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El territorio burgalés aunque perteneciendo a la cuenca y 
depresión del Duero, como identificación geográfica habitual 
de la región, tiene unas características diferenciales, al apo
yarse en su parte norte en las estribaciones meridionales del 
sistema Cantábrico y en el sistema Ibérico en su zona este. 

Se configura así una zona norte montañosa que, con la 
excepción del valle del Cadagua que vierte a la vertiente can
tábrica, está incluida en la cuenca del Ebro, río que separa 
con su fuerte cañón a las altiplanicies meridionales. La de
presión de la Bureba separa estos valles de las parameras 
altas que continuarán las estribaciones del sistema Ibérico, 
sierras de Neila y la Demanda, donde se sitúan los puntos 
más elevados del territorio burgalés. Los páramos, que hacen 
de transición entre las estribaciones ibéricas y las riberas del 
Duero y del Pisuerga, presentan una amplitud media impor
tante, en torno a los 900 m constituyendo una parte sustan
cial del territorio, viéndose surcados por dos de los ríos más 
importantes de este territorio, el Arlanza y Arlanzón. 

La constitución geológica del territorio burgalés presenta 
una cierta complejidad, participando de las tres Españas geo
lógicas de Hernández Pacheco. En su parte occidental y sur 
pertenece a la arcillosa, en su parte oriental, norte y central 
a la España calcárea, y el este y norte a la España silícea. 
Así pues está constituida por tres conjuntos básicos: la zona 

333 



norte, con las estribaciones meridionales del sistema Cantá
brico, con amplias zonas del cretácico y cobertura mesozoi
ca, la zona oriental con las estribaciones occidentales del sis
tema Ibérico, con materiales triásicos y jurásicos y por últi
-mo la cuenca del Duero y la depresión de la Bureba, con 
materiales terciarios de depósito. 

La relativa altitud va a condicionar la climatología extre
ma, que se incrementa en los rigores invernales en las zonas 
montañosas. Si exceptuamos la franja septentrional, las Me
rindades, que pueden enclavarse en la España de clima at
lántico o en la España húmeda Je Brunhes, al presentar unas 
precipitaciones importantes, en el resto del territorio se da un 
clima caracterizado por los inviernos de gran rigurosidad y 
larga duración que se prolongan seis meses al año, conside
rando aquellos que no sobrepasan los 10° C, siguiéndole una 
primavera fugaz y un corto y relativamente caluroso verano. 

El clima, la composición del suelo y la altitud van a de
terminar el tapiz vegetal burgalés, caracterizado por la mez
cla de las especies frondosas atlánticas: hayas, robles; y las 
mediterráneas: encina, a las que se suman los pinares de pino 
albar y las importantes manchas de sabinar, además de la 
consiguiente y reciente repoblación de especies de pináceas. 

La economía tradicional burgalesa está apoyada en dos pi
lares, la ganadería, especialmente lanar con una parte sus
tancial trashumante ligada al sistema Ibérico y en menor me
dida a las estribaciones del Cantábrico, y la agricultura ex
tensiva cerealista, que se complementa con el viñedo en la 
ribera del Duero, los frutales de una parte de la Bureba, ri
bera del Ebro y las Merindades, la patata en las Merinda
des y otras especies industriales recientemente introducidas 
como la remolacha. Se pueden distinguir una zona ganadera 
y maderera: la sierra de la Demanda; una comarca de pro
ducción mixta agrícola maderera y ganadera: las Merindades, 
con vacuno sobre todo y agricultura de características bas
tantes similares a las cantábricas tramontanas; unas comarcas 
agrarias cerealistas con otras especies secundarias y comple
mentos ganaderos en proporciones diversas como La Bureba, 
y ribera del Ebro, Los Páramos, Las Tierras de Lerma Y la 
ribera del Duero. 

Otro aspecto que nos puede ayudar a comprender la ocu
pación del espacio territorial es el modelo poblacional que pre
senta la provincia, pudiendo diferenciar una zona septentrio
nal, las Merindades, en el que se produce una tupida malla 
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de núcleos de escasa cantidad, no llegando a alcanzar los cien 
habitantes, y que, en determinados momentos, tienen una es
tructura dispersa similar a las aldeas del otro lado de la cor
nisa cantábrica. 

En el polo opuesto se puede situar la Ribera del Duero, 
con una malla más amplia, y núcleos de mayor entidad, y 
una zona intermedia de transición entre ambas. La población 
establecida en ellos ha estado sometida a un fuerte trasvase 
poblacional del campo a la ciudad, sobre todo a las grandes 
áreas industriales de la península, pero también Burgos, Mi
randa y Aranda han visto aumentada su población a su costa, 
concentrándose en ellas el 60 % del total provincial. Dicho fe
nómeno ha determinado la aparición de despoblados recien
tes, medio centenar completamente despoblados y centenar y 
medio de núcleos con menos de diez habitantes y la desapa
rición por agregaciones de 130 municipios en los últimos años. 

La arquitectura de esta comarca es una prolongación de 
las tipologías norteñas de la casa cántabra y del caserío vasco 
(alavés y vizcaíno). Arquitectura de gran calidad, tanto cons
tructiva como estéticamente, siendo mimada por el habitan
te como símbolo de su estatus. No hay que olvidar la impor
tancia que tuvo la hidalguía en esta comarca y su carácter 
labrador y ganadero, que queda expresivamente calificada 
como «hidalguía de abarcas)). 

La tipología residencial que ofrece una mayor extensión 
es la que se puede denominar como casa «montañesa)), que a 
partir de los siglos XVII y XVIII comienza a sustituir a la pri
mitiva arquitectura de entramado de madera y relleno de pie
dra o adobe, de tradición medieval. 

Se caracteriza por la clásica solana orientada a mediodía 
en la planta superior, estando protegida por el saliente de los 
muros laterales rematados, por lo general, con moldura de 
talón. El origen de la solana y los muros resaltados está ejem
plificado en algunos y muy aislados ejemplos medievales, aun
que el molduraje de remate adquiera formas barrocas, supo
niendo una clara invasión de una tipología que ha sido ela
borada al otro lado de la cordillera y que se extendió en este 
territorio a través de los magníficos canteros cántabros, su
poniendo una clara ruptura con los modelos autóctonos ante-
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riores basados en el entramado exterior de madera. La susti
tución de la madera por piedra y los muros resaltados conce
bidos como cortafuegos, nacen de la necesidad de evitar la 
propagación de los frecuentísimos incendios de los núcleos me
dievales donde la madera era el material básico. 

Como modelos intermedios más puros y primitivos apare
cen los balcones volados sin protección lateral o incluso re
hundidos respecto a la fachada, estos últimos en las zonas 
más elevadas. 

En general la vivienda está concebida en base a la here
dad y organizada como una unidad en torno a la cual se or
ganizan los edificios auxiliares agropecuarios, configurando un 
corral o incluso agregando las huertas dentro de una misma 
cerca de piedra, como el ejemplo de las casas pareadas de 
Munilla con sus características solanas dando al corral. 

El valle de Mena, dentro de las Merindades, presenta en 
su arquitectura una clara influencia del caserío vasco, como 
una gran unidad edificatoria, en general aislada, en la que se 
integran todas las dependencias agropecuarias, mostrando la 
vivienda en su fachada las dos vertientes de la cubierta que 
vuelan para proteger a la entrada principal como en el ejem
plo de Artieta, que conserva un arco ligeramente apuntado 
por lo que se puede fechar alrededor del siglo XV. 

Otro modelo diferenciado se asienta en la zona de Losa, 
teniendo su continuación en la zona alavesa colindante. En él 
además de integrarse en la propia heredad todas las edifica
ciones auxiliares, adquiere un especial protagonismo el horno 
como edificio exento que puede llevar anejo el granero con 
sus trojes. El ejemplo de Villaño establece una serie de ane
jos, horno, corral para ovejas, era, etc., en un recinto semia
bierto, pues sirve también de paso a un camino, además de 
un área cerrada y cercada, aneja a la casa, donde se encuen
tran las huertas. El escalonamiento del terreno es aprovecha
do para crear un corral agregado al establo en planta baja Y 
una era elevada que comunica por el pajar, situado en la plan
ta superior. 

En esta zona se emplea la laja o losa de caliza en toda la 
edificación de ahí su nombre: la Losa. El ejemplo de Opio en 
el valle de Mena es una transición entre esta arquitectura Y 
los caseríos vascos del propio valle. En el resto el material 
pétreo va variando desde las areniscas rojas, en los alrededo
res de Sedano, a las calizas que toman diversas formas Y tex
turas, desde la ligera y porosa piedra de toba, habitualmente 
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PLANTA BAJA 

Casa barrio del Caño. Villaño, valle de Losa (Burgos) 
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empleada como relleno aligerante en entramados de madera, 
a las calizas más densas. 

Un buen número de estas casas norteñas presentan en sus 
fachadas detalles decorativos cultos, tanto en el tratamiento 
de sus huecos como en la composición de la fachada, siendo 
bastante clara esta penetración y relación mutua en la ar
quitectura culta y autóctona, al presentar en la mayoría de 
sus modelos formas y organizaciones evolucionadas, como el 
ejemplo de la casa blasonada de Cornejo. O incluso pueden 
aparecer modelos más urbanos en los que las solanas se han 
cerrado para convertirse en galerías acristaladas como en el 
ejemplo de Espinosa de los Monteros. 

El edificio residencial suele albergar en su planta baja, 
parte de las cuadras y algunas estancias dedicadas a ape
ros, además del correspondiente zaguán, situándose las es
tancias vivideras en la planta superior con la cocina como 
pieza básica. La solana o balcones se abren en esta planta o 
en el altillo o desván, que está destinado a pajar o almacena
je diverso, haciendo las veces de colector solar para el secado 
de prendas y viandas. 

Como edificaciones aisladas a la propia vivienda o here
dad, sólo es destacable la aparición de bardas o pequeños edi
ficios especializados para la guarda del ganado lanar y ca
brío que aparecen en zonas como el Alfoz de Bricia. Edificios 
de dos plantas en que la planta baja se destina al ganado Y 
la superior al almacén de forrajes destinados a su alimenta
ción. 

Así pues, la casa de entramado de madera como tipología 
más primitiva puede quedar representada por el ejemplo de 
Tartales de los Montes, en que un grupo de casas crean un 
espacio de soportal configurando el único espacio público me
dianamente definido del núcleo donde se sitúa la fuente. Pu
diéndose citar como datos anecdóticos, pero que pueden aña
dir algún dato a la evolución de esta arquitectura, la presen
cia de hábitats altomedievales excavados en la roca en la 
zona de Bricia, habiéndose conservado alguna vivienda en 
cueva, en uso hasta hace veinte años. Y sin duda lo más sig
nificativo de esta arquitectura rupestre es el santuario de San 
Bernabé, en el complejo de cuevas de Ojo Guareña, que pre
senta un uso múltiple, sala de concejo, silo, ermita, habita
ción, etc., con una utilización de estas cuevas desde época 
prehistórica. 
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La arquitectura de esta comarca responde plenamente al 
carácter básicamente agrícola de su producción, diferencián
dose en ella un área aneja que tiene forma de isla en el terri
torio alavés, el condado de Treviño, y que puede perfectamen
te incluirse dentro de lo que se ha venido a denominar como 
caserío alavés. Es una edificación de gran programa y volu
men, configurada de modo aislado, estando acompañada por 
una serie de edificaciones auxiliares entre las que destaca el 
pajar y diversos cobertizos abiertos para la protección de ca
rruajes, ahora tractores, y aperos diversos, además de los co
rrales del ganado. La imagen del caserío de Ocilla, con su 
fachada rematada por dos vertientes del tejado, se completa 
con los anejos destinados a cuadra, pajar y guarda de aperos 
de Zurbitu. 

La arquitectura que encontramos en un buen número de 
núcleos de la Bureba, completamente diferenciada de aquélla, 
es la vivienda en hilera o creando manzanas en las que apa
recen modulaciones de fachadas más o menos regulares, em
pleándose a menudo el entramado de madera relleno de ma
terial diverso según el lugar, adobes, piedras sueltas, piedra 
cortada de toba, incluso en ejemplares más antiguos aparece 
el tapial, técnica ya perdida en la comarca. La sillería apare
ce en los lugares de borde próximos a los Páramos o a las 
estribaciones del sistema Cantábrico. 

La utilizaclón del entramado de madera, aunque aparece 
de modo puntual posee ejemplares destacados en núcleos de 
la ribera del Ebro, como el ejemplo medieval de Santa Gadea 
del Cid, en el que aparece el volado clásico y un muro resal
tado similar a los que empleaba la casa montañesa. Una ca
racterística de esta zona es el masivo empleo del ladrillo en 
su relleno, denotando la calidad y relativa antigüedad de su 
construcción, apareciendo en los cuerpos volados las cabezas 
de las vigas con forma de clara influencia mudéjar. 

En la zona de las Caderechas el entramado se utiliza en 
la parte superior de la edificación, como en los ejemplos de 
Bentetrea, aunque no es infrecuente que tenga dos alturas Y 
una escasa dimensión entre los elementos verticales al em
plear la piedra como elemento de relleno, como en el ejemplo 
de Ojeda. O también el empleo de la piedra de toba corno en 
la casa de Cantabrana, en forma de sillería, con una parra 
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cubriendo su fachada lo que da indicio del microclima del 
área, gracias al cual es la mayor productora frutícola de la 
provincia. 

En los núcleos más urbanos aparecen los soportales lle
gándose a revestir las fachadas de entramado de madera como 
en el caso de Poza de la Sal. 

La organización de la vivienda mantiene un esquema 
común a toda la zona norte. La planta primera o superior es 
la vivienda, con la cocina como elemento básico, su campana 
piramidal y los escaños de madera alrededor que reciben la 
denominación de caponeras, su despensa aneja y las alcobas 
y salas buscando la luz y ventilación de los huecos de facha
da, la cámara o desván se utiliza para guardar grano o como 
almacén diverso, que en las Caderechas se emplea para acu
mular la fruta recogida. Frecuentemente aparecen pequeñas 
bodegas excavadas bajo la propia vivienda para guardar el 
vino casero producto de sus viñas, y de modo constante en 
las viviendas de las Caderechas. 

La especialización agrícola hace que a veces sean necesa
rios pajares y graneros aislados de la propia vivienda, y donde 
además se suele albergar el ganado lanar, formando agrupa
ciones diferenciadas en los bordes de los núcleos y sobre todo 
ligadas de modo inmediato a las eras. 

Dentro de esta amplia denominación se encuadra todo un 
territorio, que, con una dimensión sustancial en el territorio 
burgalés, presenta zonas diferenciadas sobre las que surgen 
diversos ejemplos de arquitectura claramente diferenciados. 

Una primera zona la constituyen el Páramo de la Lora y 
el valle de Sedano, situada en el borde de la meseta en con
tacto con el cañón del Ebro. En ella se produce la continui
dad de la casa montañesa, que quedó reflejada ya al hablar 
de las Merindades, apareciendo una tipología más cerrada con 
empleo mixto de la piedra y la madera. Aquí también se ha 
dado el mismo proceso de sustitución de esta última arqui
tectura, más antigua, por aquélla. El ejemplo de Orbaneja del 
Castillo, con el empleo de entramado de madera y el relleno 
de piedra de toba recortada, se contrapone a las casas de 
Ahedo de Butrón con las clásicas solanas montañesas. Pero 
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en este mismo núcleo de Ahedo pueden darse ejemplos inter
medios como la casa con balcón de madera con balaustres 
torneados sin protección mural alguna. 

La organización de la vivienda responde a los modelos co
nocidos en el norte provincial, alcanzando grandes dimensio
nes el pajar, para satisfacer la necesidad de almacenaje del 
cebo suficiente para poder alimentar a los animales durante 
el largo y crudo invierno. En esta zona norte perviven algu
nos ejemplos de chimeneas encestadas de forma troncocóni
ca, conocida más vulgarmente como ((pinariega)) o ((Serrana)) 
por el hecho de ser una constante en las zonas serranas y 
pinariegas soriano-burgalesas-riojanas, apoyadas en las estri
baciones occidentales del sistema Ibérico. La aparición de este 
modelo debe relacionarse con el carácter pastoril trashuman
te de esta zona, partiendo de ella la única cañada real que 
existe en la mitad norte provincial y por tanto teniendo una 
estrecha relación cultural con el área serrana. Núcleos como 
Pesquera de Ebro, Cortigüera, Ahedo de Butrón, Huidobro, 
etc., presentan todavía este tipo de chimenea. 

El Páramo de Pisuerga, área occidental de esta gran co
marca singulariza su arquitectura por el uso masivo de la tie
rra como material básico, al ser muy escasas las afloraciones 
pétreas, que sólo se producen en los bordes sobre todo de 
contacto con el Páramo central o del Arlanzón. Se emplea nor
malmente en forma de adobe, bien como relleno de entrama
do de madera o bien como fábrica unitaria, como el ejemplo 
de Villahizán de Treviño donde se refuerzan los huecos con 
ladrillos o, incluso, con un precerco de madera de cierta di
mensión y las esquinas y un pequeño zócalo con sillares de
siguales de piedra, quedando todavía muestras de fábricas de 
tapial pero con una escasa presencia, que no puede ser com
parada a lo que ocurre en Tierras de Campos o en los pára
mos leoneses donde es claramente mayoritario. 

Los ejemplos más antiguos emplean el entramado de ma
dera que frecuentemente crea cuerpos volados apoyados en 
las cabezas de las vigas, modelo de tradición medieval .que 
está representado en todo el ámbito provincial, como el ejem
plo de Vi~lasandino, donde incluso e~iste el e~tramado ~~ 
planta baja apoyado en un pequeño zocalo antihumedad 
mampostería desigual. . ¡ 

El ladrillo en ocasiones sustituye al adobe como mater~a 
más duradero y de mayor calidad, y frecuentemente se rev

1
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ten las fachadas de adobe y entramados, llegando a dar es 
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tratamientos diferenciados en textura e incluso incorporando 
estucados, como en el ejemplo de casas con soportales en Vi .. 
Uadiego de un carácter más urbano, donde sólo los elemen
tos de borde del soportal están realizados en piedra. 

La organización de la vivienda en esta zona presenta ca
racterísticas diferenciadas a las descritas con anterioridad, dis
poniendo un corral de amplias dimensiones, concebido como 
espacio de almacenamiento de carros, aperos y de operacio
nes agropecuarias. En la planta baja se distingue la zona vi
videra de las cuadras, siempre ocupando estas últimas las tra
seras o un lateral de la planta. La cocina se sitúa en esta 
planta junto a alguna sala y en ocasiones alguna alcoba, según 
los tamaños de la casa y planta. En la planta superior se si
túan los dormitorios y alguna sala que pueden ser ocupados 
ocasionalmente por el grano o la paja, si la cosecha ha sido 
muy abundante, compartiendo el espacio con un pajar que se 
sitúa sobre la cuadra, con el clásico bocarón para permitir 
arrojar la paja desde él a la cuadra. 

Sin duda uno de los elementos que definen esta arquitec
tura de los páramos y de las riberas burgalesas es la presen
cia de la gloria. En general la gloria se establece bajo una 
pieza de la planta baja, levantando su nivel y creando una o 
unas conducciones bajo el suelo que permiten que la combus
tión de las brasas caliente la estancia, estando situada la 
boca bien dando al zaguán o bien dando al patio, lo que en 
verano genera una corriente de aire que refrigera la estancia. 
Pero si la gloria es un elemento significado debemos señalar 
que en su presencia y forma actual es un elemento muy re
ciente, aun cuando algunos estudiosos hayan establecido re
laciones con el hipocausto romano. 

La cocina primitiva de la zona, con un pequeño hogar y 
una campana casi inexistente, es el elemento mixto calefacto
rio y de preparación alimentaria que normalmente existía en 
esta arquitectura. El antecedente de la gloria es la llamada 
cocina de trébede que normalmente convivió y sustituyó en 
ocasiones a la cocina antigua. Esta cocina está concebida ya 
como una pequeña gloria, levantando una pequeña superficie 
del espacio total, bajo ella se cocina ayudándose del trébede, 
de ahí su nombre, y el propio calor de la cocción sirve para 
calentar la superficie elevada, que se constituye en lugar de 
estancia calefactado por debajo donde se colocan las sillas o 
los bancos y una pequeña mesa. La gloria, con una utilidad 
únicamente calefactora y por tanto claramente separada de 
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la cocina, aparece en este territorio a finales del siglo pasado y 
principios de éste, generalizándose sobre todo después de la 
guerra cilvil en los años cuarenta, es por tanto una introduc
ción muy reciente en nuestra arquitectura popular, aspecto 
que es ampliable a toda la Tierra de Campos y a los páramos 
del resto de Castilla y León, según los datos de campo reco
gidos por nosotros. 

El Páramo del Arlanzón muestra una tipología definida por 
el empleo masivo de la piedra caliza que ha sustituido por 
completo a la antigua arquitectura de entramado de madera. 
La piedra presenta tonos grises lechosos que van dorándose 
por la presencia de arcillas y óxidos de hierro. Esta arquitec
tura que en general es bastante reciente está fuertemente in
fluenciada por los modelos cultos, en especial de los siglos 
xvm y XIX, presentando siempre unos volúmenes netos y lim
pios, y sólo en el siglo XIX comienzan a aparecer algunos tí
midos balcones con peanas de piedra a imitación de modelos 
urbanos. El tratamiento de las fábricas se realiza en sillería 
o sillarejo, aunque en el entorno de las vegas pasa a ser la 
mampostería, con las partes superiores rematadas con fábri
cas más ligeras de adobe. 

Un modelo antiguo es el de Celada del Camino, en el que 
se denota las grandes vigas de madera que conforman el alero, 
y con sus huecos en perfecta simetría. Los modelos del siglo 
XIX y xx están claramente representados en el ejemplo de 
Hontoria de la Cantera, en el que se resaltan ligeramente los 
sillares y que componen los huecos, esquinas e impostas de 
la fábrica y con un despiece de sillería regular, empleando la 
famosa piedra de sus canteras. O el grupo de casas de la 
plaza de Los Tremellos que ofrecen una gran imagen de uni
dad. 

Sin duda otro de los elementos que pueden caracterizar a 
la zona es la aparición masiva de las bodegas sobre todo en 
cuanto dejamos los páramos altos de La Lora y Masa y ca
minamos hacia las riberas del Pisuerga y Arlanzón. Las bo
degas se suelen excavar bien independientemente de la edifi
cación cuando existe alguna elevación o ladera cuyo terreno 
sea favorable a ello, o bien se pueden configurar bajo la pro
pia edificación. Sobre todo en las villas más importantes, 
como el ejemplo de Castrojeriz, ello es clarísimo, formando 
un auténtico dédalo subterráneo bajo el casco. 

Cuando se presentan de forma aislada conviven frecuen
temente con edificios destinados a lagar, donde se efectúa el 
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prensado de la uva, o bien cuando tiene la bodega una gran 
dimensión puede tener el propio lagar en ella, bien subterrá
neo o bien como una construcción en superficie por la que se 
accede a la bodega. A menudo los ejemplares presentan ali
neaciones y un claro aspecto unitario, denotando que se han 
construido al mismo tiempo y por tanto que lo han sido de 
un modo cooperativo y colectivo, como el ejemplo de Ville
gas. Las bodegas suelen mostrar una fachada que aparece con
figurada por material pétreo, en su mayoría, sillería o mam
postería aunque en las zonas de la vega del Pisuerga la ca
rencia de este material hace que se cierren con adobe revestido 
de barro y rematado por ramajes que hacen de protección, o 
por arcos de ladrillo o adobe. 

En los bordes más elevados del Páramo, y donde el monte 
bajo es dominante, suelen aparecer los colmenares incorpora
dos a una edificación propia, empleando los troncos vacíos 
de roble, encina o haya, para las colmenas. El ejemplo de 
Terradillos de Sedano, en las cercanías del cañón del Ebro es 
una muestra característica. Junto a estos elementos aparecen 
como característicos de las tierras cerealistas los palomares 
en dos formas básicas de planta, cuadrados o circulares, sin 
que lleguen a la complejidad de organización y tipologías que 
en Tierra de Campos. Asimismo en el borde con la sierra de 
la Demanda aparecen las tenadas o refugios de ganado, lanar 
sobre todo, aislados en el monte y lugares de pastoreo; y sal
picados por el territorio los refugios de pastor conformados 
en su mayoría por la piedra suelta que procede de la limpia 
y arado de las tierras, empleando plantas circulares que se 
cubren con bóveda falsa de la misma piedra, o cuadrada cu
bierta con ramajes y tierra. Ello es una constante en la gran 
mayoría del territorio donde ha existido ganadería lanar o 
donde existen vides, pues una variedad es el refugio guarda-
viñas que se sitúa en el borde del propio cultivo. . 

En esta comarca hoy se pueden encontrar las únicas v~
viendas en cueva que hoy existen en el ámbito provincial, vi
viendas excavadas en las laderas del cerro de Castrojeriz Y 
que son sin duda unos ejemplares ya relícticos que nos ofre
cen una imagen clara de lo que podía ser el poblamiento tro
glodita que era más extenso en épocas anteriores. 
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Comarca de transición entre la ribera del Duero, la sierra 
de la Demanda y los Páramos, participa de la influencia de 
las tipologías características de las áreas que la rodean. La 
arquitectura más antigua y que en parte domina en los nú
cleos menores es el empleo del entramado de madera con re
lleno de adobe en las plantas superiores y un zócalo o más 
aún la planta inferior realizada en piedra, mampostería con 
refuerzo de sillares en esquinas de la fábrica y huecos como 
el ejemplo de Revilla Cabriada. 

Frecuentemente se produce que, al ser la fábrica de pie
dra muy irregular y de escaso tamaño, se emplean pies dere
chos para reforzarla en planta baja, tanto en esquinas como 
en apoyos de las vigas maestras, como el ejemplo de Ura. 
Esta madera que aparece vista es de sabina o enebro, madera 
de gran resistencia y durabilidad ante las inclemencias del 
tiempo. 

Cuando este material es empleado también en plantas su
periores en la fachada se deja visto, cosa que no ocurre en el 
empleo de otros materiales madereros. 

También se puede constatar la existencia de modelos si
milares a los del Páramo del Pisuerga apareciendo ladrillo y 
adobe en forma masiva o como los del Páramo del Arlanzón 
con empleo masivo de piedra. 

En su zona oriental en donde se produce la penetración 
de la influencia de la casa serrana denotada por la aparición 
de las chimeneas troncocónicas como el ejemplo de Cogollos, 
en el que el volumen de chimenea es exteriormente más po
tente que la propia cocina, o en la casa anteriormente citada 
de Revilla Cabriada, en donde se ha perdido el remate supe
rior de la chimenea. Esta aparición es reforzada por la mayor 
importancia de la ganadería lanar en este borde y la existen
cia de tenadas o tinadas como edificios aislados. 

La organización de la casa responde a los modelos de las 
zonas altas de páramos, pues aunque existe gloria en las 
zonas bajas de las vegas, la presencia abundante de material 
maderero hace que la cocina de campana tenga una presencia 
importante, con un modelo de transición entre la chimenea 
encestada serrana y la chimenea de campana troncopirami
dal, que tiene planta hexagonal e incluso octogonal, rea
lizado con adobes y confundiéndose exteriormente por su 
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escamado de teja con la chimenea serrana, teniendo en gene
ral anejo el horno, que a veces se vuela en la fachada. Co
múnmente siguen presentando en las zonas de vega grandes 
corrales traseros donde se sitúan los pajares y establos y en 
el resto se han desagregado ciertos usos agropecuarios de ella 
formando edificios aislados de uso específico agropecuario, 
aunque en su planta baja tenga una cuadra, con las mulas, 
la pareja de bueyes y una pequeña cochiquera creando otra 
pequeña estancia a modo de granero, almacén, o taller. En 
planta primera se sitúa la cocina y las alcobas y salas y bajo 
cubierta el desván como desahogo general de la casa y en 
parte como pajar y granero. A veces la casa tiene una peque
ña bodega excavada, que aparece en algunos núcleos como en 
el caso de Covarrubias. 

La sierra de la Demanda es la comarca que presenta en 
su arquitectura unas características propias claramente dife
renciadas del resto del conjunto de la arquitectura provincial, 
si exceptuamos los modelos del norte provincial que pueden 
ser incluidos dentro de la arquitectura de la cornisa cantábri
ca. Es una arquitectura que claramente se contrapone a la 
agrícola de las vegas y páramos y se diferencia con nitidez 
del resto de las arquitecturas de montaña de Castilla y León. 

La casa serrana tiene su signo de identidad en la chime
nea encestada troncocónica, que ha merecido la atención de 
los estudiosos en la provincia de Soria y a la que han deno
minado como C<pinariega)) por asimilarla exclusivamente con 
la zona de pinares. Sin embargo, es una tipología que se ex
tiende por las provincias de Logroño, Soria y Burgos, llegan
do en este caso al cañón del Ebro como un sistema de identi
dad de la cultura pastoril de esta zona castellano-leonesa. 

La cocina es el eje de la vida doméstica, es ordinariamen
te de planta cuadrada, colocándose en las esquinas unos car
gaderos que la convierten en un octógono y el cual permite 
una fácil transición y apoyo del encestado de la chimenea, 
constituido por unas ramas básicas (pinachos o colondas) Y 
en entrelazado de ramas flexibles (bardas o bardones) en ma
dera de pino, enebro o sabina. Exteriormente se recubre por 
un escamado de trozos de teja y se remata por un copete de 
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tabla, aunque hemos encontrado copetes antiguos de piedra 
y en ocasiones se reviste de mampostería y barro como en el 
ejemplo de Quintanar de la Sierra. La cocina no tiene apenas 
más luz que la que penetra por arriba ayudada por un peque
fio ventanuco; la entrada está siempre interceptada por un 
murete que crea un espacio de paso, para evitar la penetra
ción masiva del aire y frío del resto de la casa y a la vez 
sirve de apoyo al hogar. Junto a ella se sitúa el horno circu
lar, la mesa generalmente plegable y los escaños de madera 
que completan los elementos básicos. 

La casa, pues, se configura con la pieza básica, la cocina, 
que puede estar en la planta baja, pero en general si la casa 
dispone de dos alturas se suele situar en la superior, dejando 
la baja para el zaguán, una pequeña cuadra para los bueyes, 
la cochiquera y almacenaje diverso. En la superior se sitúan 
el resto de estancias habitadas y sobre ella el desván o cáma
ra. Junto a la casa se sitúa el casita o anejo destinado al al
macén de leña, ar.carro y aperos diversos, que puede estar 
aislado o anejo a la vivienda pero claramente diferenciado fun
cionalmente de ella, preservando del riguroso clima a las es
tancias habitables. El ejemplo de Castrillo de la Reina es ní
tido, con el casita anejo, a la vez cuadra, pajar, cochera y 
leñera y la chimenea que atraviesa la planta primera desde 
la baja, estableciéndose a su paso un cuarto de trabajo, donde 
se hilaba y tejía la lana durante el crudo invierno, aprove
chando el poder calorífico de la misma. 

En la zona propiamente pinariega aparece una tipología 
diferenciada de la casa serrana, aunque conserva la tradicio
nal chimenea. Es la casa carretera de la que hoy quedan tan 
sólo algunos contados ejemplares. La importancia económica 
que ha tenido el bosque en esta zona, sobre todo pinar, a 
partir del siglo XVI, configuró una economía de explotación 
silvícola especializada diferenciada del resto de la comarca, 
de clara tradición ganadera trashumante. Fue la exportación 
de su madera y por tanto su transporte a través de la carre
tería lo que marcó su existencia y de ahí la arquitectura es
pecífica que surge en ella. La cabaña Real de Carreteros 
Burgos-Soria fue, desde su creación en el siglo xv, una her
mandad y organización muy similar a la Mesta y gracias a 
ella prosperó esta zona. 

La casa carretera se concibe pues en primer lugar como 
almacenamiento y albergue de la carreta y el animal de tiro, 
los bueyes, con un zaguán delantero que se amplía al exte-
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rior, bien en forma de porche rehundido o resaltado en la fa
chada o bien simplemente protegido por el vuelo del tejado, 
en general a dos aguas. 

El ejemplo de Aldea del Pinar, con un mínimo espacio des
tinado a vivienda, la cocina y dos salas y alcobas, es clara
mente elocuente en relación al gran zaguán y a la enorme ex
tensión de las cuadras y pajar, concebidas para construir y 
repasar carretas en su interior. 

Las tipologías más antiguas a base de entramado de ma
dera y basamentos de piedra han sido sustituidas, posible
mente debido a los incendios provocados por el uso muy fre
cuente de sus chimeneas, y sólo en las zonas de borde se 
pueden encontrar dichas tipologías. Lo más expresivo en di
chas zonas son los pajares-establos aislados y sitos en los bor
des del núcleo junto a las eras que vuelven a mostrar la clara 
tendencia de esta arquitectura al aislamiento y al empleo de 
unas estructuras de madera claramente moduladas y protegi
das por los grandes vuelos de sus cubiertas, como en Villa
galijo. 

Pero el elemento más característico es la tenada aislada, 
de gran desarrollo lineal, pensada para albergar los amplios 
rebaños de ganado lanar que todavía persisten en la comar
ca, habiendo desaparecido las bodegas y sólo existiendo algún 
palomar en las áreas de transición hacia los Páramos. 

Esta arquitectura se caracteriza por el empleo generoso de 
la madera y por la aparición de un material pétreo caracte
rístico, la arenisca, que desde tonos grises pasa a verdosos 
para llegar al rojizo de la llamada piedra de Juarros o arenis
ca del Buntsandstein, que crea unas tonalidades de color que 
refuerzan si cabe aún más su personalidad diferenciada. Los 
tratamientos que se le dan, a veces buscan el contraste del 
color obscuro de su piedra con el encalado de sus huecos a 
modo de recercado como en el ejemplo de San Millán de Lara. 

Por último, hemos de hacer referencia a la casa ribereña 
del Duero. Las tipologías presentan una continuación de las 
Tierras de Lerma, en las que el entramado de madera se ve 
relleno por el adobe y a veces por el ladrillo. Es, pues, la 
tierra, sobre todo en forma de adobe, lo que domina esta ar
quitectura; sin embargo, en cuanto nos acercamos a los bor-
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des más altos, pues el valle es un elemento central en la co
marca, comienza a aparecer la piedra caliza sin que alcance 
la perfección de sus fábricas las de los Páramos, debido a su 
relativa deleznabilidad y por tanto difícil tallado. 

Como en todo el marco provincial los ejemplares más an
tiguos emplean el entramado de madera en fachadas exterio
res, bien con zócalos o plantas bajas de piedra, como los ejem
plos de Peñaranda, o bien transformado en porche como en 
la Casa de Concejo de esa localidad, cuyo soportal se consti
tuye por columnas de piedra fechadas en el siglo XVI. Es una 
comarca, quizás como en parte de La Bureba debido a in
fluencia del valle del Ebro e igual al Páramo del Pisuerga, 
donde se denota una clara influencia mudéjar en el tratamien
to de sus elementos arquitectónicos de madera, sobre todo 
por el tallado en forma de quilla de sus vigas, como en el 
caso de Gumiel del Mercado. Otras veces crean los clásicos 
cuerpos volados, cerrados apoyados en las cabezas de las 
vigas. 

La organización de la vivienda mantiene los matices dife
renciales de situar la planta vividera en el piso superior, aun 
cuando en la zona propiamente de vega muy ocasionalmente 
la cocina se sitúe en la planta baja, compaginándola con la 
gloria. La influencia de ejemplos más urbanos se producen 
en su organización, creando a veces, en una vivienda inicial
mente unifamiliar, dos viviendas: una para los padres y otra 
para los hijos o familiares allegados aprovechando o subien
do una planta más al edificio. Frecuentemente aparecen pe
queñas solanas o balcones rehundidos en fachada en la plan
ta superior, con núcleos como Fuentelcésped donde es una 
constante dicho elemento, manteniendo una tradición que va 
de norte a sur de la provincia en las zonas medias y altas, 
como elemento colector solar. 

La clara ampliación que sufre la vivienda, en un área agra
ria que claramente ha mantenido un mayor crecimiento po
blacional en épocas anteriores y una menor despoblación en 
épocas recientes, hace que sea relativamente frecuente que 
aparezcan los hornos exentos, fruto también de la desapari
ción de los tradicionales hornos comunales. 

El gran corral trasero a la edificación vuelve a caracteri
zar esta arquitectura claramente agrícola. Cuando no es posi
ble por la preexistencia de un parcelario concentrado, sobre 
todo de origen medieval, se desagrega en agrupaciones, los 
establos-pajares con grandes corrales, que constituyen verda-
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deros barrios o áreas. A ellas se añaden las zonas de eras y 
de bodegas, elemento este último que caracteriza su arquitec
tura. La relativa importancia del viñedo en ella se ve así re
flejada y, aunque en algunos núcleos las bodegas se sitúan 
en el sótano de la edificación, como en Aranda de Duero, en 
general forman agrupaciones apoyándose en las laderas de ce
rros o valles, creando entidades que a veces aparecen más 
importantes que el propio núcleo, al estar mezcladas con los 
edificios de lagar y con los palomares; las bodegas aquí al
canzan grandes tamaños, siendo características sus zarceras 
o chimeneas de ventilación que adoptan formas verdaderamen
te escultóricas como el precioso grupo del núcleo de La Horra, 
cerrando su entrada con una cancela de madera abierta que 
permite contribuir a su aireación, como el ejemplo de Par
dilla. 

Los dos tipos de palomares de planta cuadrada y circular 
se repiten aquí, con empleo de materiales como la piedra y el 
adobe como los casos de Tubilla del Lago y Quintanamanvir
go. En este último se aprecia otra de las características de 
esta arquitectura cual es el empleo de la teja vana o de sólo 
la pieza colocada a canal y a tope, reforzada con algunas cobi
jas y cuyo claro fin es aligerar los tejados, con el consiguien
te ahorro de un material escaso en la zona, como es la made
ra y la propia cubrición, como un claro ejemplo de la menta
lidad rural de esta zona agrícola que contrasta fuertemente 
con el cuidado, mimo y esfuerzo material que ha puesto el 
habitante del norte en su vivienda. 
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