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El sumidero de Fuente Santiago (Berberana, Burgos) se localiza en el entorno del antiguo 
refugio de ICONA de Monte Santiago Nancláriz, en la actualidad Monumento Natural, y 
representa a una dolina de hundimiento, en la que afloran las aguas que forman Fuente 
Santiago para, a los pocos metros, sumirse en el sector oriental de la dolina, formando 
parte de una misma cavidad, cuyo recorrido presenta un total de 602 m de desarrollo  y 30 
m de desnivel, cota a la que se sifona la cavidad del sumidero de Fuente Santiago.  
 
Fue utilizado como cloaca y vertedero de los residuos generados por el refugio desde 1975, 
y entre los desperdicios y basuras que aparecen en el lecho de la galería aparecen restos 
de cultura material formando parte del material de arrastre del río, tal y como indicábamos 
en el artículo sobre la Arqueología de Monte Santiago (ORTEGA MARTÍNEZ 1999). 
Además de observar la existencia de restos cerámicos de tipología medievales, en 1983 se 
constató la presencia de materiales constructivos entre los que destacaban un capitel 
románico con representación antropomorfa, en la que aparecía una figura humana con los 
brazos en alto. 
 
En el entorno de la de esta dolina de hundimiento se documenta la presencia de restos 
arquitectónicos, lo que unido a los restos del interior del sumidero, indican la existencia de 
un centro religioso, relacionado con el monasterio que las fuentes denominan de Santiago 
Langrériz, con una primera data documental de 1075, dependiente del Monasterio de Santa 
María de Valpuesta, y que en el siglo XVIII todavía conserva culto como ermita de Santiago.   
 
Con motivo de la realización de un reportaje fotográfico del Sumidero de Fuente Santiago 
para la muestra expositiva del Centro de Interpretación (Casa del Parque) de Monte 
Santiago y Sierra Salvada, volvimos a localizar en el interior del sumidero los numerosos 
restos arqueológicos arrastrados por la corriente, inmersos entre los restos de basura a lo 
largo del conducto principal. Entre estos elementos detectamos el capitel antropomorfo 
identificado en 1982, además de otro capitel con una representación zoomorfa, localizado 
en el final de la galería, junto a sillares y fragmentos de basas de columnas, fustes, etc.  
 
Por las características de los capiteles y por su ubicación, en un sumidero por donde se 
introducen las aguas anegando los conductos, de secciones pequeñas (tipo laminador) 
decidimos sacar los dos capiteles, con la finalidad de evitar que continuaran 
deteriorándose. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
ORTEGA MARTÍNEZ, A.I. (1999) Arqueología y paleontología de Monte Santiago, Sierra Salvada y 
Sierra de la Carbonilla. Kaite, Estudios de Espeleología Burgalesa,  7: 243-281. Ed. Excma. 
Diputación Provincial de Burgos. 



 
 
 

 
 



 

 
 
Vista del capitel románico con dos figuras antropomorfas, procedente del interior del 
sumidero de Fuente Santiago (Monte Santiago Nancláriz, Berberana, Burgos) 



 
 

 
 
 
Vista del capitel románico con dos figuras zoomorfas (posiblemente águilas), 
procedente del interior del sumidero de Fuente Santiago (Monte Santiago Nancláriz, 
Berberana, Burgos) 
 
 


