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ACTAS DEL XXII CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

CROMLECBS Y CÍRCULOS DE PIEDRAS: LOS DATOS EN EL SECTOR CENTRAL DE
LA CORNISA CANTÁBRICA.
Agustin Díez Castillo<")
Jesús Ruiz Cobo
otros 1983), y el Círculo de Peña Oviedo (Diez y otros
1991).

<'>Becario de la Fundación Marce lino Botín

El creciente grado de conocimiento del fenómeno
megalítico en Cantabria , ha ido generando un corpus de
datos referidos a ei.1.ructurasque no podían adscribirse a los
grupos tipológicos tradicionales: túmulo, dolmen, ó menhir.
En este trabajo se revisa esa infonnación, a la luz de los
resultados de la reciente excavación en uno de estos
monumentos 1.

LOS TÉRMINOS:
CÍRCULOS DE PIEDRA

CROMLECHS

LAS EVIDENCIAS DISPONIBLES.
En una estribación del cordal de Sollube, sobre la ría de
Gernika (Vizcaya) : se localiza el denominado por su
excavador Cromlech de Arriatara Ugarane. En el lugar se
observa un monolito de arenisca que presenta como
elemento característico dos escotaduras laterales y
simétricas en su extremo distal (Lopez Quintana y otros
1989). El yacimiento proporcionó una serie lítica compuesta
por varias lascas de sílex. La cronología propuesta para
este monwnento es el Bronce Final (Pujana 1990).

Y

En los últimos años se vienen utilizando términos
alternativos para denominar a estructuras, que, aunque de
índole megalítica, no se ajustan a la tipología clásica . En el
Norte de la Península Ibérica, se resexva el términocromlech
para designar espacios cerrados, delimitados por menhires,
es decir, por monolitos de carácter monumental. Para
aquellas estructuras de morfología variada, formadas por
testigos de tamaño y forma alternativa, se utilizan los
términos círculos de piedras y alineamiento dependiendo
de su carácter cerrado o abierto. En zonas cercanas se han
llegado proponer términos específicos diferenciados para
los dos tipos principales de estructuras circulares -baraltz
y cromlech- (Andrés 1978), documentadas en el Pirineo
Occidental.

El Sector oriental de Cantabria -conformado
por las cuencas del Asón y Agüera- presenta una densidad
importante de estructuras megalíticas (Ruiz Cobo, Diez
Castillo 1992). En Jo que se refiere a las estructuras
circulares se han citado cinco cromlechs: Maya, El Henal,
Píruquito (Gorrochategui y Yarritu 1980) y Biroleo 1 y 2.
Todas ellas se encuentran en entornos megalíticos.
En el conjunto megalítico de Angia, en la
divisoria de aguas Guriezo-Castro Urdiales, se ha publicado
una estructura, bajo el nombre de cromlech de Maya, a
escasos metros de un túmulo. Se indica que está formado
por diez piedras de reducido tamaño dispuestas en un radio
de 5 mts. La revisión del lugar revela que solo dos tei.iigos
pueden considerarse lajas en sentido estricto. Su disposición
en ángulo recto quizás permita considerarlo como restos de
una estructura cameral.

En el desarrollo del trabajo estos términos designan
diferentes tipos de monumentos prehistóricos y no elementos
constructivos o técnicos aislados . En el estudio se incluyen
una decena de estructuras dentro de la categoría de círculos/
cromlechs, y un único alineamiento. Se han analizado
también otras estructuras cuya morfología no permite su
inclusión dentro de los tipos tradicionales.

En el mismo agrupamiento que la estructura
anterior se localiza un túmulo arrasado que ha sido citado
como posible cromlech bajo el nombre del Henal. La
presencia de estructura twnular, la escasa entidad de la
mayor parte de los testigos, y su mínimaseparaciónaconsaja
considerar la estructura como un túmulo.

En Cantabria el estudio del megalitismo no tiene
una tradición investigadora como ocurre en otras regiones.
Por ello, sólo se dispone de un estudio sobre las estructuras
circulares restringido al extremo oriental de Cantabria
(Gorrochategui 1979). Por contra, debido ala larga tradición
investigadora del megalitismo pirenaico se cuenta con
varias síntesis sobre este tema; en el País Vasco se dispone
de los trabajos monográficos de Vegas Aramburu (1986)
y Blott (1984, 1988) y en el Pirineo Occidental de los de
Andres ( 1978), además de un buen número de excavaciones
muchas de ellas con dataciones radiocarbónicas.

La estructura denominada
Cromlech de
Piruquito se localiza en el extremo de una estribación,
· sobre un afluente del río Agüera, a 340 mts. s.n.m. A unos
1500 mts. se han documento dos estructuras de tipo tumular,
junto al embalse del Juncal. La estructura está conformada
por seis losas hincadas, de una longitud máxima de 0.60/
O.70 mts, separadas unos tres metros; dos de ellas dispuestas
en ángulo recto parecen un resto de cámara, rodeada de un
círculo o peristalito. El túmulo está muy perdido pero se
aprecia en un diámetro de 6 mts. Sus descubridores
plantearon ya dudas sobre su dudoso carácter de cromlech

En la zona de estudio han sido excavadas, hasta la
fecha, tres estructuras de este tipo: El cromlech de Arriatara
Ugarane (Pujana 1990), El cromlech de Sejos (Bueno y

47

ACTAS DEL XXII CONGRESONACIONALDE ARQUEOLOGIA

y a la vista de los datos parece posible que se trate de una
estructura de tipo twnularmuy degradada, aunque con una
estructura circular complementaria.

y una estructura compleja de forma lineal de tipo " muro "
o recinto.
En el conjunto de Peña Oviedo , en la zona de la
Calvera, ha sido excavada recientemente una estructura
circular denominada Peña Oviedo-2 . Está formada por un
total de catorce piedras di!>'J)Uestasen círculo con un
diámetro medio de 6 mts. (Die-zy otros s( ). Los testigos son
variables en forma y tamaño , desde grandes bloques a
pequeñas lajas -lam .1-. Las excavaciones documentaron
una estructura en la zona central del círculo, que fue muy
afectada por la potente violación que sufrió el monumento.
La presencia de una posible cámara central obliga a
plantearse su asignación tipológica y su adscripción
funcional . En su interior pudo recuperarse un ajuar que
incluía elementos microlíticos, algunas piezas de sustrato,
y una·breve serie cerámica. La datación rndiocarbónica de
una muestra procedente del interior del círculo -4820±50
BP- revela que fue erigido en un momento tardío de la
utilización del conjunto megalítico, cuya primera datación
disponible, procedente de un túmulo inmediato Jo sitúa en
último tercio del IV milenio -5195±25 BP (Diez y otros
1991)-.

En el cordal Survias-Las Nieves, en el agrupamiento
de Lodos-Galupa , en una posición intermedia entre ambas
estructuras, se han citado dos posibles cromlechs: Biroleo
l y 2 (Gorrochategui 1979). Biroleo 1 es una estructura
formada por una decena de piedras hincadas y otras muchas
sueltas , que perfilan un círculo de unos 6. 5 mts. de diámetro
medio. El tamaño de los testigos es muy reducido, no
superando su alturn los 20 cms. Biroleo 2 está constituido
por tres lajas hincadas, también de tamaño pequeño,
dispuestas en arco. La distancia máxima entre ellas es de
unos S mts. Durante los trabajos de campo solamente ha
sido localizada una laja 2 .

La zona Central presenta una densidad media-baja en
manfiestaciones megalíticas dolménicas y tumulares. En la
divisoria de las cabeceras de los ríos Saja y Nansa se ubica
el complejo conjunto de Sejos que incluye, además del
famoso cromlech decorndo -objeto de una excavación
arqueológica dirigida por la Dra. Bueno (Bueno y otros
1983)- otro posible cromlech y tres pequeñas estructuras
circulares. El cromlech decorado ocupa unaposición central
dentro del conjunto y está construido por cinco ortostatos
de arenisca del lugar y tamaño variable -entre los 2.95 y
I .96 mts-. Todos los elementos se hallaron tumbados. La
excavación proporcionó una breve y no diagnóstica serie
industrial lítica compuesta por restos de talla en sílex y
algún fragmento de molino de mano. Así mismo se han
documentado los lugares de implantación de tres de los
ortostatos, fosascon acumulaciones de piedras que debieron
utilizarse como cuñas, lo que ha pennitido la reconstrucción
parcial de la planta del monumento .

Entre el círculo de piedras y el resto de las estructuras
se sitúa un alineamiento con una longitud aproximada de
treinta metros formado por, al menos, once testigos hincados
de tamaño variado. Su posición en el extremo meridional
de la campa de La Calvera, en el límite entre la zona llana
y el inicio de la ladera, deja al margen la estructura circular
ya mencionada.
El rellano superior está delimitado por una estructura
lineal , desarrollada a Jo largo de casi un centenar de metros,
con planta de segmento de círculo , formada por piedras
hincadas de tamaño diverso , que ha dado lugar a un
pequeño aterraz.amiento . Su desarrollo entre una zona
acantilada de la ladera y la base del afloramiento rocoso
que da nombre al conjunto, delimita un espacio cerrado.
Los sondeos realizados en esta estructura han proporcionado
una serie de material ·lítico -microraspador y restos de talla
en sílex y cuarcita- coherente con el recuperndo en el
asentamiento localizado en la zona intraturnular (Diez y
otros sf.).

El rasgo más destacado es la presencia de decoración
grabada en dos de los monolitos. En ambos casos se trata
de representaciones esquemáticas que se han encuadrado
dentro de las e!>telasantropomorfas (Bueno I 983). Estas
manifestaciones ha generado una bibliografia extensa por
lo que no entrdretllos aquí en !>Ucomentario (Bueno y otros
l 983, Balbín I 989, Díaz Casado 1992).
En el extremo Norte del conjunto de Sejos se ubica
una e!.1ructw-amonolítica conocida como El Hitón. Se trata

deunortostato de arenisca local, de sección subreétangular.
En un radio de 9 mts se han documentado cuatro ortostatos
de forma alargada y con evidencias de deba!.1.adoy una laja
hincada. Los ortost:ados presentan una métrica variable de
1.90 mts. los dos mayores a 1.60 los menores y la laja
supera el metro de longitud. Todo hace pensar que se trata
de un monumento complejo similar al cromlech de Sejos,
aunque sólo mediante una excavación podría demostrarse
(lámina 1) (Ruiz Cobo, Diez Castillo 1992).

En la comarca de Liébana se han reconocido además
del círculo de la Peña Oviedo, otras tres estructuras
circulares, que forman parte de sendas agrupaciones
megalíticas. Dos de ellas, la de Los Cuetos y la de Palmedián,
reproducen el esquema descrito en Peña Oviedo, un círculo
exterior de 6n mts. de diámetro aproximadamente y unos
diez testigos que rodea una pequeña estructura camera!. La
tercera, en el agrupamiento de Camponuera, tiene un
diámetro menor, y la escasa entidad de sus 11 testigos
comprometen !>Uadscripción prehistórica.

La cuenca del Deva, en su sector más alto con.figura
la comarca de Liébana. Es esta la comarca de mayor
densidad en estructuras megalíticas de la región y ha
proporcionado cuatro círculos de piedras, un alineamiento,

En el Sur de la Región, en la cuenca del Ebro, sólo se
conoce una estructura de tipo circular, denominada La
Corona de Campóo (Lastra 1986). Se sitúa en el curso
medio del valle del río Hijar, en la cima de una colina, a una
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completado por un trazo circular en su zona alta. Una de
ellas está realizada con mejor técnica y más acabada, y
presenta como elemento düerenciador la representación
de una espada o puñ.al en el lateral. En ambos grabados,
como ya se comentó, aparecen cazoletas, que es probable
que sean anterio res a la representac ión compleja, dado que
no se encuadran en el diseño global del grabado (Díaz
Casado, 1992).

altura absoluta de 1090 mts. Su compleja planta es tendente
a circular y su diámetro medio de 15 mts. Está constituida
por 37 piedras de tamaño variable, entre 1 y 1,5 mts de
altura, pero sin debastado alguno. En una de ellas se ha
grabado, en su extremo distal una cruz griega.

ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS.
Una primera lectura de los datos disponibles sobre
las estructuras circulares parece apuntar que se trata
únicamente de una solución cómoda para el arqueólogo,
dado que no presentan rasgos morfológicos unitarios ..

Este tipo de representación antropomórfica está
distribuida geográficamente de forma concentrada, en un
área de la Cornisa Cantábrica, a ambos lados de la Cordillera,
con un total de cinco localizaciones: Una en la provincia de
León, la llamada de Tabuyo del Monte, una en el extremo
oriental asturiano, Peña Tú, asociada a un conjunto tumular,
y tres en Cantabria: la. de San Sebastian de Garabandal
(Díaz Casado, 1992) y las del conjunto de Sejos. fa'la
concentración sugiere la exi!>1enciade un área que comparte
rasgos culturales comunes.

El tipo mejor identificado morfológicamente es el
cromlech, en senlidoestriclo. Solamente puede considerase
como tal Sejos y probablemente el agrupamiento del
Hitón. Quiz.ás aqu í debe de íncluirse también el monumento
de Ugarane, si es que el monolito Ugarane Il fonnó parte
también del conjunto. Están fonnados por monolitos con
entidad métrica y formal propia.

En la categoría de los círculos de piedra sólo se han
documentado grabados en el monumento de La Corona de
Campóo. En concreto se trata de un motivo cruciforme
realizado en la cara superior de una de los bloques de mayor
tamaño. Este tipo de grabados es muy frecuente en los
menhires de la zona . Las cruces se han considerado como
reflejo de la cristianización de estos monumentos, si bien
datos procedentes de excavaciones recientes íncluyen este
motivo, como uno más de los del Arte Megalítico (Balbín
1989, Diaz Casado 1992).

Otra categoría, para la que resultaria aceptable la
denominación de círculos de piedra, comprende a
estructuras de planta circular, formadas por lajas hincadas
en ~u eje corto, de tamaño variable, desde menos de 0.5
mts. hasta más de 1 m. En este grupo entrarian el resto de
las estructuras presentadas, todas con diámetros en tomo a
los 6/7 mts. La denominada Corona de Campóo presenta
como rasgos distíntivos su mayor diámetro , que dobla a las
anteriores, y su constitución por rocas de fonna irregular
-una de ellas en posición central-.

Las estructuras circulares se reparten de modo
homogéneo por todo el área de estudio, a pesar de su escaso
número. Esto contrasta con la desigual repartición de las
estructuras monolíticas, mucho más frecuentes en la zona
oriental y en el área Sur de la región que en el sector
occidental y en el centro. Cabe destacar su frecuente
asociación a otras estructuras megalíticas, túmulos o
monolitos . Solo escapa a esta norma la estructura de La
Corona de Campóo. Esta di!>1.ribuciónuniforme cobra
sentido si se admite la falta de entidad de los "circulos"
como tipo, y su inclus ión como una varian te más de los
disefios tumulares.

Hasta el momento, lodos los circulos de piedras de
esle grupo, a excepción de La Corona de Campóo, han
proporcionado alguna evidencia de cámara. Si su excavación
revela, como en Peña Oviedo--2, que se trata de estructuras
con cámara, estos cfrculos quedarían radicalmente
separados de los denominado cromlech e integrndos dentro
de las estructuras de tipo dolménico/tLlll\Ular,puesto que lo
que defme propiamente al cromlech es la falta de orientación
funcional definida, respecto al dolmen, túmulo o cista, que
puede interpretarse como un contenedor de inhumaciones.
Esta ínterpn:tac ión del circulo como elemento constructivo
de una estructura tumular ó cistoide no resulta válida para
el sector pirenaico, donde el fenómeno ha sido estudiado en
profundidad, disponiéndose de series radiométricas (Blot
1984, 1988) .

ASIGNACIÓN CRONOCULTURAL Y CRONOLÓGICA.
La asignación a un horizonte cultural o a una fase
cronológica de los circulos de piedrns, resulta compleja de
realizar tanto por su falta de coherencia como grupo, como
por la carencia de fechaciones absolutas en el ámbito
regional para estos contextos. Se dispone de una única
datación para la estructura Peña Oviedo--2 de 4820±BP. La
e!>1ructuratumular inmediata ha proporcionado otra data
de 5195±25 BP. Esta datación coru.1raslacon la asignación
al Bronce Final-Hierro I que se maneja para el fenómeno
en el sector pirenaico, gracias a las series de dataciones de
Blott. La datación en un momento tardoneolitico de este
círculo, unido a la evidenc ia de estructura camera!, y al
ajuar aportado, son elementos que aconsejan considerar

La litología de los elementos constituyentes, tanto de
los cromlech como de los círculos es habitualmente la del
entorno, manteniéndose en esto en línea con las estructuras
tumulares . En todos los casos están realizados en areniscas
pe! terreno.
La existencia de representaciones grabadas en Sejos,
. aleja más la categoría cromlech de los círculos. Se han
documentado en dos monolitos. Se lratade representacio nes
antropomórficas, interpretadas como "í dolos" donde la
figw-a se forma por la combínación de líneas horizontales
y verticales que configuran un diseño rectangular
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Asignación funcional

los círculos como recursos técnicos más que como una
categoria concreta de monumentos.

La asignación funcional de los círculos de piedra va
a depender de la presencia de algún contenedor interior ,
sea cámara 6 fosa. Esto sólo ha sido acreditado en la
estructura de Peña Ovieder2 , pero en los demás casos,
salvo en La Corona, hay , indicios que lo señalan. De ser así,
la función sería la misma que lade las estructuras dolmérúcas
y tumulare s, de las que sólo sería una variante fonnal cuyo
desarrollo cronológico podría ser posterior al de las
estructuras tumulares típicas, a juzgar por las dataciones de
Peña Oviedo .

En Sejos se recogieron una serie de piezas líticas
ligeras en silex y algunos elementos de industria pesada, en
concreto un fragmento de molino , una afiladera y un
elemento pulimentado. Ninguna de e:,1as piezas resulta
diagnóstica, pero todas apuntan al desarrollo de actividades
económicas en el entorno del monumento .

La excavación del círculo de La Calvera proporcionó
-al margen de la infonnación arquitectórúca- una S<,>r
Íe de
elemento s líticos de tradición neolítica- geométricos ,
fragmentos de lámina y piezas de sustrato , así como utillaje
pulimentado -afiladeras y manos de moliner . Por último en
la excavación de Arriatara Ugarane se recuperó una breve
serie industrial , en sílex , formada por un núcleo y algunos
restos de talla.

Para el caso de los cromlecb el problema resulta más
complejo, dado que no hay evidencia s que indiquen qué
actividad o actividades se realizaron en su interior , y en el
caso de Sejos no se localizó ninguna estructurn . Por otra
parte , los re gistros arqueológicos parecen desechos
procedentes más del entorno que de su interior. La función
concreta, si es que fue concreta su función, es decir , si es
que estos espacios se utili:t.aron de forma positiva , se nos
escapa . La imaginación ha jugado aquí su papel: Areas
para exponer los cadaveres , sistemas de referen cia del
movimiento de los astros , arquitectura sacra , etc.

Con esta infonnación sólo es posible plantear la
integración de los círculos de piedra en el ámbito
cronocultural del fenómeno megalítico . En este sentido
debe valorarse la asociación espacial mecánica a contextos
megalíticos para todos los hitos y círc ulos de carácter
monumental.

Ahora bien , si se admite la integración de estas
estructuras dentro del megalitismo tumular , se debe de
plantear que el rol funcional de estos recinto s debe de
integrarse también en el funcionamiento del conjunto de la
necrópolis , entendidos como cementerios -extremo que
para la zona aún no ha sido acreditado convenientemente.
Los cromle ch , al igual que los menhires , deben de
relacionarse con el complejo de acciones rihmlizada s que
integraban la muerte como un elemento más en la
superestructura ideoló gica de las sociedades que utiluaron
estos cementerios.

Respecto al tipo cromlech, solo evidenciado en Sejos ,
la asociación espacial inmediata a estructuras tumulares
clásicas , junto con el ajuar recuperado, pueden apuntar a
una cronología neo-eneolítica, pero la representación
grabada de un arma , en concreto una espada junto al
antropomorfo , retrasarla , sino el monumento si su vigenc ia,
hasta mediados del segundo milenio a.o.e .
Tanto las dataciones radiocarbórúcas como las serias
industriales
megalítica s, revelan que el segmento
cronológico de utilización de sepulcros co lectivo s
megalíticos en la Región , en sentido amplio, se sitúa en el
período 3500-2500 a.o.e. A partir de la transición entre el
tercer y segundo milenio a.o.e . el ritual de inhumación
parece desplazarse hacia las cuevas , manteniendo aún su
carácter colectivo (Ruiz Cobo 1992). Por tanto la presencia
de una representación de arma metálica en Sejos , genera
dos hipótesis alternativas : El cromelch fuelev-dlltadodurante
el funcionamiento de la necrópolis megalítica, y decorado
en una reutilización posterior , o bien el conjunto se mantuvo
en uso -funerario o ya meramente ritual- durante un largo
e:,-pacio de tiempo, y el cromlech se erigió y decoró a
mediados del segundo milenio .

La única vía para la demostración
de estos
planteamientos pasa por el desarrollo de programas de
prospección amplios y campañas de excavación en extensión
en conjuntos megalíticos , que determin1..'Illa extensión de
áreas de actividad diferenciada, asociadas a estructuras no
tumulares .

Th.l. Círculos y Cromlecb. Caracterización contextual
Topografía Dist.E.T. Lilol.ogía
Co llado
lOm. Areniscas/
lutitas
Los Cuetos 1500
Rellano
250
Areniscas
CamponULTd 1450
Cordal
300
Caliza
Palmedian
1250
Cordal
54
Arcrúscas
SejosC.1
1518
Collado
10
Arerúscas
Sejos Cromlech 1521
Collado
200
Areniscas
El Hitón
1528
Cordal
Arerúscas
400
La Corona
1090
Cima
Piruquito
344
Estribac.
1500 Areniscas
A.Ugarane 1-II 190
Estribac .
500
Argiolitas
Estructura Altura
P.Oviedo 2 1290

Aún no sedisponedeevidenciasarqueológicas sólidas
para decidirse por una u otra opción , pero la repetición de
la asociación estructuras tumulares / representación
antropomorfa en Peña Tú sugiere que es más correcta la
alternativa continuista, según la cual los cromlech serian
exponente del mantenimiento de la función ritual de
determinados e:.i>acios, que obtuvieron, por su utilización
funerarianeo-eneolitica , un estatus de '' lugar diferenciado ''
en la Edad del Bronce .
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Tb.2. Círculos y cromlech. Caracterización formal y
métrica.
Estructura N"Test. Tipo/Litogía Alt.máxúna Diámetros
P.Oviedo2
14
Los Cuetos
9-10
11
Camponuera
Palmedian
13
Sejos N-1
12
Sejos Cromlcch 5
El Hitón
6
La Corona
37
Piruquito
4/6
A.Ugarane
2?

Mixto /Areniscas
Areniscas
Areniscas
Lajas/Arcnjscas
J ,ajas/Areniscas
Hitos/ Areniscas
Hitos/Areniscas
Dloques/Areniscas
Lajas/ Areniscas
Hitos/Areniscas

BALBIN BEHRMANN, R. (198 9): "E l arte megalítico y
esquemático del Cantábrico' ' . En GONZALEZ MORALES
M.R. Cien años después de Sautuola , pp. 15-96. Santander.
Consejería de Cultura, Educación y Deportes.

1.50
6.5/6.25
0.60
6.5
0.30
6/5.75
0 .60
7 6/72
0.75
616.5
1.5/2/Calz. 6.5?
2.6/
9?
1mil .5
14/ 15m
0.70
3/ 6 m.
2. 12/Calzado -

BLOT, J.:(1984) : "Les cromlechs d 'Apatesaro I y I bis
(Compte rendu de fouilles)" . Munibe (Antropología Arkeologia) 36, 91-97 . San Sebastian .
BLOT , J.:(l 988) : " Le tumulus-cromlech de Millagate V
(Compte rendu de fouilles 1987). Munibe (Antropología Arkeologia) 43, 181-189 . San Seba!>tian.
BUENO , P ;PIÑON VARELA, F .;PRADOS L. ( 1985):
"Excavaciones en el Collado de Sejos (Valle de Polacione s,
Santander)r. Noticiario Arqueológico Hispánico , pp. 2953 .
BUENO , P .(1983): "E statuas-Menhir y armasen el N.W.
de la Perúnsula Ibérica ". Zephyrus 36 , pp 153- 157

DIAZ CASADO , Y., DIEZ CASTILLO ,A. ; ROBLE S
FDEZ.,G.(1991 ): "Excavacionesenelconjuntomegalítico
de Peña Oviedo (Camaleño , Cantabria) '". XX C.N.A .,
Zaragoza, pp. 183-190 .
DIAZ CASADO , Y. (1992 ): El Arte Esquemático en
Cantabria . Servicio de Publicaciones . Universidad de
Santander. Santander .
DIEZ CASTJLLO, A(l 991 ): "E l megaJitismo en los valles
interiores del Occidente de Cantab ria ". XX C.N A .,
Zaragoza, pp. l 91-197 .
DIBZ CASTil.,LO, A.; DIAZ CASADO , Y.; ROBLES
FERNANDEZ ,G. (s.f): Un asentamiento neolítico en la
falda de los Picos de Europa. /I Congreso de jóvenes
historiadores y geógrafos. Valencia.

NOTAS
1. Se trata de la excavación de la estructura Peña Oviedo 2 en Liebana

GORROCHATEGUI J . (1979 ): " El fenómeno de los
cromlech en el Oeste de Vizcaya y Este de Santander ".
Kobie 9, pp. 171- 196.

(Cantabria) , dirigida por uno de los autores -Diez Castillo- en 1990-91,
en colaboración con Y. Díaz y G. Robles.
2. - En esta misma zona se han publicado dos estructuras , adscrita.~ al

GORROCHATEGlTI. J. Y ARRITUM.J.(1980): " Catálogo
manifestaciones funerarias (dólmenes,
de talleres y
tú.mulos, cromlech y menhires) del Bronce y Hierro en el
Este de Santander" . Kobie JO,pp. 449-495 .

grupo de los cromlech: Munillo y Harr ibalz.aga (Gorrochategui, Yerritu

1980). La d escripción que de ellas hacen sus decubridores indica su
escasa entidad -no superan los 3 mts. de diámetro y sus testigos no
estaban hincados- y orienta sobre su caracter no prehjstórico.

LASTRA (1986): " La canterla ancestral en Cantabria ".
Actas del V Coloquio Internacional de G/iptografia.
Pontevedra, pp . 49-61 .
LOPE Z QUINTANA , J.L. ;SAN PEDRO, E.;GUJLLEN
M.J. ;GORDO E. (1989): Prospecciones de megalitismo en
el Cordal de Sollube (Arrieta, Busturia,Mefi.aka y Bermeo ).
Bizcaia. Kobie-Paleoantropologia, 18 pp.,183 -205.
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