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Introducción 

NUESTRO primer contacto con la globalidad del patrimonio arquitectónico 
biorgalés se produjo en el año 1977, al realizar sobre él una reseña para la 
Delegación del Colegio de Arquitectos de Burgos, a fia de contar con una base 
mínima de conocimiento dentro de la política de creación de los Servicios 
Históricos colegiales. 

La reseña, realizada junto con Roberto Cespedosa Sánchez, Alfredo García 
Alba y Francisco Jarava Melgarejo, nos permitió y obligó a llegar a cada villa, 
aldea y rincón burgalés, abriéndonos los ojos a una realidad parcialmente co
nocida y metiéndonos en el cuerpo el gusanillo de comprenderla y estudiarla. 

Tras la reseña realizamos el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de 
Interés Histórico Artístico de la provincia, para el Ministerio de Cultura, al 
haber ganado el correspondiente concurso público. Más adelante este Inven
tario se convertiría en el Catálogo de la arquitectura y -urbanismo a proteger, 
incorporado a las Hormas Urbanísticas Provinciales. A estos trabajos hay 
que añadir actividades diversas durante estos años que nos han permitido 
profundizar algo más en el conocimiento de la arquitectiora y núcleos 
burgaleses, satisfaciendo ese deseo de no quedar en la mera relación superfi
cial de los objetos arquitectónicos y urbanísticos. 

Ya a raíz de la elaboración de la reseña y del propio Inventario iniciamos 
las gestiones para realizar ima exposición con el material recogido en aquel 
momento. El hecho de que no fructificara entonces ha permitido ofrecer hoy 
Tona imagen —^pensamos que más completa y matizada— de dicha temática, 
coincidiendo además, de -un modo casual pero esperanzador, con la constitu
ción de la nueva administración autonómica con com.petencias a estrenar en 
esta materia. 

A través de las páginas que siguen intentaremios ofrecer una imagen de la 
calidad y situación del patrimonio arquitectónico burgalés apojrájidonos para 
ello en dicha práctica, partiendo de una, visión, inevitablemente subjetiva, 
basada en inia experiencia de trotacaminos difícilmente cominiicable, en la 
que tanto la tienda de cajnpaña, la cantimplora o el macuto, como la máquina 
de fotos, el cuaderno de notas, el tablero o la cinta de medir han sido 
instrumentos indispensables de trabajo. 

El libro se ha dividido en tres grandes apartados siguiendo el camino 
emprendido por «Cuenca edificada»: por xai lado la arquitectura concebida 
unidad a iinidad en su propia singularidad, que aparece ordenada en base a 



Burgos 

tipologías funcionales liabitxmlmente admitidas; por otro lado los núcleos, 
ordenados por áreas geográficas y en función de su papel poblacional 
histórico, y por último xm tercer apartado, a caballo de los dos anteriores, en 
que se hace referencia a conjuntos territoriales de especial significado en el 
marco provincial, en donde se sitiian arquitectura y núcleos destacados, o a 
espacios en que la natioraleza y arquitectura se funden de un modo perfecto y 
cuya función comunitaria y múltiple simboliza con claridad los concejos 
tradicionales castellanos. 

Previamente a todo ello, y a modo de introducción, se caracteriza el 
territorio provincial desde el punto de vista físico, histórico y socioeconó
mico. 

Sin duda una de las mayores dificiiLtades ha sido la de elegir aquellas 
edificaciones y núcleos suficientemente significativos o ilustrativos dentro 
del contexto provincial, procurando ofrecer junto a los ejemplos ya conocidos 
otros inéditos que puedan servir de contrapunto, a la vez que dicha selección 
se ve completada con \ma. planimetría provincial en la que se sitúan los 
elementos de cada tipología más destacados o los núcleos de mayor raterés. 

Ello pernñte mostrar una imagen más completa de la cuantía y em.plaza-
miento del patrimonio existente que la propia ofrecida por la única lectura de 
los ejemplos seleccionados. 

Se ha querido prestar atención, además de al material fotográfico, elemen
to indispensable en esta tarea, a la planimetría y dibujo de edificios y núcleos, 
empleando básicamente materiales elaborados por nosotros (los dibujos han 
sido realizados por José Luis y Teresa García Gruida, colaborando en los 
levantamientos José Ramón González Caballero, Sebastián García Carril y 
Carmen Martín Garrido), lo que ha condicionado en numerosas ocasiones la 
selección realizada. A este material, gráfico inédito se ha añadido planime
trías ya conocidas que aunque de escasa fiabilidad eran de fácil gestión y 
obtención, permitiendo completar de un modo bastante homogéneo el mate
rial aportable en esta publicación. 

La imagen de la arquitectura de los núcleos elegidos se ha prociu'ado 
ofrecer del modo más global posible, evitando su aparición en el apartado de 
tipologías arquitectónicas siempre que no fuese preciso para la comprensión 
de aquéllas. La propia selección de los núcleos ha procurado ofrecer, desde su 
masivo origen medieval, xma, diversidad de trazado, función básica, tipo y 
época de fundación, papel poblacional, emplazamiento, relación con viarios 
históricos, arqultectxora dominante, etc.; es decir, una gama de situaciones y 
tipos lo más variada posible dentro siempre de xm. conjunto numéricamente 
alto de núcleos singulares. 

El objetivo emprendido pretende además poner en conocimiento y valor 
aquel patrimonio c\ilto e histórico junto con un repertorio lo más completo 
posible, al menos en las variedades tipificables más claramente, de la 
arquitectura rural, tanto residencial como agropecuaria y aiixiliar, desde las 
versiones más autóctonas o populares hasta las más relacionadas e míluldas 
por modelos históricos y urbanos. 

Al contenido básico de la publicación se ha añadido, como apéndices, \mos 
itinerarios recomendados, además de un listado completo de la arquitectura y 
núcleos destacados ordenados por municipios, y por último la bibliografía 
utilizada para su elaboración. 
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EL TERRITORIO, LA HISTORIA Y 
LA POBLACIÓN 





El territorio 

Sus limites 
EL TERRITORIO burgalés se sítala en la mitad septentrional del mapa 

peninsular. 
Sus límites por el norte lo determinan las •últimas estribaciones, hacia el 

sur, de los montes de la depresión vasca formando frontera con el País Vasco 
y Cantabria. Excepción a estos límites montuosos es su rincón oriental, donde 
el nexo de imión con territorio vasco lo constituyen los valles afluentes del 
río Gadagua que configuran el histórico valle de Mena. 

STOS restantes límites son menos montuosos. Los occidentales, con las 
tierras cántabras y palentinas, están casi totalmente conformados por el 
cauce del río Pisuerga. 

Por el sur se pone en contacto con las tierras meseteñas de Valladolid y 
Segovia, dejando dentro del territorio húrgales las productivas tierras del 
valle del Duero. 

Por oriente tiene límites con las tierras de Soria y La Rioja, límites 
administrativos y no naturales, dándose una gran continuidad en el paisaje y 
apareciendo las tierras pinariegas, ligadas al Sistema Ibérico, como una clara 
xmldad comarcal de la que participan los tres territorios. 

Una elevada altitud 
Uno de los rasgos característicos de nuestra geografía es su elevada 

altitud. Siendo España el país más elevado de Europa, a excepción de Suiza, 
Biirgos comprende dentro de su territorio el porcentaje mayor de tierras 
altas de todo el conjunto nacional con el 72,2 por 100 de su superficie 
ocupada por altitudes comprendidas entre los 600 y los 1.000 metros, a los 
que hay que sumar el 23,4 por 100 de zonas de más de 1.000 metros, con lo 
que sólo queda un modestísimo 4,4 por 100 de territorio por debajo de los 600 
metros especialmente concentrados en la comarca de La Bureba y en el valle 
de Mena. 

Su relieve, que entra dentro de la cuenca sedimentaria de Castilla la Vieja, 
se configura con formas horizontales afectadas por los bordes montañosos de 
los Sistemas Cantábrico e Ibérico. 

El primero, con sus últimas estribaciones, la «depresión vasca», penetra en 
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territorio burgalés por tierra de Losa. Se extiende, en dirección de los 
paralelos, por el norte dé la comarca de las Merlndades uniéndose a los 
agrestes montes de Ordunte y continuando hacia occidente, donde, antes de 
penetrar en tierras cántabras, es cortado por el puerto del Escudo. 

Otro entrante de estas estribaciones en nuestro territorio son los montes 
de Vitoria que se prolongan con los montes Obarenes, donde se forma el 
singular desfiladero de Pancorbo, adentrándose por la comarca de La Bureba 
y ya casi en contacto con el Sistema Ibérico. 

La depresión del Ebro es el accidente geográfico que rompe ese singular 
relieve norteño dando paso a la meseta, plataforma elevada, cuyo relieve 
horizontal se contimía hacia el sur descendiendo hasta formar la depresión 
del Duero. La monotonía de este relieve tan sólo se ve alterada por suaves 
lomas y sierras pertenecientes al Sistema Ibérico. 

Dicho sistema se introduce en la provincia por el este con las serranías 
ibérico-sorianas. La sierras de la Demanda y de Keila seráji las partes más 
elevadas de nuestro territorio. 

La primera servirá de nexo de -unión entre tierras biirgalesas y rlojanas y 
en ella se levanta el punto culminante de nuestro relieve: el pico de San 
Millán, a 2.134 m. La segunda es la contiauación hacia el oeste de la sierra de 
Urbión, ya en Soria. 

Retazos de este sistema aparecen hacia el oeste con las sierras de las 
Mamblas, en la zona de Lerma,, y en el valle del Arlanza con la peña de Carazo 
y el monte Gayubar. 

Otro aspecto que hace especialmente singular y variado a nuestro suelo es 
su hidrografía, representada en las tres vertientes hispanas: cantábrica, 
atlántica y mediterránea. El accidente geográfico que la determina es el 
Sistema Ibérico. Los cauces aciñferos de su vertiente septentrional alimentan 
el caudal del Ebro, tributario del Mediterráneo. Su vertiente meridional envía 
sus aguas al Duero, tributario de la vertiente atlántica, y como caso singular 
aparece el río Cadagua, único tributario de la vertiente cantábrica que, com.o 
vimos al referirnos a sus límites, riega el valle de Mena. 

Son, por tanto, el Ebro y el Duero las grandes líneas hidrográficas, que se 
ven completadas por otros cauces de menor consideración. 

El primero, tras penetrar en la provincia por los páramos de La Lora, y 
recoger las aguas de una extensión de 536.222 ha, sirve de frontera natioral 
en tramos de nuestro contacto con tierra alavesa. Tras su paso por Miranda, 
con un régimen pluvial oceánico y un caudal relativo de 14,5 l/seg./km^ 
—cifra que no volverá a registrar en todo su recorrido—, abandona definitiva
mente Burgos, adentrándose en tierras de La Rioja. 

De sus afluentes por la izquierda, con nacimiento en las estribaciones 
cántabras, cabe destacar el Nela, que tras 75 km de recorrido desde su 
nacítniento en la Merüidad de Valdeporres desemboca en el Ebro en Trespa-
derne. 

Por la derecha, con nacimiento en las estribaciones del Sistema Ibérico, 
destacan el Oca, el Tifón y el Rudrón. Este último, tras nacer en Basconcillos 
del Tozo, transcxorre por estrechos valles encajonados de delicioso paisaje 
hasta encontrarse en Valdelateja con el Ebro, después de 42 km de recorrido. 

El Duero, el más caudaloso de los ríos de la Península, es también el más 
importante de nuestro territorio, regando con sus afluentes la mayor parte de 
su superficie, 873.394 ha. 
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El Pisuerga, afluente del anterior, aunque apenas puede considerarse 
bTirgalés, es Importante por el número de ríos secundarlos que aílijyen a él, 
entre los que destacan especialmente el Arlanza y el Arlanzón. Ambos cauces 
acuiferos nacen en la vertiente occidental de la sierra de la Demanda, y 
atraviesan la provincia por su parte central configurando comarcas específi
cas como son los páramos y valles que llevan sus nombres. 

Las ta*es Españas geológicas 

La constitución geológica del territorio b\irgales presenta ttaa gran 
complejidad, participando de las tres Españas de Hernández Pacheco. En su 
parte occidental y sur pertenece a la arcillosa, en su parte oriental y central a 
la España calcárea y en el noroeste de la sierra de la Demanda a la España 
silícea. Así pues, si dividimos la evolución geológica de nuestro territorio 
podemos encontrar tres conjimtos básicos: la zona norte, con las estribacio
nes meridionales del Sistema Ibérico; la zona oriental, con las estribaciones 
occidentales del Sistema Ibérico, y la zona sur y oeste, con las estribaciones 
norestes de la cuenca del Duero. 

La primera conforma voaa zona de borde de plataforma, recubierto de iina 
espesa cobertura sedimentaria deformada por movimientos alpinos y por lo 
tanto de Influencias encontradas, predomloando la cobertura mesozoica con 
amplias zonas de cretácico inferior y superior y áreas importantes de 
mioceno y oligoceno. Los influjos a los que ba estado sometida quedan 
perfectamente reflejados en el relieve de esta zona norte. 

Como unidades lm.portajites cabe señalar de norte a sur: el sector del 
reverso meridional del flanco anticlinal cántabro-vizcaíno, las cuencas 
süicllnales de Medina y Miranda, la zona de La Lora y la cuenca de La Bureba. 

De entre ellas destaca por sus características pec\aliares la amplia zona 
de las Loras, de roquedo calizo enrasado con los terrenos terciarios de la 
Brúj-ula. Es una gran dovela marginal de la meseta recubierta por el manto 
secundario de las cordilleras cantábricas, en la que destaca el sinclinal 
colgado, de grandes dimensiones, de la Peña de Amaya. 

La zona oriental, conformada por el reborde montañoso del Sistema 
Ibérico, da comienzo después de la comarca de La Bioreba con la sierra de la 
Demanda. Bajo esta denominación com.ún se incluye im. conjtmto de sierras, 
como la de la Demanda propiamente dicha, la de líeila y las sorianas de 
Cebollera y Urbión. Este conjunto presenta como característica el estar 
formado por dos «horsts» separados por vina estrecha fosa tectónica y 
constituidos por dos domos anticlinales, fallados en su sector septentrional 
por fallas üiversas. 

Al sur de los relieves serranos se extiende una región formada por la 
cobertura mesozoica, en la que predominan los materiales del cretácico 
(calizas, margas y calizas arenosas). Se trata de una zona donde, como 
resultado de su mayor proximidad a la cuenca de Castilla la Vieja, la erosión 
ha actuado profundamente sobre su cobertura, dando liigar a xm. relieve de 
tipo subalpino. En ella se dan amplias combes —como el valle de Silos—, 
estrechas y profundas cluses —como el conocido paso de la Yecla— y 
enérgicas crestas que son dominadas por los importantes sinclinales colga
dos en forma de muelas, configurándose así un relieve difícil de suponer 
desde las tierras meseteñas interiores. 
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Tenada, Matalüido (Ibeas de Juarros). 

Por último, la cruenca del Duero es el elemento más extenso, ocupando todo 
el territorio a excepción de las franjas septentrional y oriental reseñadas. Su 
formación corresponde al Periodo Terciario y se realiza mediante x¡n impor
tante relleno sedimentario sobre el zócalo deformado y hundido. Siis materia
les de relleno son muy variados. En los bordes de la cuenca se depositan los 
materiales más gruesos, como se puede observar al svcc del Sistema Cantábri
co y bordeando la sierra de la Demanda en el plano geológico; más lejos del 
borde se depositan elementos detríticos más finos, arenas y arcillas. 

Una climatología extrema 

Dos de los rasgos geográficos reseñados, su altitud y su proximidad al 
borde montañoso, van a extremar nuestra climatología, de tipo mediterráneo 
continentalizado, común a las tierras interiores de la Península. 

Si exceptuamos la franja septentrional, con las Merindades y parte de La 
Bureba, que pueden enclavarse en la España de clim.a atlántico, y el clima de 
montaña de la sierra de la Demanda y norte del Sistema Ibérico, en el resto 
del territorio se da xm. clima caracterizado por los inviernos de gran 
rigurosidad y de larga duración, dado que se prolongan seis meses al año, si 
consideramos los meses que no sobrepasan los 10°C. Las consecuencias de 
ello son una primavera fugaz seguida de xm corto y caluroso verano. 

El clima, la composición del suelo y la altitud van a determinar la 
vegetación del tapiz biirgalés, pudiendo dividirse en grandes áreas comarca
les según los distintos tipos de vegetación que aparecen en ellas. 

En las Merindades destacan las manchas de hayas, de buenisima calidad, y 
pequeñas manchas de roble común, albar y nesto. Como monte bajo predomi-

18 



El territorio 

na el rebollo con manchas de pino silvestre, insigne y negral, muy locali
zadas. 

En la amplia zona de La Bureba-Ebro, que se destaca por la suavidad 
relativa de su clima, la mayor parte de su suelo ha sido ganado para el cultivo. 
Destacan en esta zona las manchas muy localizadas de pino negral, y son de 
gran importancia y calidad las choperas de las riberas de los cursos fluviales. 

En los páramos altos la extremada dureza del clima y su degradado y 
delgado suelo limitan su vegetación de tal forma que queda reducida a rebollo 
de poco porte con algunas majichas de encina y quejigo. 

Tanto en los páramos bajos del Arlanzón y el Pisuerga, como en la Ribera 
del Duero la vegetación nat\aral ha sido desapareciendo ganándose siis suelos 
para el cultivo cerealista, que en el primer caso se ve compartido por 
importantes superficies de pino silvestre de repoblación. Mantienen en 
monte bajo manchas de rebollo, quejigo y encinas y en las riberas acuíferas 
choperas de buen porte. Sólo destacan en la $übera del Duero algunas 
pequeñas manchas de pino piñonero o albar. 

La sierra de la Demanda es la zona forestal más importante de la 
provincia. Posee una amplísima representación de pino silvestre y negral, 
especialmente concentradas en su parte más septentrional y que da nombre a 
la denominación de zona de Pinares. Se dan tajnbién hayedos de buen porte, 
robledales, sabinares y proliferan en monte bajo el rebollo, el quejigo y el 
enebro. 

El valle del Arlanza posee entre las coniferas pino albar y negral introdu
cidos, entre las márgenes frondosas aparecen el rebollo, el roble y la encina 
en monte bajo. Al igual que en otras zonas, aprovechando el curso fluvial 
aparecen un buen número de choperas. Dentro de esta comarca es importante 
señalar las amplias e inperesantísimas manchas de sabina mezcladas con 
enebro. 

La espectacularidad de un paisaje: el Ebro 

El territorio biirgalés posee una gran variedad de paisajes: desde los 
típicamente norteños, como los de las Merindades, a los paisajes cerealistas 
típicos de la meseta, en la zona del Pisuerga, pasando por los desnudos 
parajes de los páramos altos, la llanada de La Bioreba o las zonas serranas, 
como la de Tierra de Pinares, paisaje común con tierras sorianas; a su vez 
estas grandes áreas paisajísticas esconden singulares rincones de gran 
belleza o espectacularidad. 

El paisaje norteño es una mezcla, y en algunos casos prolongación, del 
paisaje cántabro y vasco. Las Merindades, con el mirador excepcional del 
puerto de Bocos y con el telón de fondo de la sierra de la Tesla, posee vm. 
paisaje surcado con praderíos, entre los que se intercalan suaves montes 
cubiertos de rebollo, pino silvestre y manchas de hajreis. Al noroeste, en la 
Merindad de Valdeporres, cercana al puerto del Escudo, se da ima caprichosa 
geología que configura paisajes tan atractivos como los escarpes de Quintana-
baldo, poblados de hayas, o el puente natural que salva el Nela, donde se sitúa • 
el núcleo de Puentedey. 

En el extremo opuesto, al este de esta franja septentrional descrita, se da 
•una transición visual con las tierras de Losa, llanadas de tierras de labor a 
las que se añaden masas de roble y pastizales y que, hacia el norte, tras salvar 
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las sierras de Carbordlla y Salvada por el brusco escalón de Encima Ángulo, 
nos pone en comionicación con el fértil y agradable paisaje del valle del Mena. 

Dentro de la variedad paisajística burgalesa es especialmente destacado el 
paisaje que encontramos al abandonar la franja norteña. Lo configura el río 
Ebro a su paso por nuestro territorio. Este importante cauce fluvial, que en 
tiempos antiguos llegó a ser navegable liasta las vecinas tierras logroñesas, 
recupera su cauce tras dejar el embalse artificial que lleva su nombre. En su 
descenso hacia el sur choca con las paredes septentrionales del páramo de La 
Lora y se desvia, encajonándose entre peñascos, hacia el este entrando en 
territorio húrgales. De esta forma irá sorteando barrancos, horadando peñas 
y sierras y creando a su paso paisajes tan espectaculares como por Orbaneja 
del Castillo, Escalada, Quintanilla-Escalada, Pesquera de Ebro y Cortiguera. 

Desde Incinillas —cruce de las carreteras de Logroño a Santander con la 
de Burgos a Laredo y Bilbao—, tras el prolongado y espectacular angosto de 
los Hocinos, el Ebro, entra tajando la sierra de Tesla, en el monijmental valle 
de Valdivielso, foso natural bajo el soberbio escalón de La Mazorra, en la 
cornisa norte de Los Altos, de gran riqueza arquitectónica. 

Escapa del valle en dirección norte por la ajigostura de Tártales de Cilla y 
tras recoger las aguas del río ÜTela, que en dirección noreste ha venido 
regando las tierras de las Merindades, atraviesa la baja cuenca de Medina de 
Pomar y las últimas tierras norteñas de La Bureba, pasando bajo el hermoso 
puente fortificado de Frías. 

Continúa por tierras llanas del valle de Toballna en dirección este hasta el 
embalse de Sobrón, ya en el límite con Álava, donde embalsará sus aguas tras 
haber sido utilizadas para refrigerar la central nuclear de Santa María de 
Garoña. 

Dejando atrás el espectac\alar Ebro el paisaje varía sustancialmente. Al 
oeste encontramos las tierras de páramos. Los altos páramos de La Lora, en 
cuyo interior fueron hallados yacimientos petrolíferos que hicieron cimdir la 
fiebre del oro negro y que no llegaron a hacer de aquélla una tierra próspera. 
El páramo de Masa, al igual que los páramos de La Lora, poseen im. paisaje 
desolado y agreste donde el pedregal sólo deja nacer rebollo de poco porte, así 
como grupos de encinas y enebros muy localizados. 

Esta crudeza de la paramera burgalesa queda rota en ocasiones por 
amables valles como el de Sedaño, regado por el río Moradlllo, por la 
luminosidad de las tierras del Tozo o por la espectacularidad del cañón del río 
Rudrón que, en su camino al encuentro con las aguas del Ebro, crea un 
entorno de gran belleza con núcleos como Santa Coloma del Rudrón, Tubilla 
del Agua, Tablada del Rudrón y el alarde erosivo de Covanera con su Pozo 
Azul. 

Al este de los páramos encontramos La Bureba. Aquí el paisaje se torna 
más amable, distinguiéndose dos tipos dentro de esta comarca: por un lado, 
hacia el sur, el cerealista con ajnplias llanadas de tierras de cultivo; hacia el 
norte, los estrechos valles de las Caderechas, cubiertos de frutales, protegidos 
por las paredes del páramo y por el cañón del Ebro. 

Siguiendo nuestra descripción paisajística hacia el siir podemos observar 
cómo el páramo se va suavizando: surcado por suaves lomas de monte bajo, el 
paisaje se va tornando cerealista hasta encontrarse con la ribera del Duero, 
cuyo territorio, principalmente agrícola, dedica amplias zonas al cxiltlvo de la 
vid y la remolacha. 
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Vista parcial, Puentedey (Merindad de Valde-
porres). 

Esa cierta monotonía de la mitad meridional biorgalesa se rompe por el 
este con los valles de los ríos Arlanzón y Arlanza y con la zona serrana de la 
Demanda y Helia. 

Especialmente destacado es el paisaje del valle del rio Arlanza. Deja su 
nacimiento en Tierra de Pinares y, en dirección oeste, después de pasar por 
Salas de los Infantes, se encamina hacia las históricas t ierras de San Pedro 
de Arlanza. Al entrar en el término municipal de Hortigüela comienza a darse 
ua atractivo paisaje. El río va discurriendo serpenteante entre la sierra de las 
Mamblas, al norte, y los Altos de Carazo, al sur, formando im estrecho valle 
salpicado de chopos, sauces y álamos. El panorama se com.pleta con un tupido 
bosque de enebros, sabinas, encinas y robles. 

La amplia zona denominada genéricamente la Demanda nos muestra el 
paisaje típico serrano, donde los bosques de pino se interrumpen dejando 
paso a amplios praderíos en que pace el ganado. Dentro de esta comarca el 
paisaje de la sierra de ITeila posee im. especial atractivo. Sus cumbres, faltas 
de arbolado, muestran u n paisaje alpino lleno de derrumbaderos, predegales e 
inmensos neveros y u n sin fin de cascadas de pintísimas aguas que se 
precipitan por sus laderas. Aquí, a una altitud de más de 2.000 metros, se 
encuentra el parque de las Lagunas Altas de ITeila, un. bellísimo y espectacu
lar paraje. En resumen, podemos decir que nuestro territorio es una 
variada y desigual meseta a caballo entre dos sistemas montañosos. Ibérico y 
Cantábrico, que se ve surcada por los amplios valles de sus dos arterias 
fluviales importantes, los ríos Ebro y Duero, que la cortan en el senti
do de los paralelos, accidentes geográficos que configuran una gran va
riedad de paisajes, alcanzando u n buen número de ellos gran belleza. Anima
mos desde aquí al lector para que se aventure a descubrirlos ofreciéndoles 
al final de este libro una serie de itinerarios que pensamos le pueden ayudar. 

22 



La Mstoria 

IlíTENTABEMOS a continuación dar -una somera visión del papel que 
cumplió nuestro territorio a través de la historia. 

Hemos de aclarar que la síntesis necesariamente está referida a una 
amplia zona que no necesariamente coincide con los actuales límites provin
ciales administrativos, ya que éstos se introducen en el siglo xix. 

AI margen de los escasos asentamientos de época prehistórica reconoci
dos, entre los que cabe citar el de Atapuerca, las primeras noticias históricas 
que tenemos del territorio son a través de los historiadores romanos al hacer 
referencia en sus escritos de los pueblos celtibéricos que encuentran en la 
Península. 

Según los estudios que Sánchez Albornoz hace sobre dichos textos para 
configurar los limites tribales del solar del Reino de Asturias podemos 
localizar en nuestro territorio a iin buen número de tribus. Al noroeste 
participan del territorio los pueblos cántabros con la ciudad de Amala 
(Amaya). Al norte los autrigones con las ciudades de Tritiiun y Virovesca 
(identificadas como Monasterio de Eodilla y Briviesca, respectivamente), 
Vindeleia (jionto a Santa María de Rivarredonda) y Salionca (que pudo ser 
Poza de la Sal); es decir, toda la zona de La Bureba, las tierras de Medina de 
Pomar y Villarcayo. Por el este participa ligeramente del territorio de los 
berones y pelendones. Todo el oeste está ocupado por los pueblos tiirmogos, 
destacando las ciudades de Segisamone (Sasamón), al norte, en frontera con 
cántabros, y la ciudad de Deobrigula (entre Tardajos y Rabé de las Calzadas). 
Por último, al sur se asientan los arévacos con su sede en la ciudad de Clunla. 

En época romana nuestro territorio adquiere xm. valor estratégico impor
tante. Su situación geográfica hace que sea el lugar ideal para desde él 
dominar a cántabros y vascones, consiguiendo el sometimiento de la Penínsu
la. Con ese fin, en el siglo i a.c. César Augusto instala en Segisamone, ciudad 
celtibérica romanizada, hoy Sasamón, su cuartel general con la IV Legión o 
Macedónica. 

En este período la ciudad de los arévacos, Clionla, es romanizada. Con 
Augusto y Tiberio adquiere un estatus im.portante convirtiéndose en convento 
jurídico de la tarraconense, «conventus» al que pertenecisin las tierras de 
cántabros, vacceos, turmogos, arévacos, pelendones, autrigones, caristios y 
várdulos; es decir, todo el territorio entre vascones y astures, según la 
división que nos presenta Plmio. 

23 



Burgos 

1-2. La provincia de Bxirgos por Tomás López, 1 ("74. 
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El derruiribajniento del imperio romano y la ocupación visigoda traen 
consigo la ruptiira de los lazos de relación —de derecho público— entre el 
subdito y el poder del Estado. Este lieclio deja al subdito en com.pleto 
aislamiento; el hombre de los siglos rv y v se ve obligado a tomar decisiones 
personales que compensen el abandono estatal. Una de ellas puede ser la 
ascesis eremítica, base del posterior florecimiento monacal; otra solución que 
se adoptará será el refugio, es decir la cesión de tierras a cambio de 
protección. De esta forma aparecen las grandes propiedades laicas o eclesiás
ticas que van fortaleciendo su posición frente al Estado originando los 
señoríos. Quedan así engendradas las dos formas de organización territorial 
que adquirirán un papel trascendental en los siglos sucesivos, los monaste
rios y los señoríos, ambos con un papel relevante en nuestro territorio y que 
primarán el medio rural en detrimento de las ciudades. 

Los godos que entran en España se establecen preferentemente en las 
Uan-uras del norte y s\u' del Duero, desde Soria a Tierras de Campos y desde 
Carpetanla hasta la raya cántabra, y confirman en nuestro territorio ese 
fenómeno de rurallzaclón. Aunque siguen existiendo las principales ciudades 
indígenas romanizadas, como Climia y Amaya, se inicia en ellas un periodo de 
decadencia del cual no se recuperarán, si bien, por el contrario, será en el 
medio rural donde encontramos las construcciones que de esta época tene
mos referencia, como el monasterio de San Cosme y San Damián, en Covarru-
bias, fundado por Chindasvlnto, el de San Vicente, én Pampllega —que sirvió 
de refugio espiritual en sus liltlmos días al rey Wamba—, o de aquellas cuyos 
restos han llegado hasta nosotros, como la ermita de Barbadillo del Mercado, 
el antiguo monasterio de QulntanlUa de las Viñas (hoy ermita), situado junto 
a la antigua ciudad romanizada de Lara, el monasterio de San Pedro Cárdena o 
el primer monasterio de Santo Domingo de Silos, fundado por Recaredo, no 
llegando ninguno a constituir núcleos Importantes de población. 

Una ciudad que se destaca en esta época histórica en nuestro territorio es 
Auca, situada cerca de la actual Villafranca-Montes de Oca, que llega a ser 
sede episcopal visigótica antes de ser arrasada por las «razzias» árabes. 

La invasión musulmana del 711 supuso la destrucción de los antiguos 
poblamientos y ciudades lm.portantes. Ya en las primeras campañas hacia el 
norte del liigartenlente de M\aza, Tarlk, son arrasadas Amaya y Clunla. 
Posteriormente lo será, entre otros, un lijgar importante, Valpuesta, donde en 
el 804 había sido fundada por el obispo Juan, de acuerdo con Alfonso II, la 
sede episcopal, de gran trascendencia en su tarea de evangelización de 
Vasconla. 

En general la población, especialmente concentrada en la ribera del Duero 
y áreas adyacentes, emigrará a las montañas cántabras, tierras bajo el 
dominio del reino astur, produciéndose un vaciamiento de la meseta y 
quedando convertido nuestro territorio en frontera entre cristianos e isla
mitas. 

En esta época adquieren especial relevancia lugares como el desfiladero de 
Pancorbo, paso natural y forzado hacia el oeste desde el valle bajo del Ebro, 
territorio conquistado por los m.usulmanes. «Pontecorbo» es repetido en 
varias ocasiones por los compiladores islamitas como lugar de enfrentamlen-
tos y encarnizadas batallas con los cristianos. 

Será con los monarcas astures Ordoño I y Alfonso III, entre los años 850 y 
911, cuando da von. estirón territorial el Reino Astur, que le permite traspasar 

Relieve prerrománico, Padilla de Arriba. 
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la Cordillera Cantábrica y llegar al Duero, sentando las bases de la repobla
ción de la cuenca de este río. En esta época, con el conde Diego, se vuelve a 
repoblar Amaya, aionque por poco tiempo, ya que de nuevo es arrasada por las 
incursiones árabes. Surgen así los primeros asentamientos en un área cuyo 
límite por el sur es el Ebro y se establecen los primeros puntos fortificados 
como Bijrgos, Villadiego, Castrojeriz, cuya misión era proteger de las incur
siones islamitas a los primeros. 

Es a finales del siglo x, con el nacimiento del Condado independiente de 
Castilla, que surge de la mano de Fernán González, hábil político que supo 
aprovechar las contradicciones del Reino Leonés, bien azuzadas por navarros 
y musulmanes, cuando se inicia una sistemática repoblación en nuestro 
suelo, surgiendo \an buen mimero de los actuales núcleos (Castrojeriz recibe 
de manos del conde castellano el primer fuero mionicipal en el año 974). 

Salvo la reducida población que podía albergarse en castillos y monaste
rios el resto se asentó en aldeas rurales. El asentajniento colectivo vendría 
provocado desde el principio de la repoblación por la necesidad de explotar el 
territorio mediante xm& tarea preArla de roturación que exigía un esfuerzo 
común. Este hecho estimularía la formación concentrada de poblamientos. 
En \inos casos fueron grupos de colonos los que formaron la aldea, en otros 
fue concedida a un noble o monasterio para su repoblación formándose los 
señoríos, como realengos, solariegos o abadengos según de quien depen
dieran. 

Como dato ciorioso cabe hacer referencia a la analogía entre los límites 
orientales y occidentales del Condado de Castilla y los actiiales límites 
provinciales. 

En las distintas configuraciones que adopta el mapa de los estados 
cristianos peninsiilares durante la época de la reconquista, nuestro suelo 
aparece engrosando territorio navarro desde 1034 hasta 1054, fecha en que 
es recuperado de nuevo para Castilla por Fernando I, tras su victoria en el 
prehistórico lijigar de Atapuerca. 

En los siglos xi-xii, una vez asentada la línea de defensa del Duero, se 
inicia una política de concentración poblacional con la aparición de la vida 
urbaxia. La ciudad o villa, de marcado carácter rural pero abierta a las nuevas 
manifestaciones del comercio y la industria, se distingue como cabeza de una 
agrupación de aldeas. Es el centro privilegiado frente a una agrupación 
aldeana sin privilegios. Su organismo político administrativo será el munici
pio. Esta forma de organización de comunidades aldeanas arranca del deseo 
de sus componentes de escapar a la sujección del régimen señorial y de 
disponer de \m. estatuto j\arídico de libertad, papel que cumplirán los fueros, 
que ablandarán en nuestro suelo en especial en los reinados de Alfonso "VII 
yVIIL 

Especial incidencia para el desarrollo del poblamiento húrgales tuvo en 
estos siglos el reinado de Alfonso VI, cuya política de fortalecimiento de 
relaciones •ultrapirenaicas trajo consigo la llegada de raonjes del Cluny y 
mercaderes artesanos francos que se establecen en los nuevos núcleos 
•urbanos que van surgiendo en el Camino de Santiago, entre los que empiezan 
a destacar Burgos y Castrojeriz. 

La reforma cluniacense del siglo xi originó la gran concentración de poder 
en monasterios que se vieron favorecidos por la protección real convirtién-
donse en grandes abadías. Con frecuencia el abad era a su vez el obispo de la 
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La ciudad de Burgos. Grabado de Pieter Vande, 1707. 
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Restos del castillo, Pancorbo. 

sede inmediata y se fomentó tamiién la vlncvilación de los pequeños monaste
rios familiares a estas abadías, consiguiendo así iHia importantísima amplia
ción de sus dominios territoriales favorecidos con \ana amplia jiorisdicción al 
mismo tiempo que se Incrementan con la apropiación de los diezmos de las 
parroquias de las numerosísimas iglesias que los monjes sirven. 

En nuestro territorio, monasterios como el de San Pedro de Arlanza, o San 
Salvador de Oña —que será el más rico de toda Castilla junto con el de ÜTájera, 
Santo Domingo de Silos y las Huelgas— se convertirán en importantísimos 
señoríos de abadengo, configurándose en centros políticos, económicos y 
culturales que entrarán en pugna con los señoríos laicos en siglos sucesivos. 

Durante los siglos xii y xiii se da en la provincia un importante desarrollo 
comercial. Dos fueron los factores que incidieron en este proceso: por un lado 
la consolidación del Camino de Santia.go, como un importante eje comercial 
entre Jaca y Compostela; por otro, una vez conseguida en el avance hacia el 
sur la línea del Gioadalquivir, el desarrollo de la ganadería lanar trashimian-
te, con la creación bajo el reinado del Alfonso X del Honrado Concejo de la 
Mesta, que generó un importante comercio exterior, ya que Biirgos se 
convertiría en el centro recolector de la lana para su traslado a los puertos 
cantábricos. El pimto culminante de este comercio se alcanzaría con los 
Reyes Católicos al instalarse en esta ciudad el Consulado con el monopolio de 
exportación lanera en 1494. 

Así las ciudades importantes burgalesas veían incrementar su población, 
por una parte con la procedente del medio rural, por otra con los comercian
tes que se iban instalando buscando las mejores rutas comerciales. Y 
posteriormente con la afluencia de población hebrea que, tras la pérdida por 
el Islam de gran parte de AI-Andaliis, buscan asentamiento en territorio 
cristiano estableciéndose en las zonas con mayores posibilidades económi
cas; en Biorgos se asientan en poblaciones del Camino de Santiago, especial
mente en la ciudad de Burgos y en los núcleos del norte como Miranda, 
Briviesca y Medina de Pomar. 

Por otra parte la cierta superpoblación y el acoso señorial de esta época 
van a encontrar salida con la culminación de la reconquista y la repoblación 
de las tierras del sur. Como dato curioso podemos decir que Palma del Río fue 
repoblada con -un grupo de mudejares procedentes de Gxmíiel de Hizán. 

Pero será poco lo que dure esa relativa prosperidad del mxmdo rural 
b-urgalés truncándose en el siglo xrv. Por im. lado la peste negra y por otro la 
cliÉoatología adversa incidirán en la merma, considerable de su población. 
Así, las Cortes de Burgos de 1345 aluden a la «muy grant mortandat en los 
ganados e otrosí la simienga muy tardía por el muy fuerte temporal que ha 
hecho de muy grandes nieves e de grandes yelos» y a «tierra yerma y 
despoblada». 

A esos factores adversos hemos de unir las continuas guerras que se dan 
en esta época, ima,s a nivel general en el reino, reinado de Alfonso X, otras 
—minorías de Fernando IV y Alfonso XI— por las hostilidades y enfrenta-
mientos locales de las distintas facciones de la nobleza que están sufriendo la 
crisis de los señoríos. 

Con la llegada de los Trastamara en el siglo xiv y aprovechando el 
momento de crisis se produce la formación de los grandes señoríos biu'gale-
ses como los de las casas de los Lara y de los Velasco. Uno de los veinticinco 
títulos de grandeza que concederá Carlos I será entregado a los Velasco. Y 
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será VIL Velasco, don Pedro, capitán general del emperador, el que logrará 
vencer la rebelión comunera de VUlalar en el siglo xvi —las Merindades se 
habían incorporado a esta revuelta popular precisamente en contra de los 
abxisos de este señorío—. 

Los síntomas de recuperación que ya se habían iniciado en el siglo xv dan 
sus frutos en la primera mitad del siglo xvi. La ciudad de Biorgos en este 
momento conocerá su mayor apogeo económico y el medio rural experimen
tará •una recuperación demográfica y económica. En nuestro caso colaboró a 
este resurgir econóirdco la política de mejora de las comunicaciones, con la 
reparación de puentes y creación de caminos de rueda, confirmada por la 
creación en 1497 de la Real Cabana de Carreteros, dotada de grandes 
privilegios por los Reyes Católicos. 

A mediados del siglo xvi se van a alterar los factores que habían p-'^roT'oio-
nado un papel comercial relevante a Bm'gos. Con la guerra de Flaiides se ve 
reducida la actividad de la ruta comercial Toledo-Medina del Campo-B^urgos-
Cantábrico y sxargirán otras que la harán sombra, como la de Sevilla-In
dias y la que desde Cartagena a Alicante cubría la exportación de lanas a 
Italia. 

Este cam.blo de itinerarios comerciales repercutiría gravemente sobre 
nuestra área. Con el cese del pujante comercio desaparecerán de los núcleos 
principales la mayor parte de aquellos moradores prósperos, comerciantes y 
b\irócratas que los habían dado vida, y sufrirán im. declive económico y 
poblacional importante que se verá agravado en el nuevo siglo. 

Al igual que el resto del territorio peninsular el nuestro se ve Inmerso en 
la crisis general del siglo XVLI y gran parte del siglo xviii. Si el período del 
reinado de los Reyes Católicos se había caracterizado por el incremento de 
poder social y económico de los grandes señoríos, esta crisis afectará a todos 
los estamentos sociales y los señoríos perderán gran parte del poder acumu
lado, pasando m.uchos de ellos a nuevas manos. 

El estamento que seguía siendo privilegiado sin que hubiera mermado en 
lo esencial sus prerrogativas era la Iglesia. Se observa, sin embargo, cómo ya 
en la segunda mitad del siglo xvrii el poder temporal se inmiscuirá, de forma 
progresiva, en la vida eclesiástica y tratará de exigir de la iglesia ayuda 
económica antes las dificultades de la Real Hacienda. 

En esta segunda mitad del siglo xviii las nuevas ideas del Gobierno 
IlTostrado parecen proporcionar esperanzas de recuperación a nuestra econo
mía. Por una parte se intensificaron las relaciones comerciales entre la 
meseta y el puerto de Santander al crearse el nuevo camino real de Reinosa y 
se mejora el que unía la meseta con los puertos del País Vasco, ambos con 
paso obligado por Burgos. Por otro lado se intentó remediar la decadencia de 
la antigua capital castellana tratando de fomentar de nuevo los mecanismos 
que crearon su prosperidad. Se repuso en 1783 el Consulado de Burgos, pero 
fue un intento frustrado, ya que el momento económico no propiciaba la 
exportación. No obstante, al finalizar el siglo la ciudad comienza a experi
mentar tona cierta recuperación. 

Los nuevos eventos bélicos que se dan en nuestro país en el siglo xrx, con 
la invasión francesa, vuelven a truncar las esperanzas de la empresa del 
Reformismo Ilustrado. El suelo húrgales, por su emplazamiento, centro del 
eje de Madrid-Bayona, se convierte en pieza clave de la ocupación peninsular. 
Numerosos núcleos sufren los desastres de la ocupación francesa. Burgos, 

Torre defensiva, Valpuesta (Berberana). 
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Ciudad, albergaría diirante seis años a los generales invasores que en su 
retirada en 1813 la dejarían en un lamentable estado de ruina. 

Las nuevas iniciativas de las Cortes de Cádiz trajeron importantes refor
mas entre las que cabe destacar la reforma de la Iglesia que, xma vez perdida 
su influencia en los órganos de poder, vería desraantelarse una buena parte 
de su organización clerical —los regulares— y perder parte de su patrimonio 
de resxiltas de la desamortización. Este becbo tuvo xma ftierte incidencia en 
nuestro territorio, donde el patrimonio eclesiástico era muy elevado. Otro 
estamento que vería modificar su «status» sería la nobleza, con la abolición 
del régimen señorial. 

En este siglo xix tiene especial reperciisión la construcción de la red de 
ferrocarriles. En 1862, Miranda de Ebro sería la primera ciudad bixrgalesa 
que se vería favorecida con este medio de transporte y que tuvo una gran 
incidencia en su desarrollo económico convirtiéndose en vm. importante nudo 
comercial en relación con el País Vasco. Posteriormente lo serian Burgos y 
Aranda de Duero. Los nudos ferroviarios así constituidos serán los futiiros 
polos de desarrollo industrial de la economía franquista, aiinque ninguno 
ocupará un l\:igar destacado en el conjunto nacional. 

En lo que va de siglo la provincia de Burgos, eminentemente agrícola y 
ganadera, ha sufrido las consecuencias de una política de desarrollo indus
trial mal planificado con las consiguientes secuelas: despoblación, emigra
ción y pérdida, en muclios casos irrecuperables, de un rico patrimonio 
arquitectónico legado a través de la historia. 
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Un medio rural despoblado 

EL TRASVASE potlacional del cajnpo a la ciudad que se da en nuestro país 
alrededor de los años sesenta, y que afectó de manera especial al medio rural 
castellano, ha dejado -una gran huella en nuestro territorio. 

Pueblos enteros perdieron sus habitantes, que fueron a engrosar la gran 
masa de trabajadores de las grandes áreas industriales del País Vasco, 
Cataluña y Madrid. El fenómeno migratorio, que se ha continiiado hasta casi 
finales de la década de los setenta, ha llevado al medio rural húrgales a un 
envejecimiento poblacional m.uy por encima de la media nacional. 

En contraposición a la desertización del medio rural tenemos el creci
miento poblacional de las áreas industriales: Biorgos, Aranda de Duero y 
Miranda de Ebro. 

Uos ha parecido interesante, por la especial reperciosión que sobre el 
patrimonio arquitectónico ha supuesto el fenómeno reseñado, reflejar de 
manera visual cuál ha sido la evolución y distribución poblacional que se ha 
dado en el territorio húrgales en ion período especialmente significativo: años 
1930-1980. Para ello hemos grafiado los censos correspondientes a 1930, 
•último antes de la guerra civil, que es quizás el momento ciombre en el 
desarrollo poblacional de la gran mayoría de los núcleos rurales biirgaleses, y 
el de 1980 (actualizado en el año 1981). 

La simple observación y comparación de estos dos planos nos ponen de 
manifiesto dos datos que caracterizan el poblamiento húrgales. El primero es 
la gran dispersión de los núcleos de población a lo largo de todo el territorio 
que se ve cubierto por una tupida malla, especialmente en la mitad norte, de 
núcleos de población que no llegan a alcanzar la cifra de 100 habitantes. El 
segundo dato es la desaparición de un buen número de dichos núcleos, 
manteniéndose con la cifra de 1 a 5 habitantes en 1981 un total de 34 
núcleos. El número de despoblados mayor se da en las Merindades, con el 50 
por 100 del total, dándose el resto en las comarcas de Páramos y Demanda y 
en los bordes montañosos de La Biireba. 

La desaparición de pequeños núcleos de población se extiende en numero
sos casos a nivel de mimlcipios enteros, descendiendo en el período 1960 a 
1981 de 503 a 373. Dándose también el hecho anecdótico de VIL municipio que 
se ha mantenido durante las dos últimas décadas con un sólo vecino, tal es el 
caso de Castil de Garrías. 
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En resumen, nos encontramos ante tm mlnifundismo municipal importan
te, donde el 93,1 por 100 de ellos no alcanza los mil habitajites y que en vn 
período de 20 años ha perdido el 12 por 100 de sus núcleos de población. 

El fenómeno progresivo del abandono del medio rural burgales vuelve a 
quedar claramente reflejado al considerar la densidad poblacional. Mientras 
la mitad de la población se concentra en los tres grandes núcleos urbanos ya 
mencionados de Aranda, Miranda y Burgos (alcanzando este último una 
densidad de 1.413 hab./km^), el resto del territorio esta prácticamente 
despoblado registrándose en 1980 un índice de 8,85 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

Una economía Msicamente agropecuaria 

Como veíamos anteriormente más del 50 por 100 de la población biirgalesa 
se concentra en los tres grandes polos de atracción indiistrial: Burgos, 
Aranda de Duero y Miranda de Ebro. En ello se concentra el mayor porcentaje 
de potencial activo de los sectores Industrial, servicios y construcción. 

Los factores que han incidido en la concentración de la indiistria en estas 
zonas han sido diferentes. En el caso de Miranda de Ebro las condiciones 
favorables de sitxaación y emiplazamiento hicieron que históricamente se 
convirtiera en un gran nudo de cominúcaciones. Aunque por condicionantes 
históricos, en concreto por la línea aduanera entre Castilla y las provincias 
exentas que se mantuvo hasta mediados del siglo xix, Miranda no pudo 
desarrollar ampliamente todas sus virtualidades, suspendidos dichos condi
cionantes y especialmente favorecidas s\is comunicaciones con la llegada del 
ferrocarril se inicia en esta zona vtn relativo asentamiento industrial que se 
ve fuertemente incrementado ya en los años sesenta, al ser considerado Polo 
de Desarrollo. 

Los casos de Burgos y Aranda, aunque también son importantes encrucija
das de caminos —de todos es conocido el histórico papel de Burgos—, su 
vocación industrial no sxorge hasta hace dos décadas, fruto de la política 
económica de aquellos años en los que se favorecía la concentración indus
trial en los denominados «Polos de Desarrollo». 

Los tres casos estaban concebidos con VCOR tendencia clarísima de merca
do: Burgos y Aranda mirando hacia Madrid y Miranda de Ebro hacia el País 
Vasco. 

Pero es la agricultura el sector predominante en nuestro territorio. Si 
utilizamos la tipificación de las Comarcas Agrarias del Ministerio de Agricul
tura tenemos que a excepción de la comarca de la Demanda, predominante
mente forestal, y la de las Merindades, que tiene una triple característica 
agrícola, ganadera y forestal, en el resto del territorio predomina el sector 
agrícola y dentro de él nuestro territorio puede considerarse eminentemente 
cerealista. 

Destacan con esta característica fundamentalmente cerealista las comar
cas de La Bureba-Ebro seguida de las de La Planicie (Arlanza y Arlanzón) y La 
Ribera. 

En la comarca de La Bureba-Ebro se concentra la escasa producción 
fruticola y hortícola provincial. 

En la comarca de La Ribera (especialmente en Aranda de Duero y Roa) y 
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parte de la zona del Arlanzón se concentra la producción del cultivo de la vid, 
con lona incidencia relativajnente importante en la economía provincial. 

Otro subsector agricola con una fuerte incidencia económica en nuestro 
territorio es el forestal. La comarca forestal por excelencia es la de la 
Demanda, concentrando en su territorio el mayor porcentaje de esta produc
ción, con 106.000 has. de monte maderable, seguida por la comarca de las 
Merindades con 84.000 has. 

La ganadería se complementa en VIL equilibrado porcentaje con la agricul-
tiira. La comarca ganadera por excelencia vuelve a ser la Demanda, alcanzan
do la mayor producción a nivel provincial de ganado ovino y caprino con el 
21,6 y el 50 por 100, respectivamente, del censo provincial. 

La siguen en importancia la comarca de Arlanzón con una importante 
producción de OATUIO y porcino. 

La comarca de las Merindades ocupa el tercer liigar en la producción 
ganadera, alcanzando el número uno en la producción de ganado vacuno. Su 
tipo de ganadería posee características muy similares a la de la región 
cántabra, constituyendo vna zona, típica de producción lechera. Sigue en 
importancia su producción de ganado porcino y caprino, que la sitúan en el 
segundo puesto provincial en ambos aspectos. 

En el resto de las comarcas se da una ganadería menos desarrollada. 
Con respecto al tamaño de las explotaciones se da un predominio del 

minifundio con un importante número de explotaciones que no llegan a 
alcanzar las 5 has. A ello hay que sumar el alto grado de fragmentación 
parcelaria que se da en una explotación, llegándose a obtener una superficie 
media de parcelación agrícola de 0,92 has., m\jy por debajo de la media 

Ura (Govarrublas). 
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nacional. Este factor se está viendo lentamente modificado por medio de las 
concentraciones parcelarias que lleva a cabo el IRYDA. 

El régimen de tenencia de la tierra predominante es el de propiedad, 
aiinque no llega a alcanzar el índice nacional. Este régimen está especialmen
te concentrado en las comarcas de la Demanda y la Ribera, seguidas de las 
Merindades y La Bureba-Ebro. En el resto de las comarcas es la tenencia en 
arrendamiento el régimen predominante. 
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El patrimonio 

Un patrimonio cuantioso, desconocido y expoliado 

UTrA CABACTERIZACION y -un breve análisis de la situación actual del 
patrimonio arquitectónico burgalés parecen obligados antes de siamergirnos 
en sus aspectos concretos. Sin duda, el peso de la época medieval es significa
tivo en el conj-unto del patrimonio arquitectónico y en especial ciianto 
tratemos del trazado de los núcleos más destacados, presentando en su 
mayoría partes básicas de su estructura urbana de dicha época. Ello se 
explica por la importancia del proceso de repoblación medieval, tanto en la 
época condal como muy especialmente en los siglos siguientes xi al xiii, 
donde se formaliza la estructura de poblamiento que casi llegará a nuestros 
días, potenciando o creando ciertas villas o cabezas de alfoz, jim.to con una 
pléyade de establecimientos monásticos, sobre los que bascularán una masiva 
nube de pequeños núcleos o aldeas. A ello se añade el Camino Francés de 
peregrinos que, al atravesar de parte a parte el territorio provincial, genera 
•una parte del patrimonio de dicha época que aión hoy subsiste. 

Si bien en la época moderna, y en especial ligado a la importancia 
comercial de ciertos núcleos, instalados en los viarios que se establecen o 
mejoran, y que sirven de cabeceras para la exportación de la lana castellana 
camino de los puertos cantábricos, existe un patrimonio nada desdeñable, y 
muy particularmente de residencias y villas en forma de palacios. Es a partir 
de esté momento cuando se aprecia una clara decadencia, tanto económica 
como política, trasluciéndose en la arquitectiora que se produce, despuntando 
sólo en casos muy singulares o en el último tercio del siglo xviii, que aporta 
un conjxmto de arqultectiora civil de interés, tanto en tipo residencial como de 
tipo público, en especial de casas constitucionales. 

Por sus tipologías arquitectónicas destaca en su conjtinto la arquitectura 
concebida para uso religioso, aionque hoy xma, parte relativamente significati
va de ella no lo tenga, bien por simple abandono, bien por disponer de otro 
uso. De un modo superficial es conocida la arquitectm-a religiosa bijrgalesa 
románica y gótica a través de algunos de sus edificios más señalados, sin que 
por ello se tenga una imagen real de su voliunen e importancia, permanecien
do inéditos algim.os de los ejemplares más destacados. Dado que la arquitectu
ra románica es quizás la menos valorada en comparación con otros territo
rios provinciales castellano-leoneses, por ello hemos hecho especial énfasis. 
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Estatal 
y Regional Provincial Comarcal Local 

ELEMENTOS 

Total 

Castillos 
Torreones, casas-fuertes 
Murallas, puertas de murallas 

TOTAL 

Iglesias, abadías 
Monasterios, conventos 
Ermitas, humilladeros 
Santuarios 
Cruceros, Vía crucis 
Cementerios, necrópolis 
Otros 

TOTAL 

Palacios 
Casonas solariegas 
Casas 

TOTAL 

Ayuntamientos 
Colegios, escuelas 
Hospitales, balnearios 
Frontón, bolera 
Cines, teatros 
Rollos, picotas 
Otros 

TOTAL 

Puentes 
Fuentes, abrevaderos, lavaderos, po

zos 
Molinos 
Bodegas, palomares, tenadas . 
Fábricas 
Otros 
TOTAL 

TOTAL ELEMENTOS 

8 
5 
3 

16 

35 
14 

9 
1 

— 
2 

— 
61 

6 
— 
— 
6 

1 
2 

— 
2 
2 
1 
8 

7 

.— 
— 
— 

. — 
— . 
7 

98 

10 
20 
12 
42 

103 
15 
29 

1 
1 
5 

— 
154 

25 
10 
3 

36 

3 
1 
2 

— 
— 
4 
5 

15 

40 

6 
— 
— 
— 
— 
46 

293 

12 
34 
35 
81 

385 
28 

100 
2 

27 
6 
3 

551 

24 
231 

30 
334 

30 
8 
9 
3 
3 

11 
14 
78 

102 

53 
5 

11 
1 
1 

173 

1.217 

8 
6 
1 

15 

630 
13 

164 
1 

26 
3 
4 

841 

90 
21 

256 

21 
15 

1 
1 

— 
13 
5 

56 

97 

118 
14 

7 
1 
7 

244 

1.412 

38 
65 
51 

154 

1.153 
70 

302 
5 

54 
16 

7 
1.607 

55 
331 

54 
632 

54 
25 
14 
4 
5 

30 
25 

157 

246 

177 
19 
18 
2 
8 

470 

3.020 

Estatal 
y Regional Provincial Comarcal Tota! 

CONJUNTOS 

Núcleos, cascos antiguos, barrios conjuntos rura
les 

Plazas, salones, jardines 
Calles 
Otros espacios 

TOTAL CONJUNTOS 

TOTAL INVENTARIADO 

12 
10 
3 

— 
25 

67 
17 
16 
4 

104 

407 
52 
63 
12 

534 

486 
79 
82 
16 

663 

3.683 
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Portada de la antigua Iglesia de Maaarreros 
(Sasamón). 

••;-.?>? 

tanto en explicitar su volumen como en mostrar ejem.plares desconocidos 
J\into a otros que tienen xma, solvencia admitida. 

Como una referencia que nos puede ayudar a conocer c\iál es la Importan
cia relativa de cada -ana. de las diferentes tipologías arquitectónicas en el 
marco provincial, nos puede servir la cuantiflcaclón de los diferentes elemen
tos que incluye el «Inventadlo del Patrimonio Arquitectónico de Interés 
Histórico Artístico», así como el número de núcleos, cascos antiguos o 
espacios que han sido inventariados. 

Una temática que hemos querido reseñar de un modo especial es la 
arquitectura rural, tanto a nivel de residencia como de los elementos de uso 
agropeciiario y auxiliar, y que habltualmente recibe la denominación de 
arquitectura popiilar. Además de darle la valoración que exige comparativa
mente con la arquitectura culta, mostrándola y relacionándola con ella, en el 
caso biirgalés tiene unas características especiales debido a la variedad del 
territorio y a los diferentes tipos de producción agropecuaria que se dan, 
apareciendo como respuesta edificaciones específicas que se van mezclando 
entre sí, desde modelos de arquitect-ura cántabra, del caserío vasco-vizcaíno y 
alavés, pasando por la arquitectura de los Páramos y Tierras de Lerma a la de 
la Ribera del Duero, y finalizando con la que muestra xma mayor personali
dad, y que se sitúa ligada a las estribaciones del Sistema Ibérico. 

Tradicionalmente, al hablar del patrimonio castellano-leonés, es inevita
ble referirse a un continuo expollo y a xma, masiva destrucción, que no nace 
precisajnente en nuestros días. Pero quizás sea el patrimonio biirgalés uno de 
los más duramente afectados a lo largo de este siglo, aim.que ejemplos de 

43 



Burgos 

1. Ruinas de la Trinidad, Burgos. Grabado de 
David Roberts. 

2. Castillo de Albulos, Hotel Landa, Burgos. 

destrucción más o menos justificados hayají existido en todas las épocas. Los 
grabados de David Roberts o las ilustraciones del «Semanario Pintoresco 
Español» dan muestra con frecuencia de cómo se hallaban monumentos que 
hoy ya han desaparecido. 

Conocida es la demolición de parte de -uno de los monumentos más 
destacados, como fue la iglesia románica del monasterio de Santo Domingo de 
Silos, siendo sustitmda por una nueva basílica realizada según proyecto de 
VentTira Rodríguez. Pero la gran mayoría de destrucciones han sido por 
miotivo de incuria y desconocimiento, sirviendo tradlclonalmente la arquitec
tura militar y la arquitectura religiosa en desuso como material de cantera de 
la cual surtirse. 

Las expoliaciones más conocidas son las que han sufrido diversos edificios 
que han sido trasladados, en parte o totalmente, al nombradísimo Museo de 
los Claustros de Nueva York. La portada de la iglesia de San Vicente de Frías o 
la de Tubilla del Agua o la espléndida ermita románica de Ameyugo son una. 
clara muestra de ello. 

El monasterio de San Pedro de Arlanza es quizás el más descollante 
ejemplo de expoliación que un monumento de su categoría ha sufrido. Sus 
pinturas murales, únicas en el románico castellano al mostrar imágenes de 
animales, se hallan hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York, su portada 
principal está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid; una de sus 
fuentes embellece el Paseo de la Isla en la capital burgalesa, pendiendo 
además sobre sus restos la amenaza de la inundación del pantano de 
Retuerta. 

Otro ejemplo aleccionador lo constituye el Paseo de la Isla, en él se 
encuentran, además de la fuente ya citada, una axcada renacentista del 
palacio de Castilfalé y la portada románica de una de las iglesias de Cerezo de 
Río Tirón, que fue encontrada hace ya algunas décadas desmontada y cargada 
en xin. camión hacia un destino desconocido. 
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La experiencia del traslado del castillo de Albulos para ser convertido en 
una extraña dependencia del hotel Landa es xm claro ejemplo de destrucción 
del patrimonio, al situarlo fuera del contexto y liogar para el cual se concibió, 
modificando de modo sustancial su morfología y aspecto físico. 

Así pues, se puede señalar que el expolio es una constante tradicional en el 
patrimonio biirgalés, tanto en el arte mueble como en el inmueble, que llega 
hasta nuestros días, tanto de la mano de particiilares como de conocidas 
instituciones. Es conveniente realizar unía reflexión mínima en base a 
nuestra experiencia en la realización del Inventario en el año 1979. En el 
proceso de toma de datos pudimos constatar una clara política, en aquel 
momento, del arzobispado biH'galés de crear museos por comarcas con las 
piezas muebles provenientes de las iglesias y ermitas de núcleos de escasa 
población, motivada por caijsas de seguridad. Pudimos constatar igualmente 
que dicño proceso se realizaba, en la mayoría de los casos, contra la vol\intad 
de los pocos vecinos que en ellos residían generándose de forma ümiediata 
otro problema, que era la negativa a usar la citada iglesia o ermita, y por 
tanto la inexistencia de futioras labores de retejado y conservación, firmájido-
se el acta de defunción del edificio, a la vez que se descontextualizaban las 
piezas muebles que de él salían y que en su gran mayoría estaban expresa
mente diseñadas y donadas para aquel liogar, sin que existiese im. control 
administrativo de cuál era su destino final. 

En -un territorio que ha sufrido un fuerte proceso de despoblación desde la 
década de los años ochenta y donde la estructiora de población mantiene las 
características básicas de la época de la repoblación medieval, basada en voa. 
gran número de pequeños núcleos —hoy persisten cerca de 1.200—, el 
patrimonio se presenta de un modo igualmente disperso y fuertemente 
afectado y condicionado por dicha despoblación, a la vez que por los proble
mas anteriormente citados. 

Casona-torre, Quintana, de Valdivielso (Merln-
dad de Valdivielso). 
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Antigua iglesia de San Juan, Mirajida de 
Ebro. 

Portada de la iglesia de Cerezo de Rio Tirón 
en el Paseo de la Isla, Burgos. 

A este atandono tradicional en el medio ruxal se añade la destrucción 
producida en los escasos núcleos que lian mantenido, o inclxiso alimentado, su 
población, al constituir en el territorio provincial concentraciones industria
les como la propia capital Burgos, o los casos más claros de Miranda de Ebro 
y Aranda de Duero. Aranda es un claro ejem.plo de cómo se lia destrozado en 
unos pocos años un casco medieval que presentaba, además de los edificios 
singulares que todavía perduran, un conjunto de edificación residencial de 
tipo tradicional de interés. Si bien esta destrucción, en la que básicamente se 
producía la sustitución de las edificaciones tradicionales por otros tipos de 
edificación, en especial las viviendas m.ultifaixiillares en forma de bloque, 
creciendo en altura, desfigurando alineaciones y, por tanto, destrozando el 
primitivo trazado Tirbano, hoy aparece relativamente relantizado, la ajJari-
ción masiva de la segunda residencia en todo el medio rural burgalés está 
adquiriendo un auge importante. 

Este fenómeno, que comienza en la segunda parte de la década de los años 
setenta, parece relaxsionarse con la crisis del modelo industrial, en especial 
en el País Vasco, pues de él proceden masivamente los emigrantes que añora 
invierten sus añorros en la antigua casa de la familia o más raramente 
construyendo una nueva vivienda. Se está produciendo así una destrucción 
muy rápida de un gran número de, hasta ahora, intocados núcleos que ven 
transformar su arquitectura rural tradicional. 

En este contexto, las posibles respuestas a la situación descrita tienen que 
generarse desde posiciones audaces y realistas a la vez, olvidando las 
realizaciones para la galería y apoyándose en una política recuperadora de la 
arquitectura tradicional e histórica, tanto a nivel económico y legislativo 
como de la propia arquitectura popiúar, al ser un elemento clave para 
profundizar en el conocimiento y las señas de identidad provinciales y 
regionales. 

Dentro de este discurso es evidente que aparece como necesario el cambio 
del papel del técnico en el diseño y adecuación de dicha arquitectura. Pero sin 
duda el reto mayor lo ofrece la arquitectura destacada o monumental, dada su 
abundancia y la dificultad que ofrece bx:iscar im. uso en im. m.edlo desertizado. 
Así, y con unos raedlos económicos relativamente escasos, parece imprescin
dible cambiar el signo de la política de intervención sobre dichos edificios, 
procurajido la selección de aquellos que puedan dotarse de un uso adecuado y 
racional, y en el extremo opuesto ir al tapiado o congelación pura y 
simplemente de aquellos que no puedan mantener algún uso racional, a la 
espera de que se inviertan en un futuro m.edio las tendencias económicas y 
demográficas. Es pues un tipo de acción más dirigida a la consolidación, 
reparación y conservación general que a otro tipo de intervención arquitectó
nica de mayor entidad y que exige una gran claridad de las políticas 
regionales, amén de im. trabajo oscuro. A esta política interventora hay que 
añadir la necesaria acción protectora a través de catálogos y normativas 
urbanísticas que impidan el derribo o destrozo puro y simple, aderoás del 
sistemático trabajo de concienciación pública sobre esta temática. 
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Infraestructuras y Obras Publicas 

EL TERRITORIO •bxjrgalés, por su emplazamiento físico dentro del mapa 
peninsular se ha visto surcado, ya desde época romana, por importantes vías 
de com.unicación que han cumplido VJD. importante papel estratégico y 
político, civil y económico. 

El Imperio Romano se sirvió de una red de calzadas, principales y 
secimdarias que conectaban, las prrmeras, lugares estratégicos desde el 
punto de vista militar y comercial y, las segundas, otros centros ocupados. 

La vía romana se concebía en función de las largas alineaciones que solían 
abarcar la distancia a recorrer en una jornada. El trazado preferido era el 
recto, tratando de evitar en lo posible el zig-zag, incluso en detrimento de la 
pendiente. Para su construcción se usaban, en general, materiales locales, 
cercanos o de la cantera más próxima. El firme era el res\iItado de la 
acumulación de capas del material procedente de las franjas laterales y se 
solía elevar ligeramente más al centro, lo que da a este tipo de caminos un 
ligero peraltado. Su anchura no era fija y dependía fundamentalmente del 
medio físico y de la importancia de la vía. 

Otras obras de ingeniería que completan las calzadas son los puentes y 
alcantarillas. UtUizan el arco de medio punto, empleando cimbras para el 
levajitamiento. La labra de los sistemas era rústica en las caras exteriores y 
perfectas en las caras internas, donde tenía que asentar con otros sillares. 
Estos se unían con la masa de hormigón de relleno. Las pilas se suelen 
caracterizar por mantener xma, sección continuada desde sus cimientos, 
aguas abajo suele ser rectangular y de sección triangular las de aguas arriba, 
actuando de tajamares. 

Se nos presenta un problema al intentar asignar una obra de ingeniería a 
esta primera época romana, pues su uso ha sido continiiado reutilizándose en 
épocas sucesivas, ya que este sistema constructivo, en concreto referido a los 
puentes, perdiirará hasta el siglo xix. 

Otro problema es la transmisión oral toponímica; en general en el miedio 
rural todos los puentes antiguos serán el «puente romiano», igual que las 
cuevas serán «la cueva de los moros», haya o no habido allí romanos o moros. 

Tres eran las vías principales que atravesaban nuestro suelo, según el 
itinerario de Antonino. La vía de Hispania ín Aquitania (vía Aqultana), la vía 
de Italia In Hispanias y la vía Astiirica per Cantabriam Gaesaraugiistam. 

La primera era la más importante de las que comunicaba Hispania y Galia 
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1. Puente romano, Coruña del Conde. 

2. Puente campanario, Hontorla del Plnai 

3. Puente defensivo. Frías. 

4. Puente sobre el Arlanza, Puentedura. 

*!<• <«.. M 

por los pasos del Pirineo occidental y se convertía a su vez en eje central de 
otras muchas vías secundarias. 

Esta vía atraviesa la parte central del mapa burgalés de este a oeste, 
uniendo las mansiones de Dessobriga, Sagisamo (Sasamón), Deobrigula, 
Tritium (Monasterio de Rodilla), Virovesca (Brivlesca), Vindeleia (jionto a 
Santa María de Rivarredonda) y Deobriga. 

Los restos más importantes que de ella quedan son restos de la calzada que 
atraviesa la granja denominada Las Mijaradas, no lejos del pueblo de Hiiro-
nes, y en un camino natural entre Sandoval de la Reina y Sotresgudo, ramal 
que se dirigía a Amaya, con un puente de tres ojos salvando el cauce del 
Brulles, y algunos miliarios, como los dos de Padilla de Abaja trasladados al 
atrio de su iglesia. 

La vía de Italia in Híspanla com.unlcaba las costas raediterráneas con la 
capital del convento asturicense por el valle del Ebro. Es ima vía natiu-al 
sucesivamente utilizada en las guerras romanas y en la que los estudiosos del 
tema parecen reconocer a la más antigua. Penetra en nuestro territorio 
ligeramente hacia el sur de la anterior, con la mansión de Segasam.\uiclo 
(Cerezo de Río Tirón), y coincide en su recorrido por la actual provincia con 
la vía Aquitana. 

En esta vía, los restos más claros se encuentran al norte del núcleo de 
Bañuelos; es una calzada de canto rodado de pequeño tamaño en superficie 
que se prolonga hasta alcanzar Cerezo de Río Tirón. 

El puente más antiguo es el de Belorado, sobre el río Tirón, pero no es obra 
romana, sino muy posterior. 
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Puente medieval, VUlasandlno. 

Por -01111110, el itinerario Asturica a Caesaraugusta atraviesa el sur del 
territorio burgalés igualmente en dirección este-oeste, aprovechando el valle 
del Duero. Posee las mansiones Rauda (Roa de Duero) y Clunia, situada en un 
altozano entre Peñalba de Castro y Coruña del Conde. En este último lugar 
sucesivas excavaciones han puesto al descubierto los restos de la importante 
ciudad romana, con su basílica, templo, teatro y amplias construcciones. 

Clunia constituía, además, un importante nudo de donde partían ramales 
en las diferentes direcciones, que unirían este punto hacia el norte con Soria, 
otro hacia el sur con Segovia y un importante ramal que salía por el noroeste 
atravesaba Tordomar, Sasamón y Amaya, para dirigirse a Cantabria. 

De esta tercera vía principal han llegado hasta nosotros dos pequeños 
puentes situados en Coruña del Conde, sobre el río Arandllla, que aunque con 
modificaciones se conservan bastante íntegros. 

Pero es sin duda en la vía de Clunia a Cantabria donde encontramos los 
restos de ingeniería más interesantes, junto al núcleo de Tordomar. 

Es un conjunto formado por el puente que cruza el Arlanza y un tramo de 
la calzada con un pequeño puente salvando el cauce de un arroyo seco. 

El puente principal consta de un total de 23 arcos de medio punto. Los 14 
primeros, de norte a sur, se sitiian sobre el cauce principal del río, y van 
seguidos de otros dos que sirven de cauce al caz del molino, construcción 
aneja al puente, disminuyendo en altura hasta enrasar con el terreno. Como 
continuación se suceden un total de siete arcos a modo de alcantarilla sobre 
el cauce seco, hasta encontrarse con el firme de la calzada que se dirige a 
Paules del Agua. Posee tajamares en pico, siendo más apuntados los que se 
aprecian debajo de los que actualmente rematan hasta el pretil como aparta-
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deros. La fabrica de sillería romana posee amplias dovelas y sillares unidos al 
hueso. Aunque su construcción presenta gran parte de su primitiva fábrica 
romana sufrió ima. importante reforma en el siglo xw. 

A unos trescientos metros siguiendo la calzada encontramos el segundo 
puente. Conserva perfectamente tres de los seis arcos de medio pionto que 
debió poseer. El tramo de calzada sobre él mantiene el remate superior, 
incliñdos parte de los correspondientes guardabordes. 

Completa este conjunto dos miliarios junto al puente principal. 
Al margen de las rutas principales existían en nuestro suelo xana tupida 

malla de vías secundarias. Unas seguían los cursos de algún río, como las vías 
natxorales del valle de Arlanza y Arlanzón, o la vía del río Lobos, con su 
curioso puente de Hontoria, obra que podría ser romana. Otras unían 
ciudades destacadas, como Sasamión con Amaya, y otras com.unicaban asenta
mientos de menor importancia. Todas ellas lian ido dejando su huella con im. 
buen número de pequeños puentes sobre nuestro territorio, huella que 
muchas veces ha sido borrada por las nuevas carreteras, por las concentra
ciones parcelarias o simplemente por el abandono. 

De esta primitiva red de comunicaciones romanas se van a aprovechar 
visigodos y árabes, que al encontrarse con unos viarios utilizables veían 
favorecida su ocupación. Se seguirá utilizando en época de reconquista y 
sobre ella se trazarán las primitivas arterias de com.unicaclón medieval, 
siendo la principal el Camino de Santiago o Camino Francés, al que por su 
especial repercusión en nuestro territorio le hemos dedicado xnx apartado de 
este libro. 

Esta ruta jacobea de peregrinación, que primitivamente seguía el viario de 
Francia-Alava-Asturias y Galicia, fue sustituida en el siglo xi por otra que. 
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Puente en Sordülos. 

por Nájera, seguía a Briviesca, continuando en dirección a Amaya y Carrión, 
aprovechándose una calzada romana. A esta primera desviación, que la 
introducía en nuestro territorio, le sucedieron otras que la hacían pasar por 
la ciudad de Burgos, igualmente volviendo a aprovechar MU viario romano. 

De esta forma, buena parte de las calzadas romanas seguirán utilizándose, 
las principales irán viendo sucesivas reformas, entre ellas la mejora o nueva 
construcción de puentes, resolviéndose así el problema principal de la 
caminería medieval: el paso de los ríos. 

La ingeniería del medioevo sigue los pasos de s\is antecesores, en época 
románica se seguirá utilizando para los puentes el arco de medio punto que se 
estilizará en el período gótico. Serán estrechos, compensando su angostura 
con apartaderos sobre los machones o volados sobre canecillos. Su forma 
generalmente será alomada en los góticos, buscando así el mínimo empuje. 
Son niomerosos en nuestro territorio los puentes de época medieval que se 
asientan sobre vlarios romanos aprovechando en muchos casos la primitiva 
fábrica, entre ellos cabe destacar el de La Trisla en Sasamón sobre el Brulles, 
con cuatro arcos apuntados de desiguales proporciones, con tajamares en las 
püas aguas arriba. El de Puentedura, sobre el Arlanza, que se compone de seis 
arcos, siendo los centrales de mayores dimensiones que los laterales, dibujan
do un perfil alomado, aunque bastante modificado posteriormente, conserva 
fábrica románica. El de Villasandino, sobre el Odra, obra del siglo xiii 
realizado por orden del obispo D. Ma\arlcio, con nueve arcos ligeramente 
apxintados, tajamares piontiagudos a ambos lados y perfil alomado. O tantos 
otros que en esa época salvaban los cauces acuíferos —en numerosos casos 
hoy secos— de nuestra tierra, de los que pueden servir como ejemplo el de 
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Puente del ferrocarril, Tartales de Cilla (Tres-
paderne). 

Sordillos, MU sencillo y pequeño puente sin petrll, con doble arco de medio 
pinito y tajamar central de sección triangular aguas arriba. 

En los casos de puentes defensivos éstos presentan, bien torres, bien 
recintos murados o almenados. El único que se conserva íntegro de este tipo 
en la provincia es el puente de Frías sobre el Ebro. Posee nueve ojos, tres de 
ellos de medio punto y el resto apuntados, utilizando el gusto románico y 
gótico. Los arcos centrales son de mayor tamaño, creando un perfil alomado. 
Los tajamares son de dos tipos, siendo los de sección triangular los más 
primitivos, en los arcos centrales, a los que se considera obra romana, siendo 
posteriores los escalonados. Sobre el centro del puente se levanta la torre 
defensiva (obra del siglo xiv), de tres alturas, con doble arco ap-untado de 
acceso, rematada con matacanes y almenado. Su función fue cobrar el 
portazgo de la época. 

El intercambio comercial será el fenómeno que completará la red de 
Goimmlcaciones liasta nuestra época. Es sabido que, desde la Edad Media 
hasta principios del siglo xix, el principal producto de exportación de Castilla 
era la lana. Las vías de com.unicación castellanas convergían en Burgos, que 
era el centro de exportación tradicional. Ya en el siglo xii, la ganadería lanar 
ñispajio-cristiana presenta una estructura clara, con dos tipos de trashuman-
cía, por lUia parte el pequeño desplazamiento de los valles a partir de las 
montañas y otro desde los pastizales de verano o agosteros a los de invierno o 
invernaderos. Surge así la cañada, paso de ganado entre campos de cultivo, 
por el consiguiente pago de impuestos (portazgo). Este tipo de caminos, que 
también utilizará las calzadas romanas, irá adquiriendo cada vez mayor 
importancia, consecuencia de los favores reales a la ganadería formándose en 
1270 el Honrado Consejo de la Mesta, organización ganadera que se cuidaba 
de la conservación y creación de cañadas o itinerarios de trashumancia. 

Son n\imerosísimas las cañadas de nuestra provincia que arrancan de las 
zonas serranas, especialmente de la Demanda, zona ganadera por excelencia, 
y que van a buscar la Cañada Real Segoviana a su paso por nuestro territorio. 

Este viario ganadero está desapareciendo en muchos municipios al no ser 
respetados por las nuevas concentraciones parcelarias o por apropiación 
indebida a falta de xma, delimitación clara de dichos viarios. 

Los caminos no sufrieron muchas mejoras a lo largo del medioevo; serán 
los Reyes Católicos los que llevarán adelante ima política de mejora de 
caminos y creación de nuevos puentes. 

En esta época, y debido al relativo mejoramiento de los caminos de rueda, 
sobre todo a partir del siglo xvi, cobra \m gran auge el transporte carretero de 
larga distancia. Los centros más famosos de carretería de toda Castilla se 
sit\jaban en los núcleos de la tierra de pinares de la Demanda, de Soria y 
Burgos. La Importancia de este gremio de transportistas se vio aumentada al 
recibir protección real a través de la Ordenanza de 1497 sobre la Real Cabana 
de Carreteros, que se vieron libres de peajes y tasas locales, así como de otros 
privilegios. 

El siguiente impulso importante en mejora y creación de nuevas comuni
caciones se da tras la Guerra de Sucesión; se ve la necesidad de reparar y 
rectificar la red caminera pensando de nuevo en el comercio, en un momento 
en que la agriciiltura está en plena expansión, y Fernando VI llevará adelante 
una serle de proyectos entre los que destacamos, por afectar a nuestro 
territorio, dos de ellos. 
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1. Puente, Montejo de Cebas (Valle de Tobali-
na). 

2. Antigua estación de autobuses, Burgos. 

Por -una parte se logra trasladar el centro de exportación de Bilbao a 
Santander con la apertura del nuevo Camino Real de Reinosa, en 1753. Fue el 
resultado de una larga y tradicional rivalidad entre Biirgos, Santander y 
Bilbao; los dos primeros pretenden abrir por este eje la comxniicación de la 
meseta con el Cantábrico, si bien Bilbao, provincia exenta de Castilla, no 
queria perder los impuestos aduaneros que percibía al canalizar hacia sus 
puertos los productos auxiliares. 

Por otro lado, se autorizaron y se facilitaron los trabajos para abrir la 
carretera por la Peña de Orduña que dificultaba el acceso a Bilbao; en 1775 se 
había concluido el camino que \mí& Orduñá y Pancorbo y que ñie calificado de 
obra maestra de la época. 

De esa forma se mejoraban de manera importante las relaciones de la 
meseta con los puertos cantábricos. 

En el siglo xix aparecerá en nuestra provincia el gran avance de los 
medios de comxmicación: el ferrocarril. En 1862 se construye la estación de 
Miranda de Ebro, que será el primer núcleo biorgalés que dispondrá de este 
nuevo y revolucionario invento. Posteriormente lo habrá también en Aranda 
de Duero y Burgos. 

En la actxmlidad la provincia sigue manteniendo su histórico papel de 
cruce de caminos, por donde pasa el eje central que une Madrid con Irún y los 
distintos ejes trasversales que comunican las tierras del oeste con el este, 
como las carreteras nacionales Burgos-Santander, Burgos-Portugal, Zarago
za-Portugal, Logroño-Vigo o Vitoria-Santander. 

El ferrocarril mantiene el mismo esquema, con un eje central principal: 
Madrid-Burgos-Miranda de Ebro-Bilbao, y perpendicular a él el ramal Vallado-
lid-Burgos-Miranda, el Madrid-Valladolid-Aranda de Duero-Ariza, y por últi
mo, el ramal noroeste-sureste del ferrocarril Santander-Mediterráneo, con 
escasísima frecuencia en su recorrido. 

Se muestran tres ejemplos de construcciones ya de nuestro siglo. Dos 
puentes, uno para el ferrocarril realizado en hierro situado cerca de Tartales 
de Cilla y otro para el MSO de la carretera, fechado en el año 1914, y realizado 
en hormigón. Por último se ofrece \ina visión interior de la antigua estación 
de autobuses de capital, obra de la arquitectura de postguerra. 
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DENTRO DEL PATRIMONIO arquitectónico de uso defensivo hay que 
diferenciar varios tipos: por un lado los castillos, construcciones con elemen
tos auxiliares como murallas, baliiartes, fosos y otras fortificaciones; por otro 
las torres o casas fuertes, en general de uso residencial con elementos de 
fortificación, y finalmente, los puentes con torres defensivas a los que ya, en 
el apartado anterior, hicimos referencia. 

Además, están los elementos defensivos básicos de las villas y de algunos 
núcleos menores, como las cercas y miorallas con sus puertas de acceso. 

Al referirnos a este patrimonio dentro de nuestro ájnhito territorial 
hemos de partir de la Edad Media, ya que los elementos anteriores a este 
período histórico, como castros o antiguas ciudades amuralladas, aunque 
existieron, y quedan algunos restos, se pueden situar dentro del campo de la 
arqueología. 

De la primera época de la Edad Media interesa hacer referencia al período 
en que nuestro territorio forroa parte del Reino Astur, cuando se da en el valle 
de Mena e inmediaciones \ina política de fortificación del territorio con 
castillos para crear reductos defensivos y evangelizantes, frente a gallegos y 
vascones, y que darán nombre, por lo menos desde el año 800, a -una región 
que desde allí se extenderá hacia el sur con el nombre de Castiella. Según 
avanza la reconquista hacia el Duero, se van estableciendo diversos puntos 
defensivos, utilizando antiguos asentamientos, como los de Castrojeriz, 
Glunia y Amaya, o estableciendo otros «ex novo», como en el caso de 
Burgos. 

Unas veces por lo efímero de los materiales de construcción de la época 
—madera y tapial—, otras por haber servido de cantera a posteriores 
construcciones, lo cierto es que las únicas referencias que de ellos tenemos 
son documentales, si bien existen restos comio los del castillo de Pancorbo y 
Orbaneja del Castillo cuyas construcciones se suponen árabes, hipótesis de 
dlfícü comprobación fuera del campo de la arqueología. 

Sin duda el elemento más destacado de esta primiera época es la Torre de 
Doña Urraca, en Covarrúbias, torre de vigía, junto a la ribera del río Arlanza. 
Para su emplazamiento se utilizó xma, anterior construcción, también defensi
va. Sobre su base ciclópea se mantiene la discusión de si perteneció o no a la 
primitiva construcción o es obra, como el resto del conjunto, del siglo x. 
Realizada en obra de sillería, mampostería y sillarejo, posee forma piramidal 
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Cantillo de los Cartagena, Olmlllos de 
món (Sasamón). 

truncada, más angosta en la cima, y en •uno de sus lados puede verse la puerta 
de acceso, ion arco de herradura de estilo mozárabe. 

Será a partir del siglo xi cuando este tipo de construcciones se comenzará 
a levantar con una mayor solidez utilizándose la piedra de manera generali
zada, incluso alli donde no es m.aterial local. A medida que la inseguridad 
aiomenta, la clase señorial centra su actividad inversora en este tipo de 
construcciones; así, en la segunda mitad del siglo xiii, surgen un buen 
número de ellas, muchas de las cuales, a pesar de su solidez, no resistieron a 
las huestes enemigas. Se cita que solamente entre las luchas señoriales entre 
los Velasco y los Salazar los primeros destruyeron 38 casas-ftiertes de los 
segundos. 

ConformLe avanza la Edad Media, y en especial con la llegada de la artillería 
en el siglo xw, se van modificando las formas de este tipo de construcciones, 
que se irán redondeando para presentar un menor frente al ataque, llegando 
al balioarte y presentando a veces planta estrellada ya en época renacentista 
—siglos XIV y XV—, cuando tiene llagar \ana fuerte señorialización del país 
surgiendo como símbolo un importante número de fortalezas y castillo. 

Poco a poco se irá transformando el xiso para el cual fueron concebidos. En 
el siglo XV, a imitación de los monarcas, los grandes nobles crean sus propias 
cortes albergadas en los reformados castillos, convertidos progresivamente 
en palacios. El resto de la nobleza repetirá a su escala el mismo esquema. 

Si antes fueron las luchas señoriales las que acabaron con im. buen 
número de estos edificios ahora se convertirán en frente de ataque de la 
monarquía contra la creciente nobleza, que irá adquiriendo cada vez mayor 
grado de influencia y poder. Así, Enrique IV, en 1456, ordenará derribar todas 
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las casas-faertes de Tobalina. Posteriormente esta misma política será 
seguida por los Reyes Católicos, si bien, axmque conseguirán acabar con un 
buen número de estos símbolos de poder, gran parte de ellos quedarán 
intactos, especialmente los de grandes señoríos, como el castillo de los 
Velasco, en Medina de Pomar —para cuya construcción se utilizaron los 
restos de las casas-fuertes de Salazar y La Cerca—, alcáizar muy cerrado con 
una decoración interior palacial en la que quedan algunos restos de frisos 
mudejares. 

Con el paso del tiempo, tanto torres como castillos se irán convirtiendo 
paulatinamente en edificios residenciales, axonque seguirán cumpliendo la 
función defensiva en los casos necesarios. Se irán reformando dejando sobre 
sus construcciones las huellas de los diferentes estilos arquitectónicos, 
armonizájidose el románico, gótico y m.udójaj? con el barroco y renacentista 
basta que empieza a languidecer la vida señorial, a partir del siglo xviii, 
siendo la gran mayoría abandonados y convertidos en rica cantera para otras 
construcciones. A pesar de todo, un número importante de estos edificios aún 
se conservan, con miayor o menor integridad; unas veces sin uso, como el 
torreón de los Velasco en Lezana de Mena, interesante elemento de estilo 
gótico, realizado en el siglo xiii y reformado posteriormente dentro del 
mismo estilo, o la típica torre defensiva norteña de Lomana. Otros de estos 
edificios han sido «reutillzados» para ser convertidos en viviendas, no ya del 
señor feudal, sino unas veces del agrictoltor lugareño, que lo convertirá en su 
residencia y almacén, como el ejemplo del torreón «El Palacio» de Tagarrosa, 
o la casa-fuerte de Quecedo. 

Torreón, Tagarrosa (Melgar de Fernamental). 
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1. Puerta de muralla, Sasamón. 
S. Puerta de imiralla, Santa Gadea del Cid. 

?5^-j ,«^-;::^:* i^^. 

CASTILLO DE F R l A S BURGOS 
Transcripción P\ano de LampcVez 
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En otros casos se convertirá en segunda residencia; -últimamente se están 
reconstruyendo ion número relativamente Importante para este fin, como el 
ejemplo del castillo de Sotopalacios, que fue primero de los Manrique y luego 
de los Padilla. Su alzado del siglo xiv fue reformado posteriormeníe en el siglo 
XVI. Su planta poligonal se com.pleta con dos grandes torres diagonales en 
esquina, de cuatro alturas y rematadas por almenas, en sus m.uros se abren 
ventanas con arco apuntado y decoración gótica tardía; aún conserva restos 
de su foso y la torre albarrana. 

Otros quedaron como símbolos de la historia de \ma villa, como los restos 
del castillo de Frías. 

Con respecto a las villas, según se va consolidando la vida urbana, se dotan 
de ima cerca o miu-alla, cuya diferencia estriba en si carecen o tienen un 
camino de ronda, a\m.que en general es corriente en la Edad Media denominar 
cercas o miorallas indistintamente tengan o no dicho camino. 

La mioralla se construye con los materiales del lugar, utilizándose la 
piedra para los elementos más singulares, en general las puertas y torre de 
vigía. Será en estos elementos donde queden reflejados los estilos arquitectó
nicos de las diferentes épocas. 

Son numerosísimos los recintos amurallados de nuestro territorio, aunque 
gran parte de ellos, en especial a partir del siglo xrx, se perderán a cax¡sa, de la 
expansión y renovación urbana, conservándose en algunos casos los elemen
tos más singulares, principalmente las puertas. Pero no sólo son las villas 
medievales las que poseen murallas, sino que un número importante de 
núcleos menores o aldeas también las poseen, disponiendo en algunos casos 
incluso de puertas destacadas. 

Un interesante ejemplo de muralla de época gótica es la de Santa Gadea del 
Cid, con su puerta formada por doble arco ap\antado, que aún conserva el 
hueco para el rastrillo. 

1. Torreón de los Velasoo, Lezana de Mena 
(Valle de Mena). 

2. Casa fuerte, Quecedo (Merindad de Valdi-
vielso). 

3. Torreón, Lomana (Valle de Toballna). 
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SI inicialmente el uso de la in\aralla fue de tipo militar, con el avance de la 
reconquista ésta va adquiriendo una finalidad distinta, convirtiéndose en un 
elemento de seguridad y de control económico y fiscal. 

Este proceso de transformación de uso militar en civil se va a ver reflejado 
en las puertas de las murallas. El emplazamiento que ocupaba el cuerpo de 
guardia o pequeña guarnición, generalmente situado sobre el arco de acceso, 
ahora se verá transformado en cárcel, como en Lerma y Villadiego, o en 
archivo, tal es el caso de Covarrubias. Otras veces adquirirá un uso religioso, 
situándose pequeñas capillas abiertas o conjuraderos, desde donde los religio
sos conjuraban a los malos espíritus, como en Poza de la Sal. O simplemente 
desaparecerá, convirtiéndose la puerta en un elemento ornamental, como la 
de la m.uralla de Vadocondes, un elemento gótico tardío que en época barroca 
se reconstruye con un fin primordialmente ornamental y sim.bólico. 

Puerta de muralla, Vadocondes. 
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EN LA EXPOSICIOlSr del patrimonio religioso hemos diferenciado dos 
grandes bloques; en un primer bloque hacemos referencia a aquellos elemen
tos de difícil encuadre en un período arquitectónico determinado, como es el 
caso de los elementos rupestres, iglesias, ermitas y necrópolis, y los elemen
tos que, aunque encuadrables en un estilo arquitectónico determinado, por su 
escaso número o la dificultad de determinar a qué tipología de edificios 
pertenecieron nos ha llevado a tratarlos separadamente. En un segundo 
bloque nos referimos a las distintas tipologías arquitectónicas en función de 
su uso, dividiéndolas a su vez en simples, por un lado —como pueden ser las 
iglesias, ermitas y santioarios—, y por otro aquellos edificios que responden a 
xana organización más compleja —los monasterios y los conventos—. Dentro 
de este segundo bloque, un aspecto que merecerá especialmente nuestra 
atención será el románico, como estilo arquitectónico muy extendido y con 
ejemplares de gran interés. 

Elementos y restx)s altomedlevales 

A pesar de los efectos destructivos que sobre la arquitect\ira de este 
período tuvo la persistente ocupación musulmana, la documentación existen
te junto con los testimonios, salpicados por nuestra geografía, hasta ahora 
conocidos, nos hacen suponer que hubo en él ̂ xna presencia artística hispano-
goda relativamente Importante. 

Uno de los más notables ejemplos de este período, no sólo en nuestro 
ámbito, sino dentro de la Península, es la pequeña Iglesia del que fue 
monasterio de Santa María de Lara, en Quintanilla de las Viñas, que, 
convertida en ermita, aparece solitaria en las proximidades del castro de 
Lara. Construida al parecer en las postrimerías de la monarquía visigoda, 
mantuvo su importancia en época condal, pero ya en el siglo xi comienza su 
declive, decayendo hasta la ruina material en el siglo xiv bajo la sombra de 
otros monasterios en plena prosperidad como el de San Millán de Lara y el de 
San Pedro de Arlanza, del cual pasó a depender. Esta bella ermita burgalesa 
conserva de su primitiva iglesia —que según, las excavaciones realizadas 
parecen demostrar poseía, planta basilical de tres naves—, tan sólo la 
cabecera, es decir el ábside y el crucero. El ábside, de planta cioadrada, 

Estela funeraria medieval, San MlUán 
de Lara. 
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1. Ermita de San Juan (BarbadUlo del Merca- 2. Antiguo monasterio de San Félix de Oca (Villafranca-Montes de Oca). 
do). 

conserva como elemento singular el arco de triunfo de su acceso, trazado en 
forma de herradura, con la rosca ricamante decorada en el frente del crucero. 
Descansa sobre dos columnas de miármiol exentas, posiblemente aproveclia-
das de algún edificio romano de la zona. Pero sin duda lo más destacado de 
este elemento arquitectónico es su aspecto escultórico e iconográfico, con 
bajorrelieves realizados con una talla muy plana y biselada en los contornos 
de las representaciones. Se encuentran distribmdos en tres frisos que 
recorren el exterior de la cabecera, en el frente del arco tri\mfal y en siis 
capiteles, así como otros fragmentos dispersos. Las representaciones de las 
hiladas son en general una sucesión de roleos, unos formados por im. par de 
zarcillos de vid atados en los que se incluyen racimos de uvas, hojas y aves, y 
otros entrecruzados con hojas y rosáceas. En los capiteles ángeles alados 
sostienen un clipeo en el que está figurado el sol; en otros bloques encontra
mos el busto de Cristo y otra figura probablemente evangelista. 

De esta misma época, y rrmy cercana a las históricas tierras de Lara, 
tenemos otro ejemplo, si bien éste es más sencillo: la ermita de Barbadillo del 
Mercado, pequeña nave cuyos únicos elementos cultos son la portada de 
acceso, un austero arco de herradura y algún canecillo con labra casi 
desaparecida. 

Otros ejemplos interesantes que también debieron ser piezas de una 
organización más compleja son el monasterio de época condal de San Félix de 
Oca o la ermita mozárabe de Santa María del Retortillo, de imposible acceso y 
vlsualización al hallarse en xma, propiedad particular impenetrable. 

Un elemento más tardío, donde se miezclan el estilo mozárabe y el primer 
románico, es la hoy ermita de Santa Cecilia, en Santibáñez del "Val. Su planta 
rectangular se estrecha en la cabecera, donde se decoran sus muros con vano 
en cruz, a modo de trébol de cuatro hojas, y a los pies con una pequeña 
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ventana con arco de herradura, completándose con la aiosteridad de su 
pórtico románico, cinco arcos de medio punto sin apenas decoración. 

Aparte de los elementos más o menos completos que han llegado hasta 
nosotros de la Alta Edad Media encontramos en nuestro territorio un buen 
número de edificaciones que muestran restos cultos de ella, aprovechados de 
otras construcciones, si bien por su fragmentación y por falta de estudios 
más profundos es difícil asegurar su procedencia. Un ejemplo es el de la 
denominada Casa de los Relieves, en Padilla de Arriba, vivienda agrícola que 
no pasaría de ser \m.a construcción de finales del siglo xvm de cuidada 
composición si no fuera por los seis bajorrelieves prerrománicos, posible
mente de época visigoda, que intercala en su fachada, con representaciones 
foliadas \inos, de dragones otros, y el más curioso representando una escena 
de defensa contra un león, elementos que suponemos procedentes del 
antiguo monasterio de San Miguel de Villamayor de Treviño, cuyo emplaza
miento no estuvo lejos de este lugar. 

Elementos nipestires: iglesias, ermitas y necrópolis 

Dejando a un lado el campo arqueológico —que aunque poco desarrollado 
en nuestra área parece importante para los estudiosos—, el fenómeno 
religioso rupestre surge apoyado principalmente en el cauce fluvial del río 
Ebro, fundamentalmente a partir del siglo viii, en íntima relación con el 
himdimlento del reino visigodo y la invasión árabe que provocará la emigra
ción de gentes del interior hacia zonas de más dificü accesibilidad, entre los 
que se encontrarán grupos de gentes religiosas que, ante la imposibilidad de 
ejercer sus creencias y prácticas, se refugiarán en los lugares más recónditos 
de las tierras del Norte. Este fenómeno se extiende durante los siglos rx, x y 
XI, 5¾ en relación con el proceso repoblador. 

Aunque hay un buen número de ejemplos uno de los más interesantes y 
que rebasa el ámbito provincial es la iglesia rupestre de Presillas de Bricia, 
elemento prácticamente desconocido que forma parte de un conjunto que, 
aprovechando afloraciones de roca arenisca de fácil perforación, se ubica en 
la zona de Valderribe, regada por el Ebro, perteneciente ya a la provincia de 
Santander. Su configuración, con una planta de tres naves, y su complejidad, 
sólo comparable a la iglesia rupestre de Las Gobas, en Laño (Condado de 
Treviño) y al eremitorio rupestre del monasterio de Herrera (cercano a 
Miranda de Ebro) nos hace suponer que fue \m elemento importante, posible
mente iglesia de una com\inidad monástica establecida en las numerosas 
cuevas —con evidentes señas de haber sido utilizadas—, que se localizan en 
tomo al tolmo donde se abre este bello ejemplar. La fácil perforación de la 
roca arenisca dio la oportunidad a sus autores de realizar una curiosa 
configuración: Una planta de tres naves cubiertas por bóveda de cuarto de 
esfera y arcos fajones de apoyo que a su vez descansan sobre pilastras, y que 
sirven de separación a las distintas naves. Se trabajó el arco de medio punto 
para los accesos y una escalera que dibuja la semiesfera y que accedía al que 
pudo ser cuerpo superior de habitación o coro. 

Por el contrario, las necrópolis rupestres no pueden ser asociadas a vm. 
área concreta, siendo un fenómeno relativamente extendido. En general son 
conjuntos más o menos grandes de timabas antropomorfas excabadas en roca. 
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NECRÓPOLIS DE VILLANUEVA-50P0RT1LLA 
BOZOO (BURGOS) E 1:50 
JOSÉ LUIS SARCIA GRINDA SEPTIEMBRE '.983 

NECRÓPOLIS DE CUYACABRAS 
QUINTANAR DE lA SIERRA (BURGOS) 
JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA SEPTIEMBRE 1 983 
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Eremitorio rupestre de San Miguel, 
de Brida (Alfoz de Bricia). 

Presillas 

En algunas de ellas aún se conserva la pequeña Iglesia que completaba el 
conjunto. 

Un ejemplo especialmente Interesante es el de Vlllanueva-Soportilla, 
necrópolis situada aprovecliando xm. montículo rocoso sobre el Ebro, que se 
atribuye a una pequeña comunidad, testimonio de las primeras repoblaciones 
iiltramontañesas del Reino Asturleonés. La necrópolis está compuesta por -un 
recinto de amplias proporciones donde se dlstribioyen cerca de un centenar de 
timabas alternándose las formas antropomorfas con las ovaladas. En la parte 
más elevada del montículo se sitúa el edículo rupestre, pequeña iglesia que 
servía a la necrópolis y que se labra en un pequeño tolmo de proporciones 
rectangulares vaciando el interior. 

Otra necrópolis de excepcional interés por su extensión, con cerca de 
doscientas tumbas, es la de Cuyacabras, enclavada en el m.Tinicipio de 
Quintanar de la Sierra y que forma parte de un conjimto situado en la sierra 
de la Demanda, como son las de Eevenga, Palacios de la sierra y Regumiel de 
la Sierra. 

Iglesias, abadías, ermitas y santuarios 

Las características geográficas e históricas van a favorecer que nuestro 
territorio se vea salpicado desde su primer poblamiento por ion importante 
número de edificaciones religiosas. El norte biirgalés servirá, desde m.\jy 
temprano, de expansión a los subditos del Reino Asturleonés y de plataforma 
evangelizadora a los padres de la iglesia, y el Cajnino de Santiago ampliará 
hacia el sur el área de influencia con nuevos asentamientos y edificios 
religiosos. En esta primera etapa va a ser el románico el estilo arquitectónico 
que dominará en las construcciones, estilo que como veremos seguidamente 
al detenernos en el románico húrgales se extenderá de forma masiva, 
especialmente en la mitad septentrional. 

El románico como primer estilo generalizado 

El Ca,mlno Jacobeo constituirá el cauce a través del cual se introducirán en 
nuestro territorio las nuevas reformas clunienses y con ellas su aj?te de 
construir: el románico. 

Serán los principales monasterios los que en el siglo xi crearán la primera 
generación del románico en nuestra provincia, formándose en algunos de 
ellos verdaderas escuelas, como es el caso del monasterio de Santo Domingo 
de Silos, convirtiéndose en focos que irradlaráii este nuevo estilo a otras 
construcciones. 

Si de esta primera escuela del siglo xi son escasísimos los restos que han 
llegado hasta nosotros, el siglo xii y comienzos del siglo xiii se presenta con 
uaa gran fecxmdidad, atestiguando con cuanta rapidez e Intensidad prendió el 
nuevo estilo. 

Dentro de la gran abundancia de construcciones románicas —especial
mente en la mitad septentrional—, que han llegado hasta nosotros más o 
menos completas, hemos querido detenernos, sin dejar de mostrar los más 
famosos, en aquellos elementos menos conocidos pero no por ello menos 
interesantes. 
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H 

X 

ERMITA DE MUESTRA S E Ñ O R A DEL VALLE 
M O N A S T E R I O DE RODILLA 

Ermita Nuestra Señora del Valle, Monasterio de Rodilla. 

79 



Burgos 

1. Iglesia de San Pedro Tejada (Merindad de 
Valdivlelso). 

S. Iglesia de San Julián y Santa BasUlsa, Re
bolledo de la Torre. 

3. Detalle del pórtico de la Iglesia de San 
Julián y Santa BasUlsa, Bebolledo de la 
Torre. 

Aunque no existe ua románico al cual se le pueda otorgar el adjetivo de 
burgalés, si existen unos rasgos característicos que, axmque no son exclusi
vos de nuestro territorio, sí adquieren en él un destacado interés. 

Una característica del románico biirgalés es su disposición estructural, 
derivada posiblemente del antiguo monasterio de Rodilla, del que hoy sólo 
queda su iglesia convertida en ermita denominada de Ntra. Sra. del Valle, con 
su espectacular ábside de amplios arcos exteriores y cúpula sobre pechinas 
en el falso crucero, sirviendo de apoyo a la torre de planta cuadrada. 

Surge así una tipología de sobrias iglesias con altas torres sobre cúpula y 
cuerpos de naves alargadas rematadas en la cabecera con un ábside semicir
cular que avanza con decisión, de la que es un buen ejemplo la iglesia de San 
Pedro Tejada, que a su vez pudo inspirar a los arquitectos de sus vecinos de El 
Almiñe y Valdenoceda, todas ellas sitioadas en el valle de Valdivielso, y las no 
tan cercanas de Vizcaínos y Jaramillo de la Fuente con sus esbeltas y bellas 
torres. 

Otra característica que, aunque de escasa incidencia, alcanza en nuestro 
territorio especial interés es el de las denominadas galerías porticadas. 
Motivado por la influencia de ocupación árabe surge este tipo de construccio
nes a la entrada de los templos, a imitación de claustros abiertos, en las 
postrimerías de los siglos xi, fenómeno que prolifera en tierras sorianas y 
segovianas, llegando a nuestro territorio ya avanzado el siglo xii, con -uno de 
los más interesantes y complejos ejemplos: el pórtico de la iglesia de 
Rebolledo de la Torre, obra de Jioan de Rasca fechado en 1186. Consta de siete 
arcos, número simbólico que se suele asociar a las siete iglesias del Apocalip
sis asi representadas en las pinturas de los códices, llamados Beatos; cuatro 
situados a la derecha del arco de acceso y tres a la izquierda. Destacan en ella 
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la delicadeza de su latra que cubre abacos, trasdós, arcos y arquivoltas con 
exquisita filigrana. Completa la galería la soberbia cornisa y las dobles 
columnas a manera de contrafuertes con la función empleada en los ábsides. 

Si bien las galerías porticadas suelen asociarse a lugares de clima duro y 
tradición de vida municipal, al celebrarse en ellos los concejos, en nuestro 
territorio, aparte de contados casos aislados, como el anterior, se localizan en 
una zona m\ay concreta, la sierra de la Demanda, pero no en la parte de 
economía maderera como la denominada Tierra de Pinares, sino en los 
núcleos íntimamente relacionados con la Mesta. 

Aquí nos encontramos las galerías de la iglesia de la Asunción en 
Jaramillo de la Fuente, con cuatro arcos de medio pijnto a la derecha y dos a 
la izquierda que, junto al de acceso, vuelven a darnos el número de siete; los 
arcos descansan en dobles columnas de esbelto fuste rematadas con capiteles 
y abacos de fina labra con una variada representación, todo ello íntimamente 
relacionado con los capiteles del claiistro alto de Silos. Menos importante es 
la de Vizcaínos, con sólo tres arcos. Destaca especialmente la de Pineda de la 
Sierra, que cubre comipletamente el m.ui?o meridional de la nave con xm total 
de once arcos, seis y cinco, respectivamente, a la dereclia e Izquierda de la 
portada, descansando sobre columnas geminadas con capiteles y abacos 
sobriamente esculpidos. 

Otro elemento que cobra especial atractivo en el románico burgalés es la 
arquería decorando el interior del ábside lo encontramos en las iglesias de 
San Pedro de Tejada, de San Miguel de Cornezuelo y de la antigua abadía de 
San Quirce, llegando a la más bella expresión en la doble arquería interior del 
ábside de la iglesia templaría de Sta. María de Siones, única de este tipo en la 
provincia. 

Iglesia de San Nicolás, El Almlñe (Merin-
dad de Valdivielso). 
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1. Iglesia de la Asunción, Jaramillo de la 
Fuente. 

S. Edículo interior de la iglesia de Santa Ma
ría de Slones (Valle de Mena). 

Los arcos de Sta. María son siete en cada serie, todos ellos de medio punto 
sustentados por esbeltas columnas. La esc\iltura de la suntuosa serie de 
capiteles es abim.dante, espontánea, no siendo el refinamiento su característi
ca. La arquería baja va profusamente adornada con bezantes sogueados, 
dientes de sierra, etc. Otro detalle de gran atractivo de esta iglesia que 
queremos reseñar son los edículos que se abren a \ino y otro lado del falso 
crucero, con una gran riqueza iconográfica. Esta iglesia de Siones, jiinto con 
la de Vallejo de Mena, son los elementos románicos más destacados de un 
conjunto de difícil denominador com.ún, ubicados en el valle de Mena y que 
vivieron la influencia directa del Camino de Santiago al pasar por él im. 
primitivo ramal. 

La iglesia de San Lorenzo de "Vallejo de Mena es Tin CTITÍOSO edificio que 
parece responder a dos intenciones distintas: por Tjna su majestuoso ábside 
de estructura sencilla pero gran riqueza decorativa que parece dar comienzo 
a \in gran templo, y por otro el resto de su nave mucho más discreta. El 
ábside, de planta semicircular exteriormente se configura sobre un amplio 
zócalo de donde arrancan un total de ocho pilares, haces de coliomnas, entre 
los que destacan los que dividen el tramo semicircular en cinco partes. Están 
configurados por -un grupo de cinco coliminas; la central, más gruesa, se alza 
hasta la cornisa terminando con un gran capitel, a uno y otro lado se alzan 
las dos restantes, una interrumpiéndose a media altura para servir de apoyo 
al arco de medio punto que cobija a su vez a otro de igual traza que, 
descansando sobre finas colunmillas, forman las ventanas. Todo ello configu
ra una com.posición de gran fuerza y elegancia que no se ve complementada 
en el resto del edificio. 

La influencia de estos hermosos monumentos del valle de Mena van a 
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llegar más allá de su límite geográfico, encontrándonos en las iglesias más 
occidentales de Tabliega y Colina de Losa, testimonio de los maestros que 
tratajaron en Siones y Vallejo. 

Otro destacado grupo local del románico burgalés es el de La Buréba, entre 
cuyas iglesias destaca la de San Andrés, en Soto de Bureba, uno de los 
mon\jmentos más bellos del románico rural burgalés, y que se halla en -un 
estado lamentable, donde encontramos la única bóveda esquifada de la 
provincia. Su nave, de alargadas proporciones, está dividida en tres tramos y 
rematada con el largo cuerpo del ábside. Sobre la bóveda del falso crucero 
descansa la espadaña, emplazamiento éste más propio del valle de Valdivlel-
so. Pero será la decoración escultórica de su portada lo que más llama la 
atención, comparada en factijra y decoración a la de Piasca, en Santander. 

Otro curioso ejemplar en esta zona es el de Navas de Bureba con su 
singular ábside de bella composición, aunque completamente degradado por 
•an añadido en altiira. 

Por último, hacer referencia a otro grupo cuyo común denominador será la 
utilización del tímpano de la portada para escxolpir en él, bien la "Virgen con 
los Apóstoles como en Gredilla de Sedaño, o la finísima decoración lobTilada 
de Escobados de Abajo, o el Cristo en Majestad de Moradillo de Sedaño. Espe
cial mención merece esta última, uno de los mejores ejemplares románico 
burgalés a pesar de los desperfectos sufridos por WD. incendio en el siglo xviii, 
que hizo desaparecer su ábside y la parte del evangelio en el crucero, pero 
conserva su magnífica estructiu'a, dividida la nave por fajones doblados que 
voltean sobre haces de tres columnas decoradas con capiteles que reprodu
cen en su talla arpías, centauros alados y temas vegetales. Uno de estos haces 
desafia la verticalidad con un curioso zigzagueo. Exteriormente el late-

1. Portada de la iglesia de San Pedro y Sají 
Juan, Gradilla de Sedaño (Valle de Bedano). 

2. Ábside de la Iglesia de San Lorenzo, Vallejo 
de Mena (Valle de Mena). 
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Portada de la Iglesia de San Andrés, Soto de 
Bureta (Busto de Bureta). 

ral meridional, a pesar del parche del pórtico moderno, nos manifiesta la 
riqueza decorativa que debió com.poner el conjunto. Está recorrido por una 
arquería ligeramente apuntada, ciega, que apoya sobre pares de finas coliim-
nas rematadas con los correspondientes capiteles de rica decoración, vegetal, 
arpías y quimeras. En el centro se sitúa la bella portada, consta de vm. 
tímpano en el cual se talla en el óvalo central el Pantocrator y a los lados 
ángeles y dos grandes figuras simétricas de los profetas. Tres aj?qulvoltas 
profusamente labradas encuadran el tímpano. La primera la cubren los 
veinticuatro ancianos del Apocalipsis. La segunda escenas bíblicas de la 
Hioida a Egipto, la Matanza de los Inocentes, la Anunciación y la Visitación; y 
la tercera cubierta por representaciones vegetales. Todas ellas descansan 
sobre finas columnas que lucen un capitel finamente tallado. El grupo de 
escultores que talló esta iglesia de Moradillo, y que sin duda se inspiró en el 
claustro bajo de Silos, creará iina escuela cuya influencia vemios en otros 
moniomentos, como la iglesia de Butrera. 

Si hasta ahora hemos hecho referencia a las iglesias románicas, no es 
menos importante este estilo en las numerosas y pequeñas ermitas que 
surcan el medio rural, algunas de las cuales, al igual que aquéllas, fueron 
anteriormente iglesias parroquiales de núcleos hoy desaparecidos o de 
conjuntos monacales. 

Aparte de esa primera generación de edificios románicos monacales 
ningún otro aventaja en antigüedad e importancia a la ermita del Santo 
Cristo, enclavada junto al pequeño núcleo rural de Coiniña del Conde. 

En esta primera construcción la gran sencillez de su planta, una sola nave 
rectangular que se estrecha en la cabecera formando ábside, contrasta con el 
interesEinte arcaísmo de su decoración, destacando especialmente el exterior 
del ábside reforzado por arquería ciega, algo peraltada, que descansa sobre 
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1. Ermita del Santo Cristo de San Setastián. 
2. Portada de la ermita de Nuestra Señora de 

la Oliva, Escobados de Abajo (Los Altos). 

3. Antigua abadía de San Qulrce (Los Ausi-
nes). 
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1. Detalle del ábside de la Iglesia de San Pe
dro, Castmio de Solarana (Lerma). 

2. Ermita de San Pantaleón de Losa (Valle de 
Losa). 

3. Ábside de la iglesia de San Blas, Navas de 
Bureta. 

4. Detalle Interior de la Iglesia de Uuestra 
Señora de Septiembre, Butrera (Merlndad 
de Sotoscueva). 

coliomnas rematadas con abaco y capitel alargado de labra con motivos 
entrelazados a modo de lazo irlandés, miotivos que vemos repetidos en la 
portada. La labra románica salpica sus m.uros con laudas, estelas, florones e 
ioscripciones, elementos todos ellos aprovechados de las cercanas ruinas de 
la ciudad romana de Climia. 

Pero, sin duda, vna. de las más representativas ermitas b\irgalesas es la de 
San Pantaleón de Losa: construcción realizada en las postrimerías del si
glo XII, forma parte de una escuela regional de constructores y talladores que, 
como vimos, en estas fechas se movió activamente por estos valles de 
Valdivielso, Losa, Mena y las tierras de la llamada Merindad de Castilla. 

Uno de los aspectos más singulares y atractivos de esta ermita es su 
ubicación sobre una peña con fuerte declive que, a modo de proa de barco, se 
levanta sobre la vega del río Losa. El acusado declive del terreno que por la 
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parte del ábside sube hasta la altura de las ventanas la liace aparecer ante 
nosotros más pequeña y diminuta de lo qua realmenta es. 

La estructura general de su planta románica, completada posteriormente 
por otra gótica, es Tnay corta, reducido el ábside y muy corta nave, de vn solo 
tramo bajo cúpula y sobre la cual se levanta la espadaña del mismo estilo. 
Ambos tramos se sitúan a distinto nivel salvando así el declive de su 
ubicación. 

Lo que más llama la atención es la decoración escultórica de su hastial, 
donde se abre la portada de acceso. Sobre vm sencillo arco, ligerisimamente 
apvuitado, de aristas vivas, se desarrollan tres arquivoltas que descansan 
sobre colimmas adosadas y rematadas con capiteles labrados. Todo ello no 
nos llamaría la atención excesivamente, si no fiíera por la curiosa figura de 
gigantón o atlante, que apea o sostiene uno de los lados del pórtico. 

Completando el hastial encontramos una ventana que, al igual que el resto 
que decoran los paños del ábside y la nave, es mijy abocinada, con tres 
arquivoltas, la exterior decorada con billetes y apoyadas sobre columnas que 
se decoran con capiteles, uno en forma de miascarón, elemento que vemos muy 
repetido, tan.to aquí como en otras iglesias románicas de la zona. 

Un ejemplo curioso de iglesia parroquial convertida en ermita es la de San 
Fajún, sit\iada junto al núcleo de Los Barrios de Bureba, que ha llegado a 
nuestros días conservando tan sólo el ábside con su espadaña apoyada en el 
arco triunfal. El sencillo ábside, dividido en dos partes, hemiciclo y tramo 
recto, se refuerza el primero al exterior con dos robustos haces de tres 
columcnas adosadas a uno y otro lado del eje central. Constituye un ejemplo 
característico de los ábsides de la zona. 

Un ábside de cxirioso barroquismo es el del Castrillo de Solarana, ya en el 
sur de la provincia. 

Por último, otra iglesia convertida igualmente en ermita es la de San 
Martín en Piernigas. Un edificio de transición que utiliza en su composición 
el contrafuerte como elemento decorativo, además de como refuerzo, y cuyo 
sencillo volumen se completa con la ligera espadaña sobre el arco triunfal, 
encontrándose h.oy en un estado completo de abandono sirviendo como 
refugio para el ganado. 

X Ermita de San Fanjúii, Los Barrios de Bure
ba. 

2. Ermita de San Martin, Piernigas. 
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Catedral de Biu-gos. Grabado de David Roberts. 
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El gótico un estilo que no cesa 

En las postrimerías del siglo xii comienzan a llegar los aires goticistas 
franceses, teniendo rápidamente acogida en nuestro territorio a través de los 
monasterios reformadores del Cister. 

El primero de ellos será el de las Huelgas, que jiinto a la catedral harán de 
Burgos ciudad una escuela que inspirará a un buen número de construccio
nes, no sólo de nuestro territorio, sino de toda la vieja Castilla. Será un gótico 
primitivo que arrastrará d\irante todo un siglo la influencia del románico. 

Sería interminable relatar los elementos destacados influenciados por 
esta escuela que abarcó desde las principales ciudades como las iglesias del 
propio Burgos: San Gil, San Lesmes, Gamonal, etc., la catedral de Aranda de 
Duero, la colegiata de Covarrubias y un largo etcétera, a los edificios 
religiosos más perdidos del medio rural. De entre todos ellos hemos querido 
hacer referencia expresa a xni pequeño grupo que consideramos elementos 
destacados del gótico húrgales, y que en general son poco conocidos. Tal es el 
caso de la monumental iglesia de Sasamón, antigua iglesia abacial, edificio 
que disponía de claustro procesional para servicio de la pequeña comiinidad 
de clérigos que se ocupaban de los c\iltos a cuyo frente estaba el abad. Es fiel 
réplica a menor escala de las Huelgas, reproduciendo su planta con doble 
crucero, el claustro, hoy desaparecido, y sus motivos decorativos, principal
mente en su portada principal que es réplica de la puerta del Sarmental de la 
Catedral de Burgos. 

IJn ejemplar destacadísimo, y que parece quedar excesivamente grande al 
pequeño núcleo que sirve, es la iglesia de Ntra. Señora de los Reyes en 
Grijalba. Volvemos a encontrar en su plajita igual estructura que en Sasamón, 
en este caso con crucero simple, al igual que ella poseía esta iglesia de 
Grijalba su claijstro procesional. Desta,ca esta iglesia, además de por su gran 
voliomen, realzado por el pequeño núcleo donde se enclava, por su bárbara 
decoración escultórica, se concentra de riíanera especial en su portada que, a 

Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes, Gri-
Jafta. 
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1. Portada de la iglesia, de Santa María, Aran-
da de Duero. 

8. Iglesia de Santiago Apóstol, VUlamorón 
(Villegas). 

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL VILLAMOROK 
VILLEGAS (BURGOS) E 1;10C 
JOSÉ LUIS SARCIA ORINOA JUNIO -198S 
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pesar de los desperfectos sufridos, conserva la última arquivolta con motivos 
vegetales labrados con gran detalle y rematada con dobles figurillas con cara 
li\imana y cuerpo de pájaro, así como el capitel corrido que abraza las 
arqulvoltas, igualmente con profusa decoración, representando a los ancia
nos apocalípticos tañendo sus instrumentos. 

Completando el conjionto está la espléndida iglesia de Villamorón, cons
trucción de un gran arcaísm.o cuyo neto volumen se deja ver a larga distancia, 
domónando las amplias Uaniiras cerealistas del Páramo del Pisuerga, y que 
hoy muestra un completo abandono, habiendo sido vaciada de todo su 
patrimonio m.ueble. 

De esta forma el gótico se va extendiendo por todo el territorio construyen
do grandes templos, en muchos casos, como el anterior, en contraste con los 
pequeños núcleos donde se ubican, o reformándose las pequeñas construccio
nes románicas de acuerdo a los nuevos modelos. Su práctica se prolongará 
hasta bien entrado el siglo xvii, donde las estructuras góticas se verán 
com.pletadas con ornamentación y elementos de la época. Un claro ejemplo es 
la iglesia de Guzmán, comenzada a principios del siglo xvii, con una estructu
ra inicialmente gótica, configurando xm. importante volumen del más claro 
estilo barroco. 

1. Iglesia de Santa María la Real, Sasaxaón. 
2. Portada de la iglesia de Santa María la 

Beal, Sasamón. 

Otros ejemplos 

La imitación que se da a partir de la segunda mitad del siglo xii en buena 
parte de las tierras castellanas de la arquitectura musulmana con el surgi
miento de los ejemplares m.udéjares posee escasa Incidencia en nuestra zona. 
Un ejemplo de este estilo es la torre de la iglesia parroquial de Arcos de la 
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Iglesia de San Juan, Guzmán (Pedrosa de i| 
Duero). 

Llana, excelenta construcción que se levanta sobre una obra románica del 
siglo XII. 

Podemos decir que el románico y el gótico, por separado o en conjunto, 
cubren la trama arquitectónica de wso religioso en nuestro territorio siendo 
los estilos posteriores —renacentista, barroco y neoclásico—, estilos de 
reformas que nimica alcanzarán la extensión de aquéllos. 

Bastante generalizada es la sustitución de las torres primitivas románicas 
o góticas por otras barrocas y renacentistas, bien por problemas constructi
vos o por adecuación a los nuevos aires reformadores. Sin duda el ejemplo 
más significativo es la bella torre de estilo renacentista de Santa María del 
Campo, con sus cuatro cuerpos, los dos primeros realizados por Diego de 
Siloe, en 1527, y el tercero por Juan de Salas, en 1531, que completan, junto 
con su portada, la iglesia abacial de estilo gótico. Otro edificio donde se 
superponen todos los estilos arquitectónicos que van apareciendo del si
glo XVI al XIX es la iglesia de San Andrés en Villasilos, donde destaca 
especialmente su majestuosidad interior conseguida por los potentes pilares 
que dividen sus naves. 

Entre los escasos edificios religiosos realizados «ex novo» bajo los últimos 
estilos arquitectómcos cabe destacar el santuario de San Pedro Regalado en 
La Aguilera, cerca de Aranda de Duero. Realizado entre los siglos xvri-xviii 
bajo el más puro estilo barroco está compuesto por la iglesia, el claustro 
conventTial y la capilla del Santo — t̂odo ello de un voliimen y colorido 
espectacular—, destacando ésta, de planta trilobiilada, con su retablo suspen
dido con figuras aéreas labradas para ser contempladas desde todos sxos 
ángulos. 
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1. Torre de la iglesia parroquial, Arcos de la 
Llana. 

2. Torre de la Iglesia de Santa María, Santa 
María del Campo. 

3. Interior de la capilla del Santuario de San 
Pedro Regalado, La Aguilera (Aranda de 
Duero). 

4. Interior de la iglesia parroquial, VUlasUos 
(Castrojeriz). 

9S 



Burgos 

.^5^ 

1. Ermita, Ovilla (Valle de Mena). 

S. Ermita, Rezmondo. 

Si bien la mayoría de los elementos religiosos presentan una arquitect\ira 
ciüta fácilmente asimilable a imo u otro estilo arquitectónico a los que ya. 
hemos heclio referencia, se da en nuestro territorio una serle de interesantes 
tipologías de ermitas, donde la arquitectura popiüar se hace dominante 
simplificando las formas cíoltas. 

Quizás la tipología de un mayor interés es la de ermita con porche corrido 
en más de dos lados, que emplean la madera como m.aterial básico de toda su 
estructura. Un ejemplo interesante es la de Rezmondo con planta cuadrada 
ampliada por el porche corrido en sus cuatro lados y cubierta a cuatro aguas, 
confiriéndole xana, gran -unidad. 

Otro tipo son las ermitas que, salvo por pequeños detalles como la cruz y 
las pequeñas campanas, pueden ser fácilmente asimiladas a las construccio
nes habitTiales del medio rural, empleando tratamiento similar de mamposte-
ría, com.0 el ejemplo de Ovilla, en elcual la única referencia culta es el 
sencillísimo arco apuntado de su acceso. 

Monasterios y conventos 
YA SE HA APUNTADO la importancia que tuvieron en nuestro territorio 

las fundaciones monásticas como focos iniciales de ima colonización agraria 
y espiritual. Siirgen proliferando por todo el territorio, gobernadas de 
acuerdo con las viejas reglas visigóticas. Pero ya en el siglo x, aunque de modo 
escaso todavía, se comienzan a dar las primeras agregaciones de estos 
pequeños monasterios que irán creajido las bases de las futuras y potentes 
abadías del siglo xi. 

Gomo dato curioso hemos llegado a referenciar más de mil monasterios en 
nuestro ámbito, desde los más primitivos hasta el final de la Edad Media. 

Será Sancho III quien extienda por los territorios bajo su dominio, a 
comienzos del siglo xi, la regla monástica benedictina, que será introducida 
en nuestro territorio a través de los monjes negros del Cluny. 
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MONASTERIO DE SANTO DOMIKIGO DE SILOS 
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El Clxiny, que había surgido con todo un movimiento de afirmación de los 
distintos estamentos, que se da a fmales del siglo xi en Europa, toma en sus 
manos la conquista espiritTial y territorial de España, extendiéndose sin 
dificultades por toda la meseta. 

Desde el punto de vista arquitectónico, la «regula sancti Benedicti» dispo
nía que el monasterio debía tener dentro de sus muros todo lo necesario, es 
decir: huertas, molino, talleres, etc., y su estructiira es concebida para la vida 
en común. El elemento más destacado e importante era la iglesia, donde se 
realizaba la alabanza a Dios y la lectura de la Sagrada Escritiora. Se centraban 
en él los lujos, la grandeza y la majestuosidad arquitectónica, esciütórica y de 
colorido. Ya en el siglo xi aparece la sala capitiüao? como elemento para la 
lectura de los capítiüos de la regla, convirtiéndose en segundo en importan
cia, cuyo lujo y decoración sólo será superado por la iglesia. Un tercer 
elemento es el claustro, de planta cxiadrada, estructurando el m.onasterlo 
para hacer las vías de procesión lo más breves posibles. 

Son numerosos los mionasterios que en nuestro territorio se acogen a esta 
reforma benedictina reconstruyendo las viejas edificaciones de acuerdo con 
sus normas o creándose «ex novo», surgen así los bellos monasterios románi
cos pródigos en detalles esciütóricos, pictóricos, etc. Destacan ya desde su 

Capital del claustro bajo, monasterio de Santo 
Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos. 
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Monasterio de San Pedro de Cárdena (Castri-
Uo del Val). 

MONASTERIO DE SAM PEDRO DE CÁRDENA 
TVanscvñpcion Plano de J. Menendez Pidal 
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primera época monasterios como el de Cárdena, con su bello claiistro 
construido aprovechando elementos prerrománicos, San Pedro de Arlanza, 
cuyos restos se debaten bajo la amenaza del polémico pantano de Retuerta, 
Santo Domingo de Silos o San Salvador de Oña. 

En el siglo XIII surge, como polo opuesto a la riqueza y relajación de la 
regla benedictina cliiniacense, la nueva reforma monacal procedente de 
Citeaux. Su ideario era la aiisteridad, la pobreza, el centralismo y la racionali
dad, ideario que se habrá de reflejar en la arquitectTira monacal y en sus 
emplazamientos. Arquitectiora que vendrá influida por los nuevos aires 
goticistas franceses. 

La estructTjración del convento seguirá siendo la benedictina, pero se 
criticará todo lujo o elementos decorativos que distraigan la contemplación 
de Dios. Se recomendaba en la construcción la limpieza y durabilidad, 
eligiéndose la piedra lisa y clara como elemento constructivo idóneo. Bajo 
estas premisas los prelados y abades cistercienses levantaron sus cenobios. 
Se elegía para el emplazamiento estrechos valles escondidos tratando de 
evitar las cercanías o formEiciones de núcleos de población. Un claro ejemplo 
entre los diversos monasterios que se levantaron con ese ideario, o que lo 
adoptaron en nuestro territorio es el de Santa María de Bujedo, en Santa Cruz 
de Juarros, en cuyo diseño compositivo se plasma esta primera estética 
cisterciense en un ejemplo de modesto monasterio rural. 

Pero si ésos eran los originarios planteamientos de las primeras genera
ciones de monjes blajicos del Císter, pronto derivarían en los mismos defectos 
criticados a los cluniacenses, llegando sus congregaciones a alcanzar inclioso 
mayores riquezas que aquéllos. Aunque nunca el Císter alcanzará la influen
cia política del Cluny, desde el principio de su penetración en la Península 

MONASTERIO DE LAS HUELGAS 
Tvansc^ípcion Piano de Agopití) y ReviUa 

Fachada principal de la Iglesia del monas
terio de Nuestra Señora de la Vid, La Vid. 
Monasterio de San Pedro de Arlanza (Hor-
tigüela). Fotogratado, 1888. 

Claustro del monasterio de Presdelval 
(Burgos). Dibujo de Isidro Gil, 1888. 
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1. Monasterio de San Pedro de Arlanza (Hor-
tágüela). 

2. Monasterio de las Huelgas, Burgos. 
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recibirá los favores y prevendas de la realeza castellana. Un claro ejemplo es 
el monasterio de Las Huelgas, cuyos constructores, como ya apuntamos, 
crearán toda una escuela de las nuevas artes góticas. 

Aparte de estas dos grandes órdenes monásticas, cuyas fundaciones 
prollferan por nuestro territorio, surgen otras que irán com.pletando la 
tupida trama monacal burgalesa. 

Un nuevo tipo de construcción monacal que surge en estos siglos es la 
cartuja, edificio que intenta imlficar la vida cenobita y eremítica fundada por 
San Bruno. Un relevante ejemplo de los seguidores de San Bruno en nuestra 
zona es la cartuja de Santa María, que se establece en el siglo xvi en el real 
sitio de Mirañores. 

Otras órdenes recogieron los idearios de pobreza y austeridad olvidados 
por los cistercienses, órdenes que, además de rezar, enseñarán (canónigos 
regulares) como franciscanos, dominicanos y premostratenses. 

Los premostratenses destacan por la gran rapidez con que se implantaron 
en nuestro territorio, a \ma de cu3ra,s primeras fundaciones españolas, situada 
en la ribera del Duero, es el m.onasterio de Santa María de la Vid, datado en 
1143. El actual edificio es un espléndido conjunto arquitectónico donde se 
mezclan el último gótico y el nuevo estilo del renacimiento jimto con la 
composición y decoración barroca del siglo xviii. De su primitiva construc
ción conserva xana portada románica con triple arquivolta. 

Estas órdenes no pararon a reflexionar sobre la comiposición arquitectóni
ca de sus monasterios y adoptaron la estructura benedictina, aunque el 
claiistro perdería relevancia ganándolo la celda. Pero si los cluniacenses y 
cistercienses construyeron sus edificios bajo las reglas del romiánico y el 
primer gótico, franciscanos y dominicos, cada uno a su majiera, confirieron 
forma a la lírica y la lógica del gótico, contribuyendo las reform.as que se 
realizan a lo largo de los siglos xvii y xviii a amipliar y reformar las fábricas 
de las primitivas construcciones. 

Por último, cabe reseñar las consecuencias desastrosas que sobre este 
patrimonio supuso la política desamortizadora llevada a cabo en el siglo xrx. 
Tras el desalojo de sus comunidades no se pudo encontrar unos usos 
rentables que garantizaran la pervivencia de dichos edificios, cuando no 
cayeron en manos de propietarios latifundistas absentistas, lo que miotivó que 
se encuentren hoy en un total abandono y en una ruina generalizada o 
simplemente hayan sido utilizadas como canteras de los núcleos del entorno. 

En el plano que se referencia esta tipología de uso religioso se ha hecho 
una diferenciación entre los cenobios más primitivos pertenecientes a las 
órdenes del Cliony, Císter y de los premostatenses, a los que se ha denominado 
con el apelativo de monasterios, y el resto de los cenobios de órdenes más 
recientes que han recibido el nombre más popiolar de convento. En todos ellos 
se ha Indicado cual era su nombre y el núcleo donde se sitúa. 

Cruceros y huTnlllaxieros 

El patrimonio arquitectónico de uso religioso se completa con los elemen
tos que salpican caminos rurales y los entornos de los núcleos de población 
como son los cruceros, abiondantísimos en todo el territorio, sobre todo en 
época renacentista, con una tipología puede ser ejemplificada por el de 
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1- Crucero, Fuentesplna. 

S. Crucero, Hontorla de la Cantera. 

3. Crucero-liuinUladero, El Mazueco (Villo-
ruebo). 

Hontorla de la Cantera, que Ilustra estas páginas. También sucede con ima 
cierta frecuencia que se sitúen en los atrios o campos de iglesias y ermitas. 

Más singulares son los de El Mazueco, en el que se incorpora a x¡n 
humilladero, o el que encontramos en las afueras del núcleo de Fuentesplna, 
eJem.plo de gran barroquismo con su coliimna salomónica soportando la cruz, 
protegido por una cubierta apoyada en cuatro pilastras. 
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En este apartado estudiamos el patrimonio arquitectónico construido para 
uso civil, dividiéndolo en tres partes. Por un lado aquellos elementos de -uso 
civil colectivo, administrativos, de ocio, asistenciales o educativos; por otro, 
la arquitectura residencial, en sus diversas variantes, y por último, la 
arquitectura del trabajo y elementos auxiliares. 

En los ejemplos gráficos hemos querido mostrar aquellos elementos 
significativos por su repetición tipológica o por su singularidad, aunque será 
difícil dar una, visión aproximada de la riqueza y variedad provincial. 

En los casos en que nos lia sido posible su realización, además del material 
fotográfico liemos aportado documentación planimétrica que puede ser 
Interesante a la hora de comprender el funcionamiento y organización de 
ciertos elem;entos arquitectónicos. 

Las instituciones: aj^untamientos, picotas y escuelas 

Sin duda el elemento más significativo de uso colectivo es el ajAuítamiento 
o casa de concejo. 

La vida m.unicipal aparece en nuestro territorio desde época m.uy tempra
na. Ya bajo el reinado de Alfonso Vil, en el siglo xii, se configuran los 
términos concejiles, subordinando numerosas aldeas a la autoridad de las 
villas, pudlendo situarse en este reinado el nacimiento de los auténticos 
concejos municipales al norte del Duero, a imitación de lo que ocurría en las 
comunidades de Villa y Tierra. 

Pero un número importante de aldeas de cierto tamaño, dependientes en 
general de monasterios, no alcanzarán su autonomía municipal hasta los 
albores de la Edad Moderna. 

El comienzo de la administración municipal no trajo consigo la creación 
de un edificio específico, utilizándose para las reuniones del concejo cual
quier espacio protegido, como el pórtico de las iglesias, algún edificio 
principal del núcleo o incluso cuevas, tal es el caso en la Merindad de 
Sotoscueva, de donde recibe su nombre. 

Es en los siglos xv y xvi cuando aparece la casa propia del concejo que 
conocemos, fomentada por los Reyes Católicos al ordenar en 1480 que todas 
las ciudades y villas de Castilla y sus señoríos que carecierají de casa 
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1. Ayuntaimento, Huerta del Rey. 

2. Ayuntamiento y arco conjuradero, Villegas. 

consistorial para celebrar sus ayuntamientos y concejos la edificasen bajo 
pena, en caso de no hacerlo, de perder sus oficios los regidores y justicias. 

Son escasos los ejemplos que de esta primera época han llegado hasta 
nosotros, existiendo algún elemento más moderno con restos aprovechados 
de aquella época. La gran mayoría de los existentes son construcciones 
realizadas ya en los siglos xvii y xviii, y por supuesto en el siglo pasado y 
actual. 

Un curioso ejemplo es el antiguo ayim.tamiento de Villegas, construcción 
popular de planta en «L», con soportal en la planta baja que aprovecha pilares 
renacentistas. La solución de unión al arco conjuradero apoyado en la cerca 
del atrio de la iglesia es el aspecto más singular del mismo. 

Hay que destacar especialmente los que se construyen bajo el reinado de 
Carlos III, dentro de su política de obras civiles y públicas. Un significativo 
ejemplo es el ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, \in buen edificio barroco de 
sillería, con escudo coronando el balcón fechándolo con su correspondiente 
inscripción en 1781, como muestra de lo que se realiza en dicha época. 

Una tipología muy repetida es el a3mntamiento que contribuye a configu
rar el espacio central o principal del núcleo al cual aporta su planta baja 
soportada. Ejemplo de ello es el ayuntamiento de Huerta del Rey, edificio de 
principios de siglo que se construye integrándolo en vm espacio-salón 
porticado, organizado a raíz de im. incendio de esa parte del núcleo. O el 
curioso ayuntamiento de Ubierna, cuya composición historicista Imita los 
estilos gótico y m.udéjar, en una mezcla difícil de definir. 

En los núcleos de la zona serrana de la Demanda denominada Tierra de 
Pinares aparece una serie de ayuntamientos de finales del siglo xrx, y 
especialmente de la primera mitad del presente, cuya característica principal 
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1. Asruntaimento, Ubiema (Merlndad de Río 
Ublerna). 

S. Ayuntamleiito, Sotillo de la Ribera. 

3. Ayuntamiento y frontón. Palacios de la 
Sierra. 

es concebir su construcción en íntima relación con el frontón, conformando 
entre ambos el espacio más destacado del núcleo. Tal es el caso del ayunta
miento-frontón de Palacios de la Sierra, que m.uestra xai claro ejemplo clásico 
de la simbología representativa de una casa concejo a la que contribuye el 
magnífico aparejo de sillería del frontón, conformando con su pórtico y la 
torrecilla con su reloj los elementos más significativos. 

Las picotas o rollos jiarisdiccionales aparecen ligados en numerosas 
ocasiones al propio ajnontamiento, sitxiándose en el espacio principal y 
constituyendo el símbolo de la justicia de tiempos pretéritos. 

Normalmente se construyen al adquirir el núcleo la jiirisdicción propia en 
materia de justicia, liberándose de la dependencia de otro poder y autoridad 
que la administraba, bien de tipo señorial o real. Son, por tanto, un símbolo 
más de la autonomía que va adquiriendo el poder local. 

En nuestro territorio los ejemplares más antiguos y destacados datan del 
siglo XV, estando entre ellos los rollos de Peñaranda de Duero, Presencio y 
Villahoz como muestras espléndidas, o también los construidos en el siglo 
siguiente, como los de Vadocondes o Jaramlllo de la Fuente, que muestran 
una decoración claramente renacentista. En ellos se ataba o colgaba a los 
condenados o ajusticiados para que sirvieran de ejemplo a las gentes, y 
algunos conservan todavía sus grilletes, argollas y cadenas, situándose todos 
ellos sobre \in pedestal escalonado que le da mayor altura y esbelted. 

En otros ejemplos se reutilizan como motivo decorativo básico capiteles 
romanos que, colocados invertidos sobre Tina columcna, liarán las veces de la 
picota concebida como una unidad de diseño, como el de Hontoria del Pinar o 
el de San Juan del Monte. 

Además de los edificios o elementos empleados para la administración 
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1. Bollo, Vlllahoz. 

2. Rollo, San Juan, del Monte. 

3. Rollo, Vadocondes. 

local debe reseñarse, aunque sea de pasada, otra de las instituciones locales: 
la escuela. Aunque en el medio rural los ejemplos de interés son escasos se 
destaca entre ellos el colegio de San Nicolás, en la capital, edificio renacentis
ta organizado alrededor de su patio porticado, y, en tono menor, una serie de 
escuelas de comienzos de siglo que muestran una arquitectura eclecticista, a 
veces con empleo masivo del ladrillo de una cierta calidad, como las de Rabé 
de las Calzadas, Villasana de Mena o Peñaranda de Duero. 

El recreo: cines, teatros, boleras y fpontones 

De la arquitectura que aparece relacionada específicamente con el ocio 
claramente se han de distinguir, a nivel burgalés, aquellos elementos de tipo 
tradicional ligados a actividades donde la participación es directa —como 
todos los juegos o deportes tradicionales, la pelota y los bolos—, de aquellos 
otros en que la participación es claramente pasiva y que presentan un 
carácter más ciudadano, como puede ser el cine y el teatro. 

Los primeros son elementos concebidos, en general, de \m modo simple y 
sin necesidad de grandes instalaciones, estando construidos al aire libre en 
lugares incluso escasamente acondicionados. 

Por el contrario, los segundos aparecen con xma edificación compleja y 
especializada cuyo coste es compensado al situarse en núcleos de vona cierta 
entidad poblacional, adquiriendo un carácter más urbano. 

Los ejemplos pueden ir desde el anfiteatro romano de Clionia con sus 
gradas excavadas en la roca, pasando por el polémico teatro Principal de la 
capital, edificio decimonónico que constituye el cierre del paseo del Espolón, a 
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las muestras de cines de arquitectiora racionalista de Aranda de Duero o 
Brivlesca. 

Hay que hacer ima breve referencia a otro tipo de edificios que, aunque se 
basa en ima tradición más antigua, sólo aparece en núcleos de cierto tamaño, 
como son los cosos o plazas de toros, entre los que destaca la de Huerta del 
Rey, por su antigüedad y su construcción popvdar. 

En nuestro territorio el juego tradicional extendido por antonomasia es la 
bolera. Aparece en la mayoría de los casos como un simple recinto acotado 
por dos grandes troncos en «L» que sirven de cabecera, el lado más corto, y 
asiento, el de mayor longitud. En otras ocasiones el recinto, al no disponer de 
un sitio natiiral llano, se ha cercado por una ligera explanación, que se 
delimita con unos muros de piedra, protegiendo sus dos lados con neumáticos 
para eAñtar el impacto de las pesadas bolas de madera. 

En otras ocasiones, especialmente en la comarca de Las Merlndades, la 
bolera se cubre por medio de una construcción abierta que adopta ligeras 
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1. Cine, Aranda de Duero. 
S. Balneaxlo de Corconte (Valle de Valdebeza-

na). 

variantes. Un ejemplo que ilustra este tipo de edificios es la bolera de Fresno 
de Losa, con ima tribuna a modo de entreplanta que permite \xaa utilización 
múltiple, en especial para cobijar a la banda que ameniza las fiestas patrona^ 
les, como antecedente de los quioscos de m.úsica que aparecerán en núcleos 
más \arbanos. 

El frontón es vxi juego casi limitado a ciertas zonas de la mitad sur 
burgalesa. Quizás la zona más característica sea la de Pinares, en la sierra de 
la Demanda, donde el frontón adquiere xma, gran importancia al construirse 
junto al ayuntamiento situándose en el lugar central del núcleo, comio el 
ejemplo de Palacios de la Sierra que comentamos con anterioridad. 

La asistencia: tiospitales, casas de pobres y balnearios 

Dentro de este tipo de arquitect\n?a hemos querido mostrar xm CTITÍOSO 
ejemplo de casa de pobres en Orbaneja del Castillo. Es -una tipología de 
pequefias edificaciones que eran construidas para beneficencia, cuya adminis
tración se encomendaba a vcasu familia guardesa que había de dar posada a los 
caminantes pobres que llamasen a su puerta. 

La obligación de la alberguera era además prepararles la comida, cuyos 
ingredientes debían ser aportados por ellos, que solían procurarse imploran
do la caridad de los vecinos del liogar. 

Este tipo de instituciones debió comenzar a surgir en época temprana, bajo 
la influencia de las hospederías del Camino de Peregrinos. 

Los ejemplos que hemos encontrado son edificios góticos de los siglos xv y 
XVI cuya utilización, con el fin que fue creado, ha venido manteniéndose 
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Casona-palacio La Llana (Valle de Mena). 

durante siglos. La gran mayoría de los denominados hospitales, situados 
generalmente en núcleos de pequeña y mediana entidad, apoyándose en 
viarios tradicionales, tienen unas características arquitectónicas muy si
milares al ejemplo de la casa de pobres que mostramos, constituyendo voa. 
edificio bastante sencillo en el que las piezas básicas son una gran cocina que 
servía para calentar en los días fríos y lluviosos a los recién llegados y xmas 
grandes salas o dormitorios-estancias comiones. 

Sólo en determinadas ocasiones el hospital aparece anejo a ima institución 
religiosa como monasterios, conventos o santuarios, y es claramente excep
cional cuando el hospital adquiere ya una organización compleja, en la que 
aparece la iglesia, la enfermería y las salas de los enfermos alrededor del 
patio. Ejemplo como el hospital del Rey es realmente excepcional y necesitará 
de una fundación real paia su establecimiento. Otros ejemplos menores 
aparecen ya en el siglo xvi, como el modesto hospital de Peñarajida de Duero, 
organizado alrededor de xm. patio porticado o claiistro, remedo de los magnífi
cos hospitales que se establecen en otras zonas de la Península. 

Las hospederías o albergues en algunos casos se ven sustituidos por las 
ventas o posadas que nacen apoyándose en los caminos de rueda para servir a 
los carreteros y arrieros, aimque realmente en nuestro territorio los ejem
plos de interés reseñables pueden contarse con los dedos de la mano. Acaso el 
más descollaxLte sea el de Covarrubias, del siglo xvi, que conserva su gran 
cocina con banco corrido alrededor de la amplia campana y las cuadras, todo 
ello en la planta baja del edificio. Los dormitorios se situaban en la plajita 
superior con una zona sobre las cuadras destinadas a pajar para guardar el 
forraje de las caballerizas. 

Sólo a comienzos de este siglo puede encontrarse algún nuevo estableci
miento con xma arquitect\ira digna de ser reseñada, como es el balneario de 
Corconte, situado en el límite de Cantabria junto al grají embalse del Ebro. 

La residencia 

Desde la modesta vivienda del pequeño agriciiltor aparcero o del pastor 
hasta el palacio de la familia señorial hay, en el territorio de que tratamos, 
una gama variada y completa de diferentes tipos de edificios residenciales. 

Si tradicionalmente cuando se trata del patrimonio arquitectónico a 
inventariar o proteger se ha tendido a hablar de los ejemplos ciütos relacio
nados con los distintos modelos históricos y estilos arquitectónicos que 
constiti^yen normalmente la vivienda de las clases dominantes, ello ha sido 
especialmente acusado en un medio claramente rural como el húrgales. Es 
por ello que, sin olvidar aquellas muestras de la arquitectura culta, hemos 
querido desarrollar de modo especial esa arquitectura menor que tradicional
mente ha recibido la denominación de popiolar o autóctona. 

Así, pues, hemos agrupado los diferentes tipos de vivienda que aparecen 
con un claro interés arquitectónico en cuatro bloques. Un primer bloque 
dedicado a la residencia señorial que muestra Tina clara arquitectura ligada a 
modelos históricos, desde el palacio a la casona solariega; xm. segundo bloque, 
dedicado a la vivienda rural que con características autóctonas se extiende 
por las distintas comarcas del territorio burgalés; después se realiza xma 
breve reseña de la arquitectiira xorbana que con carácter miiltifamiliar 
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Detalle de fachada, Torme (Vlllarcayo-Merin-
dad de Castilla la Vieja). 

aparece a principios del siglo pasado por gran parte de las cabeceras 
comarcales, para finalizar con algunos ejemplos de la vivienda iinifamiliar 
aislada que con destino a uso de temporada aparece a finales del siglo pasado 
y principios de éste en algunas áreas concretas con tradición de ve-paneo. 

La casa señorial 

A lo largo de todos los tlem.pos, las clases dominantes han concebido su 
residencia como signo externo de su poderío, utilizando la arquitectura al \iso 
de la época, definida por lo que se lia denominado como estilo arquitectónico. 

En nuestro territorio se dan dos grandes tipos diferenciados de vivienda de 
arquitectura. Por un lado tenemos los palacios, residencia señorial de gran 
empaque, desarrollo y programa, situadas, bien en el medio rural, general
mente aisladas y ligadas a una gran hacienda, o bien en el propio medio 
urbano. 

El hecho de que la realeza concibiese, generalmente, los monasterios como 
residencia temporal y de retiro hace que los palacios reales sean escasísimos 
en la Península, siendo los ejemplos que han llegado hasta nosotros pertene
cientes a las grandes familias señoriales. 
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1. Balcón, Sotopalaclos (Merlndad de Rio 
TJblerna). 

S. Casona. Arroyo de Valdivielso (Merlndad 
de Valdivielso). 

3. Detalle de faohéida, VUlanueva la Blanca 
(Trillancayo-Mermdad de Castilla la Vieja). 

El palacio propiamente dicho que aparece en nuestro territorio debemos 
sit\iarlo ya en época renacentista, sustituyendo y modificando el concepto de 
residencia cerrada y fortificada de época medieval, y frecuentemente nace 
como ampliación de una torre o casa fuerte, como el de La Saldañuela o el de 
Espinosilla de San Bartolomé. 

Dejando a un lado los espléndidos ejemplos existentes en la propia ciudad 
de Burgos, desde la Casa del Cordón, que ha sufrido recientemente una 
desdichada intervención, hasta el palacio de Miranda, hoy convertido en 
Museo Arqueológico Provincial, en el resto de la provincia encontramos 
ejemplares tan destacados como los conocidos palacios de La Saldañuela en 
Sarracín, ejemplo de palacio renacentista aislado en el medio rural que se 
construye apoyado en un torreón gótico organizándose alrededor de un patio 
porticado y mostrando un doble cuerpo también con pórtico a modo de 
soportal y corredor; el palacio de los condes de Miranda en Peñaranda de 
Duero, estructurado asimismio en torno a un patio porticado, mostrando una 
mezcla magnifica de elementos mudejares con una arquitectura renacentista; 
o el más modesto y desconocido de Sotopalaclos con su balcón en esquina 
como m.uestra clásica de este periodo renacentista. O el ejem.plo menor de 
Villanueva la Blanca, hoy convertido en una modesta vivienda rural. 

Más tardío es el palacio barroco de los Guzmán, en el núcleo del mismo 
nombre, que muestra una fachada com.puesta por dos torreones en sus 
esquinas y cuyo programa original aparece bastante desfigurado al haber 
sido dividido en dos propiedades. Sin embargo, presenta su organización 
básica casi conservada con un modelo de planta compacta sin necesidad de 
organizarse alrededor de im. patio, que en este caso se sitúa en su zona 
trasera sirviendo de corral. 
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Por otro lado, hemos reseñado algunos ejemplos de casonas solariegas, 
residencias permanentes o temporales de los linajes locales o de los campesi
nos o ganaderos acomodados, situadas en lona gran mayoría de los núcleos. 
Este tipo de residencia está bastante extendida por todo el territorio, si bien 
está especialmente concentrada en el norte de la provincia, destacando por su 
abimdancia en número Pesquera de Ebro y Saladar, entre otros núcleos, con 
sus casonas blasonadas de buena fábrica de sillería, como el ejemplo que 
acompañajnos de Pesquera de Ebro. 

Aimque existen ejemplos de casas solariegas de época gótica —como el 
abandonado y tapiado de Torme—, que han llegado hasta nosotros de forma 
bastante maltrecha y transformada, la gran mayoría de los ejemplos surgen 
en los siglos xvii y xviii. 

En general son edificios que repiten a xma, escala mayor los programas 
típicos de una Anvlenda rural, aunque sus estancias y construcción son de una 
mayor amplitud y calidad, con una, fachada principal que se cuida de modo 
especial con fábricas de sillería donde se insertan blasones, recercados de 
huecos, balcones, impostas, etc., todos ellos inclmdos dentro de un diseño de 
época más o menos perfeccionado, recuerdo de los ejemplos palaciales rurales 
o urbanos. 

La casona de los Escalada en Pesquera de Ebro muestra un edificio doble. 
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PLANTA TERCERA P L A N T A B A J A 

CASONA DE CRISANTE5 Y NOVALES Aaofio-^i 
CONCEJERO VALLE <X MENA (BUPJGOS 

f «CALA -VIOO 
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fruto de una ampliación que ha querido conservar cada parte con su propia 
entidad. En él la cuadra sigue ocupando gran parte de la planta baja que se 
organiza en torno a un generoso zaguán. En la planta primera destacan las 
grandes salas, a las que dan los clásicos dormitorios o alcobas que abren 
directamente a ellas. Destaca asimismo la pervivencla de la clásica cocina 
rural con la campana y chimenea troncocónica de encestado, clara muestra 
de la continuidad de un modo de organización típicamente rural que contras
ta con su fachada culta. 

Una singular casona palacial es el ejemplo de La Llana, edificio diecioches
co cuya morfología se asemeja a la del torreón defensivo desarrollado su 
programa en altura, estando aislado el edificio residencial del resto de los 
edificios auxiliares que componen la propiedad y en el que aparece enfrentado 
a él una capilla diseñada en consonancia. 

La pequeña capilla aneja a la propia casona será vona de las variantes que 
presentan los programas de las mismas incluyéndolas frecuentemente en el 
edificio principal residencial a modo de macla unitaria. 

Otro ejemplo característico de casona norteña íntimamente relacionado 
con los edificios cántabros y vascos de la misma tipología es el ejemplo de 
Concejero en el valle de Mena, en que su arquitectura dieciochesca nos 
muestra una fachada principal compuesta de un modo simétrico y en la que el 
pórtico, compuesto por una triple arcada de medio punto, es un elemento 
sustancial. Al edificio principal se ha añadido, casi seguidamente, \ino 
secundarlo que incorpora el área de cocina y servicios, quedando en el 
principal las salas y alcobas de los señores de la casa. En su planta baja se 
situaban las cuadras, bajando de modo vertical desde el desván donde se 
almacenaban el cebo para el ganado, el «pajero» conducto que llegaba a ellos y 
que servia para enviar el preciado alimento. Su magnífica estructura de 
madera está realizada en vigas y soportes de madera de haya y roble, 
destacando las sorprendentes tarimas de tablones de castaño de más de 
cuatro metros de largo. Al edificio se agrega una espléndida finca concebida 
en implantación y organización como solaz y explotación agropecuaria al 
mismo tiempo. 

La vivienda rural 

Dentro del amplio concepto de lo que hemos denominado la vivienda en el 
medio rural hemos querido hacer vn especial hincapié en aquellas que 
muestran imas características propias de carácter localista o autóctono y que 
habitiialmente se sltiian dentro de lo que se ha venido a denominar como 
arquitectura popular, a pesar de que en muchos casos son ya minoría en 
determinadas poblaciones debido a la fuerte transformación y renovación que 
han sufrido y sólo son claramente mayoritarias en las zonas más deprimidas 
y abandonadas con peor accesibilidad. 

La forma y organización que adopta esta arquitectura está estrechamente 
relacionada con las características geográficas del área o comarca donde se 
sitTJan, tanto a nivel del modo de producción como de los aspectos bioclimáti-
cos y físicos. Asimismo la tecnología y por tanto los tipos de construcción 
resultantes están estrechamente relacionados con dichos aspectos, utilizan
do los materiales básicos del lugar: piedra, tierra y madera. 

Materiales básicos a nivel provincial son la piedra caliza, en formas 

Fachada al patio, Munilla (Valle de Valdebeza-
na). 
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diversas (toba, caliza del páramo, losas, etc.), las margas, que llegan a 
convertirse en ocasiones claramente yesosas en zonas de La Bureta, y las 
areniscas y sus derivados, siendo características las de color rojizo en ciertas 
áreas de la Demanda. Las tierras, en forma de arcilla, son utilizadas masiva
mente para confeccionar adobes y muy puntualmente en tapial, y su color va 
desde los ocres rojizos a los tonos blanquecíaos. La madera utilizada va desde 
la madera de peor calidad como el chopo —de empleo masivo en áreas de 
vega.—, a los de una mayor calidad y resistencia como los robles, olmos, 
encinas y lia3ra,s, basta el castaño, de manera puntiial en lugares del norte, 
pasando por la madera imputrescible de la sabina y el enebro, a las áreas 
concretas de utilización del pino, en el que destaca el albar como especie de 
mayor calidad, muy utilizada en las zonas serranas. 

La propia organización funcional de la vivienda y la relación de la misma 
con la edificación auxiliar de carácter agropecuario está estrechajnente 
relacionada con el tipo de producción que se desarrolla en cada área o 
comarca. Se distinguen claramente los tipos emdnentementes ganaderos de la 
sierra en que aparecen las tenadas o establos como edificios claramente 
segregados y separados de la residencia, de la arquitectura agraria y ganade
ra no serrana en que la vivienda se agrupa en unidad más compleja, 
incorporándose a ella edificaciones auxiliares agrícolas y ganaderas. 

No es posible en modo alguno, como de modo bábitual se afirma, independi
zar la arquitectura pop\ilar de los llamados estilos históricos, pues xma 
característica fundamental de ella es la capacidad de interpretarlos incorpo
rando aspectos decorativos de los mismos a los modelos propiamente autócto
nos, como puede ser el caso de la casa montañesa, con sus miiros laterales 
rematados con molduras en talón, que se extiende por una parte del norte de 
la provincia. Los modelos cultos en el medio rural como las casonas solarie
gas, a las que hemos hecho referencia, suelen constituir ejem.plos mixtifica
dos incorporando en su organización elementos y organización claramente 
autóctonos, constituyendo a veces la base de los modelos clásicos de la 
arquitectura popiilar de ciertas áreas, cuyo ejemplo más característico son 
los caseríos de influencia vasca del noroeste provincial. Sin embargo, a 
medida que el medio es menos accesible y más atrasados los modelos, tienen 
Tina influencia menor, presentando ion claro carácter local y popijlar, como 
puede ser el ejemplo de la casa serrana de la comarca de la Demanda. 

La arquitectura popular, y en concreto la vivienda, es, pues, fruto de xma. 
experiencia de vida en vm territorio a lo largo de siglos, concibiéndose com.o 
un instrumento o utensilio de trabajo. Esta arquitectura popiolar es imo de los 
signos culturales más distintivos y significativos de xua. país o de xma región, 
constituyendo una piara creación de im medio concreto. Característica de ella 
es su autoconstrucción proyectándola y edificándola el que la va a habitar, 
aunque a menudo precisa la ajaida de maestros o albañiles locales, lo que 
influye en introducir ciertos elementos de decoración con influencia culta. 
Sin embargo le da su propia personalidad y su interpretación de las necesida
des, posibilidades y aspiraciones. Este proceso de autoconstrucción que la 
caracteriza hacía necesario el arte de transmitir a la generación siguiente el 
saber de construir. El banco de carpintero es voa. elemento característico que 
poco a poco se ha desplazado por las cajas de llaves y herramientas para la 
repaj?ación de la maquinaria y utillaje agropecuario moderno. 

Esta pérdida de ciertos oficios por la rotura generacional que ha supuesto 
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Opio (Valle de Mena). 

la fuerte emigración niral, se aprecia en la práx3tica desaparición del empleo 
de la técnica de tapial a nivel provincial, por la necesidad del conocimiento y 
experiencia que su tecnología necesita, sustituyéndose por el adobe de forma 
masiva, en especial a partir del primer tercio de este siglo, dado su mayor 
facilidad de construcción y su propio sistema de prefabricación de fácil 
realización, así como la posibilidad de almacenar el material básico, los 
adobes, para su posterior em.pleo. 

En modo alguno puede calificarse o identificarse esta arquitectura como 
primitiva, a pesar dé que pueden presentar formas elaboradas a través de los 
tiem.pos. Su propia construcción la convierte en un elemento fácilmente 
perecedero. Torres Balbas nos dice que las construcciones populares más 
antiguas existentes en España tienen de 500 a 600 años de antigüedad. 
Afirmación que podemos corroborar en nuestra área de trabajo, pues los 
edificios popiilares más antiguos que liemos reseñado proceden de la Baja 
Edad Media, aunque como excepción podemos señalar algún edificio popular 
fechado en los siglos xii y xiii. Otra gran excepción la constituyen los restos 
de los conjuntos trogloditas o habitación en cuevas que se pueden señalar en 
el ámbito provincial, situadas sobre todo a lo largo del recorrido del Ebro, 
aunque su utilización actual es prácticamente inexistente. Comió contraposi
ción a estos modelos primitivos, se pueden citar el conjunto de viviendas del 
norte de la provincia derivadas de la arquitectura cántabra y vasca, que se 
muestran como \ma arquitectura miás desarrollada y fruto de im. trabajo 
importante de adaptación y depuración que le confiere un carácter de 
modernidad y actioalidad. 

A fin de poder caracterizar de un modo general los diferentes tipos de 
arquitectura que aparecen, nos hemos apoyado en ima división territorial que 
tipifica las diferentes comarcas según datos de utilización del suelo, tipos de 
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1. Hornillalastra (Merlndacl de Sotoscueva). 

2. Santa Olalla (Espinosa de los Monteros). 

AftWT^ OLAtXA 

cijltlvo y producción ganadera, ajrudándonos y corrigiendo la comarcallza-
ción realizada por el Ministerio de Agricultura. Las comarcas que se diferen
cian son las siguientes: Las Merindades, La Bureba y la Ribera del Ebro, Los 
Páramos, las Tierras de Lerma, la sierra de la Demanda y la Ribera del Duero. 

L^S MERINDADES 

La casa de las Merindades 

La arquitectura de esta comarca es una prolongación de las tipologías 
norteñas de la casa cájitabra y del caserío vasco (alavés y vizcaíno). 

Arquitectura de gran calidad tanto constructiva como estéticamente, es 
ima edificación mimada por el habitante, constituyendo un símbolo y signo 
del poderío y de la apariencia del dueño, en contraposición con la sobria casa 
de los párajnos y vegas burgalesas. 

La tipología que ofrece mayor extensión es la que hemos denominado como 
«montañesa», que a partir de los siglos xvii y xviii comienza a sustituir a la 
primitiva arquitectura de entramado de madera y mampostería y piedra de 
toba de tradición medieval. Se caracteriza por su balcón corrido o solana de 
madera situados en las plantas superiores y protegidos por el saliente de los 
dos muros laterales. El origen de la solana y la forma de remate de los muros 
con moldura de talón está ejemplificado por algunos modelos medievales, 
aunque realmente la moldiiración adquiere formas del barroco, de clara 
Influencia herrerlana, y el muro se concibe como cortafuegos para evitar la 
frecuente propagación de incendios en construcciones donde la madera es 
muy abundante. 

La solana se situará siempre en la fachada orientada a mediodía, sea o no 
ésta su fachada principal. 
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Las viviendas alcanzan en nxuclias ocasiones las tres plajitas, aunque lo 
más frecuente es dos plantas más el desván. A la vivienda normalmente se 
agrega un pequeño corral delantero o trasero en el que se sitúan algunas 
edificaciones auxiliares. 

Casas como las de Munilla o Santa Olalla pueden ilustrar esta tipología. 
Otro modelo que aparece en esta zona es la de balcón corrido o solana sin 

protección por los muros laterales, cuyo ejemplo ilustrativo es el magnífico 
balcón de Hornillalastra, como modelo más puro y primitivo, con Influencias 
norteñas diversas. 

El valle de Mena, dentro de las Merindades, presenta en su arquitectura 
una clara Influencia del caserío vasco. Es Tina unidad edificatoria de gran 
volumen, en la cual se integran la mayoría de las dependencias auxiliares, 
mostrando su fachada principal rematada por la cubierta a dos aguas con xm 
gran volado que la protege y donde a menudo se incluye un balcón de madera 
como el ejemplo de Artieta, que no difiere en absoluto de otros caseríos 
vizcaínos próximos. 

Otro modelo que se asienta en la zona de Losa, y que tiene su contin\iaclón 
por la zona colindante alavesa, es el que presenta el ejemplo de Villano que 
muestra además del edificio aislado del horno y granero, el antiguo establo de 
las ovejas, hoy convertido en cobertizo para almacén y como protección del 
potro o herradero, que configuran ven. espacio abierto a modo de patio 
delantero a la propia edificación. 

Esta se configura como un volumen sólido que incluye xma gran ciiadra en 
su planta baja, la vivienda en la planta primera en su parte delantera, y el 
pajar en la trasera, sobre gran parte de la cuadra. El propio escalonamlento 
del terreno hace que el pajar tenga entrada por las eras, que de modo anejo se 
sitúan junto a la casa, y un pequeño corral abierto bajo ella que comunica con 
la cuadra. El otro lado de la casa da hacia la huerta, disponiendo de 
«bocarones» la cuadra y el pajar para poder realizar operaciones de recogida 
de cosecha y abonado directamente. La construcción presenta las caracterís
ticas lajas que le dan nombre a la zona. 

Un ejemplo de transición entre este tipo y el propio caserío vasco del valle 
de Mena es el ejem.plo de la casa blasonada de Opio, que m.uestra su horno 
aislado y la fábrica característica de lajas de caliza, presentando un modelo de 
balcón corrido de madera la última planta, relacionado ya con los modelos de 
caserío vizcaíno. 

Un buen número de esas casas norteñas presentan en sus fachadas 
detalles decorativos cultos, tanto en sus puertas de acceso como en sus 
ventanas, tal es el ejem.plo de ventana gótica de ima casa de Paresotas. Esta 
mutua interdependencia de la arquitectVLra evita, y autóctona es bastante 
clara en toda la comarca, pues los modelos expuestos quizás a excepción del 
más autóctono de Losa, presentan formas evolucionadas. 

La casa de la Buréba y de la Bobera del Ebro 

La arquitectura residencial de esta amplia comarca responde en su 
organización a su clara economía agraria. El tipo más destacado por sus 
características propias, claramente diferenciadas del resto, es el correspon
diente al Condado de Treviño, que puede incluirse dentro de lo que se ha 

1. Artieta (Valle de Mena). 

3. Ventana gótica, Paresotas (Medina de Po
mar) . 

3. Conjunto de casas, Qulntanavldes. 
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PLANTA DESVÁN 

Cl ANJTA PRIMERA 

LA BUREBA Y 
LA RIBERA DEL EBRO 

venido a denominar caserío alavés. Es xana edificación de gran programa y 
volumen, configurada de forma aislada, viéndose acompañada por xana, serle 
de edificaciones auxiliares entre las que destaca el pajar y diversos cobertizos 
abiertos para la protección de los carruajes y aperos, además de algún corral 
para el ganado. 

Un ejemplo tipleo es el caserío de Muergas, con su gran cubierta a dos 
aguas, con VXL gran desarrollo de zona vividera que corresponde a Tina gran 
familia campesina, padres, hijos y nietos. 

La arquitectura que encontramos en xm. buen número de núcleos de La 
Bureba, completamente diferente a aquélla, es la vivienda en Miera, más o 
menos prolongada, en cuya larga facliada de sillería se van disponiendo los 
huecos en perfecta simetría, sin denotarse exterlormente el salto de una 
unidad a otra. Un ejemplo puede ser el conjiinto de casas en QuintaJiavides. Es 
reseñable también la utilización en algunos ejemplares antiguos, del tapial, 
técnica ya perdida en la zona. 

La utilización del entramado de madera, aunque aparece de manera 
puntual posee ejemplares destacados en núcleos de la Ribera del Ebro, como 
Santa Gadea del Cid, en el que se im.en la estructura medieval del núcleo con 
edificios pertenecientes a ésa época. Una característica del entramado en esta 
área es el masivo em.pleo del ladrillo en su relleno, denotando la calidad y 
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SECCIÓN LONGITUDINAL 

ALZADO PRINCIfitti. 

' L A N T A P R I M E R A PLANTA BAJA 
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HOZABEJAS. 

relativa antigüedad de su tradición. Aparecen, además, los cuerpos volados 
sobre las cabezas de las vigas del techo de la planta baja, algunos de los c\iales 
tienen forma de quilla de clara influencia mudejar, como el ejemplo de la casa 
de San Gadea del Cid que mostramos. 

En la zona de las Caderechas el entramiado de miadera se utiliza en el 
remate superior de la edificación, con relleno de piedra de toba, siendo de 
silleria o mam.posteria el cuerpo bajo, como en Hozabejas. En esta comarca, 
con -una importante tradición frutícula, la casa destina su desván al almace
namiento de la fruta, siendo también frecuente la existencia de bodega 
excavada bajo la propia vivienda para guardar el vino casero, producto de sxos 
viñas. 

La organización de la vivienda mantiene un esquema común a casi toda la 
zona norte. La planta primera es la vividera, con la cocina como elemento 
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Caserío, Muergas (Condado de Trevlño). 

Mslco, su cajnpajia piramidal y los escaños denominados caponeras, a los 
lados, su despensa aneja y las alcobas y salas dando a la fachada. La cámara o 
desváji se utiliza para guardar grano y como almacén diverso. El ejemiplo de 
Santa Gadea del Cid puede ser ilustrativo de esta organización que muestra su 
planta baja porticada. 

La casa de los Páramos 

Dentro de esta amplia denominación se encuadra la arquitectura de vma 
extensión importante del territorio biorgalés, en la cual cabe diferenciar 
varias zonas. 

En el Páramo de La Lora y Valle de Sedaño, zona situada en las últimas 
estribaciones del Sistema Ibérico en contacto con el Ebro, se dan dos tipos de 
edificación básicos. Por ^m. lado la arquitectura del norte, continiiación de la 
casa montañesa que vimos en las Merindades, con el empleo de la solana o 
balcón en la Tíltlma planta, en su mayoría protegida por el resalto de los 
muros laterales, y por otro la tipología propia de los páramos con vina 
arquitectiira mxsy cerrada de volumen cúbico y huecos reducidos forzados por 
el extremado clima. 

Del primer grupo tenemos los ejemplos de Ahedo de Butrón, Qulntanilla 
Colina, en el que aparece a veces la solana en el testero. Otros ejemplos 
muestran balcones, solanas voladas súi miaros laterales con variedad de 
formas, como el ejemplo de Escalada, alcanzando algunos doble altura. Otras 
veces, la solajia aparece completamente rehundida respecto a la línea de 
fachada com.o el ejemplo de Moradillo de Sedaño. 

LOS PARAMOS 
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Casa, Huldobro (Los Altos). 

La organización de la vivienda responde a los modelos conocidos en el 
norte provincial como muestran los ejemplos de Aliedo de Butrón, donde el 
pajar se sitúa sobre la cuadra, alcanzajido grandes dimensiones, para satisfa
cer la necesidad de almacenaje del cebo suficiente para poder aJimentaj a los 
animales durante el largo y crudo invierno. O el ejemplo de la casa de 
Huldobro con la solana característica. 

En esta zona perviven algunos ejem.plos de cocina con chimeneas de forma 
troncocónica, formadas con encestado revestido de barro. Esta típica chime
nea conocida como la «chimenea pinariega» por el hecho de aparecer en las 
zonas pinariegas soriano-burgalesas y que se extiende en los núcleos apoya
dos en el Sistema, rbérico en la provincia de Burgos, Soria y Logroño, aparece 
también en núcleos como Ahedo de Butrón, Hmdobro, Pesquera de Ebro o 
Cortiguera, pudiendo decirse que son los últimos restos en la zona de un tipo 
de construcción que tuvo una amplia extensión. 

El Páramo del Pisuerga singulariza su arquitectura por el uso masivo de la 
tierra como material básico, casi siempre en forma de adobe, produciéndose 
tina transición del adobe a la piedra según nos acercamos al Páramo del 
Arlanzón. 

La fábrica de adobe puede aparecer como material único, como el ejemplo 
de Tapia, o combinado con ladrillo o sillares como el ejemplo de Villahizán de 
Trevlño que utiliza la sillería para recercar esquinas y zócalo, y ladrillo en el 
resto de huecos. 

En algunos ejemplos se utiliza el adobe como relleno del entramado de 
madera del cuerpo superior de la edificación que aparece en numerosos casos 
volado. 
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Moradülo de Sedaño (Valle de Sedaño). 

El ladrillo en ocasiones sustituye al adobe como xm. material más d-uradero 
y de mayor calidad, como en Villasandino o el interesante ejemplo de Padilla 
de Arriba que intercala en su composición relieves y canes romájiicos y 
prerrománicos aprovechados de vm& construcción monacal primitiva. 

Como puede verse en el ejemplo ya citado de Padilla de Arriba, la organiza
ción de la vivienda en esta zona presenta características tan claramente 
diferenciadas como las tipologías m.encionadas de las Merindades o La 
Bureba. Se caracteriza por la presencia de lui corral de considerables 
dimensiones concebido como espacio de operaciones agropecuarias. En la 
planta baja del edificio residencial se distingue claramente la zona dedicada a 
pajar y cuadras de la propia residencial. A diferencia de las anteriores 
distribuciones, aquí la planta baja es vividera, situándose en ella la cocina, 
que posee un carácter más axixiliar y con la que se conecta la gloria, que 
calienta el estar-comedor que aparece elevado con respecto a ella, liabitación 
que se constituye en la pieza fundamental del edificio tanto en verano como 
en invierno, ya que en invierno las brasas que se van acumulando en la gloria 
hacen que su. suelo de barro y baldosín transmita el calor a la estancia y en 
verano se convierte en vxi lugar fresco al existir una. corriente de aire muy 
activa en ella. 

La gloria, característica en esta comarca, así como en la Ribera del Duero 
y en menor medida en el Páramo del Arlajizón, puede considerarse como una 
derivación y desarrollo del hlpocausto romano, apareciendo como sustitución 
del foco calorífico de las grandes cocinas de otras zonas en que ablanda la 
leña. En ésta, la paja viene a sustituir a aquélla y la gloria es el mejor método 
para utilizar sus calorías. En la planta superior se suelen situar los dormlto-
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1- Detalle de fachada, Tapia (VUladlego). 

g. Qulntanilla Colina (Los Altos). 

3. Casa de la calle del Hospital, Padilla de 
Arriba. 
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1. Villasandlno. 

2. Villahizán de Trevlño (VUladiego). 

3. Hontoria de la Cantera. 

4. Celada del Camino. 

5. Casa de la Chata, Atiedo de Butrón (Los 
Altos). 
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Conjunto de casas, Escalada (Valle de Sedaño). 

rios y algunas salas, además de conectarse con la cámara o desván para 
almacén de granos y productos agrarios. El granero y pajar suele ser de 
dimensiones relativamente importantes, ocupándose para esta función en 
años de buenas cosechas algunos espacios habitables como los dormitorios o 
estancias de la planta superior. Asi pues, el propio carácter agrario de la 
comarca y su economía eminentemente cerealista marca la organización y 
configuración de la vivienda. 

El Páramo del Arlanzón muestra xma, tipología definida por el \iso masivo 
de la piedra caliza en sus muros exteriores, de tonos lechosos, que configuran 
volúmenes cerrados. Esta arquLtectTora está fuertemente influenciada por los 
modelos cultos, en especial del siglo xvti y xviii, hasta los modelos burgueses 
lorbanos del siglo xix. Esta influencia puede venir derivada de la presencia 
auxiliar del cantero o canteros locales en el trabajo de la sillería de la fachada 
principal. 

Un modelo característico de ello es el de Hontoria de la Cantera, que es una 
interpretación de los modelos eclécticos del siglo xix. O el ejemplo menos 
rígido de Celada del Camino, en el que destacan los grandes canes con formas 
de influencia mudejar que soportan su cubierta. 

La casa de las Tierras de Lerma 

M S TIERRAS DE LERMA 

En la comarca denominada Tierras de Lerma, estructurada entorno al 
valle del Arlanza en su curso bajo y medio, se da una mezcla de tipologías 
entre las cuales la dominante y más primitiva es la arquitectura que emplea a 
la vez el entramado de madera y la piedra. En planta baja utiliza básicamente 
miiros de manipostería y elementos de madera, en especial en las esquinas, 
presentando los huecos dinteles y jambas realizados también en madera 
—como el ejemplo de Covarrubias—, o con refuerzos en esquinas de piezas de 
sillería. Las plantas superiores se realizan en entramado de madera, apare
ciendo siempre vistas las piezas de enebro o sabina, y el resto de la madera de 
inferior resistencia a las inclemencias del tiem.po, como el pino, olm.o, roble o 
encina, aparecen de manera alterna recubierta o vista. El relleno, en general, 
se realiza con adobe apareciendo en su mayoría revestido con mortero de 
barro que se encala o se deja de su color natural. 

Esta tipología emplea frecuentemente los cuerpos volados, que a veces, al 
alcanzar xm. cierto vuelo, suele reforzarse con tornapimtas de madera, como 
el primitivo ejemplo de Retuerta. 

En menor medida se observa la existencia de ejemplos que pueden relacio
narse con los vistos en el Páramo del Pisuerga, con utilización de maniposte
ría en planta baja y ladrillo visto en la superior, como vemos en el ejemplo de 
Villaverde del Monte. 

La organización interior de la vivienda responde a vn modelo donde los 
grandes usos agropecuarios, en general, se han desegregado de ella formando 
edificios aislados. En planta baja presentan un pequeño zaguán que da acceso 
a la pequeña cuadra para alojar la rmila, el burro, o la pareja de bueyes y 
donde suele encontrarse una pequeña «cochiquera», creándose otra pequeña 
estancia como almacén, granero o pequeño taller. En planta primera se 
sitúan las alcobas, salas y la cocina, en el caso de no haber más plantas, pues 
casi siempre se alojan en la última. 
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1. Retuerta. 

2. VUlaverde del Monte. 

3. Casa, calle de Los Castres, Covarrubias. 

PLAíMTA SEGI.M1^ 

PUANTA PRlNCRA 

SECCIÓN LOM&ITUONAL PLANTA BAJA 
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VILUOROBE 

1. Detalle de fachada, Ciruelos de Cervera. 

S. Puerta de entrada, VUlorobe. 

La cámara o desván sirve de pajar, granero o almacén diverso. Frecuente
mente la casa tiene un sótano donde se sitiía la bodega con su pequeño lagar, 
como el ejemplo de la casa de Covarrubias, cuya parcela típicamente medieval 
obliga a voa. desarrollo en altura del programa reseñado. En los bordes 
orientales se extiende la conocida chimenea troncocónica de encestado 
rivalizando a veces con otras cuya campana troncopiramidal está realizada 
en adobe, como el ejemplo de planta octogonal de Covarrubias, cuyo enorme 
peso hace necesario vxi ftierte entramado de madera para su soporte y 
sujección 

La casa serrana de la Demanda 

La Sierra de la Demanda es la comarca que presenta unas características 
propias más diferenciadas del conjionto provincial, al asentarse sobre un área 
de montaña, las primeras estribaciones importantes del Sistema Ibérico que 
superan los 2.000 metros de altitud. 

A nivel de tipologías arquitectónicas, cabe señalar la presencia de \m 
modelo residencial autóctono y característico de esta zona, es la denominada 
casa «serrana». 

Dentro de las tipologías castellanas, quizás por su singular chimenea, ha 
sido ésta la que ha merecido la atención de los estudiosos, que la han 
denominado «pinariega» por asimilarla exclusivamente con la zona de pina
res soriano-burgaleses. Tipología común a las zonas serranas de Logroño y 
Soria, suele configurarse con xm. gran volinnen, realizado en sillería o 
miampostería y con pequeños huecos, ya que las casas están concebidas para 
defenderse del frío. 

La puerta principal en la casa pinariega suele ser en arco o adintelada. El 
dintel presenta la originalidad de ser doble, haciendo oficio de arco de 
descarga y va ornado con grabados de anagramas religiosos o inscripciones 
referente a la fecha de su construcción y a su diseño. 

Pero sin duda lo más curioso de esta tipología es la cocina, que suele ser el 
eje de la vida doméstica. Es ordinariamente de planta cuadrada colocándose 
en las esquinas unos cargaderos que la convierten en octogonal, levantándose 
sobre ellos la campana cónica que cubre totalmente la cocina. Su construc
ción se hace de encestado de ramas flexibles (bardas y bardones) que se 
realiza sobre unos palos verticales (colandas) de madera de enebro, de sabina 
o de pino. Exteriormiente se recubrirá con un escamado de trozos de teja, 
rematando con xm copete calado de madera. La cocina no tiene más luz que la 
que penetra por su parte superior a través del remate de tablas. La entrada 
está siempre interceptada por un tabique en forma de biom.bo que evita la 
penetración masiva de aire y el frío del resto de la casa y a la vez suele servir 
de apoyo al hogar. Junto a ella, se sitúa el horno, con su bocana dando a la 
cocina; la perezosa mesa plegable sujeta a la pared, el biorro o soporte 
giratorio para sostener la caldera, los escaños y el propio hogar formado por 
grandes sillares completan los elementos básicos de la misma. 

Un ejemplo il\istrativo de lo anterior es el detalle de chimenea pinariega 
con horno volado de Terrazas, o el de Espinosa de Cervera. 

La disposición en planta, tanto de la cocina propiamente dicha como de la 
casa, revela la constante preocupación del habitante serrano por evitar el 
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1. Casas de la calle de la Iglesia, San Mülán de 
Lara. 

2. Chimenea y homo volado, Terrazas (Salas 
de los Infantes). 

frío y aprovechar al máximo el calor. Este tipo de cocina sirve de núcleo a la 
casa serrana que se desarrolla a su alrededor conforme a un plan de irra
diación calórica. Junto a ella se suele situar el llamado '«casito», bien de modo 
aislado o pegado a ella, que sirve de edificio auxiliar como leñera, resguardo 
del carro o simplemente como almacén de trastos diversos. 

Ejemplos tipióos de distribución de la casa serrana son los recogidos en 
Castrillo de la Reina o San Millán de Lara. El primero presenta un casito 
formando bloque con la vivienda y que sirve como pajar, cuadra y guarda del 
carro a la vez. Su chimenea se sitiía en planta baja atravesando su campana 
las dos plantas superiores, lo que facilita la irradiación del calor a las 
estancias. El de San Millán de Lara es xm. curioso ejemplo de viviendas 
pareadas simétricas que forman una misma imidad arquitectónica. 

En la zona propiamente de pinares aparece xaia, tipología claramente 
diferenciada y especializada, pero que puede conferirse como una variedad de 
la casa serrana y que puede recibir con propiedad la denominación de 
«pinariega». Esta tipología, denominada comúnmente casa carretera, hoy 
aparece con carácter muy puntxial debido a la fuerte transformación de los 
núcleos de la región. 

LA SIERRA 
DE LA DEMANDA 
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Casa del Tío Gorra, Castrillo de la Reina. 

SECCIÓN LONGITUDINAL 

DES\íaN O ALTILLO 

PLANTA PRIMERA 
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Casona carretera, Aldea del Pinar (Hontorla del Pinar). 

SECCK3M LONGITuaNAL 
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1. Cíümenea encestada, Espinosa de Cervera. 
2. Casona carretera, Canioosa de la Sierra. 

E2>Pl^JOaa» D E C E R V E R A 
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PEÑARANDA DE DOERO 
Detalle de fachada entramada. Peñaranda de 
Duero. 

Ya apxuitainos en la reseña histórica la importancia económica que tuvo 
esta zona con la exportación de su reciirso natural, la madera, transportada 
lo mismo que otros m.uclios productos por los carreteros, cuya agrupación, la 
Cabana Real de Carreteros, aparece ya en el siglo xv con un gran peso. 

La característica principal de la casa carretera es presentar xm. espacio a 
modo de porche en su fachada principal para protección de la carreta. Los 
ejemplares más habituales responden al esquema de organización general de 
la casa serrana a la que se ha añadido el porche rehundido respecto a la línea 
de fachada. Un ejemplo es la casona carretera de Canicosa de la Sierra, o el 
espectacular ejemplar de Aldea del Pinar, que como puede verse en su planta 
presenta xai gran porche corrido en fachada y protegido por la cubierta y los 
muros laterales, al que hay que añadir el gran zaguán carretero, lo que hacía 
que la casa tuviera una capacidad de almacenar carretas realmente excep
cional. 

La casa de la Bobera del Duero 

Por último, hemos de hacer referencia a la casa ribereña del Duero. 
Las tipologías arquitectónicas de esta zona son una continuación de las 

descritas en las Tierras de Lerma, em.pleando como material básico la tierra 
en forma de adobe. 

LA RIBERA DEL DUERO 
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Casa de la cjalle de la Fuente 5, Fuentelcésped. 

SecCIOM LONGITUONAL 

PLANTA BAJA 
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Hontoria de Valdearados. 

Los ejemplares más primitivos emplean el entramado de madera, desta
cando en este iiso núcleos como Peñaranda de Duero o Gumiel de Hizán en los 
que se conserva todavía con claridad la iirfluencia mudejar de sus edifica
ciones. 

El soportal aparece como una modalidad de esta tipología, constituyendo 
espacios propios que dan una singularidad al edificio como los pórticos de 
Peñaranda de Duero, o ejemiplares sueltos, que m.uestran la existencia de 
antiguas calles porticadas, como los de Gumiel del Mercado o el ejemplo de 
Hontoria de Valdearados que muestra dos fachadas porticadas de un modo 
tosco y primitivo. Una variación de esta tipología que asimismo aparecía en 
Tierras de Lerma son las solanas reliundldas en planta superior, como el 
ejemplo de Puentelcésped, elemento que aparece en algunas ocasiones en 
núcleos del borde de La Ribera. 

La organización de la vivienda con frecuencia presenta un desarrollo 
vertical importante, llegando a tener dos plantas destinadas a estancias 
habitables que permite organizar dos núcleos residenciales con dos cocinas, a 
modo de dos viviendas con zonas comxines, convLrtiendo la clásica vivienda 
familiar agraria en que abuelos, padres e hijos viven en \ana misma unidad 
familiar, en dos viviendas diferenciadas con la escalera y zonas agropecua
rias comunes, como el ejemplo de Puentelcésped. El corral aparece, al igixal 
que en la zona del páramo del Pisuerga, como xai elemento básico en el que se 
organizan toda ima serle de edificaciones aijxlllares aunque a veces estén 
desegregados de ellos formando agrupaciones diferenciadas. 

Como solución a veces aparece el horno anejo a la cocina y fuera del propio 
edificio, comio el ejemplo de horno volado apoj^ado en tornap\xntas de Santa 
Cruz de la Salceda. 
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1. Guimel del Mercado. 

2. Homo volado, Santa Cruz de la Salceda. 

Otra característica propia de esta comarca es la utilización frecuente en la 
cubierta de teja de las piezas sólo a canal, eliminando la mayoría de las 
cobijas, y aquellas que no desaparecen tienen un papel de atado en sujección 
de las primeras. 

La casa urbana y la segunda residencia 

ASI COMO la casa rural está concebida como vivienda para \ma sola 
familia, avmque aplicando el concepto de familia campesina y ganadera, las 
urbanas, que comienzan a aparecer de modo masivo en nuestro territorio a 
comienzos del siglo pasado se conciben como edificios que albergan varias 
viviendas y que reciben el popular nom.bre de casas de vecinos, aunque ya en 
los siglos anteriores comienzan a aparecer en los principales núcleos, como 
en la propia capital. 

Su extensión a lo largo del territorio se realiza en todo el siglo pasado y 
comienzos de éste, participando en su gestión, diseño y construcción agentes 
en principio extraños a los propios ocupantes de las mismas. La aparición del 
arquitecto es aquí evidente, imponiéndose una arquitectura claramente 
ecléctica en la que el mirador de madera acristalado es lona constante, comio 
en el ejem.plo del paseo del Espolón en la capital. A menudo el tratamiento de 
las galerías acristaladas crean volúmenes nítidos y modernos, como en la 
casa de Soncillo que mostramos. En otras ocasiones, xni grupo de edificios se 
concibe como una unidad, lo que ajmda a configurar determinados espacios 
como el tramo porticado en el centro de Trespaderne. 

La capital, así como \ui buen número de núcleos medios, m.uestran 
ejemplos de dicha arquitectiu-a que con la extensión en este siglo de la 
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1. Trespaderne. 
8. Paxadores de Mena (Valle de Mena), 

influencia del movimiento moderno, se transformarán en bloques de vivien
das más influidas por crecer el altura y volumen que en integrarse en un 
medio con características propias. Sin embargo, se pueden mostrar algunos 
escasos ejemplos de edificios residenciales insertos en dicho movimiento que 
presentan \¡xi carácter no monetarista, como la casa racionalista de Medina 
de Pomar, uno de los pocos ejemiplares reseñables en la provincia. 

C!omo contrap\m.to a los edificios de vecinos, aparecen también en el 
territorio, a finales del siglo pasado y sobre todo en el primer tercio de éste, 
las viviendas unifajnlliares aisladas, destinadas sobre todo a descanso esta
cional, especialmente en época veraniega. En su primer momento sustlti^yen 
el papel que algunas casonas solariegas están ya desempeñando, en el siglo 
anterior, en ciertas partes de la zona norte provincial como tradicionales 
l\igares de descajiso, y adoptan inlclalmente formas de palacetes en su 
intento de eclipsar con su arqultectiira hlstoriclsta y regionalista la nobleza 
de aquéllas. Los ejem.plos de Paradores de Mena y Pradoluengo son ilustrati
vos. En otras ocasiones asumirán ya xma arquitectura que, manteniendo un 
cierto eclecticismo, se aparta claramente de aquella tendencia, como el 
ejemplo de Vivajico, que es una muestra más modesta característica del valle 
de Mena que, por su cercanía a Bilbao, se convirtió ya a comienzos de siglo en 
xma zona, de segunda residencia de los vecinos de aquella ciudad. 

Aunque la segunda residencia es xm. fenómeno extendido a todo el medio 
rural burgalés, no podemos señalar ejemplos de arquitectura de interés de 
época reciente, sino, como hemos expresado al comienzo del texto al hablar 
del patrimonio arquitectónico, xmo de los peligros que le acechan, en especial 
a aquél no monumental, es su renovación y transformación inadecuada para 
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Medina de Pomar. 

ser convertido en vivienda de temporaxia, fenómeno además que está cobrando 
una importaxLCia inusual en los últimos claco años, inserto además en la 
crisis, en que la playa está siendo sustitiúda por el descanso en el núcleo 
rural de origen. 

Arquitectura del trabajo y elementos auxiliares 

Bajo este epígrafe hemos Incluido -una serie de edificaciones o elementos 
arquitectónicos que tienen una función o uso relacionado con las actividades 
productivas que se desarrollan en nuestro territorio. Debe señalarse que, 
aunque básicamente la actividad agropecuaria es la predominante respecto a 
la producción de edificios y elementos de Interés, y por tanto, a los que vamos 
a dedicar nuestra atención, en algunos núcleos como Miranda de Ebro y 
Biorgos existen algunos contados ejemplares de arquitectura Indiistrial de 
algún Interés realizados en el primer tercio de siglo. Quede aquí esta 
referencia como contrapunto al propio contenido que se le ha dado a este 
capítulo. 

Vamos, pues, a pasar revista a VJD. conjionto de edificaciones que son básicas 
en el raedio rural como apoyo o instrumento de las labores agrarias, 
ganaderas y silvícolas que se realizan en él, desde aquellos edificios que se 
utilizan para almacenamiento de productos, como pajares, o bodegas, a 
aquellos que constituyen instrumentos para su elaboración como molinos o 
lagares. Otro tipo son los que se utilizan como estancia para el ganado, como 
cuadras y tenadas, o para animales aprovechables, como palomares y colme-
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Refugio resinero, Santa Cruz de la Salceda. 

nares, o cobijo temporal para el hombre, como los guardavlñas o refugios 
de pastor o leñador. 

Por último, reseñaremos aquellos elementos que de, utilización comunal, 
son parte de lo que se ña considerado comio mobiliario, en este caso rural, 
bien como medio aioxiliar para determinadas labores, como potros o afilade-
ros, o bien para suministrar -un servicio básico, como las fiíentes, abrevaderos 
y lavaderos, o los pavimentos. 

Refugios y cabanas 

Además del reftagio natural de la cueva surgen en el medio rural los 
elaborados enteramente por la mano del nombre, que constituyen sia duda el 
grado más elemental de arquitectura popiolar o autóctona. Son pequeños 
habitáculos cubiertos que utilizan el miaterial más a mano del medio donde se 
ubican para librar al eventual morador de las inclemencias meteorológicas. 

De todos ellos, el más extendido en nuestro territorio es el realizado con 
piedra suelta y en seco, formando bóveda con ellas como forma de cubrición. 
Es el refugio generalmente utilizado por el pastor como el ejemplo de Santa 
María del Campo, que acom.pañamos. 

Otro tipo de refugio es el denominado «guardavlñas», refugio para el 
agricTÜtor de viñas cuyo uso se extiende especialmente en la zona vinícola del 
sur de la provincia. Comiinmente es una simple caseta de pequeñas dimensio
nes realizada en adobe con cubierta a tres aguas. Un ejemplo algo más 
sofisticado es el que ilustra estas páginas, de Santa Cruz de la Salceda, que 
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1. Cabana de leñador, Hortlgüela. 

2. Guardavlñas, Santa Cruz de la Salceda. 

3. Refugio de pastor, Santa María del Campo. 

cuenta con \ma curiosa chimenea para calentarse y hacer la comida al 
resguardo. 

Otros refugios están concebidos como \ma construcción de duración 
temporal, para ven. período relativamente corto, como el refugio de leñador de 
San Pedro de Arlanza, auténtico ejemplo de lo que dehió ser una de las 
primeras moradas del hom.bre. Otro elemento de este mismio tipo es el refugio 
resinero formado con una estructvira elemental de madera recubierta por 
ramas de pino y acículas secas. Este tipo de refugios, como el de Santa Cruz de 
la Salceda, se restringen a las áreas de pinar que se sangran para obtener su 
resina. 

Pajares, bardas, cuadras y tenadas 

Los edificios destinados a cuadra y pajares suelen presentarse en una 
unidad de dos alturas, con la cuadra en la parte baja y la parte alta para 
guardar el cebo o pajar, pudiendo adoptar formas diversas y materiales 
dependiendo de la zona donde se sitúen. 

Ejemplos magníficos de edificios exentos son los que encontramos en 
Uzquiza, auténtico catálogo de la diferente utilización de materiales y técni
cas constructivas. O los ejemplos de Vülagalijo, Redecilla del Camino, Villoro-
be y un largo etcétera. 

Las tenadas, albergues específicos del ganado lanar y cabrío, surgen con 
gran proliferación en la comarca de la demanda, presentando dos organiza
ciones básicas: unas como una edificación cerrada de baja altura y de gran 
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1. Pajares y cuadras. Redecilla del Canrnio. 

S. Pajar y cuadra, Uzqulza (Villorobe). 

3. Bocarón de pajax, Villorobe. 

REDHCllAA DEL CAMIMO 

'—'-ry 
VILLOROBE U2QU1EA 
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1. Pajares, Villagalijo. 
2. Pajar y cuadras, Vülamayor del Rio (Fres-

neña). 

VH-LAMAyOR OEL RIO 

147 



Burgos 

1. Tenada de Valdevllano (Santa María del 
Mercadillo). 

2. Tenada, Vlvlestre del Pinar. 

desarrollo longitudinal, que suele agrupar varios recintos diferenciados e 
incluso se suelen situar diversos edificios en un entorno con sus campas 
características alrededor de espesa hierba y jugosa; y otras con un redil anejo 
en el cual el ganado puede permanecer optativamente al sereno o a cubierto 
dentro del mismo recinto. 

Las primeras responden más a las zonas altas o de sierra y las segundas a 
áreas miás bajas. 

Buena parte de estas edificaciones marcan el comienzo o parada en las 
vías peciiarias que surcando el territorio provincial van a enlazar con la 
Cañada Real Segovlana, dirigiéndose desde el suroeste hacia la Sierra de la 
Demanda. 

Como ejemplo característico hemos recogido la tenada de Valdevllano en 
Santa María del Mercadillo, con redil anejo, y la de Vilviestre del Pinar, que 
muestra un desarrollo lineal. 

Palomares y colmenares 

Un elemento característico del medio rural es la construcción destinada a 
refugio y cria de las palomas, que constituyen ima ayuda a la alimentación 
tradicional rural. 

Si bien en minchas viviendas se destina un pequeño liigar bajo cubierta con 
entrada por una pequeña buhardilla o pequeños huecos para las palomas, 
frecuentemiente aparecen comio edificaciones aisladas especialmente concebi
das para ese uso, habltualmente con capacidad para albergar un número 
importante de ejemplares, por lo que son especialmente característicos en 
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••=LANTA eAJA Y FQRJADO PRIMERA 

PALOMAR 

1. Palomar y colmenar del monasterio de 
Santa María de Bujedo, Santa Cruz de Jua-
rros. 

2. Restos de un palomar, Olmedillo de Boa. 

3. Colmenar, Terradillos de Sedaño (Valle de 
Sedaño). 

OLMEDILUO D E RCVS 

149 



Burgos 

1 g 

jji.¿iiif4TOü'4f|tjiti'iiliT'iTii'i¡i-ijirifi4'ii»t'iHfi>'* 

1. Lagar doble, Santa Cruz de la Salceda. 

2. Bodegas, Villegas. 

aquellas áreas y comarcas con grandes extensiones de cultivo cerealista, 
como los páramos del Pisuerga y del Arlanzón, las Tierras de Lerma y la 
RilDera del Duero. 

En general, los palomares adoptan dos formas básicas en planta: la 
c\iadrada y la circular, alojando en sus muros y por su interior los nichos u 
«oravacas» para los nidos de las aves. 

Un ejemplo significativo es el localizado j-unto al monasterio de Santa 
María de Bujedo, en Santa Cruz de Juarros, o el que se m.uestra semidestruldo 
en Olmedlllo de Roa permitiendo ver su organización interna. 

Junto a los palomares, las colmenas son otro elemento característico 
situado generalmente en la propia vivienda, bien en las partes altas de la 
edificación, bien en los tradicionales troncos vaciados y cubiertos por \ina 
tapa de cliapa o madera que últimamente se van sustituyendo por los 
modernos recipientes metálicos prefabricados. 

Esporádicamente encontramos edificaciones específicas con este fin, en 
general en áreas con monte bajo o poco desarrollado donde existen las 
diferentes especies de matorrales aromáticos y con corrientes de aguas 
próximas. 

Los colmenares más simples están constituidos por una pequeña caseta 
que muestrají sus fachadas más importantes con las bocas de las colraenas 
realizadas en tapas de madera, sensiblemente circulares, creando un pasillo 
trasero para recoger los panales por el interior. Un ejemplo característico es 
el de TerradlUo de Sedaño, que aprovecha una «covacha» del terreno para 
evitar la formación completa de la cubierta. 
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Bodegas y lagares 

Aimque las bodegas pueden estar en el sótano, semlsótano e incluso en la 
planta baja de las viviendas de ciertas comarcas, incluyendo el correspon
diente lagar, o simplemente una, pequeña prensa de madera, las bodegas 
básicamente se suelen organizar en áreas específicas de los núcleos, aprove
chando ciertas laderas que permiten realizar lona excavaciones de menor 
cuantía, en cuyo caso constan de una entrada, que puede ofrecer uaa 
composición creando fachada, con su puerta correspondiente —como el 
ejemplo de Villegas—, bajando a continuación por una escalera de un sólo 
tramo excavada en el terreno al recinto de la propia bodega. 

Las bodegas pueden tener un cierto desarrollo, con diversas estancias 
donde se sitúan las tinajas y depósitos, o simplemente constar de una galería 
más o menos larga donde se disponen a vn lado las tinajas. Cuando presenta 
un cierto desarrollo o se sitúan a lona cierta profundidad, aparece la necesi
dad de su aireación, que puede ser resuelta por un simple agujero que sale a la 
superficie y que se protege con unas piedras o formando una auténtica 
chimenea, realizada en adobe o ladrillo, o en manipostería, que adopta una 
forma cónica deformada, como el ejemplo de Pardilla o el conjunto espectacu
lar de La Horra. 

Aunque algunos lagares se ubican dentro de las bodegas, esto es bastante 
excepcional, siendo lo más frecuente que se presenten como edificios específi
cos concebidos para este fin. 

Su construcción es fácilmente identiflcable por el testero con su muro 
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1. Bodega, Pardilla. 

S. Bodega, Pardilla. 

3. Lagar, La Horra. 
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Molino, VUlasilos (Castrojerlz). 

sobresaliente en la cubierta y que recibe el nombre de «la carga», sirviendo de 
tope a la viga de la prensa, que está sujeta por unos cargaderos que se 
denominan «pastor», los cuales permiten sitxaar bajo ellos la parte de la viga 
denominada «coz», que aprieta sobre los tablones para prensar la uva en el 
pilón. La entrada de la uva se realiza por este testero donde se sitióa la 
entrada, con «el tintilón» o viga saliente que sirve para pesarla. 

Dicba organización interna queda reflejada en el espléndido ejemplo de 
lagar doble situado en Santa Cruz de la Salceda, que suele ser bastante 
excepcional. 

Frecuentemente algunas bodegas, como la que mostramos de Pardilla, por 
su grají dimensión son utilizadas por varios vecinos o socios, destinándose a 
cada uno de ellos un receptáculo que a su vez se cierra con la correspondiente 
puerta. El lagar también se suele utilizar por \an grupo de vecinos que se 
turnan para pisar la uva. 

Molíaos 

Una construcción que se extiende a todo el ám.bito provincial adoptando 
los materiales locales y creando su formia y organización propia es el molino 
tradicional movido por agua. 

Se dan dos tipos de molino en cuanto a su dependencia funcional. Un 
primer tipo es aquel cuyo funcionamiento y propiedad es comunal, rotándose 
en el uso del molino los convecinos del lugar. Es la tipología más simple, pues 
no precisa más que el lugar para moler con su maquinaria respectiva, 
pudlendo presentar ima o dos piedras, que aparecen indicadas con sus 
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M r / 7 / / 1. MoliQO, Altillos. 

2. Molino, Manciles. 

respectivos ojos para el paso del agua. Ejemplo de estos molinos es el de 
Manciles. 

El segundo tipo es aquel que precisa de un molinero como persona 
encargada del mismo. Este tipo de molinos está concebido para un uso 
permanente claramente comercial y cuenta con la propia vivienda del 
molinero y su familia a la que se suman espacios de almacenamiento y 
diversas dependencias para servicio del molino. De este tipo son los de 
Altillos y Villasilos. Presentan siempre más de un juego de piedras y la 
vivienda sobre el espacio de moler, con una planta rectangular o en «L», 
aprovechando uno de los lados para configurar la salida del agua. 

El abastecimiento del agua al molino suele hacerse mediante una desvia
ción del río a través de un canal de pendiente constajite, denominado «caz», 
que al llegar al molino crea xma zona embalsada que al caer mueve las aspas 
del rodete enlazadas a las ruedas. 

Por su adecuación al uso del molino, la parte baja de la construcción se 
realiza en piedra, pudiendo utilizarse para el resto el material básico de la 
zona, adobe, ladrillo, piedra, etc., como enseñan los ejemplos recogidos. 

Herraderos, afiladeros y fraguas 

Un elemento que suele existir en cada población es el potro o herradero, 
que permite a cada convecino del lugar herrar las caballerías. 

Los herraderos pueden presentarse, bien situados a la intemperie como el 
ejemplo de San Millán de Lara, en el que se han empleado para los soportes 
básicos troncos de sabina —madera altamente resistente a la pudrición—, o 
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1. Potro al aire libre, San Millán de Lara. 2 

2. Potro y fragua, Modübar de San ClbrláE 
(Ibeas de Jarros) . 

3. Potro, AJtiedo de Butrón (Los Altos). 
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SECCIÓN T R A N S V E R S A L 
SECCIÓN L O N S I T U D I N A L 

A L Z A D O PRINCIPAL 
P O T R O A H E D O D E B U T R Ó N ouiMio -I9B5 

LOS A L T O S ( B U R G O S 
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1. Puente, Matallndo (Ibeas de Juarros) . 

2. Fuente, Hezmondo. 

3. Fuente romana, Lara de los Infantes. 

•bien estar protegidos por una cubierta como el ejemplo de Aliedo de Butrón 
que mantiene la organización típica; xm yugo que sujeta la testa del animal, 
mientras que una serie de travesanos horizontales colocados de forma 
longitudinal y transversal sirven para atarle los correajes que le sujetan, 
com.pletando la instalación \inos pequeños troncos verticales para apoyo del 
casco a herrar. 

A veces, el herradero se completa con \ina fragua aneja a él que permite 
disponer de los clavos y herraduras, como el ejemplo de Modubar de San 
Cibrián, o que simplemente cumple su función tradicional: siominlstrar de 
materiales férricos elaborados al medio, como por ejemplo las rejas de arado 
o las azadas. 

Otro elem.ento que, 3ra con im. carácter más singular, aparece también 
formando parte de los útiles o servicios del común es el afiladero con su 
piedra circ\iLar, instalado de modo fijo, que sirve para el afilado de instrumen
tos cortantes como hoces o cuchillos. 

Fuentes, abrevaderos y lavaderos 
Es elevadisimo el número de ejemplos de fuentes, no pudiéndose hablar de 

ningún núcleo que no tenga estos elementos en una organización más o 
menos simple. 

El tipo más com.ún de fuente es aquel que presenta una pequeña bó
veda de medio cañón, constituida en sillería para proteger el manantial y a 
la vez facilitar la acum.ulación y recogida del líquido, tipología de gran 
tradición cuyos elementos más primitivos parecen corresponder a época 
romana, como el ejemplo datado de Lara de los Infantes. 

Este tipo se va adaptando a las circimstancias del terreno presentando 
diversos derivados, como el ejemplo de Rezmondo, en que tanto la bóveda 
como el propio recinto aparecen rehundidos en el terreno, necesitando una 
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1. Fuente-abrevadero, Iglesias. 

S. Lavadero-fuente, Palacios de la Sierra. 

3. Fuentes y lavaderos. Poza de la Sal. 
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P A V I M E N T O C/MAHIA SALOME > 

RETUERTA (BURGOS) 
ÍCENTE -11 (ANTIGUO HOSPITALI 

FEBRERO -1985 
—1 

ím ESCALA-1 25 

Pavimento, antiguo hospital, calle María Salo
mé Vicente, 11, Eetuerta. 

breve escalera para su acceso y aprovechancio unos sep\ilcros antropomorfos 
altomedievales excavados en la roca para rematar el recinto. 

Un ejemplo enormemente simplificado es el de Matalindo, donde el manan
tial se protege con una losa de piedra apoyada en dos muretes laterales y cuyo 
frente está cerrado por \ina portezuela de madera, para evitar que beba el 
ganado ensuciando el manantial. 

Estos manantiales o fuentes, en general, abastecen a abrevaderos o 
lavaderos, o a ambos a la vez, creando organizaciones de gran variedad como 
recoge el ejemplo de Iglesias, con su planta octogonal preservada del ganado 
por el cTirioso peto, y que abastece al cercano abrevadero. 

Frecuentemente, el lavadero se protege con una cubierta para facilitar su 
uso en todas las épocas del año, en especial en las zonas norte y serrana cu3ra. 
climatología es más húmeda. Un ejemplo de lavadero que muestra dicho 
elemento es el de Palacios de la Sierra con planta cuadrada y cubierta a 
cuatro aguas que vierten hacia la propia pila, apoyadas en pies derechos de 
madera. El recinto aparece cerrado por un múrete que deja una. abertura 
corrida que facilita su aireación. El manantial se encuentra anejo a él, 
acondicionado en forma de fuente ligeramente rehundida respecto al nivel de 
la calle. 

Sin duda el ejemplo de Poza de la Sal es el más singular de la provincia, 
tanto por el número de manantiales —tres fuentes— como por presentar tres 
lavaderos consecutivos creaJido un espacio de cierta entidad. El agua, además 
de llenar un abrevadero, sirve a unos antiguos batanes (hoy sin uso), y la 
sobrante riega una zona de huertas utilizando para ello un pequeño acue
ducto. 

Pavimentos 

Si bien hoy apenas existen restos de pavimentos tradicionales debido a la 
pavimentación masiva de un importante número de poblaciones a base de un 
hormigonado indefereneiado, todavía se pueden referenciar algunos ejemplos 
que nos permitan señalar la sabiduría del empleo de los materiales en dicho 
medio rural. 

157 



Burgos 

La pavimentación tradicional, en general, está constituida por piedra que 
se sitúa sobre xana base de tierra o el propio terreno apisonado. La piedra 
puede adoptar soluciones diversas, desde el empleo de losas o incluso 
adoquines, pasando por canto rodado, al empleo de piedra machada. 

La piedra empleada, lógicamente, es la de la localidad, bioscándose los 
materiales más dioraderos, o bien aquellos que presentan una relativa 
facilidad de trabajo para constitioir piezas de cierto tamaño, como la arenisca 
o la caliza. 

Su organización ofrece tipos diversos, como el empleo del enlosado en 
áreas claramente peatonales, como en soportales o formando una pavimenta
ción paralela y pegada a las fachadas a modo de acera, o inclxaso con empleo 
de elementos más cúbicos de mayor grosor para facilitar el tránsito de 
vehículos de ruedas, pues su forma soporta mejor los pesos. Pero el pavimen
to más extendido es el de cajito rodado, desde pavimentaciones más homogé
neas, a creaciones en que se mezclan diferentes tipos de piedras y tamaños, 
en las que se pueden buscar la creación de dibujos, como el caso que 
mostramos de Retuerta, o los de Poza de la Sal, o simplemente de variación de 
textiiras como el ejemplo de Frías. 

El ejemplo de Retuerta muestra xma modalidad específica, pues la pavi
mentación se concibe desde la propia unidad edificatoria a modo de alfombra 
pétrea ante la fachada. 

Pavimento, Frías. 
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Espacios y arquitectura 
de uso múltiple y comunal 

DElüTRO DE la clasificación tradicional a que liemos sometido al patrimo
nio arquitectónico descrito, existen una serie de conjimtos dlfícümente 
encasUlables, de los que son especialmente significativos Revenga y Ojo 
Guareña, que por otra parte son prácticamente desconocidos. 

Se caracterizan ambos por situarse en un entorno físico de enorme 
atractivo, con el que mantienen una estrecha relación, y por constitxoir \m 
conjunto de arquitectTora que con uso múltiple, básicamente religioso, admi
nistrativo y recreativo, mantiene \ma tradición comxmal que se remonta a la 
formación de los primeros concejos castellanos. 

Revenga 

El Comunero de Revenga es ^xn. territorio que pertenece de modo manco
munado a los mimicipios de Canicosa de la Sierra, Regumiel de la Sierra y 
Quintanar de la Sierra. Sitiiado en la Sierra de la Demanda, forma MU espeso 
bosque de pino albar cruzado por el rio Revenga, que da nombre al lugar, 
desaguando en el rio Zumel, afluente a su vez del río Arlanza. 

Su acceso se realiza directamente desde la carretera que une Salas de los 
Infantes con Covaleda, ya en la provincia de Soria, entre los núcleos de 
Quintanar y Regumiel de la Sierra. 

Su nombre y origen liay que buscarlo en \ma población de igual nombre y 
que ya aparece abandonada en el siglo xv. Dicho poblamiento se consolida en 
los primeros momentos de la repoblación, posiblemente en base a una 
población previamente existente y que buscó refugio en la sierra de las 
temidas inciirsienes musulmanas. Su existencia puede situarse ya entre los 
siglos VIII al IX, pues su necrópolis está datada en este último siglo, aunque en 
lijgar cercano y en el propio comunero se ha, localizado xm pequeño castro 
Indígena, La Cerca, como un asentamiento anterior que sigue poblado en 
dicha época altomedieval. 

En el año 1481 el territorio de Revenga, que dependía del monasterio de 
San Pedro de Arlanza, es cedido por éste a los tres pueblos citados a partes 
iguales y de modo indefinido. 

Hoy en una espléndida y mullida pradera se disponen la ermita de Revenga 
y el edificio del comunero, usado como lugar de reunión de los tres concejos 
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Necrópolis de Revenga, Comunero de Revenga, 

NECRÓPOLIS DE REVENGA E -):100 
COMUNERO DE REVENGA (BURGOS) 
JOSÉ LUIS &^BCIA GRINDA SEPTIEMBRE 1985 
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1-2. necrópolis de Revenga, Comunero de Re
venga. 

para disponer de sus recursos madereros y de su explotación, constituyendo 
•un auténtico símbolo de la propiedad y utilización com.unal y tradicional del 
bosque, que se refleja en cada vecino a través del reparto de la «suerte» de 
pinos que anualmente le corresponde. 

El edificio del comunero, construido en el siglo pasado, muestra una, planta 
cuadrada rodeada en todos sus lados por un pórtico corrido que facilita un 
lugar de protección a cubierto para el numeroso público que viene a celebrar 
la romería que se celebra el día de la fiesta de Revenga. En la campa, además 
de vm crucero del siglo xviii, existe un pequeño quiosco de m.úslca y una 
fuente realizados recientemente que sirven de equipamiento a la misma. 

La ermita se sitúa junto a dicho edificio, construyéndose en la misma 
época que él, aunque sobre una construcción anterior, pues la sacristía es 
parte de un edificio del siglo xviii. 

A escasa distancia de ella y situada sobre un roquedo se encuentra una de 
las necrópolis más interesantes a nivel provincial, enmarcada en paraje de 
singular belleza. Forma parte de un conjunto de necrópolis que se sitúan en la 
sierra de la Demanda como las de Cuyacabras, en Quintanar de la Sierra; 
Covaleda, Palacios de la Sierra, Regumlel de la Sierra, etc., datadas en los 
siglos VLii al X, que indican que la repoblación altomedieval fue m.uy intensa 
en el lugar, lo que puede matizar la archisabida despoblación del valle del 
Duero, pues no puede entenderse dlclia densidad de no existir cierta pobla
ción anterior. A ello contribuye el heclio de ser un área de no fácil acceso y de 
bosque muy tupido, lo que facilitó el refugio de dichos pobladores. 

La necrópolis está compuesta por 133 sepulturas labradas en la propia 
roca. Situándose en su centro la iglesia. Por los restos de sus muros debió ser 
de planta rectangular de orientación líE a NO, con ábside rupestre ligeramen
te rectangular. A lo largo de los lados sur y oeste de la planta corre una doble 
hilera de hoyos rectangulares, apoyo sin duda de los postes que debían 
sostener la techumbre del porche de la iglesia, señalándose el cajeado en la 
roca para insertar sus muros. 

El grupo de sepulturas más cercano al tem.plo, junto a su ábside, son todas 
de tipo Infantil, sistema que se observa en otras necrópolis de la zona. Otra 
serie de ellas están agrupadas por familias, sorprendiendo el gran número de 
tumbas infantiles, lo que indica su elevada mortalidad. Todas ellas están 
orientadas hacia Jerusalén, es decir, con su cabeza hacia el oriente, existien-
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COMUNERO OE REvEr-t&A (BURGOS 

Ermita y casa de concejo de Revenga. do dos tipos: Tonas antropomorfas, de planta o caja interior trapezoidal con 
arco de herradura y pies redondeados, y otras de bañera, sobre todo las 
destinadas a niños. La cubierta o tapa era una losa rectangular monolítica, 
quedando tan sólo algún, resto de ellas al haber sido utilizadas como material 
de construcción. 

Junto a ella se aprecian algunas señales del asentamiento del poblado al 
que sirvió, aunque no es posible conocer su extensión y organización exacta, 
pues el área se halla cubierta de una espesa capa vegetal en la que se asientan 
\m.as praderas salpicadas de pinos. La necrópolis fue excavada hace algunos 
años y hoy se encuentra en ion estado total de abandono. 

Ojo Guareña 

El otro conjunto es aún más espectacular que el primero. Ojo Giiareña es 
conocido por los amantes de la espeleología, como el conjiuito de cuevas 
exploradas más largas de Europa, más de cincuenta kilómetros. Se encuentra 
situado en el centro de la zona más septentrional de las Merindades, en la 
Merindad de Sotoscueva. 

De nuevo su entorno es de gran espectacularidad, pero en esta ocasión es 
el propio asentamiento que ha bioscado el conjTinto arquitectónico quizá el 
lugar más atractivo. Su situación en un cortado elevado respecto al resto del 
valle constituye un miagnífico balcón de vistas sobre él. 

Aunque la utilización de las cuevas se data ya en el paleolítico, por los 
restos hallados en ellas, será también en la época altomedieval ciiando 
tengan un uso, que ha permanecido hasta nuestros días. El SantTiario de San 
Bernabé y la sala del Concejo ocupan una psirte de las cuevas en una zona que 
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Espacios y arquitectura 

1. Vista del valle desde el santuario (Merin-
dad de Sotosoueva). 

aparece protegida por la gran visera de roca que forma el cortaxio. Bajo él se 
pierde, al penetrar en las rocas permeables, un cristalino arroyo alrededor 
del cual nace una magnífica nogalera sirviendo de sombra para los que 
acuden a disfrutar del día de la romería. 

La entrada al Santuario y sala del Concejo está am.pliada con una platafor
ma Horizontal que sirve como lugar de celebraciones y reuniones públicas. El 
Sant\iario dispone orientado liacla ella de una capilla abierta y de un pulpito 
al aire libre para dicbas celebraciones religiosas. 

El Santuario se compone de varios espacios que se van ensanchando a 
partir de la cabecera de la ermita. En él destacan las pinturas murales que 
cubren sus techos y paredes en las que los artistas locales, a lo largo de 
diversos siglos, han relatado los milagros del santo, que constituyen uno de 
los conjuntos de pintiora mural popular más destacados de todo el territorio 
peninsular. 

En xma, esquina se sitúa un gran mueble de madera, fechado en el siglo xvii, 
que ha venido sirviendo a lo largo de los dos últimos siglos como archivo del 
Concejo, tal y com.o reza en su exterior. 

Al espacio primitivo de la ermita se ha añadido otro espacio que origina
riamente no tenía esta función, donde se encuentran semienterrados dos 
grandes silos realizados en sUlería sobre los que se discute su primitiva 
utilización, bien mazmorra, bien almacenamiento de productos a modo de 
cilla o silo. 

La fachada del Santuario y de la capilla abierta son ya composiciones 
barrocas tardías, apareciendo recortadas sobre la agreste roca. Lo más 
primitivo es la cabecera, que conserva una bóveda de cañón apuntada, lo que 
indica que se edificó probablemente en el siglo xiii. 

Junto al Santuario se encuentra acondicionada en la boca de otra cueva la 
sala de reuniones del Concejo, delimitada por muros de fábrica de mamposte-
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1. Santuaxio de San Bemate (Merindad de 
SotoscuBva). 

2. Sala de Concejo (Merindad de Sotosoueva). 

ría y cerrada en su acceso por una rejería fechada en el siglo pasado. En sus 
lados se sitúa un banco corrido y en la cabecera •una plataforma elevada 
presidida por una gran mesa de madera. Ambas comxanican con el gigantesco 
dédalo de Ojo Guareña, que hoy se puede visitar en parte. 

A estos dos espacios acondicionados eirquitectónicamente acompañan xana. 
gran campa natural en pendiente que mira hacia el valle, Ixigar preferido 
para efectuar la comida por los romeros. Todo ello hace que sea un lugax 
especialmente atractivo y digno de visitarse. 
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El Camino de Santiago 

DESDE que en el siglo ix se descubre la tumba del Apóstol Santiago, 
coincidiendo —o utilizándose este hecho como un móvil aglutinante de los 
cristianos— en un momento en que la Invasión árabe vive un claro proceso de 
expansión, se inician las peregrinaciones jacobeas a la tumba del santo. 

Aunque el camino siofre variaciones a lo largo del tiempo, dependiendo de 
las fluctuaciones de la Reconquista, el Camino de Santiago o Camino Francés 
por antonoraasia será el que desde Francia se dirigía a Santiago de Composte-
la a través de Roncesvalles, Pamplona, Biorgos, León y Astorga. 

En lo que respecta a nuestro territorio su paso por él supuso una 
importantísima arteria a través de la cual se introdujeron nuevas formas de 
asentamientos y de vida —la vida urbana—, y nuevas corrientes sociales y 
cultTirales, así como un importante intercambio comercial. 

La repoblación del área del Duero, que ya se había iniciado en el siglo x, se 
completa e impulsa en el siglo xi, intentando asegurar esta vía de comionica-
clón transversal tan importante. 

Los núcleos que van surgiendo en el Camino de Santiago tienen como 
peculiaridad que escapan al régimen de propiedad señorial, común a numero
sos nuevos asentamientos, encaiozándose la explotación del territorio por 
medio de la concesión de cartas de poblamlentos. 

La política de los monarcas aragoneses de atracción de extranjeros para 
repoblar las villas regias e ir creando una clase media, los b^urgueses 
(mercaderes, posaderos, artesanos), es seguida por los monarcas castellanos. 
Como fruto de ella, e introducida por Alfonso VI, se producirá una importante 
inmigración de francos —principalmente judíos—, ingleses, alemanes, que 
irán asentándose en los núcleos del camino. Serán gentes no dedicadas a la 
actividad rural, sino al comercio y la industria, que darán nacimiento a la 
vida urbana. 

Desde el pionto de vista urbanístico surgen en el camino las «ciudades 
itinerantes» distribuidas a lo largo de tm. eje central simultáneamente calle 
principal y ruta de peregrinos, como son los núcleos de Castrojeriz, Hornillos 
del Camino o Redecilla del Camino, o la ocasión de incorporación de nuevas 
áreas con los típicos «burgos», como el caso de la capital de la provincia. 

En la consolidación del Camino de Peregrinos tuvieron xm papel importan
te los monjes negros de Cluny, que levantaron sus abadías a lo largo de él 
poblándolo de clérigos franceses, que conocieron un importante florecimlen-
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Burgos 

1. Puerta de los Romeros, Hospital del Rey, Burgos. 

8. Camino de Santiago, provincia de Burgos. 

ItHColzatos «Burooi 

CAMINO DE SANTIAGO 
PRCMNOA OE BURGOS 
escolo -y-ZOOOOO í . . . 
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El Camino de Saatiago 

Monasterio de las Huelgas, Burgos. 

to material, fruto de los favores reales, donaciones y amplia jurisdicción que 
consiguen. Con la reforma eclesiástica vendrán también las nuevas manifes
taciones artísticas, entre ellas el arte románico. 

Aunque existen en diferentes puntos de la provincia huellas que constatan 
el paso por ellos de algún desvio del Camino de Peregrinos, el itinerario por 
antonomasia se compone de dos ramales, que se introducen uno procedente 
de tierras riojanas y el otro, más al norte, de tierras alavesas, y que se xinen 
en la ciudad de Burgos continuando en dirección oeste en uno solo hasta 
encontrarse con el Pisuerga, ya en el límite con la provincia de Falencia. 

El primer ramal, después de dejar Grañón en Rioja, penetra en territorio 
burgalés directamente por Redecilla del Camino, núcleo con xm claro trazado 
regular, basado en un eje principal y dos secundarios paralelos a él que crean 
dos claras proas en sus extremos. Saliendo de Redecilla del Camino, por la 
puerta de la villa, se dirige el camino a Castildelgado y Villamayor, pasando 
antes por la Granja de Biu-abon, que se supone fue una antigua institución en 
favor de los peregrinos, y que pudo pertenecer a alguna, orden mllitaj? 
encargada de la protección del Camino, como fueron las de Santiago, Calatra-
va y Templarios. 

Desde Villamayor se dirigían los peregrinos a Belorado, importante núcleo 
comercial, que ya en el año 1116 recibe un fuero de Alfonso I el Batallador, y 
según el cual ya poseía xana importante feria de mercado, lo que le hace ser el 
primer núcleo documentado con feria en toda la península, atravesando la 
ciudad y dirigiéndose hacia el primitivo puente sobre el río Tirón. 

Este puente, denominado El Canto, es el primero importante que se 
encontraban los jacobeos en nuestra provincia al entrar por Redecilla del 
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Burgos 

Antiguo hospital, Castrlllo Matajudios. 

ALZADO PniM 

Camino. Se atribuye su construcción, al Igual que la de tantos otros puentes 
medievales, a Alfonso VI. Parece que se componía de 11 arcos desiguales, pero 
hoy quedan algunos restos del primitivo puente, muy enmascarados por la 
vegetación y acttiaciones posteriores. 

Dejando atrás el puente, el camino se dirigía al caserío de Tosantos, 
después a Villambistia, y desde aquí a Espinosa del Camino para llegar a 
Villafranca-Montes de Oca. 

Vlllafranca surge ante la necesidad de establecer una parada intermedia 
entre Santo Domingo de la Calzada y Biu-gos, donde los peregrinos pudieran 
descansar y curarse de sus dolencias antes de pasar los Montes de Oca, tupido 
bosque que se hizo famoso por sus peligros (de aquí el dicho popiolar; «Si 
quieres robar vete a los Montes de Oca.»). Se dota a la villa de un pequeño 
hospital en el siglo xiv denominado de San Antonio Abad, de cuya fachada 
principal aún quedan restos en el edificio barroco del hospital reformado. 

ÜTo lejos de la villa se encuentran los restos del monasterio de San Félix de 
Oca, cuya construcción se inicia en el siglo ix. 
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El Camino de Santiago 

A partir de esta etapa se descubren en dirección a la capital dos caminos 
principales, que a su vez se dividen en varias rutas menores. El primero, 
desde que San Juan de Ortega hizo el hospital que lleva su nomhre, fue el que 
atravesando la cordillera de los Montes de Oca llegaba a Valdefuentes, y el 
otro el que se dirigía a Arlanzón y de allí directo a Burgos. De este último 
haremos mención más adelante siguiendo ahora con el que fue preferido 
hasta los últimos tiempos. 

Desde Valdefuentes, donde existía vm hospital (levantado por doña Violan
te) a cargo del priorato de religiosos cistercienses que allí establecieron, en 
fecha anterior a 1169, los nobles Alvaro de Zúñiga y Vela Alvarez (el propio 
hospital recibirá de Alfonso VII en 1187 fuero jurisdiccional), del que sólo 
quedan los dos primeros tramos de la iglesia de puro estilo ojival convertida 
hoy en ermita, se dirigían los peregrinos a San Jxoan de Ortega, establecimien
to típico santiagués donde se esforzaron la iglesia y los nobles en hacer de él 
un refugio seguro y agradable. Se edificó el hospital que lleva el nom.bre del 
santo, así como ima alberguería que fue construida por mandato de doña 
Urraca, y a la cual su hijo Alfonso VII donó importantes terrenos. Todo ello 
daría posteriormente origen al monasterio, sufriendo importantes transfor
maciones. 

Entre 1150-1155 es comenzada la iglesia por el propio Juan de Ortega, a 
cuya época pertenecen los tres ábsides, la nave del crucero y el arranque de 
las naves laterales. 

1. Iglesia de Nuestra Señora de Gamonal, Bur
gos. 

2. Iglesia de Nuestra Señora de Gamonal, Bur
gos. 
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Puente de Malatos, Burgos. 

De todo ello destaca especialmente el ábside central por su composición, 
que le da una gran esbelted. Se divide en cinco paños por dos gruesas 
col-umnas que se elevan hasta la cornisa. A ellas se adosan, a cada lado, otro 
par de colimmas de menor diámetro que se Interriimpen en la parte superior 
a diferente altura rematáJidose con capiteles labrados y soportando los dobles 
arcos, volados uno sobre otro, de refuerzo de los tres paños centrales. En la 
arcada inferior se abren los huecos de las ventanas, hoy cegadas. Interior
mente destaca en el hemiciclo la interesante bóveda de anillos cilindricos 
sostenidos por cuatro gruesos nervios que, arrancando de sus respectivas 
col-umnas, van a unirse en la clave del segundo arco de triimfo. En la nave 
crucero destacan los pilares centrales, formados por wa. grueso haz de 16 
coliimnas sobre una base com.ún. La decoración de toda la iglesia se realiza 
con finas labras reproduciendo motivos vegetales. 

El resto de la iglesia fue completada posteriormente, de ahí su peculiar 
planta. En el siglo xv, y ante la pobreza del monasterio, es cedido por el 
obispado húrgales a los monjes Jerónimos de Fres del Val, que com.pletan el 
edificio y el conjunto monacal, así como la capilla del santo mandada 
construir por Isabel la Católica. 

Desde aquí el camino se dirigía hacia la ermita de Nuestra Señora del 
Rebollar, en el núcleo de Ages, modesto santuario cuya actioal construcción de 
mampostería se debe al siglo xviii. En este núcleo se conservají dos fachadas 
de sillería, con canes de piedra y ventajia en arco de medio punto, aprovecha
das de -un primitivo hospital de peregrinos. 

En relación con el camino aparecen en este pequeño núcleo dos puentes 
sobre el río Vena: el de la calle Cigüeña, con dos arcos apuntados, con 
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El Camino de Santiago 

MOIslASTERiO 
DE SAN JUAN 

DE ORTEGA 

ERMITA DEL 
SASJTO 

^OSPEDERIA 

1. Monasterio y santuario de San Juan de 
Ortega (Barrios de Colina). 

2. Ábside del monasterio de San Juan de Orte
ga (Barrios de Colina). 

SAN] J U A N DE ORTEGA 
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Burgos 

Hornillos del Camino. 

tajamares triangulares aguas arriba y rectangulares aguas abajo y perfil 
alomado, y el puente Canto, de estilo románico, con un sólo arco realizado en 
sillería con perfecta labra en la cara interior del arco, cuya construcción se 
atribuye a San Juan de Ortega. 

El camino deja Ages y el prehistórico lugar de Atapuerca y se dirige a 
través del valle del río Pico hasta Burgos. 

El segundo camino, que dejamos en Villafranca-Montes de Oca, pasaba al 
sur de la ruta descrita en dirección a Burgos, por los núcleos de Arlanzón, 
Ibeas de Juarros —donde encontramos dos construcciones relacionadas con 
los peregrinos: el monasterio premostratense, fundado por el abad Martín y 
consagrado en 1132, del que quedan los restos de la cabecera, con tres ábsides 
semicirculares que dejan adivinar su estilo románico, y el puente sobre el río 
Cueva en el Camino Real, con un sólo arco de medio piinto, de gran vano, 
construido con grandes sillares y pretil de grandes lajas de sillería, en la 
actiialidad medio ruinoso—; seguía por San Medel y Villayuda y llegaba a 
Burgos. En el núcleo de Axlanzón se conservan los restos de uno de los 
pequeños hospitales que existían en cada imo de los pequeños núcleos del 
camino. 

El segundo ramal, que nunca alcaxizó la popularidad que el anterior, se 
introduce en nuestra provincia procedente de "Vitoria, entra por la Puebla de 
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