
Nuevos yacimientos arqueológicos

en la provincia de Burgos

En los últimos años y después de nuestra publicación ( 1 ) de
los yacimientos arqueológicos en la provincia de Burgos, y que
tan entusiasta acogida tuvo no solamente en el ámbito nacio-
nal, sino también en el extranjero, han sido varias las locali-
zaciones que por diversos conductos han llegado a nuestro co-
nocimiento y más aún, los hallazgos se hallan ya en el Museo.

He aquí lo que, al respecto, escribía el «Diario de Burgos»,
el 22 de noviembre de 1964: «Acaba de publicarse la prestigiosa
revista titulada «Noticiero Arqueológico Hispánico», editada
Por la Dirección General de Bellas Artes. En este último
volumen, de más de mil páginas, se halla inserto un interesan-
tísimo trabajo para nuestra provincia, cuyo autor es el Direc-
tor del Museo Arqueológico y de Bellas Artes de nuestra ciu-
dad, don Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun, amigo nuestro y
colaborador de «Diario de Burgos».

Lleva por titulo «Catálogo Arqueológico de la provincia
Cíe Burgos». Lo inicia el autor con una dedicatoria que dice:
Homenaje póstumo a los insignes arqueólogos P. Saturio Gon-
zález O. S. B., José María Ibero, S. J., don Luciano Huidobro
Serna y don Matías Martínez Burgos, que tanto trabajaron por
engrandecer la provincia de Burgos en el aspecto arqueológico.

Por orden alfabético se hallan reseñados todos los yaci-
Mientos arqueológicos desde los más antiguos tiempos prehis-
tóricos hasta finales del Visigodo, época en que termina pro-
piamente la arqueología. De cada yacimiento o lugar del ha-

. (1) Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun. «Catálogo Arqueológico de la pro-
vincia de Burgos» en «Noticiario Arqueológico Hispánico». Vol. VI. (Cuadernos
1-3). 1962. Madrid.'
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llazgo se hace un minucioso estudio geográfico, cultural y bi-
bliográfico con un total de 232, distribuidos de la siguiente
manera: Paleolítico, 20; Neolítico, 12; Eneolítico, 13; Bronce,
19; Hierro, 48; Romano, 103; Paleocristiano, 8, y Visigodo, 12.

En un apartado especial figuran las Vías Romanas que
surcaban la provincia. Además, ilustran tan concienzudo es-
tudio ocho artísticos mapas. Concluye la publicación con diez
atinadas observaciones.

En suma, este Catálogo es una valiosa aportación en pro
de la cultura burgalesa de tan remotos tiempos. Enviamos des-
de estas columnas un merecido parabién a tan ilustre inves-
tigador».

Pese a que inmediatamente que nos dan la noticia redac-
tamos la ficha correspondiente, no queremos desperdiciar la
oportunidad que nos brinda el Boletín de la Institución Fer-
nán González, para que quede de una manera perenne en sus
páginas, como letra viva.

En lo sucesivo, con los espeleólogos burgaleses del «Edel-
weis» y con otros varios jóvenes entusiastas que se han ofre-
cido a estos menesteres y a la labor conjunta de equipo, se lo-
calizarán sobre el terreno el mayor número posible de yaci-
mientos, a poder ser la totalidad, basándonos en la experien-
cia, en los restos que afloran en superficie, en indicios topo-
nímicos, topográficos, hagiográficos, tradiciones, etcétera, para
que en un remoto no muy lejano sea Burgos la primera pro-
vincia española, como se lo prometimos hace unos días al Comi-
sario General de Excavaciones Arqueológicas, en tener al día
el Catálogo Arqueológico de España, en esta labor de recons-
trucción, sobre el terreno, de la geografía de tan interesantes,
tan difíciles y tan antiquísimas culturas.

No es nuestro propósito hacer un Catálogo de las simas,
cuevas, abrigos, refugios, etcétera, que para eso está el Grupo
«Edelweis», sino, únicamente, los yacimientos, cuevas o no
cuevas, en que aparecen huellas o vestigios arqueológicos hu-
manos, desde el Paleolítico hasta finales del período Vi-
sigodo.

A continuación, los resellamos por orden alfabético:
ANGULO. — Con sus 247 habitantes, es un agregado del

Valle de Mena, y se halla a 16 kilómetros de Villa,rcayo. En
carta que nos escribió el señor cura párroco de Oquendo (Ala-
va), don Félix Murga, fechada el 11 de marzo de 1968, nos
decía textualmente: «En la misma zona y en terreno que pa-
rece pertenecer al pueblo de Angulo, debajo del hueco de una
roca grande, solitaria, y rodeado de una pequeña muralla de
piedras grandes aparecen restos humanos prehistóricos, una
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flecha de sílex negro que se la envié, para que la estudiara, a
don Juan María Apellániz, de Bilbao». La flecha aún no ha in-
gresado en este Museo.

Referencia. Don Félix Murga: Carta del 11 de marzo
de 1968.

ANGULO. — «En el lugar de la Abadía, en la heredad lla-
mada «Las Molinas», ha aparecido un gran tümulo. Lo hallé
en julio del ario pasado. Realicé, con la ayuda de Salvador
Ibarguchi una cata, haciendo una pequeña trinchera, en la
que encontré hasta 100 piezas de sílex y mucha tierra que-
mada. Parece ser un taller de sílex prehistórico y también lu-
gar de vivienda. Estas piezas de sílex las tengo en mi casa.»

Referencia. — Don Félix Murga: Carta del 11 de marzo
de 1968.

ANGULO. — «Encima de este pueblo existe y está a la vis-
ta de todo el que pase por allí, una magnifica lobera que no sé
Si será prehistórica, pero creo que conviene conservar lo que
queda en pie.»

Referencia. Don Félix Murga: Carta del 11 de marzo
de 1968.

ANGULO. — «Algunas personas del pueblo de Angulo ha-
blan de restos de huesos, al parecer, tallados, que ha arrastra-
do el río. No sería nada de extrañar, dado que el lugar donde
nace el río existen varias cuevas que habría que estudiar con
detenimiento.»

Referencia. — Don Félix Murga: Carta del 11 de marzo
de 1968.

ARAUZO DE TORRE. — Además del yacimiento denomi-
nado «El Castro», en el que se ha recogido gran cantidad de cerá-
mica de la cultura del Hierro, así como restos romanos y que
se exhiben en el Museo, figuran frente a «El Castro» y al lado
cPuesto al mismo tres abrigos, o pequeñas cuevas naturales,
con algunos vestigios o huellas parietales que podrían ser, aun-
que con muchas reservas, de las culturas más antiguas.

Bibliografía. — Basilio Osaba y José Luis Uribarri: «Arau-
zo de Torre en sus aspectos geográfico, histórico, arqueológi-
co y artístico». (Bol. de la Institución Fernán González, nu-
mero 169).

ARLANZON. — Esta villa de 590 habitantes pertenece al
Partido judicial de Burgos, del que dista 20 kilómetros. En sus
inmediaciones y en el bosque de «Valdegados» , en trance de
roturación, y que es propiedad comunal, han aparecido tumbas
de losas sin ninguna ornamentación y los esqueletos sin nada
digno de mención. Restos de un capitel visigodo nos hace sos-
pechar que se trata de una necrópolis de la alta Edad Media.
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Informan. — Don Victorino Hernando, alcalde del pueblo,
y el comandante del puesto de la Guardia Civil.

ATAPUERCA (trinchera de). — A unos 500 metros de la
entrada de la ya famosa cueva de su nombre en todo el mundo,
el grupo espeleológico «Edelweis» encontró, en abril de 1963,
en el lugar denominado de «Trinchera», un yacimiento intere-
santísimo. Se denomina así, porque este yacimiento fue cor-
tado al abrir el ferrocarril de vía estrecha para transporte de
mineral, que ya no funciona hace muchos arios. Se han hecho
excavaciones por el señor Jordá y han aparecido algunos obje-
tos interesantes, así como gran cantidad de huesos de anima-
les petrificados. Posiblemente es la misma cueva de Atapuerca
que, al azar, fue cortada alguna galería por la trinchera abier-
ta al poner en circulación el mencionado ferrocarril.

Bibliografía. — Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun: «lbeas
de Juarros». Boletín Institución Fernán González, número 164.
(Ario 1965).

BARBADILLO DE HERREROS. — Pueblo de 700 habitan-
tes, se halla situado a 20 kilómetros de su partido judicial, Sa-
las de los Infantes y a 1.200 metros sobre el nivel del mar; está
atravesado por las límpidas y cristalinas aguas del río Pedroso.
Lugar ideal para que se establecieran en estos valles los hom-
bres más primitivos. En efecto, un poco por doquier se hallan
abundantes animales fosilizados de las Edades Secundaria y
Terciaria, como ammonites, belemnites, terebrátulas, numuli-
tes, erizos de mar, etcétera; recogidos por los alumnos del en-
tusiasta y joven maestro don Juan Luis Alarcia Ruiz y entrega-
dos en el Museo.

Referencia. — Juan Luis Alarcia Ruiz.
BURGOS. — Frente al Colegio de La Merced y de San Luis

Gonzaga, de los Padres Jesuitas, el niño Jesús María Osaba
Arranz, jugando con otros compañeros del Colegio sobre los
montones de tierra que los obreros habían extraído de las zan-
jas abiertas para arreglar la calle y actuales jardinillos de la
calle de La Merced, encontró los restos y objetos de piedra pu-
limentada que se hallan expuestos en el Museo. Se trata de un
yacimiento neolítico.

Bibliografía. — Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun. «Yaci-
miento neolítico en la ciudad de Burgos». Bol. de la Institución
Fernán González, número 161.

CASTROJERIZ. — Ultimamente, el maestro nacional de
dicha localidad, don Angel Ruiz Garrastachu, ha recogido e
ingresado en el Museo restos de cerámica fina y vistosamente
ornamentada, así como una bola excepcional, en cuanto a ador-
nos se refiere, tejas planas, restos de molino de mano, etcétera,
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y nos enserió un denario ibérico de la ceca de Beligio (Belchite).
Lo referente a lo celtibérico procede de la parte alta del castro
donde se asentaba la «Sisaraca antigua», y los restos romanos
proceden de la parte llana, o sea, de la «Castrum-Caesaris».

Bibliografía. — Luciano Huidobro Serna. Bol. Com . Monu-
mentos de Burgos, tomo II, pág. 26. S. González Salas, «Noti-
ciario Arqueológico Hispánico», pág. 205.

COVARRUBIAS. — El sacerdote don Víctor Subirias Rodrí-
guez, natural de esta bonita villa, entregó en el Museo un
cuenco, una pátera y un catillus, romanos todos ellos, de fina
«terra sigillata» y engobe rojizo. Aparecieron en una de las
calles y en las proximidades de la iglesia de Santo Tomás Após-
tol. Se trata de un yacimiento romano.

Bibliografía. — Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun «Estudio
técnico de los últimos objetos ingresados en el Museo». Boletín
Institución Fernán González, número 162.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS. — Villa importante de la
Provincia de Burgos, en su parte septentrional, con sus 3.974
habitantes, a 22 kilómetros de su partido judicial, Villarcayo.
En su término municipal y siguiendo la carretera que conduce
a Solares por Lunada, se halla el monte denominado «Peñas de
Valdescario», en la que se hallan las cuevas de los «Ojerones
de Montescusu».

El Delegado de Excavaciones en las Encartaciones de la-
Provincia de Vizcaya, don Ernesto Nolte y Aramburu, envió res-
tos de cerámica al Museo y nos escribe, entre otras cosas, lo
Siguiente: «Superficialmente, en su entrada observé gran can-
tidad de restos de huesos humanos, especialmente dientes, y al
recoger algunos hallé también alguna cuenta de collar. Parece
se trata de una cueva sepulcral de la época del Bronce y del
Hierro. Esta ha sido bautizada con el nombre de Montescusu I.

A unos 100 metros de distancia de la anterior se halla otro
covacho de unos seis metros, teniendo en la bóveda una chime-
nea que da al exterior. En una cata efectuada, observé tenía
Un primer nivel de detritus de animales, seguido de otro con
tierra y algunos cantos entre los que hallé varios fragmentos
de cerámica. Por la fotografía que le adjunto verá la ubicación
de ambas cuevas. Esta última se denomina de Montescusu II».

Referencia. — E. Nolte, en cartas fechadas los días 14 de
abril de 1966, 1 de septiembre de 1966 y 4 de octubre de 1968.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS. — «Por medio de la Agen-
cia , tengo el gusto de enviarle un hacha de cuarcita. Procede
del jardín de la casa situada en las afueras de Espinosa, salien-
do por la carretera en dirección a Solares. Es propiedad de los
seüores de Amann, y se encontró delante del edificio al abrir
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un pozo a 1,30 m. de profundidad. La parte que falta no apa-
reció». Por la técnica es neolítica.

Referencia.—E. Nolte, en carta del 10 de noviembre de 1967.
FRESNO DE RODILLA. — A muy escasa distancia de La

Brújula se hallan unos famosos arenales en explotación, en los
que, a 3 metros de profundidad, se halló el esqueleto de un
mastodonte. Se envió, para su estudio, a Barcelona.

Referencia. José Luis Uribarri Angulo, del «Edelweis».
FRIAS. — Villa burgalesa de 1.100 habitantes, a 33 kiló-

metros de su partido, Briviesca. Es un pueblo muy pintoresco
por el paisaje y por el castillo y las murallas, hoy en ruinas.
Fue señorío de los Duques de Frías. En sus inmediaciones, los
espeleólogos burgaleses han descubierto la cueva de «Las Cala-
veras», por la gran cantidad de éstas que se encontraban, así
como bastante cerámica.

Referencia. —José Luis Uribarri, del Grupo «Edelweis».
GREDILLA DE SEDANO. — En el término municipal de es-

ta aldea, con sus 170 moradores y su magnífica iglesia romá-
nica, a 2 kilómetros de Sedano, se halla una cista con sus losas
verticales y su correspondiente túmulo. Los objetos recogidos
por don Fernando Rodero y donados al Museo parecen corres-
ponder a los períodos mesolítico o epipaleolítico.

Referencia. Fernando Rodero, desde Miranda de Ebro.
IBEAS DE JUARROS. — Aldea de 500 habitantes y a 14 ki-

lómetros de Burgos. En sus cercanías se hallan los famosos ya-
cimientos prehistóricos de Atapuerca: cueva y trinchera. Ahora
bien, últimamente los espeleólogos burgaleses han encontrado
un posible yacimiento del paleolítico medio o Musteriense con
algunos objetos líticos toscamente tallados, en una tierra de
labor. Se halla aproximadamente a 200 metros al norte de la
«Venta Candil» y a medio kilómetro del yacimiento denomi-
nado «Trinchera».

Referencia. — José Luis Uribarri Angulo, del «Edelweis».
JUNTA DE LA CERCA. — Ayuntamiento de 1.500 habitan-

tes, a 16 kilómetros de Villarcayo, su cabeza de partido. Se tra-
ta de una cueva del 1,50 metros de boca y una longitud de 2
metros, a orillas de la carretera Criales-Medina de Pomar y
1.500 metros antes de llegar al pueblo de Villatomil, después de
pasar un riachuelo por un puente rústico. En la cata hallé di-
versos sílex, una cuenta, un diente humano y huesos calci-
nados.

Referencia. — Ernesto Nolte, en carta del 4 de octubre 1968.
LA MOLINA DEL PORTILLO DE BUSTO. — Próximo al des-

filadero famoso de La Molina del Portillo, de aquí su nombre,
en Busto de Bureba, se tenían referencias remotas de que hubo
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un castro. Así es, en efecto, pues los fragmentos de vasijas de
cerámica de la Edad de Hierro recogidos e ingresados en el
Museo lo confirman.

Referencia. — José Luis Uribarri Angulo, del «Edelweis».
MASA. — Se halla situado este pueblo al sur del partido

judicial de Sedano y a 13 kilómetros del mismo. Don Andrés
Pérez, estando arando en uno de sus campos, encontró un enor-
me y vistoso ammonites fosilizado y que se exhibe en el Museo.
No tiene esto que ver nada con el castro de «La Magdalena»
Y con el puente romano sobre el Rudrón, ambos dados a cono-
cer en nuestro Catálogo Arqueológico de la provincia de Burgos.

Referencia. — Andrés Pérez.
MONTIJA. — En la Merindad de su nombre y en su térmi-

no municipal, dando vista a Espinosa de los Monteros se alza
la cadena montañosa de Peña Cabellera con el collado del Be-
dón, donde se abre la boca de una cueva de poca anchura, 0.40
Metros por 0,50 metros. La galería continúa unos 8 metros en-
cajonada hasta dar a una pequeña rampa, terminando le cue-
va. En ella se han encontrado varios fragmentos de cráneos
humanos, algunos dientes etcétera; lo que indica se trata de
un yacimiento sepulcral.

Referencia. — E. Nolte y Arämburu, en «La Voz de Casti-
lla» del 12 de septiembre de 1968.

MUNILLA DE LA HOZ. — Pequeña aldea de 200 habitan-
tes, agregado del Valle de Valdebezana, a 34 kilómetros de su
cabeza de partido judicial, Sedano, y a 77 de Burgos. En sus
inmediaciones se halla la cueva de «La Hiedra», la que ligera-
mente explorada por los espeleólogos del «Edelweis» da abun-
dante cerámica acordonada, excisa, incisa, tosca y fina del
Hierro.

Referencia. — José Luis Uribarri, del «Edelweis».
OJO GUAREÑA. — Conocida ya en el mundo entero esta

enorme cueva, aún sin explorar en su totalidad, y completando
lo ya publicado en nuestro «Catálogo Arqueológico de la pro-
vincia de Burgos» , diremos que últimamente se han descubier-
to pinturas y grabados verdaderamente interesantes, y que con
suMa frecuencia ingresan en el Museo cantidad de objetos ra-
ros de importancia capital para las Ciencias Prehistóricas.

Bibliografía. — Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun. «La ar-
qUeología en «Ojo Guareria». Rev. de Archivos, Bibliotecas y
Museos. Tomo 68. Madrid.

Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun, «Ingresos en el Museo
Arqueológico de Burgos». Memorias de los Museos Arqueológi-
gos de España. Vol. XIX. Madrid.

Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun. «Catálogo Arqueológico
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de la provincia de Burgos». Noticiario Arqueológico Hispánico.
Vol. VI. Madrid.

Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun y José Luis Uribarri An-
gulo. «El Arte Rupestre en Ojo Guarefia». Bol. de la Institu-
ción Fernán González, número 170. Burgos.

PALACIOS DE LA SIERRA. — Villa bastante importante
con sus 1.300 habitantes, a 17 kilómetros de Salas de los Infan-
tes. En su término municipal se hallan varias necrópolis, entre
las que destacan las del Castillo y la de San Miguel, con pro-
bables restos de las culturas del Bronce y Hierro, todavía sin
excavar.

Referencia. — Grupo Espeleológico «Edelweis» y Javier Ba-
¡hielos.

PIEDRAHITA DE MUSTO. — Con 163 habitantes, es un
agregado de Finilla de los Moros, a 10 kilómetros de Salas de
los Infantes. En las proximidades de la ermita de la Virgen del
Sol, aparecen un buen número de sepulturas de losas total-
mente lisas, y los esqueletos sin ningún objeto que pudieran
datarse. Posiblemente son medievales.

Referencia. Don Feliciano García Vargas.
QUINTANAR DE LA SIERRA. — Villa importante al sures-

te de la provincia de Burgos, con 2.300 habitantes, a 25 kilóme-
tros de Salas de los Infantes y de gran relieve por su paisaje
y por su riqueza pinariega. En su termino municipal existe la
necrópolis de Caillacabras y la Cueva Andrés.

Referencia. — Alberto del Castillo Yurrita.
QUINTANILLA DE SANTA GADEA. — Con sus 150 habi-

tantes, es un agregado del Alfoz de Santa Gadea, a 47 kilóme-
tros de su partido judicial, Sedano. En el próximo verano se
van a realizar por don Alberto del Castillo excavaciones ar-
queológicas en la necrópolis.

Referencia. — Alberto del Castillo Yurrita.
QUINTANILLA DE VADEPORRES. — Aldea de la Merindad

de Sotoscueva, con 135 habitantes y a 13 kilómetros de Villar-
cayo. En su término se halla la cueva del Oro. La boca o entra-
da tiene unos 4 metros de altura por 3 metros de ancho. En
ella encontró don Angel Alvarez, y en su superficie, un maxilar
inferior humano, 3 molares y varios fragmentos de cerámica.
Parece que se trata de una inhumación en superficie con ofren-
das en forma de vasija.

Referencia. — E. Nolte, en carta de 10 de octubre de 1967.
RIO LOSA. — Este pueblo, con sus 170 habitantes, capita-

lidad de la Junta de Río Losa, a 28 kilómetros de Villarcayo, se
abren en su término municipal dos abrigos A y B, tomando la
carretera Quincoces de Yuso-Criales, una vez sobrepasado San
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Pantaleón de Río Losa, y frente a un puente encima del mo-
j ón kilómetro 18. En los distintos niveles han aparecido gran
cantidad de sílex, con tan escasos retoques que son muy dudo-
sos, en el abrigo A, en tanto que en el B han aparecido nume-
rosos fragmentos de cerámica de la cultura Hallsttática.

Referencia. — E. Nolte, en notas enviadas al Museo.
SALDAÑA DE BURGOS. — Se halla esta aldea a 10 kilö-

Metros de Burgos, junto a Sarracín, con el famoso palacio re-
nacentista de los Osorio y 130 habitantes. Ultimamente se ha
descubierto un interesante yacimiento romano con magníficos
Mosaicos y otros restos, ignorándose por el momento si se tra-
ta de una «villa» simplemente, o bien de un «oppidum» con ma-
Yor magnitud.

Referencia. — Andrés Naveira y José Luis Uribarri.
SAN PEDRO DE ARLANZA. — Del, en su día, famosísimo

Monasterio benedictino no se conservan más que algunas rui-
nas. Próximas a éstas se halla la cueva de la «Ermita», de la
que los espeleólogos burgaleses han extraído algunos objetos
que figuran ya en el Museo; entre ellos destacan numerosos
Objetos líticos de sílex, no muy caracterizados, fragmentos de
cerámica, etcétera...

Referencia. —José Luis Uribarri Angulo, del «Edelweis».
SAN FELICES. — Aldea de 220 habitantes, agregada de Tu-

billa del Agua, se halla a 10 kilómetros de Sedano. Estando pes-
cando y junto al río, don Julián Gutiérrez encontró un hacha
de cuarcita negruzca y muy pulida, que la donó al Museo.

Referencia. — Don Julián Gutiérrez.
SANTA OLAJA. — Es una modestísima aldea, con 30 habi-

tantes, en el valle de Mena, a 50 kilómetros de Villarcayo, su
cabeza de partido. Según nos comunica el señor Cura-Párroco
de Oquendo (Alava), don Félix Murga, en el término comunal
(1.e la «Rasa» existe un dolmen, y otros dos promontorios artifi-
ciales al parecer, pero cree no son dólmenes.

Referencia. — Don Félix Murga, en carta del 11 de marzo
de 1968.

SANTA OLAJA. — Muy próximo al presente dolmen ante-
rlorniente citado, y según la misma referencia, se halla una

Ueva, de la que el sacerdote señor Murga extrajo algunos res-
O de cerámica que los envió al Museo de Vitoria. No se da

ulas información.
Referencia. — Don Félix Murga, en carta de 11 de marzo

ge 1968.
SANTO DOMINGO DE SILOS. — A 2 kilómetros del famoso

trie enasterio románico, se halla el no menos famoso desfiladero
e La Yecla, y en la parte superior del mismo el castro de La



— 132 —

Yecla, defendido y protegido por sus cuatro costados. Ahora
bien, hace unos arios, en las afueras del recinto y en una es-
pecie de escondrijo Maese Calvo, orfebre de fama mundial, en-
contró una hermosa y completa anforita que entregó en el
Museo. Por sus características pertenece a la cultura celti-
berica.

Referencia. — Maese Calvo. S. González Salas O. S. B. «El
castro de La Yecla». Madrid, 1945.

TOLBAÑOS. — Pequeña aldea de 200 habitantes, en el va-
lle de Valdelaguna a 27 kilómetros de Salas, y a 1.157 metros
de altitud. Don José María Saiz Colina recogió varios ammoni-
tes fosilizados y los entregó en el Museo juntamente con otros
restos arqueológicos.

Referencia. José María Saiz Colina.
VALLES DE PALENZUELA. — Con sus 340 habitantes, muy

próximo a Villodrigo, y a 22 kilómetros de Castrojeriz, el grupo
espeleológico «Edelweis» descubrió el castro celta, hasta ahora
desconocido, en el que recogieron y entregaron en el Museo
numerosos fragmentos de cerámica correspondientes a vasijas,
todas ellas de la cultura del Hierro.

Referencia. — José Luis Uribarri Angulo, del «Edelweis».
— ZUZONES. — Esta aldea está situada en el límite con la

provincia de Soria, a 3 kilómetros de La Vid, y a 22 kilómetros
de Aranda de Duero. Los espeleólogos burgaleses recogieron en
el monte denominado «Val de Castro» fragmentos de cerámica
que entregaron en el Museo, de la Edad del Hierro. Pero lo que
hasta ahora se consideraba como un castro sin romanizar, los
espeleólogos han encontrado abundante material netamente
romano.

Referencia. José Luis Uribarri, del «Edelweis».
AHEDO DE BUTRON. — Pueblo de 260 habitantes, agrega-

do de Los Altos, a 27 kilómetros de Villarcayo. En las proximi
-dades del pueblo figura un refugio natural en el que han apa-

recido huesos humanos, sin poderse precisar la época.
Informa. — José Luis Uribarri, del «Edelweis».
Por ahora, la cuestión de yacimientos arqueológicos en

nuestra provincia está al día. No tardará mucho tiempo en
que tengamos que añadir otros muchos, lo que haremos mi-13r
gustosos, pues no olvidemos que Burgos es una de las provin-
cias más ricas en lo que a Arqueología se refiere.

Basilio OSABA Y RUIZ DE ERENCHUN


