
EXPERIENCIAS PROPIAS SOBRE EL 
PATRIMONIO DE TIPO LOGIA RELIGIOSA 
EN LA PROVINCIA DE BURGOS 
José Luis García Grinda 
(Arquitecto, de la Cooperativa de Arquitectura y Planeamiento) 

La presente ponencia es una reflexión sobre las experiencias que como equipo 
tenemos sobre el patrimonio de tipo religioso en la provincia de Burgos, a través de 
la realización de trabajos de catalogacion e inventariado de elementos y conjuntos 
arquitectónicos. 

Hay que reseñar en primer lugar que la colaboración de la jerarquía religiosa 
provincial ha sido nula e incluso obstruccionista, en el caso del último Inventario 
realizado para el Ministerio de Cultura en aplicación de la legislación del Tesoro, 
cuyo resultado ha sido la imposibilidad de la visita de una gran parte de los edifi
cios de uso religioso. 

Ello es significativo comparándolo con el acuerdo Iglesia-Estado, recientemente 
firmado en esta materia. 

La importancia del patrimonio de tipología religiosa en el conjunto provincial 
es enorme, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Esto último, unido a la historia del poblamiento de e~te área de Castilla-León, 
con importantes permanencias medievales, tanto a nivel urbano como arquitectó
nico~ con un carácter relativamente disperso, como los fenómenos de abandono del 
medio rural castellano en las últimas décadas ha hecho permanecer un gran número 
de entidades de población en la provincia (más de 1.500) y de pequefla entidad 
(sólo 3 núcleos pasan de 2.000 habitantes). 

Ello ha generado una política por parte del arzobispado de traslado de bienes 
muebles religiosos de los núcleos menos poblados. Influyendo además el incremen
to de· los robos organizados de este tipo de bienes, que se produjo a raíz de la 
prohibición pública del arzobispado a los párrocos de la venta de dichos bienes. 

En este contexto aparece también la idea de concentrar los bienes muebles 
religiosos en museos comarcales patrocinada por el Gobierno Civil. 

Los conflictos que aparecen al realizar dicha política de traslado y concentra
ción de bienes muebles religiosos, generan un abandono por parte de los vecinos de 
la comunidad del edificio religioso despojado. 

Así los vecinos que antes realizaban las labores de retejo o labores básicas de 
conservación, en un medio rural con pocos recursos económicos, la abandonan, 
caminando el edificio hacia su ruina total y desaparición. De este proceso existen 
numerosos ejemplos. 
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Ante esta situación compleja que hemos indicado en sus rasgos más destacados 
de una forma esquemática, de la cual y de nuestra experiencia del Inventario, se 
puede tener una imagen algo más completa en los anejos que se acompañan, parece 
necesario indicar cual es, en nuestra opinión, los criterios a adoptar ante ella. 
· Un primer aspecto a considerar es la discrecionalidad de actuación de la jerar
quía eclesiástica en este tema a la que s~ debería aplicar la actual legislación del 
Tesoro, como a un particular más. La separación de los bienes muebles del bien 
inmueble es un claro atentado a la unidad del elemento histórico-artístico, que 
además de las repercusiones para el inmueble antes referido, deja al bien mueble 
sin el contexto arquitectónico para el que fue diseñado y creado. 

Otro aspecto a considerar es la exclusiva gestión del anobispado o el párroco 
correspondiente respecto a este patrimonio, entendiéndolo como de única _compe
tencia y propiedad eclesiástica. Este último aspecto, en muchos casos dudoso, 
incide en una tradición en los pueblos castellanos de la autogestión para la custodia 
y conservación· del patrimonio más valioso. En este sentido habría que traducir 
todas las operaciones de protección y salvaguarda de dichos bienes a través de la 
gestión vecinal y de la propia administración local y provincial, con el visto bueno 
conjunto de la jerarquía religiosa y Ministerio de Cultura o Ente Autonómico. 

Un ejemplo significativo son el retejado y labor de conservación habitual en 
que los vecinos suelen apQrtar su mano de obra, el párroco los materiales o de 
manera conjunta. El reciente acuerdo de la Diputación y jerarquía eclesiástica de 
Avila, en el que se realiza un plan de intervención en el patrimonio religioso a tra
vés de la contratación de trabajadores en paro, es un ejemplo significativo y valioso. 

En anejo que se adjunta recoge, por una parte, los diversos testimonios hechos 
por parte de los vecinos, párrocos y alcaldes que se recogieron en el Inventario por 
su especial significación. Dichos testimonios fueron recogidos siempre puntualmen
te y por azar. En la mayoría de los casos se refiere al patrimonio mueble, no siendo 
comprobados por el equipo al no ser éste el objeto del trabajo. 

Por otro lado, se acompaña una relación de edificios de tipología religiosa 
que han sido inventariados y que se encuentran abandonados, sin uso, o en ruinas. 

Anejos 

1. Incidencias y testimonios 

-Aguilar de Bureba. Iglesia Sta. María la Mayor. Se nos impidió el acceso a ella, 
que estaba abierta, a pesar de identificamos con las credenciales oficiales, por parte 
del cura párroco, el alcalde y en teniente de alcalde, que estaban reunidos en el interior 
de ella. La iglesia es románica y está anunciada en la carretera para incitar al viajero 
a su visita. 

-Ailanes (Valle de Zamanzas). Ermita de la Cuesta. El anobispado se ha llevado 
los bienes muebles de ella. 

-Ailanes (Valle de Zamanzas). Iglesia de San Cristóbal. El anobispado se ha 
llevado las imágenes y retablos, con la disconformidad de los vecinos. 

-Ameyugo. Ermita románica, de gran valor e interés, similar a la iglesia de San 
Nicolás de Miranda de Ebro, que hoy está en Nueva York, en el Museo de los 
Claustros. 

-Bascones de Zamanzas (Valle de Zamanzas). Iglesia parroquial. El arzobispado 
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se ha ]levado todos los bienes muebles de valor, para ello descerrajó la puerta de 
entrada, al negarse el vecino que tenía la llave a facilitársela. 

-Castrillo Matajudíos. Iglesia parroquial. La imagen de Sta. Ana ha sido robada 
recientemente. El robo se ha producido, a los dos días siguientes de volver a co
locarla en la iglesia. Llevaba en casa de un vecino dos años, pues se retiró al empe
zar las obras de reparación de la iglesia. 

-Castromorca (Villadiego). Iglesia de San Pedro. El arzobispado se llevó todos 
los bienes muebles de ella. A cambio construyó una nave de pequeñas dimensiones, 
adosada a un antigua ermita para el uso parroquial. 

-Cerezo de Riotirón. Iglesia Ntra. Sra. de la Llana. Su portada románica está 
hoy en el Paseo de la Isla de Burgos. Se recuperó cuando intentaban llevársela, 
montada ya en un camión. Ocurrió en los años treinta. 

-Doña Santos (Arauzo de MieJ). Iglesia parroquial. Se nos impidió el acceso a 
ella. que estaba abierta, por parte de algunos vecinos, por temor a que robásemos 
las imágenes, a pesar de mostrar nuestras identificaciones oficiales. 

-Escobados de Abajo (Los Altos). Iglesia de la Presentación de Ntra. Sra. 
El arzobispado se llevó todos los bienes muebles. . 

-Cogollos. Iglesia de San Román. El párroco vendió parte de las imágenes y el 
resto se lo ha llevado el arzobispado. 

-Gobantes (Junta de Oteo). Iglesia de las Nieves. Tenía unas tablas románicas 
que se las llevó el arzobispado. 

-HortigÜela. Monasterio de San Pedro de Arlanza. Despojado en distintas épo
cas de diversas partes ornamentales, que están desperdigadas por toda España. 
Por ejemplo, hay una portada gótica en la actual Casa de la Cultura. Es un ejemplo 
de los monumentos más expoliados de Burgos. 

-Murita (Junta de Villalba de Losa). Iglesia de Sta. Ana. El arzobispado se ha 
llevado los bienes muebles más importantes, entre ellos la imagen de la patrona. 

-Pedrosa del Príncipe. Ermita de la Virgen de la Olma. Virgen gótica (s. XIV), 
robada recientemente, precisamente el único día de este año, en que la guardesa, 
que atiende y vigila la ermita, no pudo hacerlo por estar enferma. 

-Pradilla Hoz de Arreba (Valle de Valdebezana). Ermita de Ntra. Sra. del Ca
mino. El arzobispado vendió todos los bienes muebles de ella, hace quince aflos. 

;.Quintanaloma (Valle de Sedano). Iglesia de San Cornelio y San Cipriano. Se 
vendió todo el patrimonio mueble, hace cuatro años. 

-Quintanarruz (Merindad de Río Ubierna). Iglesia de Sta. Leocadia. Se robaron 
varias imágenes, que fueron recuperadas recientemente. De ellas, el arzobispado se 
ha quedado con las de más valor, devolviendo a la parroquia las que tenían poco 
valor y calidad. 

-Retortillo, Caserío de (Torrepadre). Se ha intentado varias veces la visita a la 
ermita mozárabe existente en esta finca particular, pero al no coincidir con el pro
pietario, no ha sido posible su visita. 

-San Martín del Rojo (Valle de Manzanedo). Iglesia de San Martín. El arzobis
pado se ha llevado todos los bienes muebles, incluido un retablo con varias imáge
nes románicas. 

-Sarracín. Palacio de la Saldañuela. No ha sido posible visitar el interior, a pesar 
de mostrar las credenciales oficiales. Su propietaria, La Caja de Ahorros Municipal, 
no tiene establecido ninguna posibilidad de visitas, tal y como establece la legisla
ción del tesoro artístico al estar declarado Monumento Histórico-Artístico Na
cional. 
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-Soto de Bureba (Quintanaelez). Iglesia de San Andrés. El párroco ha vendido 
casi todos los bienes muebles, muebles, campanas, imágenes, etc., a diversos an
ticuarios, que han venido a verlo "in situ". Como fue sorprendido por los vecinos, 
les amenazó con echarles la culpa a ellos de que iban a desaparecer. Los vecinos 
avisaron a la guardia civil, que no apareció. Si apareció, sin embargo, acompañada 
del juez, alcalde y párroco, para dar fe, que se llevaban la imagen del patrón San 
Andrés a la Exposición de Arte Medieval celebrada en Burgos, no hace mucho 
tiempo. Como los vecinos prosiguieron en sus protestas, dio cuenta de la cantidad 
recibida, 100.000 ptas., y que lo había gastado en poner calefacción en la iglesia 
de otro pueblo, Quin tanaelez. 

-Torrepadierne (Pampliega). Palacio propiedad de La Caja de Ahorros Munici
pal. El em;argado nos amenazó con un garrote por hacer fotos del edificio. 

-Tubilla del Agua. Iglesia de San Miguel. Pinturas y parte de la decoración romá
nica de la torre, hoy en Barcelona y Nueva York. 

-Valhermoso (Merindad de Valdivielso). Iglesia de Sta. Cruz. El párroco ha ven
dido un retablo con aquiescencia de los vecinos. 

-Vileña. Monasterio Sta. María. Las antiguas propietarias han desmontado di
versas partes del monasterio, para su venta o traslado, sobre todo de motivos es
cultóricos o arquitectónicos de interés, como parte de las bóvedas y arcos de la 
sala capitular. 

-Villahizán de Treviño (Villadiego). El párroco, al mostrarle las credenciales 
oficiales para visitar el patrimonio de su parroquia, nos mostró, por primera vez 
en el trascurso del trabajo, una circular enviada por el arzobispado, notificándole 
que un equipo estaba realizando el Inventario encargado por el Ministerio de Cul
tura y que se nos negase la entrada. 

-Villalibado (Villadiego). Iglesia de San Salvador. El arzobispado se ha llevado 
varias imágenes y retablos, a pesar de las protestas del vecino que vive allí. 

-Villamorón (Villegas). Iglesia de Santiago. El arzobispado se ha llevado todos 
los retablos, imágenes y demás bienes muebles de la iglesia. Entre ellos había pie
zas de gran valor, como un cristo románico y varias coronas y joyas. Los vecinos 
se opusieron a ello y -se guardó una de las coronas en depósito. El párroco les ame
nazó con denunciarlos ante el juzgado si-no la devolvían. 

-Villegas. El párroco de esta parroquia, después de negarnos el acceso a la iglesia 
parroquial, a pesar de mostrarle las credenciales, nos estuvo siguiendo y vigilando 
a lo largo de toda la mañana, durante nuestra visita a otros núcleos. 

-Villota (Junta de la Cerca). Iglesia de la Inmaculada. El párroco ha vendido 
todos los bienes muebles de la iglesia, incluso las campanas. 

-Albillos. Castillo. Trasladado al hotel Landa en la carretera a Madrid, para uso 
hotelero, estando completamente modificado. 

2. Listado de edificios fichados, sin uso o abandonados, que han tenido uso 
religioso: iglesias, ermitas, conventos y monasterios 

-Allanes (Valle de Zamanzas). Iglesia de San Cristóbal, abandonada y sin uso. 
-Ailanes (Valle de Zamanzas). Ermita de la Cuesta, abandonada y sin uso. 
-Alarcia (Rábanos). Iglesia parroquial, abandonada, sin uso, con muebles y 

libros de cierto valor. 
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-Albacastro (Rebolledo de la Torre). Iglesia parroquial, abandonada y sin uso. 
-AJtable. Ermita abandonada y sin uso. 
-Ameyugo. Ermita románica trasladada a Nueva York. 
-Los Ausines. Abadía de San Quirce, sin uso y en parte, en ruinas: 
-Barrio Lucio (Valle de Valdelucio ). Ermita en ruinas y abandonada. 
-Barrio de la Mota (Merindad de Río Ubiema). Iglesia abandonada., expoliada 

v sin uso. 
· -Bascones de Zamanzas (Valle de Zamanzas). Iglesia parroquial aba11.donada y 
sin uso. 

-Bezana (Valle de Valdebezana). Iglesia parroquial, en ruinas y abandonada. 
-Bozoo. Ermita en ruinas y abandonada. 
-Bugeda, Granja la. (Miranda de Ebro). Ermita abandonada y convertida en al-

macén. 
-Cabañes de Oteo (Junta de Oteo). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Caborredondo (Galbarros). Iglesias de Sta. Patrocinio abandonada y sin uso. 
-Caniego (Valle de Mena). Iglesia de San Juan abandonada y sin uso. 
-Castrillo de Solarana (Lerma). Ermita de los Romanos abandonada y en ruinas. 
-Castrillo del Val. Iglesia de San Juan abandonada y sin uso. 
-Castromorca (Villadiego). Iglesia de San Pedro abandonada y sin uso. 
-Ceniceros (Sargentes de la Lora). Iglesia parroquial abandonada, sin uso y 

destrozados sus elementos decorativos. 
-Cerezo del Riotirón. Iglesia de Ntra. Sra. de la Llana en ruinas y abandonada. 
-Cobos junto a la Molina (Merindad de Río Ubiema). Iglesia parroquial aban-

donada y sin uso. 
-Cobos junto a la Molina (Merindad de Río Ubiema). Ermita abandonada y 

en ruinas. 
-Cogollos. Iglesia de San Román, abandonada y sin uso. 
-Concejero (Valle de Mena). Ermita.abandonada y sin uso. 
-Congosto (Humada). Iglesia de San Pedro abandonada y sin uso. 
-Cortiguera (Valle de Sedan o). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Dobro (Los .A.1tos). Ermita abandonada y en ruinas. 
-Encio. Iglesia de San Cosme y San Damián abandonada y sin uso. 
-Escobados de Abajo (Los Altos). Iglesia de la Presentación de Ntra. Sra. aban-

donada y sin uso. · 
-Eterna (Bel orado). Iglesia parroquial abandonada y sin uso desde que se quemó 

en parte. 
-Fresdelval (Burgos). Monasterio de Fresdelval abandonado, sin uso y en rui

nas, en parte. 
-Frías. Convento de franciscanos abandonado, en ruinas y sin uso, en parte. 
-Frías. Convento de Sta. María del Vadillo abandonado, en ruinas y sin uso, 

en parte. 
-Fuentecen. Ermita de la Virgen abandonada y sin uso. 
-Fuente Humorera (Valle de Manzanedo). Iglesia parroquial abandonada y en 

ruinas. 
-Fuentemolinos. Ermita abandonada y sin uso. 
-Las Fuentes (Valle de Mena). Iglesia de San Juan abandonada Y sin uso. 
-Galbarros. Iglesia abandonada y sin uso. 
-Gobantes (Junta de Oteo). Iglesia de las nieves abandonada y sin uso. 
-Haedo de Bureba (Galbarros). Iglesia parroquial abandonada Y sin uso. 
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-Herbosa (Valle de Valdebezana). Iglesia de Santiago la Antigua abandonada 
y sin uso. 

-Hontoria de la Cantera. Ermita abandonada y en ruinas. 
-Hortigüela. Monasterio de San Pedro de Arlanza en ruinas y sin uso. 
-Hortigüela. Ermita de San Pelayo abandonada y en ruinas, en parte. 
-Hozabejas (Rucandio). Ermita del Sto .. Angel de la Guardia abandonada y en 

ruinas. 
-Hozalla (Junta de San Martín de Losa). Iglesia parroquial abandonada y en 

ruinas. 
-Huerta del Rey. Ermita de la Magdalena abandonada y en ruinas. 
-Huidobro (Los Altos). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Icedo (Villadiego). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-lsar. Antiguo convento abandonado y sin uso. 
-Lara de los Infantes (Jurisdicción de Lara). S. Julián de Lara abandonado y 

en ruinas. 
-Lorilla (Sargentes de la Lora). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 

-Manzanedillo (Valle de Manzanedo). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-Mazariegos (Mecerreyes). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-La Molina de Ubiema (Merindad de Río Ubiema). Iglesia de Ntra. Sra. del 

Rosario abandonada y sin uso. 
-Monasterio de la Sierra. Monasterio de Albeite abandonado y en ruinas. 
-Movilla (Llano de Bureba). Ermita abandonada y en ruinas. 
-Mundoval (Valle de Manzanedo ). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-Murita (Junta de Villalba de Losa). Iglesia Sta. Ana abandonada y sin uso. 

-Obarenes (En cío). Monasterio de Sta. María abandonado y en ruinas, en 
parte. 

-Ojeda. (Rucandio). Iglesia San Benito abandonada y sin uso. 
-Oquillas. Ermita abandonada y en ruinas. 
-Orbañanos (Valle de Tobalina). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-Padilla de Arriba. Iglesia de Sta. María abandonda y en ruinas. 
-Pancorvo. Iglesia Santiago abandonada y sin uso. 
-Parayuelo (Valle de Tobalina). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-Pesadas de Burgos (Los Altos). Ermita de Ntra. Sra. de los Casares abando-

nada y sin uso. 
-Piemigas. Ermita de San Martín abandonada y sin uso. 
-Plagaro (Valle de Tobalina). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Plagaro (Valle de Tobalina). Ermita abandonada y sin uso. 
-Portilla (Bozoo ). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Pradilla de Hoz de Arreba (Valle de V aldebezana). Ermita de Ntra. Sra. del 

Camino abandonada y sin uso. 
-Puentes de Amaya (Sotresgudo) .. Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 

-Quintanajuar (Merindad de Río Ubiema). Iglesia parroquial abandonada Y 
sin uso. 

-Quintanilla Cabe Soto (Quintanaelez). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-Quintanaloma (Valle de Sedano). Iglesia de San Comelio y San Cipriano aban-

donada y sin uso. 
-Quintanilla Escalada (Valle de Sedano). Antigua iglesia parroquial abandona

da y en ruinas. 
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-Revilla de Gumiel (Gumiel de Hizan). Iglesia parroquial abandonada y en 
ruinas. 

-Rioseco (Valle de Manzanedo). Monasterio de Rioseco abandonado y en 
ruinas. 

-Rozas (Merindad de Valdeporres). Iglesia parroquia] abandonada y sin uso. 
-Rueda (Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja). Abadía de Rueda aban-

d()n:1da y en ruinas. 

-San Cibrián (Valle de Manzanedo ). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-Sandoval de la Reina (Villadiego). Ermita abandonada y sin uso. 
-San Martín de Mancobo (Medina de Pomar). Iglesia parroquial abandonada y 

sin uso. 
-San Martín del Rojo (Valle de Manzanedo). Iglesia parroquial abandonada y 

sin uso. 
-San Millán de Juarros (Ibeas de Juarros). Monasterio de San Cristóbal de lbeas, 

restos de] mismo. 
-San Pedro de Hoz (Galbarros). Convento de franciscanos abandonado y en 

ruinas. 
-San Pelayo (Valle de Mena). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas, en 

p3rte. 
-San ta Cruz de Bugedo. Monasterio de Sta. María de Bugedo sin uso y· en 

ruinas. en parte, aunque en la actualidad se esta restaurando. 
-Santa María del Mercadillo. Ermita de Sta. María abandonada y sin uso, en 

p:irte convertida en almacén. 
-Soto de Bureba (Quintanaelez). Iglesia de San Andrés abandonada y sin uso. 
-Sotresgudo. Ermita abandonada y sin uso. 

-Tabanera (Castrojeriz). Iglesia parroquial abandonada y en ruinas. 
-Tamayo (Oña). Iglesia parroquial abandonda y sin uso. 
-Tórtoles de Esgueva. Convento de San Benito abandonado y sin uso. 
-Torresandino. Convento de los Montes abandonado y en ruinas. 
-Tubilla del Agua. Iglesia de San Miguel abandonada y en ruinas. 
-Tubilla del Agua. Iglesia de San Juan abandonada y sin uso. 
-Ungo (Valle de Mena). Iglesia de San Salvador abandonada y sin uso. 

-Valdelacuesta (Merindad de Cuesta Urria). Iglesia parroquial abandonada y 
. ~ 

sm uso. 
-Valdelateja (Valle de Sedano). Ermita de Sta. Centola y Sta. Elena abando

nada y sin uso. 
-Valmayor de Cuesta Urria (Merindad de Cuesta Urria). Iglesia parroquial aban-

donada y sin uso. 
-Vescolides (Junta de Oteo). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Vileña. Monasterio de Sta. María abandonado y en ruinas. 
-Víllaescusa del Butrón (Los Altos). Iglesia de Sta. Teresa abandonada y sin uso. 
-Villaescusa del Butrón (Los Altos). Ermita abandonada y sin uso. 
-Villaescusa de Tobalina (Valle de Tobalina). Ermita abandonada y en ruinas. 
-ViJlafranca Montes de Oca. Ermita de San Felices de Oca abandonada y en 

ruinas. 
-Villalbura (Arlanzón). Convento de San Bernabé abandonado y en ruinas. 
-Víllalibado (Villadiego). Iglesia de San Salvador abandonada y sin uso. 
-Villa1ta (Los Altos). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
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-Villamagrin (Merindad de Cuesta Urria). Iglesia de San Andrés abandonada y 
sin uso. 

-Villamayor de los Montes. Ermita de la Consolación abandonada y sin uso. 
-Villambistía. Ermita abandonada y sin uso, en parte convertida en almacén. 
-Villamorón (Villegas). Iglesia de Santiago abandonada y sin uso. 
-Villanueva Carrales (Alfoz de Bricia). Iglesia de San Mamés abandonada y 

sin uso. 
-Villanueva de Grillo (Valle de Tobalina). Iglesia parroquial abandonada y sin 

uso. 
-Villanueva de Rosales (Junta de la Cerca). Iglesia parroquial abandonada y 

sin uso. 
-Villaquirán de la Puebla. Convento de San Antón abandonado y en ruinas. 
-Villargamar, Granja de (Burgos). Convento abandonado y-sin uso. 
-Villasopliz (Valle de Manzanedo). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Villaverde Mogina. Ermita abandonada; sin uso y en ruinas. 
-Villavieja de Muño (Estepar). Ermita abandonada y sin uso. 
-Villota (Junta de la Cerca). Iglesia de la Inmaculada abandonada y en ruinas. 
-Zarzosa de Riopisuerga. Ermita abandonada y en ruinas. 
-Hormicedo (Villadiego). Iglesia parroquial abandonada y sin uso. 
-Itero del Castillo. Ermita abandonada y en ruinas. 
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