Restauraciones
APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Sobre la importancia del emplazamiento, debe
mencionarse que el poblado fue cabeza del Alfoz de Siero,
que posteriormente se trasladaría a Sedano.
D. Gonzalo Martínez Diez nos relata que el Alfoz de
Siero se une con los de Burgos, Ubierna y Moradillo, para
formar en el siglo XIII, la Merindad de Burgos con Río
Ubierna.
El Alfoz de Siero aparece ya documentado en el 945
pero Siero y su castillo, sitos en alto cerro, alejado de
cualquier ataque musulmán, van a ir decayendo hasta
despoblarse y ceder la cabeza del Alfoz a Sedano, que como
tal aparece ya en el 1175.
En el Alfoz de Siero se integraban 19 aldeas actuales,
que en 1352 pertenecerán a la Merindad de Burgos con Río
Ubierna, que son: Cortiguera, Covanera, Escalada, Gredilla
de Sedano, Huidobro, Loma, Moradillo de Sedano,
Mozuelos de Sedano, Nocedo, Orbaneja del Castillo,
Pesquera de Ebro, Quintanaloma, Quintaniella-Escalada,
San Felices del Rudrón, Sedano, Tubilla del Agua, Turzo,
Valdelateja, y Villaescusa de Butrón.
Siero aparece citado como un despoblado que tuvo
castillo y se situaba geográficamente en el centro del Alfoz,
y que a 300 m. al SE tenía otro barrio llamado Espenillas.
Sobre el origen y significado del vocablo Syero, Severo o
Siero que en bable significa tierra escabrosa, coincidente
con la orografía de nuestro Siero hay muchas dudas.
F. Iñiguez redacta una reseña sobre la ermita, en la que
resalta, en primer lugar, los restos de muros en algunos
lugares del perímetro, constancia de la existencia de alguna
edificación además de la ermita, unido al hecho del nombre
dado al cantil, de "el castillo".

Citando al Padre Flórez recoge que las Santas Centola y
Elena tenían culto intenso en la diócesis de Burgos antes de
la introducción del ritual romano, y cuyo martirio sucedió
en tiempos de Diocleciano en lugar llamado Síaría, donde
se levantó una pequeña iglesia, que ahora se llama Siero.De

ello se deduce la antigüedad de su culto, muy anterior al
traslado de los cuerpos a la catedral en 1317, y por ende la
posibilidad de una iglesia primitiva.
Menciona, también, que la nave se encuentra techada
por una cubierta de madera moderna, el desplome de sus
muros (que podría sugerir los empujes de bóveda anterior)
y su posterioridad respecto de la cabecera. Así mismo,
indica que hay una inscripción exterior de la ventanita
absidal: FREDENANDUS ET GUTINA, cruz patada, alfa
y omega, ERA DCCCXX, que corresponde al año 782 de la
era actual, que se acompaña de un dibujo vegetal visigótico
- ramo de roble o zarcillo-.
No cita Iñiguez nada referente a la fecha tallada bajo la
inscripción, cuyo estilo compara con el de Quintanilla de
las Viñas, como" copia pobre de elementos visigóticos".
Concluye Iñiguez, en cuanto a la inscripción y la
decoración de la ventanita absidal, que se trata de una copia
pobre de elementos visigóticos y que la inscripción se hace
después de abrir el arco, como cumple a un artesano del
pueblo.
Según FIórez la fecha de la celebración de las Santas
era originalmente el 4 de agosto, coincidente con la del
martirio, pero por coincidir con la fiesta de Sto. Domingo
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