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 I. FICHA TÉCNICA  
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Santo Domingo de Silos (Burgos) 
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Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo) 
 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 
Carmen Alonso Fernández 
 
SUPERVISIÓN: 
Unidad de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de Burgos 
 
REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: 
J. Raúl del Amo Arroyo 
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Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos 
 
FECHAS DE EJECUCIÓN: 
Mayo de 2006 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
Un arqueólogo  
 
PLANIMETRÍA: 
M.T.N. E/1:25000  del Instituto Geográfico Nacional 
Mapa taquimétrico y catastral E/1:3.000 



 

CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio    
Impacto sobre el  Patrimonio Cultural del Plan Parcial SUG-1 en T.M. de Santo Domingo de Silos (Burgos) 

4

II. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

 
 
La presente memoria técnica recoge los  resultados  del Estudio de Impacto sobre 
el Patrimonio Cultural (Patrimonio Histórico-Artístico, Patrimonio Arqueológico y 
Patrimonio Etnológico) del proyecto de Plan Parcial SUG-1, en el T.M. de Santo 
Domingo de Silos (Burgos), para su inclusión en el procedimiento  de Prevención 
Ambiental al que se ve sometido. 
  
Con carácter previo a la ejecución del trabajo de campo se ha partido de la 
realización de un estudio documental del territorio, que  ha proporcionado datos 
precisos sobre  el potencial histórico-arqueológico y etnológico de la localidad de 
Santo Domingo de Silos, y se ha completado mediante la consulta de diferentes 
catálogos e inventarios, así como de la revisión de diversas fuentes documentales y 
bibliográficas para la localización de otros posibles elementos no incluidos en 
éstos. 
 
El trabajo de campo se ha diseñado mediante la realización de una encuesta oral 
en la localidad objeto de estudio, de una prospección arqueológica en el área 
afectada por el proyecto y de un catálogo de campo con los bienes histórico-
artísticos y etnológicos con el objeto de registrar los elementos que poseen un 
carácter más relevante.  
 
Desde el punto de vista histórico-artístico,  todos los elementos catalogados se 
asocian al núcleo urbano silense, sin que el nuevo área urbanística de uso 
agropecuario sea perceptible desde ninguno de ellos, no existiendo por lo tanto 
impactos directos ni indirectos. 
 
Desde el punto de vista arqueológico, una vez obtenida la correspondiente 
autorización de prospección arqueológica otorgada por la Dirección General de 
Patrimonio y BB.CC. de la Junta de Castilla y León, se ha elaborado un catálogo de 
los yacimientos arqueológicos inventariados y de otros enclaves que figuran en las 
fuentes documentales, ninguno de los cuales se ubica en la delimitación del 
proyecto o en su entorno inmediato. La prospección de campo, a pesar de las 
mermadas condiciones de visibilidad bajo las que se ha ejecutado, no ha 
identificado bienes arqueológicos en el ámbito del proyecto, correspondiendo a un 
espacio de uso pecuario tradicional. En consecuencia, no se considera que deban 
adoptarse medidas de complementarias para garantizar la adecuada protección del 
Patrimonio Arqueológico. 
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Finalmente, respecto al Patrimonio Etnológico,  se  han documentado un conjunto 
de tenadas y corrales tradicionales en el límite oriental del proyecto, pero fuera del 
mismo, que no se verán afectadas directamente por su ejecución. Como medida 
correctora se deberá garantizar el actual estado de conservación de las mismas 
durante la fase de obra. 
 
A como de conclusión, se puede determinar que el proyecto  Plan Parcial SUG-1 de 
Santo Domingo de Silos (Burgos) resulta compatible con la adecuada protección 
del Patrimonio Cultural con la simple adopción de la medida correctora indicada. 
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III. INTRODUCCIÓN 
 
 
La correcta protección del Patrimonio Cultural se hace imprescindible en aquellos 
procesos sometidos a Prevención Ambiental que, bien por la naturaleza de su 
actividad, ubicación o dimensión, pueden suponer un riesgo sobre el legado 
cultural de los espacios que se vean afectados de forma directa o indirecta por los 
mismos. 
 
Por este motivo, el presente estudio pretende abordar el análisis de los impactos 
más significativos que el  proyecto Plan Parcial SUG-1 de Santo Domingo de Silos 
(Burgos) pueda ocasionar sobre el Patrimonio Cultural  de acuerdo a lo previsto en 
la legislación vigente en materia de protección,  enmarcado en cuatro grandes 
categorías: bienes muebles e inmuebles de interés histórico-artístico, patrimonio 
arqueológico, patrimonio etnológico y patrimonio bibliográfico y documental.  El 
presente  estudio se centrará en los tres primeros grupos, y especialmente sobre los 
bienes inmuebles. 
 
D. J. Raúl del Amo Arroyo, en calidad de arquitecto redactor del planeamiento 
urbanístico y en nombre del promotor, encarga a la empresa CRONOS S.C.  la 
ejecución del presente informe como parte indispensable del Estudio de Impacto 
Ambiental y al amparo de la legislación aplicable: 
 

o Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural en Castilla y León. 
 

o Ley 16/85,  de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 

o Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León 
 

o Ley 8/1994 de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Auditorias Ambientales de Castilla y León, y demás leyes posteriores que la 
complementan. 

 
o Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto ambiental de Castilla y León. 

 
o Ley 6/2001, de 8 de mayo de modificación del R.D Legislativo 1302/1986 
de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
o Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles. 
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o Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de escudos, emblemas, 
piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares 
de interés histórico-artístico. 

 
 
Todo ello con el fin de analizar los posibles impactos y aportar medidas correctoras 
para garantizar la correcta protección del Patrimonio Cultural en la zona afectada 
por la ejecución del proyecto. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SU MEDIO FÍSICO 

 
 
 
El término municipal de Santo Domingo de Silos se encuentra en la comarca 
natural y agraria de la Sierra de la Demanda, en el sector central de la provincia 
burgalesa, con una superficie de 78,91 km2. 
 
Desde un punto de vista morfológico, constituye una zona de media montaña, que 
forma parte de una orla marginal de formaciones del núcleo paleozoico central de 
la Sierra de la Demanda, en la subunidad de las Peñas de Cervera, de sedimentos 
mesozoicos que han sufrido un largo proceso de erosión y actividad tectónica.  
Abundan los sinclinales colgados que corresponden a formaciones  en las cuales la 
erosión ha dejado en resalte cresterías calizas; en las cercanías de cursos fluviales, 
como en el caso del Arlanza y del Mataviejas, se  conforman barrancos y gargantas. 
 
Geológicamente los materiales predominantes son  calizas y margas, acompañadas 
de sedimentos cuaternarios en los fondos de valles donde abundan cuarcitas y 
arcillas, en formaciones de tipo raña. 
  
El proyecto se desarrolla unos 2500 metros al NE del núcleo urbano de Santo 
Domingo de Silos, en el paraje conocido como Hocejo Mayor, situado unos 500 
metros al Norte de la carretera BU-902 y 400 al Oeste del arroyo de Hocejo, en un 
complejo de tenadas ganaderas.  El plan parcial tiene por objeto el desarrollo 
urbanístico de un ámbito de uso ganadero, que es recogido bajo la denominación 
SUG-1 en las NN.UU.MM  de Santo Domingo de Silos. 
 
La extensión del plan parcial es de 8.28 Has. y sus coordenadas de referencia son 
41º 58’ 33” de Latitud Norte y 3º 27’ 18” de Longitud Oeste, y su altitud de 1008 
m.s.n.m., según M.T.N. Hoja nº 315-I (Santo Domingo de Silos) E/1:25000 del 
I.G.N. 
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V. OBJETIVOS Y PLANEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
 
El presente estudio se centra en el conocimiento y localización, en el marco 
geográfico de actuación de la obra proyectada, de los bienes de interés histórico-
artístico, arqueológico y etnológico existentes para evitar posibles acciones 
irreversibles sobre los mismos y establecer, si es el caso, las medidas cautelares 
oportunas con carácter previo a la ejecución de la obra. 
 
Los objetivos generales perseguidos mediante  la ejecución del presente estudio 
son los siguientes: 
 
 

� Catalogar y localizar aquellos bienes de interés histórico-artístico, 
arqueológico y etnológico existentes en el marco territorial de Santo 
Domingo de Silos (Burgos). 
 

� Determinar la existencia de los citados bienes dentro del área de afección o 
de influencia del  marco geográfico de actuación de la obra proyectada. 

 
� Valorar el  grado de incidencia que sobre dichos elementos pudiera tener la 
ejecución del proyecto. 

 
� Aportar las medidas correctoras y/o cautelares encaminadas a la protección 
del  Patrimonio Cultural. 

 
 
En base a los objetivos propuestos, se han diseñado dos líneas de actuación 
encaminadas a definir el riesgo que sobre el Patrimonio Cultural conlleva la 
ejecución del proyecto. Estas líneas de actuación son las siguientes: 
 
 

1ª  Estudio documental del territorio  
 

� Estudio sobre la evolución histórica del territorio 
� Recopilación documental y vaciado toponímico 
� Consulta y localización de bienes  inventariados 
� Localización de otros bienes documentados 
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2ª  Verificación de los elementos  
 

� Encuesta oral 
� Revisión in situ de elementos escasamente documentados 
� Revisión de elementos durante la prospección de campo 

 
 
La primera línea de actuación se materializará en  el estudio documental del 
territorio, en la consulta de registros administrativos y en la localización 
planimétrica de los bienes inventariados o que, sin estarlo, figuran en las fuentes 
bibliográficas consultadas y  se encuentran dentro del marco territorial de Santo 
Domingo de Silos (Burgos). 
 
Por otro lado, la revisión in situ junto con la encuesta oral  proporcionarán datos 
precisos sobre la existencia y distribución, en el marco geográfico de actuación del 
proyecto, de éstos u otros elementos, ya se encuentren catalogados o no.  
 
Una vez conocido el inventario de elementos y su ubicación, se estará en 
condiciones de evaluar individualmente los posibles riesgos que el proyecto pueda 
reportar a los mismos. Por este motivo, se han considerado los siguientes 
indicadores de impacto que determinarán las medidas correctoras a aplicar en 
cada caso: 
 

o Por su relación causa/efecto: directo, indirecto o  marginal 
o Por su proyección en el tiempo: temporal o permanente 
o Por su afección sobre el elemento: estructural o contextual 
o Por su reversibilidad: reversible o irreversible 
o Por su magnitud: leve, moderado, severo o crítico 

 
 
En consecuencia, la valoración del impacto final por cada elemento concluirá 
en una catalogación incluida dentro de estos rangos:  nulo, despreciable, 
compatible, moderado, severo o crítico, que determinará la adopción de las 
medidas correctoras que en cada caso sean de aplicación.  
 
Con carácter general, se aplicarán medidas correctoras de tipo cautelar para los 
impactos con valoraciones despreciable y compatible; y de tipo directa para las 
valoraciones moderada y severa.  Se considerarán incompatibles aquellas 
valoraciones críticas donde no puedan ser aplicadas medidas correctoras o éstas no 
garanticen la correcta protección del elemento, atendiendo a su singularidad. 
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VI. ESTUDIO HISTÓRICO DEL TERRITORIO 

 
 
El presente trabajo se basa en datos documentales sin revisión in situ y hace 
referencia al ámbito territorial de Santo Domingo de Silos (Burgos). El estudio 
documental permite estimar el potencial histórico-arqueológico de la zona, para 
determinar el riesgo sobre los enclaves conocidos y evaluar el grado de protección 
en caso de verse amenazados. 
 
El trabajo se ha desarrollado a partir de una serie de estudios bibliográficos que 
han servido para reconocer la configuración básica de los procesos de poblamiento 
sobre el área de estudio. 
 
 
1. Evolución histórica del territorio 
 
 

Paleontología 

 
El término municipal de Santo Domingo de Silos constituye un espacio de elevado 
interés paleontológico, habiéndose documentado yacimientos con restos 
fosilizados del Cretácico Inferior en Peñacoba, Hortezuelos y Santo Domingo de 
Silos.  
 
En Peñacoba, en el yacimiento de  Las Adoberas, han aparecido escamas de peces 
de Lepidotes, y en Las Cabezas restos óseos vertebrados  del género  Dinosauria, al 
igual que en el yacimiento de Las Huertas, en Hortezuelos. En Santo Domingo de 
Silos, en los yacimientos La Hoz y La Hoz II, se han documentado  restos óseos  
fosilizados de vertebrados  de los géneros  Dinosauria y Crocodylia. 
 

Paleolítico 

 
En la Cueva de San García, en Santo Domingo de Silos,  aparecen 
representaciones de arte rupestre del Paleolítico Superior. La caverna era conocida 
ya en 1881 por los monjes benedictinos de Silos, aunque la primera valoración 
científica del yacimiento se debe al Padre Saturio González, quien en 1910  condujo 
a la cueva al Dr. J. Carballo. Dos años después apareció en la revista francesa 
L´Anthropologie una breve reseña de  H. Breuil.  
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Los grabados, realizados mediante incisión, están distribuidos en dos galerías, 
aprovechando las cavidades y convexidades del soporte para la ubicación de las 
representaciones, utilizando también los techos en algunos casos, además de las 
paredes verticales y horizontales. La mayoría de las representaciones 
documentadas son signos de tipo abstracto o trazos indeterminados y solo en tres 
casos puede hablarse de figuraciones: équido, arbociforme y antropomorfa. La 
cueva fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Arte Rupestre el 
29 de junio de 1985. 
 
En la Cueva de Peñacoba (Peñacoba), localizada al pie de las plataformas 
inferiores de Peña Castillo,  el Padre Saturio González realizó excavaciones 
arqueológicas, documentando restos pertenecientes al Paleolítico Superior. Varios 
autores (Abásolo y García, 1980; Delibes y otros, 1988) afirman que en esta cueva 
han aparecido algunos restos humanos, industria lítica magdaleniense y fauna del 
pleistoceno, actualmente en paradero desconocido. 
 
 

Prehistoria reciente 

 
En el término municipal objeto de estudio destaca la existencia de tres 
asentamientos castreños:  La Yecla y El Picacho, en Santo Domingo de Silos, y Pico 
Castro, en Hortezuelos.  
 
En el Castro de La Yecla, localizado en un relieve destacado denominado “La 
Pedraja”, existen evidencias de ocupación humana continuada desde el 
Campaniforme hasta la Edad Moderna. El yacimiento, ampliamente referenciado 
bibliográficamente, fue descubierto por el Padre Saturio en el año 1936, e  incluido 
en el Plan Nacional de Excavaciones del año 1942, desarrollándose dicha 
excavación al frente  del propio P. Saturio  y Luis Pericot García. Gran parte de los 
materiales recuperados en la intervención se perdieron como consecuencia del 
incendio que arrasó parte del Monasterio de Silos en el año 1970, otros han sido 
sustraídos  o se hallan en paradero desconocido. 
 
La ocupación castreña se encuentra delimitada por escarpes calcáreos en todos sus 
flancos excepto en el noroccidental, donde se localiza una muralla realizada con 
piedra caliza. Tal y como señala el  P. Saturio González en su informe de 
excavación, la ocupación castreña constaría de tres recintos: el recinto interior, 
donde documentó seis tumbas, algunas de ellas con ajuar visigodo; el recinto 
exterior, que presenta  dos puertas situadas al noreste y al noroeste; y el tercer 
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recinto, que lo constituyen los escarpes naturales y un muro que discurre por el 
extremo meridional que culmina con una puerta excavada en la roca por el sur.  
 
Por otro lado, el Padre Saturio  menciona la existencia de dos vertederos: uno al 
este, entre los dos túneles, donde se localizó un depósito hispano-visigodo; y otro, 
en el flanco meridional, frente a la localidad de Hinojar de Cervera, donde se 
recogieron materiales romanos. Por último, en la vertiente Este del yacimiento, 
conocida con el nombre de Callejones, se documentaron restos asociados a un 
poblado, consistentes en fondos de cabañas. 
 
El yacimiento de El Picacho se localiza en el interior de Las Peñas de Cervera, en 
un espigón destacado prolongación del cerro conocido como El Cerrito, que se alza 
sobre la confluencia fluvial del arroyo del Santo con el río Mataviejas. Este 
asentamiento de tipo castreño, con ocupación calcolítica, campaniforme y de la 
Edad del Bronce, se caracteriza por la presencia de dos recintos: en el primero de 
ellos se localiza la Cueva del Picacho, junto a la que el Padre Saturio excavó la 
planta de una vivienda circular (Abásolo y García, 1980). El segundo recinto, al 
Este del anterior, parece que se documentaron los  restos de una posible muralla 
de piedra  realizada en seco.  
 
Este castro forma un conjunto arqueológico junto con la Cueva del Picacho y  la 
Cueva del Padre Saturio, situadas en sus proximidades. En estas dos cavidades se 
han documentado lugares de habitación de carácter temporal, calcolíticos y 
campaniformes, relacionados con la ocupación castreña, donde se localizaría el 
hábitat principal.  
 
Por otro lado, el castro de la Edad del Hierro de Pico Castro, en Hortezuelos, se 
localiza en un destacado espigón situado en la margen izquierda del río Mataviejas. 
En el extremo occidental se ha documentado la existencia de una muralla 
constituida por piedra caliza apilada, además de un aljibe y pequeños túmulos que 
pudieran responder a posibles enterramientos.  
 
Este castro aparece citado en la bibliografía principalmente por Abásolo y García 
Rozas en la Carta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partido Judicial de 
Salas de los Infantes, donde comentan la existencia de amontonamientos de 
piedras trabajadas que quizá pertenecieran a antiguas viviendas. También 
mencionan la localización de posible cerámica romana.  
 
En el interior de la Cueva de San García (Santo Domingo de Silos)  y en sus 
inmediaciones, se han documentado restos óseos humanos y cerámicas elaboradas 



 

CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio    
Impacto sobre el  Patrimonio Cultural del Plan Parcial SUG-1 en T.M. de Santo Domingo de Silos (Burgos) 

14

a mano calcolíticas y de la Edad del Bronce.  Próximo a la cavidad se encuentra el 
yacimiento arqueológico calcolítico de Prado Chica, siendo posible que este 
enclave se corresponda con un lugar de habitación relacionado con el hábitat de la 
cueva.  
 
Otros yacimientos arqueológicos relacionados con lugares de habitación 
calcolíticos son la Cueva del Ángel, Hombro de Santa Lucia y Peña de Nuestra 
Señora, todos ellos  en Santo Domingo de Silos. 

 

Época romana 

 
En el término municipal de Santo Domingo de Silos existen algunos yacimientos 
arqueológicos con atribución cultural romana. Además de los ya mencionados  de 
Castro de La Yecla, en Santo Domingo de Silos, y Pico Castro, en Hortezuelos, en 
esta última localidad se localiza un yacimiento relacionado con un asentamiento de 
tipo rural denominado Fuenteloco, además de la fuente pública situada en el 
núcleo urbano, denominada Fuente Vieja, ambos de atribución tardorromana.  En 
Santo Domingo de Silos están inventariados otros dos yacimientos: Varga Bajera, 
de época altoimperial, y Peña de Nuestra Señora, como tardorromano.  
 
Por último, destaca el paso de la calzada romana Vía Clunia-Tritiun Autrigonum 
por el término municipal. Según José Antonio Abásolo (J.A. Abásolo, 1978) la vía 
romana podría ir al Oeste de las Peñas de Cervera, ascendiendo por Espinosa de 
Cervera y Hortezuelos, por el castro de Pico Castro, hasta llegar al castro 
romanizado de La Yecla. Desde aquí cruzaría el río para llegar a las inmediaciones 
de Santo Domingo de Silos, continuando por el actual camino de Silos a Contreras. 
El mimo autor  plantea la posible existencia de una vía transversal a lo largo del 
curso del actual río Mataviejas.  
 
Relacionados con las vías podrían estar tres puentes sobre el río Mataviejas en 
Santo Domingo de Silos: el puente que se alza junto al arco de San Juan, y restos 
de las pilas de otros dos en el camino de bajada a La Yecla,  uno de ellos 
denominado de Santa Cruz, en confluencia con el arroyo que ha excavado el cañón. 
Abásolo apoya el argumento en la existencia del camino empedrado, excavado en 
la roca en algunos tramos, que asciende hasta el castro. Por otro lado, en 
documentos del siglo X se cita una vía, que estaría en relación con este trayecto, y 
otra situada entre Silos y los términos de Contreras y Arlanza, que también podría 
estar en relación. Por último, San Pedro de Arlanza y Silos se comunicaban entre sí 
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por caminos descritos en la documentación medieval y que por su proximidad con 
esta vía pudieran ser ramales secundarios de la vía del Arlanza.  

 

Tardoantigüedad 

 
La presencia de núcleos poblacionales en época visigoda en el territorio objeto de 
análisis, está constatada por la existencia de tres yacimientos arqueológicos 
localizados en el término de Santo Domingo de Silos. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, en el Castro de La Yecla, el Padre 
Saturio excavó algunas tumbas que contenían ajuares visigodos. Por otro lado, en 
el interior de la Cueva del Ángel, E. Rubio localiza un espacio eremítico de época 
visigoda, que fue abandonado durante la ocupación musulmana  y ocupado 
posteriormente durante la Alta y Plena Edad Media. 
 
Por último, algunas fuentes afirman que donde hoy se alza el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos, existió un antiguo cenobio en época visigoda dedicado a San 
Sebastián; tras su abandono fue restaurado a mediados del siglo X. La tradición 
atribuye la fundación monacal a Recaredo, en el año 593.  
 
 

Edad Media 

 
La fundación de distintos núcleos poblacionales en el término municipal está 
relacionada con el proceso repoblador surgido a partir del siglo X, y estará 
vinculado a la creación del alfoz de Tabladillo, cuya cabeza se encontraba en la 
localidad del mismo nombre, hoy despoblado en el término de Santibáñez del Val. 
El alfoz aparece documentado desde el año 924 en un documento referente al 
monasterio de San Juan. Las tres localidades que integran el municipio objeto de 
estudio se encontraban dentro de sus límites y aparecen referenciadas 
documentalmente en distintos documentos del Monasterio de Santo Domingo de 
Silos: Silos, también llamado San Justo, en el 954 y Villa de Suso,  en 1067;  
Peñacoba en 1076, Hortezuelos en 1125,  e Hinojar de Cervera en 1346. 
 
Además de estos núcleos poblacionales, en el alfoz existían otros que en la 
actualidad son despoblados y que están inventariados como yacimientos 
arqueológicos. Los localizados en el término municipal de Santo Domingo de Silos 
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son los siguientes: en Peñacoba, Fresnosa y Ontarada; en Hinojar de Cervera, 
Santa Marina; en Hortezuelos, Santoveña; y en Santo Domingo de Silos, el barrio 
de Santiago de Silos, Gastajo, Lastrilla, Redondilla, Santa Cruz y Yecla; este 
último localizado en el castro del mismo nombre. Ninguno de estos lugares figura 
como lugar poblado en el Becerro de las Behetrías de 1352, aunque Pascual Madoz 
afirma a mediados del siglo XIX que junto al pueblo hay una aldea o caserío de este 
nombre.  
 
Otros yacimientos arqueológicos de atribución cultural Medieval son los de La 
Cueva del Ángel, en Santo Domingo de Silos, de carácter eremítico altomedieval; 
La Cerrada, en Peñacoba, donde se han documentado los restos de una ermita y 
su necrópolis; y Hombro de Santa Lucia y los restos de la ermita Virgen de la 
Cuesta, en Santo Domingo de Silos, ambos, además, con atribución cultural 
Moderna.  
 
De especial importancia histórica y arqueológica es el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos y el recinto amurallado de la villa. La tradición afirma que 
Fernán González restauró el primitivo monasterio visigodo dedicado a San 
Sebastián, bajo la Regla de San Benito, eximiéndole de toda dependencia y 
otorgándole el dominio sobre el poblado surgido a su lado. Con la repoblación, los 
bienes del pequeño señorío del monasterio se incrementan y alrededor del 
monasterio surge una pequeña villa, que en el año 1000 estaba ya en decadencia.  
 
En 1041 Santo Domingo de Silos restauró el cenobio, emprendiendo las obras de 
construcción de las nuevas dependencias monacales. Tras la muerte del Santo, en 
1073, comenzará la recuperación de la localidad, ya que la fama de sus milagros 
atraerá a numerosos peregrinos y, por otro lado, en el año 1075, una licencia real  
de Alfonso VI permitirá repoblar el lugar en terrenos propios del monasterio entre 
1096 y 1098. En 1125 la reina Doña Urraca dona al monasterio la villa de 
Tabladillo con todo su alfoz, sus villas y su sayón o agente regio o condal (G. 
Martínez, 1987). En la donación  estaban excluidos los lugares de Peñacoba y el 
actual despoblado de Fresnosa, propiedad del Cid campeador, que ya los había 
donado al monasterio en 1076. Alfonso VII le dio fuero en 1135, posteriormente 
ampliado en privilegios y territorio por Alfonso VIII.  
 
El núcleo poblacional localizado en torno al monasterio estará articulado en tres 
barrios: San Pedro, Castellano y Gascones. Además de la existencia del barrio de 
Santiago, parece que hacia el siglo XIII surge al otro lado del río un pequeño 
arrabal.   
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El antiguo castillo  se alzaba al Norte de la localidad y data del siglo XII. El recinto 
amurallado aparece documentado en 1292, fecha posiblemente cercana a su 
construcción.  Las dimensiones de la cerca  superan el perímetro del actual centro 
histórico.  
 
A mediados del siglo XIX aún existían  cuatro puertas, de las que en la actualidad 
sólo quedan dos: el Arco de la Calderera  y el Arco de San Juan o de La Cadena.  
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2. Encuesta oral y Análisis toponímico 
 
 

Como complemento imprescindible al estudio documental del territorio se ha 
realizado la correspondiente encuesta oral en la localidad objeto de estudio. El 
objetivo ha sido el de preguntar a personas que  por su edad o vinculación personal 
a la comarca, pudieran ser conocedoras de restos arqueológicos, históricos o 
etnológicos en la zona analizada.  
 
Desde el punto de vista arqueológico, los encuestados informan sobre la existencia 
pretérita de varias ermitas desaparecidas:  San Cristóbal, junto a la Fuente del 
Portillo; Santa Cruz, unos 1500 metros al Oeste junto al Mataviejas, en las 
proximidades de su confluencia con un arroyo (ampliación del yacimiento Varga 
Bajera realizada por CRONOS S.C. en 2005); San Justo, en el actual cementerio 
(yacimiento Santiago) y Peña de Nª Señora, situado al Sur del núcleo urbano, en la 
cuesta (yacimiento Virgen de la Cuesta). Así mismo, informan de la aparición de 
enterramientos cuando hace aproximadamente 15 años se realizó el vaciado del 
solar actualmente ocupado por el Hotel Santo Domingo, en el núcleo urbano. 
 
Desde el punto de vista etnológico, los informantes siempre han conocido en el 
término Hocejo Mayor tenadas para el ganado, y al NO también en el término de 
Revillagudo. Actualmente se conservan en pie dos ermitas, la de la Virgen del 
Camino y Santiago, y una tercera de Santa Cecilia en la línea con Barriuso. 
Finalmente, hubo tres molinos en el río Mataviejas, del que sólo uno queda en pie, 
un tanto reformado. En Santo Domingo de Silos no hubo tradición de bodegas, a 
pesar de la existencia de viñas, pero sí de palomares, de planta circular, del que al 
menos queda uno en las eras de la localidad. 
 
Como complemento a la evolución histórica del territorio y a la encuesta oral, se ha 
realizado un análisis toponímico pormenorizado de los términos afectados por 
la ejecución del proyecto para completar la documentación sobre posibles enclaves 
de   interés  arqueológico,  histórico  o  etnológico.  Para  ello, se  han   revisado  los  
topónimos menores de  la zona de afección tanto directa como marginal. 
 
La advocación de hocejo al que hacen referencia varios topónimos del entorno 
(Hocejo Mayor, Arroyo del Hocejo, Arroyo del Hocijuelo, Fuente de Hocejo) 
consideramos que alude al relieve en forma de garganta o de ‘pequeña hoz’ que 
conforma en este punto este pequeño curso de agua, sin mayor interés desde el 
punto de vista histórico, arqueológico o etnológico.  
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VII.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 
 
Pertenecen a este grupo aquellos elementos o bienes de naturaleza mueble e 
inmueble que contienen un valor histórico y/o artístico, dentro de los cuales 
destacan los Bienes de Interés Cultural (en adelante B.I.C.) que gozan de una 
singular protección y tutela, y sancionados mediante legislación específica de 
protección, previa incoación individual o colectiva de expediente. 
 
Dentro de los B.I.C. existen diferentes rangos o categorías de declaración tales 
como Monumento, Jardín histórico, Conjunto Histórico y Vía histórica, para los 
bienes a los que se refiere el presente capítulo. 
 
 
1.- Consideraciones metodológicas 
 
 
La localización de bienes de interés histórico-artístico en el marco geográfico de 
Santo Domingo de Silos (Burgos) se ha efectuado mediante la consulta previa a la 
Unidad de Patrimonio del Servicio Territorial de Cultura de Burgos, quien ha 
proporcionado la relación de elementos declarados como Bienes de Interés 
Cultural y otros elementos de interés catalogados en el Inventario del Patrimonio 
Arquitectónico de Interés Histórico Artístico,   sobre el cual las Normas 
Subsidiarias Provinciales y Municipales establecen un régimen de protección. 
 
Por otro lado, se ha tenido en cuenta la existencia de otros elementos que, no 
incluidos necesariamente en dicha relación, mantienen de forma genérica la 
protección con rango de B.I.C.  como son los castillos, escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares. El catálogo se ha 
completado con la visita de campo y las consultas documentales llevadas a cabo. 
 
Dentro de los indicadores de valoración de impactos, y para aquellos elementos de 
interés artístico, se ha tenido en cuenta el valor contextual del elemento en 
relación a su entorno, considerando especialmente la merma o pérdida de la 
calidad de su contemplación.  Por este motivo, se ha considerado como impacto 
directo un umbral de 50 metros; impacto indirecto, un umbral de 50 a 200 
metros; e impacto marginal, un umbral comprendido entre 200 y 1000 metros. 
Finalmente, los posibles impactos con una afección estructural sobre el elemento 
mantienen una calificación genérica de ‘críticos’. 
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2.- Catálogo de bienes 
 
 
A través de las diferentes consultas, estudios bibliográficos y el trabajo de campo 
se han identificado los siguientes elementos en el marco territorial de Santo 
Domingo de Silos (Burgos): 
 
 
 

Localidad Id 
 

Elemento 
 

BIC 
Observaciones 
Comentarios 

Santo Domingo 
de Silos 

1 La Villa Si 
Conjunto Histórico 

Declaración 08/03/1984 

Santo Domingo 
de Silos 2 

Monasterio de Santo 
Domingo de Silos Si 

Monumento 
Declaración 03/06/1931 

Santo Domingo 
de Silos 

3 Arcos y Murallas  Sí 
Castillo 

Declaración genérica 

 

 
 
Así mismo, consta la desaparición del rollo de justicia o picota que al parecer 
existió en la localidad de Santo Domingo de Silos (Tárrega Pérez, 2000: 15) 
 
A cada unos de estos elementos le ha sido asignado un identificador propio (“Id”), 
y queda representado planimétricamente en el Plano nº 1 (ver infra Cap. XI) en 
relación a la ubicación espacial del proyecto que nos ocupa. 
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3.- Identificación de impactos y medidas correctoras 
 
 
 
De acuerdo al catálogo de elementos anterior, se han evaluado los diferentes 
impactos por cada elemento atendiendo a los indicadores de causa/efecto (E), 
temporalidad (T), grado de afección (A), reversibilidad (R) y magnitud (M). 
 
 

 
 
 
Todos los elementos de interés histórico-artístico se encuentran en el núcleo 
urbano y entorno periurbano de Santo Domingo de Silos, alejados suficientemente 
del proyecto de actuación urbanístico, no resultando perceptible desde ninguno de 
ellos, especialmente desde los Bienes de Interés Cultural. Por ello, se considera que 
la ejecución del proyecto resulta compatible con la adecuada 
protección del Patrimonio Histórico-Artístico, no existiendo ni afecciones 
directas ni indirectas sobre dichos elementos. 
 

Id Elemento (E) (T) (A) (R) (M) 

1 La Villa _____ _____ _____ _____ _____ 

2 
Monasterio de Santo 
Domingo de Silos 

_____ _____ _____ _____ _____ 

3 Arcos y Murallas  _____ _____ _____ _____ _____ 
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VIII.  EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 
 
Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles de 
carácter histórico, extraídos o no, susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica, así como los elementos geológicos y paleontológicos relacionados 
con la historia del hombre y sus orígenes. 
 
Dentro de los B.I.C. cobran especial relevancia las Zonas Arqueológicas, como 
figuras de especial protección para los bienes a los que se refiere el presente 
capítulo. 
 
 
 
1.  Consideraciones metodológicas 
 
 
De forma preliminar a la prospección arqueológica intensiva realizada en el área 
afectada por el proyecto, y en función de la localización geográfica de éste, se ha 
consultado el Inventario Arqueológico de la Junta de Castilla y León para la 
localidad de Santo Domingo de Silos, en cuyo territorio se desarrolla la totalidad 
del proyecto.  
 
La documentación se ha completado mediante la consulta de bibliografía 
especializada que ha deparado en el mejor conocimiento de los yacimientos 
inventariados y sobre otros posibles enclaves de interés arqueológico. 
 
A efectos de valoración de impactos, tienen consideración de efecto directo a 
aquellas remociones de terrenos que pudieran tener lugar en la superficie conocida 
del enclave y un perímetro adicional de protección de 50 metros en todas sus 
direcciones; un efecto indirecto, a aquellas realizadas en una distancia 
comprendida entre 50 y 200 metros; y un efecto marginal a aquellas realizadas en 
una banda de hasta 500 metros de distancia.  
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2.- Catálogo de yacimientos arqueológicos 
 
 
A través de las diferentes consultas realizadas de tipo institucional,  y de fondos 
museísticos y documentales, se ha obtenido un inventario con diferentes enclaves 
de interés arqueológico. 
 
 
a) Yacimientos arqueológicos inventariados 

 

 

Localidad Id. Nombre Latitud Longitud Atribución  cultural 

Santo Domingo  
de Silos 

1 Casco Urbano 41º 57’ 49” 3º 25’ 06” 
Visigodo segura 
Medieval segura 
Moderno segura 

Santo Domingo 
 de Silos 

2 Castillo 41º 58’ 00” 3º 25’ 05” Plenomedieval cristiano segura 

Santo Domingo  
de Silos 

3 Castro de La Yecla 41º 57’ 06” 3º 26’ 45” 

Campaniforme segura 
Edad del Bronce segura 
Hierro I y II seguras 
Tardorromano segura 
Visigodosegura 
Medieval segura 
Moderno segura 

Santo Domingo  
de Silos 

4 Cueva del Ángel 41º 27’ 25” 3º 23’ 06” 

Calcolítico posible 
Visigodo posible 
Altomedieval posible 
Plenomedieval cristiano posible 

Santo Domingo  
de Silos 

5 Cueva del Padre Saturio 41º 57’ 05” 3º 24’ 01” 
Calcolítico posible 
Campaniforme segura 

Santo Domingo  
de Silos 

6 Cueva del Picacho 41º 57’ 14” 3º 24’ 20” 
Calcolítico posible 
Campaniforme segura 

Santo Domingo  
de Silos 

7 Cueva de San García 41º 56’ 26” 3º 29’ 27” 
Paleolítico superior segura 
Calcolítico posible 
Edad del Bronce segura 

Santo Domingo  
de Silos 

8 Gastajo 41º 58’ 59” 3º 27’ 59” 
Altomedieval segura 
Plenomedieval cristiano segura 

Santo Domingo  
de Silos 

9 Hombro de Santa Lucía 41º 58’ 31” 3º 25’ 52” 

Calcolítico posible 
Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno segura 

Santo Domingo  
de Silos 

10 Lastrilla 41º 58º 32” 3º 28’ 00” Medieval  segura 
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b) Yacimientos paleontológicos inventariados 
 

 
 
 
 
A cada uno de estos yacimientos le ha sido asignado un identificador propio (“Id”), 
y los más próximos al área del proyecto quedan representados planimétricamente 
en el Plano nº 1. 
 
 
 

Localidad Id. Nombre Latitud Longitud Atribución  cultural 

Santo Domingo  
de Silos 

11 Peña de Nuestra Señora 41º 57’ 30” 3º 24’ 27” 
Calcolítico posible 
Tardorromano posible 

Santo Domingo  
de Silos 

12 El Picacho 41º 57’ 13” 3º 24’ 13” 
Calcolítico posible 
Campaniforme segura 
Bronce antiguo posible 

Santo Domingo  
de Silos 

13 Prado Chica 41º 56’ 30” 3º 29’ 41” Calcolítico posible 

Santo Domingo  
de Silos 

14 Redondilla 41º 54’ 10” 3º 25’ 14” 
Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano posible 

Santo Domingo  
de Silos 

15 Santiago 41º 57’ 47” 3º 25’ 31” 
Medieval segura 
Moderno segura 

Santo Domingo 
 de Silos 

16 Varga Bajera 41º 57’ 33” 3º 26’ 28” 

Romano altoimperial posible 
Plenomedieval cristiano segura 
Bajomedieval cristiano segura 
Moderno posible 

Santo Domingo  
de Silos 

17 Virgen de la Cuesta 41º 57’ 23” 3º 24’ 37” 
Plenomedieval cristiano posible 
Bajomedieval cristiano posible 
Moderno segura 

Localidad Id. Nombre UTM x UTM y Sistema / Restos 

Santo Domingo  
de Silos 

18 La Hoz 461172 4647807 Cretácico / Dinosauria indet. y Crocodylia 

Santo Domingo  
de Silos 

19 La Hoz II 461319 4647748 Cretácico / Dinosauria indeterminada 



 

CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio    
Impacto sobre el  Patrimonio Cultural del Plan Parcial SUG-1 en T.M. de Santo Domingo de Silos (Burgos) 

25

c) Yacimientos arqueológicos no inventariados 
 

 
A través del estudio documental se han buscado noticias referentes a lugares o 
enclaves situados en el área del proyecto o en sus proximidades, que por sus 
características pudieran tener interés  arqueológico. No se ha efectuado  revisión in 
situ  pero sí se han  tenido en cuenta en la encuesta oral realizada en la localidad 
objeto de estudio.  
 
Los  enclaves o hallazgos con interés arqueológico localizados en el ámbito 
analizado y que figuran en las fuentes consultadas son los  siguientes: 

 
 
 
A- VÍA CLUNIA-TRITIUM AUTRIGONUM 

 
 Localización:  En las proximidades del Castro de Yecla  
 
 Tipología: Obra pública 
 
 Atribución: Romana posible, Medieval segura 
 
 Bibliografía: 
 ABÁSOLO, J.A. (1978)  Las vías romanas de Clunia   pp.35-38 
 

El autor considera  describe su recorrido toográfico que podría ir al Oeste de las 
Peñas de Cervera, ascendiendo por Espinosa de Cervera y Hortezuelos, por el 
castro de Pico Castro, hasta llegar al castro romanizado de La Yecla. Desde aquí 
cruzaría el río para llegar a las inmediaciones de Santo Domingo de Silos, 
continuando por el actual camino de Silos a Contreras. El mimo autor  plantea la 
posible existencia de una vía transversal a lo largo del curso del actual río 
Mataviejas. Abásolo apoya el argumento en la existencia del camino empedrado, 
excavado en la roca en algunos tramos, que asciende hasta el castro. Por otro lado, 
en documentos del siglo X se cita una vía, que estaría en relación con este trayecto, 
y otra situada entre Silos y los términos de Contreras y Arlanza, que también 
podría estar en relación 
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B- VÍA CLUNIA-LARA-CURSO DEL AUSÍN 
 
 Localización:  Indeterminada  
 
 Tipología: Obra pública 
 
 Atribución: Romana posible 
 
 Bibliografía: 
 ABÁSOLO, J.A. (1975)  Comunicaciones de la época romana ...  pp.201 
 

El autor considera esta vía como romana segura, que procedente de Arauzo de Miel 
salvaba el Picón de Navas por donde actualmente cruza el camino de Peñacoba a 
Silos, para proseguir junto al Monasterio, y una vez en la margen derecha del 
Mataviejas hasta Lara de los Infantes por Carazo. 
 
 
 
 
 

C- DESPOBLADO DE CONGOSTO 
 
Localización:  En las proximidades de Santo Domingo Silos  

 
 Tipología: Despoblado 
 
 Atribución: Medieval segura 
 
 Bibliografía: 
 OSABA, B. (1966) “Moenia sacra. Poblados, monasterios, ...”  pp.27 
 

El autor cita la existencia de un despoblado bajo el topónimo de Congosto junto a 
Santo Domingo de Silos, sin aportar más información sobre su posible ubicación y 
cronología. 
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D- SAN PEDRO DE MERCADILLOS 
 
Localización:  En las proximidades de Santo Domingo Silos  

 
 Tipología: Despoblado 
 
 Atribución: Medieval segura 
 
 Bibliografía: 
 OSABA, B. (1966) “Moenia sacra. Poblados, monasterios, ...”  pp. 35 
 

El autor cita la existencia de un despoblado bajo el topónimo de San Pedro de 
Mercadillos junto a Santo Domingo de Silos, sin aportar más información sobre su 
posible ubicación y cronología. 

 
 
 
E- ERMITA DE SAN CRISTÓBAL 
 
Localización:  En las proximidades de  Fuente Portillo  

 
 Tipología: Lugar cultual (ermita) 
 
 Atribución: Medieval/Moderna posibles 
 
 Bibliografía: 
   

Informada por encuesta oral 
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3. Prospección Arqueológica  
 
 
Con el fin de determinar la existencia de yacimientos arqueológicos dentro del área 
de afección de la obra proyectada, se ha realizado la oportuna prospección 
arqueológica  de los terrenos incluidos en el Plan Parcial SUG-1 de Santo Domingo 
de Silos (Burgos). 
 
Dicha actuación arqueológica se limita al área espacial delimitada por el promotor 
del proyecto, por lo que la variación de la misma puede modificar sus resultados 
debiendo realizarse, en su caso, un estudio arqueológico complementario. 
 
La intervención ha consistido en una prospección intensiva mediante cobertura 
total, realizada por un prospector, en la que se ha revisado la totalidad de  la 
superficie incluida en el proyecto, aplicando una franja  de protección de unos 25 
metros en todo su perímetro, cuando así ha sido posible. 
 
Los terrenos incluidos en el ámbito de planeamiento urbanístico se sitúan en el pie 
de monte de una pequeña alineación montañosa que en sentido NO-SE concluye 
en el núcleo urbano de Santo Domingo de Silos, y que se ve seccionada por tres 
cursos de agua, en unos de los cuales se sitúa el proyecto. En sus inmediaciones 
confluyen los arroyos Hocejuelo Mayor y Hocijuelo, dando nombre al término con 
una advocación relacionada con ‘hoz’ o pequeña garganta. Al Sur aparecen 
delimitados por una  pequeña elevación siguiendo el mismo desarrollo que la 
primera, por lo que se encuentran en una vaguada de escasa pendiente. El acceso 
se realiza desde la carretera BU-902 mediante un camino acondicionado, e incluso 
afirmado en sus primeros metros, que permite el acceso a un conjunto de granjas 
existente. 
 
Toda la superficie del proyecto se encuentra en erial [Foto 6], lo que ha dificultado 
los trabajos de prospección y mermado sus resultados, al mantener la vegetación 
espontánea una densidad considerable; su entorno se encuentra poblado por 
encinar y sabinar maduro. Por este motivo, la intervención se ha centrado en la 
prospección de las calveras existentes y en el análisis de posibles estructuras 
emergentes.  La matriz del suelo es arcillosa y de tonalidad rojiza, con 
afloramientos de areniscas. 
 
El ámbito analizado presenta un camino en su zona central, con delineación E-O, 
que ha sido construido mediante aportes y terraplenado, existiendo otros caminos 
menos acondicionados. En el sector NE existe una granja de vacuno, vallada 
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perimetralmente, mientras que el ámbito más meridional se corresponde con la 
parcela vallada de otra granja, de porcino. Ambas se incluyen dentro de la 
delimitación del proyecto, constituyendo espacios muy degradados desde el punto 
de vista arqueológico [Fotos 1 a 3]. En ninguno de los casos se ha tenido acceso a 
las instalaciones, que de cualquier modo presentan un alto grado de alteración por 
sus infraestructuras auxiliares (naves, fosas, etc.) 
 
Como resultado de la prospección, no se han documentado evidencias 
arqueológicas, siendo baja la potencialidad de los terrenos al situarse en una 
vaguada. 
 
 
 



 

CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio    
Impacto sobre el  Patrimonio Cultural del Plan Parcial SUG-1 en T.M. de Santo Domingo de Silos (Burgos) 

30

 4. Identificación de impactos y medidas correctoras 
 
 

De acuerdo al catálogo de yacimientos llevado a cabo, se han evaluado 
individualmente los diferentes impactos atendiendo a los indicadores de 
causa/efecto (E), temporalidad (T), grado de afección (A), reversibilidad (R) y 
magnitud (M). 
 

 

Id Elemento (E) (T) (A) (R) (M) 

1 Casco Urbano _____ _____ _____ _____ _____ 

2 Castillo _____ _____ _____ _____ _____ 

3 Castro de La Yecla _____ _____ _____ _____ _____ 

4 Cueva del Ángel _____ _____ _____ _____ _____ 

5 Cueva del Padre Saturio _____ _____ _____ _____ _____ 

6 Cueva del Picacho _____ _____ _____ _____ _____ 

7 Cueva de San García _____ _____ _____ _____ _____ 

8 Gastajo _____ _____ _____ _____ _____ 

9 Hombro de Santa Lucía _____ _____ _____ _____ _____ 

10 Lastrilla _____ _____ _____ _____ _____ 

11 Peña de Nuestra Señora _____ _____ _____ _____ _____ 

12 El Picacho _____ _____ _____ _____ _____ 

13 Prado Chica _____ _____ _____ _____ _____ 

14 Redondilla _____ _____ _____ _____ _____ 

15 Santiago _____ _____ _____ _____ _____ 

16 Varga Bajera _____ _____ _____ _____ _____ 

17 Virgen de la Cuesta _____ _____ _____ _____ _____ 

18 La Hoz _____ _____ _____ _____ _____ 

19  La Hoz II _____ _____ _____ _____ _____ 
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Todos los yacimientos incluidos en el Inventario Arqueológico de Castilla y León se 
encuentran alejados más de 1000 metros respecto del ámbito espacial del 
proyecto, motivo por el cual no cabe suponer impactos directos o indirectos sobre 
los mismos. Igualmente, los enclaves recogidos en las fuentes documentales y la 
tradición oral sobre los que se conoce su situación topográfica, tampoco se sitúan 
dentro del proyecto ni en su ámbito más cercano. 
 
Por otro lado, la prospección arqueológica no ha evidenciado restos en superficie 
que pudieran apuntar la existencia de yacimientos en el ámbito, a pesar de las 
bajas condiciones de visibilidad, situación refrendada por la encuesta oral y la 
escasa potencialidad de los terrenos. En consecuencia, se considera que no deben 
adoptarse medidas complementarias de protección del Patrimonio Arqueológico. 
 
No obstante, si en el transcurso de la ejecución del proyecto aparecieran restos 
arqueológicos o paleontológicos, el hallazgo deberá ser comunicado a la Unidad de 
Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en 
Burgos, quien determinará las actuaciones que en su caso procedan. 
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IX.- PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

 
 
 
Forman parte del Patrimonio Etnológico los bienes muebles e inmuebles y los 
conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. 
 
Dentro de este capítulo cobran especial interés los B.I.C. declarados como Sitios 
Históricos y Conjuntos etnológicos, los primeros como lugares o parajes naturales 
vinculados a recuerdos y tradiciones populares y a obras del hombre de valor 
etnológico; los segundos como conjuntos de bienes inmuebles e instalaciones 
vinculados a formas de vida tradicional. 
 
 
 
1.- Consideraciones metodológicas 
 
 
Los bienes de naturaleza inmueble de interés etnológico no aparecen a menudo 
incluidos dentro de inventarios y catálogos con protección institucional, y la 
bibliografía especializada resulta escasa,  hechos que frecuentemente motivan su 
infravaloración dentro del conjunto del Patrimonio Cultural.  
 
En base a esta situación, se ha realizado un catálogo de elementos mediante una 
exhaustiva revisión de planimetría actualizada, donde aparecen representados 
mediante signos diacrónicos, tomando como base comparativa la documentación 
histórica contemporánea de tipo estadístico (Madoz, Miñano). 
 
Respecto a las tradiciones, conocimientos y actividades que manifiestan una 
expresión singular, se ha tenido presente la encuesta oral realizada en las 
localidades objeto de estudio. 
 
Tanto para unos como para otros, se ha tenido en cuenta el valor contextual del 
elemento en relación a su entorno.  Por este motivo, para bienes inmuebles se ha 
considerado como impacto directo un umbral de 50 metros; impacto indirecto, un 
umbral de 50 a 200 metros; e impacto marginal, un umbral comprendido entre 
200 y 1000 metros. 
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2.- Catálogo de Bienes 
 
 
A través de las diferentes consultas y estudios bibliográficos, junto con la encuesta 
oral y el catálogo de campo realizado, se han identificado los siguientes elementos 
en el marco territorial de Santo Domingo de Silos (Burgos): 
 
 

Localidad Id 
 

Elemento/Conjunto 
 

BIC 
Observaciones 
Comentarios 

Santo Domingo 
de Silos 

1 Ermita  Santiago No Estilo popular, en el cementerio 

Santo Domingo 
de Silos 2 Ermita Virgen del Camino No Estilo popular, junto al núcleo 

Santo Domingo 
de Silos 3 Arquitectura popular No 

Conjunto urbano (viviendas, constr. 
auxiliares, del común, ...) 

Santo Domingo 
de Silos 4 Fiestas tradicionales No 

Fiesta de los Jefes (enero), Viernes 
Santo, 1 Marzo, 3 de mayo, 15 de 
mayo, 2 julio, 15 agosto, 11 
septiembre y 20 diciembre 

Santo Domingo 
de Silos 5 

Tenadas de Hocejo Mayor y 
Revillaguda No Tenadas y corrales 

Santo Domingo 
de Silos 

6 Molinos tradicionales No 
Dos, en el río Mataviejas 
Muy reformados 

Santo Domingo 
de Silos 7 Palomares tradicionales No En las eras de la localidad 

 
 
 

De especial interés resulta la arquitectura popular de vivienda que se encuadra 
dentro de la Comarca de la Sierra de La Demanda, subunidad de Carazo, 
presentando mezcla de tipos serranos con otros de transición de las Tierra de 
Lerma. En Santo Domingo de Silos destaca la existencia de entramados que 
incluso llegan a formar soportales (J.L. García Grinda, 1988: 233), conformando 
un conjunto urbano de elevado interés etnológico. 
 
A cada uno de estos elementos le ha sido asignado un identificador propio (“Id”), y 
queda representado planimétricamente en el Plano nº 1 (ver infra Cap. XI) en 
relación a la ubicación espacial del proyecto que nos ocupa. 
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3.-  Prospección de campo 
 
 
Con el fin de determinar la existencia de elementos etnológicos  dentro del área de 
afección del proyecto, durante el desarrollo de los trabajos de prospección 
arqueológica intensiva se ha valorado la posible existencia de estos elementos, 
considerando también la banda adicional de protección. 
 
En el extremo oriental del proyecto, junto al camino que permite el acceso a una 
granja de vacuno de nueva planta, se sitúa un pequeño complejo pecuario 
tradicional compuesto por dos tenadas contiguas con sus respectivos corrales. Sus 
coordenadas UTM de referencia son 0462464-4647217 y su altitud de 996 
m.s.n.m., según Hoja Nº 315-I (Santo Domingo de Silos). 
 
 Las tenadas presentan tejado a dos aguas, con teja curva, y puerta al Sur con 
cargadero de madera, posiblemente de olmo; los paramentos se han realizado con 
mampuesto de caliza poco seleccionado, un poco más cuidado en las jambas de la 
puerta de acceso. La altura que presentan los laterales apenas supera el metro, 
mientras que en el eje supera los dos, con entramado de madera  en su interior. La 
tenada más meridional aparece colmatada de estiércol. El conjunto presenta una 
longitud de 41 metros y una anchura de 9 metros [Foto 4].  
 
Respecto a los corrales, aparecen adosados a las tenadas al Oeste, construidos a 
base de mampuesto y con una altura no superior a 1.25 metros. Presentan un 
avanzado estado de ruina y una planta rectangular de unos 9 metros de ancho y 15 
de largo, respectivamente [Foto 5]. 
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4.-  Identificación de impactos y medidas correctoras  
 
 
De acuerdo al catálogo de bienes elaborado, se han evaluado individualmente los 
diferentes impactos atendiendo a los indicadores de causa/efecto (E), 
temporalidad (T), grado de afección (A), reversibilidad (R) y magnitud (M). 
 
 
 

 
 
El conjunto de tenadas y corrales de Hocejo Mayor se sitúan en el límite oriental 
del proyecto, no viéndose directamente afectado por su ejecución al quedar fuera 
de la delimitación en el planeamiento. Sin embargo, resulta posible que por 
acciones inherentes a la obra se merme su actual estado de conservación, motivo 
por el cual deberá garantizarse durante la fase de urbanización de los terrenos del 
Plan Parcial.  
 
El resto de elementos catalogados se sitúan a más de 500 metros, no siendo 
necesaria la adopción de medidas especiales de protección. 
 
En consecuencia, se entiende que la ejecución de la obra no representa 
afecciones para el Patrimonio Etnológico con la aplicación de la citada 
medida correctora. 

Id Elemento (E) (T) (A) (R) (M) 

1 Ermita  Santiago _____ _____ _____ _____ _____ 

2 Ermita Virgen del Camino _____ _____ _____ _____ _____ 

3 Arquitectura popular _____ _____ _____ _____ _____ 

4 Fiestas tradicionales _____ _____ _____ _____ _____ 

5 
Tenadas de Hocejo Mayor 
Otros elementos pecuarios 

Indirecto 
_____ 

Permanente 
_____ 

Contextual 
_____ 

Reversible 
_____ 

Leve 
_____ 

6 Molinos tradicionales _____ _____ _____ _____ _____ 

7 Palomares tradicionales _____ _____ _____ _____ _____ 
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Foto 1.- Vista general del sector urbanístico SUG-1, individualizado por 
un camino central y con varias construcciones en su delimitación 

Foto 2.- Aspecto del sector NE donde se aprecia una granja de vacuno

Foto 3.- Granja de porcino situada en el sector meridional del ámbito
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Foto 4.- Tenada tradicional situada en el límite oriental del proyecto, 
fuera del mismo 

Foto 5.- Los corrales se anexionan a la tenada en su lienzo Oeste, en 
un entorno forestado de encinar y sabinar 

Foto 6.- Los terrenos se encuentran en erial, con una baja visibilidad
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