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Rodrigo Conde Tudanca 

 

Para conocer un poco más de la micro historia del pueblo conviene que sepamos que 

actualmente tenemos en el pueblo tres ejemplares de las denominadas “estelas-casa” o 

“estelas-oikomorfas” de la época romana y que solamente se han encontrado en la región de 

la Bureba, y sobre todo en el término de Poza, en la zona conocida como “La Vieja”, granja 

que queda entre Salas y Poza, cercana a la antigua estación de tren del ferrocarril Santander 

Mediterráneo. Hasta ahora no hay datos de que estos ejemplares se hayan conseguido en 

otras regiones y países que pertenecían al antiguo imperio romano, sino sólo en La Bureba. 

Esto parece demostrar que en este sitio “La Vieja” existía una ciudad con su necrópolis 

o cementerio. Actualmente se conocen alrededor de 80 ejemplares catalogados, la mayoría 

como hemos dicho procedentes de esta granja y otros conseguidos en Poza de la Sal, Oña, 

Salas, Quitanáelez, Soto de Bureba y Villafranca Montes de Oca.   

No debemos confundir estas estelas-casas con las estelas o lápidas funerarias romanas 

de las que hay por millares en toda Europa, una de las cuales la consiguió en Llano Antonio 

Valdivielso y que vamos a analizar en otro artículo de este mismo boletín. Los estudios 

históricos de la época de los romanos han investigado estas estelas oikomórficas (oikos en 

griego significa casa, de ahí el nombre) y reconocen que son específicas de la Bureba y que 

no se encuentran restos en otros sitios de España. Muchas de ellas se encuentran todavía en 

la granja La Vieja y otras en el Museo de Burgos, en el Arqueológico Nacional, en el 

Arqueológico de Barcelona y en colecciones particulares, tal como lo precisa Abásolo en el 

libro que cito como bibliografía y que es en el que me apoyo fundamentalmente. También 

habla de esto Jaime Urcelay, cuya familia procede de Poza, en un blog que tiene y cuyo 

enlace cito al final. 

Fue un arqueólogo y catedrático universitario de orígenes pozanos, Julio Martínez 

Santaolalla  quien las descubrió y las dio a conocer en la década de los 30, cuando a raíz de 

la construcción del ferrocarril  Santander Mediterráneo el movimiento de tierras descubrió 

una necrópolis romana en las proximidades de lo que fue la estación de tren, cerca de la 

granja “La Vieja”. Cuando se descubrieron en la necrópolis de la Vieja, estaban alineadas 

formando calles.  

Sigue siendo un misterio todavía sin aclarar el por qué sólo hay estas estelas en la 

Bureba y el significado que tienen; y aunque hay algunos datos coincidentes, los autores 

todavía no se ponen de acuerdo en su significado. 

La forma que tienen es la de una casa, aunque hay alguna de doble casa, de planta 

rectangular y tejado a doble vertiente. La fachada es el elemento más importante  donde está 

una o dos puertas, de forma rectangular, triangular o semicircular y con decoración (cuando 

la hay). En algunas también hay inscripciones. Esa puerta da acceso a una caja o hueco 

donde residía el espíritu del difunto. La decoración es muy sencilla, en su mayoría de 

carácter astral (soles y crecientes lunares), pero también hay motivos vegetales, 
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arquitectónicos y otros, todo ello dentro de una corriente anti figurativa con temas 

posiblemente de procedencia indígena.  

Se ha discutido sobre la naturaleza de las mismas;  si son estelas-casas, aras-casas o 

pequeños templos. Algunos las han conectado a cultos al sol, la luna o los astros. Otros 

dicen que las personas enterradas no representan a las élites más romanizadas sino a 

poblaciones locales más autóctonas.  

Estas piezas algunas fueron utilizadas como urnas funerarias, otras sirvieron de estelas 

funerarias colocadas sobre las cenizas del muerto y otras individualizando una inhumación. 

Otros investigadores dicen que pueden tener orígenes celtas, utilizadas por ls autrigones y 

después reutilizadas por los romanos entre los siglos III y IV. En fin, como vemos hay para 

todos los gustos.; es decir, una plurifuncionalidad que se desarrolló en un amplio arco 

cronológico durante el imperio romano.  

En Llano, hasta el momento se han encontrado tres, todas ellas procedentes del término 

de Los Tejares. Dos están en la casa de la familia Conde y la tercera en la iglesia parroquial. 

Estos objetos arqueológicos se han recogido fundamentalmente en los términos de Reruela, 

Los Tejares y los Terreruelos, que es donde las familias Conde y Valdivielso han tenido y 

tienen fincas y donde también se han encontrado otros restos romanos como estelas, aras, 

piedras de molino, tejas, etc. 

 

La primera estela casa está 

actualmente en la casa de la familia Conde 

y fue encontrada por Eugenio Conde y su 

hijo Joaquín cuando araban hace ya muchos 

años en el término de Los Tejares. La 

pusieron como columna en la cuadra que 

tenían en una casa en la plaza Mayor 

numero 12, donde actualmente hay una casa 

rural. Los dos agujeros que tiene servían 

para atar las cabras. En el 2015 y 2016 

estuvo prestada a la Asociación de Amigos 

de San Salvador y expuesta en la Sala 

Capitular del Monasterio de Oña, y después 

de algunas vicisitudes que no vienen al caso mencionar se volvió a recuperar. 

A raíz de su estancia en Oña fue descubierta y reseñada en la revista “Ficheiro 

Epigráfico” Nº 132 (2015) de la Universidad de Coímbra en el artículo “Dos inscripciones 

funerarias y una estela oikomorfa en Oña (Burgos)”. Forma parte de un proyecto de tesis 

doctoral de Marta Fernández Corral de la Universidad del País Vasco bajo el programa de 

formación del sistema universitario vasco. Así escribe refiriéndose a dicha estela-casa: 

“Finalmente, en nuestra visita al Monasterio de San Salvador de Oña, pudimos estudiar 

también una estela en forma de casa. Pesquisas posteriores han hecho que conozcamos que 

la estela fue llevada hace poco tiempo desde Llano de Bureba por D. Florentino Conde, 

vecino del lugar, que la había conservado en su jardín hasta que decidió llevarla a su 

actual paradero. 

La pieza es fácilmente reconocible como un ejemplar más del conjunto de estelas 

oikomorfas localizadas en el territorio de Poza de la Sal y sus proximidades y que muy 

probablemente provienen de una necrópolis de época romana situada en esta localidad. Se 
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trata, como ya hemos dicho, de una estela con forma de casa, es decir, compuesta por un 

cuerpo prismático con un remate triangular y con dos orificios en la parte inferior que 

recuerdan a una puerta. Sus dimensiones son 29 x 35 x 45 cm (alto, ancho, profundo). Su 

cara frontal se encuentra decorada con los motivos habituales en este tipo de estelas. Hay 

una línea incisa que enmarca la mayor parte de la estela y que rodea por su lado superior 

ambas oquedades semicirculares. Sobre cada una de estas encontramos dos rosaceas 

hexapétalas enmarcadas en un círculo y, finalmente, como elemento central una figura que 

recuerda a las medias lunas horizontales que encontramos muy habitualmente en este tipo 

de piezas. En este caso, sin embargo, lo extremo de la figura se cierra en la parte superior, 

convirtiéndolo en una circunferencia doble de aspecto ligeramente alargado. Esta figura se 

encuentra sobre el dibujo de una base triangular que también aparece en otras estelas de la 

colección. Por lo tanto, el ejemplar repite la morfología y los elementos decorativos 

habituales de este conjunto y carece de texto, como la gran mayoría de las estelas 

oikomorfas de este territorio”. 

 

La segunda estela-casa  está 

guardada en la Iglesia y estuvo 

durante mucho tiempo en la casa de 

Ángel Valdivielso y Agustina, 

abuelos de José Manuel Valdivielso, 

en la casa que fue hasta los años 30 

del siglo pasado la taberna. Esta 

estela funeraria con su forma de 

casita cercenada estaba como pilar 

de la puerta de entrada y los dos 

agujeros sirvieron como agarre para 

introducir las sogas y atar el ganado. 

Cuando su hijo, Antonio 

Valdivielso, hizo los arreglos de la casa se deshizo de las piedras que formaban la entrada 

de la casa y las tiró en el término de “Cuestamayor” donde entonces funcionaba un 

vertedero. Allí mi hermano Florentino recogió dicha piedra y la dejó en la Iglesia, que es 

donde está actualmente guardada. Sus dimensiones son 28 x 48 x 40 cm (alto, ancho, 

profundo). Se ve que es muy parecida a la primera que hemos comentado, faltándole el 

tejado en forma de Λ y que es característico de todas estas estelas, tal como podemos verlas 

en el libro de Abasolo “Los monumentos funerarios….”. Ahora bien no sabemos si el tejado 

fue cortado o es su diseño original. La estela ha perdido la decoración frontal de la que 

todavía se notas algunos pequeños restos.   

Esta estela, junto a una pequeña ara de la que hablamos en otro artículo en este boletín, 

ya fue fotografiada y catalogada por el profesor de la Universidad de Valladolid José 

Antonio Abásolo y publicados sus resultados en el “Boletín del Seminario de  Estudios de 

Arte y Arqueología (BSSA) 50, 1984, 195-216 con el siguiente texto:  

“Llano de Bureba (lam, V,3). Fragmento de monumento funerario en forma de casa 

oriundo de Los Tejares. Piedra caliza 0,28 x 0,48 x 0,40 m. Corresponde a la mitad inferior 

en la que se observan las dos oquedades con coronamiento semicircular  propio de un 

enterramiento doble. Sencillo reborde al exterior y contorneando las “puertas”. Restos de 

dos estrellas sobre éstas” 
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La tercera estela-casa está 

puesta en la pared de la entrada del 

jardín de la casa de la familia Conde 

(Carretera de Poza 2) y como la 

estela anterior tiene forma 

rectangular en el frente. Sus 

dimensiones son 22 x 27 x 34 cm 

(alto, ancho, profundo). Se puso 

como pilar derecho de la entrada del 

jardín hará como unos 20 años, 

cuando hicieron la casa y viendo que 

era aparente la pusieron ahí 

formando con otros sillares el marco 

de la puerta.  También le falta el tejado pero sin saber si fue así originalmente o fue 

modificada, ya que la piedra parece que ha sido muy intervenida. Ahora bien no sabemos si 

el tejado fue cortado o es su diseño original. La estela ha perdido la decoración frontal de la 

que todavía se notas algunos pequeños restos.  Es de piedra caliza, piedra que no hay en esta 

zona, con una sola entrada semicircular y donde se nota perfectamente la parte inferior 

donde se depositaban las cenizas. Se nota que tuvo decoración central, pero la ha perdido. 

Esta estela ha sido reseñada en los blogs de Urcelay y ZaleZ que indicamos al final, pero 

todavía no ha sido catalogada en alguna revista científica, como sí lo están las dos 

anteriores.  Ésta fue encontrada por Eduardo Conde en el vertedero de “Cuesta mayor”, 

donde  no sabemos quién, la dejó allá  junto con otras piedras procedentes de la reparación 

de alguna casa del pueblo.  

 

SIGNIFICADO GENERAL DE LAS ESTELAS-CASA 

 

PUERTA 
 

La puerta o puertas de entrada -de distintas formas-  conducen a una oquedad que, solo 

en algunos casos, comunica con otro orificio en la base del bloque. El significado o utilidad 

de esta puerta o puertas no es claro entre los historiadores. Pero si la casa representa la 

nueva morada del difunto -como algunos defienden-, la puerta sencillamente es para dejar 

paso a su  alma. 

 

ESQUEMA DE UNA ESTELA-CASA 

 

FR, frontón;  

F, fachada;  

P, puerta u oquedad;  

C, Canal que comunica la puerta-oquedad  

con el Depósito (D) de las cenizas  

 

(Abásolo-Albertos-Elorza, 1975) 
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SIMBOLISMO ASTRAL 
 

La decoración que presentan estas estelas-casas, más allá de lo ornamental, apunta a un 

significado religioso, en el que el culto al sol y la luna debieron de ocupar un lugar central. 

Las figuras que más se repiten son la luna creciente con los cuernos hacia arriba y diferentes 

variantes del sol, como son las ruedas y rosáceas. Esta es una de las características por las 

que se han defendido las raíces célticas (autrigonas) de las estelas-casa.  

 

FUNCIÓN 
 

Hay bastante debate entre los investigadores y se trata de uno de los enigmas sin 

resolver de forma definitiva ¿Eran verdaderas urnas o solamente estelas? ¿Y estelas de 

incineraciones o de inhumaciones? 

La conclusión de Abásolo, Albertos y Elorza parece bien fundada: habría habido una 

variación en su uso a lo largo del tiempo. En una etapa sirvieron como urnas para las 

cenizas del difunto; en otra, fueron utilizados como estelas para cubrir un agujero o una caja 

de piedra en los que se depositaban los restos de la incineración; y, finalmente, se adaptaron 

a la inhumación -a partir del siglo II, que se convirtió en norma en el Imperio- sirviendo 

como estela para indicar el lugar del enterramiento. 

 

MOTIVOS DECORADOS EN LAS ESTELAS-CASA 
 

¿QUIÉNES LAS HICIERON? 
 

¿Qué pueblo generó este 

peculiar modo funerario, 

realmente único en el mundo 

antiguo?  Fue un tipo de 

monumento que consiguió 

resistir durante varios siglos a 

la presión de los usos romanos, 

pese a las mezclas que también 

debieron de producirse; una 

singular expresión cultural y 

religiosa que estaría indicando, 

como escriben Abásolo, 

Albertos y Elorza, la existencia 

de grupos étnicos concretos y 

conservadores. ¿Fueron clanes 

romanos que transmitieron sus 

conceptos a los clanes de los 

autrigones? ¿O fue al revés? 

Estamos ante cuestiones 

complejas que dan lugar a 

muchas preguntas y diversas 

respuestas. El tiempo dirá qué 

es lo que todo esto significó. 
 

(Abásolo-Albertos-Elorza, 1975) 
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