
Resumen: Nuevas aportaciones al catálogo del Megalitismo en el norte de la provincia de Palencia,
obtenidas principalmente en el desarrollo de un proyecto de investigación financiado por la Junta de
Castilla y León. El objetivo es la localización de menhires de una posible alineación entre la Me-
seta y la cordillera Cantábrica, para lo que se ha hecho una prospección extensiva de amplias co-
marcas. La conclusión es la existencia de numerosos yacimientos que permiten suponer la existencia
de otros focos megalíticos.
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Abstract: New contributions to the catalog of megalithic sites in the north of the province of Palencia
(Spain), obtained in the development of a research project financed by the Junta de Castilla y León.
The aim is to find the menhirs of a possible alignment between the plateau and the Cantabrian moun-
tain range, with an extensive exploration of large regions. The conclusion is the existence of nu-
merous megalithic sites and assumption of the existence of other.
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Los tradicionales focos megalíticos de Salamanca (Delibes y Santonja, 1986),
de Zamora (Morán, 1934) y de Burgos (Uribarri, 1975; Delibes et alii, 1993) fue-
ron durante años considerados espacios vinculados respectivamente con Portugal
y con el País Vasco, aceptando el vacío intermedio de la amplia meseta castellana
como una evidencia. Trabajos posteriores ampliaron la presencia de dólmenes y
otras manifestaciones megalíticas en Zamora (Palomino, 1990) y Burgos (Mo-
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reno, 2004), e incorporaron a Soria (Rojo et alii, 1992) como provincia con inte-
resantes restos arqueológicos, principalmente en la comarca de Ambrona. Por su
parte, Valladolid presentaba el dolmen de Los Zumacales (Alonso, 1985), Ávila
el de El Prado de las Cruces (Fabián, 1988) y Segovia algún ejemplo aislado (Ca-
lleja, 1986). Lo más sorprendente es que León y Palencia, sobre todo el norte de
ambas provincias, a pesar de compartir espacios geográficamente comunes con las
Loras de Burgos, el sur de Cantabria yAsturias, o el este de Galicia, apenas tenían
vestigios de Megalitismo.

El dolmen de La Velilla sacó del ostracismo a Palencia y generó en su mo-
mento una interesante bibliografía (Zapatero, 1990a, 1990b, 1991; Delibes y Za-
patero, 1995a, 1995b). Cabe añadir algunos datos aislados que también hacían
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Fig. 1. Mapa general de distribución de los nuevos yacimientos megalíticos



referencia a vestigios megalíticos en el norte de la provincia palentina, con mayor
o menor precisión. Así, se habla de túmulos en la cuenca del Rubagón (Cisneros
et alii, 1995), Bárcena de Campos (Zapatero, 1993), La Braña (Aja et alii, 1999),
Poza de la Vega (Peña, 1956), el desaparecido de Herrera de Valdecañas (Palol y
Fontaneda, 1969), La Lora de Valdivia (Moreno, 2006), o Villanueva de Henares
(Muñoyerro, 2009).

Con mayor precisión geográfica y claro interés divulgativo, en diversos tra-
bajos de la Montaña Palentina también se hacen referencias a Cillamayor, Los
Grullos y Pamporquero (Alcalde, 1980), o los menhires de Sansón y Canto Hito
(Alcalde, 1992).

El conjunto del Megalitismo de Palencia es, por lo tanto, disperso y parece
carente de un estudio sistemático, que sin duda tardará tiempo en hacerse realidad
(Figs. 1 y 2). No obstante, hasta que llegue el momento de su elaboración en pro-
fundidad, puede ser interesante hacer una aproximación al conjunto, intentar aglu-
tinar lo conocido hasta el momento y aportar algunos nuevos hallazgos que, a la
espera de su posible intervención, sirvan para enriquecer el catálogo arqueológico
de las comarcas vinculadas a la Lora de Burgos y a las faldas orientadas al sur de
la Cordillera Cantábrica. Cabe señalar que la mayoría de los datos aportados han
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Fig. 2. Detalle de los yacimientos en la Lora de Revilla de Pomar.
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sido obtenidos durante la prospección llevada a cabo en la provincia de Burgos y
zonas limítrofes para la realización de una tesis doctoral (Moreno, 2004) y de un
proyecto de investigación financiado por la Junta de Castilla y León para el estu-
dio del Megalitismo en las provincias de Burgos y Palencia que ha permitido, por
su parte, la intervención en varios yacimientos.

Juncal 2

Alcalde Crespo (1980, 1994) dio a conocer un supuesto dolmen del Juncal,
en Cillamayor, aunque el lugar parece corresponder más bien con un lugar de en-
terramiento medieval, a tenor de las tumbas antropomorfas que han terminado
apareciendo. Sin embargo, a apenas un kilómetro del lugar, junto a la antigua vía
del ferrocarril que transportaba el carbón de las minas de Barruelo de Santullán,
hay un potente túmulo de unos 20 metros de diámetro y más de 2 de altura, con
algunas piedras de buen tamaño en el leve cráter superior, que hacen suponer la
existencia de un monumento megalítico. (Fig. 3).

El contexto arqueológico preciso es complicado, porque sólo se han citado al-
gunas estructuras sospechosas (Aja et alii, 1999) en la comarca de la Braña, como
las de Valdepicos, Fuentegrullos, Culazón o La Argallera, todas ellas de difícil
adscripción.

Mercadillo

En un collado próximo al pueblo de Mercadillo hay una gran finca dedicada
al pasto en el que aparecen varias lajas de gran tamaño fuera de contexto geoló-
gico. Su volumen hace inexplicable el esfuerzo de traslado para un uso funcional,
porque no tienen ninguna utilidad aparente. Varias de estas piedras tienen cazole-
tas, tan habituales en el mundo del Megalitismo. (Fig. 4, 5, 6 y 7).

Bernorio

Los estudios del castro Bernorio, en Valdivia, han dejado clara su adscripción
desde la Edad del Hierro hasta Roma, pero alguna estructura que aparece aislada,
aunque formando parte de un campo de túmulos (Fig. 8), puede corresponder, por
su tipología, a un enterramiento en cista anterior al contexto arqueológico gene-
ral. Sólo se conservan las dos alineaciones laterales de la caja, en este caso sin la

70

BSAA arqueología, LXXV, 2009, pp. 67-89 © 2009. Universidad de Valladolid



cobertera de protección, pero el ejemplo puede ser significativo de una ocupación
ininterrumpida del espacio a lo largo de siglos, sobre todo teniendo presente su am-
plia extensión y la proliferación de vestigios megalíticos en la comarca.

Castillejo

El Monte Bernorio fue sitiado por legiones romanas con diversos campa-
mentos periféricos. Uno de los más importantes fue el de Pomar de Valdivia, de-
bidamente documentado desde San Valero (1959) hasta la actualidad. Pero al
margen de las estructuras defensivas del asedio, hay un conjunto de túmulos al
oeste del camino que conduce desde Pomar de Valdivia a Valderredible por el pá-
ramo que merecen la atención. Se trata de seis posibles yacimientos de diverso
porte, alguno de ellos de más de 12 metros de diámetro y casi 2 de altura, situa-
dos en una zona llana que no parece haber sido roturada en muchos años, cubierta
de una potente capa de brezos y tojos. (Fig. 9, 10, 11, 12, 13 y 14).

La estructura más llamativa es la número 7 (Fig. 15), situada en este caso al
este del camino (cerca hay otro amontonamiento de piedras y tierra más confuso).
Las cuatro potentes lajas parecen corresponder a la cámara de un dolmen, del que
aún se conservaría una pequeña parte del túmulo. Es evidente la violación del con-
junto, y en particular su erosión por encontrarse junto a un regato de agua que sin
duda habrá contribuido a su destrucción.

El Hachón

Siguiendo el recorrido de oeste a este, en el páramo de la Lora de Revilla de
Pomar se encuentra la gran explanada de El Hachón, un litosuelo denudado que
quiere ser convertido en pinar a base de roturar la losa caliza.Al sur de la zona cul-
minante (aunque todo el páramo es prácticamente una tabla) hay un lentejón de tie-
rra de evidente factura humana, con un amontonamiento de piedras en la parte
superior (Fig. 16), y no lejos de allí se erige una sospechosa piedra que ha sido co-
locada también por la mano del hombre (Fig. 17).

Cantorredondo

Desde la carretera que conduce de Revilla de Pomar al mirador de Valca-
bado, antes de llegar a la cueva de Los Franceses, parte una pista de tierra que ter-

APUNTES PARA UN INVENTARIO DEL MEGALITISMO EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 71

BSAA arqueología, LXXV, 2009, pp. 67-89 © 2009. Universidad de Valladolid



MIGUEL Á. MORENO GALLO

mina en la zona conocida como Cuesta Rubia o Canto Redondo. Allí hay un tú-
mulo arrasado, de unos seis metros de diámetro y un metro de altura, en una lugar
de gran visibilidad (Fig. 18). Antes de llegar a esta zona culminante hay también
un campo de túmulos en un lugar conocido como Portal Ancho (Fig. 19).

Cabe señalar que no lejos de este lugar está el dolmen de Portal Ancho (Fig.
20), descubierto por Jaime Nuño durante unos interesantes trabajos de prospección
en estos páramos.

Entorno de Canto Hito

El menhir de Canto Hito es conocido desde años en la bibliografía (Alcalde,
1992) y desde hace siglos en la comarca. Pero cerca de él hay otros vestigios que
también resultan interesantes. Así, el menhir número 2, situado apenas unas de-
cenas de metros al norte (Fig. 21), o varios túmulos de las proximidades, nos ha-
blan de una posible utilización del espacio más allá de su uso como lugar de pasto.

El Callejo

También llaman la atención cerca de la pista del mirador de Valcabado varias
lajas fuera de contexto, es decir, que han sido transportadas con una finalidad in-
determinada (probablemente para su uso como menhires o marcas territoriales) y
que han quedado abandonadas al haberse partido, bien durante el traslado, bien por
caída en el lugar de destino. Tal es el caso de El Callejo (Fig. 22), descubierto por
Javier Basconcillos durante los trabajos de prospección de la comarca para el es-
tudio del Megalitismo de Burgos y Palencia.

Valcabado

De nuevo hacia el oeste (sureste del mirador), por el borde norte de la Lora,
con espléndidas vistas al Valle de Valderredible, hay algunas lajas partidas e in-
cluso pequeños túmulos que tienen cierta similitud con los situados en el mismo
contexto de la Lora de Burgos. Es el caso de Valcabado (Fig. 23), un ejemplo tí-
pico de amontonamiento de piedras para refugio del pastor, pero que presenta en
la parte inferior una acumulación de tierra de forma circular, de unos seis metros
de diámetro y apenas 30 centímetros de altura. Es evidente que en el páramo re-
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sulta práctico y sencillo juntar las piedras sueltas, pero no tiene una explicación
funcional la aportación de tierra, a menos de que se vaya a usar para sellar una po-
sible tumba.

Pozolobos

Casi en el límite con Burgos, la Lora presenta algunas vaguadas y pasos na-
turales, en uno de los cuales se encuentra la estructura de Pozolobos (no lejos, por
cierto, de una lobera que fue restaurada hace años). Se distingue perfectamente una
forma circular de unos seis metros de diámetro, en realidad una corona de piedras
hincadas que pueden ser parte de la estructura de un antiguo túmulo. En el ex-
tremo sur se yergue una laja de mayor porte, cuyo significado no está claro, por-
que puede ser el resto de un menhir (rodeado en este caso por un cromlech de
piedras) o un ortostato de la antigua cámara (Fig. 24).

Revelillas

El último yacimiento de este breve repaso por el norte de la provincia de Pa-
lencia es el dolmen de Revelillas, en una suave ladera al norte de Lora Alta, do-
minando la amplia llanura que comparten Burgos y Cantabria en el páramo, justo
antes de llegar al borde de Valderredible (Fig. 25). El lugar tiene unas perspecti-
vas realmente hermosas, no sólo desde el punto de vista paisajístico, sino también
por el control sobre unas fértiles navas de cultivo, los accesos de páramos y va-
lles y los amplios pastizales. Cabe señalar que este dolmen y el cercano círculo de
Pozolobos están cerca del impresionante conjunto de Valdelucio (Moreno, 2005),
incluido el menhir de La Cuesta del Molino (Moreno y Delibes, 2007). De hecho,
forman parte del mismo espacio geográfico, más allá de los límites administrati-
vos de Palencia, Cantabria y Burgos.

Otras referencias megalíticas del norte de Palencia

Resulta difícil, por no decir imposible, sin la debida intervención arqueoló-
gica, determinar las características de la mayoría de las estructuras tumulares o me-
galíticas que aparecen fuera de contexto. Pero ya que se trata de hacer un repaso
de la situación, cabe señalar la existencia de algunos vestigios que deben ser ca-
talogados, al margen del resultado último de la investigación.Así, en Cuestalabra,
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casi en el límite con Cantabria, hay un posible menhir derribado en una zona cul-
minante (Fig. 26), que en principio no es mojón territorial, y que forma parte de
una posible alineación investigada en el mencionado estudio sobre el Megalitismo
de las provincias de Burgos y Palencia.

Hay otros ejemplos más dudosos. Peña Rasa (Muñoyerro, 2009), en Villa-
nueva de Henares, no deja de ser una curiosidad geológica (Fig. 27) reforzada por
una leve intervención humana, tal vez buscando construir un pequeño refugio (al
norte, eso sí). Lo más interesante son unos grabados modernos, tal vez de la época
de la Guerra Civil, que representan la iglesia de Villanueva.

El supuesto menhir de Sobrepeña (Fig. 28), comunicado en su día por veci-
nos de Valderredible, en la zona de Olleros, es una laja hincada recientemente,
quizás cuando hicieron la pista que busca el páramo.

Conclusiones

La continua aparición de restos megalíticos en el norte de Palencia, princi-
palmente en la zona más próxima a Burgos, pero también en otros contextos cer-
canos a la Cordillera Cantábrica, debe animar a continuar con un trabajo de
prospección que permita elaborar un mapa lo más completo posible de este mo-
mento prehistórico. Si era inconcebible que el único yacimiento fuera el caso ais-
lado de La Velilla, también resultaba extraño que no hubiera más profusión,
incluso concentración, en zonas geográficamente afines a las Loras de Burgos,
tan prolíficas en enterramientos megalíticos, o a la Cantabria de altas cumbres,
donde también abundan los túmulos y enterramientos del mundo dolménico. El
trabajo de campo permitirá sin duda tener en el futuro un conocimiento más real
del norte de la meseta, aunque éste no será completo hasta que no se desarrolle el
mismo trabajo en la provincia de León. El borde meridional de la Cordillera Can-
tábrica es un espacio que aún debe dar lugar a importantes hallazgos prehistóri-
cos.
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Fig. 3. Túmulo de El Juncal 2.

Fig. 4. Laja de Mercadillo. En las piedras superiores se observan cazoletas.
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Fig. 5. Otra gran laja desplazada en Mercadillo.

Fig. 6. Este ortostato se encuentra al pie de una zanja en la que ha podido estar hincado.
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Fig. 7. Otras lajas de Mercadillo.

Fig. 8. Restos de un posible enterramiento en la ladera sur del monte Bernorio.
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Fig. 9. Túmulo de Castillejo 1.

Fig. 10. Castillejo 2.
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Fig. 11. Castillejo 3.

Fig. 12. Castillejo 4.
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Fig. 14. Castillejo 6.

Fig. 13. Castillejo 5.
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Fig. 15. Castillejo 7. Detrás, el arroyo.

Fig. 16. El Hachón, posible túmulo.
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Fig. 17. El Hachón. Piedra hincada.

Fig. 18. Túmulo de Cantorredondo.
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Fig. 19. Túmulos de Portal Ancho.

Fig. 20. Dolmen de Portal Ancho.
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Fig. 21. Canto Hito 2.

Fig. 22. El Callejo. Ortostato fuera de contexto.
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Fig. 23. Túmulo de Valcabado.

Fig. 24. Estructura de Pozolobos.
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Fig. 25. Dolmen de Revelillas.

Fig. 26. Piedra de Cuestalabra.
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Fig. 27. Peña Rasa.

Fig. 28. Sobrepeña, en Valderredible.


