ca     d e l     Du ero

R
ío

P
is

u
e

rg
a

R
ío

Ú
rb

e
l

Río San Antón

Río

Rudrón

R
ío

Ebro
Polientes

Orbaneja del Castillo

Alar del Rey

Melgar de Fernamental

Villadiego

Sasamón

Montorio

Basconcillos del Tozo

Huérmeces

Aguilar de Campoo

Piedra Alta

Buena Moza

Cuesta Molino

Canto Hito

Sansón

N
Base cartográfica obtenida del Centro de Descargas del
Instituto Geográfico Nacional-CNIG.

PROYECCIÓN UTM - HUSO 30N
Datum ETRS-89

10 2 3 4 5 10 15

Km

20

Yacimientos megalíticos en el páramo burgalés y Las Loras

LEYENDA

Nucleos de población

Menhires

Men. prospectado

Dólmenes

Túmulos

Divisioria de cuencas

Vías pecuarias (cañadas)

Canto Hito

Montorio

Burgos

Aguilar de Campoo

Datos de los yacimiento según M. Moreno, 2011.
Datos de las vías pecuarias: base vectorial del IGN BCN25K; MTN 1:25.000.
MDT interpolado de curvas de nivel; equidistancia = 10 m. Resolución 10 m.

Cartografía arqueológica

16



Cinco núcleos en la Península Ibérica

Cuando se contempla el mapa de distribución de

menhires en la Península Ibérica se observa rápida-

mente que hay cinco concentraciones: El Algarve

Portugués; El Alentejo, también en Portugal; El cabo

de Rosas, en Gerona; el Pirineo navarro y una zona

comprendida entre Cantabria, el norte de Palencia y

el noroeste de Burgos. En todos estos sitios hay

también grandes concentraciones de dólmenes,

túmulos y otras manifestaciones de clara hechura

megalítica (cromlechs, por ejemplo, aunque estas

circunferencias de piedra de los Pirineos parecen ser

posteriores, de la época del Hierro, e incluso más

modernas). Es decir, que donde hay menhires

también hay dólmenes. Sin embargo, no siempre

donde hay dólmenes hay menhires. El caso paradig-

mático es Galicia, con centenares de tumbas de gran

tamaño y con apenas media docena de menhires,

algunos de los cuales son muy dudosos. Lo mismo

ocurre con Extremadura, un territorio megalítico por

excelencia, pero en el que también hay muy pocos

menhires, o con Andalucía, donde no hay ni uno solo

en toda la comunidad autónoma, a pesar de que hay

bastantes dólmenes en todas las provincias, salvo en

la de Jaén.

ALINEACIONES DE MENHIRESALINEACIONES DE MENHIRES

En la página anterior: el cromlech de Xares, en Portugal,
fue trasladado de lugar para evitar que quedara tapado por las aguas de un pantano.

Distribución de menhires en la Península Ibérica. Se observan varias
acumulaciones en Gerona, el pirineo Navarro, la línea de Cantabria,

Palencia y Burgos y dos grupos más en Portugal.
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Arriba, a la izquierda, el menhir de Almendres, de un tamaño considerable, se encuentra en el este de Portugal, en una zona de acumulación
de dólmenes. A la derecha, el Grand Menhir Brisé, de la Bretaña francesa, era demasiado grande para sobrevivir de pie. Cerca de él se
encontraba otro ejemplar que fue utilizado en el cercano dolmen de Le Table des Marchands. Abajo, a la izquierda, el collado de Sejos, con
varios menhires derribados.A la derecha, menhir de Sejos con grabados similares a los de Peñatu, en Asturias, lo que ha permitido datarlos
en la Prehistoria reciente.

En la provincia de Burgos, norte de Palencia y sur

de Cantabria, la relación de dólmenes y menhires es

también evidente, pero con una peculiaridad: al

noreste de los menhires hay abundantes dólmenes,

pero al suroeste prácticamente no hay ninguno. ¿Será

la alineación tal vez una frontera prehistórica? Esta

hipótesis ya se ha sugerido en otros lugares, pero no

está clara. Es cierto que los menhires suelen estar en

algunas zonas de montaña (Pirineos, Sierra Cantá-

brica y Demanda), aunque en otros casos, como en

Gerona o en el Algarve se encuentran junto al mar.

También es cierto que no hay prácticamente menhires

en toda la cuenca del Ebro, ni del Guadalquivir, ni del

Duero (pocos en el Tajo), por no hablar de la costa

mediterránea al sur de Barcelona, donde sólo aparece

el aislado menhir de La Tercia, en Murcia. En el Atlán-

tico tampoco hay muchos ejemplares (exceptuando

de nuevo El Algarve).

Una línea, lo mismo separa que une. Por lo tanto,

una sucesión de hitos puede ser una frontera o un

camino. ¿Es posible que sea ambas cosas?

Cuando se recorre la alineación de menhires que

comienza en La Piedra Alta y termina en Sejos, se

descubre una característica singular: puede irse desde

una hasta otra punta sin mojarse los pies. Desde San

Pedro Samuel, pasando por La Buena Moza, en

Avellanosa, se pueden recorrer los páramos hasta

Una hipótesis para pensar: el camino

llegar a los cortados de Talamillo del Tozo sin mayor

dificultad. Una vez superados los arroyos de Valseco

y Los Congostillos, se alcanza cómodamente la llana-

da de Basconcillos del Tozo. No es difícil desde allí

subir al páramo de la Lora por cualquiera de los pasos

naturales y discurrir a lo largo de la altiplanicie hasta

alcanzar el extremo occidental, dando vistas al castro

Bernorio. En ese momento ya habremos dejado a las

espaldas la cuenca del río Duero y habremos pasado

al Ebro sin apenas habernos dado cuenta. Desde el

Bernorio se llega a la vega del río Camesa, un mean-

dro que supone la ausencia de grandes profundida-

des en el cauce y que se puede vadear por numerosas

partes. Pasado Valdeolea se asciende hasta la sierra de

Peña Labra sin cruzar ningún río caudaloso. Una vez

alcanzadas las cumbres, puede cruzarse por cual-

quier collado hasta llegar a Sejos. De nuevo habremos

cambiado de cuenca. Muy cercano está el Pico Tres

Mares en el que confluyen el Ebro, el Duero y los ríos

que desembocan en el mar Cantábrico.

¿Por qué tiene importancia el cruce de los ríos y el

cambio de cuencas hidrográficas? Porque en la Pre-

historia, cruzar un torrente caudaloso era toda una

aventura para el ser humano, una hazaña para un

grupo familiar (niños, ancianos) y una tarea casi im-

posible para el ganado ovino (no así para el vacuno,

capaz de vadear a nado). Por lo tanto, la fauna sil-

vestre y la especie humana buscarán siempre los pasos

naturales, los ensanchamientos del cauce que hacen
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descender la altura de la lámina de agua, los meandros

en los que se diversifica el caudal o las zonas kársticas

en las que se sumergen los ríos en verano.

Otra característica del recorrido de los menhires

es la sucesión de prados, charcas y manantiales.

Desde Piedra Alta hasta La Buena Moza hoy vemos

tierras de labor, pero también lugares de pasto. Entre

La Buena Moza y Solano se conservan algunas caña-

das y sestiles muy propicios para el paso del ganado.

También en la zona de Fuencivil y Coculina abundan

los prados y las zonas encharcadas, lo mismo que en

Basconcillos del Tozo, donde incluso se ven lagunas

colmatadas y turberas. El páramo de La Lora es más

áspero en cuanto a humedales, pero en las proximida-

des de Villaescobedo vuelve a encontrarse una estu-

penda nava, la del Arroyo Mundilla, que nace en la

Fuente de la Cueva. El pasto no tiene inevitablemente

que salir en zonas húmedas, sobre todo en la monta-

ña, donde es más importante que haya un sustrato de

tierra en el que arraiguen las herbáceas, pero en el

páramo castellano resulta casi imprescindible la

presencia de agua en zonas endorreicas (charcos o

lagunas sin desagüe) para encontrar en verano

buenas gramíneas o hierba en general.

La paradoja se cumple en el alineamiento de los

menhires: ausencia de ríos caudalosos, pero presencia

de pastos, fuentes y charcas. Llegados a este punto,

Prados y fuentes

conviene hacer una reflexión sobre la pervivencia de

la vegetación o los ríos desde la Prehistoria hasta la

actualidad. En definitiva, si el paisaje que contem-

plamos es el mismo que había hace cuatro mil años.

Los cambios han sido sustanciales, pero no tanto

como para hacer irreconocible el territorio. De hecho,

si volvemos la vista al Megalitismo en general,

podremos observar que los dólmenes abundan en las

zonas más húmedas de Europa (la fachada atlántica),

y que cuando se encuentran en otros territorios más

áridos, como Andalucía o la propia meseta castellana,

con frecuencia aparecen vinculados al agua. En el

caso del sur de la Península, incluso en la dehesa

salmantina, los enterramientos prehistóricos de estas

fechas están próximos a los ríos. En los páramos, la

relación no es tan evidente, pero también resulta

sugestiva: La Cabaña, de Sargentes de la Lora, se sitúa

al pie del arroyo, con cascada incluida; el lugar en el

que se asienta el Moreco de Huidobro se llama Fuente

Blanquilla, y todavía en los años lluviosos se observa

el gran encharcamiento de las proximidades. Fuente-

pecina de Sedano aún conserva la laguna, lo mismo

que el túmulo de Chipichape, entre Masa y Montorio.

Bastantes menhires de la alineación comparten

estas características de encharcamiento y lugares de

pasto. El páramo en el que se encuentra La Piedra Alta

está muy alterado por el cultivo de cereal, lo que

impide reconocer cómo sería en la antigüedad. No

obstante, a la vista de los grandes amontonamientos

de piedras que ha sido necesario hacer para roturar

Arriba, a la izquierda, menhir Hitón, que aún no ha terminado de caerse. Se encuentra en el Collado de Sejos, en la reserva de Saja, en Cantaria.
A la derecha, fotografía de la excavación por Alonso G. Morillo de la necrópolis de Los Lagos, en Mazandrero (Cantabria). También aquí había
un menhir prehistórico. Abajo, a la izquierda, el menhir de El Cabezudo, en Valdeolea, hincado en una colina sin vegetación.A la derecha,
algunos menhires, como este de Valdeolea, han sido reutilizados como puentes.
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las fincas, cabe suponer que el terreno era más propi-

cio para pasto y monte bajo, salvo en las vaguadas que

se corresponden con los numerosos arroyos de la

zona. El terreno que rodea La Buena Moza aún está

reservado para pasto, lo que no deja de ser sorpren-

dente tras la roturación intensiva que se ha hecho en

toda Castilla con motivo de la PAC (Política Agraria

Comunitaria). De hecho, el prado de Las Atalayas

está unido por una red de cordeles y veredas con

buena parte de los páramos próximos. En la zona de

Las Hormazas, consultando los antiguos mapas, se

encuentran cañadas, como la del Gallego, Sernilla,

Camino de Susinos o Cañada del Pasaje. Coculina,

Quintanilla de la Presa, Fuencivil y otros pueblos

situados al norte presentan también lugares simila-

res, prados, pasos para el ganado. En las proximida-

des de Talamillo del Tozo y Fuente Urbel hay intere-

santes abrevaderos (Los Congostillos es una preciosa

surgencia) e incluso un tramo de cañada antigua que

conectaría con la de Burgos a Aguilar de Campoo.

Antes de llegar a Basconcillos del Tozo se encuentra el

arroyo de Corio, en las proximidades de San Mamés

de Abar, que forma una gran laguna, ya colmatada en

la actualidad. El río Valtierra (más tarde llamado

Rudrón, una vez atravesada la cueva de Los Moros)

también forma una zona encharcable. En el páramo

de la Lora es difícil encontrar acumulaciones de agua,

dado el carácter kárstico del terreno, pero a cambio

abundan algunas fuentes sorprendentes, como las

que alimentan el arroyo de Valdeajos o, más al oeste,

la de Villaescobedo, que nunca se agota, por no hablar

de la Fuente de los Casares o Covalagua.

La Lora tiene unas características especiales que

conviene señalar aquí: el pasto permanece durante

todo el año, incluido el verano. Aunque pueda pare-

cer que la falta de vegetación, el suelo pobre y la

ausencia de fuentes son características negativas para

el alimento del ganado, la práctica demuestra que no

es así. En invierno abundan las nieves, lo que permite

una saturación de agua en las numerosas dolinas

(hoyos de tierra) que salpican el páramo. Al tratarse

de lugares kársticos, el agua termina filtrándose, pero

la humedad permanece durante mucho tiempo. De

hecho, los cultivos de cereal en estos pozos naturales

son excelentes, año tras año, y donde no son rotura-

dos permiten el crecimiento de avellanos y otros

matorrales que agradecen el frescor. La hierba se ve

regada también con frecuencia por las nieblas, que

prácticamente cada tarde de verano suben desde el

valle del Ebro por las características orográficas del

lugar. Durante el día se calienta el valle (húmedo por

la presencia del río), y por la tarde-noche la humedad

condensada sube y se deposita en el páramo. Andar a

primera hora de la mañana por la altiplanicie es una

experiencia de agua condensada en pequeñas gotitas.

Un hecho vino a corroborar hace algunos años la

experiencia que ya tenían muchos de los agricultores

y ganaderos de los pueblos de la comarca: un impor-

tante ganadero extremeño que utilizaba el tren para

Arriba, a la izquierda, en invierno, la ruta de los menhires de Valdeolea se convierte todavía en una sucesión de charcas, como puede verse en la
fotografía de Llaneda. A la derecha,el mismo menhir de La Llaneda, que apareció caído en las proximidades y ha sido apoyado en una estructura
de hierro. Abajo, a la izquierda, menhir de Sansón, en Villanueva de Henares (Palencia), que se encuentra en una zona que se inundaba con
facilidad hasta que la han drenado con la concentración parcelaria. A la derecha, el menhir de Canto Hito en el páramo de la Lora, cerca de la
Cueva de los Franceses.
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subir su rebaño de ovejas hasta Alar del Rey, para

ganar desde allí las montañas cantábricas, decidió un

año, por cuestiones económicas (le pedían una cifra

elevada por el derecho de pasto) llevar el rebaño al

páramo de La Lora. Estaba dispuesto a dar alimenta-

ción suplementaria a los animales para evitar su

desnutrición. Pero la sorpresa fue grande cuando se

encontró con que el ganado no sólo no perdía peso,

sino que volvía al final del verano en excelente estado

de salud y con un buen rendimiento de carne.

Efectivamente, la calidad de los pastos y el escaso

agostamiento que se producía en algunas zonas del

páramo permitían el mantenimiento de un impor-

tante rebaño. Pero este hecho singular no es extrapo-

lable a la Prehistoria, si bien habla de la buena calidad

del terreno para el paso del ganado, o de los animales

silvestres en general.

Continuando con la alineación de la Meseta a la

Montaña, en la zona de Villanueva de Henares y

Valdeolea, los menhires jalonan el paso por valles

que se encharcan en invierno y que han debido ser

drenados para evitar la permanencia de las lagunas.

A la vista de los meandros del río Camesa y sus

afluentes, cabe imaginarse cómo serían estas prade-

rías, lugares excelentes para el pasto festoneados de

colinas suaves en las que la ausencia de tierra

impide el crecimiento de cualquier tipo de vegeta-

ción, y por lo tanto permiten el paso cómodo de

animales y personas. En Somahoz se abre todo el

conjunto de tierras del Alto Campoo, Peña Labra y la

Sierra de Hijar, donde se alternan los bosques y los

prados, las fuentes y las brañas en una sucesión de

lugares altamente propicios para la estancia del

ganado en verano. Desde aquí al parque natural de

Saja-Besaya, y más concretamente al collado de

Sejos, el recorrido es natural, sin dificultades, más

allá de las fuertes pendientes o las sorpresas meteo-

rológicas que se pueden producir en cualquier

época del año.

Red de cañadas, cordeles y sestiles en la zona de Las Hormazas.

La vuelta al páramo

Hemos hecho hasta aquí el recorrido desde los

páramos y valles del Arlanzón hasta las cumbres de

la cordillera Cantábrica. Ha sido una búsqueda de

los pastos de verano, del tránsito por lugares amenos

para el ganado. Pero poco después de comenzar el

otoño, las tornas cambian, las primeras nieves hacen

su aparición en las cumbres y hay que desandar el

camino, bajar de los hermosos prados de verano que

ahora se vuelven inhóspitos y buscar las cotas más

propicias para pasar el invierno, probablemente en

los valles del norte del río Duero. Si los animales, el

ganado vacuno, ovino y caprino, han hecho su

propia trashumancia (trasterminancia en este caso,

un pequeño recorrido), los hombres que un día

fueron cazadores, y que seguían los rastros de sus

presas, terminaron convirtiéndose en los guardia-

nes. La manada pasó a ser rebaño, probablemente

coincidiendo con la llegada a la península ibérica de

razas dóciles de vacas, ovejas o cabras. Los cazado-

res cambiaron de oficio y se transformaron en gana-

deros. Pero tanto los animales como las personas se

vieron obligados a pasar de los valles en invierno a

las montañas en verano, ambos recorrieron una y

otra vez los lugares más transitables, más generosos

con el agua y el pasto. Esa presencia permanente

pudo incitar a la monumentalización del espacio, a

construir sus referencias y señales, a marcar el terri-

torio, a dar nombre a los lugares, a poder explicar a

los herederos los hitos más señalados y, por qué no, a

vivir y a morir al pie de las grandes piedras hincadas,

de los menhires donde se reunían, por donde pasa-

ban y donde, en algunas ocasiones, acababan ente-

rrados y descansando para siempre de tan largos

viajes.
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Arriba, a la izquierda, la Cuesta del Molino (Villaescobedo, Burgos). La piedra hincada del fondo apenas levantaba medio metro sobre el
terreno. El resto del menhir estaba tapado por las piedras del abrigo del pastor. A la derecha, el menhir de La Buena Moza, en Avellanosa del
Páramo. Abajo, a la izquierda, un menhir que se encontraba cerca de La Buena Moza, pero que desapareció hace pocos años. Entre ambos había
una tercera piedra que en los alrededores conocían como El Buen Mozo.A la derecha, estado del menhir de Piedra Alta cuando fue localizado.
Un montón de piedras procedentes de la finca de labor. Sin embargo, en el centro había una sospechosa, vertical y grande…

Según la Real Academia Española, menhir es un monumento megalítico
que consiste en una piedra larga hincada verticalmente en el suelo. Del
francés menhir, y éste del bretón menhir, de men (piedra) e hir (larga). Es
decir, los menhires son piedras largas, pero en España el nombre sólo
valdría, según la RAE, para las piedras largas que además estén
hincadas.

Otros nombres que se usan en cualquier parte de España son: cipo, estela,
hito, laja, lancha, lastra, losa, mojón, monolito, obelisco, pedrejón, piedra
hita, o piedra plantada.

En la provincia de Burgos también se encuentran otras acepciones, como
arcón, arconada (lugar de mojones, según Gonzalo Martínez), mijarada
(parece corresponder con miliarios romanos) o Mojoya, término que se
localiza en el Valle de Mena. En la zona de Cernégula hemos recogido los
nombres de mojona y boliza. En Castilla también se usa pilanco, canto
hito en Palencia, piedra ficada o piedra hincada en Zamora, uña en Soria
y en León. En Castilla La Mancha se puede decir tolmo (variante de
tormo) para denominar una piedra hincada. En Extremadura, cabezo, la
palanca y la pepina. En Cataluña, pedra aguda, pedra dreta, pedra fita,
pedra grosa, pedra ramera, pedralta, l'home encantat o murtra. En
Cantabria, yelso e ilso. En Asturias hay topónimos como monjoya o
moyón. Si vamos a Galicia oiremos hablar de lapa, laracha, milladoiro,
parafita, pedrafita, pedra chantada, pedra fincada o pedra longa. Ya en
Portugal, cabeça, pedra longa, pedra moirinha o penedo son términos
habituales.

Sin salir de la Península Ibérica nos encontramos con los topónimos
vascos: aitz, arri, haustarri, hilarri, ilharria, jentilarri (piedra de genti-
les), mugarri (piedra límite).

En Francia pueden usarse los términos montjoie y, sobre todo en
Bretaña, lech, peulvan, peulven. Córcega es lugar de monaco y stantara.
Si pasamos a las islas británicas oiremos boulder, hanging stone, standig
stone. En Suecia se dice bauta stenar. En Eurasia, baba.

No hay que olvidar que la Biblia denomina maski a una piedra erguida.
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TRADICIONES Y LEYENDAS

Gigantes, gentiles, Roldán, Sansón: los menhires y los dólmenes con
frecuencia han estado ligados a seres mitológicos capaces de cargar
con tan grandiosas piedras. No sólo eso; su fuerza era tal que las
habían arrojado desde la distancia hasta que se clavaron en el lugar
exacto en el que hoy se encuentran.

El mito de Roldán (Rolando, Orlando) ha dado para mucho, sobre
todo en la literatura francesa y parte de la española, así que es fácil
encontrar varias piedras de este mítico capitán de Carlomagno que
han terminado convertidas en menhires. Cerca del pueblo de Madoz
(Navarra) hay un “pequeño” mojón de poco más de un metro de
altura, pero que tiene otros dos metros enterrados. Según la leyenda,
fue lanzado por Roldán para destruir el pueblo, pero al lanzarlo
tropezó y se quedó a varios kilómetros de Madoz. Qué suerte. El
menhir, que naturalmente se llama “Piedra de Roldán”, tiene unas
muescas que, al parecer, serían marcas de las uñas, aunque parece
más lógica la explicación de que los pastores acostumbraban a afilar
allí sus navajas.

En Maçanet de Cabrenys se encuentra la “Pedra del diable”. Dice la
leyenda que una muchacha hizo un trato con el demonio para que
construyera un puente. No lo pudo acabar porque le faltaba una
piedra, la del diable, claro.

Menhir de Sansón se llama el de Villanueva de Henares (Palencia),
donde los paisanos contaban que lo había tirado tan forzudo héroe
bíblico desde una montaña próxima. También el menhir de Peñahin-
cada, en Valdeolea (Cantabria) es conocido como Piedra de Sansón.
Pasó exactamente lo mismo, que lo tiró desde una montaña y se quedó
clavado en medio del valle.

Roldán

El Demonio

Sansón

Menhir de Roldán, en Navarra, con marcas de “uñas”.

Soldados romanos

Mujer guerrera

El fin del mundo

Las Dos Hermanas

En Carnac (Francia), corre una leyenda sobre los menhires, que en
realidad serían soldados romanos petrificados por Dios para proteger
a San Cornelio (el patrón de la comarca) y al ganado que pastoreaba el
santo. También dicen que las piedras se desentierran y avanzan hacia
el mar para bañarse o beber. Por supuesto, los menhires tienen pode-
res curativos y pueden dar fertilidad, así como ayudar a encontrar
pareja.

La reina Brunehaut intervino en una guerra medieval ceca de
Hollain (Bélgica), vestida con su armadura. El rey Clotario la mató y
quemó su cuerpo cerca del lugar en el que se encuentra el menhir.

El menhir llamado “El Pastor Petrificado” de Klobuky (República
Checa) acanza cada año un paso en dirección a la iglesia del pueblo.
Cuando llegue a sus muros se producirá el fin del mundo. Algo
parecido le ocurre al menhir de Dol, cerca del Mont de Saint Michel
(Francia), que se hunde un centímetro por año. Los paisanos creen
que algún día desaparecerá y ello provocará el fin del mundo. Qué
casualidad, en Villanueva de Henares también tienen la convicción
de que el menhir se está hundiendo en el terreno, y no les falta parte de
razón. Lo que ocurre es que se encuentra en una zona endorreica (un
gran charco, para entendernos) y probablemente cada año sube el
terreno por la deposición de tierra que viaja en suspensión con el agua
que anega las fincas.

Elías Rubio cuenta que el menhir de Las Dos Hermanas, en Peña-
horada, responde a la tradición de dos jóvenes que se dan la mano y
que en un lejano y olvidado día se hicieron de piedra por la maldición
de un padre poco compasivo. Algo parecido le debió ocurrir al fraile
que da nombre a la piedra hincada de Villalta. En Avellanosa del
Páramo está “La Buena Moza”, y muy cerca de ella había otra piedra
hincada llamada “El Buen Mozo”, pero éste desapareció hace algunos
años, coincidiendo con la concentración parcelaria.

Menhir de Peñahincada o Sansón (Valdeolea, Cantabria).

Alineamiento de menhires en Carnac (Francia).
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que en un lejano y olvidado día se hicieron de piedra por la maldición
de un padre poco compasivo. Algo parecido le debió ocurrir al fraile
que da nombre a la piedra hincada de Villalta. En Avellanosa del
Páramo está “La Buena Moza”, y muy cerca de ella había otra piedra
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Recorrer los mojones

Cruces de madera

El huevero de Villadiego

Gonzalo Alcalde, en su tomo III de la montaña palentina refiere el rito
de las mojoneras entre Brañosera y el valle de Redondos. Ambos
pueblos pagaban alternativamente al notario para que recorrieran los
mojones, uno por uno, contándolos y limpiando las marcas grabadas
(cruces). Cuando terminaban, el notario levantaba acta, firmaban los
testigos y se entregaba una copa a los representantes de cada pueblo.
Tras el acto oficial, y teniendo en el medio el último mojón, cada
grupo comía por separado y al final se ofrecían de beber en las copas
que cada pueblo tenía para este menester. Más tarde regresaban a sus
pueblos, donde, ya de noche, el ‘depositario’ o tesorero del valle invi-
taba a cenar a los asistentes al acto. Esta misma tradición ha sido
recuperada en un libro reciente, titulado precisamente “La Mojone-
ra”, de Alfonso Allende y Eduardo Martínez. También se ha descrito
el proceso de mojoneras de Hacinas (Burgos) en otro libro de Antonio
Cámara Antón.

En La Piedra Alta, y en otros muchos lugares de la comarca de los
páramos de Burgos, es tradicional que todos los años se depositen
cruces de madera hechas a mano. El símbolo cristiano por excelencia
serviría para proteger las cosechas y a los vecinos de los pueblos.

La Piedra Alta, como hemos visto, tiene cruces salvadoras, pero lo que
más llama la atención es la proliferación de agujeros, hecho habitual
en este tipo de piedras conocidas como calizas del páramo. Sin
embargo, la leyenda popular ha querido ver en estas marcas los
impactos del huevero que iba a Villadiego a vender su mercancía y
que, al pasar por este lugar, tuvo el impulso de tirar los huevos contra
la piedra. Ganó el menhir, pero por poco, a tenor de las cicatrices que
conserva de tan desigual batalla. Esto nos lo han contado en San
Pedro Samuel, así que será verdad. La Piedra Alta, una caliza del páramo puesta

de pie, tiene numerosos agujeros naturales
que la tradición ha convertido en impactos de
huevos.

Cuatro cruces de madera en
el mojón cercano a La Buena Moza.

Menhir de las Dos Hermanas (Peñahorada, Burgos).
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taba a cenar a los asistentes al acto. Esta misma tradición ha sido
recuperada en un libro reciente, titulado precisamente “La Mojone-
ra”, de Alfonso Allende y Eduardo Martínez. También se ha descrito
el proceso de mojoneras de Hacinas (Burgos) en otro libro de Antonio
Cámara Antón.

En La Piedra Alta, y en otros muchos lugares de la comarca de los
páramos de Burgos, es tradicional que todos los años se depositen
cruces de madera hechas a mano. El símbolo cristiano por excelencia
serviría para proteger las cosechas y a los vecinos de los pueblos.

La Piedra Alta, como hemos visto, tiene cruces salvadoras, pero lo que
más llama la atención es la proliferación de agujeros, hecho habitual
en este tipo de piedras conocidas como calizas del páramo. Sin
embargo, la leyenda popular ha querido ver en estas marcas los
impactos del huevero que iba a Villadiego a vender su mercancía y
que, al pasar por este lugar, tuvo el impulso de tirar los huevos contra
la piedra. Ganó el menhir, pero por poco, a tenor de las cicatrices que
conserva de tan desigual batalla. Esto nos lo han contado en San
Pedro Samuel, así que será verdad. La Piedra Alta, una caliza del páramo puesta

de pie, tiene numerosos agujeros naturales
que la tradición ha convertido en impactos de
huevos.

Cuatro cruces de madera en
el mojón cercano a La Buena Moza.

Menhir de las Dos Hermanas (Peñahorada, Burgos).

Cuaderno de notas Cuaderno de notas
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Entre la extensa relación de menhires de Europa
y de España, un ejemplar llamaba la atención en el
entorno de Burgos: La Piedra Alta, a la que se accede
desde San Pedro Samuel por una pista agrícola que
sube, al oeste del pueblo, hacia los aerogeneradores.
Una vez en el páramo, hay que buscar el norte y, al
llegar al último molino del parque eólico un kiló-
metro después, tomar una senda que nos llevará hasta
un imponente menhir de 2,2 metros de altura, 1,4 de
anchura y 0,4 metros de espesor situado sobre un
pequeño amontonamiento de tierra y piedras. Sin
embargo, las cosas no estaban tan claras en el
momento de iniciar la excavación, porque se trataba
de una laja hincada, sí, pero ocultada por abundantes
piedras traídas desde las cercanas fincas de labor.

Una vez despejado de escombros y de basura el
entorno inmediato del monolito de Piedra Alta,
trabajo que se llevó a cabo el 4 de julio de 2007 con la
ayuda de Pedro Miguel y su maquinaria agrícola, el
sitio se mostraba como un leve promontorio en cuyo
centro aparecía hincado verticalmente el menhir. La
realización de una topografía detallada permitió
observar, además, que se trataba de un almorrón
redondeado, a modo de pequeño túmulo de planta
más o menos oval, el cual destacaba por el sur metro y
medio respecto a las tierras circundantes, no así por el
norte donde el desnivel apenas llegaba a la mitad.

Planteamiento de la excavación y secuencia estrati-
gráfica del depósito.

La morfología próxima al casquete esférico del
yacimiento nos impulsó a plantear la intervención
distribuyendo su superficie en cuatro cuadrantes,
Noroeste, Noreste, Suroeste y Sureste, a los que se
denominó respectivamente PA-I (Piedra Alta I), PA-
II, PA-III y PA-IV. Y como el objetivo no era excavar
exhaustivamente el sitio sino efectuar una sencilla
calicata a fin de obtener pistas sobre la forma en que
había sido clavado el mojón y, especialmente, sobre
su antigüedad, la superficie del sondeo se redujo a un
cuadrado de 1,5 x 1,5 m localizado en el cuadrante
noroeste (el que inicialmente parecía menos altera-
do), cuyo lado meridional discurría en paralelo y al
pie mismo de la piedra hincada. La excavación se
llevó a cabo entre los días 17 y 23 de agosto de 2007 y,
además de nosotros, intervinieron en ella J.L. Gómez
Blanco y A. Rodríguez González, este en su condición
de dibujante y topógrafo.

El método seguido para registrar la estructura
del yacimiento fue el habitual en estos casos, atento al
orden en capas, estratigráfico, de las diferentes unida-
des -de origen natural y antrópico- que lo componían
y, sobre todo, a su vaciado en orden inverso al de
deposición. Los trabajos, además, tuvieron como
complemento la realización de secciones o dibujos de
los cortes verticales y de planos horizontales, así
como la medida de distancias de los hallazgos en tres
dimensiones, siempre a partir de un punto de origen
(“0”) que se hizo coincidir con la cota del ángulo
sureste de la cuadrícula, en su contacto con el menhir.
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Las unidades estratigráficas detectadas, de más

moderna a más antigua, fueron las siguientes:

I. Capa de tierra correspondiente al nivel más

superficial. En la parte superior, tierras de color ocre

granulosas y con escasa materia orgánica, soporte de

una muy rala cobertera vegetal; por debajo, una capa

más arcillosa con algunas piedras calizas y poco

cementada. Aunque ocupa la totalidad de la superfi-

cie de la cata, hay más en el centro que en la periferia

del túmulo. Aquí se encontraron objetos de época

contemporánea, que en parte cabe atribuir a la

continua visita del sitio por parte de pastores.

II. Zanja localizada en la parte más cercana al

menhir, de 40 centímetros de ancho en la boca, que

parte de la capa anterior y entra en cuña hasta la base

de la Piedra Alta, a más de metro y medio de

profundidad. Contenido de arcilla roja, muy limpia,

algo más oscura en la mitad superior. Abundantes

materiales arqueológicos: cerámicas a torno (dos

variedades, una de pasta rugosa negra al interior y

roja al interior, y otra de pasta blanquecina), una

perla o cabujón de vidrio amarillento engarzado en

metal blanco (¿un pendiente?) y huesos humanos

que no estaban quemados, lo cual es importante, y

luego veremos por qué.

III. Lecho de bloques calizos envueltos en tierra

gris con carbonato, que ocupa toda la cata excepto la

parte más cercana a la piedra (presumiblemente

destruido durante la colocación del menhir o en la

excavación de la zanja que hemos llamado unidad

II). Horizontal y de una potencia entre 30 y 35 centí-

metros. Los bloques son de tamaño mediano

(diámetros de hasta 40 centímetros) y en el

sedimento interpuesto aparecen nuevos huesos

humanos, mayoritariamente quemados (sólo se

detectan excepcionalmente algunos sin quemar en

la superficie superior), y distintos materiales de

época prehistórica.

IV. Horizonte de base, el más profundo, que

presenta la siguiente secuencia: a -130 centímetros,

el techo de la roca madre (una marga arenosa,

parcialmente cuarteada, color ocre en húmedo); por

encima y hasta -95 centímetros, su alteración, con

más abundancia de arena y numerosos cantos; más

arriba, hasta -85, un depósito calizo de acumulación

(costras de caliche con formas compactas y de

láminas); en la parte superior, con una potencia de 15

centímetros, una nueva capa arcillosa carbonatada,

correspondiente a un suelo que los edafólogos

llaman Leptosol réndsico, que normalmente apare-

ce sobre una roca dura. A destacar la inexistencia en

la parte alta de lo que se llama horizonte A, el suelo

vegetal propiamente dicho, que en este caso son

calizas del nivel III. ¿Por qué?: pues porque

seguramente fue arrasado durante la preparación

del espacio sepulcral al que corresponde este

llamado nivel III.
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El nivel III, como decíamos, es el propiamente

prehistórico y se corresponde con un amontona-

miento de piedras calizas de tamaño mediano cuyo

espesor en la zona excavada es de unos 30 centí-

metros. Se trata de bloques sin la menor huella de

manipulación, es decir, que no han sido tallados, y no

bien trabados, que aparecen envueltos en una tierra

oscura, cenicienta y con pequeños carbones, que a su

vez incluye numerosos huesos humanos muy rotos

con indicios sistemáticos de alteración por fuego.

Restos de un osario, en suma, a datar en la Prehistoria

Reciente a juzgar por su asociación a cerámicas a

mano y a algún pedernal tallado.

El estudio de los huesos aporta datos de gran

interés para desvelar el funcionamiento de la sepul-

tura . Descubre, por ejemplo, a partir de sus tonos

negros y marrones dominantes, que se vieron

afectados de forma general por un fuego de relativa

intensidad (300-350º); que el calor incidió sobre ellos

cuando ya se encontraban secos, esto es, despojados

de músculos y otros tejidos blandos; que en el

momento de ser depositados ya no existían cone-

xiones anatómicas, es decir, que estaban sueltos; y

que en el conjunto hay numerosos huesos de la cabeza

(craneales, mandibulares y dientes) y largos de ambas

extremidades (diáfisis de cúbitos, tibias y peronés),

pero pocos huesos de otro tipo (costillas, columna

1

vertebral, manos, pies). La extrema fragmentación de

los restos y el hecho de que estos procedan de una cata

parcial y no del yacimiento completo, restan interés al

cálculo del número de individuos enterrados, aunque

en este pequeño cuadrado hay huesos de varias

personas (al menos tres) y entre ellas había individuos

adultos e infantiles.

Tomando como referencia estos datos, es

posible reconstruir la cadena de gestos que a la postre

propició la aparición del sepulcro localizado al pie del

menhir de Piedra Alta. Comenzó con la exposición de

los cuerpos de los difuntos en un “pudridero” o ente-

rrándolos provisionalmente a la espera de que se

convirtieran en esqueletos. En una segunda fase se

procedió a una recogida selectiva de los restos óseos

de mayor tamaño y más significativos (cráneos y

huesos largos, no falanges, costillas, vértebras y

demás minucias) para trasladarlos al emplazamiento

definitivo, en el que previamente se había acondicio-

nado el suelo. Allí, tras depositar junto a ellos ciertos

elementos de ajuar (vasijas y herramientas de piedra),

se vieron sometidos a una ceremonia de fuego. Y,

finalmente, el conjunto de cenizas, huesos y ofrendas

fue sellado con el echadizo de bloques calizos que

sobre todo cubre, pero también se mezcla con el

enterramiento, convirtiéndose en un túmulo o amon-

tonamiento de muy poca altura.

Nos hallamos, por tanto, ante un sepelio en dos

tiempos, que contempla un enterramiento inicial o

primario, efectuado no se sabe dónde -fuera en todo

caso de los límites del área excavada y seguramente

del yacimiento-, y otro secundario ya ubicado al pie

del menhir. Y, a la vista de la homogeneidad del lastre

de piedras, nos atrevemos a afirmar también que,

pese a su condición de osario colectivo, no fue

depositado en varias veces, suma de enterramientos

individuales sucesivos, como ocurre en un dolmen,

sino el resultado de un único e instantáneo gesto

sepulcral.

Son escasos, poco vistosos y de tipología no

excesivamente reveladora de cara a descifrar su

antigüedad y la clasificación cultural del sitio. No

obstante, determinadas piezas ofrecen pistas

significativas. Hay, por ejemplo, un lote de cerámicas

de pastas marrones y superficies lisas, hechas a mano,

cuyos perfiles corresponden mayoritariamente a

cuencos y vasijas en forma de globo de lámpara muy

comunes en ambientes del final del Neolítico y del

Calcolítico de la Meseta. También podrían llevarse a

ese momento dos fragmentos de lámina sobre sílex

blanquecino, en forma de trapecio, con retoque

simple directo en uno de los bordes y dos aristas

perfectamente paralelas en el dorso, aunque sería más

sencillo, sobre todo en esta zona cuajada de mani-

festaciones megalíticas, emparentarlas con las

Elementos de ajuar y cronología

láminas de sílex dolménicas. Y la presencia de un

pequeño microburil, también de pedernal, hace

referencia a la talla in situ de ciertas herramientas de

forma geométrica, muy típicas de avanzado el

Neolítico. Mucho menos expresivos resultan un

extremo de punzón y el fragmento del fuste de una

varilla semicircular muy quemada, ambos en hueso.

Por último, no se puede silenciar el hallazgo en

superficie, durante la limpieza de los alrededores del

menhir, de una cerámica también a mano, pero

decorada con acanaladuras, que no habría incon-

veniente en relacionar, por forma y ornamento, con

ciertos recipientes propios del Neolítico que en la

Meseta se denomina “Interior”.

Prescindiendo de esta última pieza, fuera de

contexto, que nos llevaría a fechas considerablemente

más antiguas, el resto de las referencias apuntan sin

grandes vacilaciones al Neolítico Final y al Calco-

lítico. Existe, no obstante, una circunstancia que hace

más atractiva a nuestros ojos la segunda posibilidad y

es la presencia de vasos cerámicos entre las ofrendas.

Mientras en las más antiguas sepulturas megalíticas

de La Lora, de la primera mitad del IV Milenio antes

de Cristo, se registra una negación absoluta de estos,

tal vez porque no existía la costumbre de celebrar

libaciones que requirieran el uso de recipientes, en los

sepulcros de corredor de hacia el 3000 Antes de Cristo

comparecen ya algunas vasijas. Y en ciertos enterra-

mientos colectivos también burgaleses de mediados

del III Milenio, como el de Villayerno-Morquillas, las

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICAEXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

1 Fue realizado por el Dr. Don Javier Velasco, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a
quien deseamos expresar nuestro agradecimiento.
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El nivel III, como decíamos, es el propiamente

prehistórico y se corresponde con un amontona-

miento de piedras calizas de tamaño mediano cuyo
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Muestra de cerámicas a mano, de útiles de pedernal y de objetos trabajados en hueso procedentes del osario prehistórico señalizado por el
menhir de Piedra Alta

piezas de alfarería cerámicas lisas y de formas

redondeadas, en nada diferentes de las nuestras,

adquieren verdadera notoriedad entre las ofrendas

funerarias.

A la vista de todo ello, nos parece plenamente

justificado proponer para el osario de Piedra Alta

fechas similares a las últimas o, tal vez un poco

anteriores, de la primera mitad del III Milenio, por

más que sea algo no confirmado por el radiocarbono.

En agosto de 2007, en el transcurso de las excava-

ciones, tuvimos la precaución de tomar una pequeña

muestra de huesos quemados (San Pedro Samuel 1)

que enviamos para su análisis al Centrum voor

Isotopen Onderzoek de Groningen, en Holanda. Y en

abril del año siguiente recibimos el resultado de la

datación, GrA- 38106 = 3385+ 30 BP (antes del

presente), que una vez calibrada se corresponde al

95% de probabilidad con el intervalo temporal 1760-

1610 AC . Aun remitiendo a tiempos prehistóricos,

concretamente a los inicios de la Edad del Bronce, la

fecha se halla lejos de lo previsto, por lo que se repitió

envío, sin que los resultados mejoraran. GrA-40496,

que es el código atribuido a la muestra San Pedro

Samuel II, una vez más hueso quemado, proporcionó

una datación de 2750+30 BP, cuya calibración en este

2

3

caso se sitúa en el intervalo 975-820 AC, esto es en el

Bronce Final. Las consultas realizadas con el labora-

torio responsable de las mediciones de radiocarbono

dieron explicación al desajuste cronológico: al tra-

tarse, como hemos dicho, de muestras de huesos

quemados no hubo más remedio que datar la fracción

carbonato en vez de, como hubiera sido deseable, la

proteína, circunstancia a la que se deben unos resul-

tados orientativos pero, en palabras del Dr. Van der

Plicht, “no del todo fiables”.

Repetimos, por tanto, que aunque las dos fechas

obtenidas remitan a época prehistórica, resultan

mucho más recientes de lo que, basándonos en crite-

rios tipológicos el sílex y la cerámica, consideramos

conviene al enterramiento de Piedra Alta: entre fina-

les del IV milenio y mediados del III antes de Cristo.

Son tantos los yacimientos de época megalítica
en los que se constata el binomio sepultura tumular /
menhir en los páramos y Loras del norte de Burgos,
sin ir más lejos, el túmulo de La Calzadilla en Tablada
de Rudrón o el de la Cuesta del Molino en Valle de

El problema de la integración del menhir en la
tumba Prehistórica.

2

3

Con el programa CALIB de M. Stuiver, P.J. Reimer y R. Reimer. La fecha tiene un 95,4 % de
probabilidades de situarse en el rango referido, 1760-1610.

Cuando se trata de fechas calibradas, existe el convencionalismo de poner el aC (antes de Cristo o
de nuestra Era) en mayúscula: AC.
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Valdelucio, que su simple repetición en Piedra Alta se
diría aval suficiente para atribuir a la gran losa hinca-
da la misma antigüedad prehistórica reclamada para
el túmulo. Sin embargo no hay demostración estrati-
gráfica de que las cosas sean así: osario e hito están
separados por la que hemos llamado unidad II, de
suerte que cuanto pueda decirse de la relación crono-
lógica entre ambos queda supeditado a la lectura que
se haga de ella.

A nuestro entender sólo existen dos posibilida-
des. Una es que la referida zanja II sea, sencillamente,
la caja o el hoyo excavado para la colocación del
menhir. Y la otra que, muy al contrario, se trate de una
trinchera nada rara por otra parte al pie de cualquier
monolito de estas características, que hubiera tajado
limpiamente el osario hasta llegar a la base de la gran
piedra, motivando con ello un cortacircuito estrati-
gráfico entre sepultura e hito señalizador, por más
que en realidad sean sincrónicos y complementarios.

El punto más débil de la primera argumentación
radica en un detalle constructivo: para velar por la
verticalidad del menhir, siempre se tiene la precau-
ción de introducir uno de sus extremos en un hoyo
excavado previamente, y también siempre se rellena
éste a conciencia, se maciza con piedras de cierto porte
bien colocadas y metidas a presión. Pues bien,
incomprensiblemente, en lo que debería haber sido el
relleno del hoyo fundacional del menhir de Piedra
Alta -si tal representara la citada unidad II- no hay más
que tierra limpia, ligera y sin apelmazar. Esta descon-

certante falta de calzos hace que nos decantemos por
la segunda opción: ambos, monolito y osario forma-
ron parte del primitivo monumento funerario de San
Pedro Samuel y la unidad II no representa sino la
cicatriz de una vieja trinchera de “buscadores de
tesoros” que rasgó el yacimiento hasta sus entrañas.

Nos vamos a permitir, para una mejor compren-
sión de lo que planteamos, la reproducción de una
figura del libro “La prehistoria de Navarra”, que en la
primera década del siglo XX escribiera e ilustrara el
gran arqueólogo y acuarelista Juan Iturralde y Suit.
Una imagen que acredita el estado en que quedó el
menhir de Erroldan-Arriya, la “Piedra de Roldán” en
la planicie de Ata, tras las excavaciones que en otoño
de 1896 efectuaran el mismo Iturralde y su incansable
guía, “siempre provisto de pico, hacha y azada”, el
pastor Lucio Andueza.

El documento es plenamente revelador de que,
sin excesivos miramientos científicos, excavar un
menhir es excavar alrededor de él y hacer un cráter
cónico (véase también la fotografía que adjuntamos
del ejemplar leonés de La Uña) en cuyo centro acaba
irguiéndose, exento, el enigmático espolón de piedra.
Nuestra unidad II, tomando en consideración este
universal comportamiento, sólo habría obedecido a
una rebusca un tanto radical alrededor de Piedra
Alta. ¿Tal vez la misma exploración que, como decía-
mos al principio, produjo un leve desplazamiento
lateral del menhir confiriéndole el aspecto de cabeza
de oso que actualmente ostenta?

Cerámicas a torno y restos de un zarcillo procedentes del cráter
correspondiente a las rebuscas realizadas en época moderna al pie de
Piedra Alta.

Apunte de Iturralde y Suit mostrando el aspecto que ofrecía hace un
siglo, tras su excavación, el menhir de Roldán, en Navarra (arriba).
Idéntico cráter se aprecia todavía, sin que se sepa la autoría ni la fecha
de la intervención, en el menhir leonés de La Uña (abajo).
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Determinar cuándo se excavó tan controvertida
trinchera tampoco resulta fácil, porque es probable
que los materiales de su relleno llegaran allí de forma
progresiva y más o menos fortuita, hasta amortizarse
el hoyo. Pero las cerámicas allí halladas no dejan de
constituir un indicador que nos remite a épocas
históricas avanzadas. ¿Anteriores o posteriores al
momento en que Piedra Alta mereció una primera cita
por escrito, en el Catastro de Ensenada? No vamos a
comprometernos demasiado en esta cuestión, mas
intuimos que bien entrada la Edad Moderna según un
dato tan indirecto como revelador. Ya comentamos, al
describir los depósitos del “túmulo”, que entre los
sedimentos de la unidad II, y alguno también infil-
trado en la parte superior de la III, había no pocos
huesos humanos, pero no quemados como los del
enterramiento prehistórico. En realidad no es la única
diferencia: mientras los quemados se reducen básica-
mente a porciones de cráneo y a diáfisis de huesos
largos, los “crudos” corresponden a una mayor diver-
sidad de regiones anatómicas, cual si procedieran de
esqueletos completos. Y, a mayores, sólo los no
quemados, únicamente ellos, presentan mordeduras
sistemáticas de roedores (traducidas en la desapari-
ción completa de los cóndilos y las zonas más esponjo-
sas de los huesos), prueba de que corresponden a
individuos no estrictamente enterrados (en contacto
directo con la tierra, envueltos por ella) sino deposita-
dos dentro de alguna estructura con cámara de aire,
tipo ataúd, que facilitara la actividad de los referidos
animales. ¿Tal vez existe alrededor de Piedra Alta una

necrópolis medieval que hasta ahora ha pasado
desapercibida? ¿Un cementerio cristiano cuya locali-
zación respondiera al deseo de neutralizar la vieja
sacralidad pagana del menhir, cual sucede en el
dolmen sedanés de Fuente Pecina III? De confirmarse
esta idea, encontraríamos un nuevo argumento para
pensar que la Unidad II, esto es la gran mutilación
sufrida por el monumento prehistórico, data al menos
de avanzada la Edad Moderna, pues no parece vero-
símil que la profanación de sepulturas tuviera lugar
sin que hubiera mediado un amplio periodo de
tiempo respecto a la plenitud de la hipotética
necrópolis.

A grandes rasgos se puede decir que las comuni-
dades prehistóricas del sector central de la Península
Ibérica observaron un comportamiento funerario
pautado. Durante el IV milenio y gran parte del III,
coincidiendo con el esplendor del megalitismo y de
las sociedades tribales, se impuso la fórmula de ente-
rramiento colectivo, para poco a poco ir abriéndose
paso el modelo de sepultura individual, ya en
tiempos campaniformes, que nada casualmente se
vincula a la aparición de lo que podría ser una
embrionaria “sociedad de clases”. En el interior de los
dólmenes de La Lora se documentan, de acuerdo con
este principio, grandes osarios múltiples, y en las fo-
sas campaniformes de Fuente-Olmedo o Villabuena
del Puente, en las campiñas meridionales del Duero,

Un ritual funerario singular

el esqueleto individual de un jerarca que se hace
acompañar, como proclamación de su poder, de un
rico y ostentoso ajuar.

Sin embargo, conforme las investigaciones han
ido avanzando, la realidad que se abre ante nuestros
ojos se manifiesta mucho más compleja de lo presu-
mido, advirtiendo que bajo el concepto “colectivo” o
“múltiple” se esconden multitud de matices cuando
no grandes diferencias de comportamiento. Los
resultados de la pequeña excavación de San Pedro
Samuel representan, en este sentido, una interesante
piedra de toque para reflexionar sobre el particular,
como nos aprestamos a hacer.

La primera reflexión nos lleva a diferenciar, den-
tro de lo colectivo, entre tumbas abiertas y cerradas.
En general, merecen la primera denominación todos
los megalitos y, con ellos, cualquier monumento dota-
do de cámara. El dolmen o sepulcro megalítico actúa
en este sentido como una “casa de muertos”, como
una construcción abierta a lo largo de un periodo de
tiempo más o menos amplio a la que se recurre como
panteón cada vez que se produce el fallecimiento de
uno de los miembros del linaje o grupo familiar
propietario. El resultado final es un osario que suma
los esqueletos de muchas personas fallecidas en
momentos distintos, de manera que la fecha de los
primeros depósitos puede anteceder en muchas déca-
das, si es que no en siglos, a la de los últimos.

Pero el dolmen es, además, tumba de exposición

en la que los muertos no se entierran, sino que se
exhiben sencillamente sobre el suelo, pudiendo
imaginarse el espectáculo de calaveras y huesos
mondos que se presentaba a los ojos de los oficiantes
cada vez que se reabría la tumba para efectuar un
nuevo enterramiento. Y esa circunstancia determina
que, aunque los cuerpos se depositaran completos,
todavía conservando músculos y vísceras, con el paso
del tiempo los esqueletos resultantes sufrieran
alteración y se descabalaran anatómicamente afec-
tados por las “reducciones de restos” impuestas por
la necesidad de hacer hueco a nuevos enterramientos.
Por último, aunque no siempre sea sencillo probarlo,
casi todas las ofrendas documentadas dentro del
dolmen eran elementos de ajuar personal, deposi-
tados con cada individuo (¿parte de su atuendo y de
sus pertenencias en vida?), aunque tampoco es raro
que al construirse la sepultura, mérito que siempre se
atribuye a un ancestro o antepasado mítico, se
hicieran depósitos fundacionales, por ejemplo consti-
tuidos por varias hachas pulimentadas.

Pero en el IV y III milenio antes de Cristo también
se conocen tumbas colectivas que responden a un
comportamiento muy diferente, pues todo el
depósito fúnebre, que puede estar constituido por
muchas decenas de individuos, fue efectuado al
tiempo. En la provincia de Burgos puede que respon-
diera a esta modalidad el yacimiento de Villayerno-
Morquillas, “con una alta acumulación de cadáveres”
que mostraban gran “hacinamiento” y se distribuían
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“sin criterios de organización” dentro de una fosa
común. Pero los ejemplos más reveladores proceden
del alto valle del Ebro, donde tanto en el túmulo de
Agoncillo como en el hipogeo de San Juan ante
Portam Latinam, ambos en La Rioja, son centenares
los cuerpos enterrados simultáneamente, en un solo
acto. Como se trata de monumentos excepcionales
más o menos de la época que los dólmenes, existe
cierto acuerdo en afirmar que estos últimos repre-
sentan la “norma funeraria”, mientras que aquellos
fueron respuesta a acontecimientos excepcionales,
bien epidémicos (la mortandad producida por un
problema agudo de salud comunitaria), bien bélicos.
En San Juan ante Portam Latinam, esta segunda
opción parece firme a la luz de que muchos de los
enterrados murieron como consecuencia del impacto
de flechas, cuyas puntas de piedra aún estaban clava-
das en los cuerpos en el momento de la excavación.
Está totalmente justificado, por tanto, hablar en el
caso de las megalíticas de sepulturas múltiples de uso
diacrónico, y en el de estas últimas de tumbas múlti-
ples instantáneas; aquellas abiertas a la espera de
nuevos enterramientos, éstas selladas para siempre
tras la inhumación conjunta.

Y es también importante insistir en que ambas
modalidades revisten la condición de “primarias”
pues con ello se las distingue de otros osarios, como el
de Piedra Alta, que también son colectivos e instan-
táneos (deposición de todos los restos fúnebres al
tiempo) pero en los que estos sólo se entierran defi-

nitivamente después de haber estado antes un tiempo
en un pudridero, en un lugar en el que los cadáveres,
con sus tejidos blandos, se esqueletizan. La diferencia
aquí estriba en que tales osarios no con esqueletos
completos, sino con solo una selección de huesos, por
lo demás desarticulados y sin conexión anatómica
alguna, son auténticos enterramientos secundarios.

El túmulo de Piedra Alta, como decimos, respon-
de a esta variedad y, según sospechan sus investiga-
dores, posiblemente también la fosa de Villayerno-
Morquillas, en la que se ha tratado de ver la plasma-
ción de una alianza entre dos comunidades o linajes.
De la fusión de ambas habría surgido un nuevo grupo
que, a fin de afrontar el futuro en perfecta unidad,
habría llevado a que cada una de ellas renunciara a lo
que hasta entonces había sido su máximo símbolo
identitario: el enterramiento colectivo familiar, el sitio
de los antepasados. Las tumbas, en efecto, se habrían
reabierto y los muertos habrían sido trasladados a la
nueva fosa para ser sepultados con su vieja identidad
para siempre. La clausura definitiva de la tumba con
fuego y su absoluta ocultación (una fosa subterránea,
no señalizada, en vez de un túmulo) darían fe de esa
renuncia al propio pasado en aras de apostar por el
futuro.

Se trata, sin duda, de una atractiva interpretación
que, teniendo en cuenta las similitudes ceremoniales,
podría plantearse también para Piedra Alta: una
tumba provisional, un traslado selectivo de restos, y

un entierro definitivo en el que se concede gran pro-
tagonismo al fuego. Sin embargo existe en el sepulcro
de San Pedro Samuel un detalle que demanda una
lectura distinta. La colocación sobre el osario del
menhir revela que la tumba no tuvo por fin enterrar
un pasado sino, muy al contrario, exhibirlo, procla-
marlo y reivindicarlo en el paisaje de los vivos. Piedra
Alta, con toda probabilidad, siguió siendo durante
mucho tiempo la sepultura de los antepasados.

Tras las excavaciones, trató de devolverse al yacimiento su
aspecto original.
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PREHISTORIA DEL PÁRAMO
DE SAN PEDRO SAMUEL

4

PREHISTORIA Y MONUMENTOS PREHISTÓRICOS

Los primeros pobladores. El Paleolítico.

Durante la Edad del Hielo o Pleistoceno, un
prolongado periodo iniciado hace dos millones de
años caracterizado por el desarrollo de sucesivas
glaciaciones e interglaciaciones, aparecieron los pri-
meros hombres que poblaron y aprovecharon el pára-
mo de San Pedro Samuel-Avellanosa del Páramo-
Susinos y sus alrededores. En aquel tiempo, varias
especies humanas hoy extintas recalaron en estas
tierras en busca de caza, pesca, frutos o carroña.
Resulta inevitable mencionar el Homo antecessor que
sabemos que hace 1.200.000 años merodeó por el
entorno de la sierra de Atapuerca, o el Homo heidel-
bergensis, cuya huella se puede advertir en las
evidencias de unos 500.000 años de antigüedad
existentes tanto en el enterramiento de La Sima de los
Huesos -también en Atapuerca- como en las herra-
mientas de piedra tallada recuperadas en las terrazas
fluviales de Basconcillos del Tozo. Posteriormente
otra especie humana, Homo neanderthalensis, vagó
también por estas latitudes como indican los restos de
cuatro individuos en la Cueva de Valdegoba en Huér-
meces o diversas herramientas de tipo musteriense en
Cueva de la Ermita en Hortigüela o en Cueva Cora-
zón en Aguilar de Campoo.

No fue sino hasta hace unos 50.000 años cuando
nuestra propia especie, Homo sapiens, llegó a estos
parajes. Podemos reconocer las más antiguas eviden-
cias de ello en algunos útiles y restos de animales
cazados en La Cueva del Níspero de Orbaneja del

Castillo o en representaciones artísticas de animales y
otros motivos en La Galería de las Pinturas de Ojo
Guareña. De igual modo que el resto de especies
humanas citadas, en estos momentos el Homo
sapiens (hombre sabio en latín) sobrevivía gracias a la
caza, pesca y recolección de los recursos que de forma
natural ofrecía el medio, pero este primigenio modo
de vida depredador tenía los días contados. Poco
después de que hace unos 12.000 años concluyera la
Edad del Hielo, nuestra especie iba a desarrollar y
adoptar unas prácticas que revolucionarían totalmen-
te su manutención, su relación con el medio ambiente
e, incluso, su propia mentalidad, ideología y creen-
cias: la agricultura y la ganadería.

Útiles paleolíticos de tipo musteriense. Cueva Corazón (arriba) y
de Cueva de la Ermita (abajo).
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Aparición de la agricultura y la ganadería. El
Neolítico antiguo (VI y V milenios AC)

Si queremos comprender el origen del Neolítico,
uno de los principales hitos en la Historia de la
humanidad, debemos trasladar por unos momentos
nuestra atención a Oriente Próximo. Aproxima-
damente en el 9.000 AC en la región conocida como
Creciente Fértil -un área que comprende parte de los
actuales Egipto, Israel, Líbano, Siria e Irak- varios
grupos de cazadores-recolectores comenzaron a
sembrar cebada y trigo silvestres con la intención de,
meses después, recoger el nuevo grano. Así nació lo
que se consolidaría como agricultura, a la que poco
después le seguiría la ganadería al iniciarse la domes-
ticación y el pastoreo de ovejas, cabras, jabalíes y uros
(toros) salvajes.

El periodo en el que se vivieron estos fundamen-
tales cambios se conoce como Neolítico, así deno-
minado en origen por un mero criterio técnico refe-
rente a una nueva forma de elaborar herramientas de
piedra: Neo-lithos. Sin embargo hoy en día, aunque
mantengamos en uso el mismo término, los arqueó-
logos le conferimos un valor que trasciende la simple
clasificación tecnológica. Consideramos al Neolítico
como un global y completo modo de vida surgido de
la adopción de la agricultura y la ganadería que trans-
formó profundamente casi todos los aspectos -econó-
micos, sociales, ideológicos y políticos- de los grupos
humanos que lo acogieron. El hombre supo ser capaz

de producir su propio alimento sin necesidad de
vagar en busca de caza, pesca o frutos por lo que, al
depender su supervivencia de unos recursos concen-
trados e inmóviles -los campos de cultivo-, se afianzó
la vida sedentaria que cristalizaría en la forma de las
primeras aldeas. En resumen, un puñado de
cazadores-recolectores nómadas y depredadores
abandonó sus hábitos ancestrales para subsistir como
campesinos estables y productores, en un proceso
que fue denominado en su día por Vera Gordon
Childe, uno de los más perspicaces e influyentes ar-
queólogos, con el significativo término de revolución
neolítica.

Este nuevo modo de vida rápidamente des-
bordó su nicho originario próximo-oriental. Sea a
través de auténticos colonos neolíticos tanto como por
la asimilación por parte de los todavía cazadores-
recolectores de las nuevas prácticas económicas, la
agricultura y la ganadería se extendieron por toda
Europa en un dilatado pero imparable proceso que se
prolongó durante cuatro milenios y que alcanzó
finalmente las costas levantinas españolas en torno al
6000 AC. Respecto al páramo de San Pedro Samuel-
Avellanosa-Susinos y su entorno que aquí nos con-
cierne, sabemos gracias a las excavaciones practica-
das en las cuevas de El Mirador y El Portalón en Ibeas
de Juarros que por lo menos en el 5200 AC ya se
cultivaba cereal y se pastoreaban ovejas en el valle del
Arlanzón. También conocemos que en esta época
hubo agroganaderos asentados a lo largo de otros
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Aparición de la agricultura y la ganadería. El
Neolítico antiguo (VI y V milenios AC)
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queólogos, con el significativo término de revolución
neolítica.

Este nuevo modo de vida rápidamente des-
bordó su nicho originario próximo-oriental. Sea a
través de auténticos colonos neolíticos tanto como por
la asimilación por parte de los todavía cazadores-
recolectores de las nuevas prácticas económicas, la
agricultura y la ganadería se extendieron por toda
Europa en un dilatado pero imparable proceso que se
prolongó durante cuatro milenios y que alcanzó
finalmente las costas levantinas españolas en torno al
6000 AC. Respecto al páramo de San Pedro Samuel-
Avellanosa-Susinos y su entorno que aquí nos con-
cierne, sabemos gracias a las excavaciones practica-
das en las cuevas de El Mirador y El Portalón en Ibeas
de Juarros que por lo menos en el 5200 AC ya se
cultivaba cereal y se pastoreaban ovejas en el valle del
Arlanzón. También conocemos que en esta época
hubo agroganaderos asentados a lo largo de otros
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valles circundantes como los de los ríos Ubierna,
Úrbel o Valdavia gracias a yacimientos con cerámicas
y otros materiales neolíticos como la antes aludida
Cueva de Valdegoba en Huérmeces, Los Cascajos-El
Blanquillo en Quintanadueñas o La Velilla en Osorno.

Diferentes intervenciones arqueológicas en estos
y otros yacimientos de la época a lo largo del solar
castellanoleonés nos han permitido averiguar ciertos
aspectos sobre la forma de ser de estas sociedades del
VI y el V milenios AC. Al contrario que las aldeas
totalmente sedentarias que, como vimos, aparecieron
en Oriente Próximo y que también se conocen en
Europa Sudoriental y Central, aquí sólo han podido
identificarse pequeños establecimientos no muy dis-
tantes entre sí sin evidencia alguna de construcciones
robustas o perdurables.

Dichas características sugieren que los primeros
pobladores que sembraron grano y apacentaron su
ganado en las vegas, campiñas y páramos de esta
áspera región del interior peninsular se trasladarían
año tras año para roturar nuevas tierras por necesi-
dad, al agotarse las recién cosechadas debido al des-
conocimiento de técnicas de regeneración del suelo
como el abonado. Serían grupos pequeños, sin

apenas diferencias sociales, cuyas decisiones más
importantes serían aprobadas por el consenso de
todos sus miembros. Intervenciones arqueológicas
en yacimientos sorianos como La Lámpara (Ambro-
na) o burgaleses como El Molino de Arriba (Buniel),

El Alto de Rodilla o El Hoyo (Monasterio de Rodilla)
nos permiten saber que durante en Neolítico Antiguo
se enterraba a los difuntos de forma individual en
fosas excavadas en el suelo, acompañándolos de
escasos y simples objetos cotidianos como cuencos de
cerámica, útiles de piedra o sencillos adornos.

Sin embargo la aparentemente básica y apacible
vida de los primeros agricultores y ganaderos no iba
a perdurar en esa forma por mucho tiempo. La adop-
ción de una economía de base productora no fue sino
asimismo la puesta en marcha de lo que será un
proceso de gran calado y trayectoria que culminará
con el florecimiento de la estructura que sustentará
todos los demás logros -y fracasos- acometidos por la
humanidad: la civilización. Pero mucho antes de que
ésta se constituyera y consolidara, las sociedades
agrícolas y ganaderas que nos atañen materializaron
los primeros hitos de este complejo recorrido al
emprender la construcción de los más antiguos mo-
numentos de la humanidad, es decir, los megalitos.

4

La Época de las tumbas colectivas monumentales.
El Neolítico final (IV milenio AC).

Una vez Europa se hallaba casi completamente

“neolitizada”, en torno al 5.000 AC, las regiones de la

costa atlántica del continente se vieron salpicadas de

unas muy singulares e imponentes edificaciones las

cuales eran utilizadas por quienes las levantaron

como tumbas colectivas. Grandes lajas pétreas u

ortostatos estructuraban cámaras funerarias, a veces

acompañadas de pasillos o antesalas, cubierto todo

ello por una imponente mole de tierra y piedras, el

túmulo, que en algunos casos alcanzó a superar la

decena de metros de altura. Estos espectaculares

sepulcros se conocen como megalitos -en griego

literalmente mega = grande y lithos = piedra- o, más

popularmente, como dólmenes -“mesa” en bretón,

pues antaño el folclore los hacía mesas o casas de

gigantes-.

Los megalitos europeos preceden en dos

milenios a las afamadas pirámides de Giza en Egipto;

son la evidencia más antigua de una arquitectura

monumental conocida en la Historia. Además, si

tenemos en consideración las condiciones sociales y

económicas existentes en estos momentos podemos

calibrar adecuadamente la enorme magnitud que

supuso este primordial colosalismo: ahí radica sin

ninguna duda el principal valor de los sepulcros

dolménicos. En las comunidades agropecuarias neo-

líticas como las que hemos descrito 1) no existía un

desarrollo tecnológico más allá del hacha de piedra

pulimentada, 2) los cultivos y el ganado todavía no

ofrecían una productividad que permitiera superar

holgadamente la simple subsistencia y 3) no cono-

cemos evidencias de que se utilizaran las bestias para

el tiro. Por ello, la envergadura de algunas de las

tumbas resulta asombrosa si tratamos de imaginar la

fuerza de trabajo humano requerida para su levanta-

miento. Esto permite plantear una fundamental

pregunta, que lleva dando desde hace tiempo -y que

todavía dará- numerosos quebraderos de cabeza a

muchos arqueólogos: ¿por qué habrán invertido los

simples agricultores y ganaderos neolíticos tanto

esfuerzo en la construcción de los megalitos?

Es posible que nunca se pueda aceptar con total

certeza una respuesta definitiva, pero lo cierto es que

tras cada dolmen subyace el innegable deseo de crear

una obra humana visible, admirable e imperecedera.

Hay quien opina que los megalitos sirvieron a estas

pequeñas comunidades de hito colosal para reclamar

y legitimar la propiedad de un pequeño territorio -un

valle, un páramo-. O para mantenerse unida y

solidaria a través de los lazos que suponen los ances-

tros comunes enterrados. O para, con orgullo y en

modo de advertencia, mostrarles a otros grupos

vecinos su propia capacidad para acometer grandes

empresas. Quizás sean todas estas razones a la vez. Lo

único seguro es que el resultado de aquel esfuerzo y

4 La excavación de El Alto de Rodilla y El Hoyo fue dada a conocer por J. Jiménez y C. Alonso en el 5º
Congreso del Neolítico Peninsular, cuyas actas se encuentran en estos momentos en proceso de
publicación.
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aspectos sobre la forma de ser de estas sociedades del
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en Oriente Próximo y que también se conocen en
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tantes entre sí sin evidencia alguna de construcciones
robustas o perdurables.
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conocimiento de técnicas de regeneración del suelo
como el abonado. Serían grupos pequeños, sin
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Sin embargo la aparentemente básica y apacible
vida de los primeros agricultores y ganaderos no iba
a perdurar en esa forma por mucho tiempo. La adop-
ción de una economía de base productora no fue sino
asimismo la puesta en marcha de lo que será un
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agrícolas y ganaderas que nos atañen materializaron
los primeros hitos de este complejo recorrido al
emprender la construcción de los más antiguos mo-
numentos de la humanidad, es decir, los megalitos.
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costa atlántica del continente se vieron salpicadas de

unas muy singulares e imponentes edificaciones las

cuales eran utilizadas por quienes las levantaron

como tumbas colectivas. Grandes lajas pétreas u

ortostatos estructuraban cámaras funerarias, a veces

acompañadas de pasillos o antesalas, cubierto todo

ello por una imponente mole de tierra y piedras, el

túmulo, que en algunos casos alcanzó a superar la

decena de metros de altura. Estos espectaculares
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literalmente mega = grande y lithos = piedra- o, más

popularmente, como dólmenes -“mesa” en bretón,

pues antaño el folclore los hacía mesas o casas de

gigantes-.

Los megalitos europeos preceden en dos

milenios a las afamadas pirámides de Giza en Egipto;

son la evidencia más antigua de una arquitectura

monumental conocida en la Historia. Además, si
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económicas existentes en estos momentos podemos

calibrar adecuadamente la enorme magnitud que

supuso este primordial colosalismo: ahí radica sin

ninguna duda el principal valor de los sepulcros

dolménicos. En las comunidades agropecuarias neo-

líticas como las que hemos descrito 1) no existía un

desarrollo tecnológico más allá del hacha de piedra

pulimentada, 2) los cultivos y el ganado todavía no

ofrecían una productividad que permitiera superar

holgadamente la simple subsistencia y 3) no cono-

cemos evidencias de que se utilizaran las bestias para

el tiro. Por ello, la envergadura de algunas de las

tumbas resulta asombrosa si tratamos de imaginar la

fuerza de trabajo humano requerida para su levanta-

miento. Esto permite plantear una fundamental

pregunta, que lleva dando desde hace tiempo -y que

todavía dará- numerosos quebraderos de cabeza a

muchos arqueólogos: ¿por qué habrán invertido los

simples agricultores y ganaderos neolíticos tanto

esfuerzo en la construcción de los megalitos?

Es posible que nunca se pueda aceptar con total

certeza una respuesta definitiva, pero lo cierto es que

tras cada dolmen subyace el innegable deseo de crear

una obra humana visible, admirable e imperecedera.

Hay quien opina que los megalitos sirvieron a estas

pequeñas comunidades de hito colosal para reclamar

y legitimar la propiedad de un pequeño territorio -un

valle, un páramo-. O para mantenerse unida y

solidaria a través de los lazos que suponen los ances-

tros comunes enterrados. O para, con orgullo y en

modo de advertencia, mostrarles a otros grupos

vecinos su propia capacidad para acometer grandes

empresas. Quizás sean todas estas razones a la vez. Lo

único seguro es que el resultado de aquel esfuerzo y
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sacrificio que podrían decirse titánicos pervive en

muchos casos en la actualidad, más de 7.000 años

después de su levantamiento, lo cual hace dignos de

elogio a aquellos nuestros antepasados del V milenio

AC.

Estos vestigios del pasado neolítico todavía hoy

en día, como decimos, pueden admirarse en la comar-

ca de San Pedro Samuel-Avellanosa-Susinos. El más

destacable de todos es el dolmen de El Corral, en lo

más alto del páramo sobre la localidad de Solano.

Todavía mantiene a duras penas un túmulo de unos

10 metros de diámetro y medio metro de altura, pero

acoge una auténtica cámara ortostática en la que

sobreviven cinco grandes lajas pétreas. El que en

dirección sudeste aún se insinúe el pasillo de acceso a

la cámara hace que las características de este

monumento coincidan con las de un prototípico

“sepulcro de corredor”, el modelo de tumba mega-

lítica de uso más recurrente en estas tierras.

Otros posibles casos de megalitos de esta factura

podemos hallarlos en parajes no muy alejados. En el

Alto de Los Tesos, entre Rebolledo de Traspeña y

Valtierra de Albacastro, se documentaron hace más

de tres décadas -al elaborarse la Carta Arqueológica

de Burgos- varios túmulos en los que se suponía tanto

cámara como corredor. Pero mucho más fértiles en

dólmenes son, en cambio, los páramos que se alzan al

norte del valle de Valdelucio. En el collado existente

entre la Lora de Valdivia y la Lora de Pata del Cid, a

un par de kilómetros al norte de Villaescobedo, se

localiza el sepulcro de corredor de Nava de las Hoyas,

en donde en un túmulo que casi alcanza los dos

metros de altura afloran potentes lajas de piedra. No

muy lejos se encuentran otros monumentos similares,

también en una posición predominante, como por

ejemplo La Lastrona en Berzosilla o Portal Ancho en

Respenda de Aguilar.

Para hacernos una idea de cómo funcionaron en

su día estas tumbas ortostáticas contamos con el ejem-

plo del sepulcro de corredor de La Cabaña en Sargen-

tes de Lora. La excavación arqueológica realizada por

Germán Delibes nos ha permitido saber que la cámara

localizada en este túmulo de 16 metros de diámetro y

casi 2 metros de altura fue construida aproximada-

mente en el 4.000 AC, que acogió por lo menos a 13

difuntos, y que estos portaban a la hora de ser

inhumados armas de piedra tales como puntas de

flecha de sílex y otros útiles entre los que se cuentan

hachas pulimentadas, espátulas de hueso o varios

adornos como cuentas de collar de materiales curio-

sos y exóticos.

Sin embargo no todas las tumbas monumentales

neolíticas son necesariamente sepulcros de corredor.

A un par de kilómetros al nordeste de Fuencaliente de

Lucio, próximo al antes mentado dolmen de Portal

Ancho, se conoce el megalito de Monte Verano 2. Este

ejemplar cuenta con una envergadura más modesta,

pues parece ser una simple cista o “caja” cuadran-

gular de lajas de piedra de 1,3 metros de ancho y 1,8

metros de largo en donde actualmente no se conserva

túmulo alguno. A priori resulta imposible saber con

certeza si se corresponde con un sepulcro neolítico,Sepulcro de corredor neolítico de El Corral (Las Hormazas).

Coraza
protectora

Túmulo

Cubierta dolménica

Ortostatos

Corredor

Acumulación
de piedras y tierra

Corredor
Cámara central

Estructura de un dólmen de corredor.

pero no sería esto nada extraño puesto que, como

confirmaron los resultados de la excavación realizada

en la cista megalítica de Nava Alta en Villaescusa del

Butrón, dicho modelo fue también utilizado durante

esta época.

N
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la cámara hace que las características de este

monumento coincidan con las de un prototípico

“sepulcro de corredor”, el modelo de tumba mega-
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pero no sería esto nada extraño puesto que, como

confirmaron los resultados de la excavación realizada

en la cista megalítica de Nava Alta en Villaescusa del

Butrón, dicho modelo fue también utilizado durante
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N

6160



PREHISTORIA Y MONUMENTOS PREHISTÓRICOSPREHISTORIA Y MONUMENTOS PREHISTÓRICOS

Antes enfatizábamos el carácter imperecedero de
los megalitos y su supervivencia hasta nuestros días,
pero hay casos en los que por la acción de la mano del
hombre esto no ha podido ser así. A escasos cente-
nares de metros al noroeste del menhir de Piedra Alta,
ya en el término de Avellanosa del Páramo, se conocía
El Silo, un buen túmulo de 20 metros de diámetro y 2
metros de altura que hasta hace unos cinco años era
una orgullosa huella de nuestro pasado más remoto.

Por desgracia, debido al empleo de maquinaria
agrícola pesada en la parcela ha sido recientemente
arrasado por completo cualquier vestigio del mismo.
Únicamente podemos referir que los análisis de
Carbono 14 realizados sobre los huesos humanos que
acogía este monumento nos permiten saber que este
enterramiento colectivo tuvo lugar en torno al 3.700
AC, en plena efervescencia de la construcción y
utilización de los sepulcros colectivos.

Pero el hombre del Neolítico Final no sólo se
dedicó a marcar con monumentos el paisaje a través
de estas grandes tumbas megalíticas. De nuevo
gracias al Carbono 14 podemos asegurar que a fines
del IV milenio AC se levantó en Villaescobedo de
Valdelucio, en la plataforma superior de la Lora, el
menhir de 3 metros de alto de La Cuesta del Molino,
probablemente como eslabón del gran alineamiento
que se trata en otro capítulo de este libro.

El Corral, Nava de las Hoyas, Portal Ancho o El
Silo son los perfectos ejemplos locales de las sepul-

turas colectivas monumentales que caracterizan el
Neolítico Final de gran parte de la Europa occidental.
Pero no son sólo un hermoso recuerdo de esta época,
sino que además sirven como una inapreciable fuente
de información que nos permite a los arqueólogos
conocer y comprender cómo funcionaban estas socie-
dades. Gracias a rigurosas intervenciones arqueoló-
gicas en numerosas tumbas monumentales contamos
con evidencias que sugieren que a partir de finales del
V milenio AC aquellas simples y básicas comunida-
des agropecuarias, tal como las hemos descrito para el
Neolítico Antiguo, comenzaron a experimentar algu-
nos cambios.

En primer lugar hay que hacer referencia a lo que
supone la construcción de los propios monumentos
en cuanto a términos de organización social y política.
Como ya hemos visto, esta labor implica la inversión
de ingentes recursos económicos y mano de obra en
un proyecto no orientado directamente a la necesaria
subsistencia. Por lo tanto es segura la existencia de
algún personaje de entre los miembros de la comu-
nidad con la suficiente autoridad sobre sus paisanos
como para organizarlos y dirigirlos de forma satisfac-
toria, llámesele gestor, líder, jefe o reyezuelo.

Otra característica la conocemos gracias a los
trabajos de arqueología forense realizados sobre los
restos humanos recuperados en varios dólmenes. Los
resultados de estos estudios apuntan a que de
ninguna manera fueron enterrados por igual todos
los miembros de la comunidad, pues suele identifi-

carse una proporción mayor de varones que de
mujeres y de adultos que de niños. Esto supone que
sólo algunos miembros del grupo eran elegidos para
descansar eternamente en las tumbas monumentales,
el claro privilegio de unos en detrimento de otros.

Por último debemos hacer constar que los
afortunados de recibir sepultura en los monumentos
megalíticos solían portar objetos de adorno elabora-
dos sobre minerales y otros materiales caracterizados
por su escasez o lejana procedencia. Dado que en esta
época todavía no se conocía la metalurgia ni la orfe-
brería, tales atavíos de difícil adquisición actuarían
sin duda como bienes de lujo y su posesión sería clara
muestra de poder y prestigio social.

Todas estas evidencias se erigen como indica-
tivos suficientes para reconocer la existencia durante
esta época de sutiles diferencias sociales. Dentro de
cada comunidad habría personas con cierto poder
como para al menos ser capaces de organizar la
construcción de los megalitos, así como también de
gozar de privilegios tales como el de ser enterrados en
el propio monumento o tener a su alcance los citados
adornos suntuosos. Todo esto significa que durante el
Neolítico Final estas tierras vieron aparecer tanto a
dirigentes como dirigidos, es decir, el nacimiento de
una incipiente jerarquización social, lo que sin duda
es uno de los más importantes hitos del complejo y
extenso proceso al que antes nos referíamos y que
supuso la emergencia de la civilización y, por ende,
del mundo tal cual le conocemos en la actualidad.

Cista ¿neolítica? de Monte Verano 2.

Túmulo neolítico de El Silo (Avellanosa del Páramo), hoy
desaparecido.
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Las primeras edades del metal. Calcolítico (III milenio
AC) y Edad del Bronce (II milenio AC).

El Calcolítico o Edad del Cobre es el periodo en el
que los grupos agroganaderos consolidan un modo
de vida que ya puede decirse con total seguridad
campesino, más o menos sedentario. Como reza su
denominación, esta etapa de la Prehistoria se
caracteriza por la aparición de útiles de este metal
pero, no obstante, pese a que la propia capacidad de
manufacturar objetos de cobre supone un gran
avance de la ciencia y de la técnica, a partir de
aproximadamente el 3.000 AC las sociedades de gran
parte de la península Ibérica vivieron una oleada de
transformaciones entre las cuales el desarrollo de la
metalurgia no era sino uno de entre muchos otros
cambios. Es muy probable que el motor de este
proceso resida en una intensificación agropecuaria
derivada de la conocida como “explotación de los
productos secundarios” del ganado. Además del
“producto primario”, es decir, la carne, en estos
momentos se iniciaría el aprovechamiento de las
bestias para otros fines. Esto lo sabemos debido a que
mediante el estudio minucioso de los restos óseos de
fauna de los yacimientos calcolíticos se observa la
generalización de un patrón de sacrificio de los ani-
males ya plenamente maduros. La alimentación y el
cuidado continuos de la cabaña ganadera durante
gran parte de su vida adulta sólo pueden explicarse
por la existencia en contrapartida de un beneficio asi-
mismo constante. Por ejemplo, serían susceptibles de

aprovechamiento los productos lácteos o la lana -son
muy usuales las encellas y las pesas de telar entre el
utillaje doméstico de esta época-, pero, y fundamen-
talmente, el abono y la fuerza de tracción para el
arado. La capacidad de roturar más tierra con menos
esfuerzo gracias al arado, así como la de regenerar los
suelos mediante el abonado animal permiten, ahora
sí, hábitats estables y permanentes que nos facultan a
hablar ya de auténticos poblados. Además, estos
establecimientos domésticos son más y mayores que
en época neolítica, e incluso aparecen en territorios
hasta ahora desocupados y vírgenes, como evidente
señal de crecimiento demográfico.

Uno de estos poblados, en el que se excavaron
varias estructuras domésticas, es el de Doce Cantos,
en la vega de Herrera de Pisuerga (Palencia). No
obstante también existen, aunque escasas, algunas
muestras de materiales arqueológicos propios de esta
época en el área que nos concierne. En el término
municipal de Susinos se recuperó una punta de lanza
de cobre que los arqueólogos reconocemos como de
tipo Palmela. También existen antiguas noticias de la
aparición en el entorno de la localidad de Amaya de
unos vasos cerámicos muy particulares conocidos
como campaniformes. Estos elementos -la punta
Palmela y la cerámica campaniforme- son artefactos
muy característicos de la etapa final de la Edad del
Cobre por lo que, a falta de otras pruebas, nos sirven
para identificar este periodo de la Prehistoria en la
comarca.

En cuanto al aspecto funerario, debe tenerse en
cuenta que los cambios materiales y económicos
vividos en estos momentos se acompañan, como es
lógico, de transformaciones al respecto de la menta-
lidad y las creencias. Ahora se abandona la con-
strucción de las tumbas megalíticas colectivas, un
proceder con más de mil años de tradición, para dar
paso a múltiples y variadas opciones funerarias.
Parece ser que en estos momentos la modalidad más
extendida es la de la inhumación en hoyo subterrá-
neo, al uso de como se realizaba en el Neolítico Anti-
guo. Las más de las veces son sepulturas individuales,
pero existen algunos casos de enterramientos colec-
tivos, como sucede en la muy próxima a la ciudad de
Burgos fosa de Villayerno-Morquillas la cual acogió,
al menos, a casi media docena de individuos. Sin
embargo este hábito de ocultación de la muerte
coexiste, además, con otros que no desdeñan el re-
curso al monumentalismo funerario: enterramientos
bajo túmulos de nueva factura y, una costumbre muy
significativa respecto al papel de los antiguos
dólmenes, la reutilización funeraria de los viejos
sepulcros ortostáticos neolíticos.

Esto lo sabemos porque en algunas tumbas
megalíticas de la provincia -en Sedano, Lara de los
Infantes o Atapuerca- han aparecido, entre los mate-
riales arqueológicos que, como es normal, correspon-
den al periodo Neolítico, algunos propios de la Edad
del Cobre tales como las antes citadas cerámicas
campaniformes, puntas Palmela u otros. En cambio,

Punta de cobre de tipo “Palmela” recuperada en Susinos y hacha
pulimentada de la zona.
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existen además nuevos túmulos erigidos sobre fosas
de inhumación. Por ejemplo, el túmulo campanifor-
me de Tablada del Rudrón, de 12 metros de diámetro
y 1 metro de altura, u otro más modesto cerca de la
ciudad de Burgos, Cótar. La principal diferencia entre
estos y los sepulcros neolíticos radica en la ausencia
en los primero de ellos de una estructura definida por
grandes ortostatos. Los ajuares funerarios campani-
formes -cerámicas y puntas Palmela, pero también
puñales de cobre “de lengüeta”, unos particulares
botones de hueso con perforaciones en “v”, pequeñas
placas de piedra perforadas que serían utilizadas

Ajuar funerario campaniforme del túmulo de Tablada del Rudrón.

como brazales de arquero y, en algunos casos excep-
cionales, diademas y otro tipo de abalorios de oro- son
un conjunto de objetos que los arqueólogos interpre-
tamos, por lo complejo de su elaboración o lo preciado
de su materia prima, como símbolos de poder y
prestigio que probablemente poseerían los dirigentes
de estas sociedades para exhibir su posición
preeminente.

Las incipientes desigualdades sociales que vimos
aparecer durante el Neolítico Final, por tanto, ahora se
agudizan. Sabemos que en las tierras sedimentarias
del centro de la cuenca del Duero se excavaron duran-
te la Edad del Cobre una serie de grandes recintos de
potentes fosos circulares concéntricos de hasta 150
metros de diámetro, probablemente para celebrar
reuniones sociales y religiosas: un proyecto vasto que
exige un fuerte liderazgo sobre las varias comuni-
dades humanas que con toda probabilidad sería
necesario movilizar para su realización. A los viejos
sepulcros megalíticos y menhires se les añaden estos
recintos de fosos y nuevos túmulos funerarios,
configurando un paisaje cada vez con más hitos y
monumentos funerarios. De nuevo la explicación de
por qué esto sucede así es un asunto de difícil
interpretación. Hay quien afirma que los jefes que se
rodearon de la pompa campaniforme, además de
exhibirse mediante la construcción de nuevos túmu-
los, utilizaron los viejos sepulcros como recurso para
emparentar simbólicamente con los ancestros ahí
enterrados, probablemente considerados como

héroes míticos, y legitimar así su preeminente posi-
ción social. Lo único cierto es que durante la Edad del
Cobre los viejos monumentos neolíticos ostentaban
todavía una profunda y trascendental importancia en
la configuración mitológica del paisaje, sobre la que se
añadirían, entretejiéndose, las nuevas construcciones.

A partir del año 2000 AC se inicia la Edad del
Bronce, momento en el que aparecen las primeras
producciones metalúrgicas de esta aleación de cobre
y estaño. Los objetos metálicos se presentan ahora con
mayor frecuencia, ya sean herramientas de trabajo -se
han encontrado hachas de diversas tipologías en
Fuente Úrbel, Renedo de Amaya en el valle de
Valdelucio, La Piedra en Basconcillos del Tozo o en el
depósito de Santibáñez-Zarzaguda-, armas -una
espada de lengua de carpa en Amaya y puntas de
lanza en Monte Bernorio o en el Pantano de Aguilar
de Campoo- y adornos -brazaletes de bronce en
Padilla de Abajo o de oro en Fuencaliente de Lucio-.
En cuanto a la organización social resulta fundamen-
tal referirnos a que en estos momentos se detecta un
pobla-miento claramente jerarquizado. ¿Qué quiere
decir esto? En zonas circundantes a la comarca hay
evidencias de la ocupación de lugares en alto -cerros
testigo o espigones de páramo- como sucede en
Villaverde-Peñahorada, Amaya, Los Barahones en
Gama o Monte Bernorio en Aguilar de Campoo, los
cuales no obstante no pueden ser considerados como
auténticos castros dado que en estos ejemplos no se
conoce la existencia de construcciones defensivas de

esta época. Pero el que en torno a estos poblados en
alto suelan presentarse varios yacimientos menores
repartidos por las campiñas y vegas indica con mucha
probabilidad la existencia de granjas dependientes y
subordinadas. Esto nos hace suponer que las dife-
rencias sociales previas ahora se materializan en rela-
ciones de dominio espacial en las que unos pocos
dirigirían, desde los nuevos centros de poder, la vida

Objetos de la Edad del Bronce: Hachas de Renedo de Amaya y Fuente
Úrbel y brazalete de Fuencaliente de Lucio.
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existen además nuevos túmulos erigidos sobre fosas
de inhumación. Por ejemplo, el túmulo campanifor-
me de Tablada del Rudrón, de 12 metros de diámetro
y 1 metro de altura, u otro más modesto cerca de la
ciudad de Burgos, Cótar. La principal diferencia entre
estos y los sepulcros neolíticos radica en la ausencia
en los primero de ellos de una estructura definida por
grandes ortostatos. Los ajuares funerarios campani-
formes -cerámicas y puntas Palmela, pero también
puñales de cobre “de lengüeta”, unos particulares
botones de hueso con perforaciones en “v”, pequeñas
placas de piedra perforadas que serían utilizadas

Ajuar funerario campaniforme del túmulo de Tablada del Rudrón.
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política, social y económica de un territorio. El que los
jerarcas muestren su autoridad residiendo en posicio-
nes preeminentes o equipándose con armas de bronce
-que a veces serían ofrendadas a las divinidades en
modo de depósitos ocultos- reduce la necesidad de
recurrir al monumentalismo funerario de etapas
anteriores. Ahora se acentúa la tendencia calcolítica
de la inhumación en fosa o se aprovechan cuevas
naturales como espacio funerario tal y como sucede
en la Cueva de la Aceña en Jurisdicción de Lara o
Cueva Tino en Mave.

La Edad del Hierro es el último periodo de la Pre-
historia, coincidente con el momento en el cual las
sociedades indígenas peninsulares comienzan a rela-
cionarse con fenicios, griegos, cartagineses y, final-
mente, romanos. No obstante las influencias medite-
rráneas no incidieron con igual fuerza en el Sur y
Levante que en el interior peninsular por lo que, a
grandes rasgos, puede decirse que en San Pedro
Samuel, Avellanosa del Páramo, Susinos y alrededo-
res se mantiene el desarrollo histórico propio e inde-
pendiente de las sociedades indígenas de la Edad del
Bronce, por lo menos hasta la conquista militar y el
subsiguiente dominio imperial romano.

Es ahora el momento en el que el proceso de
concentración de población en lugares prominentes

Los Pueblos Prerromanos. La Edad del Hierro (I
milenio AC)

iniciado durante el II milenio AC se consolida con la
configuración de núcleos mayores, casi protourba-
nos, con sistemas defensivos de gran complejidad.
Entre ellos hay varios ejemplares muy cerca del pára-
mo de San Pedro Samuel, como los castros de Peñas
de Valdecastro en Villanueva de la Puerta, El Perul en
Acedillo, La Ulaña en Humada, Peña Amaya -la
misma “Amaia” a la que se refieren los autores latinos
que narraron la conquista romana hace dos milenios-
o Monte Cildá. Peñas de Valdecastro, por ejemplo,
cuenta tanto con las defensas naturales que ofrece su
ubicación -unos imponentes riscos que caen vertica-
les 30 metros- como con unas potentes murallas que
todavía alcanzan en algunos sectores los 1,8 metros de
altura. Otro ejemplo, en el páramo que domina desde
el sur la localidad de Humada, es el castro de La
Ulaña, un enorme recinto de 285 hectáreas delimitado
por defensas naturales -en algunos lugares hay caídas
en vertical de hasta 60 metros- y una gran muralla de 4
metros de anchura que en algunos tramos todavía
conserva 2 metros de alto. Pese a no equipararse con el
inmenso tamaño de La Ulaña es de destacar el castro
de Monte Bernorio en Aguilar de Campoo debido a la
complejidad de sus estructuras defensivas al combi-
nar una doble muralla, torreones, fosos y terraplenes.

Durante la Edad del Hierro, a la par que se conso-
lidan los poblados de tipo castro también podemos
ver cómo de nuevo aparece el uso de los túmulos
funerarios. La principal novedad reside en la utiliza-
ción del ritual de la cremación: los cuerpos eran

incinerados y sus cenizas introducidas en una urna
que, junto con diversos objetos de ajuar, quedaba
sepultada bajo el túmulo. Estos monumentos de
pequeño calibre -no suelen superar los 10 metros de
diámetro- se presentan agrupados en número de
varias decenas en áreas próximas a los castros, como
sucede en los citados de Peñas de Valdecastro, La
Ulaña o Monte Bernorio. La excavación de algunas de
estas necrópolis como la de Monte Bernorio o la del
castro de La Polera en Ubierna ha permitido identifi-
car algunas pocas tumbas con un muy rico ajuar entre
el que destacan puñales ricamente adornados conoci-
dos como de tipo Miraveche-Monte Bernorio y otras
armas que, indudablemente, se corresponden con
enterramientos de guerreros pudientes. Esto hace
suponer la existencia de una aristocracia militar que
probablemente residiría segregada del vulgo en las
acrópolis amuralladas como las de La Ulaña, Amaya
o Monte Bernorio, desde donde ejercería el gobierno
de los grandes castros y de un amplio territorio con
otros enclaves como granjas, aldeas e, incluso, peque-
ños castros dependientes.

Esta trayectoria hace pensar que es muy probable
que el propio impulso de estas sociedades desembo-
cara, si no lo había hecho por entonces, en una organi-
zación social compleja de tipo proto-estatal o incluso
estatal que contase con magistraturas políticas, una
organización religiosa institucionalizada o un siste-
ma legislativo entre otras características. No obstante
la irrupción del poder militar de Roma en el s. I AC

sometió a estos indígenas -turmogos y cántabros- e
impuso su propia organización política, económica y
finalmente cultural, truncando así el floreciente desa-
rrollo autóctono e integrando este territorio en el
sistema de provincias imperial a través del que por
entonces era gobernado todo el entorno del
Mediterráneo.

Muralla del castro de la Edad del Hierro de El Perul.
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Los monumentos tumulares de la comarca.

Como hemos visto, desde el Neolítico Final hasta
la Edad del Hierro, a lo largo de casi 5.000 años, se han
erigido estructuras de tipo tumular con fines funera-
rios en el páramo de San Pedro Samuel-Avellanosa-
Susinos y su comarca circundante. Entre ellos son los
monumentos neolíticos con una clara arquitectura
ortostática, como El Corral, los de más fácil adscrip-
ción cronológica, pero ir más allá e intentar aventurar
el momento de erección de un aparentemente sencillo
túmulo a simple vista es un asunto más complejo dado
que, a priori, éstos pueden corresponderse con una
obra de época neolítica -El Silo-, tanto como de la Edad
del Cobre -Tablada del Rudrón- o de la Edad del
Hierro -necrópolis de Monte Bernorio o La Polera-.
Normalmente los túmulos grandes y solitarios serían
más propios del Neolítico y Edad del Cobre y los
pequeños y agrupados se corresponderían con
necrópolis del Hierro, pero se conocen excepciones a
esta tendencia como, por ejemplo, la agrupación de
monumentos neolíticos de Fuentepecina en Sedano.
Por tanto, para conocer con certeza la época en que fue
levantado uno de estos monumentos en particular la
única forma posible es la de realizar una excavación
arqueológica científica y rigurosa que permita estudiar
comparativamente las características del monumento
y de los objetos en él recuperados o tomar muestras de
materia orgánica para análisis de Carbono 14. Pero
incluso así, a veces es dificultoso establecer una deter-
minación segura como sucede con el caso de Piedra

El entorno más próximo de este menhir, en un
kilómetro a la redonda, es una zona pródiga en
túmulos. Ya se ha hablado del desaparecido de El Silo,
que antaño se localizaba a escasos centenares de
metros, al igual que el también arrasado de Rosario,
pero todavía perviven los ejemplares de casi 10
metros de diámetro de Carralba y Marcuero Rosilla.
Un poco más al norte pueden encontrarse en este
mismo páramo más monumentos prehistóricos.
Entre Avellanosa, Susinos, Solano y Los Tremellos se
conserva todavía en pie el menhir de La Buena Moza
pero ya no existen los de El Buen Mozo o El Borquillo,
al igual que desapareció el túmulo de Espinillaibal el
cual se erguía dominante sobre Avellanosa desde el
borde del páramo. Otros túmulos que afortunada-
mente todavía sobreviven aparecen agrupados sobre
el Vallejo del Ruyales -todavía se conservan dos
túmulos de unos 12 metros de diámetro-, en Páramo
Mayor -muy próximos a La Buena Moza- y en Cerro
de Olimpia -sobre Solano, en donde se advierte la
presencia de abundante cerámica prehistórica-.
Desde aquí no muy lejos se localizan el ya citado
sepulcro de corredor de El Corral y el túmulo de 14
metros de diámetro de Fuente de la Estaca. Con-
cluyendo este pequeño viaje por el páramo, cierran
este paraje por el norte dos extraños monumentos
junto a Ruyales del Páramo: en el fondo del valle del
arroyo del Chapillo aparecen grandes ortostatos
hincados conformando un pequeño recinto al modo
de los dólmenes neolíticos, pero sin embargo sus
varias características atípicas -ausencia de túmulo,

irregular orientación de la entrada, extraña planta
ovalada- generan dudas a la hora de aceptarlos como
tales.

Siguiendo hacia el norte, en el páramo de La
Mesa que se ve flanqueado por Villalbilla de Villa-
diego y Úrbel del Castillo, existen más monumentos
prehistóricos. En concreto, en sus estribaciones nor-
oeste y sudeste se encuentran, respectivamente, el
túmulo de La Boga -de 12 metros de diámetro- y los
tres de Paramillo, no tan grandes, dominando uno de
los pequeños vallejos que rodean Coculina. Unos
kilómetros al sudoeste de las estribaciones de este
páramo se conoce junto a Boada de Villadiego el
túmulo de Boada, el cual conserva todavía una espec-
tacular altura de 4 metros. Otra paramera profu-
samente poblada por estructuras tumulares es la que
se extiende en dirección Este-Oeste a lo largo de casi
30 kilómetros entre Rebolledo de la Torre y Fuente
Úrbel. El mayor de los monumentos que conserva es
Alto de Rade, un túmulo de 14 metros de diámetro
aunque con un modesto medio metro de altura en
donde la presencia de un cráter central podría indicar
la existencia -no confirmada- de una cámara megalí-
tica. Sin alcanzar tamaña envergadura, a lo largo de
este paraje se distribuyen otros monumentos de
cronología incierta que rondan entre los 7 y los 10
metros de diámetro como Collado Talamillo, Las
Rocas, El Portiguerón, El Butrón 1 o Corullo.

Por último sólo resta mencionar la abundancia de
evidencias tumulares en la plataforma superior de los

Campo de túmulos de Páramo Mayor (Avellanosa del Páramo).

Túmulo de El Butrón, imponente sobre el paisaje (Humada).

páramos que se encadenan desde la Lora de Valdivia
hasta Sargentes. Excepto el túmulo de 10 metros de
diámetro y 1 metro de altura de Cueva del Moro 2, el
cual se localiza en uno de los múltiples valles de
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ortostática, como El Corral, los de más fácil adscrip-
ción cronológica, pero ir más allá e intentar aventurar
el momento de erección de un aparentemente sencillo
túmulo a simple vista es un asunto más complejo dado
que, a priori, éstos pueden corresponderse con una
obra de época neolítica -El Silo-, tanto como de la Edad
del Cobre -Tablada del Rudrón- o de la Edad del
Hierro -necrópolis de Monte Bernorio o La Polera-.
Normalmente los túmulos grandes y solitarios serían
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Por tanto, para conocer con certeza la época en que fue
levantado uno de estos monumentos en particular la
única forma posible es la de realizar una excavación
arqueológica científica y rigurosa que permita estudiar
comparativamente las características del monumento
y de los objetos en él recuperados o tomar muestras de
materia orgánica para análisis de Carbono 14. Pero
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Mayor -muy próximos a La Buena Moza- y en Cerro
de Olimpia -sobre Solano, en donde se advierte la
presencia de abundante cerámica prehistórica-.
Desde aquí no muy lejos se localizan el ya citado
sepulcro de corredor de El Corral y el túmulo de 14
metros de diámetro de Fuente de la Estaca. Con-
cluyendo este pequeño viaje por el páramo, cierran
este paraje por el norte dos extraños monumentos
junto a Ruyales del Páramo: en el fondo del valle del
arroyo del Chapillo aparecen grandes ortostatos
hincados conformando un pequeño recinto al modo
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varias características atípicas -ausencia de túmulo,

irregular orientación de la entrada, extraña planta
ovalada- generan dudas a la hora de aceptarlos como
tales.
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Por último sólo resta mencionar la abundancia de
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Campo de túmulos de Páramo Mayor (Avellanosa del Páramo).

Túmulo de El Butrón, imponente sobre el paisaje (Humada).

páramos que se encadenan desde la Lora de Valdivia
hasta Sargentes. Excepto el túmulo de 10 metros de
diámetro y 1 metro de altura de Cueva del Moro 2, el
cual se localiza en uno de los múltiples valles de
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GRABADOS Y CAZOLETASPREHISTORIA Y MONUMENTOS PREHISTÓRICOS

Barrio Panizares, todos los demás que se conocen por
estos parajes se distribuyen en posiciones predomi-
nantes ya sea en el centro de la plataforma superior
del páramo o a lo largo de los bordes de la misma. Ya
hemos hablado de La Cuesta del Molino, Monte

Verano 2, Nava de las Hoyas, La Lastrona o Portal
Ancho, todos ellos probablemente de época neolítica,
pero también podemos incluir los grandes túmulos
de 30 metros de diámetro y 3,5 metros de altura de
Casito de Santa Lucía y el de 18 metros de diámetro y
1,4 metros de altura de Brezo Fuente de las Hoyas,
ambos en Villaescobedo. Junto a ellos también se
conocen otros ejemplares menores como Barranco de
los Roturos o Casito de Santa Lucía II o, si seguimos
hacia el Este, dos buenos túmulos como Lorilla o
Casito Cespedera los cuales sirven para enlazar estos
parajes con la conocida zona megalítica de las loras de
Sedano.

En fin, como hemos visto todavía hoy en día
resisten en pie muchas de estas huellas características
de nuestro remoto pasado prehistórico. Por desgra-
cia, y pese a que aún algunas de ellas se encuentran
envueltas por cierto folclore debido a al peso de su
herencia milenaria, sufren el olvido y a veces incluso
el menosprecio de nuestra sociedad actual. Gran
parte de las que aquí hemos descrito -la mayoría “re”-
descubiertas por obra de persistentes prospecciones-
son lo que nos ha llegado del paisaje neolítico tras
7.000 años resistiendo los avatares históricos, aunque
en muchos casos pende sobre ellas un serio peligro de
desaparición por acción de la mano humana. Sería
una auténtica pena que nuestra sociedad madura y
cívica cayera en la irresponsabilidad colectiva de
permitir la destrucción y pérdida irremisible de estos
magníficos guardianes del tiempo.

Gran túmulo de Casito de Santa Lucía 2 (Villaescobedo).

Cámara ortostática del túmulo de Portal Ancho, en la Lora de Valdivia.
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No resulta nada extraño que los diferentes monumentos megalíticos cuenten
con motivos grabados o pintados de forma intencionada en su superficie. Si
bien es posible que algunos sean obra de época medieval en adelante -en las
piedras pueden encontrarse cruces como resultado de un intento de
cristianizar un elemento “pagano”- otros muchos son propios de la Pre-
historia, realizados en momentos coetáneos o ligeramente posteriores a la
construcción de los megalitos.

Aquellos más sencillos son las denominadas “cazoletas”, simples
concavidades bastante regulares grabadas en la piedra. De forma general
aparecen repartidas sin un orden aparente a lo largo de la superficie de los
monumentos, pero es posible encontrarlas en algunos casos agrupadas
formando evidentes composiciones. Tenemos un ejemplo en el menhir de
Sansón en Villanueva de Henares (Palencia), en el cual claramente se
advierte una gran cazoleta circundada por otras menores o varias de ellas
alineadas en zigzag. También son elementos muy comunes los motivos
geométricos en diferentes disposiciones entre las que se cuentan líneas
rectas, serpentiformes, herraduras o zigzags que incluso, en otras latitudes,
pueden llegar a conformar densas composiciones de espirales como sucede en
el célebre dolmen irlandés de Newgrange.

Otros elementos más significativos son los motivos figurados, es decir,
representaciones simbólicas varias. Entre ellas son muy comunes las formas
humanas o antropomorfos -por ejemplo los pintados en el dolmen de El
Moreco en Huidobro-, animales o zoomorfos -generalmente cuadrúpedos,
como en El Cubillejo en Lara de los Infantes- u otros como soliformes.
Pueden aparecer aislados pero lo más común es que formen parte de una
composición: en el dolmen portugués de Orca dos Juncais se conserva una
magnífica escena de caza en la que unos ciervos son acosados por varios
arqueros y perros. También se conocen representaciones de armas, como la
punta Palmela de Katillotxu V en Vizcaya o el puñal de lengüeta del Peñatú
de Vidiago en Asturias.

En algunos menhires se da la situación de que diversos grabados de varios
tipos se combinan de tal forma que claramente representan una figura
humana ajustada al “lienzo” proporcionado por la gran piedra, tal y como
sucede en la estela-menhir de Sejos en Polaciones, al sur de Cantabria. No es
posible saber con total certeza qué significado entraña este proceder, pero es
un seguro indicativo de la importancia simbólica y mitológica que ence-
rraron para el hombre prehistórico los menhires y otros megalitos.
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Es posible utilizar el adjetivo “megalítico” para hacer referencia de forma
literal a aquellas construcciones humanas que utilizan piedras de gran
envergadura. Ésta es al fin y al cabo una práctica que en un momento u otro
ha tenido lugar en todos los continentes: los obeliscos egipcios o los moais de
la isla de Pascua no son sino grandes monolitos trabajados. Pero las cons-
trucciones megalíticas de la Prehistoria europea cuentan con una cronología
concreta -V, IV y III milenios AC- y un trasfondo histórico común -conso-
lidación de la agricultura y ganadería-, por lo que es posible analizarlos en
conjunto pese a la variedad de monumentos existente.

Los monumentos más simples, arquitectónicamente hablando, son los
menhires -del bretón “piedra alargada”-, lastras hincadas en el suelo en
posición vertical. Ya sea desde pequeñas lajas hasta el grandioso ejemplar de
18 m. de altura que se alzó en Locmariaquer (Francia), estos hitos se han
levantado por toda Europa occidental desde el Neolítico en adelante. Se
conocen solitarios o agrupados, pudiendo en este segundo caso formar parte
de alineaciones como en Carnac (Francia) o recintos circulares conocidos
como crómlech como Stonehenge (Reino Unido).

Los dólmenes son otro tipo de monumentos de mayor complejidad utilizados
para, entre otras actividades, acoger enterramientos colectivos. Constan de
una estructura megalítica usualmente cubierta por un túmulo, gran
armazón de tierra y piedras que le da prominencia. Entre estos sepulcros los
más básicos son los que cuentan con una única cámara funeraria delimitada
por grandes piedras, conocidos como dólmenes simples si ésta es de tendencia
circular o como cistas si son cuatro lajas en disposición rectangular. Otro
modelo, el más habitual en la provincia de Burgos, es el sepulcro de corredor,
donde a la cámara se le añade un pasillo de acceso -generalmente orientado
hacia el naciente solar, al sudeste- flanqueado por ortostatos. Desconocido en
este entorno pero habitual en otras latitudes es el tipo galería cubierta, un
único pasillo adintelado.

Pese a no contar con grandes ortostatos, también se reconocen como
sepulcros de “esencia megalítica” otras construcciones que comparten su
monumentalidad y su uso como tumba colectiva. Entre ellos se cuentan
ejemplares como simples túmulos sin estructura interna, megaxilos en
donde las lajas pétreas se ven sustituidas por grandes vigas de madera o
tholoi, tumbas en las que pueden aparecer o no cámaras ortostáticas pero que
se caracterizan por una cubierta que cierra gracias a una falsa cúpula de
pequeños bloques.

TIPOS DE MONUMENTOS MEGALÍTICOS

Menhir de Gennes (Francia).

Tholos de El Romeral (Antequera, Málaga).

Dolmen de Mazariegos (Burgos). Cromlech de Azpegui (Navarra).

Cista de Ahedo de las Pueblas (Burgos).
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Uno de los problemas fundamentales a los que se ha enfrentado
la Arqueología desde sus orígenes es el de encuadrar cronoló-
gicamente los yacimientos y objetos que estudia. Es decir, saber
“de qué época son”. Tradicionalmente la Arqueología Prehistó-
rica, debido a la carencia de documentos escritos, sólo ha podido
recurrir de forma casi exclusiva a dataciones de tipo relativo a
partir de la estratigrafía -los sedimentos más profundos se
originaron antes y los sedimentos elevados son posteriores- y la
tipología -el estudio de las características morfológicas de los
artefactos-. Así, los pioneros de esta ciencia lograron construir
diversas seriaciones crono-tipológicas que permitían encua-
drar unos respecto de otros materiales y yacimientos en térmi-
nos de “más antiguo” o “más moderno”.

Sin embargo, para lograr un sistema de datación absoluta, es
decir, con referencia concreta a “fechas de calendario”, hubo de
recurrirse a otros procedimientos. Uno de los primeros fue la
dendrocronología, basado en identificar y cuantificar los anillos
de crecimiento de los árboles (cada uno de ellos marca el paso de
un año) en aquellos yacimientos donde excepcionalmente se
han conservado grandes fragmentos de madera. Pero desde los
años 50 del siglo XX el desarrollo científico y técnico de la Física
y la Química ha ofrecido a la Arqueología diversas técnicas de
datación aplicables a una más amplia gama de contextos y
artefactos arqueológicos. Entre los muchos existentes dos son
ampliamente utilizados en la conocida como Prehistoria
Reciente (Neolítico-Edad del Hierro): el Radiocarbono (C14) y
la Termoluminiscencia (TL). La TL permite conocer, mediante
el análisis de la luz que emiten al ser calentadas las estructuras
cristalinas presentes en las cerámicas, la cantidad de años
transcurridos desde que éstas fueran cocidas originalmente.

Por su parte, el C14 se centra en la cuantificación de la cantidad
de este isótopo del Carbono presente en la materia orgánica
(principalmente huesos o carbones vegetales). Debido a que este
carbono radioactivo se desintegra de forma constante y a un
ritmo muy lento, es posible deducir el momento en el que la
materia orgánica analizada todavía estaba viva. Pero debe
tenerse en cuenta que ha sido identificada la existencia de un

TÉCNICAS DE DATACIÓN
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desfase entre las fechas ofrecidas por los laboratorios y la edad
real de las muestras (debido, probablemente, a las variaciones
del carbono radioactivo atmosférico habidas a lo largo de la
Historia). Este problema ha sido corregido a través del análisis
de C14 de muestras de madera bien datadas a través de los
anillos de crecimiento, lo que permite elaborar las conocidas
como curvas de calibración por dendrocronología. Así las
fechas “de laboratorio” pueden ajustarse a años reales. Es
importante tener esto en cuenta al manejar literatura arqueo-
lógica, en la que, para diferenciar fechas no calibradas (“años de
C14”) de calibradas (“años reales”), se utiliza el convencio-
nalismo a.C./d.C. tras las primeras y AC/DC tras las segundas.
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BP (No calibrado)

AC BC
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Correspondecia entre la antigüedad de una muestra (BP, “Before
Present” o antes del presente) y las fechas calculadas para la
misma (a.C., sin calibtar o AC, calibrada).

En la página siguiente se detallan todas las dataciones
radiocarbónicas calibradas disponibles del megalitismo de la
provincia de Burgos

OxCal v.4.1.3. Bronk Ramsey (2009); r:5 IntCal04 atmospheric curve (Reimer et al 2004)
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Resulta fácil reconocer el carácter cíclico del
mundo que habitamos. En nuestra escala de percep-
ción del tiempo sentimos cómo la naturaleza se
manifiesta en un canon de días y noches, lunas llenas
y nuevas, primaveras y otoños, que con sus cadencias
propias ordenan los ritmos vitales de todos los seres
vivos. Tal vez, a lo largo de nuestra existencia, tam-
bién podemos ser testigos de sucesos extraordinarios,
capaces de transformar el entorno que habitamos de
una manera intensa y perdurable, como sucede con
los incendios o las inundaciones. Pero esos cambios
suelen ser reversibles y comprobamos, con frecuen-
cia, que el paisaje vuelve a su estado original al cabo
de unos años, ya fuera pradera, estepa o pinar, deján-
donos con la extraña impresión de que todo cambia y
todo permanece al mismo tiempo.

Cuando se analizan los registros climáticos
obtenidos durante un largo periodo, se comprueba
que a los ritmos estacionales (anuales) se superponen
otros que alteran la cadencia de esos ciclos de una
forma difícil de predecir; por ejemplo, una serie de
años con bajas temperaturas o una pertinaz sequía.
Estas oscilaciones sí tienen la capacidad de provocar
cambios profundos y persistentes en el paisaje y son
muchos los testimonios que nos han llegado sobre
procesos que llevaron a la desertización de vastas
regiones o a la desecación de zonas encharcadas.
También el estudio de documentos históricos sobre
los usos del suelo en un territorio o las crónicas
antiguas sobre el clima en una época determinada nos
permiten alargar la escala temporal unas pocas dece-

nas de siglos y, gracias a esa nueva perspectiva, cono-
cer las transformaciones que han tenido lugar en un
territorio a lo largo del tiempo.

Curiosamente, hasta mediados del siglo XVIII las
explicaciones sobre el origen del Universo -que por
pura vanidad terrícola solía circunscribirse a nuestro
planeta, una bóveda celeste y poco más-, se habían
limitado a narraciones míticas en las que elementos
divinos conformaban el mundo -y de paso al ser
humano-, a partir de un caos preexistente. Muy pocos
pensadores antes de esa fecha se atrevieron a imagi-
nar una Tierra que no fuera más o menos como la
conocemos ahora, desde su creación por un ser o seres
superiores. Sin embargo, las evidencias sobre una
historia natural compleja, sobre un planeta en conti-
nuo cambio y una dimensión profunda del tiempo, se
acumulaban en unas páginas no escritas de la corteza
terrestre: los estratos de rocas sedimentarias.

Al estudiar la naturaleza de algunas rocas, el
padre de la Geología moderna, el escocés James
Hutton, se dio cuenta de que estaban formadas por el
depósito de restos de cuerpos animales, vegetales y
minerales de un origen más antiguo y que para expli-
car esas acumulaciones bastaba aludir a los fenóme-
nos naturales que se observan en la actualidad y a su
persistencia en el tiempo. Pues bien, si observamos el
contenido de las rocas sedimentarias descubrimos
con frecuencia los restos fosilizados de extraños
animales marinos, huesos petrificados de saurios
gigantes o geométricos caparazones de algas micros-
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cópicas, que nos proporcionan una magnífica infor-
mación sobre el ambiente en el que se depositaron.
Por ejemplo, es fácil encontrar fragmentos de coral y
conchas de moluscos en las calizas que coronan los
cerros de Las Loras. ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué cata-
clismo tuvo lugar para elevar un lecho marino a mil
metros de altitud?

La explicación más compartida entre los cien-
tíficos de la época se basaba en la idea de un evento
súbito y global de carácter catastrófico que habría
arruinado las ordenadas franjas de un sustrato ante-
rior, el correspondiente al mundo original, creado
como una esfera perfecta de capas concéntricas. Para
la tradición judeo-cristiana, ese acontecimiento se
correspondería con el diluvio universal, causa única
de la configuración actual de las tierras y mares, del
mismo modo que la creación quedaba expuesta en el
Génesis.

Hutton, por el contrario, consideró la posibilidad
de que esos cambios estuvieran sujetos únicamente a
la pausada acción de las fuerzas de la naturaleza. El
imperceptible desgaste de las montañas por la lluvia y
el viento, el paulatino arrastre por los ríos de los
fragmentos arrancados y su calmado depósito en
cuencas profundas, explicaría la formación de las
distintas capas de sedimentos. Más tarde, debido a
esa continua acumulación de materiales, los estratos
más profundos acabarían consolidándose y convir-
tiéndose en rocas por efecto de la presión. Mientras
tanto, otra fuerza producida por el calor interno de la

Tierra empujaría a las rocas del fondo de las cuencas
hasta hacerlas crecer y formar montañas, dando inicio
a un nuevo ciclo.

La teoría planteada por Hutton cambiaba la pre-
gunta inicial sobre “qué ocurrió para que un mar se
convirtiera en una elevada meseta”, por otra no
menos inquietante: ¿cuánto tiempo tuvo que tras-
currir para que, por la acción sostenida, pero apenas
perceptible, de las fuerzas de la naturaleza, se obrara
tan colosal transformación?

Unas décadas más tarde, otro ilustrado escocés,
Charles Lyell, estableció los fundamentos de la
geología en base a dos conceptos, el actualismo -por el
que se presupone que los fenómenos naturales que
observamos actualmente han operado de igual modo

en el pasado- y el equilibrio dinámico -que dicta los
ciclos continuos de la creación de las montañas, por
procesos ígneos y volcánicos, y su destrucción por la
actuación constante de agentes erosivos-.

A partir de unas sencillas hipótesis, Hutton y
Lyell fueron capaces de interpretar el significado
principal del registro geológico: el mensaje sobre el
continuo cambio en nuestro planeta. Pero este nuevo
enfoque suponía algo aún más extraordinario, la
aceptación implícita de una historia de la Tierra
inconmensurable en relación a nuestra Historia, de
un abismo de tiempo desde su origen que dejaba al ser
humano en una dimensión insignificante frente al
cosmos.

Los astrónomos, geólogos y físicos contempo-
ráneos han calculado en unos 4.500 millones de años
(m.a.) la edad del planeta. Los biólogos y paleon-
tólogos estiman que los primeros organismos vivos
surgieron en paralelo a la formación de los océanos
primitivos, unos 1.000 m.a. más tarde. En el registro
fósil, los mamíferos aparecen por primera vez en
rocas de 200 m.a. de antigüedad, mientras que los
restos de los primeros homínidos oscilan entre 6 y 7
m.a. y los del Homo sapiens son de hace apenas
200.000 años.

Reconocer la brevedad de nuestra existencia
como especie supuso un duro golpe para el ego de la
humanidad, que un día creyó estar en el centro del
universo desde el principio de los tiempos.

EL PAISAJE NEOLÍTICO
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En primer término, el borde del páramo Terciario; hacia el fondo:
los estratos verticales de la Banda Plegada, los páramos de Las
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Cambios climáticos

Ya en pleno siglo XIX, el naturalista suizo Louis
Agassiz mostró a la comunidad científica las eviden-
cias sobre una edad de hielo pretérita, una época
donde los glaciares se extendían por todo el norte de
Europa y América. Las pruebas que presentaba
parecían de reciente factura geológica, pues consis-
tían en marcas que dejaron sobre el terreno antiguos
glaciares, pero estas huellas se encontraban en
lugares muy alejados de las actuales zonas de hielos
permanentes.

Otras disciplinas científicas, como la Física o la
Meteorología, se sumaron al estudio de las
variaciones climáticas en nuestro planeta, demos-
trando la existencia de ciclos, aunque muy complejos,
donde los episodios cálidos y fríos (cuya duración es
de unas decenas a cientos de miles de años) se acoplan
a periodos de mayor amplitud en la escala geológica
(de varios millones de años), marcados por la persis-
tencia o ausencia de hielo en los polos. En el sentido
estricto del término, podría decirse que nos encontra-
mos en un periodo glacial (dada la presencia de hielos
permanentes en ambos polos) que comenzó en el
Eoceno, hace 40 m.a. y que se intensificó a finales del
Plioceno, hace 3 m.a. Durante todo este tiempo, los
casquetes polares han avanzado y retrocedido de
manera pulsante, intercalando episodios fríos y secos
con otros más templados y húmedos, como el actual,
denominados interglaciares. El último episodio en el
continente europeo, denominado glaciación de

Wurm, comenzó hace 100.000 años y fue uno de los
más rigurosos de este último periodo, llegando a
cubrir de hielo las principales cadenas montañosas
del norte peninsular. Algunas estribaciones de estas
cordilleras, como los burgaleses Montes de Somo y
Valnera, en el extremo oriental de la Cordillera Cantá-
brica, o la Sierra de Neila, en el sector noroccidental de
la Ibérica, aparecen depósitos de materiales detríticos
muy angulosos y poco clasificados, característicos del
transporte por el hielo, así como relieves típicos de su
acción erosiva.

Por otra parte, la experiencia demuestra que el
tiempo atmosférico condiciona en gran medida el
crecimiento de las distintas especies de plantas y que
éstas, a su vez, determinan el tipo de las poblaciones
animales que se pueden desarrollar en un territorio,
por lo que esta variabilidad natural del clima debió de
implicar necesariamente cambios en la distribución
de los ecosistemas, así como la aparición y desapari-
ción de otros. En el momento álgido de la glaciación,
hace 18.000 años, los páramos burgaleses debieron
presentar el desnudo aspecto de una tundra ártica, un
lugar realmente inhóspito dominado por la nieve y el
viento. Durante los 8.000 años siguientes la tempera-
tura fue en aumento, el clima se volvió más benigno y
el paisaje blanco dejó paso a otros más coloridos en
una secuencia que concluye, por el momento, en las
estepas, bosques y pastizales que cubren la comarca.

Pero existen otros factores, además de los climá-
ticos, que van a influir en el desarrollo de las diversas

comunidades biológicas que se asientan en un territo-
rio, como son el relieve, la composición de las rocas o
su grado de aislamiento geográfico, de manera que no
se puede establecer una correspondencia tan directa
entre clima y paisaje. Por si esto fuera poco, un nuevo
elemento se ha incorporado a la ecuación. Se trata,
claro está, de la acción humana sobre el medio, que
empezó a cobrar importancia con el control y uso del
fuego, se incrementó con la introducción de la gana-
dería y la agricultura y alcanza su cenit en este mismo
instante, en el que, al parecer, es incluso capaz de
modificar el clima.

Para los arqueólogos y antropólogos resulta de
capital interés la reconstrucción del medio ambiente
primitivo. A los primeros porque les aporta un marco
en el que contextualizar los hallazgos de las excava-
ciones y a los segundos porque les ayuda a compren-
der la evolución de las sociedades en función de su
interacción con la naturaleza. En los últimos 12.000
años -época geológica actual, denominada Holoceno-
las condiciones climáticas se han mantenido bastante
estables en toda Europa, pero tenemos constancia de
que las transformaciones del paisaje han sido intensas
en momentos históricos, principalmente por el desa-
rrollo agropecuario y la explotación forestal.

En las últimas excavaciones realizadas bajo el
suelo de algunos menhires del páramo burgalés se
han encontrado fragmentos de huesos o carbones que

El estudio del polen
Ecosistema estepario en la Lora de Valdivia.

Cordillera Cantábrica. La montaña palentina.
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estricto del término, podría decirse que nos encontra-
mos en un periodo glacial (dada la presencia de hielos
permanentes en ambos polos) que comenzó en el
Eoceno, hace 40 m.a. y que se intensificó a finales del
Plioceno, hace 3 m.a. Durante todo este tiempo, los
casquetes polares han avanzado y retrocedido de
manera pulsante, intercalando episodios fríos y secos
con otros más templados y húmedos, como el actual,
denominados interglaciares. El último episodio en el
continente europeo, denominado glaciación de

Wurm, comenzó hace 100.000 años y fue uno de los
más rigurosos de este último periodo, llegando a
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del norte peninsular. Algunas estribaciones de estas
cordilleras, como los burgaleses Montes de Somo y
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brica, o la Sierra de Neila, en el sector noroccidental de
la Ibérica, aparecen depósitos de materiales detríticos
muy angulosos y poco clasificados, característicos del
transporte por el hielo, así como relieves típicos de su
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éstas, a su vez, determinan el tipo de las poblaciones
animales que se pueden desarrollar en un territorio,
por lo que esta variabilidad natural del clima debió de
implicar necesariamente cambios en la distribución
de los ecosistemas, así como la aparición y desapari-
ción de otros. En el momento álgido de la glaciación,
hace 18.000 años, los páramos burgaleses debieron
presentar el desnudo aspecto de una tundra ártica, un
lugar realmente inhóspito dominado por la nieve y el
viento. Durante los 8.000 años siguientes la tempera-
tura fue en aumento, el clima se volvió más benigno y
el paisaje blanco dejó paso a otros más coloridos en
una secuencia que concluye, por el momento, en las
estepas, bosques y pastizales que cubren la comarca.

Pero existen otros factores, además de los climá-
ticos, que van a influir en el desarrollo de las diversas

comunidades biológicas que se asientan en un territo-
rio, como son el relieve, la composición de las rocas o
su grado de aislamiento geográfico, de manera que no
se puede establecer una correspondencia tan directa
entre clima y paisaje. Por si esto fuera poco, un nuevo
elemento se ha incorporado a la ecuación. Se trata,
claro está, de la acción humana sobre el medio, que
empezó a cobrar importancia con el control y uso del
fuego, se incrementó con la introducción de la gana-
dería y la agricultura y alcanza su cenit en este mismo
instante, en el que, al parecer, es incluso capaz de
modificar el clima.

Para los arqueólogos y antropólogos resulta de
capital interés la reconstrucción del medio ambiente
primitivo. A los primeros porque les aporta un marco
en el que contextualizar los hallazgos de las excava-
ciones y a los segundos porque les ayuda a compren-
der la evolución de las sociedades en función de su
interacción con la naturaleza. En los últimos 12.000
años -época geológica actual, denominada Holoceno-
las condiciones climáticas se han mantenido bastante
estables en toda Europa, pero tenemos constancia de
que las transformaciones del paisaje han sido intensas
en momentos históricos, principalmente por el desa-
rrollo agropecuario y la explotación forestal.

En las últimas excavaciones realizadas bajo el
suelo de algunos menhires del páramo burgalés se
han encontrado fragmentos de huesos o carbones que

El estudio del polen
Ecosistema estepario en la Lora de Valdivia.

Cordillera Cantábrica. La montaña palentina.

8786



EL PAISAJE NEOLÍTICOEL PAISAJE NEOLÍTICO

han permitido datar su construcción en torno al III y II
milenio a.C. Desafortunadamente, estos restos
aportan escasa información sobre cómo era el medio
natural en el momento de su depósito. Tampoco
ayudan mucho los estudios sobre la variación del
clima, pues dan una visión parcial, restringida sólo a
los parámetros atmosféricos. Y, claro está, no existen
testimonios escritos que documenten cómo era el
paisaje o cuáles eran los recursos naturales disponi-
bles en aquellos tiempos.

Sin embargo, ocultas bajo la superficie de algu-
nos humedales, se han conservado casi intactas unas
diminutas partículas que han conseguido desvelar la
clase de plantas que crecieron en épocas pasadas. Se
trata de los granos de polen que se depositaron en
cantidades ingentes, junto a otros fragmentos vegeta-
les, en el seno de unas formaciones conocidas como
turberas. Estas acumulaciones de materia orgánica se
encuentran en pequeñas cuencas lacustres, con fre-
cuencia de origen glaciar, que ocupan el fondo de
valles de escasa pendiente en terrenos poco permea-
bles. Aún se conservan algunos vestigios en las
riberas del Úrbel y Valdelucio, pero la explotación de
la turba en época reciente como combustible para
cocinas y glorias o como sustrato agrícola, redujo
notablemente su extensión original, que pudo abarcar
todas las cabeceras de los ríos.

Cada grano de polen es característico de una
familia de plantas, por lo que es posible identificar
con bastante aproximación el tipo de comunidades

vegetales que crecieron en el momento de su depó-
sito. Como además la materia orgánica contiene gran
cantidad de carbono en su estructura molecular, es
factible su datación por medio de técnicas radiomé-
tricas (Carbono 14), de manera que podemos conocer
cual era la vegetación dominante en una época deter-
minada.

Próxima a la localidad de La Piedra se localiza
una de estas turberas, estudiada en el año 1996 por
arqueólogos y biólogos de las universidades de
Valladolid y Santiago. En su excavación se extrajeron
muestras de polen y fragmentos leñosos de diferentes
niveles hasta una profundidad de 2,35 metros. Las
muestras del fondo del depósito, correspondientes al
duramen de un tronco de pino, dieron fechas de
12.300 años de antigüedad, mientras que las situadas
un metro por encima fueron datadas en torno a 7.500
años.

La mayor parte de los macrorrestos vegetales
pertenecían a trozos de ramas y troncos de pino y
abedul, pero lo más interesante se encontró en la
distribución de las distintas asociaciones de polen,
dependiendo de la profundidad del nivel excavado.
En las capas inferiores, las más antiguas, es predomi-
nante el polen de árboles como el pino, el abedul y el
enebro, acompañado, en menor medida, por el de
robles, encinas, fresnos y olmos. Sobre estas capas se
depositaron niveles con menor proporción de polen
arbóreo (perteneciente a avellanos y hayas) y mayor
de plantas herbáceas, lo que se ha interpretado como

un periodo de empeoramiento del clima. Hacia el
techo de la formación la turba contiene mayoritaria-
mente polen de gramíneas. Estos niveles, datados en
7.500 años de antigüedad, parecen indicar una breve
fase de deforestación, seguida de otra que muestra la
recuperación del bosque primitivo compuesto de
pinos y abedules.

En la excavación de otros depósitos de turba
cercanos se ha constatado que los niveles superiores
son el reflejo de la progresiva influencia de la activi-
dad humana, caracterizada por la regresión definitiva
de la vegetación arbórea, la expansión de los cereales
y la asociación de herbáceas y brezos. En la turbera de
La Piedra falta una parte de esa secuencia por una
pausa o hiato en los procesos sedimentarios, pero en
los tramos finales se observa una brusca pérdida de
diversidad de especies forestales -prevaleciendo las
herbáceas con una pequeña proporción de fresnos-
también relacionada con una fuerte presión antrópica
contemporánea al levantamiento de los menhires.

En resumen, el conjunto de los estudios paleo-
geográficos parece revelarnos que las transforma-
ciones del paisaje se han acelerado en los últimos
milenios como efecto de la acción del hombre. Los
factores culturales, propios de nuestra especie, han
conseguido desbancar a los naturales como impul-
sores de los cambios del medio ambiente. Por esta
razón, el análisis de la sucesión de ecosistemas a lo
largo del tiempo nos ayuda a comprender el proceso
evolutivo cultural del ser humano.

Caminos verdes

El paisaje alrededor del menhir de Piedra Alta se
presenta en estos tiempos como un páramo estepario
y pedregoso, cultivado en parte por la fuerza mecáni-
ca de los modernos tractores y salpicado por hirsutos
pinares de repoblación. Mirando al sur desde el
monolito se intuyen las vegas del Arlanzón, donde
desaguan los arroyos y torrenteras que

discurren por estos altos; detrás, en los días
claros, se perfilan las montañas de la Sierra de la
Demanda. A un lado y a otro de Piedra Alta se abren
las cuestas abarrancadas y se ocultan bajo el horizonte
caseríos, iglesias, huertas y choperas, agazapadas en
el fondo de los valles del Úrbel, al levante, y del
Hormazuela, al poniente. Hacia el Norte la estepa se
extiende ondulante en dirección al menhir de la
Buena Moza, otro hito en el camino hacia las navas del
Norte de la provincia y guardián de entrada al labe-
rinto de las quebradas peñas de Amaya, Ulaña, Cas-
tro y Lorilla.

Hoy en día, los caminos agrícolas que suben de
los pueblos a estos páramos se cruzan con las flaman-
tes pistas construidas para el mantenimiento de los
aerogeneradores, tejiendo una red de vías de comuni-
cación que no atiende a desniveles o ríos. Sin embar-
go, hace apenas un siglo, transitar por estos campos
tenía sus limitaciones. La vocación agrícola de esta
comarca desde la Edad Media ha condicionado su
fisonomía, salpicando el territorio de pequeños
núcleos de población que buscan la proximidad a los

estacional-
mente
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han permitido datar su construcción en torno al III y II
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vegetales que crecieron en el momento de su depó-
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un periodo de empeoramiento del clima. Hacia el
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cultivos, y abriendo claros en los primitivos bosques
en un proceso de deforestación que se extendió hasta
mediados del siglo XX. Las rutas entre pueblos
discurrían a media cuesta, entre los altos y las riberas,
asomándose tímidamente a los páramos por algunos
pocos pasos de mejor acceso que posibilitaban la
comunicación entre valles. Los contados puentes y
vados se convirtieron en puntos de paso obligado,
delineando las trazas de caminos y sendas.

Durante el Neolítico, los condicionantes y las
restricciones del paso tuvieron que ser mayores si,
como parece, los grupos de personas iban acompaña-
dos de ganado. A las barreras que suponen los escar-
pes rocosos y los cursos fluviales importantes habría
que añadir las zonas de tránsito lento, como terrenos
encharcados o con una densa vegetación. En cambio,
determinados lugares serían de paso recomendado,
como manantiales, sesteaderos o cerradas naturales
que facilitaran el cuidado y control de los animales.

En esta comarca de páramos y cañones debió ser
precisa una buena orientación y conocimiento del
terreno para andar ligero. Recordar los mejores acce-
sos a los pastos, identificar las sendas para sortear los
tupidos bosques de ribera -auténticas trampas para
las reses-, avanzar sin titubeos en zonas pantanosas,
tuvieron que ser actividades cotidianas pero vitales
para la supervivencia. Tal vez esas piedras erguidas
que ahora permanecen mudas tuvieran voz en otros
tiempos, advirtiendo de suertes y peligros a quienes
supieran entender su significado.

Geología de los yacimientos

En el recorrido desde los páramos burgaleses
hacia la montaña palentina se pueden distinguir,
desde el punto de vista geológico, tres unidades
morfoestructurales. La más meridional se denomina
Terciario de la Cuenca del Duero y se desarrolla sobre
los materiales que rellenaron esta cuenca durante la
era Cenozoica; en este sector se corresponden con se-
dimentos de limos y arcillas intercalados con bancos
decimétricos de rocas carbonatadas. La disposición
de las capas en estas formaciones es bastante horizon-
tal, de manera que el modelado fluvial ha dado lugar
a una morfología característica de laderas con suaves
pendientes -sobre los materiales inferiores arcillosos
y margosos conocidos como Facies Cuesta- que termi-
nan coronadas por las parameras de bordes netos y
arriscados correspondientes a la formación Calizas
del Páramo.

Hacia el norte afloran rocas más antiguas, de
edad Mesozoica, cuya estructura es más compleja
debido a que los estratos que las componen fueron
afectados por los movimientos tectónicos que
durante el Cretácico final y Terciario dieron lugar a
los Pirineos, a la Cordillera Ibérica y rejuvenecieron el
relieve de las montañas cantábricas. En la unidad
central, denominada Banda Plegada, las capas de
calizas, areniscas y conglomerados del Jurásico y
Cretácico pueden llegar a tener una disposición
inclinada o casi vertical, producto de una fuerte
deformación, que ha favorecido el modelado de

Barrera natural para el tránsito: los cañones del alto Ebro.

Barrera natural para el tránsito: la vegetación de ribera a lo largo de
los cursos fluviales (en este caso en el río Pisuerga).

estrechas peñas y valles alineados según una direc-
ción Noroeste-Sureste.

Por último, la unidad más septentrional, la Plata-
forma Estructural de los Páramos, se define en base a
una sucesión de capas de arcillas, areniscas y calizas
también de edad Mesozoica aunque menos defor-
madas que las anteriores. La morfología del relieve
tiende a ser tabular, como en el primer caso, dando
lugar a elevadas y extensas mesas, tajadas profunda-
mente por el río Ebro y sus afluentes. Al conjunto de
cerros mesetarios y páramos de la Banda Plegada y de
la Plataforma Estructural se les conoce popularmente
como Loras. En los tres ámbitos es posible encontrar
abundantes afloramientos de roca que son suscepti-
bles de proporcionar bloques sueltos de considerable
tamaño o fragmentos fáciles de extraer. Estas rocas
competentes (más resistentes a la erosión) ocupan la
parte alta de los cerros, mientras que en las cuestas y
fondos de valle los ríos han dejado al descubierto
materiales arcillosos y arenosos menos compactos.

Los menhires de Piedra Alta y La Buena Moza se
alzan sobre los páramos Terciarios de la Cuenca del
Duero y están constituidos por sendas rocas de caliza
de color blanco a crema con numerosos alvéolos,
derivados de los procesos de karstificación, que les
confiere un aspecto muy particular parecido al de un
queso gruyer. Resulta clara su identificación con los
materiales de la formación Calizas de Páramo. El
terreno sobre el que se asientan es de naturaleza
margosa, correspondiente a las Facies Cuesta subya-
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Terciario de la Cuenca del Duero y se desarrolla sobre
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decimétricos de rocas carbonatadas. La disposición
de las capas en estas formaciones es bastante horizon-
tal, de manera que el modelado fluvial ha dado lugar
a una morfología característica de laderas con suaves
pendientes -sobre los materiales inferiores arcillosos
y margosos conocidos como Facies Cuesta- que termi-
nan coronadas por las parameras de bordes netos y
arriscados correspondientes a la formación Calizas
del Páramo.

Hacia el norte afloran rocas más antiguas, de
edad Mesozoica, cuya estructura es más compleja
debido a que los estratos que las componen fueron
afectados por los movimientos tectónicos que
durante el Cretácico final y Terciario dieron lugar a
los Pirineos, a la Cordillera Ibérica y rejuvenecieron el
relieve de las montañas cantábricas. En la unidad
central, denominada Banda Plegada, las capas de
calizas, areniscas y conglomerados del Jurásico y
Cretácico pueden llegar a tener una disposición
inclinada o casi vertical, producto de una fuerte
deformación, que ha favorecido el modelado de
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Por último, la unidad más septentrional, la Plata-
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también de edad Mesozoica aunque menos defor-
madas que las anteriores. La morfología del relieve
tiende a ser tabular, como en el primer caso, dando
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mente por el río Ebro y sus afluentes. Al conjunto de
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como Loras. En los tres ámbitos es posible encontrar
abundantes afloramientos de roca que son suscepti-
bles de proporcionar bloques sueltos de considerable
tamaño o fragmentos fáciles de extraer. Estas rocas
competentes (más resistentes a la erosión) ocupan la
parte alta de los cerros, mientras que en las cuestas y
fondos de valle los ríos han dejado al descubierto
materiales arcillosos y arenosos menos compactos.

Los menhires de Piedra Alta y La Buena Moza se
alzan sobre los páramos Terciarios de la Cuenca del
Duero y están constituidos por sendas rocas de caliza
de color blanco a crema con numerosos alvéolos,
derivados de los procesos de karstificación, que les
confiere un aspecto muy particular parecido al de un
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centes, pero toda la planicie se ve salpicada de
bloques y losas, productos de la degradación de la
capa caliza, que le dan al paisaje un aspecto ruini-
forme. En conclusión, es muy probable que los
menhires se erigieran a partir de bloques próximos al
lugar de su emplazamiento definitivo, dada la abun-
dancia de material, lo que implicaría un transporte de
corta distancia con el consiguiente ahorro de esfuerzo
constructivo.

Análogamente, las formaciones mesozoicas que
coronan los páramos de Las Loras constituyen la
cantera natural para los menhires de Canto Hito y
Cuesta del Molino, también formados a partir de
prismas de roca caliza. Las piedras utilizadas en estos
casos muestran formas más regulares en sus caras,
como corresponde al modelado natural de las rocas
sobre las que se asientan, por lo que no parecen
encontrarse muy lejos de su lugar de origen. De hecho
es posible encontrar bloques sueltos de parecidas
dimensiones en toda la extensión de la Lora de
Valdivia, Lora Alta y Lora de la Pata del Cid, en la
Plataforma Estructural. Se trata de calizas arenosas

pertenecientes al Cretácico superior, dispuestas sobre
una serie de arenas y margas, que dan lugar al típico
relieve tabular de esta comarca. Esta capa de caliza
está profundamente agrietada, recorrida por una red
de diaclasas que han favorecido la formación de
bloques regulares fáciles de extraer.

Como curiosidad, señalar que hay una caracterís-
tica que comparten dos de las unidades morfoestruc-
turales donde se emplazan los menhires: tanto los del
Norte como los del Sur se han erigido sobre paisajes
de acusada tendencia horizontal, con escasas referen-
cias topográficas a media o gran distancia. Y ello
llama la atención por contraste con lo que sucede en la
zona intermedia, la Banda Plegada, donde el número
de menhires catalogados es significativamente
menor. Sobre este territorio, de mayor verticalidad
visual, se erigen numerosos hitos naturales que
pueden ser adoptados como referentes espaciales,
como es el caso de Peña Amaya, Peña Ulaña o Peña
Mesa, por lo que tal vez no fueran tan necesarias las
marcas sobre el terreno; esos centinelas de piedra,
mudos testigos de nuestra Historia.
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Como curiosidad, señalar que hay una caracterís-
tica que comparten dos de las unidades morfoestruc-
turales donde se emplazan los menhires: tanto los del
Norte como los del Sur se han erigido sobre paisajes
de acusada tendencia horizontal, con escasas referen-
cias topográficas a media o gran distancia. Y ello
llama la atención por contraste con lo que sucede en la
zona intermedia, la Banda Plegada, donde el número
de menhires catalogados es significativamente
menor. Sobre este territorio, de mayor verticalidad
visual, se erigen numerosos hitos naturales que
pueden ser adoptados como referentes espaciales,
como es el caso de Peña Amaya, Peña Ulaña o Peña
Mesa, por lo que tal vez no fueran tan necesarias las
marcas sobre el terreno; esos centinelas de piedra,
mudos testigos de nuestra Historia.
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En el año 2009, un equipo multidisciplinar dirigido por Germán
Delibes y Miguel Moreno llevó a cabo una excavación en la base del
menhir de Piedra Alta, cercano a la localidad de San Pedro Samuel,
en el municipio burgalés de Pedrosa de Río Úrbel.

En esta publicación se exponen los detalles de la excavación, junto
con los hallazgos y análisis de otros yacimientos prospectados por el
mismo equipo en un territorio que se extiende por las provincias de
Cantabria, Palencia y Burgos.

Las referencias específicas a estos monumentos megalíticos (los
menhires de Sansón, La Buena Moza
y Piedra Alta) se complementan con una visión divulgativa de la
prehistoria en estas tierras, un esbozo geológico y una reflexión sobre
el paisaje actual y pasado.
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