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EL MEGALITIS MO EN LOS VALLES INTERI ORES 
DEL OCCIDENTE DE CANTAB RIA 

Por AGUST IN DIEZ CASTILL O 

Esta comunicac ión pretende dar a conoce r el estado actual del con ocimiento del 
megaliti smo en una zona, que por su den sidad de halla zgos en la última década, 
ha pasado de ser un área en el que se afirn1aba que el Megalitism o no existía a tener 
una gran potencialidad para estudi os espaciales . La zona en que centram os la comu
nicación está delimitada por las cuencas altas de los ríos Nansa y Deva, los más 
occidentales de Cantabri a. 

Al irnp01tante número de yacimie ntos reconocidos desde el inicio de los 80 hasta 
la actualidad hay que unir la varieda d de éstos . Así se han localizado: túmulos , 
dólmenes, cromlechs, menhires, y estructura s que no encajan dem asiado bien en 
ninguna de estas divisiones , como son los 'círculos de piedras ' que por su escaso 
tamafio sería difícil califica r de cromlech . Podrían ser túmulos an-asados de los que 
se conserva un posibl e peristali to, o un tipo de monumento específi co de la zona, 
cuya funciona lidad desconoceremos hasta que no se realicen las perti nentes excava
ciones arqueológ icas. Mención aparte merece la existe ncia de conj untos decorados, 
como el cromlech de Sejos con dos ídolos , los ortos tatos decorad os con cazoletas 
de la zona superior de Sejos, el ídolo de San Sebastián de Garaband al, o el ortostato 
decorado de Los Con-os, además de algunas cazoletas sueltas en algunos menhires. 

Este cambio, tan radical, en el estado de cono cimiento del megalit ismo en las 
comarcas de Liébana y Polaci ones, se debe, por una parte, a los hallazgos fortuitos . 
Pero, por otra más importan te, a la creciente sensib ilización hacia los temas de 
Prehis toria Reciente potenciada principalmente desde la Universid ad de Cantabria. 
Así, la realización de proyectos sistemáticos de prospecc ión ha permi tido conocer 
mejor la realidad del fenómeno megalítico en la regió n. Sin embargo, ésta no es 
sino una labor previa que ha de verse completada por trabajos más completo s que 
desvelen la infonnaci ón que preserva n estos megalitos. 

Los conj untos 

Hasta la actualidad se han reconocido cinco conjuntos : Sejos, Braña de los 
Tejos, Pico Jano, · Ali va y Peña Oviedo . 
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Pico Jano, dividido en dos grupos inmediatos: Los Corros con cinco túmulos 
muy arrasados, en uno de los cuales está el orto stato decorado con cazoletas; y 
Palmedián compuesto por tres túmulos, un círculo de piedras y una cista dolménica. 

Al conjutno de Palmedián situado a 1.200 mts. de altitud perten ece un túmulo 
con un diámetro superior a los 25 mts., en el que se observan clar amente la lajas 
del peristalito hincadas en sentido contrario a la pendiente lo que da una idea de 
su funcionalidad para contener la masa tumular. Se observa también un 'círculo de 
piedras' en cuyo interior hay restos de lo que pudo ser el recinto camera!. El túmulo 
ubicado más al Sur de los del grupo de Palmedián conserva tres lajas de la cámara 
en posición original; no obstante la masa tumular es una de las peor conser vadas. 

El grupo de los Corros separado del anterior por un cueto se sitúa igualmente 
en un collado a 1.200 mts. de altitud y está formado por cuatro túmulos de medianas 
dimen siones y uno más pequefio. Los cuatro mayo res definen en plan ta un romboide 
de lados similares dos a dos, lo que ha llevado a algunas personas a fomrnlar 
exóticas y pintorescas teorías sobre cultos astronómicos. En la masa tumular de uno 
de ellos y algo desplazado se sitúa un ortostato decorado con cazoletas. 

Al norte de Palmedián, igualmente en un collado, hay otro túmulo aislado que 
ha sido viol ado recientemente y ha dado una gran hoja de sílex sin retocar , junto 
con cerámica medieval, según noticias de los furtivos . 

Brafia de los Tejos (Ci llor igo) está com puesto por tres zona s, la del collado 
Pasaneo, la del collado Taruey y la del Collado ; en cada una de ellas se han 
reconocido, ha sta la actualidad, tres túmulos. La zona del collado Pasaneo está 
rec01Tida por la divisoria de los mu nicipios de Castro-Cillorigo y Lama són. 

En el collado Taruey a 1.200 mts. de altitud se han reconocido tíes túmulos muy 
arrasados y uno de ellos afect ado por la construcción de una conducción de agua 
que Jo ha atravesado por en medio . En las inmedi aciones del de mayores dimensio
nes se observa un amontonamiento de piedras que probablemente pertenezca a la 
remoción furtiva del túmulo. 

En el collado Pasaneo a 1.300 mts. de altitud, desde el que se domina el mar 
y las necrópolis de la Pefia Oviedo Y· Pico Jano, se conoce la existencia de otros 
tres túmulos de menores dimensiones bastante bien conservados y en los que tam

-poco se conservan visibles res tos de las cámaras. 

Los tres cúmulos del Collado, a 1.250 mts. de altitud, comparten características 
con los de la misma necrópolis, conservan bastante bien la masa tumular, pero no 
quedan dema siadas evidencias del recinto carnera!. 

Collado de Sejos (Polaciones) está compuesto aparte de por su famoso crornlech 
decorado , por varios menhires entre los que destaca el Hitón, que pudo formar pa11e 
de otro cromlech del que se observan hasta cinco menhires tumbado s, algunos otros 
ae menores dimensiones tien en signos de cristianización . Estos menh ires de menores 
dimensiones es posible que no se encuentren en su posición origif!al ya que en la 
actualidad forman parte de la conflictiva divisoria entre el municipio de Polaciones 
y los terre nos de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. En la zona inmediata al 
cromlech decorado hay alguno s círculos de piedras, y varios túmulos , todos );lastante 
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. .· de ellos se obse rvan con claridad algunas laja s hincadas 
removidos. pero en vai ios · , · 
que pued e;1 pertenecer a restos de.cistas o cám aras dolmemcas. 

· - .· or el Suroeste hay un túmulo de 
En la _platafom1a imned1ata~1e~~:n~~t~~~º;u~a brutal violación no ha dejado ni 

grandes d1mens1ones -16 mts: de . Al" a L¡s mue stras de arte esquemático en 
resto de la dmara, como suce_ de e~d. 1~: d.e Sejos, sino que también algunas otras 
Sejos no se_ l11mtan a lols conoc1 ~:1~d~n las cazoletas bien como motivo único, o 
representac10nes entre as que ª . 
frnmando parte de motivos comp}eJOS. 

· · d 1 400 1ts de altitud está fonnado por 
Aliva (Camalefio) este con~unto ~~ua º .. ª . u~o de los cuales, el de mayores 

cinco túmulos , dos en el paraJe del _am~oJ;~o~;~ara su masa tumular está deterio 
dimen siones se aprecia una de las ªJª ~ e se podi ía interpretar como un indicio 
rada y deprimida en su . zo~1~ ~ste ~; h~y q~~s túmul os de grandes dimensiones, no 
de corredor. En el paraJe e ~s~1 d la cámara pero la violación de ambos ha 
se observa resto alguno de las .ªJªS e eiva ran al men os "in situ". Otro 
sido tan brutal que hace unpl os1ble qul e Csea111cpoon:a)'Or ¡~rny cerca de la Ermita de 
, 1 , conserva en a zona e e · , . , 

tumu o mas se . . p - Oviedo (Camalefio), actual mente en excavac1on, en 
Ntra. Sra. de las Nieves . ena b. def1·111·dos· Pedresitas a 1.000 mts . de 

d d" ( ouir dos orupos 1en · · 
la que se pue e is m,, 2 -0 "'1 de alt1ºtud En Pedresitas se evidencian, por el 

l · d La Calve ra a l ) rn s. · ~ · • ¡ a t1tu y · .d . d sus dmaras un menhll" y otro tum u o 
mome nto, cuatro túmulos con ev1 ~nc1a~ e ' , . 
de planta ovoide de díficil caracten zac1on. , . . 

En Ja Calvera se local izan en 1~ ~~t~~~~:r~c~~Jnt~:1(;~~is~~~ucea:~~azsa ~1~;:.~~ 
dolménicas, uno de ellos afectaddo p ~ dol111e'111·cas con los túm ulos tota lmente 

. . 0• Aliva os camaras · · . veJO con los pue 1tos .e ' , , , lo de p'edras' un almea-, l . . t s de la camara un ClfCU i • • 

arrasados, un tumu o srn ies O d adei,na' s de alaunas lajas hincad as. Todo 
· , · totalmente arrasa a o . 

miento y una cama1a d. . áx' rna de 70 mts . entre los rnonumen -
ello en menos de l /2 Ha. con una 1stanc1a m ' 

tos . - d 
. , 1 otros monumentos aislados: el túmulo de Sopena e 

En el con Junto, aun 13Y , · d 1 , 11·ca de la que se conservan cuatro 
, . . · con u•ia ca mara o me1 

granoes d1mens10nes Y · 1 , lo de Aouad robo s muy mal conser-
~ fl , de un metro e turnu "' 
ortostatos que a oran mas ' t: e en su interior una laja que parece 
vado y el ' círculo' de Los Cuetos que ien 
pertenecer a una cámara . 

. . , r 1 1 cr nos otros monumentos aislados como 
Además de estas cmco nec1~p~ is_d1:Je: d~ la Ermita de Ntra. Sra. de la Luz en 

el túmulo de Jelecheo en las p1oxl1m1 1 . d Los Callejas en Sa1i Mamés (Polacio-
Aniezo (Cabezón de Liébana) y e men 11r e ·. ~ 

nes). 

SIMILITUDES Y DIVERSIDADES 

, 1· parte n una serie de carac terísticas entre las que des -
Todas estas necropo is com 

tacan: 
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1. Que todas ellas se sitúan por encima de los 1.000 mts. de altitud, en collados 
o puerros muy aptos para el desarrollo de los pastos de altura. 

2. Todas las zonas en las que se ubican las necrópolis siguen siendo muy 
utilizadas en la actualidad para la explotación ganadera en régimen extensivo. 

3. Todas tienen en sus inmediaciones elementos geográficos relevantes que las 
hacen visibles desde gran distancia. Esta buena visibilidad hace posible que desdé 
unas se dominen otras. 

4. Las condiciones climáticas que soportan en la actualidad en invierno hacen 
difícil pensar que estas zonas pudieran ser explotadas duranre todo el año, lo que 
implica que estos monumentos debían tener algún complemento en el fondo de los valles. 

La tipología de monumentos es variada, así hay dólmenes, cistas , túmulos, 
menhires, cromlechs, 'círculos de piedras' e incluso un posible alineamiento. Esta 
diversidad quizá este originada en que se introducen como monumentos megalíticos 
algunos que se corresponderían a épocas posteriores, si bien consideramos que los 
aquí incluidos difícilmente pueden responder a un fenómeno sustancialmente dife
rente del megalitismo . El desarrollo de las investigaciones, en todo caso, permitirá 
comprobar la realidad o no de la atribución de estos conjuntos al fenómeno mega
lítico y la perduración de éste en los valles interiores del Occidente de Cantabria. 

Para tenninar, insi stir en la peculiaridad de lo que hemos dado en llam ar 'círctÍ
los de piedra ', que parecen ser estructuras un tanto complejas, como demuestra la 
limpieza del de La Calvera , o la laja hincada en el interior del ele Los Cueros, 
interpretarlos como cromlechs ya se dijo que no parece oportuno por la poca entidad 
de las piedras que los fom1an, como peristalitos no guardarían relación entre el 
tamafio del túmulo y las piedras del mismo. Por ello, quizás convenga plantear se 
la posibilidad de que sean un tipo de monumentos específicos de la zona. 
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Figura 1. Ubl·cación de los conjuntos descritos. 
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