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Bernados ha vivido este mes 
de junio un momento má-
gico, ansiado por sus veci-

nos e hijos del pueblo. Por fin, tras 
una larga y dura espera han podido 
celebrar La Subida de la Virgen del 
Castillo, una fiesta que ha sido de-
clarada por la Diputación de Sego-
via como Manifestación Tradicio-
nal de Interés Cultural Provincial. 
Es, a todas luces, una celebración 
excepcional, que marca el calen-
dario vital de todo aquel que tiene 
sus raíces en este municipio entre 
la Campiña segoviana y el manto 
verde del ‘Mar de pinares’. Decía 
Daniel Postigo en un artículo pu-
blicado el pasado 29 de mayo en 
este periódico que en este pueblo 
“la gente nace y muere según las 
distintas subidas: “Mi hijo nació 
dos meses antes de la Subida del 
80”;  “Nosotros nos casamos cuan-
do la Subida del 60”; “No sé si ve-
ré la próxima Subida”. Cuando se 
ven las fotos de las Subidas pasa-
das, uno se da cuenta de quienes 
se quedaron por el camino desde 
la última vez; diez años son mu-
chos en una vida”.

 Es siempre una fiesta de fer-
vor mariano y convivencia veci-
nal muy esperada porque desde el 
año 1940 se viene celebrando una 
vez cada década, en los años que 
terminan en cero. Una costumbre 
que, en 2020, a causa de la pande-
mia, Bernardos  tuvo que aplazar 
hasta este año 2022 cuando en-
tre el 3 y el 8 de junio ha podido 
llenar sus calles de arcos florales 
y subir en procesión a la Virgen 
hasta su ermita para después, tras 
pasar allí de domingo a martes, 
regresar a la iglesia parroquial en 
una larga y emotiva procesión que 
ha durado más de 20 horas. Es-
te multitudinario acontecimien-
to tiene un escenario principal: el 
Cerro del Castillo, declarado Bien 
de Interés Cultural en 1995, en la 
categoría de protección de Zona 
Arqueológica. Este punto de en-
cuentro, fiesta, rezo y contem-
plación es también un recuerdo 
constante de la historia de esta 
localidad en la que las entrañas de 
la tierra custodian valiosos testi-
monios de anteriores moradores, 
testimonios que llegan desde los 
principios de los tiempos. De ahí 
que el Catálogo de Bienes de Inte-
rés Cultural de la Junta de Casti-
lla y León en el apartado dedicado 
a Bernados incluya la Cuesta del 
Padrazo, Grabados del Cerro del 
Castillo, Monte del Tardón (arte 
rupestre), Castillo de Bernardos y 
el citado Cerro del Castillo.

En el texto de la declaración 
publicada en el Boletín Oficial 
de Castilla y León (Bocyl) de 18 
de mayo de 2005 se indica que el 
Cerro del Castillo está localiza-
do al NE del término municipal 
de Bernardos, a unos 3 kilóme-
tros de esta localidad, cercano a 
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Tierra de abrigos de  
pizarra y cuarcita

TEXTO: P. B.
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la margen izquierda del río Eres-
ma. Se trata de un asentamiento 
de tipo castreño con un marcado 
carácter estratégico, al que se ac-
cede a través de su ladera noroc-
cidental. El núcleo está formado 
por un doble recinto amurallado. 
El exterior, de mayores dimen-
siones, está compuesto por bas-
tiones semicirculares y rodea al 
interior, de menor anchura, y ca-

rente de cubos. El sistema cons-
tructivo de la muralla es similar 
al de otras fortificaciones penin-
sulares de época tardorromana. 
Consta de dos lienzos de mam-
postería integrados por bloques y 
lajas de pizarra, cuarcita y esquis-
tos trabados con mortero de cal 
y arena, y otras veces colocadas 
«a hueso», cuyo interior se relle-
na con el mismo tipo de material 

pétreo, pero sin concertar. En el 
f lanco septentrional de la forti-
ficación se localiza una puerta de 
3,20 metros de anchura entre dos 
de los cubos, cuya planta se estre-
cha hacia el interior favoreciendo 
su carácter defensivo. El segundo 
de los recintos, localizado al in-
terior, aparece bastante deterio-
rado, dando la sensación de ser 
más tardío y de estar destinado 

a proteger la zona más vulnera-
ble del emplazamiento, la deno-
minada acrópolis. Dentro de este 
segundo recinto se encuentra una 
construcción bastante posterior, 
la Ermita de la Virgen del Casti-
llo, donde se celebra la romería. 
El Cerro de la Virgen del Castillo 
ha sido objeto de varias interven-
ciones arqueológicas desde 1987.

La delimitación de la Zona Ar-
queológica queda enmarcada al 
Oeste: Desde la bifurcación del 
Camino del Cerro del Castillo y 
el Camino del Tardón, siguiendo 
este último hasta la antigua fábri-
ca de paños de El Tardón, junto al 
río Eresma. Sur: Se define este lí-
mite por la línea imaginaria que 
une la bifurcación del Camino del 
Tardón y el Camino del Cerro del 
Castillo con la desembocadura en 
el río Eresma del cauce del Arroyo 
Bayona. Norte y Este: La marchen 
izquierda del río Eresma, entre la 
fábrica de paños de El Tardón y la 
desembocadura del valle del Arro-
yo Bayona. 

MOTIVACIÓN DE LA DELIMITACIÓN

La demarcación propuesta para 
la Zona Arqueológica compren-
de, aparte del recinto defensivo, 
un área más amplia que permi-
te apreciar, gracias a las caracte-
rísticas geográficas de la zona, el 

marcado carácter estratégico 
del asentamiento. Además, 

se circunscribe a límites 
geográficos naturales, 
como las márgenes del 
río Eresma, o a cami-
nos rurales fácilmente 
identificables. “Esta de-

limitación favorece, por 
lo tanto, la puesta en va-

lor de los recursos culturales 
y turísticos del entorno” según 

consta en el texto publicado por 
la entonces Dirección General de 
Patrimonio y Bienes Culturales de 
Castilla y León

Como indica el catálogo de la 
Junta hay más puntos de interés 
y protección en esta localidad que 
abre una ventana en el tiempo; tie-
rra de abrigos de pizarra y cuarci-
ta donde dejaron testimonios de 
caza y pastoreo pobladores del 
paleolítico, se asentaron las pri-
meras labores de cultivo, se erigie-
ron muros de defensa en tiempos 
inestables del Bajo Imperio Ro-
mano y donde Juan Bravo  se ca-
só en segundas nupcias con María 
Coronel, hija de Abraham Seneor;  
tierra de fetosines, de molinos y 
batanes, de carboneras y canteras, 
de encina y pinar, de paños bas-
tos y tejados de edificios reales…. 

Por eso es interesante hacer la 
ruta al  yacimiento de La Cues-
ta del Padrazo donde se encuen-
tran grabados rupestres al aire 
libre junto al camino de acceso 
al cerro realizados con la téc-
nica del piqueteado y también 
hay grafitis incisos medievales 
cuya temática es la caza y la lu-

En la ermita de Santa Inés destaca el ábside semicircular con tres ventanales.

Vista desde el Cerro del Castillo de este municipio rico en patrimonio arqueológico.
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cha. Hay que ir al Cerro Monte 
del Tardón, situado en la Carre-
tera de Bernardos a Carbonero el 
Mayor, que tiene composiciones 
con varios individuos que pue-
den fecharse desde la Edad del 
Hierro a la Edad Media. Las fi-
guras humanas son cuadrangu-
lares apareciendo solo de pie con 
espadas, arcos y puñales. 

Hacia el noroeste del pueblo, 
recorriendo el camino de los Pes-
queros se llega al yacimiento del 
cerro de San Mamés. Se trata de 
un lugar funerario con tumbas de 
dos tipos –sarcófagos de caliza y de 
lajas de pizarra- sin ajuar asocia-
do. A consecuencia del aprovecha-
miento agrícola aparecieron hace 
algunos años los restos.

Mención especial merece la Er-
mita de Santa Inés y el Dolmen de 
Santa Inés o Monumento Funera-
rio del Neolítico.

 La ermita está a 3 kilómetros 
al sureste de Bernardos, saliendo 
del pueblo por el barrio de Car-
bonero. Destaca su ábside semi-
circular con tres ventanales de 
ladrillo en muro de mamposte-
ría, materiales que aparecen en 
toda la construcción, además de 
restos de suelos de pizarra. El te-

cho de la nave principal es de ar-
tesonado de madera donde pue-
de verse la influencia mudéjar de 
este templo. El arco triunfal se 
halla tendido con ladrillo en su 
totalidad. El pueblo de Valver-
de, hoy desaparecido, tenía esta 
ermita como parroquia

El dolmen de Santa Inés se ubi-
ca en el centro de un triángulo en 
el que destacan tres promonto-
rios, San Isidro de Domingo Gar-
cía, el Tormejón de Armuña, y el 
castillo de Bernardos (hoy oculto 
por las escombreras de pizarra).
Aquí estaba el despoblado Valver-
de el Seco o Valverdejo del que la 
ermita sería su iglesia. El Dolmen 
es un círculo de unos 30 metros 
de diámetro con grandes losas, 
piedras que en algunos casos ro-
zan los mil kilos, junto a otras 
más pequeñas. Son los restos de 
un túmulo megalítico, es decir, un 
promontorio artificial que habi-
tualmente se construía apilando 
losas encima de las cuales se iba 
acumulando tierra. Tiene un co-
rredor de 16 metros con un lige-
ro quiebro con ortostatos y una 
cámara funeraria de 4 metros  y  
está orientado hacia el este. La 
excavación empezó en 2018.

El Cerro del Castillo está declarado Bien de Interés Cultural Arqueológico.

Una ventana del tiempo 
en las entrañas de la tierra

Dice Raúl Martín Vela que la arqueolo-
gía  no solo investiga. Devuelve la me-
moria a la sociedad. Un propósito con 

el que trabaja desde hace años en las tierras de 
Bernardos y que está arrojando importantes 
hallazgos sobre esta memoria histórica. 

Martín Vela es el director del Proyecto Eresma 
Arqueológico que desde 2018 lleva a cabo excava-
ciones en el dolmen de Santa Inés que están per-
mitiendo dibujar la personalidad y costumbres 
de la gente que habitó esta zona hace 6.000 años.

El pasado mes de agosto saltó la noticia al 
ámbito nacional y a las revistas científicas (“Me-
galitos al norte de la sierra de Guadarrama: 
primicias de la excavación del dolmen de Santa 
Inés en Bernardos (Segovia)”). El equipo de ar-
queólogos de Martín Vela encontraba en la loca-
lidad segoviana de Bernardos un monumento 
megalítico compuesto por grandes menhires 
dispuestos por el hombre en forma de recintos 
hace unos 6.000 años, un hallazgo que los au-
tores definían como “el Stonehenge de Castilla 
y León”. Se trata de una estructura superficial 

compuesta por grandes bloques de cuarzo blan-
co dispuestos de forma geométrica, relaciona-
dos con el dolmen de Santa Inés y otros monu-
mentos de tipo megalítico, que se encontraban 
incluidos en su misma cuenca visual, en el de-
nominado pago de Lobones-Cantos Blancos. 

En paralelo se ha seguido investigando el dol-
men de Santa Inés, un monumental sepulcro 
colectivo. Los resultados de la campaña han 
proporcionado relevantes datos sobre el siste-
ma constructivo del monumento, su estructu-
ra interna y sus posibles fases, a la vez que han 
permitido constatar la presencia de signos gra-
bados en varios lugares de la cámara funeraria 
y que otorgan un importante valor añadido a la 
investigación de este dolmen de corredor.

En campañas anteriores se recuperaron di-
versos restos cerámicos y pétreos, cuya proce-
dencia, tanto a nivel material y tipológico como 
en el plano de las influencias culturales, eviden-
cian la existencia de un desarrollado sistema de 
comunicaciones y relaciones entre grupos hu-
manos y sociedades a larga distancia.

Muralla tardorromana.

Bernardos ha podido celebrar este año La Subida de la Virgen del Castillo. JESÚS PASCUAL La parte central del Dolmen, con 6.000 años de antigüedad. EL ADELANTADO
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