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BURGOS 

Regumiel de la Sierra se sitúa al 
este de la provincia de Burgos. 86 
kilómetros separan la capital de 
la villa. Zona de pinares y de di-
nosaurios, los cuales habitaron 
esta comarca durante el periodo 
cretácico inferior. 

El enclave formado por Duruelo, 
Quintanar y Canicosa de la Sierra 
deja un protagonismo principal a 
una localidad gobernada por su pa-
rroquia. Junto a la iglesia de San 
Adrián Mártir, que data del siglo 
XVI, se alinean un centenar de se-
pulturas de su necrópolis medieval. 

Precisamente, los trabajos de re-
cuperación de la necrópolis han re-
velado hallazgos sorprendentes co-
mo son dos huellas de dinosaurios, 

Tierra de dinosaurios y de pinares 

La villa destaca por su riqueza arqueológica / La necrópolis situada junto a la iglesia y el yacimiento de icnitas  
son dos de los principales reclamos de la localidad, situada a 86 kilómetros al este de la capital burgalesa

REGUMIEL DE LA SIERRA

Icnitas halladas en el yacimiento de El Frontal. M. M.

Imagen de la iglesia de San 
Adrián Mártir. Junto a ella 
se encuentra la necrópolis 
medieval. FOTO: ECB

icnitas de invertebrados y varios 
troncos fósiles. 

Otro punto estratégico fundamen-
tal para entender la riqueza de Re-
gumiel de la Sierra es el yacimiento 
El Frontal, un afloramiento icnológi-
co de gran potencial. No en vano, es-
te espacio repleto de huellas es uno 
de los más importantes del mundo 
después de identificarse más de 
2.000 icnitas. La gran mayoría de es-
tos rastros corresponden a terópo-
dos bípedos de mediano tamaño y 
carnívoros. 

Regumiel también es testigo di-
recto del paso de la historia. No en 
vano,  el 16 de diciembre de 1810 las 
tropas francesas incendiaron la loca-
lidad y hoy en día es posible realizar 
una visita a Covarnantes, cueva his-
tórica que sirvió de re-
fugio al famoso guerri-
llero Jerónimo Merino, 
más conocido como El 
Cura Merino, que luchó 
contra las tropas france-

sas en la Guerra de la Indepen-
dencia. 

Los atractivos de Regumiel de 
la Sierra y sus alrededores son in-
numerables. Entre ellos cabe des-
tacar los reclamos que ofrece el 
terreno de Comunero de Revenga 
y la Casa de la Madera. En la er-

mita de Nuestra Señora de Re-
venga se celebra a finales del mes 
de mayo la fiesta del Comunero, 
una de las romerías más tradicio-
nales que se remonta al siglo XVI. 

Además, las fiestas en honor a 
San Adrián a celebrar a finales 
del mes de agosto son un punto 
de encuentro ineludible para ha-
bitantes y visitantes.

El terreno de 
Comunero de Revenga 
es otro atractivo  
de la zona


