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I.- FICHA TÉCNICA 
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II.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

 

La correcta protección del Patrimonio Arqueológico responde a una necesidad 

constitucional de conocer, conservar y divulgar nuestro rico legado cultural para las 

generaciones venideras. En ese sentido la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 

Histórico Español supuso un avance importante que unificó criterios de conservación 

en el estado español e incorporó medidas de fomento, conformando un marco 

legislativo de ámbito nacional todavía en vigor. 

 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la exclusividad de 

competencias en materia de cultura que le confiere el Estatuto de Autonomía permitió 

desarrollar una legislación regional que complementó la legislación básica del estado, 

promulgando la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

(B.O.C.yL. nº 139 de 19 de julio de 2002). 

 

Uno de los aspectos más novedosos de esta ley lo constituye la necesaria protección 

del Patrimonio Arqueológico en los instrumentos urbanísticos, de ordenación del 

territorio e impacto ambiental, desarrollados en sus artículos nº 30 y 54. 

 

En el capítulo VII del Decreto 37/2007, de 19 de abril, de Reglamento para la 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se articulan las actuaciones de 

protección a incluir en el planeamiento urbanístico, siendo de aplicación en este caso 

lo dispuesto en el artículo 92 de alcance a instrumentos de planeamiento general. 

 

Por otro lado, la legislación urbanística en el ámbito regional promulgada mediante la 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (B.O.C.yL. nº 70 de 15 de 

abril de 1999) y posteriormente reglamentada mediante Decreto 22/2004, de 29 de 

enero, por los cuales se regula el régimen del suelo y el planeamiento urbanístico en 

nuestra región, igualmente muestra en sus principios generales y a lo largo de su 

articulado diferentes figuras de protección del suelo que permitan la conservación de 

elementos culturales, y entre ellos, los integrantes del Patrimonio Arqueológico.  
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En el caso del desarrollo de las Normas Urbanísticas del municipio de Sasamón  

(Burgos), y dando traslado a la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural en Castilla y León, 

se hace necesario el desarrollo de un  catálogo de los bienes integrantes del Patrimonio 

Arqueológico y establecer las normas necesarias para su protección, a la vista de la 

riqueza de elementos que posee en su delimitación territorial y cuyo desarrollo 

urbanístico puede representar un problema para la conservación de los mismos. 

 

De esta forma, el presente trabajo da traslado al adecuado cumplimiento de la 

legislación en materia de Patrimonio Cultural y Urbanismo, y más concretamente a lo 

preceptuado en el artículo nº 54 de la Ley 12/2002, de alcance a los instrumentos 

urbanísticos, que cita textualmente: 

 

“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, 

modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta 

Ley deberán incluir un catálogo de bienes integrantes del patrimonio 

arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley, redactado por técnico 

competente. 

 
2. Para la realización de dicho catálogo y normas, los promotores del 

planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, 

facilitando la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León los datos de los que disponga. 

 
3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se 

clasificarán como suelo rústico con protección cultural o, en su caso, 

con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 

de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 

salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que 

hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en 

vigor de esta Ley. 

 

4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo 

requerirá el informe favorable de la Consejería competente en 

materia de cultura, en un plazo máximo de seis meses” 
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El contenido del catálogo se ha ajustado a lo dispuesto en el punto 2º del artículo 92 

del Decreto 37/2007, desarrollado mediante una prospección arqueológica, 

documento que deberá ser objeto de visado por la Consejería de Cultura y Turismo de 

la Junta de Castilla y León como órgano competente en materia de cultura, e integrado 

en las Normas Urbanísticas Municipales como instrumento de planeamiento. 
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III.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN URBANÍSTICA 
 

 

 

Dando traslado a lo preceptuado en el marco legal expuesto, en el presente capítulo se 

recogen las directrices  y normas reguladoras que deberán regir en el procedimiento 

de actuación, tramitación e inspección de aquellas  iniciativas urbanísticas que puedan 

afectar a alguno de los elementos incluidos en el Catálogo Municipal de bienes 

integrantes del Patrimonio Arqueológico. 

 

 

1. NORMAS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN 

 

Tienen consideración de bienes integrantes en el Patrimonio Arqueológico  de Castilla 

y León aquellos bienes muebles o inmuebles  de carácter histórico, así como los 

lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen 

para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su 

lugar de origen, tanto si se encuentran en superficie, como en el subsuelo o una zona 

subacuática. También forman parte de este patrimonio los restos materiales 

geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre. 

 

El catálogo de bienes del municipio de Sasamón  (Burgos) se recoge en el Capítulo IV, 

sin perjuicio de aquellos otros que pudieran aparecer como consecuencia de 

actividades arqueológicas o hallazgos casuales (art. 60 Ley 12/2002), que serán 

debidamente incluidos dentro del mismo. 

 

Por la situación de cada uno de los elementos en el ámbito del término municipal 

ordenado mediante las NN.UU.MM., bien en zonas urbanas y urbanizables o bien en 

terrenos rústicos, se han considerado diferentes rangos de protección arqueológica en 

base a la entidad, caracterización y grado de conocimiento de los bienes. 

 

Las zonas urbanas y urbanizables constituyen espacios en los que la protección del 

Patrimonio Arqueológico no debe representar un freno al desarrollo urbano,  si bien 
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deben adoptarse medidas de protección previas que garanticen la adecuada 

documentación de los elementos y su integración dentro del propio planeamiento, 

medidas que permitan, al mismo tiempo, interpretar la secuencia histórica de la 

configuración de los núcleos urbanos. 

 

Los suelos rústicos mantienen otros usos diferentes (agropecuario, forestal, etc.) y en 

ellos debe primar la conservación de los bienes  arqueológicos al gozar de una 

protección genérica de suelo rústico con protección cultural, de acuerdo a lo previsto 

en el punto 3º del art. 54 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

o, en su caso, del régimen de protección que se establezca  de acuerdo a lo preceptuado 

en el artículo 16.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

 

Para todos los casos, sin excepción, las solicitudes o licencias de obras que afecten a un 

elemento y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio 

arqueológico sobre la incidencia de las obras, que deberá ser objeto de visado por la 

Consejería  de Cultura y Turismo como órgano competente en materia de cultura, y 

cuyo procedimiento se describe en el apartado siguiente “Normas de Tramitación”. 

 

Dicho estudio podrá excusarse en aquellas obras que por su escasa afección sobre el 

subsuelo o su interacción en niveles únicamente contemporáneos, no represente 

modificación de las estratigrafías o estado de conservación del yacimiento, aspecto que 

deberá ser justificando mediante un informe realizado por técnico arqueólogo y visado 

por el organismo con competencias en materia de protección cultural. 

 

En base a las particulares características de cada uno de los elementos incorporados 

en el catálogo de bienes, se han considerado cuatro rangos de protección a los efectos 

arqueológicos: 

 

Protección Primaria (Zona A).  Constituyen espacios o lugares en los que se 

conoce la existencia fehaciente de restos arqueológicos bien conservados o 

singulares, motivo por el cual las medidas arqueológicas deben orientarse a 

establecer zonas de reserva arqueológica y/o documentar todos sus registros de 

una forma integral. 
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Protección Secundaria (Zona B). Constituyen espacios o lugares en los que se 

conoce la existencia fehaciente de restos arqueológicos, pero se desconoce con 

certeza su estado de conservación o su delimitación precisa,  motivo por el cual 

las medidas arqueológicas deben orientarse a comprobar estas variables. 

 

Protección Terciaria (Zona C). Constituyen espacios o lugares en los que se 

tienen referencias de la existencia de restos arqueológicos, que por su escasa 

entidad, parcial conocimiento o mal estado de conservación requieren de 

medidas de protección orientadas a discernir tales extremos. 

 

Protección Preventiva (Zona D). Representan áreas de interés o presunción 

arqueológica a tenor de su potencialidad, tanto por factores antrópicos 

(toponimia, tradición oral, etc.) como naturales (relieve, etc.) 

 

 

En función de los tipos de protección se deberán realizar  actividades arqueológicas 

que garanticen la adecuada protección y/o documentación de los elementos afectados. 

La definición de las actividades arqueológicas viene recogida en el artículo nº 51 de la 

Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, teniendo por objeto la 

búsqueda, documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del 

Patrimonio Arqueológico.  

 

No obstante, para una mejor comprensión de su alcance se conceptualizan a 

continuación: 

 

o Excavación arqueológica. Supone la documentación integral de los espacios 

afectados por las obras, con técnicas y procedimientos arqueológicos 

consistentes en remociones de terrenos sistemáticas y controladas, orientadas 

a descubrir e investigar bienes y lugares de interés arqueológico, con la 

recuperación de sus elementos de cultura material e interpretación  de sus 

secuencias estratigráficas. 
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o Sondeo arqueológico.  Consiste en una excavación arqueológica a menor 

escala que, con los mismos objetivos y técnicas arqueológicas utilizadas 

mediante catas, supone una muestra representativa, proporcional  y 

significativa del espacio a investigar.  

 

o Control arqueológico.  Constituyen supervisiones presenciales y directas de 

las remociones de terrenos durante la realización de las obras en aquellos 

lugares donde se presume la existencia de bienes arqueológicos, con el fin de 

evaluar y establecer las medidas complementarias de documentación y 

protección de las evidencias que, en cada caso, se pudieran hallar. 

 

o Prospección arqueológica. Constituyen revisiones de terrenos sin llevar 

implícito ningún tipo de movimiento de tierras, con el objeto de localizar 

elementos arqueológicos en su superficie y delimitar su entidad, 

caracterización y estado de conservación. 

 
En base a los diferentes niveles de protección y de actuación arqueológica señalados, 

la norma general de actuación será: 

 

 

Protección Zonificación Actuación recomendada 

Primaria Zona A Reserva/ Excavación arqueológica 

Secundaria Zona B Sondeos arqueológicos 

Terciaria Zona C Control arqueológico 

Preventiva Zona D Prospección arqueológica 

 

 

El procedimiento de ejecución de la  actuación que corresponda  se describe en el 

apartado siguiente “Normas de Tramitación”. 

 

Si ante la ejecución de una obra  la comprobación de bienes arqueológicos fuera 

afirmativa, bien por la realización de prospecciones y sondeos previos o de controles 

arqueológicos, el espacio afectado mantendrá dentro del catálogo el rango de 



CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio                

Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y normas para su  protección  -  Sasamón (Burgos)   

11 

protección  inmediatamente superior que le corresponda; es decir, las zonas de 

protección secundaria (Zona B) pasarán a ser de protección primaria (Zona A), y las de 

protección terciaria (Zona C) tendrán una consideración de, al menos, protección 

secundaria (Zona B). En las zonas de protección preventiva (Zona D) donde se 

identifiquen hallazgos o yacimientos arqueológicos inéditos, la estimación del nivel de 

protección se estimará por el técnico arqueólogo director de los trabajos. La 

actualización en el catálogo relativa a los niveles de protección será automática a partir 

de este momento. 

 

Para los elementos arqueológicos situados en suelos rústicos, con carácter general se 

establece un perímetro adicional de protección en todas sus direcciones de 25 metros 

respecto a su delimitación catastral, manteniendo este espacio una protección terciaria 

(Zona C) que conllevará el control y seguimiento arqueológico de aquellas obras que 

representen remociones de terrenos  con afección negativa para el subsuelo en su 

entorno o puedan representar afecciones inherentes a los propios bienes, su estructura 

o estado de conservación. 

 

Finalmente se evitarán actuaciones que, aún no representando remociones de terrenos 

negativas para el subsuelo, puedan menoscabar el estado de conservación de los 

bienes incluidos en el catálogo, tales como depósitos temporales o permanentes de 

vertidos, infraestructuras aéreas, etc.  

 

Queda expresamente prohibida la destrucción o el menoscabo en su conservación de 

las partes aéreas estructurales, geológicas o antrópicas no contemporáneas, asociadas 

a los yacimientos catalogados. 
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2. NORMAS DE TRAMITACIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

 

De acuerdo a lo prescrito en el artículo nº 57 de la Ley 12/2002, de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León, las solicitudes de autorización o licencia de obras que 

afecten total o parcialmente a un bien integrante del Patrimonio Arqueológico y 

supongan remociones de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la 

incidencia de las obras, elaborado por técnico competente. 

 

Corresponde al Ayuntamiento de Sasamón la notificación o requerimiento al promotor 

de la actuación arqueológica que en cada caso sea oportuna, de acuerdo al alcance de  

la normas de protección arqueológica. 

 

En el caso de prospecciones superficiales, excavaciones y sondeos arqueológicos, las 

intervenciones deberán realizarse con carácter previo a toda remoción de terrenos, 

condicionando el otorgamiento de la licencia de obra al dictamen del organismo 

competente en materia de cultura una vez concluidas las investigaciones arqueológicas 

que procedan. De acuerdo a lo previsto en el punto 4 del artículo 55, la administración 

competente podrá determinar áreas de reserva arqueológica que permitan realizar 

posteriores estudios. 

 

En base al apartado segundo del artículo 57º, la Consejería de Cultura y Turismo, a la 

vista de los informes arqueológicos resultantes, podrá establecer condiciones que 

deban incorporarse a la licencia de obra, garantizando de esta forma la adecuada 

protección y conservación del Patrimonio Arqueológico 

 

En el caso de controles y seguimientos arqueológicos a llevar cabo durante el propio 

desarrollo de la obra, la licencia se otorgará una vez exista el compromiso del 

promotor de realizar la actuación arqueológica, con la acreditación de poseer la 

autorización de intervención. 
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El procedimiento de autorización de actividades arqueológicas se define en el artículo 

nº 55 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y su alcance en los 

Pliegos de Condiciones Técnicas que han de regir en actuaciones arqueológicas,  

pudiendo sintetizarse en la siguiente secuencia y contenidos:  

 

o Toda actuación arqueológica, fuera cual fuere su objeto,  requiere de una 

autorización previa y expresa otorgada por el organismo competente, hoy la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

 

o La intervención arqueológica debe ser realizada  por un técnico o equipo 

competente de arqueólogos que acredite la suficiente solvencia técnica y 

capacidad de medios, quien solicitará la autorización de intervención previa 

presentación de una solicitud y de un proyecto de actuación. 

 

o Una vez se produzca resolución afirmativa se podrán realizar los trabajos 

arqueológicos, de acuerdo al alcance y metodología de la propuesta técnica. 

 

o Los titulares de autorizaciones deberán garantizar la conservación y 

mantenimiento de las estructuras y materiales recuperados hasta el dictamen 

de la administración competente. 

 

o Tras la intervención arqueológica se realizará un informe donde se recojan 

todos los aspectos técnicos, junto con la valoración científica de los trabajos, y 

la propuesta de actuación en relación a la obra que suscitó la intervención, sin 

perjuicio de las competencias en materia de cultura de la Junta de Castilla y 

León.  

 

La financiación de los trabajos arqueológicos correrá  a cargo del promotor de las 

obras en el caso de que se trate de entidades de derecho público. Si se tratara de 

particulares, la consejería competente en materia de cultura podrá participar en la 

financiación de los gastos mediante concesión de ayudas en los términos que se fijen 

reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto por ésta 

(artículo nº 58  Ley 12/2002). 
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3. INSPECCIÓN  

 
 

La función inspectora en materia de Patrimonio Cultural corresponde a las 

administraciones públicas, en función de sus competencias. 

 

Corresponde al Ayuntamiento de Sasamón  el adecuado cumplimiento en materia 

urbanística y, por tanto, de la aplicación de la norma de protección arqueológica, sin 

perjuicio de las competencias en materia de actividad inspectora conferidas a la 

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León, de acuerdo a lo previsto en el Título VI del Decreto 37/2007, 

de Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de C. y L.  

 

Dada la cambiante realidad urbanística y cultural, la norma de protección 

arqueológica vigente en las NN.UU.MM. será actualizada cada diez años a contar 

desde la última revisión que se haya producido, bien por caducidad o por modificación 

del marco urbanístico. 
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IV.- INVENTARIO Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

 

1. METODOLOGÍA DEL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO 

 

Dando traslado a la necesidad de realizar un catálogo de bienes integrantes del 

Patrimonio Arqueológico del término municipal de Sasamón (Burgos) para su 

incorporación en las Normas Urbanísticas Municipales, y de conocer su realidad 

actual, se planteó al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos una propuesta 

basada en la siguiente secuencia de trabajos: 

 

Documentación previa, consistente en una recopilación bibliográfica y 

documental de noticias histórico-arqueológicas referidas al municipio objeto de 

estudio, incluyendo la consulta del Inventario Arqueológico de Castilla y León e 

intervenciones arqueológicas llevadas a cabo. Dicha información ha permitido 

obtener una evolución histórica del territorio con los patrones básicos de 

poblamiento. Así mismo, se ha realizado una consulta de los bienes inmuebles 

de interés histórico-artístico, como elementos singulares dentro del desarrollo 

urbano de las localidades objeto de estudio.  

 

Trabajo de Campo.  Considerando la existencia de un catálogo de bienes 

elaborado en 2006 por el gabinete Aratikos a propósito de las primeras fases 

del planeamiento llevadas a cabo por Urbyplan, la prospección arqueológica se 

ha centrado en la definición de yacimientos con imprecisiones, en la 

profundización del conocimiento el entorno romano de Sasamón y en el 

reconocimiento intensivo de aquellos espacios previstos en el nuevo 

planeamiento cuyo cambio de clasificación comporta riesgos potenciales para el 

Patrimonio Arqueológico. 

 

Para la realización del trabajo de campo fue tramitada con fecha 26 de abril de 2012 la 

correspondiente solicitud de intervención arqueológica, siendo autorizada por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos en sesión ordinaria celebrada 

el día 8 de mayo de 2012. 
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Los trabajos de campo se han desarrollado entre los días 13 y 14 de junio de 2012, 

concluyendo con la redacción del presente informe final de actuación, que incluye el 

propio desarrollo de técnico de los trabajos, el catálogo de elementos y sus normas de 

protección. 
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1.1. MARCO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 

 

El curso medio y bajo del río Odra, y de su tributario el Brullés, constituye uno de los 

ámbitos territoriales más prolijos del solar provincial desde el punto de vista 

arqueológico, al vertebrar importantes asentamientos, algunos de los cuales han 

mantenido continuidad desde la Prehistoria Reciente hasta la actualidad. De 

cronología anterior se conoce un corpus muy limitado de industrias líticas atribuidas 

al Paleolítico Inferior-Medio, que se atestigua con mayor profusión aguas arriba de 

Sasamón, en Villamayor de Treviño, con un registro de industrias achelenses 

evolucionadas sobre una terraza del río Odra (Benito y Benito, 2000: 128). 

 

Del dilatado lapso temporal que define la Prehistoria Reciente entre el Neolítico y la 

Edad del Hierro se conoce un pequeño número de asentamientos ribereños de ambos 

cursos y su red tributaria menor, a menudo ocupando bordes de páramo, pequeñas 

lomas y cerros testigos. En este momento las comunidades se organizan en pequeños 

asentamientos al aire libre,  de carácter transterminante en función de la 

disponibilidad de recursos,  con una economía mixta basada en la ganadería, una 

agricultura de ciclo corto y una actividad cinegético-recolectora complementaria. De 

interés resultan en el ámbito de estudio los asentamientos  de cronología 

indeterminada conocidos como Páramo, Cuesta Cabeza y Las Guindaleras/Cuesta 

Ceretan,  todos ellos exponentes de un modelo de poblamiento que se perpetuará 

hasta bien entrada la Edad del Hierro. Por su parte, también habría que señalar el 

hallazgo de un hacha de bronce sin contexto definido procedente de Sasamón 

(Abásolo, 1978: 28). 

 

En ese momento cronocultural se produce una concentración de los asentamientos en 

núcleos con mejor defensa y mayor control del territorio, que en el ámbito de estudio 

quedará polarizado por el cerro testigo de El Castro o Alto de Solaera de Olmillos de 

Sasamón, donde existen algunas estructuras tumulares de cronología dudosa. Tanto 

en la plataforma superior, como al pie del asentamiento en el enclave La Serna, se 

atestigua una ocupación segura de la Primera Edad del Hierro  que será el germen 

para el desarrollo de un castro celtibérico durante la Segundad Edad del Hierro, 

asiento de la Segisamon prerromana (Sacristán, 2007: 73). El recinto castreño ocupa 
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la plataforma superior de este cerro testigo, siendo perceptibles defensas como foso y 

muralla, que denuncian los nuevos patrones de asentamiento durante etapas 

celtibéricas plenas y tardías (siglos IV-I a.C).  

 

Al hilo de lo que se constata en otros sectores del solar provincial, como por ejemplo 

en la cercana localidad de Castrojeriz, el dominio romano marcará una ruptura 

drástica en ese patrón de poblamiento, configurando los nuevos núcleos en terrenos 

de vega. En este caso, la ciudad romana de Segisamvn o Segesamone estaba 

emplazada en el entorno urbano del actual Sasamón, siendo las referencias 

documentales muy tempranas, ya que a partir de las Guerras Cántabras (29-19 a.C.) 

Sasamón adquiere relevancia de primer orden. Según las fuentes clásicas, en la 

primavera del año 26 a.C., Cesar Augusto traslada su campamento desde Tarraco a 

Segisamo, estableciendo aquí su cuartel general, y se instaló la Legio IIII  

Macedonica, con la intención de planificar su ataque contra los cántabros, astures y 

galaicos del norte comenzando por Amaya.  

 

El registro arqueológico obtenido a partir de las excavaciones realizadas en el entorno 

de Sasamón no deja dudas sobre la entidad que tuvo el asentamiento romano, con 

una tibia ocupación tardoceltibérica vinculada a la pacificación del poblado 

prerromano de El Castro, en el siglo I a.C, que se prolongará hasta bien entrado el 

siglo IV d.C. (Abásolo, 1975b: 131-132). Todavía la localización exacta y dimensión del 

campamento resulta imprecisa, probablemente fosilizado por el actual núcleo 

consolidado.  Como ciudad de primer orden en la Hispana romana, Sasamón se 

localiza en un importante nudo viario, figurando en el Itinerario de Antonino como 

mansio de las vías principales I, XXXII y XXXIX, que en ese segmento de territorio 

resultan comunes bajo la denominación de vía De Hispania in Aquitaniam y De 

Italia in Hispanias. Además han sido publicados datos referentes a otras vías 

secundarias que unían este enclave con otras ciudades como Segisamone-Amaya, 

Segisamone-Pisoraca, Segisamone-Flaviobriga, Segisamone-Bravum, Segisamone-

Villavieja de Muñó y Segisamone-Palantia, algunas de las cuales comparten trazado 

en su aproximación al núcleo urbano, sin que exista acuerdo unánime sobre su 

desarrollo topográfico (Abásolo, 1975a; Abásolo, 1992; Moreno: 2001; Moreno: 

2010). 
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Así mismo, en Sasamón se constata la existencia de otras importantes obras públicas 

como una captación de aguas desde los páramos de Citores (Moreno, 2004); el 

posible emplazamiento del teatro, al suroeste (Abásolo, 1978:30); una interesante red 

de cloacas (Abásolo y García, 1993: 13-14); y elementos controvertidos como retazos 

de muros de opus caementicium  asociados a una desaparecida muralla, o más 

probablemente, a un acueducto. De los puentes vinculados a las vías no se conservan 

fábricas romanas, si bien los de Trisla y Puentenueva parecen guardar relación con 

los vados primitivos. 

 

En torno al centro neurálgico de la ciudad romana se constatan numerosos 

asentamientos satélites de menor entidad, algunos de cronologías iniciales como 

Tisosa en el propio Sasamón; altoimperiales como Los Anillos de Olmillos y 

Quintana Arriba en Villasidro; y tardorromanas como Santa Olalla/Estevanía y 

Santa Coloma en Olmillos, Santa Marina, Santotis y San Martín del Páramo en 

Sasamón, o La Serna e Villasidro, por citar algunos ejemplos. 

 

De la antigüedad tardía y dominio visigodo existe un silencio absoluto de noticias en 

el territorio del municipio de Sasamón, al igual que ocurre en otros sectores del solar 

provincial. 

 

Ya en la Alta Edad Media se recogen noticias documentales a partir de la formación 

de los distintos alfoces de repoblación, que en el caso concreto del municipio de 

Sasamón se integran dentro de los de Castrojeriz, Treviño y Hormaza (Martínez Díez, 

1987). Las primeras citas se refieren a Villasidro, citado en el Becerro de Cardeña en 

el año 968. A partir de este momento se sucederán para Castrillo de Murcia (1029), 

Yudego (1040), Olmillos de Sasamón (1102), Citores del Páramo (1168) y Villandiego 

(1250). Sasamón aparece citado en un documento de 1080 del monasterio de San 

Pedro de Cardeña con el nombre de “Sesamoni”, viejo topónimo prerromano que se 

ha conservado por la importancia de la cuidad romana (Martínez, 1987: 368).  En 

este mismo siglo se convirtió en sede de un efímero obispado citado por primera vez 

en una donación de 1071, donde se menciona su iglesia de Santa María, auspiciada 

por el rey Sancho II (Orive, 1975: 40). 
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En este contexto de repoblación, el territorio se presenta como un tupido mosaico de 

pequeños poblados, aldeas y alquerías, muchos de las cuales no alcanzaron las 

postrimerías de la Baja Edad Media. En la demarcación territorial del municipio de 

Sasamón se reconocen hasta casi un veintena de estos enclaves: San Cristóbal en 

Villasidro, Pérex en Olmillos, Grajera y Quintanilla-Grajera en Villandiego, Santa 

María del Valle, Valdemuñoz y Vallecillo Santesteban en Castrillo de Murcia, San 

Martín en Citores,  San Miguel de Mazarreros, Quintanilla, Quintana Levaniaga y 

San Martín del Páramo en Sasamón, por citar algunos ejemplos conocidos desde el 

plano arqueológico. Recuerdo de ellos en ocasiones perviven tan sólo los lugares de 

culto convertidos en ermitas, y se conocen sus necrópolis, así como algunas obras 

públicas que se edificaron en etapas pleno y bajomedievales como los puentes de 

Trisla, San Miguel y Puentenueva. 

 

También significativa resulta la existencia murallas bajomedievales que abrazaban 

algunos de estos núcleos (Cadiñanos, 1987), con una función fiscal y también de 

protección, como en el caso de Olmillos, Castrillo de Murcia, Sasamón y Citores del 

Páramo, cercas de las que apenas quedan testimonios estructurales por la expansión 

del caserío en etapas modernas y contemporáneas, pero que tienen su reflejo en el 

trazado urbano y en la propia toponimia del callejero. En el caso concreto de 

Sasamón, también consta una traída de aguas medieval desde la paramera, de la que 

se conserva aún su cambija (Rilova, 2003: 13-15). 

 

A partir de este momento el poblamiento se configurará de una forma muy similar a 

la que ahora se reconoce. 



CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio                

Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y normas para su  protección  -  Sasamón (Burgos)   

21 

1.2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO 

 
Como punto de partida para la elaboración del catálogo municipal de los bienes 

integrantes del Patrimonio Arqueológico ha sido consultado el Inventario 

Arqueológico de Castilla y León, existiendo un total de 42 yacimientos 

arqueológicos inventariados. Prácticamente la totalidad de estos enclaves fueron 

catalogados en la campaña de prospección arqueológica de 1998 promovida por la 

D.G. de Patrimonio de la Junta de C. y L., respondiendo a un modelo de prospección 

selectiva del territorio, siendo posteriormente revisados a propósito de la elaboración 

del primer catálogo municipal de bienes para su inclusión en el planeamiento 

urbanístico (Aratikos, 2006a). Algunos de ellos fueron nuevamente revisados con 

motivo del diagnóstico de caminería histórica en la comarca (Aratikos, 2009).  El 

espectro cronológico abarca momentos comprendidos entre la Prehistoria Reciente y 

la Edad Moderna, con una amplia representación de estaciones romanas y medievales. 

 

Por otro lado, la consulta de  Bienes de Interés Cultural del municipio de Sasamón  

ha deparado en la existencia de cuatro inmuebles que gozan de esta especial 

protección y presentan interés arqueológico:  La Villa e iglesia de Santa María en 

Sasamón, e iglesia de la Asunción y El Castillo de Olmillos de Sasamón. Este último 

no se ha excluido del catálogo a pesar de las agresivas  intervenciones llevadas a cabo 

hasta su uso final como establecimiento hostelero, que han supuesto la práctica 

eliminación de  estratigrafías (Martín Montes, 2004), al ser de aplicación técnicas 

arqueológicas en la lectura de sus paramentos. En cuanto a La Villa de Sasamón, al 

disponer de un instrumento de planeamiento sectorial (PECH), la norma arqueológica 

deberá ser abordada mediante un catálogo arqueológico complementario. 

 

Finalmente, se han considerado a los posibles efectos de protección arqueológica otros 

bienes arquitectónicos de interés histórico-artístico que pueden albergar o 

llevar asociados elementos de interés arqueológico, incorporando las iglesias 

parroquiales de todos los núcleos al mantener ambientes de necrópolis y fábricas 

anteriores. También se ha dotado de protección a las distintas ermitas y santuarios 

que jalonan el territorio como expresión de la devoción popular y la eventual 

asociación de algunas de ellas con despoblados medievales y/o lugares funerarios. 
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1.3. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
En base a la propuesta metodológica planteada a la Unidad de Arqueología del 

Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos, la intervención se ha centrado en 

la adaptación y actualización del catálogo existente (Aratikos, 2006a) de 

acuerdo a  las disposiciones vigentes y a la nueva ordenación que se plantea en el 

documento de planeamiento, actualizando nuevas entradas, y subsanando algunas 

carencias clamorosas como la desprotección de los bienes del Patrimonio Edificado o 

la falta de precisión y ordenación del extenso yacimiento romano de “Sasamón y 

entorno” del que ni tan siquiera se refería la ocupación medieval. 

 

En este sentido,  sobre la delimitación del conjunto romano se aprecia una 

incongruencia entre el ámbito delimitado en el catálogo arqueológico de 2006 y la 

nueva delimitación realizada posteriormente por los mismos autores como 

consecuencia del reconocimiento y diagnóstico de caminería romana (Aratikos, 2009), 

delimitación esta última excluyente no sólo el núcleo urbano consolidado sino también 

de un apéndice extramuros hacia el Sur.  Considerando que en las reiteradas 

prospecciones no se han documentado evidencias materiales en ese flanco, como 

señalan otros autores estudiosos del asentamiento romano de Sasamón (Bartolomé, 

1974; Abásolo, 1978: 29), se ha optado por tomar como borde meridional del 

yacimiento el recinto murado medieval, añadiendo excepto hacia el Sur una franja de 

terrenos con la condición de “cautela arqueológica” que completaría la delimitación 

realizada en su día por A. Bartolomé Arraiza (1974: 58) y que permitiría contextualizar 

otros elementos inconexos del entorno (yacimientos Muro, Paredón, etc.). 

 

Dentro de los trabajos prospectivos, en el centro histórico de Sasamón y su entorno se 

han contrastado las prolijas noticias bibliográficas y documentales publicadas sobre 

hallazgos romanos a partir de informaciones proporcionadas por la actual corporación 

municipal y vecinos de la localidad. Ello ha permitido establecer un primer mapeo de 

evidencias singulares de cara a la posterior ordenación del conjunto histórico y su 

entorno, que deberá incorporar como no podía ser de otra forma los elementos del 

paisaje medieval (murallas, fortaleza, etc.). 
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Similar dislate en cuanto a su delimitación se ha detectado en el desarrollo de la Vía de 

Italia in Hispania en el trazado aportado en 2005 respecto al trazado de 2009, por lo 

que se ha tenido en cuenta este último recogido en la ficha del IACyL confeccionada en 

2012. Por su parte, en el caso del desarrollo de la vía Clunia-Segisamone al Norte del 

núcleo de Olmillos de Sasamón, se ha obviado el enlace NE propuesto con la vía 

anterior, definiendo un trazado caminero rectilíneo avalado por restos seguros 

identificados durante la construcción de la autovía A-231 Burgos-León (Redondo et 

alii, 2003: 107), que confluye en las proximidades del núcleo urbano de Sasamón. En 

el caso de Puente de Trisla, los restos de su camino fosilizado no aparecen delimitados 

en los sucesivos trabajos de prospección de su entorno  (Aratikos 2005, 2006a y 

2009), por lo que han sido incorporados en el ámbito de protección del propio bien 

hasta su intersección con la carretera de Sasamón a Villasidro, tramo que fue objeto de 

limpieza por los vecinos de Sasamón hace algunos años. 

 

Finalmente, a raíz de las consideraciones realizadas por vecinos de Castrillo de Murcia 

sobre la localización del yacimiento La Cerca, asociado a una necrópolis medieval y a 

un lugar cultual, se ha efectuado una prospección arqueológica para revisar la 

delimitación y caracterización del enclave, permitiendo subsanar el error de 

posicionado catastral que recogía el Inventario Arqueológico de C. y L. 

 

Respecto a los suelos que cambian de clasificación en la nueva ordenación 

urbanística, los trabajos realizados en 2006 para las primeras fases de planeamiento 

supervisaron una banda de terrenos muy superior en todos los núcleos a propósito de 

la ordenación entonces propuesta (Aratikos, 2006a: Figura 1), no identificando 

entonces ningún nuevo hallazgo arqueológico (Op. Cit, 13). Las superficies de los 

nuevos crecimientos previstos se mantienen en los mismos términos en Olmillos de 

Sasamón, siendo muy inferiores en Castrillo de Murcia y Sasamón. En Yudego, Citores 

del Páramo y Villasidro prácticamente se reducen al núcleo urbano consolidado. 

 

Dado que el municipio no cuenta con planeamiento propio anterior, siendo de 

aplicación las NN.SS. provinciales,  en la localidad de Sasamón se ha tomado como 

límite actual del suelo urbano consolidado en el yacimiento “Sasamón y entorno” la 

delimitación existente en la Dirección General del Catastro. 
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2. CATÁLOGO DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

 

  
 

Nº DENOMINACIÓN TIPO DE BIEN CLASIFICACIÓN 

CASTRILLO DE MURCIA 

01 SANTA MARÍA DEL VALLE YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

02 SAN ROQUE YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

03 LA CERCA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

04 VALDEMUÑOZ YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

05 VALLECILLO SANTESTEBAN YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

06 IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL BIEN INTERÉS Hº-Aº S.U. 

07 ERMITA DE SAN JOSÉ BIEN INTERÉS Hº-Aº S.U. 

08 ERMITA DE SANTA BÁRBARA BIEN INTERÉS Hº-Aº S.R.P.C. 

09 ARCO Y MURALLA BIC “CASTILLO” S.U. 

CITORES DEL PÁRAMO  

10 PÁRAMO YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

11 LA MAGDALENA / SANTA MARÍA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

12 SAN CRISTOL YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

13 SAN MARTÍN YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

14 IGLESIA DE SAN MILLÁN BIEN INTERÉS Hº-Aº S.U. 

15 ERMITA Nª Sª DE LOS DOLORES BIEN INTERÉS Hº-Aº S.R.P.C. 

OLMILLOS DE SASAMÓN  

16 PEREX YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

17 CASTARREÑO YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

18 LA SERNA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 
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Nº DENOMINACIÓN TIPO DE BIEN CLASIFICACIÓN 

OLMILLOS DE SASAMÓN (Cont.) 

19 SANTA COLOMA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

20 SANTA OLALLA / ESTEVANÍA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

21 LOS ANILLOS YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

22 CUESTA CABEZA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

23 IGLESIA ASUNCIÓN DE Nª Sª BIC “MONUMENTO” S.U. 

24 EL CASTILLO BIC “CASTILLOS” S.U. 

SASAMÓN  

25 PUENTE DE TRISLA Y CALZADA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

26 PUENTE DE SAN MIGUEL YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

27 SAN MIGUEL DE MAZARREROS YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

28 SOCASA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

29 SAN MARTÍN DEL PÁRAMO  
/ LOS CASARES 

YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

30 QUINTANILLA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

31 SANTA MARINA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

32 SANTO TOMÉ YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

33 PABILLO – SAN BLAS YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

34 PUENTE DE PUENTENUEVA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

35 SANTOLIS / SANTOTIS YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

36 PAREDÓN YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

37 MURO YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

38 TEATRO YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

39 TISOSA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

40 SASAMÓN Y ENTORNO* YACIMIENTO IACYL  S.U. Y S.R.P.C. 

* Se excluye la ordenación del conjunto histórico de “La Villa” que deberá efectuarse mediante un instrumento de 
planeamiento independiente (PECH) que dispondrá de su propio catálogo y normas de protección 
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Nº DENOMINACIÓN TIPO DE BIEN CLASIFICACIÓN 

VILLANDIEGO 

41 QUINTANILLA-GRAJERA/SANTIAGO YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

42 IGLESIA DE SANTA MARÍA BIEN INTERÉS Hº-Aº S.U. 

43 ERMITA DE LOURDES BIEN INTERÉS Hº-Aº S.R.P.C. 

44 ERMITA DE SAN NICOLÁS BIEN INTERÉS Hº-Aº S.R.P.C. 

VILLASIDRO  

45 SAN CRISTÓBAL YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

46 LA SERNA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

47 QUINTANA ARRIBA YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

48 SAN PEDRO YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

49 IGLESIA DE SANTA Mª MAGDALENA BIEN INTERÉS Hº-Aº S.U. 

50 ERMITA VIRGEN DE GRACIA O 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

BIEN INTERÉS Hº-Aº S.R.P.C. 

YUDEGO 

51 LAS FUENTES YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

52 TRASTOSO YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

53 LAS GUINDALERAS / CUESTA 
CERETANA 

YACIMIENTO IACYL S.R.P.C. 

54 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE Nª Sª BIEN INTERÉS Hº-Aº S.U. 

55 ERMITA VIRGEN DE LA PEDAD BIEN INTERÉS Hº-Aº S.R.P.C. 

VARIAS LOCALIDADES  

56 VÍAS ROMANAS YACIMIENTO IACYL S.U. Y S.R.P.C. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SANTA MARÍA DEL VALLE 001 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0001-01 

Coordenadas UTM:    413467 - 4688947 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 507, Parc.   5339-5340, 5451, 5467, 
5468, 5473, 5474, 5488, 5489, 5498-5504, 5510-5512, , 
10897, 15340,15483-15487 

Planos:               PO-01 Extensión:   1,32  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SANTA MARÍA DEL VALLE 001 de 056  

Atribución cultural:  
 

Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en el tramo medio-alto del valle generado por el Arroyo del Valle, subsidiario por la izquierda 
del arroyo del Cauce. Se encuentra en la margen Norte del valle, en la zona media-baja de la ladera, y aprovecha para 
su emplazamiento una pequeña plataforma estructural. En ella se documenta parte del alzado de un muro que 
corresponde a la pared septentrional de una ermita de 2,5/3 m  y un grosor de 1,20 m. En todo el entorno, sobre todo 
en dirección Sur y Este, se documentan restos constructivos -bloques de caliza y teja- a los que aparece asociada 
cerámica elaborada a torno. Su dispersión es bastante amplia ya que se trata de los restos de un despoblado 
 

Datos históricos:  
 

El despoblado aparece citado en 1515 como Vallecillo. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Paramentos conservados del edificio cultual (SRPC) 
ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, quedando prohibido su menoscabo o la alteración de su estructura conservada 
ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces Burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  346 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SAN ROQUE 002 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0001-02 

Coordenadas UTM:    411247 - 4688937  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 506, Parc.   533, 592, 710, 712-714,  
                          716, 717 y 755 

Planos:              PO-01 Extensión:   4,33  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SAN ROQUE 002 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 

Descripción: 
 

El yacimiento arqueológico se localiza en la vega que se desarrolla en la margen derecha de arroyo del Cauce, 
tratándose de una zona muy amplia con un perfil topográfico eminentemente llano. Se encuentra en un emplazamiento 
cubierto de erial que resalta ligeramente sobre el terreno circundante a causa del amontonamiento de restos 
constructivos. Es ente ámbito se documentan todos los paramentos murarios de cimentación de la antigua ermita, 
exceptuando el occidental. En torno a este espacio, en un radio relativamente amplio, aparecen restos de material 
constructivo -fundamentalmente teja curva-  y cerámica elaborada a torno que corresponderían, posiblemente, a un 
despoblado. 
 

Datos históricos:  
 

 
 

Conservación:  
 

Dañado por  caminos y laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 LA CERCA 003 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0001-03 

Coordenadas UTM:    412411 - 4690009    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:    Pol. 503, Parcela 5435  

Planos:               PO-01 Extensión:   0,27  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 LA CERCA 003 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar funerario: Necrópolis 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en base de la paramera que delimita por el Oeste el valle trazado por el arroyo del Cauce. En 
concreto se encuentra al SO del núcleo urbano, en la zona de bodegas, y aprovecha para su emplazamiento una 
pequeña plataforma estructural, de perfil amesetado desde donde se domina un amplio sector de la vega. Este enclave 
se manifiesta en superficie por la presencia de un alomamiento de forma rectangular que podría responder al edificio 
cultual localizado en una superficie aterrazada, existiendo dispersión de tejas y bloques de caliza hacia la ladera 
meridional, visibles en un corte junto algún resto óseo humano. En su entorno se reconocen fragmentos de lajas de 
caliza que parecen corresponder a antiguas tumbas, destacando una cubierta de sección semicircular. Se documentan 
también varias piedras hincadas, ligeramente redondeadas y con una cruz latina grabada en una de sus caras, 
tratándose de estelas funerarias. Además, en su entorno se reconocen fragmentos de teja curva y cerámica realizada 
a torno de factura medieval. Al lugar llegaba un vía crucis del que se conservan distintas basas de sillería. 
 

Datos históricos:  
 

Algunos autores señalan en este enclave la existencia de una torre en relación a las desaparecidas murallas, de las que 
no se reconocen vestigios.  
 

Conservación:  
 

Dañado por  camino,  laboreo agrícola y remociones de terrenos  
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Basas del vía crucis y tapa de sarcófago (SRPC) 
ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, quedando prohibido su menoscabo, traslación o ocultación 
ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 CADIÑANOS BARDECI, I. (1987): Arquitectura Fortificada en la Provincia de Burgos  Burgos. Pág. 31 
 

OSABA, B. (1966): "Moenia Sacra. Poblados, Monasterios y Castillos desaparecidos en la provincia de Burgos", BIFG 
Tomo XVII, Burgos. Pág. 56 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 VALDEMUÑOZ 004 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0001-04 

Coordenadas UTM:    412561 - 4687902   

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 508, Parc. 5637, 5668, 5669, 5671,  
                          5672, 5910, 11108, 15671, 15672 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,86  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 VALDEMUÑOZ 004 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se ubica a media ladera entre el valle y el páramo, en un lugar abrigado, junto a la Fuente Salbas y el 
arroyo Valdemuñoz, presentando varios bancales o terrazas modeladas de forma antrópica donde resultan apreciables 
muros de mampostería y piedras calizas.  En superficie las evidencias materiales resultan escasas por el alto grado de 
cobertura vegetal de los terrenos. 
 

Datos históricos:  
 

El despoblado es recogido en la tradición oral como Casares de Valdemuñoz, sin que se puedan consignar referencias 
documentales. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces Burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág. 347 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 VALLECILLO SANTESTEBAN 005 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0001-05 

Coordenadas UTM:    414014 - 4689444    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 507, Parcelas   910, 911, 2192, 5175,  
                          5193, 5196, 5197, 5200, 5914, 5916  

Planos:              PO-01 Extensión:   1,33  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 VALLECILLO SANTESTEBAN 005 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se sitúa en el entorno de la Fuente Mariana y del arroyo tributario del arroyo San Martín, en el inicio de la 
ladera que asciende al páramo, y a unos 80 m. a la izquierda del camino. Este enclave se manifiesta en superficie con 
dificultad a partir de  la presencia de muros de mampostería y sillarejo, que actualmente delimitan cultivos de huertas y 
donde aparecen escasos materiales constructivos y cerámicos, estos últimos de clara filiación bajomedieval. 
 

Datos históricos:  
 

El despoblado es citado en el Becerro de las Behetrías en 1352 y también entre los préstamos del Obispado de Burgos 
en 1515. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces Burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  347 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL 006 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:    

Coordenadas UTM:    412579 - 4690412      

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Suelo Urbano  

Planos:              PO-02.5 Extensión:   0,19  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL 006 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

Edificio de una nave y plata de cruz latina realizado en sillería. Cabecera poligonal rematada en almenas al igual que 
los brazos. En el brazo Sur se abre una puerta gótica tardía decorada con un relieve de Santiago a caballo. Torre a los 
pies, de planta cuadrada, rematada por pináculos, que cuenta con troneras en arco de medio punto abocinados; vano 
rectangular abocinado y gran óculo al Oeste; husillo de subida al Sur. Abundantes contrafuertes refuerzan la estructura 
general del edificio. Cuenta con capillas y sacristías adosadas a la cabecera, tanto en el Sur como en el Norte. El 
cementerio se encuentra adosado al Norte del templo. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble puede ponerse en relación con la fundación del núcleo primitivo de Castrillo de Murcia, citado en el alfoz de 
Castrojeriz el 7 de julio de 1029 como Castrello de Muça. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Interior del inmueble y espacio exterior definido por el atrio meridional  
ZONA C: Resto del perímetro exterior definido por el viario público, excluyendo el cementerio adosado al Norte 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de tipo cautelar durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág.284 
 

VVAA (1977): Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Municipio de Sasamón. 
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
 

 



 39 

 

 

 

   

CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ERMITA DE SAN JOSÉ 007 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:    

Coordenadas UTM:    412594 - 4690448     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Suelo Urbano  

Planos:              PO-02.5 Extensión:      0,01 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ERMITA DE SAN JOSÉ 007 de 056  

Atribución cultural:  
 

Moderno segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 
 

Descripción: 
 

Edificio de planta rectangular achaflanada en las esquinas de la cabecera, orientado Norte-Sur, de 20 x 9 m 
aproximadamente. Se localiza al Norte de la iglesia parroquial, siguiendo la delineación del viario y acomodado a la 
topografía del relieve en cuesta. Fábrica de sillería muy cuidada y homogénea. Cubierta a cuatro aguas con alero 
moldurado de piedra. Al Sur presenta un vano rectangular moldurado y al Oeste un vano abocinado rectangular. La 
entrada se realiza por el Este mediante arco de medio punto, decorado con casetones y cruz, existiendo en este 
paramento dos vanos rectangulares abocinados. La portada presenta decoración tallada de dos pilastras, que se repite 
en el ángulo meridional del ábside. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble es citado en pie por P. Madoz a mediados del siglo XIX 
 

Conservación:  
 

Sin daños evidentes 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA C: Interior del inmueble 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de carácter preventivo 
 

Bibliografía: 
 

DE LA CRUZ, F.V. (1985): Burgos, ermitas y romerías. Burgos. Pág. 12  
 
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág.284 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ERMITA DE SANTA BÁRBARA 008 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:    

Coordenadas UTM:     412249 - 4690284    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 503, Parcela 5111 

Planos:              PO-01 Extensión:     0,04 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ERMITA DE SANTA BÁRBARA 008 de 056  

Atribución cultural:  
 

Moderno segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 
 

Descripción: 
 

La ermita se localiza en la coronación de un cerro testigo localizado al Oeste del núcleo urbano, presentando un gran 
dominio visual sobre su entorno. Concretamente ocupa la mayor coronación, tratándose de una plataforma arrellanada 
con algún resalte rocoso. El inmueble responde a un sencillo edificio de planta cuadrangular de 6 m de lado, realizado 
con mampostería y sillería en portada y esquineros. La cubierta es a cuatro aguas y ha sido recientemente 
remodelada. En la puerta de acceso, que se realiza por el Este, existe un pequeño avance o soportal, también de 
mampostería. El único vano se encuentra en el paramento Sur. Significar que la plataforma superior es posible que 
presente cierto modelado antrópico, siendo visible una importante concentración de teja curva en la ladera Sur, posible 
resultado del desescombro tras la reparación de la cubierta. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble es citado en pie por P. Madoz a mediados del siglo XIX 
 

Conservación:  
 

Sin daños evidentes 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA C: Interior del inmueble y resto del espacio exterior delimitado de la plataforma superior del cerro (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de tipo cautelar durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág.284 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ARCO Y MURALLA 009 de 056  

Localidad:  CASTRILLO DE MURCIA 

Tipo:  BIC “Castillo” Declaración   22/ 04/ 1949 

Coordenadas UTM:    412764 - 4690357     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Suelo Urbano  

Planos:              PO-02.5 Extensión:     0,01 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ARCO Y MURALLA 009 de 056  

Atribución cultural:  
 

Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Recinto militar 
 
 

Descripción: 
 

El núcleo tradicional de Castrillo de Murcia estuvo delimitado perimetralmente por una cerca, según denuncia la 
estructura de su caserío de forma almendrada, aunque de ella sólo se conserva actualmente un arco de ingreso, en un 
recodo que realiza la carretera a Villasandino y que da paso a la Plaza Mayor y a la calle Real. El inmueble  presenta 
un acceso mediante arco de medio punto rebajado que se desarrolla en bóveda de cañón con cuatro arcos fajones en 
el intradós. Se trata de una estructura rectangular con cubierta a cuatro aguas en la que se abre el arco, construida en 
sillarejo y sillería. En el interior de la puebla, sobre el arco se abre un balcón rematado con una hornacina en un paño 
de entramado. Por el interior del arco se accede al cuerpo superior mediante una escalera en husillo de piedra, 
integrada en un pequeño cuerpo adosado con tejado independiente y de menor altura en el que se abre un pequeño 
vano. 
 

Datos históricos:  
 

I. Cadiñanos no considera que el núcleo urbano estuviera amurallado, significado que “El Arco” pueda tratarse de una 
obra neoclásica para controlar el comercio. Cita la existencia de un castillo que existió en un pequeño estrecho por el 
que discurre la carretera que lleva a Villasandino en el paraje denominado “La Cerca”. Hasta 1940 hubo algún resto que 
se demolió, torre circunvalada por murallas. En ese lugar existe inventariada una ermita y su necrópolis (elemento nº 03 
del catálogo). 
 

Conservación:  
 

Dañado por obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Fábricas conservadas y espacio de viario adyacente no edificado 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral de las fábricas conservadas. Las actuaciones que se realicen en el subsuelo del entorno 
inmediato requerirán de una intervención de excavación arqueológica tendente a documentar los niveles de 
cimentación del conjunto para una correcta caracterización cronológica. Esta intervención podrá 
acompañarse de lecturas muraras cuando se intervenga en los paramentos. 

 

Bibliografía: 
 

CADIÑANOS BARDECI, I. (1987): Arquitectura fortificada de la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 31 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 PÁRAMO 010 de 056  

Localidad:  CITORES DEL PÁRAMO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0002-01 

Coordenadas UTM:    419052 - 4695128  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 113, Parc. 210-211, 218-222, 224-  
                          226 

Planos:              PO-01 Extensión:   2,26 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 PÁRAMO 010 de 056  

Atribución cultural:  
 

Prehistórico Reciente 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Yacimiento sin diferenciar 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en un amplio y destacado espigón de páramo que se desarrolla en la margen izquierda el 
arroyo de la Vega, el cual corta la paramera en dirección Este-Oeste; dicho espigón coincide con una curva muy 
marcada que traza el arroyo en su tramo alto. El enclave se localiza en el extremo Sur del espigón, concretamente en 
el borde oriental de este sector. Este emplazamiento destacado presenta unas óptimas condiciones de visibilidad  
sobre la vega del arroyo, lo que le confiere un indudable valor estratégico. Se manifiesta en superficie por la presencia 
de abundante cerámica elaborada a mano que coincide con una suave depresión del terreno, dispersándose por el 
espacio inmediato, sobre todo en dirección NO, aunque el erial que cubre la superficie impide una perfecta 
delimitación. 
 

Datos históricos:  
 

. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 LA MAGADALENA / SANTA MARÍA 011 de 056  

Localidad:  CITORES DEL PÁRAMO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0002-02 

Coordenadas UTM:    420102 - 4695006    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 101, Parc. 76-82, 153, 159-164, 168 

Planos:              PO-01 Extensión:   1,06 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 LA MAGADALENA / SANTA MARÍA 011 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar funerario: Necrópolis 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la vega y en la primera línea de plataformas estructurales que delimitan la margen derecha 
del arroyo de La Vega. Se manifiesta en la superficie del terreno con bastante dificultad debido a las precarias 
condiciones de visibilidad que presenta este espacio -erial, choprera, zarzas y matorral-. El núcleo de evidencias 
arqueológicas se  encuentra en el cortado sur del camino, donde se documentan abundantes fragmentos de teja curva,  
lajas de piedra caliza y algún fragmento, muy pequeño, de restos óseos humanos. En la superficie que se extiende al 
otro lado del camino, en un espacio muy reducido se han documentado algunos fragmentos de cerámica elaborada a 
torno y esquirlas de hueso que aparecen con una frecuencia muy baja. 
 

Datos históricos:  
 

El cementerio se relaciona con un despoblado emplazado en el paraje Los Marcolares, recogido por tradición oral. Al 
otro lado del camino,  pero coincidiendo prácticamente con la zona donde se documentan los restos de la necrópolis,  
existe una cruz de cemento que podría estar indicando el emplazamiento de una antigua ermita. El paraje es conocido 
como Santa María. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola y camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y Alfoces burgaleses de la repoblación. Valladolid.  Pág.  332 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SAN CRISTOL 012 de 056  

Localidad:  CITORES DEL PÁRAMO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0002-03 

Coordenadas UTM:    419712 - 4693211     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 106, Parc. 112-115, 117, 138 

Planos:              PO-01 Extensión:   1,10 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SAN CRISTOL 012 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 

Descripción: 
 

El yacimiento arqueológico se localiza en el borde de la paramera que delimita el valle  del Arroyo del Plantío por el 
Sur, en el tramo alto del  mismo, ubicándose en el extremo Norte de un marcado espigón que se caracteriza por tener 
laderas de acusada pendiente y un perfil topográfico ligeramente más destacado en la zona central que en los bordes. 
Este enclave se manifiesta en la superficie con bastante dificultad ya una parte del terreno está cubierta de erial, pero 
se reconoce una concentración importante de restos constructivos –teja curva y bloques de piedra-y, en menor 
medida, cerámica elaborada a torno. 
 

Datos históricos:  
 

La tradición oral relaciona este enclave con una ermita de la que no se han reconocido lienzos murarios, en posible 
relación con el despoblado de San Martín, localizado en una vaguada al Oeste. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola  
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SAN MARTÍN 013 de 056  

Localidad:  CITORES DEL PÁRAMO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0002-04 

Coordenadas UTM:    419313 - 4693293      

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 107, Parcelas 6-8, 10-15 y 17 

Planos:              PO-01 Extensión:   1,42 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SAN MARTÍN 013 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en torno al  manantial que da origen al arroyo del Plantío, un arroyo que corta 
longitudinalmente la paramera y que desagua en la margen derecha del río Hormazuelas. Se localiza en la ladera 
occidental de la vaguada generada por el arroyo, en el tramo alto de la misma  y aprovecha para su emplazamiento 
una pequeña plataforma estructural de perfil amesetado. Este enclave se manifiesta en la superficie del terreno con 
mucha dificultad ya que está cubierto de erial; sin embargo, se pueden identificar gran cantidad de restos constructivos 
(teja curva y grandes bloques de piedra caliza), que ocupan un área muy reducida que coincide con la plataforma. Su 
dispersión se extiende sobre todo por las laderas Sur y Este. En algunas zonas parece intuirse parte del trazado de 
algunos muros de cimentación de la antigua ermita; además en su entorno se reconocen bancales antrópicos que 
parecen mantener relación con el despoblado asociado. 
 

Datos históricos:  
 

Según la información oral, del edificio cultual se conocieron parte de los lienzos murarios, hoy completamente 
desaparecidos. Del despoblado no se recuerda la advocación ni referencias documentales concretas. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y Alfoces Burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  333 
 

MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 299 
 

 



 53 

 

 

 

   

CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 IGLESIA DE SAN MILLÁN 014 de 056  

Localidad:  CITORES DEL PÁRAMO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:    

Coordenadas UTM:    419197 - 4694286      

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Suelo Urbano  

Planos:              PO-02.4 Extensión:   0,15  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 IGLESIA DE SAN MILLÁN 014 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

Edificio de una nave y planta de cruz latina realizado en sillería. Cabecera poligonal con contrafuertes. Acceso por el 
Sur bajo pórtico conformado por dos arcos de medio punto, enlosado y con inscripción de 1801. Este elemento consta 
de dos cuerpos, accediéndose al superior por una escalera situada al Este. La puerta, muy sencilla, también de medio 
punto. Torre a los pies de planta rectangular con alero moldurado y rematado con bolas. Al Oeste presenta una puerta 
en arco apuntado cegada. Sacristía adosada en la cabecera, al sureste. En el Sur cuenta con un amplio atrio. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble puede ponerse en relación con la fundación del núcleo primitivo de Citores del Páramo, citado en el alfoz de 
Hormaza el 22 de septiembre de 1168 como Acetores. 
 

Conservación:  
 

Dañado por obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Interior del inmueble y espacio exterior definido por el  atrio perimetral 
ZONA C: Resto del perímetro exterior definido por el viario público 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 299 
 

VVAA (1977): Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Municipio de Sasamón. 
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ERMITA Nª Sª DE LOS DOLORES 015 de 056  

Localidad:  CITORES DEL PÁRAMO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:    

Coordenadas UTM:    419128 - 4694513     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 112, Parcelas 75 y 9000 

Planos:              PO-02.4 Extensión:  0,08 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ERMITA Nª Sª DE LOS DOLORES 015 de 056  

Atribución cultural:  
 

Moderno segura 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 
 
 

Descripción: 
 

Sencillo edificio localizado en una zona de confluencia de caminos, en la zona de tránsito entre el páramo y la vega. 
Presenta planta rectangular, de 13 x 5 m aproximadamente, orientada Oeste-Este. Una sola nave de cabecera recta 
realizada con sillarejo y sillería en las esquinas. Cubierta a tres aguas. Acceso a los pies mediante arco de medio 
punto, sobre la que se sitúa la espadaña rematada en pequeño frontón con pináculos y cruz. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble es citado por P. Madoz a mediados del siglo XIX 
 

Conservación:  
 

Dañado por camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA C: interior del inmueble y resto de la parcela rústica donde se inscribe (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

DE LA CRUZ, F.V. (1985): Burgos, ermitas y romerías. Burgos. Pág. 12  
  
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 299 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 PÉREX 016 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0003-01 

Coordenadas UTM:    416392 - 4694422   

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 503, Parc. 5204-5206, 5209, 5126 y 
                          10309  

Planos:              PO-01 Extensión:   1,52 ha 

  

 

 

 

    

����    

 



 58 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 PÉREX 016 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

El yacimiento arqueológico se localiza en una de las plataformas inferiores de la paramera que delimita por el Norte el 
valle del Arroyo de Peré, afluente del río Brullés por la margen izquierda. Se localiza a unos 200 m del cauce del 
arroyo y aprovecha para su emplazamiento una plataforma estructural que conforma un pequeño espigón. Este 
enclave se manifiesta en la superficie del terreno con bastante dificultad ya que está cubierto de erial. Las evidencias 
documentadas se concentran en el mismo extremo del espigón, y consisten en diferentes restos de cultura material -
cerámicas elaboradas a torno-,  restos constructivos -teja curva- y restos óseos humanos que ocupan un área  más o 
menos reducida, aunque se dispersan ampliamente en dirección Sur y Oeste. 
 

Datos históricos:  
 

Las referencias bibliográficas señalan  la existencia de un despoblado llamado Perex. G. Martínez Diez indica, además, 
que el pago se conoce con el nombre de Santa María y que se recuerda la pila bautismal  y un paredón, último resto del 
despoblado, que aparece citado en 1250 entre los préstamos del Obispado de Burgos.  
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y por camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 395 
 

MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y Alfoces burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  342 
 

OSABA, B. (1966): "Moenia Sacra. Poblados, Monasterios y Castillos desaparecidos en la provincia de Burgos", BIFG, 
Tomo XVII, Burgos. Pág.31 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 CASTARREÑO 017 de 056  
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Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0003-02 

Coordenadas UTM:    413417 - 4693823  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 504, Parc. 354-360, 5288-5291, 
5295-5297, 5310, 5311, 5379, 5390, 5409, 5411, 5412, 
5431, 5500-5502, 5536, 5537, 5570, 5571, 5574, 5575, 
5588, 5590, 5658, 5697, 5699-5702, 5706, 5707, 5722, 
5745, 15573, 15707  
 

Planos:              PO-01 Extensión:   27,77 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 CASTARREÑO 017 de 056  

Atribución cultural:  
 

Hierro I posible 
Hierro II segura 
Romano altoimperial posible 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Castro 
Lugar funerario: Monumento/Dolmen 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al SO de la localidad de Olmillos, en un destacado espigón de páramo perfectamente 
configurado en sus flancos Norte, Este y Oeste por los cauces del arroyo del Puerco y su subsidiario arroyo de la 
Vega, afluentes a su vez del Brullés. Se manifiesta por la presencia de abundante material arqueológico -sílex, 
cerámica a mano y cerámica a torno- que se concentra fundamentalmente en el extremo NE aunque su dispersión 
ocupa prácticamente todo el espigón. En el extremo NE también hay que señalar la presencia de un túmulo de piedras 
con  una profunda depresión central de planta circular. El flanco occidental del espigón  está delimitado por un foso y 
un potente alineamiento de piedras -muralla-, y el flanco oriental presenta, en algunos tramos, amontonamientos de 
piedra que también podrían formar parte de un antiguo sistema defensivo en este sector.  
 

Datos históricos:  
 

El asentamiento, publicado como El Castro o Alto de Solaera, se relaciona con la Segisama prerromana, poblamiento 
anterior a la fundación Segisamone  romana, con materiales arqueológicos celtibéricos plenos  y tardíos. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y antenas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Superficie delimitada en el IACyL que incluye la parte superior de la plataforma de páramo y el tercio superior 
de la ladera (SRPC) 

ZONA C: Perímetro adicional de 50 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A:  Protección integral, quedando prohibido cualquier uso urbanístico distinto a la investigación y puesta en valor 
del yacimiento. Las actuaciones autorizables serán objeto de una excavación arqueológica previa. 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

SACRISTÁN DE LAMA, J.D. y RUIZ VÉLEZ, L. (1985): "Edad del Hierro"  Historia de Burgos. Tomo I, Edad Antigua. 
Burgos.  Pág. 195-196 
 

SACRISTÁN DE LAMA, J. D. (1986): La Edad del Hierro en el valle medio del Duero. Rauda (Roa, Burgos). Valladolid. 
Pág. 226 
 

SACRISTÁN DE LAMA, J.D. (2007): La Edad del Hierro en la provincia de Burgos, Diputación de Burgos. Pág. 73 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 LA SERNA 018 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0003-03 

Coordenadas UTM:    414398 - 4694620 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 501, Parcelas 5053 y 5123-5133 

Planos:              PO-01 Extensión:   6,67 ha 

 
 

 

 

 

    

����    

 



 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 LA SERNA 018 de 056  

Atribución cultural:  
 

Hierro I segura 
Hierro II posible 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Yacimiento sin diferenciar 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al Oeste del núcleo urbano de Olmillos de Sasamón, en la zona de relieves residuales que 
sirven de conexión entre la vega y la paramera. Se trata de la plataforma inferior de un marcado espigón de páramo 
que se desarrolla en la confluencia del arroyo de la Vega con el arroyo del Puerco, afluente por la margen izquierda del 
río Brullés. El enclave se identifica en superficie a partir de un cambio de coloración más oscuro del terreno al cual se 
asocian abundantes fragmentos de cerámica a mano y otros desechos domésticos. La dispersión de las evidencias es 
relativamente amplia, mezclándose con cerámicas elaboradas a torno cronológicamente atribuibles al Segundo Hierro, 
si bien éstas resultan bastante escasas. También se identificó un fragmento de TSH no lo suficientemente significativo 
para  atribuir con seguridad una ocupación romana al enclave. 
 

Datos históricos:  
 

El asentamiento guarda relación contextual con el castro localizado al Sur sobre la plataforma del relieve, pudiendo 
tratarse de una extensión de aquel. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B:  Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

SACRISTÁN DE LAMA, J.D. (2007): La Edad del Hierro en la provincia de Burgos, Diputación de Burgos. Pág. 73 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SANTA COLOMA 019 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0003-04 

Coordenadas UTM:    414799 - 4694133 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 505, Parc. 496- 501, 5033-5035, 
5037, 5039, 5042, 5043, 50495901, 5903, 9000, 80002  

Planos:              PO-01 Extensión:   3,90 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SANTA COLOMA 019 de 056  

Atribución cultural:  
 

Tardorromano segura 
Altomedieval posible 
Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano segura 
 
 

Tipología:  
 

Asentamiento rural/ villae 
Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 

Descripción: 
 

El yacimiento arqueológico se localiza en la vega que se forma en la confluencia del arroyo de Prado Mayor con el 
arroyo de La Vega, margen derecha de ambos. Se trata de una zona de perfil más o menos llano, muy próximo al 
núcleo urbano de Olmillos de Sasamón. Este enclave se identifica por la presencia de abundantes restos de material 
arqueológico concentrado al Este del cementerio de la localidad. Dicho material está formado por restos constructivos -
teja curva y ladrillo macizo-, cerámica elaborada a torno y terra sigillata romana, siendo su dispersión muy amplia. 
Perfectamente integrada en el recinto del camposanto se encuentra la ermita de Santa Coloma, inmueble que presenta 
una sola nave orientada en dirección E-O y está construida con sillares de piedra caliza. Se encuentra en perfecto 
estado de conservación y en uso. 
 

Datos históricos:  
 

Santa Coloma de Olmillos es un barrio despoblado de Olmillos de Sasamón, del que únicamente se conserva su ermita 
integrada en el cemeterio. La iglesia de Santa Coloma es citada hacia 1250 como un préstamo independiente del 
Obispado de Burgos. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola, camino y edificaciones 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL, incluyendo el interior de la propia ermita  (SRPC) 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B:  Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica, exceptuando el espacio dedicado a cementerio 
 

Bibliografía: 
 

MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 395 
 

MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y Alfoces burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  345 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SANTA OLALLA / ESTEVANÍA 020 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0003-05 

Coordenadas UTM:   414778–4693810 / 414620-4693390 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 505, Parcelas 469-471, 480-482,487-
494, 5252,  5255-5258, 5342-5344, 5232-5251 

Planos:              PO-01 Extensión:   11,57 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SANTA OLALLA / ESTEVANÍA 020 de 056  

Atribución cultural:  
 

Hierro II segura 
Tardorromano segura 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar funerario: Necrópolis 
Yacimiento sin diferenciar 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la horquilla fluvial que forma el arroyo de Prado Mayor con el arroyo de la Vega. Se trata 
de una zona de relieves residuales que presentan un perfil topográfico suavemente ondulado, sin apenas pendientes 
que conectan con una vega llana y muy estrecha,  parcelada en pequeños huertos. El enclave se manifiesta en 
superficie por la presencia de abundante material arqueológico: restos constructivos, cerámica a torno, terra sigillata y 
restos óseos humanos. Estas evidencias se concentran en el extremo Norte de  un suave alomamiento y se dispersan 
hasta el cauce del arroyo de la Vega. En la zona de máxima concentración es evidente un intenso cambio de 
coloración en el terreno. Un segundo foco de concentración se localiza unos 300 m en dirección Sur. 
 

Datos históricos:  
 

La ocupación romana del yacimiento podría mantener relación contextual con el yacimiento Santa Coloma, 
individualizado por un arroyo al Norte. La tradición oral cita la aparición de un sarcófago durante las labores agrícolas, 
siendo el paraje conocido también como Santa Eulalia. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y clandestinos 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL  (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todos los sentidos 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B:  Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de tipo cautelar 
 

Bibliografía: 
 

ABASOLO, J. A. (1978): Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Castrojeriz y Villadiego. 
Burgos. Pág. 26 y 35. 
 
OSABA, B. (1964): “Catálogo Arqueológico de la Provincia de Burgos”, NAH, VI. Madrid. Pág. 262 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 LOS ANILLOS 021 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0003-06 

Coordenadas UTM:    417414 - 4694567 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 503, Parcelas  291, 292, 293 y 295 

Planos:              PO-01 Extensión:  2,57 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 LOS ANILLOS 021 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Indeterminado 
Edificio público/ obra pública 
 
 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al pie de un destacado espigón de páramo, al Este del mismo, sobre una amplia plataforma 
configurada por el arroyo de Peré, subsidiario del río Brullés, que la bordea salvo por el Oeste donde enlaza con la 
paramera. La superficie es de perfil llano, las laderas cortas y marcadas, tratándose de un sector protegido del Norte y 
con numerosas fuentes en las proximidades. Se identifica por la presencia de abundantísimos restos materiales, en su 
mayoría de tipo constructivo -imbrex, tegulae y ladrillo macizo- pero también cerámico -T.S.H., común de mesa y 
cocina y de almacenamiento-, documentándose muy concentrado en la mitad oriental de la plataforma y dispersándose 
hacia el interior de la misma, donde se intuyen alineamientos de muros por el crecimiento diferencial del cereal y la 
presencia de bloques calizos en superficie, que las labores agrícolas están amontonando en las lindes. 
 

Datos históricos:  
 

I. Moreno relaciona este enclave con un complejo termal y de recogida de aguas para suministro a la ciudad romana de 
Segisamone mediante un acueducto. El desarrollo de éste no se reconoce en superficie y se supone con una 
delineación más o menos pareja a la Vía de Italia in Hispania para este segmento territorial. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y obras  
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL  (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todos los sentidos 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B:  Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de tipo cautelar 
 

Bibliografía: 
 

MORENO GALLO, I. (2004): "Aqua Segisamonensis. El acueducto romano de Sasamón",  BIFG nº 228. Burgos, año 
LXXXIII. Pág. 32-33 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 CUESTA CABEZA 022 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0003-07 

Coordenadas UTM:    416443 - 4692592  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 506, Parcela 532 

Planos:              PO-01 Extensión:  0,07 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 CUESTA CABEZA 022 de 056  

Atribución cultural:  
 

Calcolítico posible 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Yacimiento sin diferenciar 
 
 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al pie de un destacado espigón de páramo que presenta laderas pronunciadas en todos sus 
flancos, a excepción del extremo SE, que enlaza de nuevo con la paramera. En concreto se ubica en la plataforma 
inferior de la paramera que se desarrolla sobre la vega del arroyo de Prado Mayor, en su margen izquierda, del que 
dista apenas 100 m. Se trata de una superficie con perfil ligeramente amesetada que presenta suelos de composición 
arcillosa destinados al cultivo de cereal. Este enclave se identifica en superficie por la presencia de un cambio de 
coloración en el terreno, de tonalidad más parduzca que las tierras del entorno, donde se documentan una docena de 
galbos de cerámica elaborada a mano de filiación prehistórica que aparecen muy rodados, fragmentados y 
erosionados. 
 

Datos históricos:  
 
 
 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola  
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL  (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todos los sentidos 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B:  Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de tipo cautelar 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 IGLESIA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 023 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  BIC Monumento Declaración 16/ 01/ 1992    

Coordenadas UTM:     414922 - 4694485     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Suelo Urbano  

Planos:              PO-02.2 Extensión:   0,18  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 IGLESIA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 023 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

Iglesia parroquial de planta de salón edificada en el siglo XVI, con tres naves de cuatro tramos, más una capilla mayor 
de fondo poligonal de siete paños formando casi el semicírculo. El tercero de los tramos, que es nave de crucero, se 
prolonga lateralmente con sendas capillas. Las tres naves se elevan a la misma altura, bastante notable, y se cubren 
con bóvedas de tradición gótica, con nervios cruceros y numerosos combados. Se apoyan en seis fuertes pilares 
columnarios y las correspondientes semicolumnas adosadas a los muros. Ventanas con arco de medio punto abiertas 
en los muros de las naves y óculos en las capillas laterales, iluminan el diáfano espacio interior. A los pies se prolonga 
la nave central con un tramo más, donde se encuentra el coro alto, bajo el cual se practica uno de los accesos. Ábside 
animado por siete contrafuertes de gran esbeltez. A ello se suma una elevada construcción añadida en el lado 
meridional de la cabecera, que sirve de sacristía. En el flanco meridional se abre una sencilla portada, de la segunda 
mitad del siglo XVI, con arco de medio punto y flanqueada por columnas estriadas, que remata en una hornacina 
avenerada. Completa este lado la torre, que se levantaría en la esquina SO del edificio. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble puede ponerse en relación con la fundación del núcleo primitivo de Olmillos, citado en el alfoz de Castrojeriz 
el 13 de febrero de 1102 como Vila Olmiellos. Fábrica iniciada en 1522, aunque en lo fundamental parece construida 
entre 1540 y 1610, siendo edificada la torre de 1618. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Interior del inmueble y espacio exterior definido por el atrio perimetral 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

 

Bibliografía: 
 

MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág.395 
 
RILOVA PÉREZ, I. (1997): Olmillos de Sasamón. Villa, iglesia y fortaleza, Adeco Camino. Pág. 125 y 154 
 

VVAA (1979) Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Municipio de Sasamón. 
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 EL CASTILLO  024 de 056  

Localidad:  OLMILLOS DE SASAMÓN 

Tipo:  BIC Castillo Declaración 22/ 04/ 1949    

Coordenadas UTM:    414817 - 4694592     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Suelo Urbano  

Planos:              PO-02.2 Extensión:   0,07  ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 EL CASTILLO  024 de 056  

Atribución cultural:  
 

Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Recinto militar 
 

Descripción: 
 

Fortaleza edificada por la familia Cartagena en un altozano localizado en el borde del núcleo urbano, que sirvió de 
almacén y de punto fundamental a la hora de someter al pueblo a su señorío, pero no fue habitado. Constaba de dos 
recintos: del recinto exterior no queda nada aunque tendría tres pequeñas torres en las esquinas y otras dos mayores 
al Sur, entre las que se encontraba la entrada. Hasta fechas reciente el castillo estaba rodeado de una barbacana en 
ruinas, destacando al Norte dos cubos, mientras al Sur terminan en dos torres cuadradas. En sus lienzos se abren 
saeteras y troneras. El castillo propiamente dicho consta de un cuadrado dividido en su centro en dos partes iguales a 
los que se adosa una torre del homenaje que es la parte mejor conservada. La flor de lis de los Cartagena aparece en 
varios cubos de la fortaleza, que posee un matacán sobre la puerta, y en la barbacana un garitón que resguarda la 
entrada Originalmente los pisos tuvieron techumbre de madera labrada, y el husillo que comunicaba las plantas. La 
parte interior está iluminada por ventanas, algunas geminadas, y otras con asientos labrados en los lados. Una 
pequeña puerta al norte, junto a la torre, defendida al exterior por ladronera, daba salida a la barbacana. 
 

Datos históricos:  
 

La casa fuerte se estaba construyendo cuando Pedro de Cartagena creaba el mayorazgo, entre 1440 y 1450, y aún 
después. La fortaleza se construyó para someter  el pueblo a su señorío. Durante la Guerra de la Independencia el 
guerrillero Padilla le dio fuego en 1812. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  obras y su drástica transformación hasta la actualidad en un complejo hotelero 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA A:  Fábricas conservadas del inmueble 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral. Las actuaciones en paramentos conllevarán una actuación arqueológica de lecturas 
murarias tendente a determinar la secuencia crono-constructiva del edificio y los falsos históricos. 

 

Bibliografía: 
 

CADIÑANOS BARDECI, I. (1987): Arquitectura fortificada de la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 203-204 
 
MARTÍN MONTES, M.A. (2004): Informe del seguimiento arqueológico llevado a cabo en el castillo de Olmillos de 
Sasamón (Burgos), Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en 
Burgos. 
 
RILOVA PÉREZ, I. (1997): Olmillos de Sasamón. Villa, iglesia y fortaleza, Adeco Camino. Pág. 70 y 169 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 PUENTE DE TRISLA Y CALZADA 025 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-01 

Coordenadas UTM:     413315 - 4697337 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 515 , Parcelas 5502 y 9059 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,58 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 PUENTE DE TRISLA Y CALZADA 025 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
Tardorromano posible 
Altomdieval posible 
Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano segura 
 

Tipología:  
 

Edificio público/ obra público 
 

Descripción: 
 

El puente se localiza  sobre el río Brulles, orientado en dirección E/O,  tiene una longitud de 40 m. y una anchura 
aproximada de 2,5 m. Está construido con sillares de caliza perfectamente escuadrados unidos con argamasa de cal y 
arena. Tiene cuatro vanos, el del extremo oriental de  menor tamaño,  y  todos ellos son ligeramente apuntados. Aguas 
arriba están separados por tres tajamares -uno de ellos muy deteriorado- que no se encuentran imbricados en las pilas. 
Sólo presenta muros de contención aguas abajo, en ambas márgenes, realizados en piedra caliza bien desbastada. En 
la actualidad carece de pretil, pero sí debió de tener puesto que conserva al Sur cuatro piedras que podrían formar parte 
del  mismo. El puente conserva su calzada original e incluso continúa en dirección Este a lo largo de unos 196 m de 
longitud hasta su encuentro con la carretera de Sasamón a Villasidro; su anchura es de 3 m. Se trata de una calzada 
empedrada con bloques de piedra caliza que presentan su máximo deterioro en la zona central del puente; los laterales 
están perfectamente delimitados por una hilera de piedra caliza bien escuadradas.  
 

Datos históricos:  
 

Aunque las principales fábricas del puente responden a momentos medievales, este ámbito representa el vado del río 
Brullés de la vía romana De Italia in Hispania y de la vía Segisamone-Pisoraca-Iolubriga 
 

Conservación:  
 

Dañado por obras y carretera 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Fábricas conservadas tanto del puente como de la calzada asociada y un perímetro de 5 m (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, permitiendo usos relacionados con la rehabilitación y puesta en valor del yacimiento, que 
necesariamente conllevará una intervención de excavación arqueológica previa y/o de lecturas murarias 
cuando se actúe en paramentos 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos en su entorno 
 

Bibliografía: 
 

 ABASOLO, J.A. (1975): Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 81, 108 
 

MORENO GALLO, I. (1998): Descripción de la Vía Romana "De Italia in Hispanias" en las provincias de Burgos y 
Palencia. Informe Técnico depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
 
ARATIKOS (2009): Identificación, diagnóstico y análisis técnico-constructivo de vías romanas en Castilla y León. 
Provincia de Burgos, Informe inédito depositado en el S.T. de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 PUENTE DE SAN MIGUEL 026 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-02 

Coordenadas UTM:    414006 - 4698116   

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 515 , Parcelas 5502 y 9059 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,02 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 PUENTE DE SAN MIGUEL 026 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
Tardorromano posible 
Altomdieval posible 
Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano segura 
 

Tipología:  
 

Edificio público/ obra público 
 

Descripción: 
 

El inmueble se localiza sobre el río Brulles cuyo trazado discurre en dirección NE-SO, cortando una extensa zona de 
campiña que se caracteriza por un  perfil topográfico muy suave, ligeramente ondulado., exceptuando la zona 
inmediata al cauce donde se desarrolla una vega llana. Presenta unas medidas de 20 m de largo por unos 2.5 m de 
ancho. Y tres vanos, el central mayor que los laterales,  definidos por arcos ligeramente apuntados. Está construido 
con bloques de caliza perfectamente escuadrados y unidos con argamasa. Aguas arriba los vanos están separados por 
dos tajamares de sección trapezoidal, muy deteriorados,  mientras que aguas abajo sólo conserva un cubo, también 
bastante dañado. Conserva parte de la calzada, aunque se encuentra en muy mal estado; está empedrada con 
grandes bloques de piedra caliza, perfectamente dispuestos en los laterales y con un pronunciado resalte del caballete 
transversal. En la margen izquierda conserva un potente  muro de contención y se documentan bloques de piedra 
caliza dispersos por el entorno inmediato. 
 

Datos históricos:  
 

Aunque las principales fábricas del puente responden a momentos medievales, el puente mantiene relación contextual 
con el yacimiento romano y medieval San Miguel de Mazarreros, situándose en el teórico decurso de las vías antiguas y 
medievales que desde Sasamón discurren hacia el Norte. 
 

Conservación:  
 

Dañado por ruina 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Fábricas conservadas del inmueble y un perímetro de 5 m en todos los sentidos (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, permitiendo usos relacionados con la rehabilitación y puesta en valor del yacimiento, que 
necesariamente conllevará una intervención de excavación arqueológica previa y/o de lecturas murarias 
cuando se actúe en paramentos 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos en su entorno 
 

Bibliografía: 
 

 ABASOLO, J.A. (1975a): Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 81, 108 
 

ABASOLO, J.A. (1975b): "Notas sobre el campamento romano de Sasamón, Burgos”, Pyrenae, 11.Barcelona. Pág. 130 
 

MORENO GALLO, I. (1998): Descripción de la Vía Romana "De Italia in Hispanias" en las provincias de Burgos y 
Palencia. Informe Técnico depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SAN MIGUEL DE MAZARREROS 027 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-03 

Coordenadas UTM:    414022 -  4697888  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 517,  Parc. 1212-1214, 1241, 1244- 
                          1246 y 9193 

Planos:              PO-01 Extensión:   8,13 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SAN MIGUEL DE MAZARREROS 027 de 056  

Atribución cultural:  
 

Tardorromano posible 
Altomdieval posible 
Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano segura 

 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
Hallazgo aislado 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la vega que delimita la margen izquierda del río Brulles,  a unos 150 m del cauce. Se 
identifica por la presencia de restos constructivos pertenecientes a una ermita, concretamente la  portada y parte de 
los cimientos de la nave. La primera presenta factura gótica inicial con arco de medio punto apuntado delimitado por 
seis arquivoltas sin decoración. Sólo se conserva una jamba  y los capiteles destacan por su decoración floral y 
representaciones antropomorfas; están delimitados en la parte superior por una decoración de guirnaldas. La fachada 
se encuentra orientada al sur del edificio y su fábrica es de sillares de caliza perfectamente escuadrados, de mayor 
tamaño en las esquinas. En los laterales de la portada se puede documentar el sistema constructivo del muro, que 
consiste en dos lienzos externos de sillares y un espacio interior relleno de bloques de piedra caliza  unidos por 
argamasa de cal y canto, con una anchura aproximada de 2 m. En torno a la portada se documenta abundante 
material arqueológico representado por restos de material constructivo (teja curva, bloques de caliza, ladrillo macizo), 
restos óseos humanos y cerámica de variadas cronologías, que se dispersan por un espacio más amplio. 
 

Datos históricos:  
 

El despoblado de Mazaferos o Mazariegos se cita en el alfoz de Treviño en 1068, encontrándose despoblado ya a 
finales de la Baja Edad Media. Según S. de Miñano, la iglesia se demolió durante la Guerra de la Independencia. Del 
lugar procede una inscripción funeraria romana. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola, carretera, camino y edificaciones 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Fábricas conservadas del edificio cultual (SRPC) 
ZONA B: Resto de la zona delimitada en el IACyL (SRPC)  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, permitiendo usos relacionados con la rehabilitación y puesta en valor del yacimiento 
ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

Bibliografía: 
 

ABASOLO, J.A. (1978): Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales de Castrojeriz y Villadiego. 
Burgos. Pág. 41 
  
OSABA, B. (1966): "Moenia Sacra. Poblados, Monasterios y Castillos desaparecidos en la provincia de Burgos". BIFG, 
Tomo XVII. Burgos. Pág. 30 
 
ORIVE SALAZAR, A.(1975): Sasamón, ciudad milenaria y artistica .Burgos. Pág. 83-84 
 

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación.  Valladolid. Pág. 370 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SOCASA 028 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-04 

Coordenadas UTM:    414712 - 4698549   

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 502 , Parcelas 193-194 y 1270-1276 

Planos:              PO-01 Extensión:   7,83 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SOCASA 028 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 
 

 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza  en la vega que delimita la margen izquierda del arroyo de Villalaca, tributario de la margen 
derecha del río Brulles. Se trata de una zona de perfil topográfico llano, que se va ondulando a medida que conecta 
con los suaves relieves residuales que conforman el paisaje de campiña.  Este enclave se emplaza en una zona 
húmeda, surcada por varios regatos, y se manifiesta en superficie por restos constructivos -teja curva y ladrillo macizo- 
escoria, cerámica a torno, y terra sigillata en baja proporción. El material es escaso y aparece muy disperso; sólo en la 
zona inmediata al cauce parece observarse una ligera concentración de material. La dispersión pasa ligeramente al 
otro lado del arroyo, pero la el material se extiende sobre todo en dirección Sur. 
 

Datos históricos:  
 

No existen referencias documentales sobre el despoblado medieval 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

 

Bibliografía: 
 

ABASOLO, J.A. (1975a): Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 81 
 

ABASOLO, J.A. (1975b): "Notas sobre el campamento romano de Sasamón, Burgos”, Pyrenae, 11.Barcelona. Pág. 129 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SAN MARTÍN DEL PÁRAMO / LOS CASARES 029 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-05 

Coordenadas UTM:    416869 - 4696985    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-II (Villegas) 

Ref. Catastral:   Pol.  509, Parc. 577, 579-582, 584, 593-
594, 615-620, 5185, 5196-5197, 5252-5253, 10621  

Planos:              PO-01 Extensión:   17,51 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SAN MARTÍN DEL PÁRAMO / LOS CASARES 029 de 056  

Atribución cultural:  
 

Tardorromano  posible 
Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 
 

 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la plataforma superior de la paramera que delimita el valle del río Brullés por el Este, de 
cuya vega le separa una pronunciada pendiente. Dentro de ésta se sitúa en las proximidades del borde occidental, 
desde donde ejerce un amplio dominio del fondo del valle en todas las direcciones. El enclave se identifica a partir de 
un acusado cambio de coloración, que adquiere una tonalidad negruzca característica. Coincidiendo con este hecho se 
detecta una clara concentración de restos de cultura material (cerámica a torno y terra sigillata), así  como restos 
constructivos de muy diversa índole (teja curva y bloques de piedra). Además, en las lindes de las parcelas se acopian 
grandes bloques de piedras calizas. 
 

Datos históricos:  
 

Despoblado recogido en la tradición oral, localizado en los parajes La Mora o Santo Tomé 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola y por camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

 

Bibliografía: 
 

ABASOLO, J.A. (1975a): Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 81 
 

ABASOLO, J.A. (1975b): "Notas sobre el campamento romano de Sasamón, Burgos”, Pyrenae, 11.Barcelona. Pág. 129 
 

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación.  Valladolid. Pág. 373 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 QUINTANILLA 030 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-06 

Coordenadas UTM:    416441 - 4697483     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-II (Villegas) 

Ref. Catastral:   Pol. 509, Parcelas 614, 5046, 5047, 5050,  
                          5057 y 5417 

Planos:              PO-01 Extensión:   3,87 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 QUINTANILLA 030 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 

 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

El yacimiento  se localiza en el pie del páramo que delimita el valle del río Brullés por el Este. Se trata de un pequeño 
espigón configurado en las plataformas inferiores de la paramera, en una zona de relieves residuales definida por una 
serie de alomamientos que sirven de transición hasta llegar a la vega. Este enclave aprovecha para su emplazamiento 
una plataforma de pequeña superficie amesetada ligeramente destacada y resaltada en la zona central. Se manifiesta a 
partir de un acusado cambio de coloración que adquiere una tonalidad negruzca  y que contrasta con el terreno pardo 
del entorno inmediato, asociado al cual se detecta una clara concentración de restos de cultura material (cerámica a 
torno),  restos constructivos (teja curva) y, en menor medida, restos óseos humanos. Este conjunto de evidencias ocupa 
una zona bien definida espacialmente,  la zona central y el extremo Norte, que puede identificarse como el área nuclear, 
dispersándose a partir de aquí a lo largo de una superficie reducida, que coincide con toda la plataforma.  
 

Datos históricos:  
 

Este despoblado es citado en el fuero de Castrojeriz bajo el reinado de Fernando I (1035-1066) dentro del alfoz de 
Treviño  
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola  
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación.  Valladolid. Pág. 372 
 
OSABA, B. (1966): "Moenia Sacra. Poblados, Monasterios y Castillos desaparecidos en la provincia de Burgos". BIFG, 
Tomo XVII. Burgos. Pág. 32 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SANTA MARINA 031 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-07 

Coordenadas UTM:    411241 - 4695522      

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 513, Parcelas 931-933 

Planos:              PO-01 Extensión:   4,27 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SANTA MARINA 031 de 056  

Atribución cultural:  
 

Tardorromano segura 
Plenomedieval cristiano posible 
 
 
 
 

 
 

Tipología:  
 

Asentamiento rural / villae 
 

Descripción: 
 

El yacimiento  se localiza en la zona de relieves residuales que delimitan la margen derecha del arroyo de Zuel, 
subsidiario del río Brullés por la margen derecha. Se trata de una zona de suaves alomamientos que dan lugar a un 
extenso paisaje de campiña. Este asentamiento aprovecha para su emplazamiento la superficie de una loma y la ladera 
sur de la misma; se trata de una cuesta larga y tendida que desciende hasta la vega del arroyo, la cual está cortada, a 
su vez, por otros regatos El enclave se identifica por la presencia de diferentes restos de cultura material (cerámica a 
torno y terra sigillata) y restos constructivos (teja curva y ladrillo macizo). Este conjunto de evidencias ocupan una zona 
bien definida espacialmente, la zona media-alta de la ladera, que puede identificarse como el área nuclear, 
dispersándose el material a lo largo de una superficie reducida.  
 

Datos históricos:  
 

Los restos de cultura material que se han identificado permiten confirmar una posible cronología plenomedieval  
documentada en la bibliografía: G. Martínez Diez señala que tal vez se trate del despoblado del Quintana Levaniaga 
citado el 23-XI-1071 dentro del alfoz de Treviño, junto con Caraveo, Maçoferrario y Villa Maiore. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola y camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación.  Valladolid. Pág. 374 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SANTO TOMÉ 032 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-08 

Coordenadas UTM:    417719 - 4699240 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-II (Villegas) 

Ref. Catastral:   Pol. 504, Parcelas 337 y 15051 

Planos:              PO-01 Extensión:   1,02 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SANTO TOMÉ 032 de 056  

Atribución cultural:  
 

Altomedieval posible 
Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en un destacado cerro testigo de escasa entidad de perfil amesetado, enclavado en la zona de 
relieves residuales que se desarrollan entre el arroyo de Santo Tomé y el arroyo de Las Navas, ambos tributarios del río 
Brullés en su margen izquierda, emplazamiento que se encuentra al pie de la paramera que delimita el valle del río por 
el Este. Se trata de un cotorrillo topográficamente muy destacado, desde el que se ejerce un considerable control de la 
amplia campiña de este sector de la vega. El enclave se manifiesta en la superficie del terreno por la abundante 
presencia de restos constructivos (teja curva) muy concentrados en el borde Oste del cotorrillo, dispersándose las 
evidencias a partir de aquí a lo largo de una superficie reducida, que coincide con la plataforma superior del cerro y las 
laderas. 
 

Datos históricos:  
 

La tradición oral relaciona este enclave con una ermita, coincidiendo con el hagiotopónimo y el nombre del paraje 
 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola  
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

  
 



 91 

 

 

 

   

CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 PABILLO / SAN BLAS 033 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-09 

Coordenadas UTM:    415064 - 4696973     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 518, Parc. 1303-1312, 1344-1347 

Planos:              PO-01 Extensión:   9,52 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 PABILLO / SAN BLAS 033 de 056  

Atribución cultural:  
 

Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 
 
 
 

 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
 

Descripción: 
 

El yacimiento arqueológico se localiza al Este del núcleo urbano, en el fondo del valle del río Brullés de cuya margen 
izquierda dista unos 1500 m. Dentro de éste se sitúa en la vega, una zona de perfil más o menos llano surcada por 
varios regatos, aunque su dispersión oriental ocupa también un suave alomamiento que forma parte de los relieves 
residuales de perfil ondulado que conforman la campiña. Este enclave se identifica en la superficie del terreno por la 
presencia de restos constructivos de diversa índole, tales como ladrillo macizo y piedra caliza desbastada de tamaño 
medio; en menor medida aparecen también  fragmentos de teja curva. Así mismo se han documentado fragmentos de 
cerámica a torno, de filiación medieval y moderna. La zona de máxima concentración se localiza  en las parcelas 1306-
1308, y la dispersión es muy amplia, sobre todo en dirección Este. 
 

Datos históricos:  
 
 
 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola y por camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

 

Bibliografía: 
 

ABASOLO, J.A. (1975a): Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 81 
 

ABASOLO, J.A. (1975b): "Notas sobre el campamento romano de Sasamón, Burgos”, Pyrenae, 11.Barcelona. Pág. 129 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 PUENTE DE PUENTENUEVA 034 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-10 

Coordenadas UTM:    412553 - 4696232  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 515 , Parcela 9196 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,02 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 PUENTE DE PUENTENUEVA 034 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
Tardorromano posible 
Altomdieval posible 
Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano segura 
 

Tipología:  
 

Edificio público/ obra pública 
 

Descripción: 
 

El puente se localiza  sobre el río Brullés que discurre en dirección NE/SO. El relieve del entorno es una amplia campiña 
que se caracteriza por alomamientos muy suaves que van desapareciendo según se aproximan al cauce del río. Se 
trata de un puente de tres vanos definidos por arcos desiguales; según señala Abásolo (1975:109) uno está peraltado, 
otro es de medio punto deformado y el tercero está rebajado. Aguas arriba presenta dos tajamares triangulares que no 
están imbricados en las pilas. Está construido con sillares de caliza aunque las hiladas no se disponen ordenadamente. 
Las dovelas que delimitan los arcos son estrechas y de tamaño desigual. Conserva los cuatro muros de encauzamiento.  
La anchura del puente es de 3 m aproximadamente, está un poco elevado, y no conserva la calzada original, sino que 
hay una pista de concentración parcelaria. 
 

Datos históricos:  
 

Aunque las principales fábricas del puente responden a momentos medievales, este ámbito representa el vado del río 
Brullés en el camino de Sasamón a Melgar de Fernamental, asociado a una vía romana. 
 

Conservación:  
 

Dañado por obras 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Fábricas conservadas tanto del puente y un perímetro de 5 m (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, permitiendo usos relacionados con la rehabilitación y puesta en valor del yacimiento, que 
necesariamente conllevará una intervención de excavación arqueológica previa y/o de lecturas murarias 
cuando se actúe en paramentos 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos en su entorno 
 

Bibliografía: 
 

 ABASOLO, J.A. (1975a): Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos, Burgos. Pág. 81, 108 
 

ABASOLO, J.A. (1975b): "Notas sobre el campamento romano de Sasamón, Burgos”, Pyrenae, 11.Barcelona. Pág. 130 
 

MORENO GALLO, I. (1998): Descripción de la Vía Romana "De Italia in Hispanias" en las provincias de Burgos y 
Palencia. Informe Técnico depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SANTOLIS - SANTOTIS 035 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-11 

Coordenadas UTM:    412272 - 4695114   

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 512, Parcelas   882, 10769, 10770,  
                          20769, 20770 y 10881 

Planos:              PO-01 Extensión:  4,24 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SANTOLIS - SANTOTIS 035 de 056  

Atribución cultural:  
 

Tardorromano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la vega que se desarrolla en la margen izquierda del río Brullés, de cuyo cauce dista unos 
300 m. Se trata de una zona relativamente amplia en este sector del valle que presenta un perfil topográfico llano.  
Este enclave se identifica en superficie por la presencia de restos de cultura material, consistentes en cerámicas 
realizadas a torno, terra sigillata y restos constructivos -teja curva y ladrillo plano macizo-. La intensidad con que 
aparecen en algunos puntos pone de manifiesto la posible existencia de estructuras arrasadas, siendo la dispersión de 
los materiales amplia.  
 

Datos históricos:  
 

Diversos autores relacionan este enclave con una villae bajoimperial; sin embargo, el registro material identificado 
permite su asimilación tipológica con un despoblado medieval no recogido en las fuentes bibliográficas. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola, carretera y encauzamientos de arroyos 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

ABÁSOLO,  J.A.  (1975):"Notas sobre el campamento romano de Sasamón (Burgos)", Pyrenae 11. Barcelona. Pág. 129 
 
ABÁSOLO,  J.A. (1978): Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Castrojeríz y Villadiego. 
Burgos.  Pág. 31 
 
BARTOLOMÉ ARRAIZA,  A. (1974): " Urbanismo de Segisamon en época romana". Studia Archaelogica, 32. Valladolid. 
Pág. 56 
 
BLAZQUEZ,  J.M. (1976): " Ciudades romanas de la época de Augusto." Symposión de ciudades augusteas, Zaragoza, 
9 de Octubre de 1976.  Zaragoza. p. 125  
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 PAREDÓN 036 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-12 

Coordenadas UTM:    414676 - 4697383    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 518, Parcelas   1262, 1292 y 1293 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,22 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 PAREDÓN 036 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
Tardorromano segura 
 
 

Tipología:  
 

Edificio público/ Obra pública 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la zona de relieves residuales que delimitan la vega de la margen izquierda del río Brullés, 
tratándose de una zona de suaves alomamientos que dan lugar a un perfil topográfico ondulado, típico de campiña. 
Este enclave se identifica en los taludes que ha ocasionado la carretera BU-640 de Sasamón a Villadiego al cortar uno 
de estos alomamientos. Los restos documentados consisten en dos grandes bloques de opus caementicium  que se 
localizan uno a cada lado de la carretera,  parcialmente embutidos en los taludes. Dicho muro alcanza una anchura 
máxima en su extremo oriental de 1,84 m y un alzado de 0,54 m; además, presenta una zanja de cimentación 
excavada en el substrato geológico. 
 

Datos históricos:  
 

Sobre la interpretación de los restos documentados, J.A. Abásolo señala que podría tratarse de un tramo de muralla 
construida durante el Bajo Imperio, cuando la ciudad de Segisamo crece y se amplia su  recinto. Por su parte, en la 
localidad de Sasamón, los vecinos señalan que estos restos pertenecen a un antiguo acueducto romano que traería el 
agua desde un manantial que nace en la paramera, en el pago conocido como La Mora. Los sondeos arqueológicos 
realizados en 2006 en su entorno no aportaron novedades sobre su conocimiento ni caracterización. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola y carretera 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Paramentos murarios conservados (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A:  Protección integral, no estando permitido su menoscabo, ocultación, traslación o deterioro 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos en el entorno delimitado 
 

Bibliografía: 
 

ABÁSOLO,  J.A.  (1975):"Notas sobre el campamento romano de Sasamón (Burgos)", Pyrenae 11. Barcelona. Pág. 129 
 

ABÁSOLO,  J.A. (1978): Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Castrojeríz y Villadiego. 
Burgos.  Pág. 31 
 
 

ARATIKOS (2006): Excavación de sondeos arqueológicos en varias zonas del entorno del núcleo urbano de Sasamón 
(“Paredón”, “Muro” y “Teatro”). Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
 

BARTOLOMÉ ARRAIZA,  A. (1974): " Urbanismo de Segisamon en época romana". Studia Archaelogica, 32. Valladolid. 
Pág. 56 
 

BLAZQUEZ,  J.M. (1976): " Ciudades romanas de la época de Augusto." Symposión de ciudades augusteas, Zaragoza, 
9 de Octubre de 1976.  Zaragoza. p. 125  
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 MURO 037 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-14 

Coordenadas UTM:    414713 - 4696637    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 511, Parcelas 693 y 694 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,22 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 MURO 037 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
Tardorromano segura 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Edificio público/ Obra pública 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al SE del núcleo urbano de Sasamón, en la zona de vega de perfil llano que delimita la 
margen izquierda del arroyo del Caño, de cuya margen dista unos 200 m. Los restos documentados consisten en un 
gran bloque de opus caementicium, elaborado con piedra caliza y cantos de cuarcita de pequeño y mediano tamaño 
trabados con argamasa. Tiene una orientación NE-SO, con unas medidas aproximadas de 10,5 m. de longitud, 2,30 m. 
de anchura y una altura máxima de 3 m. El lado meridional presenta una fachada recta, mientras que el lado opuesto 
presenta distintas alturas, debido a la diferente actuación de la erosión. 
 

Datos históricos:  
 

Sobre la interpretación de los restos documentados, J.A. Abásolo señala que podría tratarse de un tramo de muralla 
construida durante el Bajo Imperio, cuando la ciudad de Segisamo crece y se amplia su  recinto, en eventual relación 
con otros del entorno de Sasamón. Los sondeos arqueológicos realizados en 2006 en su entorno no aportaron 
novedades sobre su conocimiento ni caracterización. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola y erosión 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Paramentos murarios conservados (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A:  Protección integral, no estando permitido su menoscabo, ocultación, traslación o deterioro 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos en el entorno delimitado 
 

Bibliografía: 
 

ABÁSOLO,  J.A.  (1975):"Notas sobre el campamento romano de Sasamón (Burgos)", Pyrenae 11. Barcelona. Pág. 132 
 

ARATIKOS (2006): Excavación de sondeos arqueológicos en varias zonas del entorno del núcleo urbano de Sasamón 
(“Paredón”, “Muro” y “Teatro”). Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 TEATRO 038 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-16 

Coordenadas UTM:    414010 - 4696315    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 511, Parcelas   703, 705 y 20704 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,89 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 TEATRO 038 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Edificio público/ Obra pública 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en zona de relieves residuales que delimitan la vega de la margen izquierda del río Brullés y 
la de su subsidiario el arroyo del Caño. Se trata de una zona de suaves alomamientos que dan lugar a un perfil 
topográfico ondulado, característico del paisaje de campiña. Aprovecha para su emplazamiento uno de estos relieves, 
de amplia superficie y laderas tendidas. En el sector SO de este emplazamiento destaca una profunda depresión de 
tendencia circular, con un  diámetro máximo aproximado de 50 m que se va reduciendo progresivamente hacia un 
punto central. En una de sus laderas, coincidiendo con la linde de las parcelas 703 y 704,  aparecen tiradas varias 
piedras calizas perfectamente escuadradas, de mediano y gran tamaño; entre ellas destaca un bloque con  moldura 
muy erosionada en uno de sus lados. No se conserva ningún resto constructivo in situ. 
 

Datos históricos:  
 

Sobre la interpretación de los restos, J.A. Abásolo señala que unos bloques de hormigón constituyen el recuerdo del 
cierre de la scaena y una conducción recogía las aguas que, en lógica, vertían por el centro de la cavea. Los sondeos 
arqueológicos realizados en 2006 en su entorno no aportaron novedades sobre su conocimiento ni caracterización. 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola, edificaciones y acopios de una planta de mármoles donde se inscribe el yacimiento 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Superficie delimitada (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 50 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A:  Protección integral, no estando permitido su menoscabo o cambio del perfil topográfico. Las actuaciones 
autorizables, relacionadas únicamente con la investigación y puesta en valor del yacimiento, requerirán de 
una excavación arqueológica previa. 

ZONA C:   Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos en el entorno delimitado 
 

Bibliografía: 
 
 

ABÁSOLO,  J.A. (1978): Carta Arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Castrojeríz y Villadiego. 
Burgos.  Pág. 30 
 

ARATIKOS (2006): Excavación de sondeos arqueológicos en varias zonas del entorno del núcleo urbano de Sasamón 
(“Paredón”, “Muro” y “Teatro”). Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 TISOSA 039 de 056  

Localidad:  SASAMÓN 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0004-18 

Coordenadas UTM:    412758 - 4696682    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 515, Parcelas  1048, 1049 y 1050 

Planos:              PO-01 Extensión:   6,55 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 TISOSA 039 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano republicado posible 
Romano altoimperial segura 
Tardorromano posible 
 
 
 

Tipología:  
 

Asentamiento rural/ villae 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la vega que se desarrolla en la margen derecha del río Brullés, de cuyo cauce dista unos 
50 m, respondiendo a una zona de perfil llano. Al Norte queda delimitado por el camino Carremelgar y al Oeste por un 
arroyo. Este enclave se identifica en superficie a partir de una concentración alta de materiales constructivos de época 
romana –tegulae, imbrex, ladrillo macizo-, además de elementos domésticos donde destaca la terra sigillata y 
cerámica común, cuya cronología sitúa al yacimiento entre el siglo I a.C y el siglo III d.C. Esta concentración es muy 
acusada en un sector de la parcela 1049, mientras que la dispersión al Norte es mayor. 
 

Datos históricos:  
 

El yacimiento mantiene estrecha relación con el paso de la Vía de Italia in Hispana, que según las últimas propuestas de 
trazado discurre por su demarcacion, y el vado del río Brullés por Puentenueva. 
 
 

Conservación:  
 

Dañado por laboreo agrícola  
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 QUINTANILLA-GRAJERA / SANTIAGO 041 de 056  

Localidad:  VILLANDIEGO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0005-01 

Coordenadas UTM:    414754 - 4691934  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:   Pol. 503, Parcelas  275, 278 y 5229 

Planos:               PO-01 Extensión:   0,72 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 QUINTANILLA-GRAJERA / SANTIAGO 041 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la zona de relieves residuales que delimitan la margen izquierda del arroyo de la Vega, en 
concreto  a unos 350 m del cauce, y aprovecha para su emplazamiento una pequeña plataforma estructural de perfil 
alomado que destaca notablemente del entorno. El  enclave se identifica  por la presencia de dos profundos hoyos de 
grandes dimensiones, realizados de forma mecánica sobre el lugar cultual, que están bordeados por la acumulación de 
restos constructivos. Al SE del alomamiento se reconocen varias tumbas, unas son fosas simples mientras que otras 
están rodeadas de grandes bloques de piedra caliza; se documentan un total de diez. En todo el espacio circundante y 
a lo largo de la ladera Norte y Este se dispersan abundantes fragmentos de teja curva, bloques de piedra caliza y, en 
menor medida, cerámica a torno. 
 

Datos históricos:  
 

G. Martínez Diez indica que se trata del “pago de Santiago, que era el patrono de Quintanilla y designa el 
emplazamiento de su iglesia”. Señala además que aparece citado el 29-IV-1250 como Quintaniella y que probablemente 
se trate del despoblado de Quintanella de Morales citado el 19-VII-1074 en la carta de arras del Cid.  
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola,  clandestinos y remociones de terrenos incontroladas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y Alfoces Burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  343 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 IGLESIA DE SANTA MARÍA 042 de 056  

Localidad:  VILLANDIEGO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:     

Coordenadas UTM:    415577 - 4691321    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:    Suelo Urbano 

Planos:               PO-02.6 Extensión:   0,07  ha 

  

 

 

 

    

����    

 



 108 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 IGLESIA DE SANTA MARÍA 042 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

Edificio de una nave con planta de cruz latina, realizado en sillería, con vanos de medio punto adovelados en los 
brazos. Ábside poligonal rematado en almenas. Torre cuadrada a los pies decorada con bolas y vierteaguas de cañón. 
Entrada al Oeste, a los pies de la torre, mediante una puerta rectangular decorada con un frontón sobre el que se abre 
un amplio óculo; sobre la portada, alero de bolas. Husillo de subida en el lado meridional de la torre. Sacristía en la 
esquina suroriental y casa rectoral entre la torre y el brazo septentrional. El conjunto está rodeado por un amplio atrio. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble puede ponerse en relación con la fundación del núcleo primitivo de Villandiego, citado en el alfoz de Treviño 
hacia 1250 como Villa on Diego.  
 

Conservación:  
 

Dañado por obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Interior del inmueble y espacio exterior definido por el atrio perimetral 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

 

Bibliografía: 
 

 MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 495 
 
VVAA (1977): Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Municipio de Sasamón. 
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ERMITA DE LOURDES 043 de 056  

Localidad:  VILLANDIEGO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:     

Coordenadas UTM:     415659 - 4691687  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:     Pol. 504, Parcelas 5616 y 80006 

Planos:               PO-01 Extensión:   0,08 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ERMITA DE LOURDES 043 de 056  

Atribución cultural:  
 

Moderno segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 

Descripción: 
 

Edificio de estilo popular localizado en una zona de media ladera aprovechando un rellano del terreno. Se trata de un 
inmueble de una sola nave, de  planta rectangular y cabecera recta, orientado Oeste-Este, de 12 x 6 m 
aproximadamente, realizado en mampostería y sillería en esquinas, vanos y otros elementos ornamentales. El acceso 
se encuentra a los pies, donde queda rematado por espadaña con pequeño frontón provista de campanillo y decorada 
mediante columnillas terminadas en bolas. Al Sur presenta dos vanos mediante arco de medio punto. 
 

Datos históricos:  
 

P. Madoz cita a mediados del siglo XIX como única ermita en pie la dedicada a San Martín, siendo posible que 
corresponda con este inmueble tras un cambio de advocación 
 

Conservación:  
 

Sin daños evidentes 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA C: Interior del inmueble y perímetro exterior delimitado (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico cautelar durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

DE LA CRUZ, F.V. (1985): Burgos, ermitas y romerías. Burgos. Pág. 12  
 
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 495 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ERMITA DE SAN NICOLÁS 044 de 056  

Localidad:  VILLANDIEGO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:     

Coordenadas UTM:     415039 - 4692530 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-III (Villasandino) 

Ref. Catastral:    Pol.  502 , Parcela 9000 

Planos:               PO-01 Extensión:   0,51 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ERMITA DE SAN NICOLÁS 044 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

Edificio románico localizado en una finca particular denominada “Rosaleda de San Nicolás”. La cabecera forma parte 
de la vivienda actual, aunque a lo largo del tiempo el edificio cultual ha tenido distintas funciones: primero iglesia, luego 
ermita y por último capilla. Su origen debió ser un edificio de una nave y ábside semcircular con su correspondiente 
tramo recto, único resto conservado. Bóveda de horno en el tramo curvo y de cañón en el presbiterio, arrancando en 
ambos casos de una imposta de bisel. Tres ventanas abocinadas sencillas. En el interior, decorado con arcos de 
medio punto sobre jambas molduradas con bocel. A cada lado del presbiterio, otros dos arcos sobre columnas con 
capiteles vegetales, separados por una pilastra que soporta un arco apuntado que divide en dos tramos el espacio del 
presbiterio. Cimacios con decoración de dientes de sierra. Aunque no se ha tenido acceso al recinto, al tratarse de una 
antigua iglesia parroquial es segura la existencia de necrópolis asociada. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble responde a la iglesia del despoblado de Grajera, citado en 1074 como Gragera dentro del alfoz de 
Castrojeriz y convertido posteriormente en granja. Estilísticamente se puede encuadrar la construcción del inmueble a 
finales del XII o principios del XIII. 
 

Conservación:  
 

Dañada por edificaciones y obras 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Interior del inmueble y resto de la parcela donde se inscribe (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

Bibliografía: 
 

GARCÍA GUINEA, M. A. y PÉREZ GONZÁLEZ, J. M. (coords.) (2002): Enciclopedia del Románico en Castilla y León. 
Burgos. Volumen I,  Aguilar de Campoo. Pág. 633 
 
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 348 
 
MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces Burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  341 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SAN CRISTÓBAL 045 de 056  

Localidad:  VILLASIDRO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0006-01 

Coordenadas UTM:    411296 - 4701515    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 501, Parcelas  5-9 

Planos:              PO-01 Extensión:   2,42 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SAN CRISTÓBAL 045 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la zona de relieves residuales que delimita la margen izquierda de un arroyo subsidiario del  
arroyo de la Huelga, afluente por la margen izquierda del río Odra. Se trata de una zona de suaves alomamientos 
configurados por plataformas amplias con laderas largas y muy tendidas. En concreto se encuentra en una plataforma 
que dista unos 100 m del regato y ocupa toda la superficie de la misma. Este enclave se identifica en la superficie por 
la presencia de diferentes restos de cultura material: cerámicas a torno, sílex, restos óseos humanos y abundantes 
restos constructivos -teja curva y bloques de piedra caliza-. Su elevada frecuencia en un punto concreto, pone de 
manifiesto la existencia de estructuras constructivas parcialmente destruidas por el laboreo agrícola. A partir de núcleo 
de concentración se dispersan los materiales en una amplia zona que ocupa toda la superficie de la plataforma. 
 

Datos históricos:  
 

G. Martínez Diez señala que en Sordillos (localidad con la que Villasidro limita por el NE) se recuerda que en este 
emplazamiento existió la ermita de San Cristol,  y que en la localidad de Villasidro se afirma que hubo un pueblo en San 
Cristóbal, despoblado que aparece citado en las fuentes documentales el 9-III-1320. En la localidad se asocia el 
yacimiento con un convento desaparecido. 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y camino 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MARTINEZ DIEZ, G. (1987): Pueblos y Alfoces Burgaleses de la repoblación.  Valladolid.  Pág.  372 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 LA SERNA 046 de 056  

Localidad:  VILLASIDRO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0006-02 

Coordenadas UTM:    411415 - 4698731     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:  Pol. 504, Parc. 290-295, 297-299, 300-303              
                         308-311, 9042 y 9044 
                         Pol. 505, Parc. 324-326, 331, 332,335,   
                         9052 y 10330 

Planos:            PO-01 Extensión:   20,69 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 LA SERNA 046 de 056  

Atribución cultural:  
 

Tardorromano segura 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Asentamiento rural/ villae 
Lugar de habitación: Poblado/Ciudad 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al SO del núcleo urbano, en  la ladera donde se han excavado las bodegas. Se trata de una 
amplia y extensa campiña que se desarrolla al Este del río Odra, a la altura del nacimiento de su afluente el arroyo de 
Verdezcan. Está configurada por alomamientos muy suaves que dan lugar a un paisaje de perfil ondulado. Presenta 
dos ocupaciones claramente diferenciadas desde el punto de vista cronológico, que coinciden parcialmente en el 
espacio. La primera se identifica en superficie por la presencia de cerámicas elaboradas a torno junto con abundantes 
restos constructivos que se concentran en una zona muy amplia, coincidente con los aterrazamientos de la ladera. La 
segunda ocupación está representada por terra sigillata, cerámica común a torno y restos constructivos de época 
romana -teja curva y ladrillo macizo-. Este material es escaso y aparece de forma bastante localizada, al Norte de la 
parcela 299, que coincide con la zona de dispersión del foco medieval. 
 

Datos históricos:  
 

No se disponen de referencias concretas del despoblado medieval-moderno 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola, clandestinos y parcialmente por carretera 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 QUINTANA ARRIBA 047 de 056  

Localidad:  VILLASIDRO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0006-03 

Coordenadas UTM:    412583 - 4699642     

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol.  502, Parcelas  102 y 10103 

Planos:              PO-01 Extensión:  1,68 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 QUINTANA ARRIBA 047 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano altoimperial posible 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Asentamiento rural/ villae 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la zona de relieves residuales que se desarrollan en la margen izquierda del arroyo Polear. 
Se trata de una zona de campiña configurada por suaves alomamientos de laderas muy tendidas y, en concreto, se 
sitúa en la parte alta de una plataforma estructural de perfil alomado, que destaca levemente del entorno. Este enclave  
se identifica en la superficie del terreno por la presencia de diferentes restos de cultura material: cerámica común y 
terra sigillata, escorias e industria lítica, así como restos constructivos -fragmentos de tégulas e ímbrices y ladrillos 
macizos-. Estos restos se concentran en la zona más destacada del alomamiento y se dispersan ampliamente, sobre 
todo por la ladera que desciende en dirección NO. 
 

Datos históricos:  
 

  
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 SAN PEDRO 048 de 056  

Localidad:  VILLASIDRO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0006-04 

Coordenadas UTM:    412125 - 4698801      

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:   Pol. 505, Parc. 124, 125, 320, 358-362 

Planos:              PO-01 Extensión:   3,28 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 SAN PEDRO 048 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar  cultual: Santuario/ Ermita 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al SE del núcleo urbano, en la zona de relieves residuales que se desarrollan en la margen 
derecha del arroyo Turón, tributario por la margen derecha del río Brullés. En concreto se localiza a unos 125 m del 
cauce del arroyo y ocupa una amplia plataforma de perfil llano que destaca ligeramente sobre la vega.  Se identifica en 
superficie por la presencia de diferentes restos de cultura material: fragmentos de cerámica a torno y restos 
constructivos asociadas a un acusado cambio de coloración en el terreno, de color gris oscuro, que resalta 
considerablemente sobre el entorno. Su elevada frecuencia en algunos puntos pone de manifiesto la existencia de 
algún tipo de estructura arrasada. Este conjunto de evidencias ocupa una zona bien definida espacialmente, que 
puede identificarse como área  nuclear, dispersándose a partir de aquí en todas las direcciones; hacia el Este llega 
hasta la vega del arroyo, hacia el Oeste cruza la carretera, y hacia el Norte llega hasta las inmediaciones del actual 
casco urbano. En el lugar hay una cruz de piedra, quizás indicando la localización del desaparecido templo. 
 

Datos históricos:  
 

  
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 IGLESIA DE SANTA Mª MAGDALENA 049 de 056  

Localidad:  VILLASIDRO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:     

Coordenadas UTM:    411803 - 4699173   

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:    Suelo Urbano 

Planos:               PO-02.3 Extensión:   0,19 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 IGLESIA DE SANTA Mª MAGDALENA 049 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

Iglesia de una sola nave y planta de cruz latina, construida en piedra de sillería y rematada con aleros también de 
piedra. Cabecera poligonal, con óculo y vano rectangular abocinado. La nave se ilumina con óculos y vanos 
abocinados en arco de medio punto. Acceso al Sur, a través de un pórtico sustentado sobre una pilastra y dos 
columnas. El ingreso al edificio se realiza por una portada situada bajo la torre, presentando arco de medio punto 
flanqueado por columnas, y sobre el cimacio hornacina rematada en frontón que aloja una escultura contemporánea. 
Sacristía adosada al Sur, junto a la cabecera. Torre a los pies, en la que se observan diferentes momentos 
constructivos. Originariamente era de planta cuadrangular, pero en la actualidad está rematada en dos espadañas: una 
al Sur, en la que se abren dos troneras para campanas, y otra al Oeste, con cuatro, siendo las dos inferiores las 
pertenecientes a la torre primitiva, aunque han sido reestructuradas. El acceso a la torre se realiza por el Oeste, a 
través de una pequeña escalera exterior junto a la que se observa una columna empotrada en el paramento 
perteneciente al pórtico. En el Sur hay un amplio atrio cercado, ajardinado y con un crucero. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble puede ponerse en relación con la fundación del núcleo primitivo de Villasidro, citado de forma temprana en 
968,  en el alfoz de Treviño. 
 

Conservación:  
 

Dañado por obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Interior del inmueble y espacio exterior definido por el atrio 
ZONA C: Resto del perímetro exterior definido por el viario público hasta la línea de edificación 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 504 
 

VVAA (1977): Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Municipio de Sasamón. 
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ERMITA VIRGEN DE GRACIA O NªSª DEL ROSARIO 050 de 056  

Localidad:  VILLASIDRO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:     

Coordenadas UTM:    412169 - 4699604  

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I (Sasamón) 

Ref. Catastral:     Pol. 502, Parcela 80006 

Planos:                PO-01 Extensión:   0,01 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ERMITA VIRGEN DE GRACIA O NªSª DEL ROSARIO 050 de 056  

Atribución cultural:  
 

Moderno segura 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 
 
 

Descripción: 
 

Edificio humilde con orientación Este-Oeste, construido en piedra de sillería con algunos retazos de mampostería, 
visibles particularmente en el paramento septentrional donde está relacionado con una reconstrucción. Presenta planta 
rectangular de 16 x 6 metros, y tejado a doble vertiente rematado casi en su totalidad por alero de piedra. Cabecera 
achaflanada al Este, con vano rectangular meridional, y acceso al Oeste mediante sencilla puerta rectangular sobre la 
que se abre un pequeño vano. En el Sur, donde se encuentra el cementerio, hay una puerta, y en el Norte un vano, 
ambos tapiados. 
 

Datos históricos:  
 

  
 

Conservación:  
 

Dañado por obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA C: Interior del inmueble 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de carácter preventivo 
 

Bibliografía: 
 

 DE LA CRUZ, F.V. (1985): Burgos, ermitas y romerías. Burgos. Pág. 15 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 LAS FUENTES 051 de 056  

Localidad:  YUDEGO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0007-01 

Coordenadas UTM:     417722 - 4690432    

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 507, Parc. 819, 10818, 20818, 5291 
                          y 30817 

Planos:              PO-01 Extensión:   1,06 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 LAS FUENTES 051 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Yacimiento sin diferenciar 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al SE del  núcleo urbano de Yudego, en una vaguada que delimita la margen derecha del 
arroyo de la Vega. Se trata de una vega estrecha y llana, ligeramente inclinada en dirección al cauce del arroyo y 
cortada por varios regatos, que conecta con la plataforma de páramo a través de laderas aterrazadas dedicadas a 
cultivos de secano. Aunque el enclave se inscribe en la zona inferior, su dispersión por el Norte ocupa también la 
plataforma inferior de la ladera; de hecho, la zona de máxima concentración de evidencias se localiza en la zona de 
contacto entre ambas. Se identifica en superficie por la presencia de abundantes restos constructivos (bloques de 
piedra caliza, algunos de ellos perfectamente escuadrados, y teja curva). Además se pudo identificar un fragmento de 
tapa de sarcófago, de gran grosor y de sección semicircular, y algunos fragmentos muy dispersos de cerámica 
elaborada a torno. 
 

Datos históricos:  
 

El yacimiento podría corresponden con alguno de los despoblados que cita P. Madoz en la localidad de Yudego (San 
Vitores y San Millán), que a juicio de G. Martínez Díez podrían tratarse de barrios. 
 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

 MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 348 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 TRASTOSO 052 de 056  

Localidad:  YUDEGO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0007-02 

Coordenadas UTM:    418931 - 4690405      

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 507, Parcelas 741, 6037 y 16037 

Planos:              PO-01 Extensión:   0,42 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 TRASTOSO 052 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
  
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza en la margen derecha de un regato subsidiario del arroyo del Valle, que corta en dirección 
E/O un amplio sector de la paramera que delimita le valle del río Hormazuelas por el Oeste; se trata, por tanto, de una 
superficie de páramo que presenta en este sector unos marcados contrastes topográficos. El yacimiento en concreto 
se localiza en una amplia plataforma estructural, justo en el borde oriental de la misma, al inicio de la ladera. Se 
identifica por la presencia de huesos humanos y lajas de piedra caliza que están en un cortado de la misma, restos 
muy deteriorados ya que están sometidos a la acción de los agentes atmosféricos. El la base del cortado se 
documentan algunas lajas de caliza que pueden pertenecer a alguna tumba. 
 

Datos históricos:  
 

Según la información aportada por vecinos de la localidad de Yudego, en los años 1960 el médico de la localidad 
recogió los huesos de “ varias tumbas realizadas con lajas de piedra caliza muy fina, cubiertas con otras losas similares 
pero de mayor gran tamaño” 
 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y erosión 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 50 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 LAS GUINDALERAS / CUESTA CARETANA 053 de 056  

Localidad:  YUDEGO 

Tipo:  Yacimiento IACyL Ref  Nº:   09-363-0007-03 

Coordenadas UTM:    416649 - 4690631       

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:   Pol. 508, Parcelas 886, 5389, 5380 

Planos:              PO-01 Extensión:   1,97 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 LAS GUINDALERAS / CUESTA CARETANA 053 de 056  

Atribución cultural:  
 

Prehistórico Reciente 
  
 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Yacimiento sin diferenciar 
 

Descripción: 
 

El yacimiento se localiza al Oeste de la  localidad de Yudego, en el borde de la paramera que delimita por el Sur el 
valle del arroyo de la Vega. Se inscribe en un marcado espigón perfectamente delimitado por sendas vaguadas, de 
perfil estrecho y alargado y cuya superficie presenta un perfil topográfico prácticamente llano, mientras que las laderas 
tienen una pendiente acusada. Este emplazamiento destacado presenta unas óptimas condiciones de visibilidad  sobre 
la vega del arroyo, lo que le confiere un indudable valor estratégico. El enclave se manifiesta en superficie por la 
presencia de cerámica elaborada a mano e industria lítica en sílex, escasa y muy dispersa. Estas evidencias ocupan 
un área reducida en el sector central del espigón. 
 

Datos históricos:  
 
 
 
 

Conservación:  
 

Dañado por  laboreo agrícola y erosión 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA B: Superficie delimitada en el IACyL (SRPC) 
ZONA C: Perímetro adicional de 25 metros en todas las direcciones  
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
ZONA C: Control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos 
 

Bibliografía: 
 

  
 

 



 131 

 

 

 

   

CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE Nª Sª 054 de 056  

Localidad:  YUDEGO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:     

Coordenadas UTM:    417509 - 4690750 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:    Suelo Urbano 

Planos:               PO-02.7 Extensión:    0,17 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE Nª Sª 054 de 056  

Atribución cultural:  
 

Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
Lugar funerario: Necrópolis 
 

Descripción: 
 

Edificio de una sola nave en cruz latina, construido en sillería. Cabecera poligonal rematada en almenas y vanos 
apuntados adovelados. Óculos en los brazos. Vano en arco de medio punto adovelado en el paramento sur de la  nave 
en el que se ve una línea de alero que marca la antigua altura de la cubierta, y canes decorados en la zona de unión 
con el brazo meridional. En el brazo norte cuerpo adosado y óculo con tracería calada. La torre, de planta rectangular,  
robusta, y con  aspilleras, se encuentra a los pies del templo. El acceso al templo se realiza por el paramento Oeste de 
la misma, bajo pórtico sobre columnas con capiteles lisos, acristalado en fechas recientes. El interior del pórtico está 
enlosado. Entrada mediante arco de medio punto con pilastras molduradas, con inscripción de 1795. Cuarto de 
calderas subactual al entre el brazo Sur y la nave central. En el atrio occidental existe un crucero y una estela funeraria 
circular con cruz en sobrerelieve en una de sus caras. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble puede ponerse en relación con la fundación del núcleo primitivo de Yudego, citado en 1074 en el alfoz de 
Castrojeriz como Iudeco. 
 

Conservación:  
 

Dañado por obras y reformas 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Urbano 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Urbano Consolidado 
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Estela funeraria (hallazgo aislado) 
ZONA B: Interior del inmueble y espacio exterior definido por el atrio y resto de la plataforma donde se inscribe 
 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, quedando prohibido su menoscabo y ocultación. El cambio de localización deberá ser 
comunicado a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos. 

ZONA B: Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

 

Bibliografía: 
 

MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 348 
 
VVAA (1977): Fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico. Municipio de Sasamón. 
Ficha inédita depositada en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 ERMITA VIRGEN DE LA PIEDAD 055 de 056  

Localidad:  VILLASIDRO 

Tipo:  Bien Interés Hº-Aº Ref  Nº:     

Coordenadas UTM:    412171 - 4699601 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-IV (Isar) 

Ref. Catastral:    Pol. 507, Parcelas 5026 y 80008 

Planos:               PO-01 Extensión:  0,05 ha 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 ERMITA VIRGEN DE LA PIEDAD 055 de 056  

Atribución cultural:  
 

Moderno segura 
 
 
 
 
 

Tipología:  
 

Lugar cultual: Santuario/Ermita 
 

Descripción: 
 

Edificio localizado en un borde de páramo, en un contexto de eras de trilla, al SE del núcleo urbano de Yudego. Para 
su construcción se ha realizado una regularización del terreno, siendo visible actualmente la cabeza de cimentación del 
paramento Norte. Presenta planta rectangular, orientada Oeste-Este pero ligeramente derivada al Norte, de 15 x 6 
metros. Construido con sillería de caliza en jambas y esquinas, y el resto en mampostería. Cubierta a dos aguas. 
Acceso por el Oeste mediante arco de medio punto flanqueado por pilastras. Espadaña a los pies y óculo sobre la 
puerta de acceso; al Sur presenta dos vanos y un pequeño atrio. 
 

Datos históricos:  
 

El inmueble es citado a mediados del siglo XIX por P. Madoz entre las tres ermitas en pie con las que contaba la 
localidad 
 

Conservación:  
 

Sin daños evidentes 
 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico 
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

 Suelo Rústico con Protección Cultural 
 

Delimitación:  
 

ZONA C: Interior del inmueble y resto de la parcela donde se inscribe (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA C: Control y seguimiento arqueológico de tipo cautelar en el interior del inmueble 
 

Bibliografía: 
 

DE LA CRUZ, F.V. (1985): Burgos, ermitas y romerías. Burgos. Pág. 15  
 
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1848-
1850). Burgos. Edición facsímil de 1984. Pág. 348 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 

 VÍAS ROMANAS 056 de 056  

Localidades:  CITORES DEL PÁRAMO, YUDEGO, 
OLMILLOS DE SASAMÓN, SASAMÓN Y VILLASIDRO 

Tipo:  Yacimiento IACyL 
       

Ref  Nº:  09-363-0002-05 
               09-363-0003-08 
               09-363-0003-09 
               09-363-0004-13 
               09-363-0004-17 
               09-363-0006-04 
               09-363-0007-05 

M.T.N. E: 1/25.000:    199-I, 199-II, 199-III y 199-IV 

REFERENCIAS CATASTRALES 

Polígono 106, parcelas 1, 2, 33, 34, 36, 41, 44, 140, 142, 148, 149, 5040, 5141, 9001, 9018 
Polígono 109,  parcela 249 
Polígono 502, parcelas 5586, 9027, 9021, 9040, 9306, 9308 
Polígono 503, parcelas 5149, 5151, 9047, 5560, 10298, 10299, 25155   
Polígono 504, parcelas 242, 244, 9001, 9048 
Polígono 505, parcelas 512, 549, 552, 5903, 9006, 9029, 9036 
Polígono 506, parcelas  656-661, 664, 9037, 9244 
Polígono 507, parcela 9048 
Polígono 510, parcela 9175, 9199, 9201 
Polígono 511, parcelas 5548, 5549, 9160, 9174 
Polígono 512, parcelas 9074, 9527 
Polígono 514, parcelas 1019-1022, 1026, 1027, 9194, 9196, 9225 
Polígono 515, parcelas 1037, 1038, 1047-1049, 1060, 1087, 1091-1093, 1095, 1098-1102, 1368, 5084, 5085, 5502, 5503, 
9045, 9048, 9059-9061, 9045, 9060, 9061, 9207, 9230, 9241, 9312, 9748 
Polígono 516, parcelas 9036, 9037 
Polígono 518, parcelas 5501, 9160 

Planos:            PO-01, PO-02.1 Longitud Total:  21.273 m 
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 VÍAS ROMANAS 056 de 056  

Atribución cultural:  
 

Romano Altoimperial segura 
Tardorromano segura 
Altomedieval posible 
Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno posible 
 

Tipología:  
 

Edificio público/Obra pública 
 

Descripción: 
 

El municipio cuenta con un importante entramado de vías romanas y un nudo de comunicación en torno al núcleo de 
Sasamón. Las vías romanas incluidas en el IACyL en el ámbito de estudio son la vía De Italia a Hispania, la vía 
Segisamone-Pisoraca-Iuliobriga y la vía Clunia-Segisamone. En el presente trabajo se ha optado por recoger los 
trazados propuestos en la última versión del IACyL (año 2012) que, como se verá, no siempre son coincidentes con los 
propuestos en el trabajo realizado en 2010 en el que, sin embargo,  se fundamenta (Moreno, 2010).  
 
Vía de Italia a Hispania: La vía penetra en el municipio procedente de Villanueva de Argaño siguiendo de manera 
general más o menos el trazado de la carretera N-120. Entre el límite del término y el lugar de “Las Viñas”, en Olmillos, 
se trata de un tramo “no conservado” severamente afectado por las obras de la autovía A-231. “Hasta la carretera de 
Citores a Yudego, el camino antiguo discurría a un nivel ligeramente inferior que el de la carretera actual, al sur de esta. 
En este tramo de camino se podían observar numerosos restos hace pocos años, pero ha sufrido muchas vicisitudes 
negativas en los últimos tiempos, de forma que hoy casi se puede dar por destruido” (Moreno, 2010: 65). Entre el lugar 
de “Las Viñas” y las primeras casas de Sasamón está “parcialmente conservado”, coincidiendo en este tramo con el 
camino Viejo de Sasamón a Burgos. Desde el límite occidental de la localidad de Sasamón hasta el T.M. de Grijalba la 
última versión del IACyL lleva la vía aproximadamente por el camino viejo de Carremelgar, aunque siguiendo un trazado 
sustancialmente distinto al determinado en 2006. Por otro lado, ni el anterior trazado ni el actual coinciden con el 
propuesto en el último estudio realizado (Moreno, 2010). Ante la evidente confusión, hemos optado por el trazado 
recogido en la ficha del IACyL de 2012.  
 
Vía Segisamone-Pisoraca-Iuliobriga: La vía tiene su origen en el extremo occidental del núcleo urbano de Sasamón. 
Según el estudio de 2010, en los primeros 1.120 m coincide con la vía  De Italia a Hispania, aunque, como se ha 
mencionado, la propuesta no coincide con la de la última versión de la ficha del IACyL.  En este trayecto  en el estudio 
de 2010 figura como “no conservado”, aunque se trata de un tramo labrado que se aprecia en fotografía aérea. Entre 
este punto y el camino asfaltado de Grijalba, se trata de un tramo “parcialmente conservado”. A partir de aquí y hasta la 
carretera de  Villasidro “la  vía  romana  acaba  siendo  un  simple  lindero entre  fincas  con  la  estructura  labrada  en 
 su  mayoría” (Moreno, 2010: 121).   Entre  la  carretera  de  Villasidro  y  el  límite  con  el  término  municipal  de 
 Grijalba está “mal conservado”, pues “es un  camino  moderno  en  el  que  solo  podemos  suponer  que  se  conserva 
 parte  de  la  estructura  antigua  debajo”.   
 
Vía Clunia-Segisamone: La entrada de la vía en el municipio se localiza en el paraje de “Las Cuatro Rallas”, punto de 
confluencia de los términos municipales de Sasamón, Hornillos del Camino, Iglesias e Isar, transcurriendo por el límite 
municipal por el camino de Hornillos a Sasamón o de Soloso; este tramo está “mal conservado”. A partir de su 
desarrollo por el camino Empedrado de Yudego, la vía está “bien conservada” a lo largo de 2.176  m  de  longitud, 
correspondiendo con “un  camino  sin  reformar  que   conserva  un  ligero  alzado  sobre  el  entorno  circundante,  así 
como  algunos  tramos  de  terraplén   que   varían   a   un   lado   u   otro   del   camino” (Moreno, 2010: 248). En el 
resto del recorrido hasta Olmillos de Sasamón el camino está “mal conservado”, coincidiendo con caminos 
trasformados por la concentración parcelaria, y con la carretera a Villandiego. Según la ficha del IACyL, a partir del 
núcleo urbano de Olmillos de Sasamón gira bruscamente hacia el NE para enlazar con la vía de Italia a Hispania a su 
paso por el camino Viejo de Sasamón. Sin embargo, teniendo en cuenta la escasa o nula justificación de este trazado 
y el hecho de que con motivo de la construcción de la Autovía A-231 el antiguo camino de Olmillos a Sasamón fue 
objeto de excavación arqueológica con resultado positivo (Redondo et alii, 2003), nos inclinamos por esta última 
opción. Ni en la última versión de ficha del IACyL (2012) ni en el trabajo de I. Moreno (2010) se recoge este trazado, 
aunque sí figura en la planimetría de una versión de la ficha del IACyL incluida en este último.  
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CATÁLOGO MUNICIPAL DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE SASAMÓN (BURGOS) 

 VÍAS ROMANAS 056 de 056  

Datos históricos:  
 

La ciudad romana de Segesamone estaba emplazada en un importante nudo viario, figurando en el Itinerario de 
Antonino como mansio de las vías I, XXXII y XXXIX, existiendo diferentes propuestas sobre el trazado de las vías tanto 
en el entrono a la ciudad romana como en el resto del  término municipal. Además de la vía De Hispania in 
Aquitaniam/De Italia in Hispanias, han sido publicados datos referentes a las vías Segisamone-Pisoraca, Segisamone-
Flaviobriga, Segisamone-Bravum, Sagisamone-Amaya, Segisamone-Villavieja de Muñó y Segisamone-Palantia, 
algunas de las cuales comparten trazado en su aproximación al núcleo urbano de Sasamón, sin que exista acuerdo 
unánime sobre su desarrollo topográfico (Abásolo, 1975a; Abásolo, 1992; Moreno: 2001; Moreno: 2010). En los últimos 
años han sido realizadas excavaciones, sondeos y controles arqueológicos en estas vías, con resultados dispares.  
 

Conservación: 
 

Las vías están fundamentalmente afectadas por el laboreo agrícola, y por el seccionamiento y solapamiento de caminos 
y carreteras. 

 

Calificación suelo planeamiento anterior:  
 

Suelo Rústico  
 

 Situación urbanística NN.UU.MM:  
 

Suelo Rústico con Protección Cultural  
 

Delimitación:  
 

ZONA A: Tramos de vías con restos seguros conservados (SRPC) 
ZONA B: Resto de tramos camineros con trazado posible, desaparecidos o mal conservados (SRPC) 
 

Protección y  actuación recomendada: 
 

ZONA A: Protección integral, quedando prohibido su menoscabo o cualquier alteración de su fisonomía actual. Las 
actuaciones autorizables requerirán de una excavación arqueológica previa, teniendo en cuenta que el ámbito 
de protección se circunscribe a una banda de 10 m a ambos lados. 

 ZONA B:  Sondeos arqueológicos de valoración estratigráfica 
 

Bibliografía: 
 

 ABÁSOLO ÁLVAREZ, J.A. (1975a): Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos, Diputación 
provincial de Burgos, Burgos. 
 

- (1992): “El miliario de Villanueva de Argaño y el recorrido de la ‘Via Aquitana’ entre Deobrigula y Segisamo”, Zephyrus, 
XLIV-XLV, Salamanca. Pág. 389-404. 
 
MORENO, I. (2001): Descripción de la vía romana “De Italia in Hispania” en la provincia de Burgos y Palencia. 
Diputación Provincial de Burgos. 
 

- (dir.) (2010): Identificación,  diagnóstico  y  análisis  técnico-constructivo  de  vías  romanas en Castilla  y  León. 
Provincia de Burgos,   Informe depositado en el S.T. de Cultura de la Junta de Castilla y León en Burgos. 
 
REDONDO MARTÍNEZ, R. et alii (2003): “Excavación y documentación del trazado de la vía romana Aquitana (Olmillos 
de Sasamón, Burgos)”, Actuaciones arqueológicas en la autovía del Camino de Santiago (A-231, León-Burgos). 
Provincia de Burgos (2000-2003), Junta de Castilla y León – Gical, León, pp. 107-130. 
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3. NORMA ARQUEOLÓGICA DE “SASAMÓN Y ENTORNO” 

 
 

El yacimiento arqueológico “Sasamón y Entorno”, incluido en el IACyL con la 

referencia 09-363-0004-15 y en el presente catálogo como elemento nº 40, presenta 

unas particulares características que hacen aconsejable establecer una ordenación 

detallada dada su amplitud, el conocimiento disponible del yacimiento y la parcial 

coincidencia con el núcleo consolidado de Sasamón. En este sentido, la ordenación 

arqueológica del conjunto histórico de “La Villa” deberá contar con un documento 

específico para su adaptación al planteamiento urbanístico (P.E.C.H.), por lo que en 

la presente norma se ha excluido el área delimitada en su entorno de protección, 

aunque por coherencia histórico-arqueológica se hagan referencias a los hallazgos 

hasta ahora producidos. 

 

 

3.1 MARCO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

 

 

Aunque ciertos hallazgos arqueológicos aluden a una somera ocupación humana 

durante la Segunda Edad del Hierro en el solar ocupado por el actual núcleo de 

Sasamón, será a partir de la época altoimperial romana cuando inicie su andadura 

histórica. La elección del emplazamiento parece que fue acertada,  ya que la 

permanencia en el mismo sitio a través del largo proceso histórico de su evolución 

indica que sus condiciones topográficas y físicas fueron sucesivamente  aceptadas y 

aprovechadas. Etimológicamente, el topónimo de Segisamo puede provenir de un 

nombre de persona, de algún segisamos o jefe del clan, como gran parte de la 

procedencia de nombres locales; Segisamus es uno de los nombres célticos más 

frecuentes, con la raíz sego y el sufijo samos.  

 

La ciudad romana de Segisamvn o Segesamone estaba emplazada en un 

importante nudo viario, figurando en el Itinerario de Antonino como mansio de las 

vías I, XXXII y XXXIV. Las primeras referencias documentales son muy 

tempranas, ya que a partir de las Guerras Cántabras (29-19 a.C.), Sasamón 
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adquiere relevancia de primer orden. Según las fuentes clásicas, en la primavera del 

año 26 a.C. Cesar Augusto traslada su campamento desde Tarraco a Segisamo, 

estableciendo aquí su cuartel general, tal y como dejaron referido los historiadores 

clásicos Floro y Orosio: …Ipse venit Segisamem, castra posuit… (Floro); …Igtut 

Caesar apud Segisaman castra posuit (Orosio) (Abásolo, 1975b: 127). La intención 

de Augusto era planificar desde aquí su ataque contra los cántabros, astures y 

galaicos del norte, comenzando por Amaya. Su objetivo principal fueron los 

primeros,  y tras el asedio y la toma de Aracillum, consiguió controlar los reductos 

de los cantabros orientales, mientras que el núcleo más occidental fue objeto de 

enfrentamientos entre los años 26 y 19 a.C. 

 

La localización topográfica del campamento en el que se instaló la Legio IIII  

Macedonica ha sido un tema controvertido. Mientras que J.A. Abásolo en sus 

numerosas publicaciones defiende que el actual núcleo de población se asienta 

sobre el mismo, otros, como A. Schulten (1962: 167-170) o B. Bartolomé (1974: 54), 

lo emplazan en el cerro Cotarro de San Pedro, al Norte del pueblo, aunque las 

prospecciones arqueológicas realizadas en este ámbito no han deparado resultados 

en este sentido (Abásolo, 1975b: 128; IACyL 09-363-0004-15). Por su parte, J.M. 

Solana (1973: 28 y 32) concluye que “el campamento romano jamás estuvo sobre la 

ciudad indígena de Segisamo (…). Segisamo Iulia, el campamento romano 

transformado en ciudad, es distinta de la Segisamo prerromana, más tarde 

romanizada, y estuvo situada en las proximidades de esta última”, aunque el autor 

no propone ubicación alguna.  

 

Por su parte J.A. Abásolo concluye que “junto al emplazamiento del poblado 

turmódigo (…) Augusto estableció el campamento; aquel se hallaría en la colina que 

domina el cementerio y parte del pueblo actual, y éste en la ladera sudeste del alto 

que ocupa Sasamón (…). Finalizada la guerra y pacificada la zona, el poblado 

indígena fue romanizado, rebasando incluso la zona primitiva como parecen 

indicarlo algunos restos de muralla, hoy desaparecidos,  existentes  en las eras y 

carretera  de Villadiego. Este auge de población coincide con el florecimiento de la 

ciudad (…) como lo atestiguan los restos (…). Durante el siglo IV la ciudad, a juzgar 
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por nuestras excavaciones, experimenta una expansión, fenómeno que no es 

desconocido en otras ciudades del conventus cluniensis” (Abásolo, 1975b: 131-132). 

“Sasamón constituye el principal yacimiento de época romana de la región y uno de 

los principales de la Meseta” (Abásolo, 1978: 29), contando con una sucesión 

cronológica que abarcaría desde el siglo I a.C, representada en algunas formas 

pintadas celtibéricas tardías, al siglo IV d.C. El yacimiento arqueológico se extiende 

por una amplia zona que comprende  toda la superficie del pueblo actual y los 

términos de Tarreros de Villasidro, La Serna, Veladiez y Carretera de 

Majoelherrero, ocupando dos suaves colinas en la margen izquierda del Brullés 

(Op. cit, 1978: 30). Puede decirse que supera en tres veces el área ocupada por la 

población actual, alcanzando en su eje principal una longitud de unos 2.200 

metros, desde el extremo Sureste hasta el cementerio (Abásolo y García, 1993: 13-

14).  

 

Los abundantes restos arqueológicos documentados en el núcleo urbano y en su 

entorno ya fueron objeto de interés a finales del siglo XVIII para E. Flórez: “El 

pueblo ha perdido muchas casas y fábricas que le engrandecían en el  tiempo 

Gentilico: pues hoy labran tierras donde antes había casas, y se descubren vestigios 

de antigüedad romana, especialmente Medallas. Perseveran también fuera del 

lugar, junto a las Eras, una buena porción de pavimento, formado con piedrecitas 

quadradas del tamaño de dados muy pequeños, (…) todas sólidas y unidas con 

firmeza, de modo que después de tantos siglos, en que la obra ha estado al 

descubierto (…) resistían las piezas a la desunión (…). También hay en las cercanías 

del lugar (…) otros pavimentos, acueductos y la inscripción referida” (Flórez, 1771: 

t. XXVI, 27-28). A principios del siglo XX  R. Ruiz Díez escribe que en Tablar, en el 

año 1877, “se descubrió un mosaico formado por miles de piedras preciosas de 

varios colores” (Ruiz, 1909: 175-176). Por otro lado, L. Huidobro menciona que 

recuperó un mosaico blanco prácticamente de la superficie, y añade que “se 

distinguen restos de pavimentos y acueductos en el campo” (Huidobro, 1911: 16). 

 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX se publican diferentes materiales de 

época romana que recopila J.A. Abásolo (1978: 30), algunos,  como la tessera 

patronatus, aparecidos en el siglo XIX. El autor también enumera varios hallazgos 



CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio                

Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y normas para su  protección  -  Sasamón (Burgos)   

143 

prerromanos sin contexto conocido publicados por varios autores en los años 50 y 

60 del siglo XX (Op. cit: 29). Entre otros elementos también cabe citar la 

publicación de dos capiteles romanos corintios, uno de ellos guardado en una 

vivienda de la localidad, y otro recogido en las proximidades del cementerio, donde 

servía de soporte a un vía crucis, y que está en al iglesia parroquial (Abásolo y 

García, 1993: 15).  En un cercado de las inmediaciones de la iglesia fue hallada una 

inscripción funeraria (Abásolo y García, 1993: 21), hoy en el Museo  de Burgos, 

donde a mediados del siglo XX fueron depositados varios fragmentos de mosaicos 

sin contexto conocido que parecen formar parte de un mismo pavimento (López et 

alii, 1998: 32-37). Por otro lado, A. Orive (1975: 35), quien fuera párroco de la 

localidad,  señala la existencia de “numerosos restos de construcciones, hoy 

entremezcladas con las viviendas usuales, de extraordinaria solidez, restos de 

Calzada y parte de las murallas de la Antigua Ciudad”. 

 

De especial interés son los datos aportados por J.A. Abásolo y R. García (1993), 

quienes, además de realizar excavaciones arqueológicas en 1971 y 1975, relatan la 

aparición de diferentes restos de los que publican interesantes fotografías (Abásolo 

y García, 1993: 13-14): “Durante las obras de alcantarillado que se llevaron a cabo 

en el año 1964 se pusieron al descubierto gran cantidad de muros, ‘cacharros’ y 

sobretodo tierra cenicienta y cenizas, así como parte de edificaciones romanas bajo 

las travesías  de las calles Cambija, Santa Teresa y Ciancas, en el camino del 

cementerio y en las plazas de Santa Maria y Santa Teresa. Algunos de estos muros 

son todavía visibles en corrales y bodegas donde el calicostrado ha servido de 

cimentación para edificios posteriores (…). Bajo la antigua plaza del General 

Franco aún puede seguirse a lo largo de 20 m parte de la cloaca romana 

coincidiendo con uno de los ejes del trazado urbanístico de la ciudad” (Abásolo y 

García, 1993: 13-14). Se trata de “una galería orientada E-W, de 1,63 m de altura 

practicable, en donde alternan tramos abovedados y adintelados, a 2,50 m de la 

cota del suelo actual, con suelos de losas hechas de piedra caliza (Abásolo, 1996: 

594). “Fuera del actual núcleo urbano, el cultivo de tierras ha  ayudado a delimitar 

el perímetro de  la ciudad  romana.  Las eras que se disponen junto a la iglesia de 

Santa Maria y las que se disponen junto a la carretera de Villasidro (…) representan 

una buena fuente de documentación arqueológica” (Abásolo y García, 1993: 14), ya 
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que en una de ellas aparecieron  estructuras abovedadas,  documentadas en el corte 

de un camino y con orientación E-W  (Abásolo, 1996: 594) y en otra se excavó un 

mosaico de tema marino. Abundantes cerámicas  aparecen “en toda la colina que 

comprende desde los terrenos de Villasidro hasta el cementerio de la villa, 

prolongándose hasta la carretera de Villadiego (…). Al Oeste, en el término de Los 

Tarreros, también aparecen restos llegando a alcanzar la muralla medieval, que 

bien pudiera estar sobre una anterior romana. Extramuros y hacia el Sur nos 

encontramos ante los restos de una edificación, que podría tratarse de un teatro o 

un edificio de espectáculos. El acueducto que abastecía a la ciudad fue identificado 

por los restos de una conducción de ladrillo descubierta al construirse la actual 

acometida de aguas”.  

 

Según J.A. Abásolo, el acueducto que surtía la ciudad romana procedía del mismo 

manantial que el actual, ya que fue visto en la labor de cometida (Abásolo, 1978: 

30). “(…) recientemente nos han comunicado la aparición de una conducción de 

aguas, hoy soterrada, que desde los altos que limitan con Citores, abastecían de 

agua la antigua población, estando situado su nacimiento junto a una fuente no 

muy alejada del actual depósito de aguas” (Abásolo, 1975a: 81), y existiendo una 

cloaca totalmente cenagada hecha de cal y canto que cruza el núcleo de Norte a Sur 

(Ibídem).   

 

Recientemente han aparecido otros restos que aportan interesante información 

sobre el posible sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, tras el 

descubrimiento en el pago de Los Anillos de Citores del Páramo de un complejo 

termal y el inicio de un acueducto soterrado construido en piedra de arenisca roja, 

cuyos segmentos aparecen reutilizados en varios edificios de la comarca (Moreno, 

2004).  En Sasamón, I. Moreno localiza alguna pieza del acueducto en la parte alta 

de la fachada del Ayuntamiento y otra en los muros del claustro de la iglesia, 

destacando la identificación de otras piedras igualmente de arenisca, pero que 

formarían parte de uno de los depósitos o castellum aquae desde los que se 

distribuiría el agua al resto de la ciudad, aparecidas “en la excavación de los 

cimientos de la más moderna de las casas junto al ayuntamiento, la que hoy ocupa 

una entidad bancaria” (Moreno, 2004: 45-46).   
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Por otro lado, recientemente se ha publicado que las termas estaban localizadas en 

las eras hacia Villasidro (Rilova y Simón, 2005: 61), aunque J.A. Abásolo apunta 

que pudieron localizarse en las inmediaciones de la iglesia, donde vio “unas 

bóvedas de ladrillo de hipocausta, esmeradamente construidas” (Abásolo, 1996: 

594). 

 

Con respecto al nudo viario organizado entorno a la ciudad romana, existen 

diferentes teorías sobre el trazado de las vías, sin que se hayan identificado con 

claridad restos en el núcleo urbano o en sus inmediaciones a excepción de la vía 

Sasamón-Amaya: “Hemos creído   descubrir   restos  de  la vía  en  las 

inmediaciones  de Sasamón,  junto a las Sernas, cerca de la iglesia. En este sector la 

fotografía aérea evidencia una línea  con una tenue coloración blanca en 

discordancia con las tierras de alrededor; esta línea constituye la prolongación de la 

calle, que suponemos perduración del “cardo”, y desemboca después de 1,5 km en 

el puente de San Miguel” (Abásolo, 1975a: 213). Además de la vía De Hispania in 

Aquitaniam/De Italia in Hispanias y de la ya referida Sasamón-Amaya, han sido 

publicados datos referentes a las vías Segisamone-Pisoraca, Segisamone-

Flaviobriga, Segisamone-Bravum, Segisamone-Villavieja de Muñó y Segisamone-

Palantia, algunas de las cuales comparten trazado en su aproximación al núcleo 

urbano, sin que exista acuerdo unánime sobre su desarrollo topográfico (Abásolo, 

1975a; Abásolo, 1992; Moreno: 2001; Moreno: 2010). 

 

Con la caída del Imperio Romano y el establecimiento del reino visigodo el 

esplendor de la ciudad decayó, no existiendo noticias documentales al respecto 

hasta el siglo XI. En 1080 Sasamón aparece citado en un documento del monasterio 

de San pedro de Cardeña con el nombre de “Sesamoni, viejo topónimo prerromano 

que se ha conservado por la importancia de la cuidad romana en la calzada Burdeos 

a Braga” (Martínez, 1987: 368).  En este mismo siglo se convirtió en sede de un 

efímero obispado citado por primera vez en una donación de 1071, donde se 

menciona su iglesia de Santa María, auspiciada por el rey Sancho II (Orive, 1975: 

40).  

 



CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio                

Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y normas para su  protección  -  Sasamón (Burgos)   

146 

Ya en el siglo XII, Alfonso VII entrega la villa y la iglesia de Sasamón al obispado de 

Burgos (1128), integrándose en esa diócesis. En compensación por ello, el rey donó a 

la población sus tributos reales para contribuir a la construcción de un nuevo templo 

(Orive, 1975: 42), que en el siglo XIII será sustituido por otro gótico 

progresivamente ampliado hasta el siglo XVI. En 1184 aparece citada por primera 

vez dentro de los dominios del Alfoz de Treviño con el nombre de Sassamon, 

aunque la primera cita del alfoz se remonta a época condal, en concreto al año 1029 

(Martínez, 1987: 367).  

 

En 1302 Fernando IV concede el mercado de los domingos y Alfonso XI exime a la 

villa de la jurisdicción de Castrojeriz (Huidobro, 1956). En 1377 pasa a ser señorío de 

Pedro Ruiz Sarmiento, tras la donación por parte de Juan I, lo que provocó 

importantes protestas por parte del vecindario que se resolvieron con la vuelta a su 

antigua situación de realengo tras el pleito mantenido con Diego, hijo de Pedro Ruiz 

Sarmiento, en 1386 (Cadiñanos, 1987: 341). 

 

Durante la guerra entre Enrique IV y su hermana Isabel, en 1467, Sasamón toma 

parte a favor del rey Enrique, y los vecinos matan a Alfonso de Cartagena cuando es 

enviado desde Burgos para apaciguarlos (Cadiñanos, 1987: 341). Posiblemente la 

villa se amuralla por esa época, abrazado perimetralmente a la puebla a la que se 

accedía a través de cuatro puertas. Junto a ella parece que la Orden de los Caballeros 

de San Juan de Jerusalén tenía una fortaleza, contando en la villa con otras 

posesiones como casas y un hospital de peregrinos donde asistían a quienes se 

dirigían a Santiago siguiendo la vía Aquitana (Huidobro 1934: 18-20).  

 

Durante los siglos XV y XVI aparecen escasas noticias, casi siempre relacionadas 

con enfrentamientos debido a su interés por no perder su condición de realengo. A 

partir de ese último siglo debió vivir un momento de esplendor, ya que son varias las 

casas solariegas que se construyen, como la gótico-renacentista de los Villegas, 

afincados en Sasamón a finales del siglo XV, la de los Valtierra, con portada 

renacentista, y la blasonada de los Báscones (Orive, 1975: 89-93). También en el 

siglo XVI se construye la ermita de San Isidro o del humilladero, con su espectacular 

crucero atribuido al círculo de los Colonia (Andrés, 1986). 
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Durante la invasión napoleónica, un destacamento de tropas se establece en 

Sasamón. El 12 de abril de 1812 las tropas francesas prendieron fuego a casi todas 

las casas del pueblo, y el 22 de julio el guerrillero Padilla a la iglesia (Rilova y Simón, 

2005: 226-228). En su retirada, los franceses y el colaboracionista cura Miguel 

López Calvo, se llevaron cuantos objetos de valor pudieron.  
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3.2 BASES DE ORDENACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

El desarrollo de la norma arqueológica del yacimiento “Sasamón y entorno” se ha 

planteado en relación a elementos y/o áreas concretos de interés arqueológico 

dibujados a partir del conocimiento que se dispone del yacimiento y del paisaje 

urbano, conocimiento a veces sesgado por la falta de precisión de algunos trabajos y 

la falta de intervenciones arqueológicas sistemáticas. 

 

De este modo, y teniendo en cuenta la gran entidad superficial del yacimiento 

respecto al conjunto histórico, no se ha procedido a realizar la clásica división zonal 

por periodos históricos, sino que se ha recurrido a una identificación y delimitación 

individual de los espacios o elementos de interés arqueológico, significando aquellos 

aspectos más relevantes sobre su evolución que pueden mantener proyección 

arqueológica, en detrimento de los puramente históricos. Estos espacios se han 

individualizado, así mismo, en base a su casi común régimen de protección, 

quedando fuera de ordenación arqueológica la delimitación del conjunto histórico, 

que deberá realizarse mediante un instrumento sectorial apropiado (PECH), que 

conllevará la elaboración de su correspondiente catálogo y normativa. 

 

En total se han definido 6 elementos/áreas, y por cada uno se ha consignado una 

ficha que incluye su descripción, las referencias históricas más relevantes con su 

bibliografía, un análisis de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo, la 

valoración del potencial arqueológico y la propuesta de medidas de protección en 

base a dicha valoración, junto con documentación gráfica y planimétrica.  

 

Lógicamente, el presente trabajo trata de ordenar la protección arqueológica en el 

ámbito urbanístico del planeamiento municipal de Sasamón, en base a criterios 

objetivos, y no trata de profundizar en detalles concretos de cada elemento o solar, 

los cuales deberán ser desarrollados en las intervenciones arqueológicas que a partir 

de este momento tengan lugar. El ámbito que ocupa el yacimiento y su entorno 

mantiene, desde el punto de vista urbanístico, tres clasificaciones en el nuevo 

planeamiento, respecto a las cuales se ha dado un tratamiento distinto. 
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� Suelo Rústico común 

 

Corresponde a un ámbito de “cautela arqueológica” en el entorno del yacimiento, 

que comprende un conjunto de terrenos donde la existencia de evidencias 

relacionadas con la ocupación romana es posible, según definieron algunos 

autores (Bartolomé, 1974; Abásolo, 1978: 29), si bien de acuerdo a las últimas 

prospecciones superficiales parece que no existen evidencias materiales para así 

certificarlo (Aratikos, 2006a y 2009), a excepción de algunos segmentos de  

trazado propuestos para distintas vías romanas. 

 

Considerando que en sentido estricto no es parte del “yacimiento” según los 

datos que disponemos, no sería de aplicación el punto 3º del artículo 54 de la Ley 

12/2002, de Patrimonio Cultural de C. y L. en cuanto a la clasificación de este 

ámbito. Sin embargo se establece una cautela de protección terciaria (Zona “C”), 

que en la práctica conllevará un control arqueológico de las remociones de 

terrenos que sean autorizables de acuerdo a la condición del suelo. 

 

 

� Suelo Rústico con Protección Cultural 

 

Se han definido 2 ámbitos de reserva, donde por el interés de los vestigios y su 

integridad,  los únicos usos autorizables desde el punto de vista urbanístico 

únicamente podrán tener relación con la investigación y puesta en valor del 

yacimiento. En esos ámbitos, las actuaciones de fuerza mayor e interés general 

requerirán un informe previo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 

de Burgos, manteniendo una protección arqueológica primaria (Zona “A”, 

excavación arqueológica) para aquellas finalmente autorizables. 

 

En el resto de los ámbitos definidos, aquellos planes, proyectos y programas que 

sean autorizables en el régimen de esta clase de suelos requerirá de una 

peritación previa mediante sondeos arqueológicos (Zona “B”) que definirán la 

compatibilidad o no con la adecuada protección del Patrimonio Arqueológico, y 

las medidas correctoras a adoptar en su caso. 
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� Suelo Urbano 

 

La nueva definición del Suelo Urbano integra el conjunto histórico y la 

expansión periurbana en distintos sectores no consolidados, solapándose 

parcialmente con el yacimiento al Norte, Este y Oeste; con carácter general 

mantiene un grado de consolidación que hace aconsejable arbitrar actuaciones 

acomodadas a esta realidad. 

 

A diferencia de lo que viene siendo habitual en el ordenamiento arqueológico de 

los centros históricos, las medidas de protección no sólo tienen su origen en la 

potencialidad de un ámbito, que es alta,  sino en la afección que cada 

intervención urbanística puede representar sobre el Patrimonio Arqueológico.  

 

De esta forma, los tipos de intervención arqueológica (excavación, sondeos y 

control en obra) asociados a los diferentes niveles de protección (A, B y C) 

variarán para un mismo elemento en función de la magnitud del impacto, ya sea 

en base a su extensión superficial y/o a la afección que represente sobre el 

subsuelo. Por este motivo, se han considerado dos grupos de valoración, el 

Grupo I con un impacto severo, y el Grupo II con un impacto menor.  

 

Corresponden al Grupo II aquellas obras que representen una afección 

superficial sobre el subsuelo menor al 10% de la superficie total del solar 

histórico o parcela urbana donde se proyecta la obra, cuando sea inferior a 150 

m2, con independencia de la potencia que se alcance (instalación de un ascensor 

en un portal, construcción de una zapata, etc.), así como aquellas obras lineales 

en espacios públicos donde se constante su existencia previa (conducciones de 

agua y eléctricas, redes de saneamiento, etc.).  Tendrán así mismo esta 

consideración aquellas obras que representen una escasa afección para el 

subsuelo, con independencia de su extensión superficial, fijando su cota máxima 

en -40 cm desde la cota actual (cota ‘0’) para zonas edificadas y -10 cm para 

zonas no edificadas. 
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Corresponden al Grupo I el resto de intervenciones urbanísticas que representen 

remociones de terrenos con afección negativa para el subsuelo no incluidas en el  

apartado anterior, tales como vaciados de solares, remociones superando la potencia 

establecida, etc. , o cuando se actúe en zonas de reserva. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en las Normas Generales de Actuación y Protección, el  

estudio arqueológico podrá excusarse en aquellas obras que por su escasa afección 

sobre el subsuelo o su interacción en niveles únicamente contemporáneos, no 

represente modificación de las estratigrafías o estado de conservación del 

yacimiento, aspecto que deberá ser justificando mediante un informe realizado por 

técnico arqueólogo y visado por el organismo con competencias en materia de 

protección cultural. 

 

En el siguiente diagrama se expresa la relación potencialidad/tipo de obra seguida 

para la propuesta de medidas de protección: 

 

 

 Obras Grupo I Obras Grupo II 

Potencial Alto Excavación arqueológica Sondeos arqueológicos 

Potencial Medio Sondeos arqueológicos Control arqueológico 

Potencial Bajo Control arqueológico A determinar por técnico 

 

 

Con carácter general, las intervenciones arqueológicas de excavación y sondeos que 

tengan lugar agotarán los niveles arqueológicos hasta alcanzar el sustrato geológico, 

con independencia de la potencia de afección o incidencia de la obra que las suscitó.  

El porcentaje de muestreo para sondeos arqueológicos nunca será inferior al 10% de 

la superficie del solar histórico o parcela urbana, o fracción sobre la que tenga 

alcance en el proyecto, garantizando de esta forma una valoración suficiente para la 

correcta estima de la incidencia y la aplicación de medidas correctoras, si hubieran 

lugar. 
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Las primeras referencias documentales  sobre la ciudad romana de Segisamvn o 
Segesamone son muy tempranas, ya que a partir de las Guerras Cántabras (29-19 a.C.) 
adquiere relevancia de primer orden. Según las fuentes clásicas, en la primavera del año 
26 a.C. Cesar Augusto traslada su campamento desde Tarraco a Segisamo, estableciendo 
aquí su cuartel general. La localización topográfica del campamento en el que se instaló la 
Legio IIII  Macedonica ha sido un tema controvertido. Mientras que J.A. Abásolo en sus 
numerosas publicaciones defiende que el actual núcleo de población se asienta sobre el 
mismo, otros, como A. Schulten (1962: 167-170) o B. Bartolomé (1975: 54), lo emplazan en 
el cerro Cotarro de San Pedro, al Norte del pueblo, aunque las prospecciones 
arqueológicas realizadas no han deparado resultados en este sentido (Abásolo, 1975b: 
128; IACyL 09-363-0004-15). Por su parte, J.M. Solana (1973: 28 y 32) concluye que “el 
campamento romano jamás estuvo sobre la ciudad indígena de Segisamo (…). Segisamo 
Iulia, el campamento romano transformado en ciudad, es distinta de la Segisamo 
prerromana, más tarde romanizada, y estuvo situada en las proximidades de esta última”, 
aunque el autor no propone ubicación alguna. Por su parte J.A. Abásolo concluye que 
Augusto estableció el campamento en la ladera sudeste del alto que ocupa Sasamón 
(Abásolo, 1975b: 131-132). 
 
Con la caída del Imperio Romano y el establecimiento del reino visigodo el esplendor de la 
ciudad decayó, no existiendo noticias documentales al respecto hasta el siglo XI. En 1080 
Sasamón aparece citado en un documento del monasterio de San pedro de Cardeña con el 
nombre de Sesamoni, (Martínez, 1987: 368).  En este mismo siglo se convirtió en sede de 
un efímero obispado citado por primera vez en una donación de 1071 (Orive, 1975: 40). En 
1128 Alfonso VII entrega la villa y la iglesia al obispado de Burgos, integrándose en esa 
diócesis. En 1184 aparece citada por primera vez dentro de los dominios del Alfoz de 
Treviño con el nombre de Sassamon (Martínez, 1987: 367). En 1302 Fernando IV concede 
el mercado de los domingos y Alfonso XI exime a la villa de la jurisdicción de Castrojeriz 
(Huidobro, 1956). En 1377 pasa a ser señorío de Pedro Ruiz Sarmiento, tras la donación 
por parte de Juan I, lo que provocó importantes protestas por parte del vecindario que se 
resolvieron con la vuelta a su antigua situación de realengo en 1386 (Cadiñanos, 1987: 
341). En época bajomedieval la villa se amuralla, abrazado perimetralmente a la puebla a la 
que se accedía a través de cuatro puertas. Junto a ella parece que la Orden   de los  Caba- 
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lleros de San Juan de Jerusalén tenía una fortaleza, contando con otras posesiones como 
casas y un hospital de peregrinos (Huidobro 1934: 18-20). A partir del siglo XVI debió vivir 
un momento de esplendor, ya que son varias las casas solariegas que se construyen, como 
las de los Villegas, Valtierra y Báscones (Orive, 1975: 89-93). Durante la invasión 
napoleónica, el 12 de abril de 1812 las tropas francesas prendieron fuego a casi todas las 
casas del pueblo. 
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El ámbito de protección quedaría delimitado exteriormente por la delineación de la muralla 
medieval que abrazaba el núcleo urbano (elemento 40-05), incluyendo un conjunto de 
solares e inmuebles al Oeste, Norte y Este hasta la delimitación del conjunto histórico de 
“La Villa” de Sasamón. Se tratan de tres espacios urbanísticamente semi-consolidados de 
suelo urbano perimetrales al centro medieval, el cual conserva  una estructura orgánica 
característica de esos momentos. 
 
En los ámbitos delimitados no se tienen referencias sobre elementos arqueológicos 
concretos del paisaje romano y medieval de Sasamón, no constando tampoco 
intervenciones arqueológicas 
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El potencial arqueológico romano del núcleo urbano de Sasamón es sobradamente 
conocido por arqueólogos, historiadores y vecinos de la villa, lo que contrasta con el 
limitado conocimiento sobre su evolución urbanística. Las intervenciones arqueológicas 
deben ir orientadas a la identificación de los principales elementos articuladores de la 
ciudad romana (foro, templo, obras públicas, zonas residenciales y artesanales, sistema 
defensivo, vertederos, etc), que pudieron tener su origen en el campamento aún sin 
localizar del que J. A. Abásolo hace una propuesta de ubicación.  Las actuaciones también 
servirán para disipar las dudas sobre la existencia y entidad de poblamiento prerromano.  
 
De especial interés es determinar la evolución urbanística y de los distintos usos del suelo a 
lo largo del devenir histórico de la villa, no únicamente en época romana, sino también 
desde la tardoantigüedad hasta la Edad Contemporánea. En este sentido, pueden revestir 
gran interés los datos relativos al poblamiento entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad 
Media, momento en el que posiblemente la puebla se situaba en el entorno de la iglesia. 
 
En el ámbito de protección posiblemente tengan progresión determinadas infraestructuras y 
obras públicas romanas. 
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Protección  primaria (Zona “A”). Protección estructural de aquellos elementos que revistan 
especial interés por su singularidad, características constructivas o grado de conservación, 
requiriendo de una excavación arqueológica previa.  
 
Para obras del Grupo I se establece protección secundaria (Zona “B” – Sondeos 
Arqueológicos), en los espacios edificados y no edificados del  ámbito delimitado. 
 
Para obras del Grupo II se establece protección terciaria (Zona “C” – Control Arqueológico) 
en los espacios no edificados del ámbito delimitado. Quedan exentos los ámbitos edificados 
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Situación legal: Suelo Urbano  
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Sasamón y su entorno  09-363-0004-15 
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40-02 SEGISAMONE: TARREROS DE VILLASIDRO, LA SERNA Y EL CERRO 
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Las primeras referencias documentales  sobre la ciudad romana de Segisamvn o 
Segesamone son muy tempranas, ya que a partir de las Guerras Cántabras (29-19 a.C.) 
adquiere relevancia de primer orden. J.A. Abásolo afirma que “junto al emplazamiento del 
poblado turmódigo (…) Augusto estableció el campamento; aquel se hallaría en la colina 
que domina el cementerio y parte del pueblo actual, y éste en la ladera sudeste del alto que 
ocupa Sasamón (…). Finalizada la guerra y pacificada la zona, el poblado indígena fue 
romanizado, rebasando incluso la zona primitiva como parecen indicarlo algunos restos de 
muralla, hoy desaparecidos,  existentes  en las eras y carretera  de Villadiego. Este auge de 
población coincide con el florecimiento de la ciudad (…). Durante el siglo IV la ciudad, a 
juzgar por nuestras excavaciones, experimenta una expansión, fenómeno que no es 
desconocido en otras ciudades del conventus cluniensis” (Abásolo, 1975b: 131-132). 

 
Los abundantes restos arqueológicos documentados en el núcleo urbano y en su entorno 
ya fueron objeto de interés a finales del siglo XVIII para E. Flórez: “El pueblo ha perdido 
muchas casas y fábricas que le engrandecían en el  tiempo Gentilico: pues hoy labran 
tierras donde antes había casas, y se descubren vestigios de antigüedad romana, 
especialmente Medallas. Perseveran también fuera del lugar, junto a las Eras, una buena 
porción de pavimento, formado con piedrecitas quadradas del tamaño de dados muy 
pequeños, (…) todas sólidas y unidas con firmeza, de modo que después de tantos siglos, 
en que la obra ha estado al descubierto (…) resistían las piezas a la desunión (…). 
También hay en las cercanías del lugar (…) otros pavimentos, acueductos y la inscripción 
referida” (Flórez, 1771: t. XXVI, 27-28). A principios del siglo XX  R. Ruiz Díez escribe que 
en Tablar, en el año 1877, “se descubrió un mosaico formado por miles de piedras 
preciosas de varios colores” (Ruiz, 1909: 175-176). Por otro lado, L. Huidobro menciona 
que recuperó un mosaico blanco prácticamente de la superficie, y añade que “se distinguen 
restos de pavimentos y acueductos en el campo” (Huidobro, 1911: 16). 
 
El yacimiento arqueológico se extiende por una amplia zona que comprende la superficie 
del pueblo actual y los términos de Arquillo, Las Eras, Tarreros de Villasidro, La Serna, 
Veladiez y Carretera de Majoelherrero, ocupando dos suaves colinas en la margen 
izquierda  del  Brullés (Abásolo, 1978: 30). Puede decirse que supera en tres veces  el  área  
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ocupada por la población actual, alcanzando en su eje principal una longitud de unos 2.200 
metros, desde el extremo Sureste hasta el cementerio (Abásolo y García, 1993: 13-14).  
 
 “Fuera del actual núcleo urbano, el cultivo de tierras ha  ayudado a delimitar el perímetro de  
la ciudad  romana.  Las eras que se disponen junto a la iglesia de Santa María y las que se 
disponen junto a la carretera de Villasidro (…) representan una buena fuente de 
documentación arqueológica” (Abásolo y García, 1993: 14). De especial interés son los 
datos aportados por J.A. Abásolo que  realizó excavaciones arqueológicas en 1971 y 1975 
(Abásolo y García, 1993: 13-14), quien afirma que aparecen abundantes cerámicas en toda 
la colina que comprende desde los terrenos de Villasidro hasta el cementerio de la villa, 
prolongándose hasta la carretera de Villadiego. A partir de las excavaciones realizadas, 
considera que La Serna es la zona de ampliación de la ciudad altoimperial en época 
tardorromana,  y Tarreros de Villasidro,  junto con Arquillo, uno de los sectores intermedios 
entre el núcleo inicial y la ampliación tardorromana.  
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El ámbito de protección comprende la superficie septentrional y oriental incluida en la última 
delimitación de la ficha “Sasamón y su entorno” del IACyL (Ref. 09-363-0004-15), aunque la 
única descripción que consta en la misma es de la prospección arqueológica realizada en 
1998. Según los datos aportados, uno de los núcleos de concentración de material más 
importante se localiza al Norte del actual núcleo urbano, en el paraje de El Cerro, cortado 
por la carretera de Villahizán (polígono 517, parcelas 1230 y 1231), ocupando la cima de un 
suave alomamiento y extendiéndose ampliamente hacia el norte y hacia el este, al otro lado 
de la carretera. Un segundo núcleo de concentración se localiza en al Noroeste de la 
localidad, en el pago conocido como La Serna,  una zona alomada con laderas largas y 
tendidas en dirección al cauce del río, documentándose sobre todo sigillata de época 
tardoromana, aunque aparecen también algunos fragmentos altoimperiales. 
 
El ámbito de protección está delimitado por la carretera de Villasidro, que en sus primeros 
metros coincide con la vía De Hispania in Aquitaniam/De Italia in Hispanias (Moreno, 2010); 
por la travesía Barriosuso, calle Camino Hondo y carretera de Villahizán, sobrepasando 
ligeramente al Sur la carretera de Citores del Páramo. Con respecto al nudo viario 
organizado entorno a la ciudad romana, existen diferentes teorías sobre el trazado de las 
vías, sin que se hayan identificado con claridad restos en el núcleo urbano o en sus 
inmediaciones a excepción de la vía Sasamón-Amaya: “Hemos creído   descubrir   restos  
de  la vía  en  las inmediaciones  de Sasamón,  junto a las Sernas, cerca de la iglesia. En 
este sector la fotografía aérea evidencia una línea  con una tenue coloración blanca en 
discordancia con las tierras de alrededor; esta línea constituye la prolongación de la calle, 
que suponemos perduración del “cardo”, y desemboca después de 1,5 km  en  el puente de  
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San Miguel” (Abásolo, 1975a: 213). La vía coincide con un camino de 250 m de longitud 
que sale del núcleo urbano en dirección Norte a la altura de la plaza de Santa María 
(polígono 517, parcela 9068), prolongándose su trazado por el límite parcelario hasta 
alcanzar la carretera de Villahizán.  
 
Especial interés tienen los restos conservados bajo una nave agrícola situada entre la calle 
Camino Hondo y la travesía Camino Hondo,  en la parcela 40702-03. A finales de  la 
década de los 70 del siglo XX aparecieron restos estructurales durante las obras de 
construcción de la nave. J. A. Abásolo menciona que se trata de “unas bóvedas de ladrillo 
de hipocausta, esmeradamente construidas, vistas con apresuramiento” (Abásolo, 1996: 
594). El acceso se localiza a través de un agujero en el terreno localizado en el flanco 
oriental de la nave. Una vez dentro, se abre una galería abovedada,  de unos 2 m de 
anchura y 1,40 m de alto, construida en ladrillo y sustentada mediante arcos fajones 
escarzanos. Actualmente cuenta con un desarrollo practicable de unos 6 m, ya que en el 
fondo está tapiada y colmatada. En el Sur se abren una serie de pequeñas galerías, 

igualmente abovedadas y prácticamente colmatas 7777.  
 
Otro elemento interesante y a tener en cuenta es la cambija, situada entre la carretera de 
Villahizán y el camino eras, junto al lavadero, y cuya estructura actual podría ser del siglo 
XV 8888.  Desde la cuesta de Citores el agua se concentraba en el Arca (depósito), punto de 
partida de las aguas canalizadas por tubería vidriada subterránea hasta la cambija, pasando 
por varias arquetas de registro y por un sifón para salvar el desnivel de “La Veguilla”. Desde 
la cambija y gracias a un sistema de introducción de aire, el agua era derivada a una fuente 
central que podría estar situada en la Plaza Mayor (Rilova, 2003: 13-15). Según J.A. 
Abásolo, el acueducto que surtía la ciudad romana procedía de este mismo manantial 
(Abásolo, 1975a: 81; Abásolo, 1978: 30). La bajada desde los páramos de Citores hasta la 
cambija parece que coincide con el camino de Pedrosa, en cuyas proximidades fue 
recuperado no hace mucho tiempo un sifón de piedra caliza, aparentemente romano, que 
fue depositado en el museo de la iglesia de Santa María donde permanece expuesto.  
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En 1971 J.A. Abásolo realiza excavaciones en La Serna, que la considera la zona de 
ampliación de la ciudad altoimperial en época tardorromana,  y Tarreros de Villasidro,  junto 
con Arquillo uno de los sectores intermedios entre el núcleo inicial y la ampliación 
tardorromana.  
 
Tarreros de Villasidro es un ámbito situado entre la carretera de Villasidro, cerca de la cual 
apareció un miliario augustal de la Legio IIII,  y el cementerio, donde durante el laboreo 
aparecen muros y vestigios de edificaciones y se conoce el hallazgo de un lote de monedas 
de oro.  Mediante  unas comprobaciones previas se determinó que la ocupación se sitúa en   
 



 160 

IN
TE

R
VE

N
C
IO
N
ES

 A
R
Q
U
EO

LÒ
G
IC
A
S 

 
las laderas de la colina y no de la cima. Se excavaron cuatro sondeos de 3 x 3 m. Como 
resultado, aparecieron viviendas con estancias de 3 m de lado de media, y  muros a base 
de  zócalo de piedra trabajada en sus dos caras externas, con la caja rellena de piedra de 
menor tamaño y tierra, mientras que el resto del paramento sería de adobe.  También 
fueron documentados dos tipos de suelos, de cascajillo y  de tierra apisonada. La 
ocupación estaría centrada principalmente en el siglo II (Abásolo y García, 1993: 111-153) 
(C). 
 
Entre la carretera de Villadiego y la vía de Segisamo a Amaya, en La Serna,  se realizaron 
dos sondeos de 3 x 3 m, que depararon una zona habitada en el siglo IV, en concreto una 
vivienda con una habitación de pavimento de guijarros sobre tierra apisonada, con paredes 
de bloques de caliza reforzados con sillares en las esquinas, y revocado con cal (Abásolo y 
García, 1993: 155-159) (D). Coincidiendo con este ámbito, donde además en el IACyL se 
localiza una de las zonas de concentración de materiales, J. del Olmo (2006) ha identificado 
mediante fotografía aérea a partir del crecimiento diferencial del cereal, alineamientos 
interpretados como “siete tramos de calles de orientación aproximada este-oeste; y otras 
cuatro con orientación norte-sur. La separación entre calles parece regular, pero diferente 
según la orientación. De tal manera que las calles de disposición este-oeste, mantienen una 
distancia próxima a los cuarenta metros, mientras que en las de la otra orientación de 
reduce a unos veinticinco metros” (del Olmo, 2006: 335-336). El autor considera que las 
evidencias estarían relacionadas con la existencia de un trazado urbano hipodámico, propio 
de una fundación  de nueva planta, conformado mediante inusulae de dimensiones 
aproximadas de 40 x 25 m.  Realizando la traslación a plano de la fotografía oblicua, la 
referencia catastral es la siguiente: polígono 517, parcelas 1230-1236, 5136, 5139-5141,  
5144 y 5147; y los diseminados 43720, 43725, 43727-45729. Por otro lado, “al este de la 
carretera a Citores del Páramo, cerca de la misma y de unas naves, se ven dos líneas 
paralelas, como de un metro de anchura”, con una separación entre amabas de diez 
metros, y divergentes con respecto al trazado urbano actual.  
 
Por último, en la  calle La Serna o Camino Hondo,  en el control arqueológico realizado 
durante la realización de las zapatas para la construcción de una nave en el actual número 
12, fueron documentados niveles de vertedero bajoimperiales datados en los siglos III-IV 
d.C.,  que en una ocasión amortizaban los restos de una estructura muraria de 
mampostería caliza. El vertedero presenta dos eventos de sedimentación: el inferior 
aparece a una profundidad de -90/95 cm, y dado el alcance de los trabajos, -100 cm, fue 
documentado parcialmente. Sobre él se documentaba un segundo, a -20/-56 cm de 
profundidad, que presentaba una potencia de entre 31 y 72 cm. Las evidencias indican que 
el lugar debió quedar arruinado durante la cuarta centuria de nuestra era, y convertido en 
un vertedero donde se documentan variados y abundantes materiales arqueológicos más 
propios de un área urbana que rural, hecho que informa de la decadencia de este sector en 
época bajoimperial (E). 
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En el ámbito delimitado está plenamente constatada la existencias de niveles estructurales 
romanos desde al menos el siglo II y hasta el siglo IV d.C. Esta superficie presenta una 
gran complejidad arqueológica, motivo por el cual las futuras intervenciones deberán incluir 
entre sus objetivos fundamentales la contextualización de los nuevos restos dentro del 
panorama arqueológico conocido, con el fin de trazar progresivamente el mapa del 
desarrollo cronológico y urbanístico de Sasamón en época romana, que concluya en la 
interpretación global y no sectorizada del yacimiento.  
 
El potencial arqueológico de este ámbito es de sobra conocido, en particular el cuadrante 
de Tarreros de Villasidro, entre la carretera de Villasidro y el camino de San Miguel, y la 
superficie entre la calzada de Amaya y la carretera de Villahizán, donde cobran especial 
interés los datos aportados por la prospección arqueológica aérea (del Olmo, 2006: 335-
336). Muy cerca de este lugar, al otro lado de la carretera de Villahizán, arranca el camino 
de Majoelherrero (polígono 517, parcela 5515), que J.A. Abásolo (1978: 30) menciona ente 
los lugares con numerosos de restos.  
 
Por otro lado, también deberá ser tenido en cuenta el trazado de la vía romana de 
Sasamón a Amaya y sus posibles restos asociados, así como las evidencias relacionadas  
con la traída de aguas desde el páramo de Citores hasta la cambija.  Por último, igualmente 
las intervenciones se centrarán en dilucidar la existencia y entidad de poblamiento 
prerromano.  
 
Dentro del ámbito de protección se enclava la ermita de San Isidro y Cruz del Humilladero 
(Ver ficha 40-06).  
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Protección  primaria (Zona “A”). Protección estructural de aquellos elementos conocidos o 
inéditos que revistan especial interés por su singularidad, características constructivas o 
grado de conservación.  
 
Parcelas de Suelo Rústico (SRPC): 

 
En el ámbito de Tarreros de Villasidro, situado entre la carretera de Villasidro, el camino de 
San Miguel y el cementerio, donde las diferentes comprobaciones estratigráficas y 
excavaciones arqueológicas realizadas por J.A. Abásolo determinaron la existencia de 
entramado urbano romano altoimperial, y tradicionalmente se conoce la abundante 
aparición de materiales arqueológicos. Se establece como Zona de Reserva Arqueológica 
(I) las parcelas nº 1222, 1223 y 1224 del polígono 517, y los diseminados 43720, 43725, 
43727-45729. Cualquier intervención que se realice en este ámbito será con fines de 
investigación  y puesta en valor del yacimiento, y aquellas actuaciones de fuerza mayor o 
interés general requerirán de informe previo de la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural de  Burgos, requiriendo de una excavación arqueológica previa (Zona “A”). 
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En el ámbito situado entre el camino de Sasamón a Amaya y la carretera de Villahizán de 
Treviño, donde a partir de la fotografía aérea ha quedado constatada la existencia de un 
trazado urbano hipodámico, y  J.A. Abásolo excavó una vivienda del siglo IV d.C., se 
establece otra Zona de Reserva Arqueológica (II) integrada por las parcelas nº 1230-1236, 
1376, 5136, 5139-5141,  5144 y 5147 del polígono 517, con idénticas medidas de 
protección que en el caso anterior (Zona “A”). 
 
En el resto del ámbito delimitado, que mantendrá la clasificación como SRPC (Parcelas nº 
1217, 1225-1229, 1237-1240, 1242-1243, 1257-1261, 5022, 5105, 5139-5141, 5427-5431, 
5501-5504, 15022 y 15504 del polígono 517, y  parcelas nº 5001-5003, 5502, 5504, 5505, 
1297, 11298, 15001 del polígono 518, y sus diseminados excepto el cementerio municipal), 
se establece una zona de protección secundaria (Zona “B” – Sondeos Arqueológicos) para 
aquellos usos urbanísticamente autorizables con este régimen de suelo. Se determina una 
franja adicional con la condición de “zona de cautela” que conlleva una protección terciaria  
(Zona “C” – Control Arqueológico) de 150 metros a partir del perímetro delimitado, sin que 
requiera clasificación específica el suelo (SR). 
 
Parcelas en Suelo Urbano: 

 
En el ámbito de localización de las estructuras abovedadas atribuidas a un hipocausto, se 
establece un área de protección primaria (Zona “A”), coincidente con las parcelas urbanas 
nº  40702-2 y 40702-3.  
 
Para obras del Grupo I se establece protección secundaria (Zona “B” – Sondeos 
Arqueológicos), y para obras del Grupo II se consigna protección terciaria (Zona “C” – 
Control Arqueológico), en ambos casos en la totalidad del ámbito delimitado, edificado o no. 
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Localización topográfica: 
 
7 Hipocausto: UTM 414057-4697055 

8 Cambija: UTM 414647-4697014 
 
Situación legal: Suelo Urbano y Suelo Rustico con Protección Cultural 
 
Referencia IACyL:  
 
Sasamón y su entorno 09-363-0004-15 
 
Planos:  PO-02.1 
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40-03 SEGISAMONE: ARQUILLO-VELADÍEZ 
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Las primeras referencias documentales  sobre la ciudad romana de Segisamvn o 
Segesamone son muy tempranas, ya que a partir de las Guerras Cántabras (29-19 a.C.) 
adquiere relevancia de primer orden. El yacimiento arqueológico se extiende por una amplia 
zona que comprende  toda la superficie del pueblo actual y los términos de Arquillo, Las 
Eras, Tarreros de Villasidro, La Serna, Veladiez y Carretera de Majoelherrero, ocupando 
dos suaves colinas en la margen izquierda del Brullés (Abásolo, 1978: 30). Puede decirse 
que supera en tres veces el área ocupada por la población actual, alcanzando en su eje 
principal una longitud de unos 2.200 metros, desde el extremo Sureste hasta el cementerio 
(Abásolo y García, 1993: 13-14).  
 
 “Fuera del actual núcleo urbano, el cultivo de tierras ha  ayudado a delimitar el perímetro de  
la ciudad  romana.  Las eras que se disponen junto a la iglesia de Santa Maria y las que se 
disponen junto a la carretera de Villasidro (…) representan una buena fuente de 
documentación arqueológica” (Abásolo y García, 1993: 14). De especial interés son los 
datos aportados por J.A. Abásolo que  realizó excavaciones arqueológicas en la zona de 
Arquillo en 1975 (Abásolo y García, 1993: 13-14), junto con Tarreros de Villasidro, uno de 
los sectores con poblamiento romano intermedio entre el núcleo inicial altoimperial y la 
ampliación tardorromana.  
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El ámbito de protección comprende la superficie occidental y suroccidental incluida en la 
última delimitación de la ficha “Sasamón y su entorno” del IACyL (Ref. 09-363-0004-15), 
aunque la única descripción que consta en la misma es de la prospección arqueológica 
realizada en 1998. Según los datos aportados, uno de los núcleos de concentración de 
material más importante se localiza en la zona conocida como Veladiez, señalando que en 
un corte realizado en un camino se documenta abundante material y restos constructivos de 
cronología tardorromana.  
 
El ámbito de protección está delimitado al Norte por la carretera de Villasidro, y al Sur por la 
carretera  de  Villasandino,  e incluye, junto  con el citado  paraje de Veladiez, el  de  Arquillo,  
 

NORMA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL 
YACIMIENTO “SASAMÓN Y ENTORNO” (Nº 40) 

 Ficha de Elemento/Área  
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situado en las proximidades del núcleo urbano, junto la carretera de Villasidro, donde J.A. 
Abásolo excavó en 1975 el conocido mosaico romano.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el trazado de las vías romanas: De Hispania in 

Aquitaniam/De Italia in Hispanias, que se corresponde con el camino de Carramelgar (Ref. 
09-363-0004-13) coincidiendo con otras propuestas de análisis camineros (Abásolo, 1992: 
395); y la vía Segisamone-Pisoraca, inicialmente en coincidencia con la carretera de 
Villasidro de la que a partir del Colegio Público se separa progresivamente hacia el Sur 
(Ref. 09-363-0004-17). 
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Con motivo de la apertura de un silo trojera en el paraje Arquillo, junto a la carretera de 
Villasidro, se descubrió un pavimento de mosaico de tema marino a 0,33 cm del nivel 
superficial (F). La excavación, realizada por J.A. Abásolo,  se efectuó sobre 40 m2 (Abásolo 
y García, 1993: 163-196). El mosaico, actualmente depositado en el Museo Parroquial, 
presenta motivos figurados (busto de Tritón, ciervo y grifo marino, peces, pájaros y 
cráteras) inscritos dentro de un diseño geométrico de octógonos y cruces. (López et alii, 
1998: 32-37). Aunque el mosaico es del siglo IV d.C, en el lugar se documentó una 
secuencia de ocupación iniciada en el siglo I d. C. El lugar del descubrimiento se 
corresponde con la nave edificada en el nº 5 de la carretera de Villasidro.  
 
Junto a este solar, en el nº 7 de la misma carretera, se ha realizado recientemente una 
intervención arqueológica (G). Tras la construcción de un cierre de hormigón  de 24 m de 
longitud y 0,25 m de espesor entre las parcelas  del nº 7 de la Carretera de Villasidro y  la 
parcela nº 5085 del polígono 515,  se realizaron dos sondeos de 2 x 2 m con el fin de 
comprobar la posible afección a restos arqueológicos. Uno de los sondeos, localizado en el 
Oeste interparcelario,  deparó resultados positivos de época romana altoimperial entre las 
cotas -0,58 cm y -0,95 cm. Sobre dos niveles de echadizos se documentó una fase 
constructiva integrada por una espesa capa de tierra sobre la que se dispone una hilada de 
fragmentos de baldosa de terracota, pertenecientes posiblemente los restos de un 
pavimento, que se localizan bajo un muro de mampuesto calizo aparejado con tierra con 
orientación NE-SO. Estas estructuras aparecen colmatadas por un paquete de tierra con 
abundantes restos constructivos relacionado con el nivel de derrumbe o destrucción de las 
estructuras preexistentes (Monzón, 2011). 
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En el ámbito delimitado está plenamente constatada la existencias de niveles estructurales 
romanos desde el siglo I y hasta el siglo IV, particularmente representados en el mosaico 
de tema marino, sin embargo en general se trata de un ámbito arqueológicamente poco 
conocido pero con un alto potencial. Teniendo en cuenta su complejidad,  las futuras 
intervenciones deberán incluir entre sus objetivos fundamentales la contextualización de los 
nuevos restos dentro del panorama arqueológico conocido, con el fin de trazar 
progresivamente el mapa del desarrollo cronológico y urbanístico de Sasamón en época 
romana, que concluya en la interpretación global y no sectorizada del yacimiento.  
 
El ámbito mejor conocido es el paraje de Arquillo, ya que en el resto de la superficie 
únicamente se han llevado a cabo intervenciones de prospección y no de excavación, 
aunque también en estos casos han sido identificados niveles estructurales.  
 
Por otro lado, también deberán ser tenidos en cuenta los diferentes trazados de la vía  De 

Hispania in Aquitaniam/De Italia in Hispanias y de la vía Segisamone-Pisoraca, y sus 
posibles restos asociados. 
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Protección  primaria (Zona “A”). Protección estructural de aquellos elementos conocidos o 
inéditos que revistan especial interés por su singularidad, características constructivas o 
grado de conservación.  
 
Parcelas en Suelo Rústico con Protección Cultural 

 

Ámbito integrado por las parcelas nº  1080-1089,   1096-1101, 1368,  5013-5015, 5017, 
5084 y 5085 del polígono 515, y los diseminados. 
 
Se establece una zona de protección secundaria (Zona “B” – Sondeos Arqueológicos) para 
aquellos usos urbanísticamente autorizables para el régimen del suelo. Se determina una 
franja adicional con la condición de “zona de cautela” que conlleva una protección terciaria  
(Zona “C” – Control Arqueológico) de 150 metros a partir del perímetro delimitado, sin que 
requiera clasificación específica el suelo (SR). 
 
Parcelas en Suelo Urbano:  
 
Para obras del Grupo I se establece protección secundaria (Zona “B” – Sondeos 
Arqueológicos), y para obras del Grupo II protección terciaria (Zona “C” – Control 
Arqueológico), en la totalidad del ámbito delimitado edificado o no. 
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Situación legal: Suelo Urbano Consolidado  y Suelo Rustico con Protección Cultural 
 
Referencia IACyL: 
 
Sasamón y su entorno  09-363-0004-15 
Camino Pinilla/Vía Romana 09-363-0004-13 
Vía  Segisamone-Pisoraca: 09-363-0004-17 
 
Planos:  PO-02.1 
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40-04 ENTORNO IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA LA REAL  
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La iglesia de Santa María la Real está emplazada en el lugar topográficamente más 
destacado del núcleo urbano, donde J.A. Abásolo (1996: 594) sitúa en antiguo foro romano. 
En época plenomedieval fue sede de un efímero obispado citado por primera vez en una 
donación de 1071, donde se menciona su iglesia de Santa María (Orive, 1975: 40). La sede 
fue auspiciada por el rey Sancho II y personificada en el obispo Muño. En 1128 Alfonso VII 
entrega la villa y la iglesia de Sasamón al obispado de Burgos, integrándose en esa 
diócesis (Orive, 1975: 42). En compensación por ello, el rey donó a la población sus tributos 
reales para contribuir a la construcción de un nuevo templo. Los sucesores del monarca 
aumentaron estas donaciones, lo que permitió incrementar el tamaño y grandiosidad del 
templo. Los numerosos privilegios con los que contó la iglesia aparecen detallados por el 
secretario Villegas en un tratado de los privilegios reales a favor de la villa e iglesia de 
Sasamón de 1718 (Huidobro, 1956). A principios del siglo XIII, coincidiendo con un 
momento de prosperidad económica y cuando apenas se habían concluido las obras del 
templo, se construye un nuevo edificio gótico, en el que se sucederán ampliaciones hasta el 
siglo XVIII (Ruiz, 1997). 
 
A la luz de los restos conservados, parece probado que el claustro fue edificado sobre 
construcciones anteriores que han recibido interpretaciones diversas: una nave (Orive, 
1975: 117-120), otro claustro anterior  (Ruiz, 1997: sin paginar), o construcciones civiles 
posiblemente pertenecientes a un edificio residencial del obispo o del cabildo (López, 1999: 
364). En este sentido. L. Huidobro (1934: 18-19), recoge un testimonio del siglo XV que 
menciona que detrás de la iglesia estaban los Palacios del Obispo, y que “por un postiguillo, 
cerrado ahora en la claustra, vio entrar muchas veces al Sr. Obispo D. Pablo [de Santa 
María (1416-1435)] que salía de su palacio y entraba a oír misa a la Iglesia”. L. Huidobro 
también menciona que la Orden  de San Juan, heredera de la del Temple, contaba con 
numerosas propiedades en Sasamón, entre ellas, y según Diego García Co, benefactor de 
la cruz del Humilladero a principios del siglo XVI, hasta ochenta solares cuyas casas 
estaban arrendadas por el obispo Luís de Acuña, que pudieron situarse detrás de la iglesia 
de Santa María. 
 
El 22 de abril de 1812, durante la Guerra de la Independencia, el edificio es incendiado por 
el guerrillero Padilla (Rilova y Simón, 2005: 226-228). Las  partes  más afectadas  fueron  el  
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cuerpo de la iglesia y el claustro. Este último fue posteriormente utilizado como cementerio 
entre 1840 y 1913. Hasta 1815 sirvió de parroquia la ermita del Humilladero, y entre 1815 y 
1818 la sacristía (Orive, 1975: 56). 
 
En 1930 se cubrió el claustro, y un año más tarde el edifico obtiene  la declaración de BIC 
con la categoría de Monumento. En 1937 se hundió la única bóveda que quedaba en pie de 
la nave central. Las principales obras de restauración de la iglesia se acometen en la 
década de los 60, de la mano del arquitecto Marcos Rico. Otras intervenciones se suceden 
en las dos décadas siguientes, a cargo de los arquitectos Ana Iglesias y Carlos Rubio 
(López, 1999: 365). A mediados de la década de los 90 del siglo XX se redacta el Plan 
Director y se acomete la restauración integral del claustro por M.A. López Miguel (López, 
1999: 365).  
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El ámbito de protección arqueológica quedaría delimitado, al Norte y Oeste por el trazado 
de la muralla medieval (40-04), y al Sur por el límite del conjunto histórico de “La Villa” de 
Sasamón., circunscribiéndose prácticamente a un solar localizado inmediatamente al Norte, 
entre la travesía Barriosuso y la plaza de Santa María (Referencia catastral 41707-01). 
 
En el ámbito delimitado no se tienen referencias sobre elementos arqueológicos concretos 
ni se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas. 
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En la iglesia de Santa María la Real y su entorno ha sido constatada la existencia  de una 
amplia estratigrafía arqueológica  con niveles bien conservados que abarca desde época 
romana (finales del s. I a.C o principios del s. I d.C.) hasta la Edad Contemporánea. En 
relación a la ocupación romana, todo indica que este ámbito puede ser clave para la 
interpretación de la articulación del entramado urbano durante la antigüedad. Por otro lado, 
el carácter cristiano del solar se remonta al menos a época prerromana, como lo atestigua 
la necrópolis documentada en la panda meridional del claustro, por lo que se presupone la 
existencia de un edificio  cultual asociado a ese momento. También presenta un elevado 
interés  la documentación de las primitivas fábricas románicas, sobre las que en el siglo XIII 
se edificó el templo gótico. En relación al claustro, además se tendrá en cuenta la 
existencia de construcciones anteriores a su edificación, posiblemente relacionadas con un 
palacio residencial  del obispo o del cabildo. Esta última circunstancia ha implicado la 
ampliación del ámbito de protección al Norte.   
 
Por último,  el elevado potencial arqueológico de esta zona podría proporcionar evidencias, 
hasta la fecha inéditas,  sobre el poblamiento de Sasamón entre la Tardoantigüedad y la 
Alta Edad Media. 
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Protección  primaria (Zona “A”). Protección estructural de aquellos elementos conocidos o 
inéditos que revistan especial interés por su singularidad, características constructivas o 
grado de conservación.  

 
Todo el ámbito se inscribe en zona de Suelo Urbano consolidado. 
 
Para obras del Grupo I se establece protección secundaria (Zona “B” – Sondeos 
Arqueológicos) en la totalidad del ámbito delimitado. 
 
Para obras del Grupo II se establece protección terciaria (Zona “C” – Control Arqueológico) 
en la totalidad del ámbito delimitado. 
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Localización topográfica:  
 
Parcela 41707-01 (UTM 414178-4697027) 
 
Situación legal: Suelo Urbano  
 
Referencia IACyL:  
 
Sasamón y su entorno  09-363-0004-15 
 
Planos:  PO-02.1 
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40-05                             MURALLA Y TORRE 
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En época bajomedieval el núcleo urbano de Sasamón se protege con la construcción de 
una muralla perimetral,  como también sucede en las cercanas localidades de Castrillo de 
Murcia, Olmillos de Sasamón, o Citores del Páramo.  Sin embargo, en este caso la cerca 
medieval pudo tener un precedente, ya que J.A. Abásolo considera que está en el mismo 
emplazamiento que la romana (Abásolo, 1978: 30). En ese sentido se pronuncia A. Orive 
(1975: 35) cuando habla de los restos romanos de la localidad, mencionando la existencia 
de “numerosos restos de construcciones, hoy entremezcladas con las viviendas usuales, de 
extraordinaria solidez, restos de Calzada y parte de las murallas de la Antigua Ciudad”. 
 
Las referencias históricas a la cerca medieval, que debió construirse en el siglo XIV (Orive, 
1975: 84; Huidobro, 1911: 52) o XV (Cadiñanos, 1987: 341), son escasas. Se sabe que al 
menos contó con cuatro puertas: la de Villasandino o del Pozo, la única que aún permanece  
y por la que se sale hacia Villasandino y Olmillos; la del Humilladero, camino de Villadiego; 
la de Villahizán, frente a la Cambija; y la del Arquillo, en el camino de Villasidro y Grijalba 
(Rilova y Simón, 2005: 110). Teniendo en cuenta el emplazamiento de estos cuatro puntos, 
y la característica conformación ovo-circular del núcleo urbano derivada de la existencia del 
recinto amurallado, no es difícil determinar la delineación de la cerca pese a los escasos 
restos visibles en la actualidad. Además de las puertas principales, este tipo de recintos 
contaban con portillos o postigos. L. Huidobro (1934: 19) localiza uno de ellos “donde ahora 
está el claustro, que salía al campo junto a los palacios del obispo”;  por lo que 
posiblemente se abriría en el lienzo Norte, en la Plaza de Santa María, dando paso al 
camino que coincide con la vía romana Sasamón-Amaya. Otros posibles portillos se abrirían 
en los caminos de Citores del Páramo, en el Este, y de Melgar de Fernamental, en el Sur.  
 
Muy interesantes son los datos recogidos por L. Huidobro (1934: 18-20). Según este autor 
aparecen citados en la documentación a finales del siglo XV un alcaide, una torre y 
fortaleza. La mención de la torre añade gran interés al elemento, ya que L. Huidobro 
defiende que era propiedad de la Orden del Temple. Parece que en Sasamón la orden era 
propietaria de casas construidas en sus solares, que G. Martínez Díez puntualiza  
pertenecían a la encomienda de Villalcázar de Sirga (Martínez, 1993). L. Huidobro recoge 
diferentes testimonios de su posible  localización que,  según Diego García Co,  benefactor   
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de la Cruz  del Humilladero a principios del XVI, se trataba de hasta ochenta solares cuyas 
casas estaban arrendadas por el obispo Luís de Acuña. Según un testimonio de 1515 los 
solares pudieron situarse detrás de la iglesia de Santa María; según otros, en el arquillo o 
postigo de salida a Villasidro y en Barrio Suso, también cerca de la iglesia o, por último, 
entre la puerta de Villasandino y la de Villadiego, por las traseras. Además poseían unas 
casas en la plaza donde se recogían el pan y el vino, con su bodega y jaraiz, y  las eras de 
la puerta del Pozo. En esta zona se localiza la calle Templarios, que ya llamó la atención de 
L. Huidobro : “hay una calle que se llama Templarios que arranca de la parte baja de la villa 
(…) y conduce a unos amplios solares limitados por el lienzo de muralla del sureste, donde 
quedan vestigios importantes de una fortaleza de la segunda época ojival, a juzgar por sus 
arcos equiláteros, adosados al muro, donde es creíble que tendrían los caballeros del 
Temple su fortaleza, sus caballerizas y hasta su campo de ejercicio para el combate”. El 
autor acompaña el relato con una fotografía de los restos, hoy perteneciente a los fondos 
documentales del Archivo Histórico Provincial (ADPBU-PH-03942).  
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Los restos de la muralla claramente identificables en la actualidad consisten en el arco de 
Villasandino o del Pozo,  que conserva un tramo de lienzo, y algunos restos en el paraje de 
La Herrén “donde la tradición sitúa casas de los templarios y donde se observan todavía 
restos de almenas y saeteras” (Rilova y Simón, 2005: 320), ambos elementos dentro de la 
delimitación del conjunto histórico de “La Villa” de Sasamón. Fuera de la misma, objeto de 
protección del presente instrumento de planeamiento, se describen tres segmentos de 
trazado al Norte, sureste y suroeste de su delineación. 
 
El desarrollo de la cerca coincidiría al Norte y Noreste con la calle Camino Hondo, donde se 
abriría un portillo en el camino de Amaya,  y con la carretera de Villahizán hasta su 
confluencia con la de Villadiego, donde se localizaban las puertas de Villahizán y de 
Villadiego. Desde esta última continuaría en dirección Suroeste siguiendo la línea de 
edificación  de La Herrén hasta la carretera de Citores del Páramo, posible localización de 
un portillo, para luego alcanzar la puerta de Villasandino o del Pozo. Desde aquí bordearía 
por la carretera de Melgar, donde pudo localizarse un nuevo portillo, y luego en dirección 
Noroeste continuaría por el camino de las Bodegas hasta la carrerera de  Villasidro,  donde 
se abría la puerta del Arquillo, para cerrar nuevamente en la calle Camino Hondo a  través 
de la travesía Barriosuso.   A lo largo de todo este recorrido se observan numerosos retazos 
de paramentos construidos en piedra de sillería que, en el camino de las Bodegas, travesía 
Barriosuso y calle Camino Hondo, contrafuerzan los eriales o forman parte de la estructura 
de las bodegas. 
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En otros casos, como en la última de las calles mencionadas, a lo largo de la carretera de 
Villahizán y en La Herrén, aparecen integrados en construcciones contemporáneas, por lo 
general naves agrícolas o industriales, o en las tapias de patios y solares. En estos ámbitos 
se observa la existencia de robustos niveles de cimentación,  en particular en la  calle 
Camino Hondo  y travesía Barriosuso, o la superposición de diferentes eventos 
constructivos, identificables con claridad en  la carretera de Villahizán, en concreto en la 
trasera de los  solares nº 61 y 63 de la calle Santa Teresa. Sin embargo, para determinar 
cuales de estos paramentos conservan restos de la antigua muralla sería necesario realizar 
estudios detallados.  
 
No se han realizado intervenciones arqueológicas relacionadas directamente con este 
elemento. 
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Las intervenciones arqueológicas deben ir orientadas a localizar el trazado original de la 
muralla y ubicación de sus puertas y portillos, determinar sus características morfológicas, y 
las diferentes fases constructivas, incluidas las posibles fábricas romanas.  
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Con carácter general se establece un ámbito de protección arqueológica integrado por una 
franja de 15 m de anchura, que comprende 10 m en el interior de los solares y  5 m en el 
viario público. En la zona de La Herrén comprendida entre las carreteras de Villadiego y de 
Citores del Páramo, fuera del ámbito del conjunto histórico, la franja será de 7 m de 
anchura, que comprende 5 m en el interior de los solares y  2 m de terreno circundante 
delimitados por el cauce del arroyo perimetral.  
 
Para obras del Grupo I se establece protección secundaria (Zona “B” – Sondeos 
Arqueológicos), en los espacios edificados y no edificados del ámbito de protección 
delimitado. 
 
Para obras del Grupo II se establece protección terciaria (Zona “C” – Control Arqueológico) 
sólo en los espacios no edificados del ámbito  de protección delimitado. Quedan exentos 
los ámbitos edificados. 
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Localización topográfica:  
 
Segmento Norte:  414143-4697024; 414158-4697048; 414420-4697090 
Segmento SW:     414080-4696881; 414085-4696709; 414215-4696624; 414278-4696681 
Segmento SE:      414516-4696738; 414584-4696850; 414584-4696923 
 
Situación legal: Suelo Urbano 
 
Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles. 
 
Referencia IACyL: No  
 
Planos:  PO-02.1 
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40-06 ERMITA DE SAN ISIDRO Y CRUZ DEL HUMILLADERO 
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P. Madoz menciona que la ermita se encuentra a 200 pasos al Este de la villa, 
describiéndola como “bastante espaciosa y de una sola nave, donde los cofrades de la Cruz 
celebran las funciones de culto, costeadas por suscripción” (Madoz, 1984: 454). 
 
Se trata de un edificio originariamente de principios del XVI, construido bajo patrocinio de 
Diego García Co (Orive, 1975: 85). El crucero cuenta con una inscripción donde figura el 
nombre del donante: “ESTA CAPILLA I CRUZ HIZO EL MUI REVERENDO DIEGO 
CARCIA”. Tras el incendio de la iglesia de Santa María en 1812, la ermita sirvió de 
parroquia hasta 1815 (Orive, 1975: 56).  
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Aunque algunos autores, como L. Huidobro (1911: 17-42) han tratado con detalle este 
edificio; cabe destacar los datos aportados por S. Andrés (1986), quien le dedicó el 
monográfico Iconografía a fines de la Edad Media: el crucero de Sasamón. 
 
En origen el edificio estaba integrado por un humilladero sustentado por cuatro columnas y 
bóveda de crucería, con sus costados abiertos y el crucero en el centro. Posteriormente fue 
objeto de reforma y ampliación, ya que se cerraron dos de sus arcos y se amplió la 
superficie en los pies (siglo XVI) y en la cabecera (siglo XVIII). Esto motivó que la cruz fuese 
desplazada, aunque la restauración realizada hace unos años la devolvió a su lugar original.  
 
En la actualidad se trata de un edificio de plata rectangular y orientación Noreste-Suroeste 
de 19 x 6,5 m, construido en piedra de sillería. Presenta cabecera cuadrangular ligeramente 
más baja que la nave. El acceso está localizado a los pies, y se realiza mediante una 
portada rectangular decorada en el dintel con una cruz y la inscripción “AÑO 1793”. Sobre 
ella, decoración en relieve integrada por una cruz inscrita en un arco de medio punto. El 
conjunto está coronado por una espadaña rematada por frontón y flanqueada por bolas. En 
los paramentos Norte y Sur, se observan  dos de los cuatro arcos apuntados del 
humilladero original y las columnas sustentantes rematadas con sencillos capiteles 
decorados con bolas. En el paramento Sur, junto a la cabecera, hay una sacristía con  vano 
rectangular abocinado. 
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El elemento fundamental de la ermita es el crucero que custodia en su interior, atribuido al 
círculo de los Colonia y considerado el ejemplar más monumental y rico de los antiguos 
cruceros hispánicos. La pieza, que asemeja un tronco de árbol con las ramas podadas 
rematado por una cruz triunfal o de la redención,  está tallada en piedra y representa a lo 
largo de más de seis metros la historia de la salvación mediante escenas cuidadosamente 
labradas. Sobre el fuste aparecen esculpidas diversas escenas que representan la historia 
de la Salvación, como el pecado original, el fratricidio de Caín a Abel, la Asunción de María 
o  la Crucifixión. Una serpiente enroscada  a lo largo del fuste sirve de alegoría y para 
articular las diferentes escenas. El brazo vertical de la cruz sostiene un nido de pelícanos 
con sus crías, símbolo de la Eucaristía, en el anverso está la imagen de Cristo y en el 
reverso la Virgen rodeada de ángeles. Conserva restos de la policromía original. 
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No se han realizado intervenciones arqueológicas relacionadas directamente con este 
elemento 
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Las intervenciones arqueológicas deben ir orientadas a la identificación y datación de los 
diferentes momentos constructivos del edificio,  y a la documentación de un posible uso 
funerario puntual.  
 
Este elemento está dentro del ámbito de delimitación de la ciudad romana de Sagisamone 
(Ver ficha 40-02).  
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Para obras del Grupo I se establece protección secundaria (Zona “B” – Sondeos 
Arqueológicos) en la totalidad del ámbito delimitado (Interior del edificio y dos metros de 
perímetro exterior). 
 
Para obras del Grupo II se establece protección terciaria (Zona “C” – Control Arqueológico) 
en la totalidad del ámbito delimitado (Interior del edificio y dos metros de perímetro exterior). 
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