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RESUMEN

En el centro de la necrópolis altomedieval (siglos IX- XI) del Comunero de  Revenga (Burgos) se encuentra una serie de 
petroglifos geométricos y seminaturalistas, en torno a los restos de un templo cristiano. Junto al conjunto de petroglifos se 
han encontrado huellas de dinosaurio, de difícil atribución. Están situadas en un lugar relevante y cerca de grabados con 
forma de huellas animales actuales. En la Edad Media los habitantes Revenga fueron conscientes de la existencia de huellas 
de dinosaurio en su entorno (existen yacimientos próximos), pudiendo dotarlas de un signifi cado místico (icnohierofanías).

Palabras clave: Icnoarqueología, necrópolis de Revenga, icnitas, dinosaurio, petroglifos.

ABSTRACT

At  the centre of the mediaeval  necropolis  (IX and XI century) of the Comunero of Revenga (Burgos) there are geometric 
and semi-naturalist  petroglyphs around  the ruins of a Christian temple. Dinosaur footprints of dubious assignment were 
found beside the petroglyphs. These tracks are located in a principal place among other samples of animal footprints. In 
the Middle Age the inhabitants of Revenga were aware of the existence of these footprints. It is possible that those inhabit-
ants gave a mystical meaning to the footprints (icnohierofanies).

Keywords: Ichnoarchaeology, necropolis of Revenga. footprints, dinosaur, petroglyphs.

1 INTRODUCCIÓN

La necrópolis altomedieval de Revenga es una de las 
más importantes del conjunto existente en la zona del alto 
Arlanza, al sureste de la provincia de Burgos. Tiene más de 
130 tumbas excavadas entre los siglos IX y XI (Del Cas-
tillo, 1972; 1973) en las areniscas del Cretácico Inferior. 
También se han encontrado restos de un templo y grabados 
con formas muy diversas. Destacan por su variedad y ubi-
cación los petroglifos con forma de huellas de animales.

Sanz et al. (1997) y Sanz (2007) citan la existencia de 
huellas de dinosaurio junto al templo. Sugieren que es-

tas icnitas tuvieron algún signifi cado espiritual para los 
antiguos moradores de la zona, ya que construyeron una 
iglesia y enterraron a sus muertos junto a ellas.

Hasta el momento el estudio de la necrópolis de Re-
venga se había realizado desde un punto de vista pura-
mente icnológico o arqueológico aportando una visión 
sesgada del conjunto del yacimiento. Baucon et al. (2008) 
proponen una nueva disciplina en la que se aúnan ambos 
estudios. La denominan icnoarqueología y se basa en el 
uso de análisis icnológicos en investigaciones arqueológi-
cas. La necrópolis de Revenga aporta un escenario idóneo 
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para el uso de esta nueva técnica. Dispone de un gran 
número de huellas realizadas por humanos (trazas bioero-
sivas como petroglifos, tumbas, etc.), en un contexto his-
tórico representado en muchos yacimientos arqueológicos 
cercanos.

En este trabajo se estudian los petroglifos con formas 
de huella de animal y las huellas de dinosaurio citados en 
publicaciones previas. Mediante el análisis icnoarqueoló-
gico se hace una valoración preliminar de los problemas 
de interpretación preexistentes y se aportan nuevos datos 
sobre el conjunto de la necrópolis.

2. LOCALIZACIÓN 
La necrópolis alto-medieval de Revenga se encuen-

tra a 90 km en el Sureste de la provincia de Burgos, 
en el comunero homónimo de los pueblos de Regumiel 
de la Sierra, Quintanar de la Sierra y Canicosa de la 
Sierra.

Las tumbas, marcas de postes y petroglifos se en-
cuentran excavadas en el techo de estratos interpretados 
como canales arenosos de origen fl uvial del Grupo Urbión 
(Beuther et al., 1966), concretamente en la Formación 
Abejar (Clemente y Pérez-Arlucea, 1993). Martín-Closas 
y Alonso (1998) mediante estudios bioestratigráfi cos pro-
ponen edad Barremiense superior-Aptiense para estas fa-
cies. También en el Grupo Urbión y cerca de Revenga se 
han descrito varios yacimientos con icnitas de dinosaurio 
y varias necrópolis (Fig. 1).

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECRÓPOLIS

3.1 RASGOS GENERALES

La necrópolis del comunero de Revenga se encuentra 
asociada a las denominadas necrópolis altomedievales del 
Alto Arlanza. Cuenta con 132 tumbas antropomorfas ex-
cavadas en la roca durante los siglos IX-XI (Del Castillo, 
1972; Padilla-Lapuente, 2003). Dichas sepulturas se dis-
ponen en torno a un templo, de planta y ábside rectangular 
(Del Castillo, 1973).

Tras las campañas de excavación fi nalizadas en 1970 
quedaron al descubierto una serie de grabados de aspecto 
arcaico. Se han descrito huellas de animales, representa-
ciones de la fi gura humana, un baptisterio, cazoletas, re-
gueros, etc. (Fig. 2). Del Castillo (1972) supone una coe-
taneidad con el conjunto del yacimiento mientras que Gil-
Abad (1980) duda si considerarlas prehistóricas. 

Uno de los principales atractivos icnoarqueológicos de 
la necrópolis es la presencia de varias huellas de dinosau-
rio (Sanz et al., 1997; Del Val-Recio y Escribano-Velas-
co, 2004) junto a varios grabados próximos al pórtico del 
templo. 

Los petroglifos se pueden dividir en dos grupos de mo-
tivos según la clasifi cación de Menéndez et al. (2006): se-
minaturalistas y geométricos. Se hará mayor hincapié  en 
los grabados seminaturalistas que representan las huellas 
de animales, objeto de este estudio.

Figura 1. Localización de la Necrópolis de Revenga. 
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Figura 2. Situación de los petroglifos en el conjunto del templo. A, B, C, D y E son ampliaciones de partes del plano con las mismas letras.
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3.2. PETROGLIFOS SEMINATURALISTAS

Los petroglifos que simulan icnitas de animales des-
tacan tanto por el número como por la relevancia dentro 
del conjunto de la necrópolis (algunos se encuentran en el 
interior del templo). 

Del Castillo (1972, 1973) interpreta tres de los graba-
dos, de unos 20 cm, como representaciones de manos hu-
manas izquierdas. Una de ellas está trazada con gran natu-
ralismo contando con el dedo pulgar separado (oponible) 
como característica principal y diferenciadora (Fig. 2C y 
3D). Las otras dos tienen una forma primitiva (Fig. 2B, 
2C y 3C) con el pulgar paralelo a los otros cuatro dedos 
(Del Castillo, 1973). 

En un panel explicativo cercano, que trata sobre la ne-
crópolis, se señala la presencia de otros dos tipos de petro-
glifos con forma de huellas de animales. El primero (Fig. 
2D y 3A), del que se muestra una imagen, consta de dos 
huellas de carnívoro tetradáctilas y paraxónicas. Miden 
unos 10 cm de longitud y tienen dedos redondeados sin 
marcas de uñas y una gran almohadilla plantar. También 
se cita en el texto del panel la presencia de grabados con 
forma de herradura (Fig. 2A y 3B). Aunque no las sitúan 
en el conjunto del yacimiento se han encontrado tres gra-
bados que coinciden con esa descripción.

Del Castillo (1973) describe otros petroglifos semina-
turalistas en la necrópolis. Figura en su trabajo el grabado 
de un jinete galopando erguido a caballo, una escena fáli-
ca y la representación de un demonio o brujo, actualmente 
destruida por la acción antrópica.

3.3. PETROGLIFOS GEOMÉTRICOS
Se pueden diferenciar tres tipos de representaciones 

de petroglifos geométricos en el yacimiento: crucifor-
mes de diversas tipologías; un triple recinto o tablero de 
alquerques (juego medieval); y conjuntos de cazoletas y 
regueros. Su interpretación es compleja y se trata de for-
mas que muchas veces se repiten en periodos de tiempo 
alejados. Para las cazoletas por ejemplo se han propuesto 
diversas interpretaciones: de tipo astral como en Yecla, 
Murcia (Blázquez-Miguel y Forte-Muñoz, 1983). Según 
Del Castillo (1972, 1973) podían haberse empleado para 
sacrifi cio.

3.4. LAS ICNITAS DE DINOSAURIO DE LA 
NECRÓPOLIS

Sanz et al. (1997) hablan de la presencia de 4 icnitas 
de dinosaurio, tridáctilas, con dedos delgados y acumina-
dos. También apuntan que aunque no están muy bien pre-
servadas se pueden atribuir a dinosaurios carnívoros. Del 
Val-Recio y Escribano-Velasco (2004) citan la existencia 
de 3 huellas tridáctilas como pertenecientes a un iguano-
dóntido. Basándonos en una fotografía (fi g. 33) de Mora-
talla et al. (1997) hemos identifi cado 3 de las icnitas de 
25-30 cm aparentemente asociadas entre sí. La superfi cie 
donde se disponen las huellas está llena de concavidades 

de distinto tamaño debidas a la erosión natural y antró-
pica. La primera y la tercera huella se encuentran sobre 
dos grandes depresiones y su disposición en los diferentes 
planos sedimentaros resulta atípica (el talón en un lado de 
la depresión y los dedos en otro). Otras oquedades de me-
nor tamaño han podido ser interpretadas como parte de las 
propias huellas. Este es el caso del dedo III de la tercera 
huella (solo se marcan dos dedos), que coincide con parte 
de una de estas depresiones (Fig. 4).

Próximos a ellas se encuentran tres trazos antrópicos 
unidos de tal manera que recuerdan un icnita tridáctila con 
la misma dirección y sentido que las anteriores, aunque de 
mayor tamaño (Fig. 2E).

4. ANÁLISIS DE LOS GRABADOS CON 
FORMA DE HUELLAS DE ANIMAL Y DE 
LAS HUELLAS DE DINOSAURIO

Teniendo en cuenta el naturalismo de algunos de los 
grabados, parece obvio que los productores conocían la 
forma de las huellas de los animales de su entorno, y te-
nían la capacidad de representarlas. La variedad de hue-
llas de animales descritos en Revenga es probable que 
muestre parte de la diversidad faunística que había en la 
zona entre los siglos IX-XI. Baucon et al. (2008) señala 
que este tipo de tallas revelan características comunes con 
las icnoasociaciones naturales, en particular en el tamaño 
y la proporcionalidad de las huellas.

Del Castillo (1973) diferencia dos tipos de huellas hu-
manas grabadas en la necrópolis. El primero representa 
una mano izquierda con el dedo pulgar oponible. Neto de 
Carvalho et al. (2008) apuntan la posibilidad de que los 
productores utilicen su propio cuerpo como modelo en la 
talla. El tamaño del grabado sugiere una mano infantil o 
de mujer. El otro tipo de huella que se interpreta como 
humana arcaica, posiblemente pertenezca a otro animal. 

Figura 3. Petroglifos con forma de huella de animal. A carnívoros; B 
herraduras; C posible úrsido; y D mano humana.
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La posición paralela de los dedos (no hay dedo pulgar 
oponible), el tamaño y forma de la palma, y la marca de 
garras separadas de los dedos sugieren que sean represen-
taciones de huellas de úrsidos. 

La forma y disposición de las almohadillas de los gra-
bados de huellas de carnívoro son propias de las icnitas 
de félidos o cánidos. Antón et al. (2004) considera la au-
sencia de marcas de uñas un carácter diagnóstico de las 
huellas de félidos (uñas retráctiles), sin embargo Pérez-
Lorente et al. (1999) afi rman que los perros actuales en 
ocasiones no marcan las uñas.

Se han encontrado tres grabados con forma de media 
luna dispuestos consecutivamente y orientados con la 
misma dirección y sentido. Posiblemente correspondan 
a los que en el cartel explicativo denominaban como 
herraduras y que podrían representar huellas de équi-
dos.

La necrópolis presenta marcas que se han interpretado 
como icnitas de dinosaurio dentro del espacio de una de 
las ampliaciones del pórtico del templo junto a petrogli-
fos seminaturalistas y geométricos. La continua erosión 
de estas icnitas puede explicar las diferentes interpreta-
ciones que han dado los especialistas sobre su número y 
forma. Su estado de conservación, la atípica posición de la 
primera y tercera huella en la superfi cie de la necrópolis, 
y la cercanía de una forma tridáctila antrópica formando 
aparentemente un rastro con las anteriores, sugiere tener 
en consideración la posibilidad de un origen no dinosau-
riano de estas trazas. 

A la espera de recabar más datos que apoyen una de las 
hipótesis, no puede descartarse por el momento la validez 
de ninguna de las dos. 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS GRABADOS 
DE HUELLAS

Las rocas han sido parte del paisaje cultural humano 
desde el Paleolítico (Bradley, 2000). En ocasiones inclu-

so se han vinculado con manifestaciones de lo sagrado 
(hierofanías). Cuando estas manifestaciones divinas se 
asocian a símbolos icnológicos se denominan  icnohiero-
fanías (Baucon et al., 2008). Un ejemplo es la asignación 
de las icnitas de dinosaurio de La Rioja Baja a las huellas 
del caballo de Santiago (Jiménez, 1978; Moratalla et al., 
1994; Pérez-Lorente, 2005). Teniendo en cuenta la abun-
dancia de este tipo de huellas en la Cuenca de Cameros, 
es probable que sus antiguos moradores conocieran su 
existencia. 

En las cercanías de las necrópolis de alto Arlanza se 
han descrito varios yacimientos paleoicnológicos (Ben-
goechea et al., 1993; Moratalla et al., 1994; Torcida, 
1996; Torcida et al., 2001, 2003, 2006). La presencia de 
huellas de dinosaurio en la necrópolis de Revenga podría 
indicar que tendrían algún signifi cado para los habitantes 
de la zona. Junto a ellas excavaron tumbas, construyeron 
un templo, y tallaron petroglifos. Sanz (2007) afi rma que 
los antiguos moradores de Revenga conocían las huellas. 
Para él la relación espacial tumbas-huellas parece dotar a 
los icnofósiles de alguna dimensión mística o sobrenatu-
ral. Es probable que identifi caran estas icnitas como pisa-
das de algún animal y que por ese motivo tallaran las otras 
huellas junto a estas. Es muy llamativa la presencia de 
un grabado con forma tridáctila continuando el rastro que 
forman las supuestas icnitas de dinosaurio. En otras cul-
turas como la amerindia existen numerosos ejemplos de 
petroglifos y pictogramas cerca de yacimientos de icnitas 
de vertebrados. En Moab y Monticello (Utah) aparecen 
petroglifos en las inmediaciones de dos yacimientos de 
huellas  de dinosaurio (Lockley, 1991).

En el caso de que las icnitas de dinosaurio sean en rea-
lidad talladas, adquiere gran importancia que lo hayan 
hecho en un lugar sagrado. Los habitantes de la zona co-
nocerían la presencia de este tipo de huellas en los alrede-
dores, y trasladaron su forma y su signifi cado a la necró-
polis junto a la de otros animales. En Joseph City (New 
México) hay un petroglifo encima de un bloque con una 
huella de Chirotherium. El grabado parece una forma es-
quemática de esta huella. Según Mayor y Sarjeant (2001) 

Figura 4. Disposición de las posibles icnitas de dinosaurio en la superfi cie de la necrópolis.
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en este caso la combinación de la icnita genuina y la talla-
da, quizás sitúe un lugar especial de encuentro.

Sean las icnitas de dinosaurio de la necrópolis talla-
das o no, lo que sí parece claro es que los moradores de 
Revenga las reconocían y las respetaron en la construc-
ción del templo. Basándonos en su posición en el con-
junto de la necrópolis (cerca del templo), es probable que 
para ellos representaran algo sagrado (icnoheriofanía). 
Muchos santuarios cristianos han sido construidos junto a 
estos símbolos y se convirtieron en destino de peregrinaje 
(Baucon et al., 2008). Del Castillo (1972) afi rma que la 
presencia conjunta de los grabados (las huellas de anima-
les, el tablero de alquerques, la escena fálica, etc.) en tor-
no al templo altomedieval sugiere la posible pervivencia 
de ritos mágicos en convivencia con los cristianos.

6. CONCLUSIONES
El análisis icnoarqueológico ha resultado útil en el 

estudio y discusión de los grabados de la necrópolis de 
Revenga. 

La variedad (4 tipos) y calidad de los grabados de hue-
llas de animales muestra que los habitantes medievales 
conocían las huellas de los animales de su entorno y eran 
capaces de reproducirlas fi elmente. Su situación cercana 
al templo les otorgaría algún valor especial para los mo-
radores del lugar.

El análisis de la superfi cie donde se sitúan las huellas 
de dinosaurio y de la forma de las icnitas, crea la duda 
sobre su origen antrópico o dinosauriano. Está previsto 
realizar otras pruebas con el fi n de solucionar el proble-
ma. Independientemente de su origen, los moradores de 
la zona conocían las icnitas de dinosaurio y les asignaron 
posiblemente un signifi cado sagrado. 
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