HORARIO

Miércoles, 3 de septiembre

9:45 h.

Salida de Burgos.

10:15 h.

Llegada a Cubillejo

11:45 h.

Visita al dolmen de Cubillejo

12:00 h.

Visita al yacimiento de Icnitas de Las Seres

13.00 h.

Visita Quintanilla de Las Viñas

14:00

Llegada a Burgos

AGRADECIMIENTOS
Rodrigo Villalobos

RUTA 10. TIERRA DE LARA

La Ruta 10 propone una ruta a pie de 8 km desde Cubillejo hasta
Quintanilla de las Viñas. A lo largo de este camino se visitará el
Dolmen de Cubillejo, el yacimiento de Icnitas de dinosaurios de Las
Seras y la ermita visigoda de Santa María de Las Viñas, ya en el
pueblo de Quintanilla
Dolmen de Cubillejo
Saliendo de Cubillo de Lara
en dirección a Cuevas de San
Clemente se debe tomará la
primera pista de tierra que
parte a la izquierda de la
carretera. Tras caminar unos
tres kilómetros se llega al
Dolmen de Cubillejo.
Este dolmen de corredor,
descubierto en 1970, fue
levantado hace más de cinco
mil años. Consta de una
cámara con doce ortostatos y
un pasillo, formado también
por losas, de unos 10 metros
de largo.

Iglesia Hispano-Visigoda de Quintanilla
Nuestro recorrido terminará en la Iglesia Hispano-Visigoda de
Quintanilla de Las Viñas. En este lugar donde la Historia sitúa el
primer acto público de Fernán González, cuando en compañía de
su madre, la condesa Muñadona asiste, firmando como testigo, a
la restauración del monasterio dúplice de Santa María Virgen,
Nuestra Señora de Lara.
Esta iglesia fue construida a finales del siglo VII, lo que hoy
contemplamos es una parte del templo primitivo, quedan en pie
el ábside y el crucero de la iglesia. El exterior está decorado con
dibujos vegetales, aves y enigmáticos anagramas. En su interior,
en el arco de acceso al presbiterio, encontramos dos
representaciones del Sol y la Luna.
http://
es.wikipedia.org/wiki/
Ermita_de_Santa_Mar%
C3%ADa_
(Quintanilla_de_las_Vi%
C3%B1as)

En su interior se conservan una serie de grabados rupestres que
representan de forma esquemática varias figuras animales y un
signo de tipo solar.
http://www.celtiberia.net/verlugar.asp?id=273
http://conoceatapuerca.blogspot.com.es/2007/08/dolmen-de-cubillejo-delara.html

Las Sereas 7
Siguiendo por el camino que lleva hasta Quintanilla de las Viñas
encontraremos el yacimiento de icnitas de dinosaurios de Las
Sereas 7, que forma parte del megayacimiento de Las Sereas, uno
de los más extensos de Castilla y León con unos 5 km de
longitud.
El yacimiento está datado hace unos 144 millones de años, en el
tránsito del Jurásico al Cretácico. Conserva varios rastros de
saurópodos con características singulares; también se pueden
observar huellas de terópodos de distintos tamaños.

http://
colectivosalas.blogspot.com.es/2012/
03/el-colectivoarqueologico.html

