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Que el territorio de Las Merindades estuvo poblado, ya
con cierta densidad, desde el
quinto milenio antes de Jesucristo no tiene asomo de duda. Lo demuestra la existencia de numerosos enterramientos megalíticos, cuyos
restos aún podemos observar
por numerosos puntos del territorio, sobre todo en la Merindad de Los Altos, en La
Lora y en el Honor de Sedano.
El trabajo que varios prestigiosos arqueólogos han venido desarrollando durante las
últimas décadas nos revela
que, en Las Merindades, desde el lejano neolítico, existían
por la zona varias pequeñas
tribus o familias que habían
aprendido técnicas de cultivo
y de domesticación de animales y que, además, rendían
culto a los muertos para quienes construían lugares de enterramiento a base de grandes
ortostatos o bloques de piedra, generalmente caliza, en
cuyo interior depositaban los
cadáveres.
Una de esas megalíticas
construcciones es la conocida
como "La Cotorrita", un dolmen de los llamados "de corredor", situado muy cerca de
Porquera de Butrón, allí en
Los Altos, no muy lejos del
quesero pueblo de Dobro, en
pleno páramo de Masa.
Para visitar este lugar mágico desde Medina o Villarcayo
habrá que llegar a Incinillas y,
allí enlazar con la N-232 que,
en Valdenoceda, enlaza a su
vez con la C-629, que es la
carretera que sube a la meseta
por el puerto de La Mazorra.
Una vez superado el puerto
(los arreglos últimos lo han
dejado más domesticado),
apenas medio kilómetro más
adelante, a la derecha, encontraremos el ramal que nos señala Dobro y que deberemos
tomar. Cinco kilómetros andados, se llega a Porquera de
Butrón, pero, doscientos metros antes de entrar en el nú-

Dolmen de La Cotorrita en Porquera de Butrón

La Cotorrita

y otros dólmenes de corredor
cleo, un vial de tierra bien
asentado que arranca a nuestra izquierda, es el que nos
permitirá llegar al dolmen objeto de nuestra excursión.
Una fuente manantial sirve de
hito para encontrar el camino
que lleva a La Cotorrita.
Este monumento funerario
está compuesto por una cámara circular acotada por siete grandes piedras puestas

verticalmente, y un estrecho
corredor que, desde el exterior, conduce a ella y delimitado también por grandes piedras, aunque de menor tamaño que las de la cámara. Otras
enormes lascas, colocadas
horizontalmente sobre las
piedras enfrentadas, convierten el corredor en un estrecho
pasillo por el que hay que andar agachado.

Sería bueno que el visitante
se sentara en la cámara y cerrase los ojos tratando de
imaginar cómo unos antiquísimos antecesores suyos, que
habían vivido por aquellos
andurriales hace cinco, seis o
siete mil años, fueron capaces
de manejar tan enormes bloques pétreos. Los arqueólogos nos dicen que uniendo las
fuerzas de unas decenas de

en Las Merindades,
desde el lejano neolítico, existían por la zona
varias pequeñas tribus
o familias que habían
aprendido técnicas de
cultivo y de domesticación de animales

Sería bueno que el visitante se sentara en la
cámara y cerrase los
ojos tratando de imaginar cómo unos antiquísimos antecesores
suyos, que habían vivido por aquellos andurriales hace cinco, seis
o siete mil años, fueron capaces de manejar tan enormes bloques pétreos

No cabe duda que visitar, sin prisas y con
actitud receptiva de
sus mensajes, estos
megalíticos monumentos funerarios sirve de
sedante emocional

individuos, mujeres y hombres (por entonces no había
distingos en eso de trabajar),
y arrastrando los bloques por
medio de rodillos y maromas
vegetales hechas con trenzados de mimbres o ramas flexibles, se lograba llevar desde canteras más o menos cercanas, los ortostatos hasta el
lugar elegido y allí se iban
colocando en posición vertical mediante su arrastre hasta
agujeros hechos previamente
y su izado, al igual que hoy
en día se levantan las cucañas
y los mayos; luego, para colocar las cubiertas, lo que se supone hacían era rellenar toda
la construcción con tierra
prensada y guijos para poder
subirlas y colocarlas en su sitio. A continuación se vaciaba el interior del dolmen para
poder aprovechar el espacio
como tumba colectiva, pero… ¡con qué herramientas,
Dios mío!, ¡apenas unos azadillos de hueso o madera dura
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mela estructura la encontraremos en Huidobro, más allá de
Pesadas y Villaescusa de Butrón. Es el llamado dolmen
"El Moreco", uno de los pocos burgaleses en los que
aparecieron
esquemáticos
grabados, hoy desaparecidos,
y que, como el de "La Cotorrita", ha sido reconstruido y

delimitado por una cerca.
No cabe duda que visitar,
sin prisas y con actitud receptiva de sus mensajes, estos
megalíticos monumentos funerarios sirve de sedante
emocional. En su presencia
nuestra efímera existencia terrenal se nos presenta con toda su crudeza y su grandeza.

Dolmen de Huidobro con Gallardo en primer plano

y hachuelas de sílex!, además
de las propias manos, claro
está. Luego ya vendrían los
metales.
El cronista llegó a ver este
dolmen en estado puro, esto
es, antes de que fuese investi-

gado y reconstruido. Entonces los bloques estaban desnudos, sin ese túmulo que
hoy luce, por lo que el magnetismo que irradiaba su escondida historia era más crudo, más auténtico.

La soledad del páramo se
palpa en este rincón de Porquera. No muy lejos, participando de esa misma soledad
y del fúnebre misterio, hay
otras construcciones similares. La más cercana y casi ge-

Dolmen de La Cotorrita antes de ser restaurado
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