
El Camino de Santiago 

REDECILLA DEL CAMINO (BURGOS) 

BedecUla del Camino. 

Arganzón, prolongándose por Miranda de Ebro, Orón y llegaba a Ameyugo. En 
este lugar los peregrinos atravesaban el río Ranera por el puente de estilo 
gótico situado sobre la antigua calzada romana, de un sólo arco apuntado y 
perfil alomado, en la actualidad medio tapado por la autopista, y continua
ban camino por Pancorbo (que aparece dotado de fuero en 1147), Zuñeda, 
Grisaleña y Cameno. Todos estos núcleos presentan trazados derivados de un 
modelo lineal basado en ion eje principal que se apoya en el camino. 

Más adelante llega a Brivlesca, que ya tenía ftiero en el año 1126, otorgado 
por Alfonso VII; este lugar volvió a ser utilizado como parada bien dotada a 
partir del siglo xvi, en donde fundó Doria Mencía de Velasco el llamado 
hospital de La Vieja, que mandaría construir igualmente el monasterio de 
Santa Clara. 

El camino seguía desde Brivlesca al Monasterio de Rodilla la misma 
trayectoria que la vía militar romana, pasando por Bevlllagodos, Qulntanavi-
des, Santa Olalla de Bureba y llegaba a Monasterio de Rodilla, núcleo con la 
típica estructura itinerante. Por el Camino Real se llegaba al santiiario de 
Nuestra Señora del Valle, bello ejemplar románico. 

Pasando el Alto de la Brújula se dirigía hacia Burgos por QTolntanapalla, 
Rubena, Villafría, hasta llegar a Gamonal de Riopico. Aquí los peregrinos 
visitaban su iglesia de Santa María la Mayor, un estupendo ejemplar gótico 
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del siglo XIII, con planta en cruz latina, cubierta por bóvedas de crucería 
sexpartita con canes decorados y acceso cubierto por un pórtico con igual 
tipo de cubrición. La torre de planta cimdrada se levanta con doble cuerpo. 
Junto a esta iglesia se sitúa xm. crucero que marca el camino de peregrinos, 
una columna octogonal trabajada al estilo gótico florido con decoración de 
apóstoles y la concha de peregrinos o vieira. 

Por fin llegaban los peregrinos a la capital. Desde que en el siglo xi se 
había cambiado la ruta compostelana —que desde Valmaseda transcurría por 
el valle de Mena en dirección a Cantabria—, haciéndola pasar por Burgos, 
este hecho la convertiría en parada imprescindible. Se habían concentrado en 
esta ciudad los favores regios. A ella se traslada la sede episcopal, Alfon
so VIII establece aquí su corte y fundaría el hospital del Rey para atender a 
los peregrinos, y el monasterio de las Huelgas, hechos que la irán configuran
do como un gran centro político, comercial y religioso. 

Burgos llegó a poseer un importantísimo número de hospitales, gran parte 
de ellos hoy desaparecidos, pero sin duda el más importante de nuestra 
provincia y uno de los más importantes del camino fue el hospital del Rey, 
sitToado extramuros. Se inicia su construcción en el siglo xii, reconstruyéndo
se posteriormente a partir del siglo xvi. 

La primitiva construcción de Alfonso VIII sufrió una total transformación 
a lo laj?go del siglo xvi y posteriormente en el siglo xvrii. Son de estas dos 
últimas etapas, respetadas por el incendio de 1837, las que han llegado hasta 
nosotros. 

La parte más interesante, del siglo xvi, cubre tres de los cuatro lados que 
forman el patio de entrada, siendo la puerta de los Romeros la que da acceso. 
El lateral izquierdo del patio lo ocupa la iglesia con su pórtico, constitmdo 
por cinco arcadas. Opuesto a él, en el lateral derecho, se sitúa la Casa de los 
Romeros o del Fuero Viejo. Forma el conjunto un buen ejemplo de la 
arquitectura renacentista burgalesa. 

El conĵ unto jurisdiccional del hospital se cercaba por -una m\iralla en la 
que se abría la denominada puerta de los Moros, que daba acceso al Compás 
del Hospital. Dentro del Compás se sitúan las casas de los servidores del 
hospital. 

Entre los elementos destacados está la puerta principal o de los Romeros. 
Se forma con un arco rebajado, e intradós rehundido, con molduración de 
perfil apuntado y d.ecoración con ovas y dentículos, las más interiores, y con 
pequeñas veneras la exterior, en la rosca cartelas avolutadas, con hoja de 
acanto y castillos alternando. El arquitrabe se decora con igual tipo de 
cartelas. Las pilastras que flanquean el arco se decoran con guirnaldas de 
flores y a ellas se adosan dos colixmnas abalaustradas de gran esbelted. 

El friso superior se divide en tres franjas con inscripción. Sobre él se 
levanta el cuerpo de remate, con una hornacina central, rematada con 
frontón triangular, que cobija la imagen sedente de Santiago; a los laterales, a 
modo de hornacina, pero sin rehundir, se sitúan los escudos de Castilla y 
León. Rematan este frontón gruesas pilastras acabadas en pináculo. 

En la ciudad los peregrinos podían visitar el suntuoso monasterio cister-
ciense de las Huelgas, lugar de peregrinación para visitar la t\xmba del 
cofundador Alfonso VIII el Noble. 

Los peregrinos atravesaban el río Arlanzón a su paso por Bxirgos por el 
puente de Malatos que comunicaba con el hospital del Rey. Aparece citado 
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como donación del obispo de Burgos, don Pedro, en agosto de 1165, siendo el 
más antiguo de los cuatro que hubo en la capital. En época de Alfonso VI tenia 
lina longitud doble que la actual, con perfil alomado. Sufrió importantes 
modificaciones en el siglo xvii, suprimiéndose a comienzos del presente siglo 
el paso molinar y rellenándose varios arcos quedando irreconocible su 
primitiva fábrica del siglo xii. 

El camino, atravesando la puerta de San Martía bajo su arco de lierradiora, 
de construcción m.udejar, dejaba Burgos para dirigirse a la próxima parada de 
importancia, Castrojeriz, pasando previamente por Villalvllla, Tardajos, Rabe 
de las Calzadas, Hornillos del Camino, que es uno de los pocos núcleos que se 
m.uestra organizado sólo a lo largo de la calle principal, constituyendo xm. 
claro ejemplo de núcleo lineal simiple, donde aún queda en pie su antiguo 
hospital de peregrinos con el acceso en arco de m.edio punto románico, y los 
dos puentes relacionados con el carolno, sobre el rio Hormazuelos y sobre ûn 
arroyo afluente de éste, respectivamente, ambos de dobles arcos apimtados 
ligeramente y bajamiares triangulares aguas arriba que nos orientan para 
situar su construcción en el siglo xiii. 

Seguía el camino cruzando por los despoblados de La Nuez y de San Bol 
hasta Hontanas y llegaba a Castrojeriz, núcleo importante en el cajnino, 
donde encontramos los restos del que fue importante convento de San 
Francisco, fundado por don Pedro el Cruel en xnx palacio de su propiedad en el 
año 1325, quemado en la guerra de la Independencia, y del c\jal queda \uia 
nave de la iglesia con bóvedas de crucería. 

Desde aquí parece que los romeros tenían dos posibles opciones, una era 
dirigirse directamente a Pedresa del Príncipe, y pasando el puente sobre el 
Odrilla seguir por la vía romana de Cl\ania a Intercacia; otro era subir hacia 
Castrillo Matajudíos —a la sazón patria chica del famoso organista del 
renacimiento español Antorúo de Cabezón—, donde aún queda en pie su 
pequeño hospital o casa de los pobres, y desde allí se dirigían hacia el 
Pisuerga atravesándole por el puente de Itero del Castillo, puente construido 
en tiempos de Alfonso VI, probablemente para mejorar la ruta jacobea. Es un 
puente alomado de nueve ojos, parte de ellos de medio punto y otros 
apxontados, con tajamares de sección triangular aguas arriba y c\iadrados 
aguas abajo, que ya se cita en el siglo xii en la Guía del Codex Calistinux como 
«Ponsfiterie», y en el Fuero de Castrojeriz de 978 se alude a Ponte Fitero, 
correspondiendo la actual fábrica al primero. 

Llegando a este p\into el camino abajidonaba tierra burgalesa adentrándo
se ya en los campos góticos. 

Ruinas del convento de San Antón (Villaqul-
rán de la Puebla). 
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Introducción 

PARA ILUSTBAE. ejemplos significativos hemos tenido que optar por 
seleccionar, con grandes dificultades, entre los 1.200 núcleos existentes en la 
provincia, xma. docena y media de núcleos y cascos. 

Un primer aspecto que lia influido en ello ha sido el modelo de pohlajniento 
que hoy presenta la provincia, y por tanto qué tipos de núcleos aparecen en 
dicho modelo en función de su papel poblacional. Un escalón superior lo 
constituyen los núcleos que son cahezas comarcales más o menos claras y 
que a la vez han sido cabeceras históricas (villas medievales con un alfoz o 
territorio propio), formando núcleos que casi pueden recibir el calificativo de 
\arbanos, superando en general los 1.000 habitantes. Dentro de este primer 
bloque están los núcleos de Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros, 
Miranda de Ebro, Briviesca, Villadiego, Castrojeriz y Lerma, añadiendo como 
singularidad la capital: Burgos. 

Un escalón intermedio está constituido por núcleos que, no llegando a los 
mil habitantes, tienen una entidad poblacional mínima, superior a 250 
habitantes En general han sido villas medievales cabeceras de alfoz que no 
han conservado dicho papel destacado, o bien muchos con im carácter rural 
más claro que han tenido un cierto desarrollo. Dentro de este segundo bloque 
están los núcleos de Frías, Poza de la Sal, La Puebla de Argazón, Oña, 
Covarrubias, Giumel de Hizán y Peñaranda de Duero. 

Y por último, el escalón inferior está constituido por los núcleos típica
mente inirales, generalm.ente pequeñas villas o auténticas aldeas o caseríos 
que no han alcanzado aquel mínimo desarrollo y que hoy no llegan a 250 ha
bitantes, como Ahedo de Butrón, Pesquera de Ebro y Pineda de la Sierra. 

Otro aspecto básico a la hora de la selección ha sido el de alcanzar una 
mínima distribución territorial, de tal manera que cada área comarcal 
tuviera una representación, al menos mínima. Además de dichos paramentos 
poblacionales y territoriales se ha tenido en cuenta aspectos tipológicos, 
tanto de emplazamiento, orígenes, función, trazado, arqioitecttira dominante 
que ofrecieran una gama relativamente variada, dentro de un conjimto de 
núcleos de indudable iaterés. 

La estructura actual del potlamiento Ijurgalés 

Cualquiera que conozca algo el medio rural provincial ha podido percibir 
claramente diferenciadas y contrastadas entre sí dos ajeas, las Merindades y 
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Igleslaplnta (San Millán de Lara). 
ISLE5IAPINTA (BURGOS) 

Som ESCALA 1 2 OOO 

la Ribera del Duero, respecto al tipo de poblamiento que se producen en ellas. 
Al norte de la provincia, entre el río Ebro y los límites con las provincias 

de Cantabria, Vizcaya y Álava, se sitúa el territorio que recibe la denomina
ción genérica de las Merindades. En él se aprecia iin poblamiento caracteriza
do por Tina multitud de pequeños núcleos, aldeas y l\jgares que aunque de 
carácter concentrado se hallan relativamente próximos entre sí, definiendo 
MU m.odelo de poblamiento territorial con características cercanas al modelo 
de poblamiento iniral de la Cornisa Cantábrica. Sólo de vez en cuando se 
encuentran xonos núcleos mayores, que aparecen como cabeceras comarcales 
(Vülarcayo, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros), destacándose 
claramente del resto. Un matiz dlferenciador en esta área lo establece el valle 
de Mena, en el que los núcleos, por su escasa entidad y a veces por su carácter 
semidisperso o claramente disperso, donde se puede hablar casi de caseríos, y 
por la escasa distancia entre ellos, impide a veces una clara definición de los 
mismos, estableciendo un modelo de características idénticas al de la Cornisa 
Cantábrica y en especial al área al que está lindando, el País Vasco. 

También se puede hablar de una cierta transición entre los valles del norte 
y noreste (Espinosa de los Monteros, Alfoz de Santa Gadea, Alfoz de Bricia y 
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Pancortio. Plano de Francisco Coello, 1868. 

Merindad de Sotoscueva) y el resto de las Merindades. En esta zona el tipo de 
núcleos es de un carácter semidisperso, creando pequeñas agrupaciones y 
manteniendo escasa distancia entre ellos, aunque no es tanta la diferencia 
que se puede establecer entre éstos respecto al valle de Mena. 

Así el área o comarca de las Merindades ofrece un panorama territorial 
relacionado con los modelos poblacionales de la Cornisa Cantábrica, en 
especial con los cántabros y vascos. 

El otro área o comarca que aparece diferenciada y enfrentada a ésa 
primera es la llamada Ribera del Duero. En ella se aprecia un modelo 
poblacional rural basado en núcleos de mayor tamaño y con unas distancias 
mayores entre ellos. Las cabeceras comarcales tradicionales apenas destacan 
en su tamaño del resto (Roa, Peñaranda de Duero), sobresaliendo sólo el 
núcleo de Aranda de Duero por su reciente desarrollo industrial. 

El resto de la provincia m.uestra un modelo de transición entre esas dos 
áreas, predominando en él un gran número de núcleos de escasa entidad y con 
distancias entre ellos no excesivamente grandes, estableciendo una transi
ción m.\ay suave con las Merindades y comenzando el cambio hacia irnos 
núcleos mayoresq)go más distantes en las Tierras de Lerma y en el Bajo 

185 



Burgos 

SAN ZADORÑIL QUINTANASECA 
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1. San Sadornll (Jurisdicción de San Sador-
nil). 

2. Qulntanaseoa (Frías). 

Arlajizón, que enlaza con la otra área o comarca: la Ribera del Duero. En este 
espacio de transición las cabeceras son más nítidas que en la propia Ribera 
(Villadiego, Castrojeriz, Lerma, Belorado, etc.) en relación con el resto de los 
núcleos. 

Pueden además establecerse áreas diferenciadas dentro de este gran 
espacio central a nivel provincial. Ejemplo de área con núcleos de vai tamaño 
relativamente importante es la comarca de Los Pinares y en el caso opuesto, 
con pequeños núcleos y m.\jy numerosos, es el área del antiguo Alfoz de Lara, 
ambas apoyadas en la sierra de la Demanda, en la que aparece una. gran área 
despoblada, sierras de San Mülán y de NeUa, que corresponden a las mayores 
altitudes provinciales. 

Especialmente significativo es iliostrar este análisis con el reflejo gráfico 
de todos los núcleos con sus diferentes entidades poblacionales (véase 
páginas 32 a 35). A tal fin se eligieron los censos del año 1930, en el que el 
medio rural burgalés alcanza una cota de desarrollo poblacional, y de 1980, 
en el que se refleja de un modo nítido el despoblamiento masivo del medio 
rural, sólo contrarrestado por -un cierto mantenimiento de algunas cabeceras 
comarcales tradicionales y la existencia de tres polos de atracción poblacio
nal: Burgos, Miranda de Ebro y Aranda de Duero. 
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Valles de Palenzuela. 

Aatecedentes y orígenes 

En general son escasos los antecedentes encontrados de un poblamiento o 
asentajniento anterior, al menos en \in lugar próximo, a los actuales núcleos 
y con un origen determinado. Se conocen diversos asentamientos de época 
prerromana, en especial castres celtibéricos, que en su mayoría lian seguido 
existiendo en época de dominación romana y después en época visigoda, pero 
que ya en el tiempo de la repoblación medieval, a raíz de la reconquista, son 
abandonados bajando los nuevos asentamientos a las lamieras o fondos de 
valle, y sólo manteniendo en el antiguo castro elementos defensivos, como 
castillos y torres. Sin embargo se conocen algunas excepciones, como los 
casos de Roa (Rauda) y Lerma, en que el asentamiento actual sigue ocupando 
el mismo lugar que el castro celtibérico. 

En época romana se tienen datos sobre diversos tipos de asentamientos: 
poblados, villas, campamentos, ciudades indígenas romanizadas, puntos de 
defensa, explotaciones mineras y salineras. Tampoco, en la generalidad de los 
casos, puede establecerse xm nexo de imión entre estos asentamientos y los 
núcleos actuales, que, sin embargo, se suelen situar con frecuencia junto a 
antiguas calzadas o vías romanas que se siguen utilizando en época medieval. 
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Berzosa de Bureta. 

BERZOSA DE BUREBA (BURGOS) 
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Un caso en que existe coincidencia entre los asentamientos actual y romano 
es el de Sasamón (Segisamone), en el que algunos historiadores creen ver la 
pervivencia del Cardo y Decxomanus —los ejes romanos de todas sus ciudades— 
en el actual trazado del núcleo. 

Más adelante, en época visigoda, se tienen referencias de asentamientos 
monacales que son xm. antecedente indicativo de la existencia de im. pequeño 
núcleo. El monasterio visigodo se concebía como ima iglesia y una agrupa
ción independiente de casas donde se alojaban los monjes que tenía una, 
capacidad importante, pues era costumbre que una vez al aAo los moradores 
del llagar fueran a realizar oraciones y penitencia al monasterio alojándose 
en las edificaciones residenciales. No obstante, es muy escasa la documenta
ción escrita de la época y por tanto no es extraño las pocas referencias 
conocidas sobre los asentamientos. 

Puede señalarse que se ha comprobado en algún caso, como el de Santo 
Domingo de SUos, la existencia del antiguo monasterio visigodo que aparece 
bajo el edificio románico. Ello parece confirmarse tajnbién en Sají Pedro 
Cárdena, o en el actual asentamiento de Covarrubias y el de Pampliega. 
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Santibáñez del Val. 

Las ciudades antiguas, como Amajra, o Clunia, siguen existiendo en esta 
época, pero las «razzias» árabes acabaron con ellas. Las penetraciones árabes, 
aunque sistemáticas, por su propio carácter tem.poral no llegan a crear 
asentamientos o núcleos de población estable, axmque se conocen p\m.tos 
estratégicos fortificados como los casos de Pancorbo y Orbaneja del Castillo. 

Sin lugar a dudas puede decirse que gran parte de los núcleos hoy 
existentes tienen sus orígenes a partir de este m.omento histórico, en 
especial en todo el periodo que abarca desde los comienzos de la repoblación 
realizada por los monarcas astiirianos y com.pletada en época condal, hasta la 
aparición y desarrollo posterior de la vida 'urbana ya avanzada la Edad Media. 

Se puede establecer con nitidez tres periodos: un primer periodo que 
abarca los siglos viii al x, en el que se inicia el proceso repoblador; un 
segundo período, entre los siglos xi al xiii, en que aparece la vida urbana, y im. 
tercer periodo, durante los siglos xiv y xv, cuando tiene lugar un estanca
miento poblacional. 

El primer período está caracterizado por la existencia de un importante 
Incremento poblacional en la Cornisa Cajitábrica, motivado por el refugio de 
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la población liispano-visigoda que huye del avance musulmán y por los que 
son traídos en las correrías que realizan los monarcas asturianos, en 
especial Alfonso I. Se citan poblaciones de mozárabes en Bisjueces, Torre, La 
Cerca, Salazar y Valle de Ángulo a partir del año 740. 

El Ebro constituye una clara frontera natural, dándose la primera repobla
ción al norte del mismo y extendiéndose hacia el sur conforme se consolida el 
condado castellano. En el valle del Duero, aunque puede hablarse de -una 
desertización poblacional, como ha señalado Sánchez Albornoz, persisten 
núcleos de población refugiados en las zonas de más difícil acceso —sierra de 
la Demanda—, lo que puede explicar, además del trasiego de población de sur 
a norte, el expansivo fenómeno de repoblación que se produce. 

Un dato significativo que explica el origen vasco-cántabro de los poblado
res es la pervivencia en toda la mitad norte provincial de \m número 
importante de núcleos que llevan el nombre de bascones o vlllabascones y sus 
derivaciones. 

Los tipos de asentamiento que se producen son de pequeña entidad y de 
carácter netamente rural, agrupados a pequeños monasterios e iglesias y 
defendidos por numerosos puntos fortificados, torres y castillos, que se 
establecen en llagares estratégicos y de los cuales se conserva referencia de 
los más importantes. 

De este primer periodo sólo existe u n fuero, ya en época tardía (año 974), 
el de Castrojeriz, que pretende reforzar u n punto defensivo importante y 
señala un intento de creación de un asentamiento permanente, al que se 
añaden diversas cartas vecinales que otorgan privilegios. De la misma época 
es la creación del infantado de Covarrubias (año 978), que pretende concen
t rar la dispersa población existente y a la vez fortificar \ni paso natiu'al, el 
valle del Arlanza, utilizado en numerosas ocasiones en las incursiones 
árabes. 

Durante el segundo período (siglos xi-xiii) se inicia la aparición de la vida 
urbana, caracterizada por la fundación de n\amerosas villas como cabeceras 
de u n territorio (merindad o alfoz), a las que se dota de xm fuero en que se 
privilegia a los que los pueblan. En parte, las vUlas se sitúan sobre un 
asentamiento anterior, una aldea, im monasterio o una fortificación. 

Este período está caracterizado por un fuerte Incremento poblacional, 
tanto por alimento de la tasa de vida, al mejorar las condiciones alimenticias 
y de seguridad, como por la aparición de poblaciones foráneas —francos— y 
la continuación del flujo de población de sur a norte, en especial a las zonas 
centrales y bajas de la provincia, que se aprecia por la aparición de arquitec-
tTira con influencia árabe-mudéjar en ciertas zonas (Bajo Arlanzón, vega del 
Pisuerga, t ierras de Lerma y ribera del Duero). 

Otro signo es el asentamiento y florecimiento de los monasterios, que 
constituyen centros de poder importantes —tanto económica como politica
mente—, dependiendo de ellos poblaciones y áreas importantes del territorio. 
Las órdenes de Cluny y del Císter contribuyen fuertemente al fenómeno 
repoblador, fijando población y constituyendo auténticas vmidades de explota
ción agraria que a veces generan a su alrededor im núcleo de pobladores, 
como Oña, Santo Domingo de Silos, Vileña, etc. 

Otro hecho importante es la existencia del Camino de Peregrinos o de 
Santiago, que se consolida en los siglos xi al xiii, cruzando la provincia de 
este a oeste. Se establecen jTinto a él hospitales, hospederías, iglesias, 
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santuarios; se crean centros de comercio, y iin indicio sintomático de ello es 
la aparición de los llamados «Fueros de los Francos», dados a poblaciones 
sitas en el Camino de Santiago o «Francés», o bien se albergan dichas 
poblaciones en zonas relativamente alejadas a él. Los primeros son los de 
Jaca (año 1063) y Estella (1090), aunque para nuestro territorio es básico 
el Fuero de Logroño (1095), que se verá aplicado—más o menos adapta
do— a poblaciones como Miranda de Ebro (1099), Belorado (1116), Me
dina de Pomar (1181), La Puebla de Arganzón (1191), Ibrillos (1199) y Frías 
(1202). 

Además de esta intención claramente económica se aprecia -un intento de 
reforzamlento de las fronteras castellanas, tanto con los vecinos del sur 
—árabes— como los del este —Reino Navarro— con la concesión de fueros y 
consiguientes fundaciones de villas (por ejemplo La Puebla de Arlanzón o 
Miranda de Ebro), a la vez que tma, política general de concentrar la dispersa 
población rural existente, en especial durante los reinados de Alfonso VII y 
Alfonso VIII. 

La mayoría de las villas que reciben fuero constituirán los núcleos más 
propiamente urbanos que aparecen en un territorio claramente ruralizado, 
pudiendo decirse que la gran mayoría de las villas medievales de la provincia 
tienen su origen en este periodo. 

El últünoroo que abarca los siglos xrv y xv, se caracteriza por un 
cierto estancamiento poblacional en nuestro territorio. En ello influyen 
varias causas; por un lado una mayor demanda de «f^°^'^°^ JJjf ^ ° ^ ^ ^ 
para repoblar el valle del Guadalquivir debido a la e:^^^^°^ _ ^ . ^ •̂  ®̂  
sublevados, y por otro un descenso poblacional debiiio a ] ñ te 
n e g r a - coincidiendo con las malas cosechas cereaiisticas?caíS^de~advei-
sas condiciones meteorológicas. Ello se ve reflejado en una clara disminución 
de la concesión de ftieros y de la creación de villas, núcleos en nuestra área, 
siendo una excepción el caso de Briviesca. lío obstante, se aprecia un 
reforzamiento del poblamiento, que se incrementará en el siglo xvi en ciertos 
núcleos de la provincia, especialmente en la zona sur y en sus vegas bajas; y 
como aspecto destacado, se constata la consolidación como la principal 
ciudad comercial castellana de la capital. 

En Época Moderna, siglos xvi al xviii, apenas se consolidan nuevos 
asentamientos. Sólo destaca la aparición en la zona norte, principalmente en 
el valle de Mena, de pequeñas agrupaciones residenciales de tipo señorial 
destinadas a recreo y descanso, fundamentalmente en el siglo xviii, definien
do una cierta especialización de dicha área que se confirmará en los siglos 
siguientes. 

Otro fenómeno singular es la aparición de algún caserío o agrupación 
menor barroco, como pueden ser Valverde y Ventosilla, destinados a ex
plotaciones agrarias o como fincas de recreo. 

Sin embargo, se aprecia \iiia consolidación de ciertas villas medievales que 
constitioirán las actuales cabezas comarcales con transformaciones urbanas 
lmportantes,esción de plazas —con ejemplares espléndidos como Villadiego— 
y extensiones de cascos, que motivan en algunos casos la ampliación del 
recinto cerrado por la muralla y el abaliiartamiento de la misma, como los de 
Burgos y Medina de Pomar. 

Como ejemplo de lona transformación urbana, sin duda la más importante 
a nivel provincial y ima de las más significativas a nivel de la Península, 
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tenemos el núcleo de Lerma, en el que se ubica en el siglo xvii vn conjimto 
urbano monástico-palacial maclado al casco medieval. 

En Época Contemporánea, siglos xix y xx, se asiste a una serie de 
fenómenos que pasaremos a describir. Por xai lado, la creación de las 
travesías, tramos o enssinches de los núcleos ligados a las nuevas carreteras, 
particularm.ente durante la transición entre los dos siglos. Por otro lado, la 
aparición de \an doble proceso en la segunda mitad del presente siglo que va a 
infl-uir sustanclalmente en la gran mayoría de los núcleos de la provincia: un 
proceso de abandono de los núcleos rurales, casi siempre de los peor 
comunicados, y la creación de los ensanches actuales en las cabeceras 
comarcales o núcleos principales, con las nuevas tipologías residenciales que 
impone el movimiento moderno, la vivienda •unlfamiliar aislada y los bloques 
multifamiliares. 

Fenómenos específicos son la consolidación de la zona norte provincial 
como área de segunda residencia y algunas transformaciones urbanas de 
interés, como la configuración de plazas y espacios urbanos, bien motivados 
por destrucciones o bien por deseos de mejoras •urbanísticas; ejemplos pueden 
ser los paseos b'urgaleses o el paseo-salón de Huerta del Rey creado a raíz de 
un importante incendio. 

Los iónicos núcleos que aparecen son pequeñas agrupaciones ligadas a 
cruces de carreteras o estaciones de ferrocarrill o de segunda residencia, en 
especial en la zona norte, y los núcleos de colonización agraria en la cuenca 
del Duero, como La Vid. 

El emplazamiento 

Un primer aspecto del emplazanúento de los núcleos es su relación con 
elementos geográficos, que pueden ajmdar a explicar la elección del liigar del 
asentamiento. 

La grají roayoría de los núcleos se sitúan j-unto a un río o arroyo de mayor 
o menor tamaño. Las razones son múltiples, desde la existencia de un vado o 
paso del río, el hecho de servir de límite o defensa, el propio servicio del agua 
para iisos múltiples —regadío, saneamiento, etc.—, la existencia de VLna, fértü 
vega junto a él, etc. Sucede con xana cierta frecuencia el que se busque la 
confluencia de dos ríos para reforzar el límite o defensa del núcleo. En otras 
ocasiones, el río o arroyo es un elem.ento divisor del núcleo y, más raramente, 
puede contribuir a estructxirarlo. 

Otro emplazamiento clásico es la situación en entradas de desfiladeros, 
desde casos conocidos como Pancorbo, en el que era necesario vigilar y 
defender un importante paso, hasta otros de tipo menor como Rioparaíso, 
para btiscar un Ixogar abrigado en una zona de relativa altitud. En algunos 
casos excepcionales, se sltiian en el propio desfiladero, como Ura, Orbaneja 
del Castillo o Santa Coloma del Rudrón, buscando piontos de clara defensa 
como Orbaneja, o las zonas más amplias y cultivadas del mismo como Ura o 
Santa Coloma. 

La situación al pie de un puerto de montaña es otro emplazamiento claro y 
que se explica por sí mismo, como Villafranca Montes de Oca, Espiuosa de los 
Monteros o Fresneda de la Sierra-Tirón. El em.plazamiento junto a una altura 
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dominante de xm valle o corredor importante determina el propio carácter 
defensivo del asentamiento, al menos inlcialmente, como pueden ser los casos 
de Castrojeriz y Burgos. 

Su relación con las infraestructuras viarias históricas pueden ayudar a 
explicar el por qué de los asentamientos actuales, señalándose cómo básica
mente los vlarios existentes siguen utilizando hasta Época Moderna las 
formidables infraestructuras creadas en época romana. El Camino de Peregri
nos utiliza en gran parte la llamada Vía Aquitana en su recorrido provincial, 
que más tarde, y también en parte sustancial, se convertirá en la carretera 
nacional I. 

Ello explica cómo una parte importante de los núcleos se sitúan j\mto a las 
calzadas romanas, aunque no tengan origen en dicha época. Otro aspecto que 
se puede destacar, lógico por otra parte, es que las cabeceras comarcales se 
apoyan generalmente en cmices importantes de vlarios históricos. Por 
ejemplo Lerma, donde se cruzan ima calzada romana, una cañada real, un 
camino de rueda que se convertirá en la carretera actiial, y el propio 
ferrocarril, o Pancorbo: calzada romana, camino de peregrinos, carretera y 
autopista actuales y ferrocarril. 

La caracterización de la morfología que presenta el solar donde se ubican 
los núcleos es básico para conocer qué tipos de condicion-^J^tes físicos existen 
para establecer su trazado y morfología. 

Un número importante de ellos se sitúan en las zo^^ ^¾^^ '̂ ^ ^°^ valles, 
buscando una situación a media ladera, o en platafofl^^^,^^'^^^®^ buscando 
,,„ _, • j jí A m t- - j - 1 -i ,„a en laderas de cerros y 
una mejor defensa. A ello hay que añadir los sittoado» , ^ •' •,„„ j .̂ j - ^ „ii0len ocuparlosoenj^BU Igmas, que cuando tienen una suave pendiente SK ,̂ , . „ V. , . ! r̂  . , . - - ^ - , - - ^ - , ^ l e n ocuparlos en su totalidad, siendo excepcional la utilización de las c^jj^, eq o l taf 
superiores de los cerros destacados, o de ftiertes perxcUentes, en^.<Í3rópons» 
como Frías, Lerma o Medina de Pomar. No obstante, i^s laderas ocupadas 
suelen buscar el mejor soleamlento evitando la orientación norte. La pendien
te que ofrece a veces el terreno hace que la propia estructura del núcleo se vea 
obligada a adaptarse, creando viarios básicos más o menos paralelos a las 
curvas de nivel, y sólo en ocasiones aparecen vlarios ortogonales a ellas 
evitando la máxima pendiente. Casos típicos son los núcleos de Frías, Cerezo 
de Riotirón, Pampliega o Treviño. 

A veces buscan im espolón o plataforma fluvial definida por dos vaguadas 
convergentes que marcan con una mayor facilidad un límite del núcleo, como 
en San Zadornll o Villadiego. A veces la plataforma está conformada por un 
sólo cauce fluvial, constituyendo el lugar un vado del mismo, situándose en 
un lado de su ribera, como Vadocondes, o en sus dos márgenes, como Miranda 
de Ebro y Burgos, conformando una clara defensa. 

Sólo ocasionalmente aparecen emplazamientos en terreno llano que no 
constituya fondo de un valle, pues debido a la elevada altitud media provincial 
se suele huir del terreno al descubierto o no protegido físicamente. 

En algunos casos se ofrecen asentamientos singulares como la plataforma 
rocosa horadada por el río Nela de Puentedey, o la estructuración de Tubilla 
del Agua a lo largo de diversos arroyos. Otra caracterización de algunos 
núcleos es el ejemplo de algún arroyo para facilitar el saneamiento del 
mismo, lo que obliga a una estrecha relación con él; recibían la denominación 
medieval de esgueras, encauzándolo y haciéndole discurrir por el núcleo 
como en Pineda de la Sierra o en La Puebla de Arganzón. 

193 



Burgos 

Función básica 

La caracterización de los núcleos según la función básica, productiva o 
superestructxoral que se desarrolla o se ha desarrollado en él, es xm aspecto 
complementario al de su origen y emplazamiento, y a menudo es fácilmente 
com.prensit)le en su relación respecto a los viarlos históricos. 

Históricam.ente, los núcleos han nacido con una función que a lo largo de 
su existencia se modifica o simplemente se mezcla con otras. Los núcleos 
nacidos con propósito defensivo, que contaban con una torre, castillo o una 
mioralla, se transformarán, convirtiéndose en núcleos con \ana actividad 
productiva tradicional, actividad que compartía con la inicial, o bien en villas 
donde la actividad comercial predomina sobre las demás. 

Núcleos típicamente ganaderos son, por ejemplo: Pineda de la Sierra, 
Barbadillo del Pez, Jaramillo de la Fuente, Cueva-Cardlel, etc., siendo la 
agricultura -una actividad aixxillar y sólo complementaria de aquélla, situán
dose Incluso junto a las cañadas reales que parten del Sistema Ibérico. 

La función agraria, de tipo cerealista, vitícola u hortícola y complementa
da con una determinada actividad ganadera, aparece como predominante en 
núcleos como Retuerta, Vadocondes, Bentetrea, Sotillo de la Ribera, Gumiel de 
Hizán, aTinque en su origen algunos puedan tener un uso defensivo o militar. 

Otra actividad productiva como función básica que aparece en el territorio 
es la maderera de los núcleos de la comarca de Pinares, como Aldea del Pinar 
o Palacios de la Sierra. Actividades de tipo extractivo como la salinera 
aparecen en núcleos como en Poza de la Sal o Salinas de Rosío. 

Otra función básica en algunos núcleos y que hoy está en trance de 
desaparición es la indiistria de la ferrería, que aprovechaba la fuerza motriz 
de los cauces de agua para poner en marcha los mazos como en Barbadillo de 
Herreros. 

A ello hay que añadir la función comercial, que aparece históricamente en 
aquellos núcleos que poseen en su fundación los llamados «Fueros de los 
Francos», como Belorado, Miranda de Ebro, Medina de Pomar, La Puebla de 
Arganzón, o se sitúan en el Camino de Peregrinos como Castrojeriz, aionque 
su origen histórico sea claramente militar. Belorado es vm. ejemplo clásico al 
tener la primera feria documentada en Castilla. 

En otros núcleos se conoce la existencia histórica de xana importante 
población judia, en barrios o aljamas propios, lo que señala la existencia de 
una notable función comercial, así ocurre con Frías, Pancorbo, Oña, Villadie
go o Miranda de Ebro. Otros poseen, además, el carácter de plazas aduaneras, 
éste es el caso de Frías, Medina de Pomar o el excepcional de Biirgos, 
auténtico centro coraercial castellano, euecial respecto a la exportación de 
lana a los Países Bajos. 

Además de la función original con la que nacieron algunos de los núcleos 
son cabeceras que tienen un claro carácter comarcal, y donde se establecen 
los miercados semanales y, más ocasionalmente, las ferias, como Espinosa de 
los Monteros, Lerma, Belorado, Roa, Brivlesca o Villadiego. También hay que 
señalar aquellas funciones de tipo superestructTiral, tanto religioso como 
político, como aquellos núcleos que han sido sede obispal como Valpuesta o 
Sasamón, o aquellos que han nacido alrededor de un monasterio como Oña, 
Santo Domingo de Silos o Vileña. Otros en que el papel del monasterio y su 
abad era fundamental, aionque no nacieron inicialmente como señorío aba-
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dengo, como Covarrubias, y por último, otros que han sido sim.plem.ente sede 
del palacio arzobispal como Arcos. Entre los núcleos que han cumplido una 
función institucional, además de Burgos en ciertos momentos, tenemos el 
caso de Covarrubias en relación al Infantado o el caso de Oña como ciudad 
condal. 

Trazado y estructaira 

Una primera gran división entre los núcleos es el tipo de organización u 
ordenación del propio trazado; por vn lado aquellos que poseen wn. tejido o 
parte de él con ^xna, traza regulada o asimilable a modelos históricos y 
aquellos otros que muestran un trazado claramente no regulado o con im. 
carácter «orgánico» adaptándose al terreno de wa. modo lihre y ahierto. Hay 
que destacar que dentro del primer gran grupo existen xma, serie de núcleos 
que muestran xma, ronda de mioralla o vm trazado miás o míenos regular, y que 
en su gran miayoría son villas medievales cabeceras de alfoz. Otra serie de 
núcleos de carácter rural, aldeas, poseen a veces ronda de muralla o cerca 
(por ejemplo Valles de Palenzuela o Berzosa de Bureba), o incliiso cierta 
ordenación (por ejem.plo Qulntanaseca); o sin presentar ronda, sin embargo 
muestran un claro carácter concentrado y xana cierta asimilación a modelos 
de época buscando em.pl£izamientos natiirales que faciliten su seguridad (por 
ejemplo Sají Zadornil). 

El otro gran grupo lo constituyen núcleos con xm trazado de tipo orgánico, 
que en su mayoría son de tipo rural —aldeas o pequeños asentamientos—, 
aunque a veces aparecen núcleos de VLD. cierto tamaño que por su desarrollo 
en etapas diversas presentan partes importantes de dicho tipo de trazado no 
sujeto a un modelo más o menos regulado, como Espiaosa de los Monteros. 

Los modelos regiilares o semirregulares, del primer grají grupo, son real
mente puntToales en nuestro territorio, presentando claras relaciones en su 
mayoría con los «polas» o «pueblas» de la Cornisa Cantábrica, con modelos 
rectangulares de doble proa, como La Puebla de Arganzón o Treviño, ejemplos 
de una sola calle principal, como Medina de Pomar, o de tres calles, como 
Villasana de Mena, o constitmdo por dos barrios, como Miranda de Ebro. Otro 
pequeño grupo aparece ligado al Camino de Santiago, como Fresno de 
Elotirón o Redecilla del Camino, y por último, y como ejemplo bajo medieval, 
aparece Brivlesca. 

A estos modelos puede añadirse los pueblos de camino, como puede ser el 
claro ejemplo de Hornillos del Camino, o el propio Pancorbo, o modelos más 
complejos como Castrojeriz. 

El resto de las villas medievales presenta, como elemento determinante en 
su morfología, un límite de seguridad constituido por xma. cerca o m.iu'alla, 
que en su momento originario suele ser escaso y ceñido al núcleo básico de 
edificaciones, aunque se presentan también modelos de núcleos con espacios 
libres importantes dentro de las rondas. Las puertas de la cerca o muralla 
establecen Tm.os elementos de paso, partiendo de ellos los vlarios principales 
que suelen apoyarse o continuarse en antiguos caminos existentes. Esta 
cerca o miu'alla se va ampliando a medida que se desarrolla el núcleo, 
incluyendo algunos ensanches y arrabales del mismo. La cerca o muralla no 
es privativa de la villa miedieval, a pesar de las afirmaciones generalistas que 
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a ese respecto han realizado algunos historiadores. En nuestro territorio 
aparecen algunos núcleos de carácter netamente rural con cerca, e incliiso 
con puertas, como los ejemplos de Berzosa de Bureba o Villapanillo. 

Otros elementos característicos de la villa medieval son la iglesia y la 
torre o castillo, símbolo de los dos poderes existentes. La iglesia aparece a 
menudo como liigar de reunión constituyendo el centro de la vida comunita
ria, en la que a veces el pórtico es un primer inicio de organización de un 
espacio público. 

La torre o castillo, a la vez que constituye un elemento de defensa, es la 
residencia del «dominante». En ocasiones el monasterio cumple el papel de 
residencia del señor —quien lo dotó de murallas para contribmr a la 
seguridad de la villa—, a la vez que el propiamente espirit\ial y económico, 
como en Oña o Santo Domingo de Silos. 

Otros edificios significativos son los hospitales, en especial en los núcleos 
del camino de peregrinos, o las tardías casas de concejo que conformarán los 
nuevos espacios públicos que se van configurando en los cascos medievales. 

Modelos ejemplares no medievales en nuestro territorio son realmente 
muy puntxiales, como las transformaciones barrocas de Lerma, algún caserío 
agropecuario barroco, como Valverde, o los nuevos poblados de colonización 
ya en nuestro siglo, como La Vid. 

Los núcleos que m.uestran trazados no regulares aparecen con dos morfo
logías diferenciadas. Unos que m.uestran un carácter concentrado con un 
límite nítido, y aquellos otros que presentan un carácter disperso, con 
numerosos espacios libres (huertos, praderíos, etc.) entre su estructiira, y no 
ofrecen un límite nítido del casco; si bien en los núcleos del primer grupo se 
pueden establecer semejanzas con formas geométricas, en el caso de los otros 
esas semejanzas resiiLtan problemáticas. Además, como Tina variante, apare
cen los núcleos con más de un barrio, o agrupaciones menores, como puede 
ser el caso de Sedaño, con cinco barrios claramente diferenciados y separados 
físicamente. 

De los ejemplos seleccionados, Ahedo de Butrón es im. núcleo de tipo 
concentrado, mientras que Pesquera de Ebro muestra lana estructura dispersa 
apoyada en los caminos. 

Otros núcleos se m.uestran organizados alrededor de un espacio de trabajo, 
como Iglesiapinta en relación a las eras comunales. 

En este grupo de núcleos es donde se aprecia con claridad los distintos 
tipos de agrupaciones edificativas y parcelación que ofrecen los núcleos con 
funciones productivas, agraria o ganadera. La tipología agraria, típica del 
Páramo del Pisuerga y de la Ribera del Duero, aparece configurada por 
grandes manzanas formadas por viviendas agrícolas, que se organizan con 
•un gran corral y ^una serie de edificaciones aioxiliares en la núsma parcela, lo 
que obliga a que su tamaño sea relativaraente generoso. 

Por el contrario, la tipología ganadera, asentada básicamente en la sierra 
de la Demanda, aparece configurada en base a dos •unidades edificatorias, que 
a veces aparecen agrupadas de forma claramente diferenciada y segregada en 
zonas diferenciadas. Las -viviendas y tenadas aparecen agrupadas entre sí en 
pequeñas manzanas cerradas, lineales en gran parte y con una parcelación de 
mediano o pequeño tamaño, agrandada a veces por los encerraderos y 
praderíos anejos a las tenadas o los minúscxilos huertos, jxuito a las propias 
vi'vlendas. 

196 



Burgos 
Lena SaJadlna Houco. 

A LA. VISTA de los escasos restos que se conservan, su aislamiento y la 
ausencia de estudios concluyentes se hace preciso omitir toda consideración 
a cerca de la situación de Burgos durante los tiempos preliistóricos. 

Tajnpoco en los siglos que precedieron a la conquista romana es posible 
liablar con absoluta seguridad de la existencia de Burgos como ciudad. Se sabe 
que la región estaba poblada por los turmogos, y viejos cronistas —P. 
Palacios, G. de Henao— han pretendido identificarla con ciertos núcleos 
urbanos de existencia probada, pero de muy dudosa localización. Wo obstante, 
por los restos hallados parece verosímil que la cima del cerro fuera, desde el 
siglo V, zona de asentamiento turmogo, quizás con \m cariz guerrero, y que el 
inmediato valle del Arlanzón, bajo la protección del castro, estuviera ocupado 
por pequeños asentamientos de población de base excl\isivamente agraria. 

Por su parte, la intervención de Roma sobre el molde geográfico húrgales, 
a\iaque creó un marco de am.plias penetraciones y contactos e, inclioso, animó 
la fundación de importantes ciudades, no debió tener repercusión directa 
sobre este primitivo núcleo de población, el cual, alejado hasta cierto pxmto de 
las principales vías romanas, aun perviviendo, no llega a adquirir una 
categoría urbana definitiva. 

La existencia histórica de Burgos sólo aparece probada en el siglo ix, 
cuando bajo la iniciativa del conde Rodrigo y, más tarde, por orden de Alfon
so III, los Anales Castellanos, los Anales Compostelanos y el Cronicón 
Burgense coinciden en señalar su poblamlento definitivo en un momento 
culminante de la expansión cristiana, en el que cobra sólida entidad toda la 
región del Alto Duero. 

Burgos, el nombre dado a la nueva ciudad, es ya de por si harto significati
vo aunque de am.plia acepción. Mientras Sidonio Apolinar lo define como 
poblado fortificado a la orilla de MU rio, San Isidoro piensa que se trata de 
familias o grupos himianos elementales unidos por -un lazo común. 

Y, ciertamente, el primer entramado urbano de Burgos debió responder a 
estos dos conceptos. El castillo y las primeras murallas, cuyo límite sur se 
sitúa en la actioal calle de Fernán González, empezaron a construirse 
rápidamente, dotando a la nueva ciudad de un carácter guerrero defensivo que 
conformó definitivamente su plano de tipo geomórfico, dominado al norte por 
el cerro fortificado y protegido en su zona meridional con la fosa natxoral del 
rio. En el interior de este recinto quedaron encerrados aquellos núcleos de 
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Vista de Burgos. Grabado de Van den Berge. 
Siglo XVI. 

población que se hallaban asentados desde antiguo en la ladera sur del 
montícjuLo, zona climática más favorable, templada por el sol y protegida de 
los fríos vientos norteños. Su escaso vecindario se vería notablemente 
aumentado con la llegada progresiva de godos, cántabros, vascos, judíos y 
mozárabes; todos ellos, agrupados en torno a las parroquias de Vejarrua, 
Santa Coloma, San Andrés y Santa María la Blanca, constituyeron una 
población hetereogénea tuiida por la constante preocupación de mantener su 
existencia frente a los m.usulmanes. La am.plia zona exterior a este recinto, el 
territorio comprendido desde los Vadillos a las Huelgas, se comenzó a llamar 
la Vega y se tiñe de xin. cierto caráxjter rural subordinado a la nueva ciudad. 

Lentamente, durante el siglo x, a medida que crece el número de habitantes 
y edificios, se confirma este primer plano de Biu-gos. Ciudad fronteriza, 
cabeza de la Nueva Castilla, se halla amenazada constantemente por el 
poderío musiümán que dominaba desde los cercanos montes de Oca; su 
función, prioritariamente militar, le obliga a permanecer agrupada en el 
apretado recinto de sus murallas y ordena sus espacios siguiendo, de este a 
oeste, el camino principal que enlaza con la vieja calzada rom.ana y, de norte a 
sur, la vía de com.unlcación entre la montaña y la meseta. (Ambos caminos 
serán el germen del futuro desarrollo de la ciudad y sobre su existencia se 
habla ya en una escritura de venta fechada en el año 98S «...tierras situadas 
en el camino principal que va de oriente a occidente y se cruza con el que 
sigue de norte a mediodía...». N. González: «Burgos, ciudad marginal», pág. 
114.) El primitivo sentido federalista de las parroquias aisladas persiste, 
cada colación tiene su iglesia y su representante municipal, pero el terreno 
que se extiende entre ellas se ocupa con una red rudimentaria de estrechas 
calles cuyo desarrollo «espontáneo», en sinuosas líneas, obedece en gran 
parte a imperativos del propio terreno, marcado por acusadas curvas de 
nivel. u 
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1. Burgos. Plano de Francisco Coello, 1868. 

S. Arco de Santa María, Burgos. Grabado, 
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Vista de Burgos. Grabado de David Roberts. 
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Tal trazado inicial, de carácter predominante defensivo y determiaado por 
la propia topografía, experimentará un cambio fundamental en el siglo xi al 
producirse una diversificación de funciones. Por im lado se aleja la líaea 
fronteriza con los musulmanes y la ciudad es corte de los reyes castellanos; al 
propio tiem.po la actividad religiosa cobra xma, nueva importancia con el 
traslado de la Sede de Oca a Burgos, la construcción de la nueva catedral y la 
activa presencia de la ruta de peregrinación a Santiago, que convierte a 
Biorgos, por su posición a la confluencia de los dos grandes caminos —el de 
Puente de la Reina-líájera y el de Bayona-Mlranda—, en tma de sus estaciones 
fundamentales. En consecuencia el número de vecinos aumenta rápidamente, 
nuevas iglesias y colaciones —San Román, Santa Águeda, San Esteban— se 
perfilan en la ladera del cerro rellenando y ampliando el entramado urbano, 
pero cada vez su localizaclón se halla más hacia el sur, por donde pasa el 
camino y se edifican los hospitales y las tiendas que la presencia de los 
peregrinos hacen necesarias. Así, ya en la temprana fecha de 1049 el 
geógrafo Al Kitab decía de Biu-gos: «es ciudad defendida y bien fortificada que 
posee bazares y establecimientos de comercio. Está bien aprovisionada y es 
rica. Es a la vez fin de viaje y etapa para los que van más lejos» (IT. González, 
op. cit., pág. 114). 

La primitiva villa amiorallada conserva pues su función político-militar; 
con su alcázar domina el cerro y cuida las comimlcaciones que la permiten 
consolidarse como capital de \ina amplia comarca cuyos límites son la propia 
costa cantábrica. (En 1192 se concede a la catedral burgalesa el privilegio de 
cobrar diezmos de todas las mercancías que llegaran a los puertos de 
Santander y Castrourdlales.) Pero mientras decaen las parroquias más 
antiguas —San Andrés ha de fusionarse con Santa María la Blanca—, sus 
vecinos son atraídos hacia el sur, donde se desarrolla la nueva función 
bxorgués-comercial. En efecto, a lo largo del siglo xii lo que hasta entonces 
había sido camino de ronda de las m.urallas se define como eje principal en 
torno al que gira la actividad ciudadana; nuevas iglesias —San Lorenzo, San 
Nicolás, Santiago—, nuevos hospitales y nuevos edificios dedicados a tiendas 
(en el Archivo de la Catedral se conserva vai documento de 1130 que dice 
«Dono y concedo totam lllam domum sita est in vLce Sancti Mcolal, cum 
ómnibus tendls suls superiorlbus et inferioribus») se levantan fuera del 
recinto fortificado y configuran el trazado de las famosas calles de la 
Cornería-San Lorente («rúa del comercio y de los negocios») y Tenebregosa, 
dando lugar a un cambio sensible en el plano biorgalés, dominado por nuevos 
criterios de regularidad y cada vez más próximo al esquema alargado de tipo 
«caminero». 

Tal proceso culmina en los siglos xiii y xiv cuando, rebasadas las viejas 
murallas, se ordena la construcción de unas más sólidas cuyo perímetro, 
sensiblemiente ampliado y desarrollando im. trazado prolongado en el sentido 
itlnerajite este-oeste, alcanza en su límite sur el lecho del Arlanzón. En su 
interior queda claramente delineado el camino recorrido por los peregrinos 
cuyos diferentes tramos —algunos desplazando antiguas huertas como es el 
caso de la calle de San Juan— adquieren categoría lorbana de primer orden. 
En torno a este eje — ĥoy calle de Fernán González—, cuyo angosto trazado no 
deja lugar para ensanches ni plazas, se proñuce el relleno de todos sus 
espacios libres. Surgen así bellas Iglesias góticas y se consolidan importantes 
barrios marcados por sus funciones específicas: al norte, San Esteban 
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Detalle salón de Notarios, Arco de Santa Ma
ría, Burgos. Grabado, 1880. 
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Puerta de San Martín, Burgos. 

aparece poblado por algunos il-ustres vizcaínos y reúne al gremio de caldere
ros, albarderos y herreros; en torno a San Gil está el de pellejeros, mientras 
que hacia el sur las Llanas y el llamado Huerto del Rey, ordenados en espacios 
más amplios, son las zonas residenciales de nobles y comerciantes. Las 
proximidades de la catedral congregan a los niimerosísimos clérigos dedica
dos a su servicio y a algunos gremios —cereros, boneteros...— relacionados 
con el mismo. Ya en el extremo oeste, cerca de la puerta de San Martía, el 
barrio judío con su marcada tadlvldualidad interviene en las transaciones 
comerciales de la ciudad; muy próximo a él la morería alta y baja se puebla de 
modestos y eficientes mudejares dedicados a la construcción y al cultivo de 
las huertas de Santa Águeda. Fuera ya del ctnturón amurallado, más allá del 
propio río —de ahí la necesidad de construir puentes que posibiliten -una 
comunicación fácü—, en torno a los hospitales de San Juan, del Emperador, 
San Lázaro y del Rey, y en las Inmediaciones de los nuevos conventos de Santa 
Clara, la Merced y San Pablo se levantan cada vez más numerosas y compac
tas las viviendas de los labradores. 

La ciudad alcanza im. momento de plenitud durante el siglo xv, a cuyo 
térmdno 25.000 habitanpes poblaban Burgos, enclave estratégico en la geo-
economía bajo-medieval de Castilla, al enlazar, como centro de ima amplia red 
de comunicaciones, con toda la meseta —con Medina y Valladolid a través de 
Villanueva de las Carretas, con Segovia y la montaña soriana por Atienza, con 
Falencia por Cárrión de los Condes—, mientras que el Camino de Santiago, 
ampliado hasta Barcelona por Nájera, sigue siendo \ina importante arteria y 
cobran nuevo a\age las vías norteñas de Bilbao y Santander-Laredo que 
canalizan los productos cerealísticos y laneros. Estos caminos y el intenso 
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Iglesia de San Lesmes, Burgos. 

comercio que anunaii trajeron la prosperidad a Burgos y cairibiaron la 
morfología de su plano. Por un lado, la necesidad de contar con buenos y 
sólidos puentes que permitan entrar y salir de la ciudad en todas las 
direcciones —de estos años datan las reconstrucciones de los puentes de San 
Pablo, Santa María y Malatos— y la natural animación de sus espacios 
exteriores más üimediatos —lo que luego serán las plazas Vega y de San 
Pablo— fueron el germen del ñitioro ensancliamiiento de la población abarcan
do las dos márgenes del Arlanzón. Por otro, el centro urbano, dirigido hasta 
entonces exclusivamente hacia el Camino de Santiago, sufre un cambio 
sensible de orientación ampliándose con una ordenación casi de tipo radial 
atraído por las funciones comerciales específicas que se desarrollan en cada 
•una de sus puertas en donde los distintos camdnos incidían en la ciudad: en el 
arco de San Juan se encontraba el tradicional mercado, autorizado por 
Fernando III; junto a la puerta de San Pablo estaba el «Rastro», la de las 
Carretas dejaba paso al Mercado Menor de aves y verduras, en las inmediacio
nes de Santa María se vende la madera, pasada la puerta de Reinosa se 
hallaba la Red del Fresco y muy próxima a la de San Martín se construyó la 
Albóndiga. 

Pero aunque el comercio era la principal de las actividades urbanas y el 
mercader el protagonista destacado de su estructura social, B\irgos siguió 
siendo un centro militar importante. El magnífico alcázar, dedicado en parte 
a la producción de pólvora, dominaba su conjionto, y los hombres de armas 
que lo habitaban cometían constantes desmanes haciendo uso de su derecho 
de castillería o, mezclados en los graves disturbios políticos de aquellos años, 
convertían la fortaleza en ua enclave rebelde a la realeza castellana. Tal 
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1. Casa del Cordón, Burgos. 

S. Ayuntamiento, Burgos. 

Situación fue alejando al vecindario de los barrios más próximos, y ya en 
1463 se decide variar el itinerario de la procesión del Corpus sustiti^yendo su 
tradicional recorrido «Calle Tenebregosa, Calle de Armas y San Esteban» por 
el de San Lorente y barrio de San Juan. 

Años después la toma del Castillo por los Reyes Católicos originó la 
destrucción de la primera línea de edificaciones inmediatas a la fortaleza 
cuyos solares yermos no volverán a repoblarse; su presencia, ocupando una 
amplia franja de terreno entre el Castillo y la pujante zona meridional, 
permanece como testimonio del profundo antagonismo entre las dos funcio
nes in-banas de Biorgos, la militar y la comercial. 

Esta etapa de madurez urbana cristaliza plenamente en los años finales 
del siglo XV y a lo largo del XVL. ES entonces cuando la ciudad adquiere una 
fisonomía perdurable hasta nuestros días: amplio recinto de forma alargada 
cuyo perfil torreado —tal como aparece en u a grabado de la época—, se 
protege por sólidas murallas; el conjrmto está dominado por la figura 
solitaria del castillo, totalmente desarticulada del tejido urbano que, agrupa
do en densa trama, presenta no obstante u n amplio despliegue exterior 
salvando las defensas y el propio lecho del río; la l lanura sur queda así 
incorporada en un paisaje abierto de prolongado trazado en torno a grandes 
conventos, ambiciosos hospitales y s\m.tuosas mansiones. 

En efecto, Burgos durante este largo período de tiempo, en el que su 
población y prosperidad aumentan constantemente, consolida la ordenación 
definitiva de espacios en torno a la catedral, Llanas, Mercado Mayor y Menor, 
y renueva la casi totalidad de sus estructToras medievales al t ra tar de resolver 
con la altura de los edificios el problema planteado por la aglomeración de 
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TERCERA 

ARCO DE SANTA M A R Í A BURGOS 
Transcripción Plano de Lampévez 1 l_J LJ 1 

ATOO de Santa María, Burgos. 

vecinos. A la vez, superadas muy pronto todas las posibilidades de este núcleo 
central, y reh\ayendo la revltalización de los viejos barrios altos —que con la 
construcción de los monumentos a Fernán González y El Cid se perfilan comio 
reductos del pasado histórico— absorbe las miirallas en las que apoya parte 
de su caserío y alcanza las zonas rurales inmediatas. 

El rasgo más significativo de la evolución de Burgos a partir de este 
momento, durante todo el siglo xvii y parte del xvtii, será por el contrario el 
de la progresiva reducción de su casco urbano. Múltiples razones lústórico-
económlcas —descubrimiento de América, guerras con Flandes, centralismo 
madrileño...— pueden explicar la paralización de su próspero desarrollo y 
esa profunda depresión que envuelve su imagen externa. La arruinada silueta 
del Castillo perdura en la cima del cerro con una soledad patética acentiiada 
por el precario estado de sus iglesias más próximas —San Andrés, Santa 
María la Blanca y San Martín—, mientras el cada vez más reducido número 
de vecinos se repliega dentro del cerco de sus deterioradas murallas y habitan 
las inmediaciones de la catedral y de la plaza del Mercado Mayor y Menor. 
Esta será la única zona donde se producen algunas rectificaciones en las 
estructuras de sios espacios buscando perspectivas monumentales en sus 
pla,zas y en torno a sus elementos singulares. A la vez el cinturón agrícola 
recobra el terreno perdido durante la expansión del siglo xvi y todo el sector 
sur es vea. conglomerado de extensas huertas que rodea la macroarquitectura 
de grandes conventos y abandonadas mansiones. 

En la segunda mitad del siglo xvtii se inicia una nueva etapa en la historia 
urbana de Burgos; la política reformista de los Borbones y el empeño 
ilustrado por reactivar los mecanismos económicos y dar una imagen de 
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1. Conjunto viviendas "unifamlllares «Coope
rativa el Cid», calle de San Francisco, Bur
gos. 

2. Vista de la ciudad desde el castillo, Burgos. 

prosperidad a toda la nación alcanza también a esta ciudad, nudo importante 
de las comunicaciones Madrid-Francia. Se produce entonces u n notable 
crecimiiento demográfico y una nueva volimitad de progreso anima la reforma 
y reparación del viejo casco central mientras en la vía perimetral —el 
antiguo camino de Ronda que exterior a las murallas e imnedlato al Arlanzón 
enlazaba el camino de Madrid con el de Vitoria-Irún— tiene lugar una nueva 
expansión: las murallas de su margen derecha desaparecen para ocupar sus 
solares con magníficos edificios, y el río, que la bordea por su izquierda, se 
estrecha, con un cinturón de bellos paseos capaces de transformar el paisaje 
exterior de Burgos creando la imagen de im.a bella ciudad en prolongadas 
perspectivas. Este nuevo eje, prolongado hacia el este con la construcción de 
grandes cuarteles en la salida a Vitoria, originó un cambio sensible en el 
plano de Burgos cuya plena consolidación corresponde a la centuria si
guiente. 

Durante el siglo xix, iniciado con la ruinosa Guerra de la Independlencia 
durante la que fue gravemente dañado el caserío húrgales en más de sus dos 
tercios, se reviste la ciudad de una nueva personalidad burocrática como 
capital de provincia. En el interior de su casco urbano se van a concentrar 
además la Audiencia Territorial, la Diputación Provincial y la Capitanía 
General, cuya presencia y funciones serán hasta cierto punto el origen de su 
nuevo progreso. Burgos, a lo largo de estos cien años, cambia su tradicional 
aspecto medieval mediante la pérdida de algunos de sus miás valiosos 
monumentos —se derriban las murallas, desaparecen las iglesias de los 
barrios altos, y sus grandes conventos ven sustitmdo su uso religioso por el 
militar hasta su completo deterioro—, la remodelación y reconstrucción total 
de su tradicional centro urbano —hecho posible por las leyes desamortizado-
ras que pusieron en manos de la especulación privada más del 69 por 100 de 
la propiedad urbana burgalesa hasta entonces en manos eclesiásticas—, y el 
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Burgos, casco histórico. 
Plano de José Luis García Fernández y 
José Bamón Menéndez de Luarca, 19?6. 
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1. Detalle fachada, casa de vecinos, Paseo del 
Espolón, Burgos. 

2. Portada principal. Casa de Iñigo Ángulo. 

3. Portada principal, Casa de Miranda. 

protagonismo de ion nuevo crecimiento urbano en torno al eje del Arlanzón, 
que fue adquiriendo distintos matices sociales en sus respectivas orillas —en 
la derecha se localiza la nueva bijrguesía, en la izquierda obreros, artesanado 
y pequeñas industrias de naciente factura—, y adquirió un fuerte desarrollo 
hacia el sur por la presencia del ferrocarril. 

Así se originó una unidad espacial distinta: el Burgos decimonónico, su 
ordenación morfológica se basa en una cierta diferenciación geográfica en la 
que, conservándose la tradicional estructura centrípeta en torno a la cate
dral, plaza del Mercado Mayor y Menor, la ciudad se degrada social y 
materialmente desde el centro hacia la periferia. Tal situación va a perdurar 
hasta los años cincuenta de nuestro siglo, cuando nuevos condicionamientos 
económicos —el «Polo de Desarrollo» y los intereses de los promotores de la 
construcción— alterarán sus líneas generales creando áreas de expansión 
distintas que, en cierta forma, han hecho posible la sobrevivencia, con 
escasísimos cambios, de la ciudad decimonónica. 
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CAPITAL histórica de las Merldandes, la villa de Medina de Pomar se 
levanta sobre una loma que domina el vado del río Trueba, en xin nudo de 
carreteras básico en el norte de la provincia. 

El origen del núcleo actiial hay que atribuirlo a la concesión de fueros que 
recibe el primitivo núcleo rural de época condal en el siglo xii. El primer 
fuero lo estáblace Alfonso VII (1127-1157), sia que se conozca su documento 
escrito y la fecha de concesión, confirmándolo Sancho II en 1157; pero 
realmente el fuero conocido es el de Alfonso VIII, de 1181, en el que se cita a 
la población franca ya establecida, a la que se conceden los mismos privile
gios que a los nativos, a la vez que se fija mercado los jueves, siendo en 
realidad una transcripción del fuero dado a Logroño años antes. Este claro 
carácter comercial y artesanal, como así lo atestiguan los nombres de sus 
barrios —Herrerías, Platerías—, alentará el establecimiento de otras comiuii-
dades, como la judia, ci^ya aljama se cita ya en el año 1222 extramuros del 
reciato amurallado. 

La villa fue de realengo hasta que se produce su donación real a Pedro 
Fernández de Velasco en 1369, que la convertirá en el centro de su dominio. 
Con los Velasco alcanza su apogeo convirtiéndose en el centro económico y 
político de la zona norte bTirgalesa. 

Medina se convertirá en ciudad aduanera con el comercio de la lana 
castellana, camino de los puertos cantábricos, incorporándose al Consulado 
en el siglo xvt. También será en este momento cuando se sume al levanta
miento comL\mero, contra sus propios señores, a la sazón condestables de 
Castilla, sufriendo cerco. A pesar de la apertura de los caminos de rueda de la 
meseta hacia Cantabria en el siglo xviii, adquiriendo importancia el camino 
Oña-Medina-Laredo, comienza su declive pasando la capitalidad de las Merin-
dades a Villarcayo, que ya en el siglo pasado le sustituye claramente. 

En nuestros días, el casco ajnurallado se ve superado por un crecimiento 
Importante de la edificación de tipo unifamiliar, que bien a través de 
urbanizaciones, bien de xm. modo semidisperso, se implantan en el entorno 
del casco, destinadas a viviendas secTondarias o de temporada, en especial de 
personas provinientes del cercano País Vasco, como sucede en gran parte de 
esta zona de la provincia. 

En el casco se aprecia im primer trazado raedieval que corresponde a la 
primera época del núcleo. Está conformado por dos ejes paralelos, el princi-
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Medina de Pomar. Plano de Francisco Coello, 
1868. 
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Plaza de la Constitución. 

pal, calle de Fundador VlUota y calle del Condestable, enlaza dos puertas de 
mxiralla, de la Cadena y de Sta. Clara (hoy desaparecida). A estos dos vlarios 
hay que añadir otro menor, paralelo, que parte del atrio de la iglesia de Sta. 
Cruz y unos pequeños cantones ortogonales a ellos. Este trazado, relativa
mente regular, conserva su muralla en su lado norte, en el que se sitúa el arco 
de la Cadena en el lado este, donde el limite del núcleo queda claramente 
marcado debido al ftierte desnivel existente, y en el oeste, donde existe otro 
pequeño portillo de acceso a través del atrio de la Iglesia de Sta. Cruz. En su 
borde sur se sitúa el castillo de los Velasco, defendiendo el punto más débil del 
recinto amurallado, siendo un claro ejemplo de residencia señorial fortificada 
y que conserva unos espléndidos frisos de decoración m.udéjar en yeso, 
excepcionales en esta parte de Castilla. 

En el centro del núcleo se abre la plaza mayor que mantiene parte de sus 
edificios porticados, aunque aparece ya invadido por algún bloque de vivien
das, cerrando \m.o de sus lados el antiguo pórtico del ayimtamiento, construi
do por el arquitecto Calleja en 1898, que se construye sobre soportales más 
antiguos que databan del siglo xviii. El espacio se abre hacia el lado este, 
formando VIL balcón con vistas sobre toda la vega del río Trueba. Las 
manzanas que se configuran son de forma rectangular y con escaso ancho, lo 
que motiva que las parcelas que se constituyen tengan dos fachadas, siendo 
excepción lógicamente aquellas que forman el extremo o esquina. 

La iglesia de Sta. Cruz se apoya en la propia miuralla, junto al antiguo 
convento de San Felipe Neri, que se quemó en 1840 y del cual apenas si 
quedan unos escasos restos. Se construye a lo largo de los siglos xiii y xiv 
aprovechando los restos románicos de la primitiva iglesia, creando tres 
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Pórtico de la Iglesia de Santa Cruz. 

naves abovedadas. En el siglo xviii se constmaye el pórtico neoclásico con 
forma de ele y entrada en su esquina por arco de medio punto rematado por 
•una curiosa espadaña y que sirve de cierre en sus dos lados al pequeño 
espacio de respeto de la iglesia. 

Una segunda parte del casco se desarrolló a partir del primer recinto 
medieval, en sus lados norte y oeste. El eje principal del primer recinto se 
continúa hacia el norte, constituyendo la calle de Fernando Alvarez. Parale
las a este eje, y adaptándose a la ronda de la primitiva m.uralla, se desarrollan 
dos vlarios principales y otro menor, que van conformando ima serie de 
manzanas alargadas, que tomando forma crean xucia, planta alargada con 
forma de doble proa. Este segundo recinto estuvo amiorallado, teniendo 
constancia de su existencia en el barrio del lado norte, en el primer tercio del 
siglo XV. Posteriormente fue abaliiartado, aim.que noy no persisten restos de 
dicha fortificación. En su lado norte se situó la puerta de Somovllla, y junto a 
ella, y cerrando el recinto, el convento de San Pedro de la Misericordia, 
construido en la segunda mitad del siglo xviii, entre 1763 y 1776, y del que se 
conserva su iglesia con planta en cruz latina de un barroco ya tardío y con 
claros indicios neoclásicos. Su lado oeste sólo se ha consolidado en la segunda 
mitad de nuestro siglo, y en él se sitiiaba la puerta de Villarcayo, y en su borde 
sur existió la puerta nueva de Santa Clara. 

Precisamente salía de allí el camino que conducía primero a la iglesia de 
Ntra. Sra. del Rosario, que se sitúa entona pradera junto al río Trueba, y luego 
al conj-unto formado por la antigua ermita de Santa Lucía o San Millán, el 
hospital de los Veracruz y el convento de Santa Clara, todos ellos extramuros 
de ambos recintos. Nuestra Señora del Posarlo existe en el siglo xii, y 

213 



Burgos 

1. Puerta de muralla, calle Condestables. 

2. Puerta de la Cadena. 

3. Bramo de calle. 

ampliada en los dos siglos siguientes, presenta hoy tres naves y su cabecera 
cuadrada, aimque posterior a la de Sta. Cruz es muy similar, habiendo sido 
inspirada en ella. 

El convento de Santa Clara fue fundado en 1313 por don Sancho Sánchez y 
su esposa, Sancha García, convirtiéndose más adelante en panteón de los 
Velasco. Su iglesia es de una nave con tres capillas a cada lado, destacando la 
famosa capilla de la Concepción, cuya construcción se comienza en 1460 y se 
alarga en el siglo siguiente atribuyéndose a Juan Gil de Montañón o a Juan 
de Resines, o tal vez a ambos. Es con toda seguridad una de las joyas 
arquitectónicas de esta época en Castilla, su bóveda estrellada se relaciona 
con la del Condestable de la catedral burgalesa, siendo su claro antecedente. 
Junto a él se hallan hoy todaATia las ruinas del hospital de los Veracruz, gue 
data del siglo xv por ampliación y modernización de otro anterior denomina
do La Cuarta y construido en 1374 por Pedro Fernández Velasco. 

A este conjunto se añade la antigua ermita de Santa Lucía o San Millán, 
único ejemplar románico íntegro, a\m.que muy modesto, que hoy conserva el 
núcleo, a\m.que se encuentre en unas lamentables condiciones de conser
vación. 

En el lado norte del casco y extramuros de él se encuentran los restos de la 
iglesia del convento de San Francisco, hoy convertidos en viviendas, fundado 
en 1323. 

Hoy las nuevas extensiones que se han apoyado básicamente en las 
carreteras de acceso dan otro aspecto al núcleo, aim.que el casco siga 
conservando su silueta, en especial en su lado este. Además, y de un modo 
relativamente disperso, aparecen por todos lados pequeñas agrupaciones de 
viviendas unifamlliares aisladas que, incluso, llegan a ocupar zonas de vega 
de gran calidad. Este es el signo de la nueva Medina, que presenta una 
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Medina de Pomar 

Convento de Santa Clara. 

población de temporada —^verano— Importantísima y que ha camibiado su 
aspecto tradicional. 

Por último señalar que todavía persisten edificaciones de tipo residencial 
que merecen reseñarse, como algunas casonas de época barroca, algunos 
ejemplos de utilización de balcones y solanas de tipo tradicional, o incluso 
alguna edificación de interés racionalista sitixada en el espacio creado en el 
borde externo de la muralla, que es a la vez xm. cruce de carreteras, siendo un 
típico espacio de creación reciente y ligado a xm. casco medieval. 





Espinosa de los Monteros 

SITUADA en la zona norte de las Merindades y a los pies de los puertos de 
las Estacas de Trueba, Lunada y la Sla, que dan acceso a los cántabros valles 
del Pas, del Miera y del Asón, la población de Espinosa de los Monteros posee 
unas características que la diferencian de otras villas de la comarca, como 
Medina de Pomar, Villasana de Mena o Frías. Al contrario que estas TÍltimas, 
que poseen un trazado concentrado y relativamente regular. Espinosa mues
tra xai ejemplo de trazado disperso y no asimilable a un modelo histórico, 
semejajite a los cientos de pequeños núcleos de su área geográfica. 

Su origen hay que situarlo en los primeros momentos de la repoblación 
medieval, pues en el año 800 el abad Vítulo ocupa el área de Espinosa y 3¾ se 
cita el núcleo en el año 816. A comienzos del siglo xi pertenece al monasterio 
de Oña, al ser incluida dentro de las donaciones que se realizan para su 
fundación, y será Alfonso VI quien la impulse y reedifique más adelante. 

El apelativo de los Monteros lo recibirá tras el intento de asesinato del 
conde don Sancho García a manos de su madre, doña Sancha, cuando se 
concedió al caballero que lo descubrió y a los naturales de la villa el honor de 
hacer la guardia a la persona real durante la noche, así como diversos 
privilegios y exenciones. 

Será con el señorío de los Velasco cuando la villa adquiera ya un cierto 
desarrollo del que son índice la serie de casonas solariegas, palacios e incluso 
casas-fuertes de dicha época, que hoy persisten en el núcleo, a las que se 
suman el propio castillo de los Velasco y la iglesia parroquial. Todo este 
conjunto de edificios residenciales destacados le confieren a la villa VIL claro 
carácter nobiliario. 

El núcleo presenta una extensión relativamente importante, estructuráin-
dose en base a xina calle principal o carretera, que aparece cortada en dos por 
la plaza Mayor o de Sancho García, recibiendo las denominaciones de calles 
del Sol y del Progreso. La plaza aparece como el espacio •urbano principal del 
núcleo, donde se centran las actíAridades básicas institucionales y comercia
les. Con una planta irregular y cruzada por la carretera presenta varios 
tramos porticados, entre los cuales está el ayuntamiento, construido en 1879, 
que presenta cinco arcadas de medio pxonto y balcón corrido en la planta 
segunda, con huecos recercados por pilastras y rematados por guardapolvos. 
De modo aislado aparece la iglesia parroquial de Santa Cecilia, constitmda 
por tres naves de tres tramos cubiertos por bóvedas estrelladas apoyadas 
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® Castillo de los Condestables 

(2) Ayuntamiento 

(3) Iglesia Sania Cecilia 

@ Palacio del Marques de Chiloeches 

(D Coseno de los VAílejo 

@ Palacio de los Condestables 

@ Casona-torre de los Azulejos 

(8) Casona-torre de los Monteros 

(§) Casona solariega 

@ Tiarre fuerte de los Contimplor 

(ñ) Puente 

@ Ermita de Son Nicolás 

Espinosa de los Monteros 
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Espinosa de los Monteros 

1. Palacio del marqués de Chiloeclies. 
2. Casa-fuerte de los Cantlmplor. 

sobre colianmas y reforzadas con pequeños arbotantes de ion gótico clEtramen-
te tardío, que presenta elementos decorativos renacentistas y cabecera 
poligonal que se convierte en c\iadrada a la altura del zócalo. Junto a la 
sacristía y una capilla gótica añadida a los laterales existe -un grupo de casas 
con soportales, también adosadas a ellas formando una unidad compacta. En 
otro lado de la plaza se sitúa el palacio del marqués de Cliiloeclies, ejemplo de 
arquitectura civil renacentista, con su portada situada bajo arco carpanel, 
compuesta por arco de medio punto con columnas a ambos lados y frontón 
sobre ella con VHÍ enormie escudo y dos balcones a ambos lados rematados por 
frontones. A la vez la fachada aparece compuesta por dos torreones en sus 
laterales que la rematan. 

Del viario principal parte, de un modo ortogonal, el paseo de la Castellana, 
que es en realidad \ina de las carreteras que acceden al núcleo, y que tras 
cruzar el río Trueba finaliza jionto al ruinoso castillo de los Velasco. En el 
paseo se sitúa \m.a pequeña extensión de viviendas luiifamiliares, con ejem
plares de principios de siglo indicativos de la importancia que adquiere la 
segunda residencia en Espinosa. 

En la trasera del paseo, y cerca de la calle del Sol, se sitúan el palacio de 
los Condestables, ejemplar barroco con ermita maclada en el edificio, y la 
casona de los Valles, ejemplar barroco porticado, ambos con grandes parcelas 
anejas, a las que se une la ermita de San Nicolás del siglo xvm. 

Otro viario destacado es la calle de Los Monteros, que surge de la calle del 
Sol, y sobre ella se sitúan otros edificios destacados, como la torre-casona de 
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1. «La Cabana», Paseo de la Castellana. 

8. Grupo de casas tradicionales. 

3. Casa-fuerte de los Monteros. 
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1. Plaza de Sancho García. 

2. Interior de la iglesia de Santa Cecilia. 

3. Casona de los Azulejos. 

los Azulejos y el palacio de los Monteros, ejemplar de casa-fuerte gótica con 
torreones circialares rematando las esquinas de su planta cxiadrada y almena
do superior, reformada en época renacentista. 

A ellos hay que añadir la torre-fuerte de los Cantimplor, ejemplar gótico 
que fue desmochado y hoy está convertido en viviendas, y otras casonas 
solariegas de menor importancia que salpican todo el núcleo. 

A esta edificación singular se contrapone XÜL conjunto de edificación 
residencial de tipo tradicional, en la que el empleo de la madera como elemen
to estructural y la solana o balcón corrido en la planta superior le da 'un 
aspecto característico. Estos modelos de arquitectura popular se convierten 
en el viario principal, al ser interpretados, en modelos de la arquitectura 
urhana a la que se incorpora, ya en alguna edificación de finales de siglo 
pasado, el mirador y la galería acristalados. 

Las nuevas extensiones se sitúan en sus bordes, aunque los bloques de 
viviendas aparecen también de modo aislado en el propio casco destrozando 
la perfecta mezcla que ha producido los tiempos pretéritos. 

221 





Frías 

ENCARAMADA en ion cerro que domina el territorio, la villa de Frías 
muestra una. fotogénica y arcMconocida silueta en la que se contrapone el 
vol\imen del castillo con la continmdad de sus casas colgadas, lo que 
contribuye a destacarla entre las villas castellanas. 

Su asentamiento, que probablemente fue ocupado por un castro, como así 
lo parece atestiguar el hecho del paso de una calzada romajia en el vado del 
Ebro, conservando el puente medieval que lo salva restos de fábrica de la 
época, muestra una meseta superior relativamente llana favorable al asenta
miento humano y que recibe el nom.bre de La Muela. 

El núcleo aparece citado documentalmente en lui documento de donación 
al monasterio de San Juan de Orbafianos, en el año 867, lo que confirma la 
existencia de vn asentamiento de la primera época de la repoblación medieval 
que buscó la fácil defensa del cerro y la protección del vado del río. 

A comienzos del siglo xi, la villa es vendida, en 1011, por su señor Gómez 
Díaz al conde Sancho Garcés a cambio de la cercana villa de Tobera y diversas 
heredades en sus entornos; pero sin duda la potenciación de la villa se 
produce a raíz de la victoria castellana sobre el Reino liTavarro en el año 1199, 
y el deseo de proteger su territorio, pues Alfonso VIII la compra a Armengot 
en 1201, y el año siguiente le otorga el fuero de Logroño, con un territorio que 
iba desde el Jerea hasta el fondón de Tobalina, desde Villafría a Piedralada 
y desde Montecabezas hasta el alto de Humión. Para ello el monasterio de Oña 
cede los núcleos de Villanueva, Quintanaseca y Montejo de Cebas y sus 
posesiones en Tobera, llanera y Zangandez, recibiendo a cambio, entre otros, 
las villas realengas de Mijangos, Urría y Vülamagrín. El propio fuero fija el 
mercado diarlo en La Muela, y el del sábado en la parte baja, privilegiando 
claramente a los que pueblan La Muela en relación a los de abajo. El citado 
mercado, al año siguiente, 1203, se convertirá en imo de los tres que se 
celebran en La B-ureba: los limes en Pancorbo, los jueves en Oña y los sábados 
en Frías. 

Pero en la pijgna que la villa establece con el poderoso monasterio de Oña 
no lleva la mejor parte, pues en 1280 se ve obligada a devolverle los núcleos 
de Trespaderne, Valdenubla, ArrojAielo, Palazuelos, Cebolleros, Ranedo y 
posesiones en diversos lugares. En el transciorso del siglo xiii. Frías se 
convierte en un núcleo importante a caballo entre las Merindades y La 
BiH'eba, teniendo cuatro barrios: La Muela, Castellanos, San Vítores y San 
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Castillo de los Duques de Frías 

(g) Iglesia de San Vicente 

(3) Ayuntamiento 

(4) Iglesia de San Vítores 

(5) Convento de Santa Mario 

(6) Convento de San Francisco 
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Grupo de casas colgadas. 

Juan, y un aljama que se apoyaba en la antigua calle de la Judería, hoy 
denominada del Convenio, extramuros del recinto amurallado. 

Se conocen cinco iglesias en esa época, tres de las cuales han desaparecido: 
San Juan, San Pedro y Santa María de la Puente. Las otras son la iglesia 
juradera de San Vicente y la de San Vítores, y dos conventos de los cuales se 
conservan sus restos, San Francisco y Santa María del Vadillo. Hay que 
siiniar el castillo, que m.uestra \mas arcadas con capiteles románicos tardíos 
y el ya citado puente medieval sobre el Ebro que conserva su torre defensiva 
en su centro, que servía para el pago del pontazgo, y que es sin duda una, de 
las muestras ciraibres de puentes defensivos de la época. 

La villa continúa siendo de realengo hasta que Juan II, en 1446, la dona a 
los Velasco a cambio de Peñafiel, produciéndose la creación del ducado que 
lleva su nombre. Anteriormente, Enrique II la cede temporalmente, dos años, 
a Diego López de Stuñlga por Béjar. Duranta toda la época medieval la villa 
mantiene xma, cierta pujanza constituyendo un claro control del paso de La 
Bureba hacia la villa de Bilbao camino de Ángulo o de Orduña. Felipe V, en el 
año 1728, le reduce su jurisdicción, el valle de Tobalina, lo que supone su 
decadencia, que incrementará la construcción de la carretera desde Trespa-
derne a Miranda en 1877, así como la apertxora en la mitad del siglo ajiterior 
del camino de rueda a Cantabria (Oña-Medina-Laredo), con que la villa queda 
en un lugar marginal. 
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Calle Real. 
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Frias 
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Plaza del Ayuntanüento. 

El núcleo se puede dividir hoy en tres zonas diferenciadas. La primera la 
constituye el casco amiirallaxio, que recibe la denominación de La Muela. 
Adaptado a la forma alargada del cerro, el castillo se sitúa en su extremo más 
rocoso y alto, arrancando bajo el eje principal, calle de Obdulio Fernández y 
parte de la calle del Mercado, en cuyo comienzo existía voaa de las puertas del 
recinto que enlazaba con el propio castillo. Este viario que sube hasta la 
meseta de La Muela finaliza en dos espacios triangulares enlazados, la plaza 
del ayuntamiento y de la iglesia, donde se sitúan ambos edificios. La iglesia de 
San Vicente forma el otro borde del casco sirviéndose de las murallas. En la 
meseta sólo se conserva \m. viario —calle del Castillo—, estando el resto vacío 
a excepción de xana Tínica edificación que queda del primitivo casco medieval. 
Se aprecia claramente la tendencia poblacional, ya que intenta corregir el 
primer fuero, a buscar la ladera orientada a mediodía, abandonando la parte 
superior del cerro menos protegida de las inclemencias del tiempo. 

La segunda zona se estructura en el lado oeste del casco amurallado, 
constituyendo lo que se denomina como barrio de San Jiian y la antigua 
judería. Se organizia a partir del eje principal del casco amurallado, la calle 
del Mercado, que comienza en el antiguo convento de San Francisco, desarro
llando en ima serie de vlarios que corren casi paralelos a las curvas de nivel, 
btiscajido la orientación al mediodía y sirviendo de enlace con la otra parte 
del casco. 

Esta última aparece nucleada en torno a la iglesia de San Vítores, eje 
principal y carretera a la vez, y a una serie de viarios que de forma suave van 
ascendiendo hasta enlazar con el resto del núcleo. Paralelamente a él, y casi 
como límite, corre el río Mollnar, que debe su nombre a los numerosos 
molinos que aún perdiiran en él. Se cita en el siglo pasado ocho molinos 
bataneros que trabajaban el lino cultivado en estas tierras. Las manzanas que 
se estructuran en todo el núcleo son, inevitablemente, de forma alargada, con 
parcelas que, en general, conservan la modulación medieval. 
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Además de los dos espacios ya citados al comienzo de la calle del Mercado, 
significativo nombre, se crea -un pequeño espacio que conserva un tramo 
porticado y que debió cumplir la función de servir de mercado diario dentro 
del recinto amurallado. 

Al otro lado del río Moliaar se asienta el convento de Santa María del 
Vadillo, fundado a comienzos del siglo xiii por el canónigo de Burgos y 
arcipreste de Frías don Diego de Haro. Tuvo canórdgos regulares de San 
Agustía y atendió al propio hospital. La desamortización supuso su abando
no, apareciendo boy parcialmente convertido en viviendas —las alas del 
claustro—, y en abandono completo su iglesia gótica. El otro convento, San 
Francisco, tuvo un primer asentajniento a orillas del Ebro, en el siglo xiii, 
siendo desplazado a su actual liigar en el siglo xiv. Se conservan los restos de 
su iglesia, hoy modificados y convertidos en garajes y viviendas. 

Uo ha tenido mejor suerte la iglesia románica tardía de San Vítores, 
construida a finales del siglo xiii y comienzos del xiv, pues sólo conserva su 
portada con arqulvoltas ya ap\in.tadas y su estructura general, him.diéndose 
sus bóvedas a causa del desprendimiento de una roca en el siglo xv. Reciente
mente ha sufrido una miodernización desafortunada que ha modificado por 
completo su aspecto interior. 

Termina esta historia de destrucción la propia iglesia juradera de San 
Vicente, de cuya primitiva traza románica poco se coniserva, pues su portada 
hoy descansa en Nueva York. El hundimiento de la torre, en 1904, motivó la 
destrucción del pórtico y el traslado de la portada, volviéndose a reconstruir 
aquélla con un extraño remate hlstoricista. La iglesia conserva las tres naves 
góticas y dos destacadas capillas: la del Cristo de las Tentaciones, construida 
por el cardenal don Pedro Hernández de Frías en 1397, y la capilla del Dean 
de Sigüenza Clemente López de Frías, espléndida muestra del plateresco, 
construida entre 1517 y 1519, cuyo altar se atribuye a Juan de Borgoña. 

A estos edificios singulares hay que sumar vn conjunto todavía importante 
de arquitectura residencial, que con xana tipología tradicional conserva la 
parcelación medieval y muestra una construcción a base de fábricas mixtas 
con entramado de madera y relleno de adobe o piedras de toba, con un elevado 
número de solanas que bioscan la mejor orientación, aiuique se aprecia una 
transform.ación paulatina con introducción de materiales inadecuados o una 
restauración excesiva y poco cToidadosa. Hay que reseñar también que se 
conservan pavimentaciones tradicionales a base de canto rodado y enlosados 
de piedra caliza, aim.que a veces están muy retocados. 

1. Barrio de la Muela. 

S. Vista desde el rio Mollnar. 
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Pesquera de Ebro 

SitToado junto al río Ebro, en el cañón que origina en el tramo alto, forma 
parte de vxi grupo de núcleos de pequeña entidad que se destacan por su 
propia arquitectura, y sobre todo por su situación en VJD. paisaje de excepcio
nal belleza. Orbaneja del Castillo y Escalada son los más conocidos, ambos a 
la orilla del Ebro, debiendo citar Tudanca de Ebro o Cortiguera y otro grupo 
cercano ligado al rio Rudón, como Santa Coloma del Budrón, Covanera, 
Tubilla del Agua o Valdelateja. 

Documentalmente Pesquera se cita ya en el año 941, haciendo referencia a 
su iglesia bajo la advocación de los santos Jiisto y Pastor y San Saturnino, 
pero sin duda su origen debe buscarse en la repoblación realizada en esta 
parte de la provincia por Alfonso III en el siglo rx. 

El núcleo no pasa en ningún momento del estadio de aldea, dependiendo en 
época medieval del señorío de Aguilar de Campoo, como todos los núcleos del 
entorno de los que era cabeza Sedaño. El esplendor del núcleo, a tenor por la 
magnifica colección de casonas que noy presenta, se produce en los siglos xvii 
y XVIII, siendo un claro prototipo de los núcleos rurales del norte de la 
provincia, donde tenia asiento una nobleza incipiente o venida a menos. 

El trazado responde a un modelo tradicional de tipo semidisperso estructu
rándose por el antiguo camino, hoy carretera, que adopta la forma de zeta, 
una vez atravesado el Ebro por el puente y dejada atrás la ermita enfrentada a 
él. Dos viarios surgen de la «Z» en direcciones opuestas, con los nombres de 
calles del Moral y Los Giles, corriendo paralelas al rio. Estas calles se 
bifurcan en ocasiones, dando lugar a pequeñas callejas. 

El espacio público principal del núcleo es precisamente el cruce de la 
carretera con la calle de Los Giles, donde se sitúa el atrio de la iglesia, con la 
gran olma y el crucero. 

Las calles aparecen formadas por una mezcla de grandes manzanas 
semicerradas que inclToyen prados, huertas y frutales con sus correspondien
tes cercas de piedra y pequeños grupos de edificación en hilera y una serie de 
edificaciones aisladas, en especial situadas en los bordes del núcleo, lo que 
contribuye a crear xma planta muy extendida. 

El núcleo se vuelve en cierta manera hacia el río, situando junto a él varios 
molinos, las eras y unas alamedas como lugares de esparcimiento y ocio, con 
un área de baños aneja a él. 

La edificación es de una gran calidad media, lo que da xma imagen Escudo, casa de la calle de Abajo. 
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(J) Iglesia de San Sebastian 

S^ ( D Crucero 

^>C- (3) Casona de los Escolado 

(4) Casona solariega 

(5) Puente 

(g) Ermita de San Antonio 

Pesquera de Ebro 
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Pesquera de Bbro 

1. Puente sobre el Ebro y ermita de San Antonio. 

2. Casona, calle de Abajo. 

3. Grupo casonas, calle de Arriba. 

4. Casona, en trasera a calle del Moral. 
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1. Casas en calle del Moral. 

S. Casona en calle de los GUes, 

realmente sólida al pequeño núcleo. Se distinguen dos tipos claros, uno de 
mayor antigüedad constituida por casas y casonas del siglo xvii y xviii de 
gran calidad y que constituyen mayoría. Y el segundo, formado por edificacio
nes tradicionales construidas en el siglo pasado y comienzo de este siglo. 

Las primeras muestran sus portadas con arcos de medio punto semialmo-
hadlllados o moldurados, los grandes escudos, las ventaxias recercadas y su 
espléndida fábrica de sillería caliza. 

Las segundas, ofrecen su característica solana o balcón corrido de madera 
torneada y apoyada en orejeras con moldura de talón, que guardan xma 
estrecha relación con la arquitectura rural tradicional de la cercana Can
tabria. 

Un aspecto ciirioso es la pervlvencia en el núcleo de chimeneas de 
encestado con forma troncocónica que se extiende en los núcleos del entorno 
empleándose tanto en la edificación más tradicional como en las casonas y 
casas blasonadas, lo que demuestra que la llamada «chimenea pinariega» 
tenía un área de extensión que sobrepasa con claridad la de la sierra de la 
Demanda como tradlcionalmiente se admite. 

Además de la iglesia parroquial de San Sebastián, que conserva partes 
góticas, y del magnífico puente medieval reformado en época moderna y al 
que se añadió como elemento incluido en eje de simetría la ermita abierta de 
San Antonio, que conserva una bóveda estrellada, hay que añadir el conjunto 
de casonas, algunas con claras formas e intención em.ulativa de la torre o 
casa-fuerte medieval ciayo más antiguo ejemplar data del siglo xvi, y cuyo 
ejemplo tipológico más claro es la casona dieciochesca de Los Giles que da 
nombre a la calle donde se ubica. 
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AtLedo de Butrón 

En xm pequeño y profundo valle que surca el borde norte del Páramo de 
Masa se asienta el pequeño núcleo de Atiedo de Butrón, constituyendo un 
signo de vida rodeado de diminutos huertos y denso arbolado en -un desolado 
paisaje. 

Con un origen no preciso, pero situado en las primeras fases de la 
repoblación medieval, es un claro ejemplo de núcleo concentrado con un 
trazado no asimilable a modelos históricos o regulados. Se estructura apoyán
dose en dos caminos que convergen creando manzanas cerradas o semlcerra-
das que muestran un relativo orden. 

Los únicos espacios a modo de plazuelas que aparecen son simples 
ensanchamientos del cruce de calles, situándose en los dos más importantes 
la iglesia y el herradero, y en el otro la fuente y abrevadero como signos 
claros de su ruralidad. 

La iglesia parroquial de Santa María muestra una preciosa portada 
fechada en la mitad del siglo xii, como único resto románico que confirroa el 
origen medieval del pueblo. La portada con tres arquivoltas posee un tímpano 
con la escena de la Adoración e imágenes diversas con labra de calidad 
relacionada con las iglesias de Moradillo y Gredilla de Sedaño. Adosados a 
ella aparecen dos tramos de arcada ciega. 

Pero, sin duda, lo más significativo es el conjunto de arquitectura residen
cial de tipo tradicional que se conserva en él, constituyendo un claro 
exponente de los centenares de pequeños pueblos y aldeas que todaAáa 
mantienen un buen número de sus interesantes construcciones vernáculas 
en todo nuestro territorio. 

Ahedo nos enseña una gama realmente variada de la arquitectura del 
norte de la provincia, en especial de aquella en que la solajia o balcón corrido, 
apojreido lateralmente en m.uros rematados con moldura en talón, es un 
elemento básico. Esta solución característica de la arquitectura cántabra 
presenta aquí unos espléndidos ejemplares, a los que hay que añadir otros 
edificios residenciales más propiamente vernáculos y de una mayor antigüe
dad, como los que muestran pequeños balcones volados de madera torneada y 
que conservan algunas chimeneas troncocómcas encestadas, auténticas 
reliquias de un elemento que tuvo una gran extensión y difusión en el 
territorio provincial. A ello hay que añadir algunos restos c\altos que 

Portada Iglesia parroquial de Santa María. 
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(J) Iglesia de Santa María. 

(2) Casona solariega, 

Ahedo de Butrón 
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Aliedo de Butrón 

1. Casa tradicional. 

S. Casa tradicional. 

3. Grupo de casas junto a la fuente, 

4. Grupo de casas. 

.#" "" 

235 



Burgos 

Casa de la fuente. 

mantienen determinados edificios, como ventanas góticas o elementos deco
rativos renacentistas y barrocos. 

La edificación residencial se ve complementada por toda xana pléyade de 
edificios aijxiliares destinados a la producción agropecuaria, como establos, 
pajares, casitos, eras, etc., destacando los elementos de uso común como el 
potro, que aparece protegido en ima construcción semiabierta, los lavaderos y 
las fuentes-abrevaderos que se sitiian en los distintos espacios del núcleo. 
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Miranda de Ebro 

Aunque algunos historiadores lian buscado un origen romano a Miranda 
de Ebro, asimilándola a algunas poblaciones de la época, en el lugar sólo se ha 
podido confirmar la existencia de un pequeño asentamiento tipo villa median
te algunos hallazgos arqueológicos. 

Dicho asentamiento de tipo menor sigue perdurando en épocas posterio
res, siendo citado en las crónicas de Alfonso III, en el siglo ix, como uno de 
los lugares que conquista; pero hay que esperar al siglo xi, en que el conde 
García Ordóñez la repuebla, para poder hablar del núcleo actToal. 

La villa, sita en un importante vado del río al que defiende con su castillo, 
se consolida a lo largo del siglo xi y xii, al pasar por ella -uno de los ramales 
del Camino Francés de Peregrinos procedente de Vitoria. En esta época recibe 
su primer y trascendental fuero por Alfonso VI en 1099, copia del de Logroño, 
que se confirmará por Alfonso VII, Sancho III (II57) y Alfonso VIII (1177). 

En el primer fuero se citan las iglesias de San Martín, en el barrio de 
Aquende, donde juraban los hombres de la parte de Oca, y la iglesia de San 
Nicolás, en el barrio de Allende, donde lo hacían los hombres de la parte de 
Álava. También se cita la iglesia de La Magdalena, extramuros de las cercas, y 
el puente entre los dos barrios. Todo ello confirma la preexistencia del núcleo 
y el deseo real de acrecentarlo en vea pxmto de la frontera con el Reino de 
Navarra. 

En este tramo, el uso del Camino de Santiago se incrementa en los si
glos XIII y XV, lo que j^unto a los fueros concedidos motiva el asentamiento de 
una importante com.unidad judía con su judería y sinagoga, que permanecerá 
en él hasta ser expiilsada en 1492. 

La villa tuvo tres hospitales ligados al Camino de Santiago. El primero fue 
el de San Lázaro y la Magdalena, sitioado extramuros. El segundo, llamado de 
Santiago, fue fundado frente al convento de San Francisco en el año 1560, 
agregando a éste el primero. Por último, el hospital de San Juan Apóstol, 
fundado en la primera mitad del siglo xiv por el chantre de Calahorra Pasc\:ial 
Martínez, que también se integró al de Santiago. 

Alfonso X intenta recortar los privilegios, dándole el Fuero Real en 1S55, 
pero en 1260 se ve obligado a confirmar el antiguo Fuero de Logroño, cosa 
que vuelve a realizar en 1272 ante la presión del concejo mirandés. El mismo 
Alfonso X, en 1254, le concede feria aniial de ganado durante ocho días a 
partir del primer domingo de mayo. 

Ábside de la Iglesia de San Nicolás. Dibujo de 
Isidro Gil, 1887. 
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Miranda de Ebro. Plano de Francisco Coello, 1868. 

238 

% // -sí í. 

,bi 



Miranda de Bbro 

(7) I4esia de Sama Marki 
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Vista del Barrio de Aquende e Iglesia de Santa 
Mai-ía. 

En el año 1360 se saquea la judería al tomar partido Miranda por don 
Enrique, hermanastro de don Pedro el Cruel, pero éste la toma posteriormen
te realizando un dxjro escarmiento. 

Del poder real, la villa pasa a pertenecer a Burgos al donarla Enrique II; 
aunque temporalmente es señorío de don Pedro Sarmiento, Jiian II, en 1449, 
ordenaba su devolución a Burgos, permaneciendo esta dependencia hasta el 
s iglo XVIII. 

El primitivo casco medieval se compone de dos barrios. Aquende y Allende, 
siendo el primero el de mayor importancia, apoyándose en el cerro donde se 
sitúan los restos del castillo. Ambos barrios poseían sus cercas conociéndose 
las puertas de San José, Santa Ana, San Francisco, Del Valle y San Juan en la 
del barrio de Aquende, de la que se aprecian todavía algunos tramos y cubos. 

El barrio de Allende se amplía a partir de la primera calle de la Cerrajería 
—hoy de las Carretas— en los siglos xiii y xiv. También tuvo su cerca con las 
puertas de Santa Magdalena, San Nicolás y Del Arenal, de la que los únicos 
restos hoy existentes se sitúan en las márgenes del río como muros de 
contención del mismo. 

El río Ebro ha sido un elemento básico en la vida de la ciudad, siendo sus 
crecidas motivo de preocupación. Se destacan como trágicas las ocurridas en 
los años 1693, 1745 y 1775, en esta última se destruye el puente medieval y la 
torre que lo defendía y donde se situaba el ayuntamiento, fechado en 1493. El 
nuevo puente, llamado de Carlos III, se construye en 1777 por el arquitecto 
Francisco Alejo de Aranguren y por Pedro del Mâ zo. 

El actijal barrio de Aquende conserva con bastante integridad su trazado y 
parcelación medieval, presentando un eje fundamental —la calle Real Aquen
de— que lo une por medio del puente con el otro barrio y al otro lado con la 
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carretera de Orón. Ortogonalmente a él se desarrollan las calles de los 
Hornos, San Juan, de la Cruz y de las Escuelas, hacia la parte norte, y San 
Llórente, del Racimo y de la Puente, hacia la parte sur. Las calles de San Juan 
y de los Hornos se ensanchan formando un espacio en su final constitiñdo 
por las plazas del Mercado Viejo y Nuevo que dan idea clara de su función 
histórica. 

En la plaza del Mercado Viejo se sitúa la antigua iglesia de San Juan, hoy 
convertida en viviendas y almacenes, una antigua edificación soportalada 
destinada al cobro de aleábalas. San Juan se comienza a construir en el si
glo XIV y se termina a mitad del siglo siguiente, siendo arrasada por \ana riada 
en el siglo xrx y saqueada en la guerra de la Independencia, convirtiéndose 
posteriormente en almacén, hasta que en 1873 la adquiere un consorcio de 
vecinos que al año siguiente derriba su torre. 

Las calles de la Cruz y las Escuelas, parten del espacio de la pequeña plaza 
de Santa María, donde se sitúa la iglesia que le da nombre. La iglesia data del 
siglo XV, comenzájidose a construir en el año 1453, y es un magnífico 
ejemplar gótico tardío con tres naves. 

Al otro lado de la calle Real Aquende se sitúa el espacio principal del casco 
medieval: la plaza de España, que muestra \ma planta rectangular, de la que 
siirgen por sus dos esquinas hacia el sur las calles de San Llórente y del 
Racimo. El terreno surge al ampliar un pequeño espacio medieval cuya 
conformación definitiva se realiza a principios de siglo con el derribo de una 
manzana. En él se sitúa un espléndido ayuntamiento, fechado en 1788, debido 
a la mano de Ventura Rodríguez, y las casonas palaciegas de los Berberana y 
los Salazar, además del interesante ejemplar de templete de música de la 
primera arquitectura del hierro. 

1. Puente de Carlos III. 
2. Palacio de los Salazar. 
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Palacio de los Condes de Berberana. 

En la calle de la Fuente se conservan hoy los restos abovedados incluidos 
en una edificación posterior de lo que parece ser la sinagoga judia. 

Las extensiones del casco medieval se sitúan en la calle de Real Aquende y 
eras de San Juan en su parte norte, y en la zona sur se apoya en la calle de 
San Francisco, entre el rio y el convento de su mismo nombre, lioy colegio de 
los Sagrados Corazones, con algunas edificaciones del siglo xviii. 

El barrio boy se ha convertido en una zona marginal de la ciudad, al 
desarrollarse la misma al otro lado del rio, y sus edificaciones m.uestran xnx 
grado elevado de degradación y deterioro con claros problemas de habitabi
lidad. 

El otro barrio, el de Allende, se apoya en la calle Rieal Aquende, que nace en 
el puente; en ella se sitúa la iglesia de San Ulcolás, que conserva parte de su 
fábrica románica, xaa. espléndido ábside y una portada cuyas arquivoltas se 
apuntan ligeramente. SviS calles son ortogonales a la de Real Aquende: de las 
Carretas, de la Reja y de Bilbao, en la parte norte, y de San Nicolás y del Olmo, 
en su parte sur. Sus antiguas rondas se adivinan por las calles del Arenal, 
Leopoldo Lewin, Santa Lucia y Sorribas. Conserva parte del trazado y 
parcelación de las calles del Olivo y de las Rejas, aunque el barrio está muy 
modificado por las importantes intervenciones realizadas en su propia 
estructura urbana y en sus bordes. 

En sus rondas se apoyan las extensiones del siglo xix y principios del siglo 
XX, que nacen con la llegada del ferrocarril y se desarrollan con la posterior 
industrialización del núcleo. Estas extensiones muestran un trazado en 
damero que sólo se ve roto por el cruce en diagonal de la via férrea, 
conservando algunos tramos de edificación de interés a caballo de los dos 
siglos. 
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La Puebla de Arganzón 

El Condado de Treviño jiiato con La Puebla de Arganzón constituyen un 
enclave húrgales dentro de la provincia de Álava que ha sido objeto de 
reivindicación territorial durante los últimos años por su mayor relación 
geográfica con la provincia alavesa. Sirva este breve comentario para reflejar 
una sitxiación sobre la que no queremos polemizar. 

El valle del rio Zadorra, donde se asienta el núcleo, ha sido un eje 
tradicional de coxmanicaciones, transciorriendo por él la vía romana Astúrica 
Burdigalia, asi como un ramal del Camino de Santiago que proveniente de 
Vitoria iba hacia Miranda de Ebro. La Puebla se sitúa precisamente en el vado 
natural del rio, que ya empleaba la propia calzada romana. 

No existe constancia fehaciente de la existencia de un asentamiento 
anterior a la época medieval, aunque sí se han hallado en las cercanías del 
núcleo enterramientos en cistas de época prehistórica. 

El origen del actual núcleo hay que situarlo en la política de repoblación 
realizada al norte del Duero por Alfonso VIII, en el siglo xii. Dicha política 
buscaba la creación o potenciación de ciertos asentamientos a fin de concen
trar a una población rural enormemente dispersa y reforzar la defensa de la 
frontera con el Reino Navarro. 

En 1191: Alfonso VIII, en el mes de diciembre, le concede fuero que 
comprende 63 leyes, inspirado en el de Logroño. Este es el momento de la 
fundación del núcleo actiial, a\uique se apoyó en im. asentamiento anterior de 
tipo rural y de escasa entidad. 

El trazado de La Puebla de Arganzón es un claro modelo de planta regiolar 
que tiene una estrecha relación con el grupo de villas vascas fundadas en 
estos momentos. Se suele relacionar por su semejanza dicho trazado y el de 
Mondragón, aimque en nuestro caso muestra una mayor regularidad y 
simetría. 

La planta del núcleo está constituida por un eje central (calle de la 
Concepción) que le atraviesa en su sentido longitudinal y en cuyos extremos 
se situaban sendas puertas de muralla. A cada lado del eje aparecen dos 
viarios paralelos cuyos tramos últimos convergen al eje central formando 
ima doble proa. Dos calles cortan ortogonalmente a éstas, en los extremos de 
la que parte del puente que cruza el río Zadorra existía otras dos puertas de 
muralla, configurando una serie de manzanas regulares de tipo cerrado con 
patios de parcela. Las manzanas de borde se apoyan en la muralla disponien-
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¢ ) Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua 

Ayuntamiento 

(3) Casonas 

(4) Hospital y Ermita de Santiago 

(5) Puente 

(§) Muralla 

Cf) Puerta de Muralla desaparecida 

La Puebla de Arganzón 
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1 S 

do •una sola hilera de parcelas, con la edificación volcada hacia el interior del 
núcleo y el espacio libre trasero, huerto o jardín, pegado a la muralla. Por el 
contrario, las manzanas centrales muestran una dohle hilera de parcelas, 
creando a veces patios de parcelas interiores. Se conserva parcialmente la 
parcelación medieval contribuyendo a crear un ejemplo espléndido de trazado 
regular medieval. 

El único espacio libre público existente en el núcleo es la Plaza Mayor, 
situada de modo central, formándose al cortarse xana de las manzanas 
centrales. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua configura 
uno de sus lados mostrando su voliimen cúbico y una de sus portadas góticas. 
Edificio gótico de tres naves construido en los siglos xiv y xv y reformado en 
los siglos siguientes. El resto del pequeño espacio está conformado por una 
serie de casas y casonas destacadas de los siglos xv: y xviii entre las que se 
sitúa el ayuntamiento. 

La ronda de m.\iralla está claramente marcada, así como el arranque de las 
puertas, a excepción de la situada en el lado este del núcleo, en el que falta un 
tramo relativamente importante de la núsma, al haber sido derribada. En su 
lado norte aparece un arroyo que atraviesa el casco y que sirvió como 
saneamiento del mismo, hoy cubierto en su paso por el núcleo. 

El río Zadorra sirve de límite al casco en su lado oeste, arrancando el 
puente medieval que lo cruza desde la propia m.uralla, mostrando el caracte
rístico perfil alomado sobre sus tres ojos. 

Las extensiones del casco se sitúan por tanto en los otros lados, aparecien
do sin •una morfología definida y con tipologías edificatlvas que muestran •un 
claro impacto negativo por volumen y formas. Paralelamente al núcleo 
corren el ferrocarril y la carretera nacional Madrld-Irún, a escasa distancia, 
aportando •una serie de edificios anejos a ellas que contribuyen a ofrecer un 

1. Puente sobre el río Zadorra. 
2. Vista del cantón trasero a la Iglesia parro

quial. 
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1. Casona, calle de Santiago, 4. 
2. Casona, plaza de Calvo Sotelo, 2. 

entorno desordenado y agresivo hacia el pequeño núcleo. Extramiiros del 
casco sólo se puede señalar la existencia del antiguo hospital de Santiago, 
edificio con planta en «L», en el que destaca la ermita de una nave con 
cabecera gótica de forma poligonal con contrafuertes y una sencilla portada 
renacentista. A ella se adosa el edificio hospitalario, de construcción barroca, 
que con su planta rectangular completa el conjxanto. 

La edificación del casco ofrece \ma gran renovación sin que pueda desta
carse otras diferentes a las ya reseñadas, a no ser algunas edificaciones 
residenciales modestas de finales del siglo xviii, o algún ejemplo solitario de 
arquitectura con cuerpos volados sobre canes de madera de tradición mu
dejar. 
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LA ANTIGUA Virotesca se asentaba en la ladera oriental del cerro de San 
J\ian, jxxnto a la margen derecha del río Oca. Ciudad indígena posteriormente 
romanizada, figura en el itinerario de Antonino como mansión en la impor
tante vía Italia in Hispania, constituyendo además un importajite cruce de 
calzadas. Además de la ciudad indígena, se tiene conocimiento de la existen
cia de un asentamiento fortificado al modo campamental situado en la zona 
baja del valle. En el siglo v todavía se sigue citando en documentos a 
Virobesca, pero a partir de este momento no volvemos a tener noticias hasta 
el siglo rx, al haber sido probablemente arrasada por los árabes. 

Vuelve a apaj?ecer citada, esta vez ya como Briviesca, en el año 867 en 
donación a San Felices de Oca, y a mediados del siglo siguiente se le conocen 
ya dos iglesias: San Pedro y San Tirso. En 1087, al perdonar Alfonso VI al Cid 
le concede diversos piontos en el territorio entre los que se encuentra 
Briviesca, recibiendo la denominación de Siete Barrios, lo que üidica su 
configuración dispersa. Alfonso VTI le otorga fuero en 1123, intentando 
consolidar la villa como cabeza de su merlndad, que será confirmado por 
Alfonso VIII, 1174, quien encomienda la administración y defensa de la villa 
a la casa de Salvadores, condes de Btireba. Fue señorío de la casa de Haro en el 
último cuarto del siglo xiii, siendo también señores en pequeños períodos de 
tiempo los Lara. 

Será con la adquisición de la villa por la abadesa de Las Huelgas, doña 
Blanca de Portugal, en la época del infante don Luis, en 1305, cuando se 
producirá el asentamiento que ahora conocemos, al conceder fuero a la 
misma en el año 1313, am\jrallándola y construyendo su alcázar bajo la 
dirección de Pedro Venalte en el año siguiente. Previamente, en 1305, había 
recibido confirmación de los fueros anteriores. Uno de los antiguos barrios, el 
de Allende, donde se situaba la antigua colegiata de Santa María, está 
despoblado en 1316, por lo que puede decirse, a pesar de que existe un 
traslado anterior a comienzos del siglo xiii, que se concentra la población 
relativamente dispersa del núcleo en el nuevo asentamiento en la zona Uaixa 
del valle. 

El trazado del núcleo responde a xm. modelo en cuadrícula, aunque algo 
deformado, siendo un ejemplo señero del urbanismo bajo medieval hispánico 
que tradicionalmente se ha admitido como inspirador del plano de Santa Fe 
—Lucio Marineo Sículo así lo afirma—, y, por tanto, del posterior urbanismo 
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Brivlesca. Plano de Francisco Coello, 1868. 

hispanoamericano. En él se aprecian restos de las rondas y de dos puertas 
que se sitúan en los extremos de las calles de Santa María Bagera y José 
Antonio. Este vlario y el paralelo —calles del Marqués de Torresoto y de Pedro 
Ruiz— estructuran en su sentido norte-sur el primer trazado del núcleo, con 
los correspondientes viarios ortogonales que se ampliará con otros dos 
viarios prácticamente paralelos a ellos, calle del General Mola y del Marqués 
Duque de Frías y de Joaquín Costa, en los que se apoyan el convento de Santa 
Clara y el hospital de los Cartujos. En lugar central del primitivo trazado se 
constituye la plaza Mayor, que muestra dos de sus lados porticados y un 
tercero cerrado por la iglesia de San Martín. El espléndido ayuntamiento 
barroco, antiguo palacio de los Soto y Guzmán, se sitúa en -una esquina con su 
torre porticada, destacando en el centro el templete de m.TÍsica que se enjarza 
con la fuente que mana tajo él. Las manzanas que se constituyen son de forma 
rectangular, conservando en parte la modulación medieval. 

La nueva villa será cedida por Enrique II, en 1366, a don Pedro Fernández 
de Velasco, que convertirá, junto con sus sucesores, Briviesca en capital de La 
Bureha, engrandeciéndola a costa de Pancorho, cuando se está construyendo 
la nueva colegiata de Santa María, continuando sus obras en el siglo 
siguiente. 
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Su iglesia gótica, que tuvo planta en cruz latina, se reformó en el año 1720, 
convirtiéndola en \ina basílica de tres naves, aunque conserva parte de la 
estructTjra primitiva, como su cabecera poligonal con contrafuertes. También 
la iglesia de San Martin se construye en el siglo xiv, aiinque se reforma en los 
siglos siguientes, como muestra su deteriorada portada renacentista. En 
estos momentos, y potenciado por los Velasco, Brivlesca acoge en 1387 a las 
Cortes de Castilla, que se celebran en la villa. 

En el siglo xvr será el momento de esplendor de la Arilla, cuan.do se 
construyen algunos de sus edificios más significativos. El convento de Sta. 
Clara, fundado por doña Mencia de Velasco a comienzos de siglo, se organiza 
en torno a dos patios junto al llamado Hospital de los Cartujos, fundado 
también por ella en 1577, aimque fue reformado en el siglo xvii, construyén
dose su actual claustro con claras influencias lierrerianas. La iglesia del 
convento es sin duda •una de las obras castellanas destacadas de este 
momento, obra de Gil de Ontañón y Pedro de Besines. La planta en cruz latina 
presenta una cabecera crucero de planta octogonal cubierta con bóveda 
estrellada compuesta por nervios cairelados y terceletes, cuyo planteamiento 
recuerda a la de Sta. Clara de Medina de Pomar. Su espléndido retablo 
renacentista en madera de nogal es obra de Diego Guillen, siendo acabado por 
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1. Ayuntamiento. 
2. Iglesia de Santa María. 

1 2 

López de Gamlz. A estos edificios hay que añadir el modesto hospital de las 
Viejas, fundado por Pedro Ruiz de Briviesca en 1513 para hospedar y socorrer 
a los peregrinos a Santiago, siendo reedificado en 1796 por Geminiano 
Cantón. 

Además hay que señalar ima serie de casonas barrocas que aún persisten y 
algún ejemplo de arquitectura de nuestro slgio, como el racionalista cine 
Moderno o alguna casa historicista de principios de siglo. 

Se conserva asimismo un grupo de edificios novecentistas, residencia de la 
pequeña burguesía local, que muestran sus clásicas galerías de madera 
acrlstaladas recordando la arquitectura de la capital. 

Toda esta edificación contrasta con las nuevas edificaciones, que con un 
fuerte aumento de voliomen están distorsionando la imagen más o míenos 
completa del casco. 

Hoy, la villa muestra un relativo crecimiento, que no ha sabido aprovechar 
para su desarrollo el simple esquema en damero del núcleo primitivo, 
corriendo paralelo a él la nueva autopista y el ferrocarril, habiéndose 
convertido en la cabecera comercial y económica de la comarca de La Bureba. 
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1. Quiosco de música y fuente en la plaza Mayor. 

2. Casona-palacio, calle Calvo Sotelo. 

3. Casa de vecinos, calle Juan Cantón. 
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LA VILLA CONDAL de Oña se sitúa en el encajonado valle del río Oca, en 
una ladera de suave pendiente condicionada por la afluencia del arroyo 
Penches al río Oca. En este paisaje de iadudable belleza, donde los fondos del 
valle están ocupados por huertas y frutales y sus partes altas por pinares, el 
núcleo ofrece su silueta desde sus accesos, aionque la nueva edificación en 
altura que se ha realizado en los bordes de la carretera molesta por su 
impacto visual negativo. 

El núcleo actual tiene su origen en la época de la repoblación condal, 
aunque se reseña en siis cercanías VJX castro de los autrigones posteriormen
te romanizado. Concretamente, será en época del conde Diego de Porcelos 
cuando se conoce la existencia de xm& fortificación para defensa del paso del 
Ebro. La torre del reloj integrada en el monasterio está fechada en el siglo x y 
pudo formar parte de ese primer asentamiento fortificado. 

En la mitad del siglo x el núcleo ya existe recibiendo privilegios de Fernán 
González, en 950, y siendo cabecera de su propio territorio en el año 967. Pero 
será en el siglo siguiente cuando el núcleo reciba im fuerte impiolso convir
tiéndose durante sesenta años en villa condal. 

En el año 1002 el conde Sancho García com.pra Oña al infanzón de Barcina, 
Gómez Díaz, a fin de fundar un monasterio para su hija Tigridia. 

En 1011, al acabar de construirse, el monasterio recibe del conde una 
importante donación, así como privilegios importantes. Los dominios del 
monasterio alcanzan unas 170 villas y aldeas y 100 iglesias y monasterios. 
Entre ellos se citan los siguientes en la provincia: Condado de Valdivielso, 
Población de Valdivielso, San Pedro de Tejada, Quecedo, Valdenoceda, Revilla 
de Herrán, Cillaperlata, Quintanaseca, Espinosa, Arroyuelo, Calzada de Losa, 
San Llórente de Losa, Las Vesgas y Zalduengo, entre otros. Además se cita la 
iglesia de San Juan y San Martín en Oña. 

Desde 1017 se convertirá en panteón real, siendo enterrados en él Sancho 
García y su esposa doña Urraca, Sancho el Mayor y Sancho el Fuerte de 
Wavarra. 

El monasterio llegó a ser una de las instituciones más importantes y 
poderosas de toda Castilla, tanto económica como políticamente, sólo ETájera 
podrá compararse a su poderío y riqueza a lo largo de los siglos xii y xiii. 

Al morir el conde García Salvadores, en 1029, el monasterio y la villa 
pasarán a depender de Navarra, conAórtiéndose en un Ixjgar mimado de los 
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Iglesia de San Juan 

Monasterio de San Salvador 

Cosona de la Farmacia 

Casona solariega 

Antiguo hospital beneficencia 

Muralla 

Cerca-muralla del monasterio 

Arco de la Estrella 

Puerta de murolla desaparecida 

Casa medieval 

Casa del tio Chichipan 

Crucero 

Ayuntamiento 

Oña 
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1. Claustro del monasterio de San Salvador. 
Fotograbado, 1881. 

S. Puerta de los Reyes, monasterio de San 
Salvador. 
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Torre del Reloj, monasterio de San Salvador. 

reyes navarros. Sanclio el Mayor pone al frente del monasterio a su notario 
mayor don García, en 1033, cambiando las monjas de la antigua com.unidad 
por monjes de Cliiny, cuyo abad, dos años miás tarde, será Iñigo, «el abad 
santo». 

A lo largo de los siglos xi y xii sigue recibiendo donaciones, como las villas 
y núcleos de Santa Gadea, Villafría, Orbaneja, San Martín, Termlnón, Bente-
trea y Cornudilla. Pero será Alfonso VIII quien le conceda fueros en los años 
1176 y 1186, que atraerán a una. importante com.imldad judía. Dicha com.uni
dad establece una aljamia que constituye una parte de la villa, siendo la calle 
Barruso la arteria principal desde el actual arco de La Estrella. Este barrio, 
llamado Burgo de la Judería, se sitúa entre la muralla y los muros del propio 
monasterio. Un claro ejemplo de esta época es la casa del tío Chiclúpán, que 
m.uestra sus arcos apuntados en la propia calle Barruso. 

El casco medieval, apoyado en el monasterio, posee una morfología de tipo 
lineal que puede asemejarse a los pueblos de camino, con un eje viario 
principal que lo estructura paralelamente a las curvas de nivel y al propio 
río. Se puede dividir en dos tramos dicho eje, situándose en su centro la Plaza 
Mayor. Su primer tramo recibe la denominación de calles del Agua y del Pan. 
Su segundo tramo es la ya citada calle Barruso. En la Plaza Mayor se sitúa el 
ayuntamiento porticado y la iglesia de San Juan. 

En el primer tramo se bifurca para dar comienzo a la calle de la Cigüeña, 
que se ensancha en la plaza del Padre Cereceda, de planta rectangular, 
trazada en época moderna (siglos xviii y xrx), para luego continuar por la 
calle del Estudio y del Convento, que finaliza en la plaza del Convento, 
enlazándose con la plaza Mayor para dar lugar a un gran espacio de grandes 
dimensiones com.partimentado y de carácter y usos ambivalentes. Parte del 
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Iglesia de San Juan. 

espacio está configurado por la gran mole del monasterio, que cierra el 
casco. 

De la antigua iglesia románica del monasterio de San Salvador, que data 
del siglo XI, restan parte de los muros de la nave, en los que se apoya la actiial 
iglesia gótica, además de la sala capitular cubierta con bóveda gallonada. 
Añadidos nuevos en época gótica serán la cabecera, donde se sitúa el panteón 
real y condal, y adosado a ella la sala capitular, ya citada, y el espléndido 
claustro realizado por Simón de Colonia entre 1500 y 1508. El singular 
pórtico de los Reyes da acceso a la iglesia. 

En los siglos xvEí y xviii se reforma y amplía el monasterio, creando las 
alas actuales y los tres patios alrededor de los cuales se organizan. La fachada 
presenta lona portada, fechada en 1645, con un doble cuerpo de orden gigante 
rematado por frontón. El ala izquierda está apoyada sobre la antigua muralla 
con la torre del reloj rematada por linterna. 

La exclaustración y desamortización afectan al monasterio. La villa y el 
obispado toman a su cargo la custodia de la iglesia, sacristía, sala capitular y 
claiostro procesional, por decreto de Isabel II, convirtiéndolo en parroquia en 
1835. El resto se vende por el gobierno en pública subasta en 1837, pasando a 
manos de \m particular. En 1880 lo compra la Compañía de Jesús, instalando 
un colegio con facultades de Filosofía y Teología y centro de investigación. En 
1967 pasa dicha parte a manos de la Diputación, que lo convertirá en 
sanatorio psiquiátrico, realizándose diversas obras que han modificado 
fuertemente el antiguo monasterio. 

De la primitiva muralla, construida por Sancho Díaz, entre los siglos xiv y 
XV, se conservan restos de paños y algún torreón apoyados en las traseras de 
las edificaciones sitas en el eje central. Se conserva \ina puerta, la del arco de 

257 



Burgos 

1. Detalle Interior, iglesia de San Juan. 

2. Ayuntamiento. 

3. Casa de vecinos, plaza del Padre Cereceda. 

la Estrella, habiendo existido otras dos en los dos extremos del eje principal 
en su contacto con la calle Ronda o carretera. 

La iglesia de San Juan, sita jxinto al arco de La Estrella, se apoya en la 
propia muralla. Edificio de dos naves con crucero de tres tramos y capilla 
adosada a los pies. La nave derecha mantiene parte de la estructura románica 
de la misma, bóveda de cañón apuntada con arcos fajones. El resto está 
cubierta con bóvedas de traza diversa, siglos xrv al xvi. Presenta un pórtico 
protegiendo a la portada, que enlazaba con la torre por otro pequeño espacio 
porticado, derribado en una reciente restauración, quedando la torre exenta y 
perdiendo la continuidad el cierre del espacio. 

Existen además una serie de edificaciones residenciales de interés, entre 
los que destacan algunas casonas con elementos decorativos góticos y alguna 
edificación interesante del siglo xix. Debe reseñarse la existencia de un 
pequeño hospital del siglo xviii en la calle del Agua, que aparece hoy 
abandonado y en claro peligro de desaparición. 

Recientes actioaciones en torno a la carretera están desvirt\iando los 
bordes del casco medieval, con aparición de edificios en altura, constituyendo 
las extensiones recientes que han empezado a ocupar la otra ribera del río, 
limitados por el ferrocarril que corre paralelamente a él. 
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LA VILLA, medieval de Poza de la Sal se halla en un rincón de La Bureta, a 
los pies de un risco rocoso dominado por el castillo de los Rojas. 

Emplazada en lona fuerte ladera, a cuyos pies corre el río Torca Salada, 
ofrece una silueta no excesivamente degradada que se recorta sobre los 
roquedos. El río citado recoge las aguas saladas que abastecen todavía a 
algunas piscinas, reflejo caduco de sus históricas salinas. 

En época romana se conocen ya salinas en explotación, conservándose hoy 
todavía ima vía empedrada de dicha época que las enlazaba. Dicha explotación 
debió alcanzar una relativa Importancia, pues en sus inmediaciones están 
localizados dos asentamientos indígenas romanizados, •uno de los cuales, por 
los Importantes hallazgos arqueológicos realizados, debió ser de gran tama
ño. Además, se data también entonces la explota,ción, junto a las salinas, de 
ima importajite cantera de oñta. 

Será, no obstante, en el siglo x cuando puede sltioarse el origen del actual 
núcleo, dentro del proceso repoblador que se realiza en dicha época, de tal 
modo que ya en el último tercio de siglo se cita a Poza como cabeza de im. 
pequeño territorio o alfoz. 

A pesar de DO conservar -un fuero, posiblemente tuvo uno propio, pues hay 
noticias de que Sv3 repuebla en el reinado de Alfonso VII, en el año 1136. A lo 
largo de la Edad Media, la sal es un bien de enorme importancia económica, y 
Poza, junto con Salinas de Roslo o Las Salinas de Herrera eran los más 
importantes yacimientos en el ámbito del territorio provincial, es por ello 
que un mionasterio importante como Las Huelgas, a través de su abadesa doña 
Blanca, los consigue de Fernando IV. 

Fue señorío de Juan Rodríguez de Rojas, adelantado mayor de Castilla, en 
el siglo xrv, recibiendo uno de sus sucesores, Juan de Rojas, el título de 
marqués de Poza. 

Las salinas hoy se hallan en im. abandono total, aionque se conservan las 
piscinas y plataformas que las sustentan, así como algunos edificios destina
dos a almacenamiento que ofrecen -un lamentable estado de ruina y abandono. 

Poza de la Sal es una de las villas burgalesas que mejor muestran Tina 
imagen medieval al pasear por sus calles empedradas. A ello contrib\jye tanto 
la conservación de sus alineaciones primitivas, que configuran su estrecho 
viario, como su arquitectura, que ofrece un sin fin de entramados de madera 
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rellenos con piedra de toba o adobe, uniéndose a ello el becbo de conservar un 
perímetro amuraJlado parcialmente conservado. 

El trazado del núcleo se configura con un casco amurallado y un arrabal 
extramuros, San Blas, al otro lado del río Torca Salada. El casco presenta xma, 
forma almendrada en el que se aprecia dos zonas con trazado diferenciado. La 
primera se configura entre la calle de la Eonda y la de Antonio Ucelay, ambas 
rondas de muralla, y la calle Mayor, respondiendo a un modelo medieval 
semlrregular con dos viarios laterales y uno central y que adopta forma de 
doble proa. A él se ajñaden en el lateral varias manzsjias hasta la calle de las 
Procesiones, incluyendo jra, la iglesia parroquial de San Cosme y San Deimián 
y las dos plazas que se configuran en el interior del recinto amurallado. 

La otra zona posee un trazado menos regular, avn c\iando las calles 
tienden a ser paralelas a las curvas de nivel, teniendo un límite occidental 
poco claro sólo definido por lo abrupto de la pendiente. Uno de sus ejes, la 
calle de la Torre, parte de una de las dos puertas de la muralla que se 
conservaji. 

La otra puerta está convertida en arco conjuradero y \m.e los dos espacios 
más significativos del núcleo, extramuros e lntram\iros, de los cuales sólo 
aparece porticado el interior, de planta rectangular, configurando uno de sus 
lados la iglesia parroquial, y a su vez, y en su lado occidental, da forma a tm 
pequeño espacio, la plaza de la Vüla, donde se sitúa el a3nm.tamiento. 

En la unión del casco y del arrabal de San Blas, se crea im. conjxmto de 
fuentes, lavaderos y abrevaderos, único en el territorio provincial por su 
extensión y complejidad, pues el agua, además, abastece \anos antiguos 
batanes y a través de \jn pequeño acueducto riega una zona de huertos, 
produciéndose su aprovechamiento integral. 

1. Casa de la admioistración. de las salinas. 
2. Vista paKiial del núcleo. 
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1. Casa, calle Procesiones. 

2. Arco conjuradero. 

3. Salinas. 

4. Plaza de la VUla. 

5. Castillo de los Rojas. 

De los edificios singulares del núcleo cabe destacar la iglesia de San Cosme 
y San Damián, de tres naves, la central, de mayor tamaño y altura, cubiertas 
con bóvedas de crucería y a cuyos pies se sitúa la torre, que presenta indicios 
de haber contribuido a la fortificación del núcleo. La portada, en un lateral, 
es una clara muestra del barroco, estando fechada en el año 1655. Caben 
reseñar, además del ayuntamiento fechado en 1791 y de las puertas de la 
muralla, el edificio de la administración de las salinas, ejemplar de la 
arquitectura dieciochesca, el castillo de los Rojas, que semiexcavado en la 
roca presenta \m conj\m.to de recintos amurallados a ambos lados del cerro 
rocoso donde se asienta y que enlazan con la propia muralla del núcleo, y 
algunas casonas solariegas, como la de los Salazar, o algunas otras de menor 
entidad que aparecen esparcidas por el núcleo. 

Es de destacar, además del conjionto de arquitectura popular de clara 
tradición medieval que se halla en xm proceso claro de destrucción, los 
magníficos ejemplos de empedrados que aún perviven en sus calles, donde el 
empleo de la negra piedra de ofita con el canto rodado de tonos ocres y claros 
permite vna, serie de dibujos de grají plasticidad. 
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LA TEíADICIOlí afirma que su fundador fue el conde Diego de Porcelos, 
fecliándola entre los años 873 y 885, año este último en que muere asesinado 
en Cornudilla. Pero no existe documento alguno que lo confirme salvo el 
propio norntore de Villadiego. 

El asentamiento se realiza en Tina plataforma horizontal configurada por 
la confluencia del río Jarama al río Brulles, en un valle con claro carácter 
paramero y de escaso interés paisajístico. 

En su primitivo término se asentaban otras siete aldeas: Barruelo, San 
Esteban, San Cristóbal, Tudanca de Arriba y de Abajo y Mora, dándole su 
primitivo nombre: Siete Villas de Diego. Documentalmente se cita el núcleo en 
el siglo X como cabecera de alfoz al que pertenecían los núcleos de Villusto, 
Tablada, Hormicedo, Colmenares, Santa Coloma de Villusto y Villalvilla. De 
esta época data la primitiva iglesia de Santa María que se cita como 
monasterio en el siglo x; hoy los restos más antiguos de la misma datan de los 
siglos XIII y xiv. La otra iglesia, San Lorenzo, data del siglo xi, siendo 
reconstruida en 1315, aunque conserva hoy su antigua portada románica. 

Alfonso VII le da fueros en 1134, que fueron confirmados por Fernaji-
do III, 1243, y por Alfonso X, 1254. Dichos fueros atraen y crean ima 
Importante comunidad judía, pudiéndose señalar hoy el recinto que ocupaban 
la aljama y la sinagoga, pues el convento de San Miguel conservó la primitiva 
cerca del recinto judio, junto a la cárcel construida en la puerta de la muralla. 
Dicho convento se funda durante el obispado de don Luis de Acuña y Osorio 
(1457-1495) una vez expulsada la comunidad judía en 1492. 

Villadiego durante la Edad Media y la Edad Moderna es un punto importan
te en el camino de la sal, que iba desde Poza de la Sal en dirección a León y 
Zamora. 

El núcleo está constitmdo por el casco medieval definido por \ina clara 
ronda y las extensiones de época moderna que se desarrollan apoyándose en 
la carretera hacia Masa y alrededores de la iglesia de Santa María, y en el 
cruce de las carreteras a Melgar, Sasamón y Villanueva de Árgano. A ellas se 
•unen las extensiones recientes a lo largo de casi todo el perímetro del núcleo, 
salvo en el lado pegado al río Bnüles, que muestran xon claro desprecio por la 
arquitectura del casco histórico. 

En el casco medieval se aprecian dos trazados de época diferente. El más 
antiguo se estruct\ara a lo largo de la calle General Aranda, que, partiendo de 
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(D Muralla 

(3) Convento de San Miguel 
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@ Iglesia de Santa Marra 
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VILLADIEGO. B U R G O S 

PLAZA MAYOR 
ESTADO EN NOVIEMBRE DE ^^yO 

Plaza Mayor. Villadiego, Dibujo de José Luis 
García Fernandez. 
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1. Soportales, plaza Mayor. 
S. Casas con soportales, plaza de Calvo Sotelo, 

la puerta de muralla como eje principal, conserva xm tramo porticado con 
edificaciones de los siglos xv al xvii y otros dos ejes transversales a él, que 
posiblemente estuvieron enlazados, completando su viario una pequeña calle 
paralela al eje principal. Su límite norte es la actual ronda de mioralla y su 
límite sur el conjunto de las plazas porticadas. 

El resto del casco, que completa la forma almendrada, es de época 
posterior, ya avanzada la Edad Media, constituyendo su eje principal la calle 
del General Mola, que parte de la Plaza Mayor, nucleándose en el entorno de 
la iglesia de San Lorenzo. La edificación más antigua en esta parte, a 
excepción de la propia iglesia, data de los siglos xvi al xviii. 

Son sin duda los espacios centrales del núcleo el aspecto más interesante 
de él. Constituyen un conjunto de tres espacios concatenados que conservan 
tramos porticados, de los que destacan los tramos con doble pórtico del lado 
norte de la Plaza Mayor, formando el ejemplo de plaza mayor porticada más 
interesante de toda la provincia, con \ina planta irregular que permite una 
utilización múltiple y diversa. En ella, además del ayuntamiento, se aprecia la 
existencia de algunas edificaciones que conservan parte de su primitiva 
construcción renacentista. 

Entre la edificación singular ya citada, las iglesias de San Lorenzo y Santa 
María muestran fábricas de diversa época, aunque sus construcciones básicas 
son ya del gótico tardío. La primitiva torre de San Lorenzo formó parte como 
fortificación de la propia m.uralla, habiendo sido sustituida, con escasa 
fortuna,, por una nueva de gusto liistoricista. El convento de San Miguel 
dispone de iglesia gótica con planta en cruz latina y alas conventuales de tres 
alturas, muy transformadas, apoyándose en la muralla. Junto a él se alza la 
antigua cárcel, que se construye sobre la única puerta de muralla que hoy se 
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1. Soportales, plaza Mayor. Dibujo de José 
Luis García Fernández. 

S. Casa soportaladas y arco de muralla y cár
cel. 

VILLADIEGO 
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1. Plaza Mayor. 

2. Iglesia de Santa María. 

3. Palacio, plaza de los Mártires de la Tradi
ción. 

conserva y que dá entrada a la villa a través de un espléndido tramo de calle 
porticada que muestra algunos ejemplares edificatorios de clara tradición 
medieval y claras influencias mudejares. Cabe reseñar la persistencia de 
algunas casonas y palacios, algunos muy transformados y maltratados, de los 
siglos XVI al xvtii. Extramuros del casco se sitúa la ermita del Santo Cristo, 
que data del siglo xvi, aneja al cementerio y conformada por ima pequeña 
nave abierta cubierta con bóveda de crucería y a la que se lia añadido im 
desastroso tejadillo de fibrocemento que protege el acceso. 
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CASTRUM SIGERICI fae vn primitivo poblamiento celtibérico, posterior
mente romanizado, del que proviene el actual nom.bre de Castrojeriz. Asenta
do en un pronunciado cerro es un típico asentamiento castreño que fue 
fortificado por los romanos en la guerra contra los cántabros, dado su 
favorable situación defensiva. Desde este momento es utilizada como atalaya 
fortificada, siendo en numerosas ocasiones atacada y destruida. 

La villa actual tiene su origen en los primeros momentos de la repoblación 
medieval, tras la invasión árabe de la península. M-uiüo N-unio será entonces 
su primer ocupante, reedificando su castillo en el año 855, al repoblar el 
campo de Treviño y Castro, pero posteriormente lo abandona. En época del 
conde Diego de Porcelos la fortaleza está 3¾ bien defendida y asentada, a pesar 
de las incursiones árabes, procediendo Rodrigo Lainez a la restaiiración de la 
villa y del castillo. 

Con Fernán González recibirá, en el año 974, el primer fuero castellano 
que se ha conservado —el único de época condal—, que supondrá la consolida
ción y formación del actual núcleo de población. En el fuero se produce la 
equiparación de la población foránea, judía, con la autóctona, lo que indica la 
aparición de iin pequeño núcleo de comerciantes en la villa. 

Dicho fuero inclioso se ve aimaentado con nuevos privilegios y confirmado 
por el conde García Sancho, el rey Sancho el Mayor, Fernando I, Sancho II, 
Alfonso "VI, Alfonso I y Alfonso Vil, alcanzando durante los reinados de los 
tres últimos un cierto esplendor al desarrollarse el Camino de Peregrinos, 
siendo a menudo residencia temporal de los reyes castellanos, como lo refleja 
las estancias de Alfonso vi en 1075 y 1105. 

El barrio del Manzano se conoce desde el siglo x, recibiendo privilegios del 
conde García Fernández; más adelante Sancho II, al dotar la sede de Oca en 
1068, le da la iglesia de Ntra. Sra. del Manzano; incluso Alfonso X relata en 
sus «Cantigas» algunos milagros realizados por la Virgen de Almazán de la 
colegiata de Santa María del Manzano. Sin duda la colegiata es voao de los 
edificios más destacados del núcleo, edificio gótico del siglo xiii, con tres 
naves de cinco tramos, siendo la central de mayor altiora, conservando parte 
de su primitiva fábrica románica. A los pies muestra ion espléndido rosetón 
gótico sobre xm& portada apuntada. En el interior se conserva el sepulcro 
gótico de la reina doña Leonor de Castilla, que fue traída presa a Castrojeriz 
por su sobrino el rey don Pedro de Castilla y encerrada en el castillo en 1358, 
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Castrojeriz. Plano de Francisco Coello, 1868. 
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Vista general del núcleo. 

junto con su esposa doña Isatel, a las que había prendido en Roa. La colegiata 
fae reformada en 1746 y muestra un magnifico retablo atribuido a Mens. 

La villa permianece ligada al poder real que funda diversos establecimien
tos. Alfonso X establece a finales del siglo xiii el actiial convento de Santa 
Clara extramuros del núcleo, y don Pedro el Cruel funda el convento de San 
Francisco en xm palacio de su propiedad en 1325, siendo quemado durante la 
guerra de la Independencia, a\inque hoy se conserva parte de las bóvedas 
góticas de su arruinada iglesia. 

Juan II concede el título de conde a Diego Gómez de Sandoval, que será \ano 
de los señores de la villa, más adelante los Reyes Católicos la cederán a Ruy 
Díaz de Mendoza. La villa va perdiendo importancia, aunque todavía en el 
levantamiento de las Comunidades, el año 1521, residió en ella el Consejo 
Real. En el siglo pasado el núcleo tenía siete hospitales, pero su decadencia es 
clara, pasando de cabecera de un amplio alfoz a ser un núcleo que muestra un 
acusado abandono. 

El primitivo asentamiento se situaba en la cumbre y zonas altas del cerro, 
bajando posteriormente a la situación que hoy adopta a media ladera. Esta 
situación condiciona la morfología del núcleo, adaptándose sus principales 
vlarios a la forma del cerro al correr paralelamente a las curvas de nivel. 

El trazado ha sido identificado como el prototipo de núcleo de camino, pues 
se estructura en base a un viario principal que atraviesa todo el núcleo. Sin 
embargo, aionque manteniendo ese claro sentido lineal, aparece nucleado en 
torno a las antiguas parroquias originando una morfología más compacta a 
la que se dota de muralla, creando en sus extremos una forma de proa. 
Curiosamente el eje principal que en todo el núcleo está duplicado por otro 
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Colegiata de Nuestra Señora del Manzano. 

eje, que corre paralelo a él en el borde oeste y alrededor de la iglesia de San 
Juan, se ve desplazado, dando lugar a una serie de vlarios secundarios que se 
van adaptando a la pendiente. Sobre el eje principal se sitúan las iglesias, y se 
constituye, al ensancharse, la Plaza Mayor. 

Dentro del casco amurallado se sitúan las parroquias de Santo Domingo y 
San Juan, quedando fuera la colegiata de Santa María del Manzajio, que crea 
en su entorno su propio barrio. A él hay que añadir los conventos cercanos de 
San Francisco y Santa Clara, que aparecen como elemientos aislados, y el más 
lejano convento de San Antón. 

Con el derribo de la antigua iglesia de San Esteban se pudo ampliar y crear 
la actual Plaza Mayor, único espacio •urbano significativo del núcleo. De 
forma alargada, se cierra con el edificio del ayuntamiento, mostrando su lado 
porticado orientado al mediodía y un conjunto de arquitectura de ladrillo de 
interés. Otros pequeños espacios se van abriendo hacia el paisaje, constitu
yendo auténticos balcones sobre él. Sólo se destaca el paseo arbolado junto a 
la muralla donde se sitúa el frontón, en una zona 3¾ relativamente llana. 

En las zonas más elevadas aparecen las bogedas y algunas cuevas que se 
han utilizado como viviendas, dominadas por la mole ruinosa del castillo 
medieval datado en el siglo xrv, que aprovechó parte de las fortificaciones 
anteriores, en especial los de época romana. 

La iglesia de SaJí Jiian destaca por su maciza torre rematada por plnácxjlos 
góticos —que conserva en su zona baja parte de la primitiva fábrica románi
ca—, pero, sobre todo, por su claustro gótico cubierto por un bello artesonado 
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1. Interior de la colegiata de nuestra Señora del Manzano. 
S. Casona, calle del Cordón. 
3. Plaza Mayor y Ajrantamiento. 

mudejar policromado de los siglos xiii y xrv. La iglesia posee tres naves que 
conservan \uia parte gótica más primitiva en la zona de la cabecera y que fue 
completada y reformada en los siglos xv y xvi. La iglesia de Santo Domingo es 
Tina obra menor del gótico tardío, con cabecera cuadrada y portada en lateral 
ya de época barroca, con torre a los pies. 

La mioralla presenta un lienzo relativamente completo en el Paseo de la 
Muralla, que ya ha sido citado, con sillares aprovecliados de época romana. 
Además, conserva un pequeño tramo con torreones semicirculares sobre los 
que se apojra, el edificio del actual Museo de Costiombres. 

A ellos se pueden añadir como edificios destacados, además de los ya 
citados, algunas casonas como la del Cordón, y algún edificio de tipo educativo 
como un antiguo colegio, pero sobre todo, y a pesar de la relativa renovación 
que parte de la edificación del casco amurallado ha sufrido, conserva un 
conjunto de bodegas abovedadas de época medieval que pueden compararse 
con las existentes en otros cascos medievales y que han sido objeto de estudio, 
como las de Astudlllo o Laguardla, que servían tanto para la guarda del vino 
como para la defensa y refugio. 

También debe citarse el conjunto porticado de las casas del Arco de la 
Sardina, arquitectura tradicional que emplea para la formación del pór
tico columnas de piedra aprovechadas. Esta arquitectura autóctona em
plea el ladrillo y, sobre todo, el adobe como relleno de entramado de madera, 
apoyado en zócalos o plantas bajas de fábrica de piedra como técnicas bá
sicas. 
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Casas del Arco de la Sardina. CASTROJCRVZ: 

A pesar de las nuevas construcciones en altura realizadas junto a las 
carreteras que se cruzaban en la zona baja del núcleo y que marcan una 
tendencia al abandono del casco ajitiguo para continiiar bajando por la 
ladera, el núcleo muestra una especial silueta en la que el cerro y el castillo 
constituyen elementos de interés. 
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LA VILLA, ducal de Lerma, asentada en una plataforma elevada sobre el 
valle del rio Arlanza, muestra •una atractiva silueta en su lado norte al 
descender bruscamente hacia el río. Situada jirnto a un vado constituye un 
nudo de com.unicaclones históricas, pasando por ella desde una calzada 
romana, la que sigue el valle del río, hasta una cañada real, y hoy, en nuestros 
días, el originario camino de rueda hacia Burgos se ha convertido en la 
carretera nacional I. 

En el l\:igar que ocupa la ciudad existió un pohlamiento celtibérico de tipo 
castro, utilizando el mismo emplazamiento la futiora ciudad medieval. Su 
nacimiento debe situarse en el siglo x, cuando se cita como cabeza de un 
territorio o alfoz, aionque fue fortificada como l-ugar de defensa en el último 
tercio del siglo anterior. 

Será Alfonso VII quien le conceda fuero, en 1148, en el cual se citan 
diecinueve aldeas que dependen de la villa, consolidándose a partir de este 
momento, aunque ya a principios de siglo, en 1102, desde el palacio de Lerma 
Alfonso VI da un fuero al núcleo biu-galés de Vallimquera, lo que indica que ya 
adquiere relativa importancia en dichos momentos. El núcleo se estructura 
inicialmente en torno a una iglesia, la primitiva románica de San Juan, de 
escasa utilidad, según se ha comprobado al analizar el actual trazado. 

La villa continuará su desarrollo a lo largo de la Edad Media hasta que los 
Gómez de Sandoval y Rojas, señores del lugar, trasladan la cabeza de su 
mayorazgo desde Denla a Lerma, al fallar el Consejo Real favorablemente las 
capitulaciones que hablan realizado los Reyes Católicos, en 1469, a favor de 
Fernando de Rojas en que se le proporcionara Lerma y su amplio territorio. 
El primer duque de Lerma será Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, quien 
heredará el mayorazgo en el año 1574, realizando una amplia reforma de la 
ciudad que la convertirá en \ano de los ejemplos \irbanísticos hispánicos de 
comienzos del siglo xvti. 

Las primeras reformas se realizan sobre el ajitiguo castillo para disponer 
de un alojamiento al trasladar la Corte a Valladolid en 1601. La reforma 
comienza en 1603, sobre unas trazas de Francisco de Mora, y luego se amplía 
para conformar el espléndido palacio ducal con los planos reformados por 
fray Alberto de la Madre de Dios en 1613, que se completará rematándolo con 
sus cuatro torres debidas a Juan Gómez de Mora. Obra también de J\aan 
Gómez de Mora serán las casas y la galería que enlazará el palacio con los 
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Lerma. Plano de Francisco Coello, 1868. 

conventos y que a la vez cerrará el lado norte de la nueva Plaza Ducal, que 
constituirá im nuevo espacio de planta rectangular que cerrará el palacio, 
cuyos otros tres lados están porticados. Para el servicio del palacio encarga la 
construcción de \in ingenio, para abastecerle de agua desde el río, a Pedro de 
Armadeo a modo de copia del que hizo para el palacio de Carlos V en Toledo. 
Además de este conjunto de edificación residencial y palacial, se fundan ocho 
conventos y que a la vez cerrará el lado norte de la nueva Plaza Ducal, que 
XVI y se crean un hospital, un hatán y xm. tinte, en el corto espacio de tiempo 
de diez años, además de construir en lugar cercano la finca de recreo La 
Ventosilla. 

El núcleo presenta xai trazado en el que se aprecia voa. primer trazado 
medieval nucleado en torno a la iglesia de Saín Juan y apoyado en un viario, 
calle del General Mola, que estructura el resto del núcleo partiendo de la 
actual puerta de muralla, reformada por el duque y convertida en cárcel. Este 
primer trazado tiene "una forma cercana a la circular, por lo que presumihle-
mente estuvo amurallado. Un segundo trazo medieval más tardío se desarro
lla apoyado en el viario principal ya citado, llegando hasta el borde norte de 
la plataforma que constituye una defensa natural. Su borde sur lo forman las 
calles Lara y Corta, apoyándose en ésta otra ampliación medieval tardía, que 
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® Plaza Ducal 

(2) Palacio del Duque de Lerma 

d ) Colegidla de San Pedro 
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Cárcel y puerta de muralla. 

al configurarse de \xn modo definitivo crea la Plaza Mayor porticada que 
recibía el nombre del Mercado Viejo. Una nueva ronda se establece en este 
momento con el paseo de la Solana como limite sur, conservando restos de la 
muralla que la cerraba, situándose el castillo en el borde este del casco. 

La mToralla tenía tres puertas, dos en los extremos del vLario principal que 
lo atravesaba de este a oeste y otra situada en el Paseo de la Solana de la cual 
partía imviario ortogonal al principal, calles del Banco y del Barquillo, que lo 
corta hasta enfrentarse con el convento de Santa Teresa jirnto al actual 
ayuntamiento. 

Este complejo trazado, básicamente medieval, se reforma en todo su borde 
norte instalando xm. complejo palacial y conventiial que crea tres espacios o 
plazas que se concatenan. 

El palacio se sitúa sobre el antiguo castillo en su borde este; a dos de sus 
lados se crean dos espacios: la Plaza Ducal y la Plaza de San Blas. En esta 
TJltima se sitiia el convento del mismio nombre, sit\iado ya extramuros del 
trazado medieval. En cambio, la Plaza Ducal se crea sobre el antiguo casco, 
creándose im espacio regular y cerrado al reformar los bordes de las antiguas 
manzanas en las que se construyen nuevas casas que forman un lado 
porticado regular. Dos conventos, el de Santa Clara y el de Santa Teresa, se 
sitúan entre ella y la colegiata de San Pedro, ya en el extremo oeste del 
núcleo, creando una pequeña plaza, de Santa Clara, que se abre a través de 
viía. arcada al. paisaje del valle. La propia colegiata, magnífica muestra de la 
arquitectura del siglo xvi com.pletada según los planos de fray Alberto de la 
Madre de Dios, en que se mezcla la estructura gótica, sus bóvedas, con detalles 
ornamentales renacentistas, contribuye, con el voliomen de sus tres naves y 
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1. Convento de Santa Teresa. 
2. Colegiata de San Pedro. 

3. Casas con soportales, plaza antigua del 
Mercado. 

4. Convento de la Ascensión. 
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Vista parcial del núcleo. 

la esbelta torre sitiiada a sus pies, a crear la silueta característica del núcleo. 
En su interior se conserva el retablo mayor y la sillería del coro diseñados 
por Juan Gómez de Mora, uno de los órganos miás antiguos de la Península, 
construido por Diego Quijano, y la espléndida estatua orante del arzobispo 
Cristóbal de Rojas y Sandoval, realizada por Fernández del Moral con la ayuda 
de Pompeyo Leoni. 

Extramuros del recinto medieval se sitúan la antigua puerta de la Hería, 
en lugar cercano a un antiguo hospital, y el convento de Santo Domingo y el 
convento carmelita de la Madre de Dios, j\mto a la puerta de muralla y cárcel. 
Algo más alejado del casco se hallan los restos del convento de San Francisco. 

Además de estos edificios destacados hay que señalar el puente de nueve 
ojos sobre el río Arlanza, debido también a la iniciativa del duque que reformó 
el puente medieval anteriormente existente. J-unto a él la ermita-hiomilladero 
del Santo Cristo es vai ejemplo de la serie de pequeñas obras que completarán 
todo el conjunto arquitectónico realizado en el siglo xvii. 

A toda esta edificación singular hay que añadir algún tramo porticado de 
la calle principal, que muestra una arquitectura tradicional basada en el 
ladrillo visto y en el entramado de m.adera relleno con adobe, y algunos 
edificios residenciales que m.uestran'algunos elementos decorativos cultos. 

Las extensiones del casco se sitúan en todo el perímetro del mismo, a 
excepción de su lado norte, en especial apoyándose en la carretera nacional 
Madrid-Irún en el borde sur, que ha destrozado la sUueta que ofrecía el casco 
por dicho lado. 
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LA VILLA de Covarrüblas se emplaza jimto a un meandro del río Arlanza, 
aguas abajo del cercano monasterio de San Pedro de Arlanza, donde al 
encajonarse el río crea un bello paraje. 

El núcleo m.uestra una excelente silueta desde la carretera a Lerma, en la 
que destacan los volúmenes de la colegiata y de la torre de Doña Urraca. El 
valle del Arlanza lia constituido una fácil vía de com.inaicación en dirección 
este-oeste. Por él transcurría una vía romana en lano de cxjyos vados se asentó 
el núcleo, habiéndose realizado algunos hallazgos, principalmente cerámicos, 
de época romana en el propio núcleo. Podemos afirmar que existió en dicho 
momento un asentamiento de escasa entidad que pudo proteger el paso del 
río. 

Pero, sin duda, los primeros antecedentes hay que situarlos en el reinado 
de Chlndasvinto. Al rey visigodo se atribuye la fundación del monasterio de 
San Cosme y San Damián en el año 695, así como el amurallamlento de la 
población, que quedan arrasados en 717 por una inciorsión árabe. 

El origen del act\ial núcleo se debe a las primeras etapas de la repoblación 
realizada por Alfonso III el Magno al ocupar el territorio situado entre la 
cuenca del Arlanza y la ribera del Duero, estableciendo gobernadores con el 
título de condes en los más importantes puntos de defensa. El conde García 
Fernández creará el Infantado de Covarrubias en favor de su hija doña 
Urraca, en 978, para ello previamente había permutado la población, en 972, 
al monasterio de San Pedro de Valeranica a cambio de cinco villas. En el acta 
de fundación se establece un territorio de dominio relativamente importante 
que abarca más de cincuenta pueblos en Burgos y doce en el valle de Buelna. 

De esta época data una de las pocas construcciones militares que hoy 
perduran, la famiosa torre de Doña Urraca y la portada prerromiánica 
atribuida al palacio de Fernán González, situada en xm. lateral del actual 
ajmntamlento. 

La villa recibe fuero de doña Sancha, hermana de Alfonso VII, en 1148, 
produciéndose el crecimiento y la consolidación del núcleo, pues poco 
después quedan desiertas las cercanas aldeas de Cerezuelos, Valderas, Meze-
rrexolo. Redonda, Mamblas y Durquilla al acudir a poblarla sus habitantes. 
En esos momientos se estaba construyendo la abadía románica de San Cosme y 
San Damián, que sustituirá a la primitiva visigótica, de la cual quedan hoy 
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Claustro de la colegiata de San Cosme y San 
Damián. Fotogratiado, 1880. 

algunos restos, en especial la pila bautismal románica. Tam.bién se cita en el 
faero la existencia de la iglesia de Santo Tomás. 

Momentáneamente Alfonso VIII cede la abadía a la catedral de Toledo y 
realiza donaciones de las propiedades del Infantado al monasterio de las 
Huelgas y a la propia catedral de Toledo, pero, en 1218, Fernando III le 
devuelve parte de sus antiguas propiedades, dándole nuevos privilegios y 
exenciones. 

El infante don Felipe, en el siglo xiii, será el último señor de sangre real; a 
partir de él, los señores serán los propios abades, convirtiéndose el infantado 
en un señorío eclesiástico. El abad Gonzalo Pérez, a comienzos del siglo xiv, 
ream.uralla la villa, pues en la rebelión de los Lara contra Fernando rv 
resiolta muy dañada al igual que la abadía que ha sido saqueada. Será también 
un abad, Pedro Martínez, el que en 1325 escriba la primera historia de la villa 
titulada «Prompt\iario de la Historia de Covarrubias». 

La actioal iglesia gótica de Santo Tomiás se reedificará en el siglo xiv, 
continuándose su obra en el siglo siguiente, cuando se constituyen sus tres 
naves abovedadas. En este momento se constata la existencia de un mercado 
semanal de granos y productos agrícolas, posiblemente establecido por 
Alfonso X. 

Es en este periodo último de la Edad Media y en los comienzos de la Edad 
Moderna cuando Covarrubias alcanzará su plenitud mostrando un desarrollo 
urbano que sólo las actuales extensiones, destinadas a segunda residencia, 
ampliarán. 

La actual colegiata se reedifica a lo largo del siglo xv; en 1474 se concluye 
la iglesia, que es una interesante muestra de la arquitectura de la época, en la 
que el gótico castellano muestra su apogeo, y se comienza el espléndido 
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1. Casa de Doña Sancha. 
2. Casas, calle del Navio. 
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Casa tradicional. 

claustro ya con claras influencias renacentistas, interviniendo primero el 
cantero Fernando Díaz y más tarde los maestros Diego y Pedro de Sesmiegos. 
También se restaura en este momento el antiguo palacio de Fernán González, 
actual ayuntamiento, época de la que se conserva su portada principal, ya que 
posteriormente, en el siglo pasado, sufrirá una fuerte reforma. 

Quizás uno de los edificios más significativos de la villa sea el Archivo del 
Adelantado de Castilla, construido a finales del siglo xvi por orden del 
«divino» Valles, médico de Felipe II. Edificado a modo de puerta de muralla, 
muestra, a pesar de su reciedumbre, los nuevos signos del renacimiento, 
compaginando su uso defensivo al propio de archivo civil. 

Pero tam.hién en este momento la villa sufrirá un fuerte golpe, cual fue la 
epidemia sufrida en 1599, que hace pasar de los casi dos mil habitantes que 
posee en ese raomento a menos de dos centenares. Ello motivó, además, el 
derribo de gran parte de su muralla medieval de la que hoy sólo quedan los 
tramos del paseo de la Solana en el borde del núcleo junto al río, o los que se 
sitúan junto a la iglesia de Santo Tomás. Es en este momento c\iando se 
comienzan a crear los tres arrabales: San Roque, Tenerías y Las Eras. 

El núcleo muestra todavía una clara ronda de muralla que conforma el 
casco medieval, adoptando forma arriñonada. Sus límites están claramente 
fijados por el rio Arlanza en su zona sur y por xma vaguada que afluye a aquél 
en su lado oeste. Paralelo al río se organiza, apoyado en un camino, el arrabal 
de Tenerías. Al otro lado del río, y unido por el puente, se emplaza el arrabal 
de San Roque, que se estructura en el camino que nace en el puente. En el 
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1. Torre de Doña Urraca. 

2. Casa del Obispo Peña. 

3. Puerta de muralla desaparecida. Dibujo de 
Isidro GU, 1886. 

286 



Covarrubias 

Archivo del Adelantado de Castilla. 

borde norte, y separado por la carretera que se dirige a Lerma, se organiza el 
arrabal de Las Eras. 

En el casco medieval amiorallado se aprecia un trazado central basado en 
dos ejes paralelos que conforman varias manzanas casi rectangulares que 
constituyen un trazado más primitivo y que, por su cierta regularidad, se 
puede asimilar a otros trazados del siglo xii. 

El resto del trazado es claramente posterior, pues al incluir en la cerca los 
edificios de gran tamaño, como la colegiata o la iglesia de Santo Tomás, 
adopta una forma más irregular, a la vez que crea el conjiuito de espacios 
públicos concatenados que claramente se constituyen entre los dos trazados. 
Además de estas dos etapas hay que reseñar la existencia de elementos 
anteriores, como la torre de Doña Urraca, que complican y complejlzan el 
propio análisis del trazado del núcleo. 

El conjunto de los espacios concatenados es quizás el aspecto más destaca
do de la morfología del núcleo, enlazándose todos ellos a excepción del 
espacio triangular de la plaza del obispo Peña, constituyendo im. auténtico y 
atractivo itinerario visual desde el propio Archivo del Adelantado hasta 
superar la muralla y llegar al paseo de la Solana. En ellos se sitúan algunos 
de los edificios singulares ya citados, como el propio ayuntamiento, que 
cierra uno de los lados de la casi cuadrada Plaza Mayor o de Doña Urraca, la 
torre de Doña Urraca, que con su cerca propia divide o separa la Plaza de 
Doña Sancha y la Plaza del Rey Chindasvinto, donde se sitúa la colegiata, 
cerrando el borde este del casco amurallado, dando fachada al río Afianza. 

Aunque conserva todavía el núcleo vm. grupo Importante de arquitectura de 
tipo tradicional a base de estructura de madera y adobe, con balcones y 
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1. Plaza de Doña Urraca. 
2. Vista general del núcleo. 

solanas de madera, la Inadecíuada intervención de la administración ha 
desvirtuado su auténtica configuración y aspecto, convlrtiendo el núcleo en 
im. falso escenario. 

A los edificios singulares ya citados hay que añadir algunos edificios 
residenciales de interés como el palacio del obispo Peña, la casa de doña 
Sancha, que es, como vivienda medieval, la más antigua del núcleo, la casa del 
«divino» Valles o la antigua venta, que conserva una gran chimenea con 
cam.pana troncopiramidal alrededor de la que se sentaban los arrieros, 
fechada en el siglo xvi. 
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Pineda de la Sierra 

SITUADO en vn paisaje de gran belleza, en plena sierra de la Demanda, 
el núcleo de Pineda de la Sierra se alza en la ladera sur del valle 'alto del 
río Arlanzón, a 1.211 metros de altitud, en ion paraje donde se crea un cir
co dominado por el pico de San Millán, el pionto más elevado de la provincia. 

El valle ofrece desde el núcleo un espléndido panorama: praderíos natin'a-
les en los fondos del mismo, con von. espeso hayedo en las laderas orientadas 
al norte, completando el paraje un bosque adehesado de roble mezclado con 
pino de repoblación. 

La existencia del núcleo se documenta a principios del siglo x en donacio
nes realizadas al monasterio de San Pedro de Arlanza, pero es con el conde 
don Sancho (995-1017) cuando ya Pineda recibe sus primeros fueros y 
licencias de pastos para su ganado, y por tanto se puede afirmar que el núcleo 
se consolida de -un modo definitivo. Dichos fueros serán confirmados por 
Alfonso VII en el año 1136. Sin embargo, por privilegio concedido por Alfon
so VIII, la villa pasa a depender del poderoso monasterio de Oña. 

Pero sin duda el documento más trascendental para el núcleo es el 
privilegio concedido por Sancho IV en 1287, en que recibe libertad de tránsito 
y exención de tributos.-hasta 15.000 cabezas de ganado. Hay que decir que 
hacia comienzos del siglo xiv existían en Castüla 1.500.000 cabezas de 
gsjiado, lo que permite comprender cuál era su real importancia ganadera. 
Este privilegio se mantiene hasta el comienzo del siglo xix, confirmándose en 
diversas ocasiones, de las que existe constancia documental en los años 1394, 
1508, 1726 y 1816. 

En el siglo xiv existían heredades de las principales familias del reino, 
como los López de Haro, Villalobos, Sandoval, Ladrón de Guevara, Díaz de 
Rocafuy y otros que llevarían sus rebaños a Extremadiira. Del valle surge -una 
de las cañadas reales existentes en la provincia que confluye en la cañada 
real segoviana, lo que confirma la Importancia ganadera del núcleo y su valle. 

El núcleo aparece dividido en dos barrios, al ser separados por el río 
Arlanzón. El principal, Ondevllla, se apoya en la ladera ascendente del valle 
corriendo paralelas sus calles a las curvas de nivel, debido a la fuente 
pendiente que presenta el asentamiento. Tres espacios lo esponjan: la plaza 
de la iglesia y otros dos menores que se apoyan en la carretera que atraviesa 
el núcleo en su parte baja. El otro barrio —El Barrio— se estructiora, al otro 
lado del río, apoyándose en dos caminos casi paralelos, lonléndose al resto del 
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(J) Iglesia de San Sebastian 

(2) Cosa Anastasio Ramón 

(3) Casona Las Mamenes 

(4) Casona solariega 

(5) Ermita Santo Cristo 

(§) Puente 

(7) Antiguos lavaderos de lana 

(§) Residencia Diputación 

Pineda de la Sierra 
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núcleo por medio de un puente medieval de un sólo ojo. En parte sustancial 
este barrio está constitioido por edificación auxiliar y tenadas, lo que confir-
mia su claro carácter seciuidario. 

El trazado del barrio priacipal tiene algunas zonas que conserva restos de 
parcelación medieval, pero, en general, su conjunto ofrece una morfología no 
asimilable a modelos históricos, basada en -una edificación singular de 
carácter aislado, y en la que aparecen pequeñas manzanas cerradas donde se 
agrupan las edificaciones auxiliares y las viviendas más modestas, a las que a 
veces se añaden las primeras. Asi se pueden distinguir dos grandes grupos 
tipológicos de edificación: la casona-palacio y la vivienda o edificación 
agropecxiaria de construcción tradicional. 

La casona-palacio ofrece \jna planta rectangular, dos alturas y cubierta a 
cuatro aguas, destinada exclusivamente a vivienda, desarrollándose su cons
trucción en los siglos xvti y xviii, especialmente en este último. El uso de 
sillería y detalles cultos en el tratamiento de huecos, rejerías, coriúsas, es 
xana constante, disponiendo la mayoría de inscripciones fechadas, ofreciendo 
un conjunto de gran calidad arquitectónica. 

El otro tipo lo constituye la vivienda tradicional y las edificaciones 
agropecuarias, en especial las destinadas a pajares y establos. En ellos se 
utiliza la mampostería y puntualmente la estructura de madera vista y adobe 
o Eoampostería en plantas superiores y aparece la característica chimenea 
troncocónica de encestado. Una constante es el color de la edificación: un 
tono rojizo oscixro que posee la arenisca del Bundsentein empleada en su 
construcción y que pop\ilarmente recibe el nombre de piedra de Juarros, al 
ser masiva su utilización en dicha zona. 

La edificación raás destacada del núcleo es su iglesia parroquial de San 
Esteban, ejemplar románico del último tercio del siglo xii, que ofrece -un 

1. Casona, calle de Pérez Ortiz. 

2. Chúnenea serrana. 
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1. Iglesia de San Setiastlán. 
8. Portada de la iglesia de San Sebastián. 

IGLESIA 5 A N SEBASTIAN E 1:100 
PINEDA DE LA SIERRA (BURGOS) 
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1. AatlguDS lavaderos de lana. 

S. «La casona». 

ó. Caaona «Las Mámenes». 

magnifico pórtico situado en el lado meridional de la nave presentando dos 
tramos de arquerías desiguales, cuatro y cinco unidades, separadas por la 
puerta de acceso, apoyándose todas ellas en dobles columnas cilindricas que 
arrancan de una base rectangular común a ambas y se rematan con capiteles 
labrados que presentan motivos vegetales de tosca labra. Junto con las de 
Vizcaínos y Jaramillo de la Fuente, forman el grupo de pórticos románicos 
más importantes de la provincia, situándose todos en la sierra de la Deman
da. Conserva los muros de la nave románica y su portada de acceso, aunque ha 
sido recrecida en el siglo xvi para soportar unas bóvedas de crucería 
estrelladas, permaneciendo solamente íntegro el primer tramo de la nave, 
con bóveda de cañón apiontada, y el ábside semicircular con su correspondien
te bóveda de horno. La portada es la parte más rica en decoración, con cinco 
arquivoltas de dobles boquetones lisos, apoyándose en abacos de fina labra 
con motivos vegetales. Bajo ellos los capiteles presentan -una variada repre
sentación: bailarines, animiales alados, adoración de los Reyes Magos, hojas 
diversas, etc. Cinco coliomnas cilindricas completan el apoyo de las arquivol
tas y a ambos extremos de la portada se destacan dos figuras humanas 
esculpidas en alto relieve. 

La ermita del Santo Cristo, situada en forma aislada al otro lado del río, 
com.pleta, junto con el grupo de casonas ya citadas y el puente medieval, la 
edificación singular del núcleo, a la que hay que sumar el espléndido edificio 
dieciochesco del lavadero de lanas, hoy convertido en viviendas. La ermita, de 
una sola nave, muestra iina cabecera poligonal cubierta con bóveda de 
crucería gallonada de los siglos xii y xiv y una sencilla portada fechada en 
1653. 

293 





Gumiel de Hizán 

GUMIEL DE HIZAÜT aparece situado a caballo de las comarcas de las 
Tierras de Lerma y la Ribera del Duero si bien participa más del carácter de 
esta última. Su emplazamiento se realiza en -una siiave loma definida, por dos 
cauces que corren en paralelo creando una fértil vega. 

Su primera existencia documentada data de comienzos del siglo xi, cuando 
pertenecía al alfoz de la antigua ciudad de Climia, y será en el siglo siguiente 
cuando se conoce la existencia de dos monasterios: San Lorenzo y San Pedro, 
ambos dependientes del importante monasterio de San Pedro de Arlanza. Hoy 
sólo quedan algunos restos junto al rio Gromejón del monasterio de San 
Pedro, que se habría de convertir en cisterciense y del que se conservan 
algunos espléndidos capiteles románicos en la iglesia parroquial del núcleo. 

El núcleo debió florecer y acrecentarse a lo largo de los siglos xiii al xv, 
contando con una importante población mudejar, como m.uclios núcleos 
situados en la zona meridional del territorio provincial. Concretamente los 
mudejares procedentes de Giomiel de Hizán serán los repobladores de la villa 
andaluza de Lora del Río. Señores de la villa fueron el conde de Ureña, en el 
siglo XV, y seguidamente los Gómez de Sandoval y Rojas, señores también de 
la importante villa de Lerma. 

El edificio más destacado de esta época y del núcleo es la iglesia parroquial 
de Santa María, compuesta por tres naves góticas de cinco tramos ĉ ¾ra 
mayor parte se realizó a lo largo de los siglos xiv y xv, completándose los 
últimos tramos de las naves laterales en el siglo xvi. La torre se sitúa a los 
pies sobre el último tramo de la nave central, y aparece rematada por 
pináciílos góticos y decoración de bolas, contrarrestando su pesado volumen. 
Pero, sin duda, lo que más llama la atención es su portada barroca, fechada en 
1647, que aparece claramente superpuesta a la fachada y que con sus tres 
cuerpos y su considerable alttira y voliometría quiere acrecentar la importan
cia el edificio a la vez que constituir el centro de atención de la plaza donde se 
sitúa, a lo que contribuye la escalinata y el atrio elevado respecto al nivel del 
resto del espacio, consiguiendo sin embargo empequeñecer la fábrica antigua. 

La plaza mayor, donde se sitúa la iglesia, es el espacio más importante del 
núcleo, presentando -un lateral porticado donde, según la tradición, se hallaba 
una casa en que vivió Santo Domingo de Guzmán, situada en un lugar central 
en la actual estructura del núcleo. 
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(J) Iglesia de Santa Mario 

(2) Casona solariego 

(3) Casa de Sonto Domingo de Guzmon 

(4) Caso popular 

(5) Puerta de Muralla 

Gumiel de Hizan 
I 
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Oximiel de Hlzán 

1. Iglesia de Santa María. 

2. Casona, calle Heal. 

3. Puerta de la cerca. 

4. Casa tradicional. 
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1. Casas, calle Real. 

2. Casa popular. 

El trazado se caracteriza por presentar una forma arriñonada que corres
ponde con la existencia de la cerca o muralla, de entre cuyos restos destaca 
una puerta fechada en 1785, rematada con frontón y situada en uno de los dos 
extremos de la calle principal: la calle Real. En el otro extremio existió otra 
puerta de la que sólo restan algunos indicios. 

Esta calle atraviesa el núcleo de parte a parte concatenándose, a través de 
un pequeño ensanchamiento, con la plaza Mayor. El resto del viario no 
presenta una morfología ordenada, constituyendo grandes y pequeñas manza
nas cerradas de forma irregular. 

Como la gran mayoría de los núcleos de tamaño medio de las áreas 
típicamente agrarias, Gimolel presenta \ma cierta zonificación funcional al 
disponer de xui número elevado de edificios destinados a usos agropecuarios 
de un modo excliisivo, y que se sitúan en los bordes del casco, quedando los 
espacios centrales y principales como aireas claramente residenciales, ami 
cuando la vivienda posee edificaciones axixiliares anejas. 

La característica más destacada del núcleo es la existencia de un conjunto 
importante de edificaciones de construcción vernácula, que están definidas 
por el uso del entramado de madera con relleno de adobe y sobre todo por el 
empleo de cuerpos volados cerrados, incluso en plantas sucesivas, apoyadas 
en canes y vigas voladas de madera. Es muy frecuente que las cabezas de 
dichos elementos sustentantes presenten formas trabajadas a modo de quilla 
o con soluciones derivadas que demuestran la fuerte influencia mudejar de 
sus soluciones. Esta arquitectura está en claro trance de desaparición debido 
a, la intensa actividad renovadora y reformadora a que se está viendo 
sometida en los últimos tiempos. 

A esta arquitectura popular hay que añadir algunos ejemplos de casas 
solariegas o casonas que de épocas diversas todavía persisten en él. 
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Peñaranda de Duero 

SITUADA a los pies de su castillo, Peñaranda de Duero és una de las villas 
más interesantes de la zona meridional del territorio burgalés y en concreto 
de la comarca de La Ribera del Duero. 

En esta zona del valle del Duero los núcleos más antiguos tienen su origen 
en el siglo x, momento en que comienza a consolidarse la línea defensiva del 
Duero, y Peñaranda, jimto con ClTmla, es repoblada por Gonzalo Fernández en 
el año 91S, estabilizándose la población que lo repuebla avanzado ya el siglo. 
El núcleo perteneció en estos primeros momentos al alfoz de ClTinia, viviendo 
\ma existencia sin especial relieve a lo largo de la Edad Media, hasta que ya 
en el siglo xvi experimenta vn fuerte cambio por la realización de importan
tes edificios a cargo de sfu señor don Fernando de Stuñiga y Avellaneda, tercer 
conde de Miranda. 

La villa presenta un casco medieval de planta alargada que conserva gran 
parte de su ronda con tramos de la antigua m.uralla. El casco se estructura a 
lo largo de la calle Real, en cuyos dos extremos se situaban dos puertas de 
m.uralla, de las cuales hoy se conserva una. En él se aprecian dos zonas 
diferenciadas, una primera ligada a la actual puerta que permanece en la 
calle Real, que es claramiente la zona más primitiva, y otra que parte de la 
plaza de los Condes de Miranda y llega hasta el otro extremo de la calle Real, 
constituyendo xana ampliación de la primera. 

En esta segunda zona se instalan los dos edificios más destacados, la 
iglesia parroquial y el palacio de los condes de Miranda, que configurají la 
plaza principal del núcleo enlazando a través de la muralla, por una puerta, 
con un espacio parcialmente porticado a modo de salón y con clara vocación 
de mercado, que se apoya en la propia ronda finalizando en el frontón, en 
cuyo extremo se sitúa el hospital, hoy en un completo abandono y que 
preserva su patio renacentista. Entre este edificio y la puerta de muralla se 
halla el convento de Concepcionistas, apoyado en la propia ronda. Posible
mente la m.uralla enlazaba con el propio castillo, pero hoy no existe indicio 
de ello, presentando ima clara delimitación en toda la zona baja, y en cambio, 
en el lado norte, a medida que sube por la ladera del cerro el límite es menos 
claro. 

Sin duda, el edificio más destacado es el palacio de los condes de Miranda, 
realizado hacia 1530 y siendo atribmdo a Francisco de Colonia. Presenta una 
planta rectangular con patio central de dos alturas, con arcada renacentista 
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® Iglesia de Santa Acxi 

@ Palacio de los Condes de Miranda 

(3) Rollo jurisdiccional 

(4) AyunTamienro 

(§) Puerta de muralla 

(g) Muralla 

(7) Convento de las Concepcionisfas 

(g) Hospital 

(9) Castillo 

Peñaranda de Duero 
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Peñaranda de Duero 

PEISIARANJDA DE CHJERO 

1. Rollo jurisdiccional y arco de entrada a la 
plaza Mayor o de los Duques. 

2. Vista parcial plaza de los Duques y castillo. 
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Peñaranda de Duero 

1. Iglesia de Santa Ana. 

S. Casas, calle Real. 

3. Patio del palacio de los Condes de Miranda. 
4. Puerta entrada al recinto amurallado, en 

calle General Mola. 
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Las poblaciones 

v==̂  

PBÑIARANtV». DE POERO 
1. Vista parcial, plaza de los Duques. 

ñ. Casas tradicionales. 

PEiOARi^i^a\ DE DueKo 
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1. Vista del castillo. 

S. Ayuntamiento. 

y escalera de honor cubierta con artesonado mudejar. Su fachada muestra una 
decoración claramente clasicista con espléndida portada realizada en jaspe. 
Enfrente se halla la iglesia parroquial de Santa Ana, de vina sola nave con 
crucero y que es una m.uestra del gótico con gusto renacentista, en cuya 
portada se ubican algunos bustos de emperadores romanos traídos de la 
cercana Clunla. 

Con ellos se configura la plaza principal del núcleo. Tónica en su recinto 
am.urallado y que se estrecha para llegar a la calle Real, mostrando dos 
tramos porticados. Su edificación, aunque restaxirada hace algunos años, hoy 
m.uestra un. estado casi ruinoso debido al abandono sufrido. Junto a la iglesia 
se sitúa el rollo jurisdiccional, ejem.plar gótico que sólo puede compararse a 
los de Presencio y Villahoz, a nivel provincial. 

Sobre la calle Real se sitúan algunos edificios singulares, casonas renacen
tistas y barrocas, el ajaintamiento, enfrentado al espacio de la plaza, con su 
pórtico renacentista y la farmacia de los Gimeno, que conserva, convertida en 
museo, la antigua botica que data del siglo xvni. 

Apoyadas en la ronda, y sobre todo a partir de ias tres puertas, se 
desarrollan las pequeñas extensiones. En una de ellas se sitTÍa, alejado algo 
del núcleo, el convento del Carmen, ejem.plar ya de época barroca de edificio 
típico de la orden. 

Hoy el núcleo presenta un estado decrépito con diversos edificios en -unas 
condiciones pésimas de conservación y con algunas ruinas ya semicaídas. 

Además de los citados edificios singulares conserva algunos buenos 
ejemplares de arquitectura popiilar esparcidos por el núcleo, qud en numero
sas ocasiones han aprovechado piezas de edificios c\iltos intej^rándolas en el 
propio diseño. Se caracterizan por el empleo de la estructiu?a mixta de 
entramado de madera y adobe, empleando en planta baja fábricas de piedra 
caliza trabajadas de forma diversa. 
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ARANDA DE DUERO 

Itinerario A 

ARANDA DE DUERO 
Conjunto: Traza medieval. Plaza Comandante Rcquejo. Elementos: Iglesia de Santa María, 

Iglesia de San Juan. Puente sobre el río Bañuelos. 

FUENTESPINA 
Conjunto: Traza lineal, arquitectura popular. Elementos: Crucero, ermita del Padre Eterno. 

Iglesia de San Miguel. 

FUENTELCESPED 
Conjunto: Traza y espacios, arquitectura popular. Elementos: Fuente-abrevadero-lavadero. 

Ermita de la Virgen de la Nava. Iglesia de San Miguel. 

SANTA CRUZ DE LA SALCEDA 
Elementos: Ejemplos de lagares y bodegas. 

VADOCONDES 
Conjunto: Traza con ronda de muralla y espacio central. Elementos: Arco y puerta de muralla. 

Iglesia de la Inmaculada. Rollo jurisdiccional. Puente sobre el río Duero. Puente Seco. 

LA VID 
Elementos: Monasterio de Santa María de la Vid. Puente sobre el río Duero. Rollo 

jurisdiccional. 

PEÑARANDA DE DUERO 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

CORUÑA DEL CONDE 
Conjunto: Traza con ronda de muralla, sitio histórico, arquitectura popular, culta y militar. 

Elementos: Arco de muralla. Casona barroca en calle Real. Castillo. Ermita Santo Cristo de San 
Sebastián. Fuente-rollo jurisdiccional. Iglesia de San Martín. Puentes romanos. 

PEÑALBA DE CASTRO 
Conjunto: Arquitectura popular con numerosos restos romanos aprovechados de la cercana 

Clunia. 

CLUNIA 
Acceso camino desde Penalba de Castro. Antigua ciudad romana con numerosos restos 

excavados. Elementos: Anfiteatro. Ermita Nuestra Señora del Castro. 

HUERTA DEL REY 
Conjunto: Traza medieval, arquitectura popular. Espacios urbanos. Elementos: Iglesia 

parroquial. Plaza de Toros. 

CALERUEGA 
Conjunto: Traza. Elementos: Iglesia de San Esteban. Monasterio de Santo Domingo de 

Guzmán. Torreón de los Guzmán. 

GUMIEL DE HIZAN 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

Itinerario B 

LA AGUILERA 
Elementos: Convento-Santuario de San Pedro Regalado. 

GUMIEL DEL MERCADO 
Conjunto: Traza con ronda de muralla, arquitectura popular culta y militar. Elementos: 

Ayuntamiento. Iglesia de San Pedro. Iglesia de Santa María. Puertas muralla. Ermita de Mozón. 

GRANJA LA VENTOSILLA 
Se accede junto a carretera a Aranda de Duero desde la Horra. Finca con construcciones 

barrocas e historicistas, sitio histórico. Fue real sitio hasta que el Duque de Lerma lo convierte en 
su finca de descanso. 

SOTILLO DE LA RIBERA 
Conjunto: Traza. Arquitectura popular y culta. Elementos: Ayuntamiento. Casona solariega. 

Fuente-abrevadero. Iglesia de Santa Águeda. 

LA HORRA 
Conjunto: Arquitectura agraria. Bodegas. Elementos: Iglesia de la Asunción. 
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Itinerarios 

Iglesia de San Juan. Palacio de los 
GUZMAN 

Conjunto: Historia, arquitectura popular. Elementos: 
Guzmán, Santoyo y Beltrán. 
ROA 

Conjunto: Traza con ronda de muralla y espacio urbano central. Asentamiento, historia, 
arquitectura popular, culta y militar. Elementos: Ermita de San Roque. Iglesia de Santa María. 
Muralla. Puente sobre el río Duero. Puente sobre el río Riaza. Crucero de San Pelayo. Ermita de la 
Virgen de la Vega. 

HAZA 
Conjunto: Traza, historia, arquitectura popular y militar. Elementos: Castillo. Iglesia de San 

Miguel. Muralla. 

Guzman 

N -/\22 fsta. Cruz de 
^ la Salceda 

Fuentelcesped 
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Burgos 

e 
'antes 

SALAS DE LOS INFANTES 
Itinerario A 

SALAS DE LOS INFANTES 
Conjunto: Barrio de Santa María. Elementos: Iglesia de Santa María, iglesia de Santa Cecilia, 

puente de Santa Cecilia. 

QUINTANAR DE LA SIERRA 
Nacimiento del río Arlanza: Fuente Sanza. Elementos: Necrópolis de Revenga. Necrópolis de 

Cuyacabras. Eremitorio y necrópolis de Cueva Andrés. Ermita y casa del Concejo comunal de 
Revenga. 

NEILA 
Paisaje: Lagunas Sierra de la Demanda. Elementos: Casa palacial del cura Merino. Casa de 

los Ayuso. Ermita de Santa María. Iglesia de San Miguel. 

HUERTA DE ARRIBA 
Conjunto: Traza, espacio, arquitectura popular. Enlace con Sierra de Cameros y Viniegras 

(logroño), paisaje y arquitectura popular destacados. Elementos: Ermita Santa María. 

BARBADILLO DE HERREROS 
Conjunto: Traza, situación, arquitectura popular. Elementos: Casa de los Manrique de Lara, 

casonas palaciales. Ermita Santos Mártires Cosme y Damián. Paisaje y paraje con cañón del río 
Pcdroso. 

RIOCAVADO DE LA SIERRA 
Conjunto: Traza, situación, arquitectura popular. Elementos: Iglesia parroquial. Paisaje del 

valle alto del Arlanzón. 
PINEDA DE LA SIERRA 

(Descrito en el apartado de Núcleos.) 
BARBADILLO DEL PEZ 

Conjunto: Plaza, arquitectura popular. Elementos: Iglesia, Puente. Ermita de Santa Julita. 
Ermita de Santa María. 

Itinerario B 

VIZCAÍNOS 
Elementos: Iglesia de San Martín. Ermita de San Jorge. 
JARAMILLO DE LA FUENTE 

Conjunto: Traza. Elementos: Iglesia de la Asunción. Rollo jurisdiccional. 
SAN MIELAN DE LARA 

Conjunto: Traza. Elementos: Iglesia de San Millán. Puente. Rollo jurisdiccional. 
CAMPOLARA 

Elementos: Ermita de San Julián. 
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS 

Conjunto: Traza, situación, historia. Elementos: Iglesia de San Justo y Pastor. Lavadero. 
Ermita de Santa María. 
SAN QUIRCE 

Elementos: Abadía de San Quirce. 
JARAMILLO QUEMADO 

Conjunto: Arquitectura popular. Elementos: Ayuntamiento. Casas blasonadas. Fuente-
abrevadero-lavadero. Iglesia de San Martín Obispo. 

BARBADILLO DEL MERCADO 
Conjunto: Arquitectura culta. Elementos: Iglesia parroquial. Calvario. Casonas solariegas. 

Convento de Nuestra Seriora del Rosario. Ermita de San Juan. Puente medieval sobre el río 
Arlanza. 
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Itinerarios 

Pineda de 
la Sierra 

Riocavadff^ 
de lo Sierra ^ [ 

.Jaramilio de 
la Fuente 

izednos; 

Sierra de Cameros 
^y Viniegras 

Neila 

'Quintanar de 
la Sierra 

3 0 9 



Burgos 

BURGOS 
Itinerario A 

BURGOS 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

ARCOS 
Conjunto: Traza con ronda de muralla y espacios, arquitectura popular. Elementos: Muralla y 

puerta. Iglesia de San Miguel. Palacio arzobispal. Ayuntamiento. Casas solariegas. Puente 
medieval. 
ARENILLAS DE MUÑO 

Elementos: Torreón. 

PRESENCIO 
Conjunto: Traza con ronda de muralla, espacios. Elementos: Muralla y puerta, iglesia de San 

Andrés. Crucero. Rollo. Casonas solariegas. Ermita de la Veracruz. 

PAMPLIEGA 
Conjunto: Traza con ronda de muralla, espacios y vistas. Elementos: muralla y puerta. Iglesia 

de San Pedro. Casonas solariegas. Puente. 

LOS BALEASES 
Conjunto de dos barrios: Traza con rondas de murallas. Elementos: Muralla y puerta de 

muralla. Iglesia de San Esteban e iglesia de San Millán. 

CASTROJERIZ 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

CASTRILLO MATAJUDIOS 
Conjunto: Lugar histórico (Antonio de Cabezón), espacio central. Elementos: Iglesia de Santa 

Laura, antiguo hospital. 

ITERO DEL CASTILLO 
Elementos: Torreón. Puente Medieval sobre el río Pisuerga. 

MONTANAS 
Conjunto: Traza, arquitectura popular. Elementos: Iglesia de la Inmaculada. 

VILLALDEMIRO 
Elementos: Iglesia de San Pedro y San Felices. 

CELADA DEL CAMINO 
Conjunto: Traza y espacios centrales. Elementos: Iglesia de San Miguel y casona solariega. 

TORREPADIERNE 
Elementos: Torre-palacio. 

Itinerario B 

OLMILLOS DE SASAMON 
Conjunto: Traza y espacio central. Elementos: Castillo de los Cartagena. Iglesia de la 

Asunción. 

CASTRILLO DE MURCIA 
Conjunto: Traza con ronda de muralla. Elementos: Muralla y puerta muralla. Iglesia de 

Santiago Apóstol. 

VILLASANDINO 
Conjunto: Traza con ronda de muralla y arquitectura popular. Elementos: Iglesia de la 

Asunción. Iglesia de San Ambrosio, Puente medieval sobre el río Odra. 

MELGAR DE FERNAMENTAL 
Conjunto: Arquitectura popular. Elementos: Iglesia de Santa María la Mayor, Ayuntamiento, 

Palacio del Cordón. 
PADILLA DE ARRIBA 

Elementos: Iglesia de San Martín. Casa con relieves prerrománicos. 
GRIJALBA 

Elementos: Iglesia de Santa María de los Reyes, Ermita de San Miguel. Casonas. 
VILLADIEGO 

(Descrito en el apartado de Núcleos.) 
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Itinerarios 

VILLEGAS 
Elementos: Iglesia de Santa Eugenia. Ayuntamiento y arco conjuradcro. 

VILLAMORON 
Elementos: Iglesia Santiago Apóstol. 

SASAMON 
Conjunto: Trazado con ronda de muralla. Espacio. Sitio histórico. Elementos: Iglesia Santa 

María la Real. Muralla y puerta de muralla. Ayuntamiento. Casonas. Puente de la Tisla. Dos 
puentes romanos. 

Villadiego N 
(O 

Padilla^ 
de Arriba' 
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7,Celada del 
Camino^ 

1 
/^llaldemñ Los Bdbasesi 

Torrepodierne ¿^ 
^Pcimpliega .z^^renillas 

¿¿^de Muño 

''Presencio 

Jb' ¡P 

•N-Í20 

311 



Burgos 

BRIVIESCA 
Itinerario A 

BRMESCA 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

BUSTO DE BUREBA 
Elementos: Iglesia de San Martín. 

TOBERA 
Conjunto: Traza, asentamiento, arquitectura popular, conjunto ermita, puente y humilladero. 

Elementos: iglesia o ermita de Santa María de la Hoz. Puente medieval. 

FRÍAS 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

TRESPADERNE 
Elementos: Iglesia de San Bartolomé. Puente sobre el río Nela. Cañón del río Nela. 

OÑA 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

PINO DE BUREBA 
Paisaje. Elementos: Iglesia de San Martín. 

LOS BARRIOS DE BUREBA 
Elementos: Ermita de San Fagún. 

AGUILAR DE BUREBA 
Elementos: Iglesia de Santa María la Mayor. 

Itinerario B 

VILEÑA 
Conjunto: Trazado regular medieval. Elementos: Monasterio cisterciense de Santa María. 

NAVAS DE BUREBA j 
Elementos: Iglesia de San Blas. 

SOTO DE BUREBA 
Elementos: Iglesia de San Andrés. 

PINO DE BUREBA 
Elementos: Iglesia de San Martín. Paisaje de la Comarca de las Caderechas. 

BENTETREA 
Conjunto: Trazado lineal, arquitectura popular. 

CANTABRANA 
Conjunto: Arquitectura culta y popular residencial. Elementos: Casonas solariegas. 

QUINTANAOPIO -
Conjunto: Arquitectura popular. 

OJEDA 
Conjunto: Arquitectura popular. Elementos: Torreón de los Infanzones. 

RUCANDIO 
Conjunto: Arquitectura popular. 

HOZABEJAS 
Conjunto: Trazado lineal. Elementos: Ermita del Santo Ángel. 

ESCOBADOS DE ABAJO 
Elementos: Ermita de Nuestra Señora de la Oliva 

RIOQUINTANILLA 
Conjunto: Arquitectura popular. Elementos: Ermita de Santa Cecilia. Torreón. 

AGUAS CANDIDAS 
Conjunto: Arquitectura popular. 

SALAS DE BUREBA 
Conjunto: Arquitectura culta residencial. Elementos: Casonas solariegas y antigua abadía. 

POZA DE LA SAL 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 
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Itinerarios 

LENCES 
Elementos: Iglesia de Santa Eugenia. Puente medieval sobre el río Homino. 

CASTIL DE LENCES 
Elementos: Iglesia de Santa María. Monasterio de la Asunción. 

CARCEDO DE BUREBA 
Elementos: Iglesia de Santa Olalla. 

PIERNIGAS ., r • ,:., 
Elementos: Ermita de San Martín. 

VALDAZO ;>.»;*-ArK •' . -'."'' 
Elementos: Iglesia de San Pelayo. ,•: . . : • 

Trespoderne 

Oieda %X> ^ 
Escobados Rucondio^t^í^uintanao^íé^ AJ' ' '^^ de Abajo 

Hozabejas 
Aguas Candidas 

Costil de^.^s^__, 
Lences ^ ^ ^ ^ ^ 3 

Lences 

Carcedo 
de Bureba 

Brivíesca 
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Burgos 

SEDAÑO 
SEDAÑO 

Conjunto: Trazado disperso, arquitectura culta y popular residencial. Elementos: Iglesia de 
Santa María. Palacio de los Bustillo y casas solariegas. Puente. 

COVANERA 
Paisaje en forma de cañón y el Pozo Azul. Conjunto: Arquitectura culta y popular residencial, 

estructura. Elementos: Casonas solariegas, iglesia de la Virgen de la Merced. 

TUBILLA DEL AGUA 
Cafión del Rudrón. Conjunto: Trazado y morfología dispersa apoyada en los arroyos, 

arquitectura popular. Elementos: Puerta de muralla, casonas solariegas. Iglesia de San Juan e 
Iglesia de San Miguel. 

TABLADA DEL RUDRON 
Cañón del Rudrón. Conjunto: Arquitectura popular. Elementos: Ermita de la Inmaculada. 

Iglesia de San Juan. 

SANTA COLOMA DEL RUDRON 
Cañón del Rudrón. Conjunto: Arquitectura popular, espacio central. Elementos: Puente 

romamo. 

ESCALADA 
Cañón del Ebro. Conjunto: Arquitectura culta. Elementos: Iglesia de Santa María la Mayor, 

palacio, casonas solariegas y palacio. 

ORBANEJA DEL CASTILLO 
Cañón del Ebro y fuente manantial en el núcleo. Conjunto: Trazado, arquitectura popular. 

VILLANUEVA RAMPALAY 
Elementos: Puente sobre el río Ebro. 

TUDANCA DE EBRO 
Cañón del Ebro. Conjunto: Trazado, arquitectura popular. 

PESQUERA DE EBRO 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

CORTIGUERA 
Cañón del Ebro. Conjunto: Arquitectura culta residencial. 

HUIDOBRO 
Elementos: Iglesia parroquial. 

VILLAESCUSA DEL BUTRÓN 
Conjunto: Arquitectura culta residencial. 

GREDILLA DE SEDAÑO 
Elementos: Iglesia de San Pedro y San Juan. 

MORADILLO DE SEDAÑO 
Elementos: Iglesia de San Esteban. 
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Burgos 

VILLARCAYO 
Itinerario A 

SALAZAR 
Conjunto: Arquitectura culta residencial. Elementos: Casonas solariegas. 

PUENTEDEY 
Puente natural sobre el río. 

CIDAD DE VALDEPORRES 
Elementos: Castillo. 

ENTRAMBOSRIOS 
Elementos: Bolera cubierta. 

QUISICEDO 
Conjunto: Espacio, arquitectura popular. Elementos: Torreón. Iglesia de Santiago. 

CUEVA 
Conjunto: Arquitectura popular. Elementos: Santuario de San Bernabé y Cuevas de Ojo 

Guareña y paisaje circundante. 

BUTRERA 
Elementos: Iglesia de Nuestra Señora de Septiembre. 

TORME 
Elementos: Iglesia de San Martín. Casonas solariegas y palacio. 

VILLANUEVA LA BLANCA 
Conjunto: Arquitectura culta residencial. Elementos: Casonas solariegas. 

Itinerario B 

VILLARCAYO 
Conjunto: Plaza Mayor. Elementos: Ayuntamiento, casona de los Diez de Isla. 

VILLALAIN 
Conjunto: Trazado. Elementos: Iglesia de Santa Eulalia de la Torrentera, casona de los Diez 

de Isla. 

VALDENOCEDA 
Elementos: Iglesia de San Miguel, Torreón de los Velasco. 

QUINTANA DE VALDMELSO 
Conjunto: Arquitectura culta. Elementos: Palacio de los Salazar. Colegio de Huérfanos. Iglesia 

de San Millán. Torre de Losa. Casonas solariegas. 

PUENTE ARENAS 
Conjunto: Arquitectura culta. Elementos: Puente sobre el Ebro, casonas solariegas. Iglesia de 

Santa María. Monasterio de San Pedro de Tejada. 

QUECEDO 
Conjunto: Arquitectura culta. Elementos: Casonas solariegas. Iglesia de Santa Eulalia, 

POBLACIÓN DE VALDMELSO 
Conjunto: Arquitectura culta residencial. Elementos: Casonas solariegas. Iglesia de Nuestra 

Señora. 

VALHERMOSO 
Conjunto: Trazado. Elementos: Torre. 

HOZ DE VALDMELSO 
Conjunto: Trazado. Elementos: Casona-palacio. 

TARTALES DE LOS MONTES 
Conjunto: Arquitectura popular, espacio. Elementos: Iglesia de San Miguel. 

PANIZARES 
Conjunto: Trazado. Elementos: Iglesia de San Cosme y San Damián. 

CONDADO 
Elementos: Iglesia de San Pedro. Casona solariega. 

TOBA DE VALDMELSO 
Conjunto: Trazado. Elementos: Castillo. 
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Itánerarios 

SANTA OLALLA DE VALDMELSO 
Elementos: Casonas solariegas. 

EL ALMIÑE 
Conjunto: Arquitectura culta residencial. Elementos: Casonas solariegas, iglesia de San 

Nicolás, Ermita de Santa Isabel. 

Itinerario C 

INCINILLAS 
Elementos: Iglesia parroquial. 

RIOSECO 
Elementos: Monasterio de Santa María. 

SAN MARTIN DEL ROJO 
Elementos: Iglesia de San Martín. 

SAN MIGUEL DE CORNEZUELO 
Conjunto: Trazado, arquitectura popular. Elementos: Iglesia de San Miguel. 

POBLACIÓN DE ARREBA 
Conjunto: Arquitectura popular. 

CRESPO 
Elementos: Iglesia de la Virgen del Rosario 

VILLANUEVA RAMPALAY 
Elementos: Puente sobre el Ebro. 

AHEDO DEL BUTRÓN 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

Entrambosrios y 
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Burgos 

MEDINA DE POMAR 
MEDINA DE POMAR 

(Descrito en el apartado Núcleos.) 
SAN PANTALEON DE LOSA 

Elementos: Ermita de San Pantaleón. 
ENCIMA ÁNGULO 

Paisaje de Encima Ángulo. 
VILLASANA DE MENA 

Conjunto: Trazado regular. Elementos: Casona palacio. Torreón de los Velasco. Convento de 
Santa Ana. 

VALLEJO DE MENA 
Elementos: Iglesia de San Lorenzo. 

SIONES 
Elementos: Iglesia de Sant María. 

LEZANA DE MENA 
Elementos: Torreón de los Velasco. 

CONCEJERO 
Conjunto: Arquitectura culta y popular residencial. Elementos: Casonas solariegas. 

VIVANCO 
Conjunto: Arquitectura culta residencial. Elementos: Casonas solariegas. Santuario de 

Nuestra Señora de Cantonad. 
BERCEDO 

Elementos: Iglesia de San Miguel. 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

(Descrito en el apartado Núcleos.) 

EL RIBERO 
Elementos: Palacio de los Albarado. 

COLINA 
Elementos: Iglesia de Nuestra Señora de la O. 

TABLIEGA 
Elementos: Antigua abadía de San Andrés. 

SALINAS DE ROSIO 
Conjunto: Trazado. Elementos: Iglesia de San Juan. 

LA CERCA 
Elementos: Iglesia de Nuestra Señora. 
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Burgos 

MIRANDA DE EBRO 
Itinerario A 

MIRANDA DE EBRO 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

LA PUEBLA DE ARGANZON 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

TREVIÑO 
Conjunto: Trazado, arquitectura popular. Elementos: Iglesia de San Pedro. Ayuntamiento. 

Fuente. 

SAN VICENTEJO 
Elementos: Ermita de la Concepción. 

LAÑO Y ALBAINA 
Elementos: Eremitorio rupestre y conjunto de cuevas de Las Gobas. 

Itinerario B 

SANTA GADEA DEL CID 
Conjunto: Trazado. Arquitectura popular, espacios centrales. Elementos: Puertas de muralla, 

castillo, ermita de Nuestra Señora de las Eras, iglesia de San Pedro, convento del Espino. 

VALPUESTA 
Conjunto: Sitio histórico, trazado. Elementos: Abadía de Santa María. Torreón, casonas 

solariegas. 

SAN ZADORNIL 
Conjunto: Trazado. Elementos: Iglesia de San Zadornil. 

VILL^NUEVA-SOPORTILLA 
Elementos: Eremitorio y necrópolis rupestre. 

BOZOO 
Elementos: Iglesia de San Julián y Santa Basilisa. 

ENCIO 
Elementos: Iglesia de San Cosme y San Damián. Paso y desfiladero de Pancorbo. 

PANCORBO 
Conjunto: Trazado, arquitectura popular, espacios. Elementos: Ayuntamiento, Casona de 

Colón, Castillo, Casonas solariegas. Iglesia de Santiago. Iglesia de San Nicolás. 

AMEYUGO 
Conjunto: Trazado. Elementos: Puente sobre el río Ranera. Torreón de los Guevara. 

BUGEDO DE CANDEPAJARES 
Elementos: Monasterio de Santa María. 

ORÓN 
Conjunto: Espacio central. Elementos: Iglesia de San Esteban. 
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LERMA 
Itinerario A 

LERMA 
(Descrito en e/ apartado Núcleos.) 

CASTRILLO DE SOLARANA 
Elementos: Iglesia de San Pedro. 

SANTIBAÑEZ DEL VAL 
Elementos: Ermita de Santa Cecilia. Desfiladero de la 

SANTO DOMINGO DE SILOS 
Conjunto: Trazado, arquitectura popular, espacio cení 

Domingo. Puertas de murallas. Iglesia de San Pedro. Cas( 

SALAS DE LOS INFANTES 
Elementos: Iglesia de Santa María e iglesia de Santa C 

SAN PEDRO DE ARLANZA 
Monasterio de San Pedro de Arlanza. Ermita de San P 

COVARRUBIAS 
(Descrito en el apartado Núcleos.) 

PUENTEDURA 
Elementos: Puente sobre el Arlanza. 

Itinerario B 

VILLAMAYOR DE LOS MONTES 
Elementos: Monasterio cistcrciense de Santa María. 

VILL^HOZ 
Conjunto: Trazado, espacios, arquitectura popular. Elementos: Puertas muralla. Iglesia 

Nuestra Señora de la Asunción. Rollo. 

MAHAMUD 
Conjunto: Trazado, espacio central, arquitectura popular. Elementos: Iglesia de San Miguel. 

Rollo. Puertas de muralla. Ayuntamiento. 
SANTA MARÍA DEL CAMPO 

Conjunto: Trazado, espacios. Elementos: Iglesia de Santa María. Puertas de murallas, 
ayuntamiento. 
CASERÍO DE ESCUDEROS 

Conjunto: Ermita, puente y venta. Elementos: Puente sobre el Arlanza. 
CASERÍO DE RETORTILLO 

Elementos: Ermita de Santa María. 
TORDOMAR 

Elementos: Puente sobre el Arlanza, alcantarilla y miliario romanos. Iglesia de San Agustín. 
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Patrimonio destacado 

Se relacionan, ordenados por municipios, los elementos y conjuntos inventariados con un valor igual o superior a provincial, desestimando, en 
orden a una mayor claridad, el patrimonio inventariado con un nivel inferior, es decir, con valor comarcal o local. 

Reseñamos, en su caso, la inclusión en los inventarios de protección del Patrimonio Cultural Europeo (IPCE), así como su estado legal a febrero 
de 1983. 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

Cl: Conjunto de interés. 
*: Incoación de Conjunto o Monumento Histórico Artístico. 
MHA: Declarado Monumento Histórico Artístico. 
CHA: Declarado Conjunto Histórico Artístico. 
AM: Conjunto con elementos de arquitectura militar, protegidos e incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Europeo. 
SMUR: Inventariado como sitio mixto urbano-rural en el IPCE. 
CIP: Conjunto inventariado en el I.P.C.E. 

ABAJAS 
Abajas 
Iglesia de Santa María la Mayor (*). 

AGUAS CANDIDAS 
Río Quintanilla 
Ermita de Santa Celicia. 

AGUILAR DE BUREBA 
Aguilar de Bureba 
Iglesia de Santa María la Mayor (*). 

ALBILLOS 
Albulos (AM) 

ALFOZ DE BRICIA 
La Lastra de Brida, Granja (CI) 
Presillas de Brida 
Ermita rupestre de San Miguel y conjunto de 

cuevas. 

ALTOS, LOS 
Ahedo de Butrón (CI) 
Iglesia de Santa María. 
Escobados de Abajo 
Ermita de la Virgen de la Oliva (MHA). 
Huidobro 
Iglesia parroquial. 
Villaescusa de Butrórj (CI). 

AMEYUGO 
Ameyugo (AM, CI). 
ARANDA DE DUERO 
Aranda de Duero (C\ CIP, AM). 
Iglesia de San Juan (*). 
Iglesia de Santa María (MHA). 
Puente medieval sobre el Duero. 
Aguilera, La 
Santuario de San Pedro Regalado. 
Sinouas 
Iglesia de San Nicolás de Bari (MHA). 

ARAUZO DE TORRE 
Arauzo de Torre (SMUR). 
Fuente romana. 

ARCOS 
Arcos (CI) 
Iglesia de San Miguel. 

ARLANZON 
Ermita de Valdefuentes. 
Arlanzón 
Iglesia de San Miguel. 

AUSINES, LOS 
Abadía de San Quirce (MHA) 
Los Ausines (AM) 

Quintanilla 
Puente. 
AVELLANOSA DE MUÑO 
Torrecítores (AM) 
Torreón. 

BAHABON DE ESGUEVA 
Bahabón de Esgueva (AM) 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
BALBASES, LOS 
Los Balbases (CI, *) 
Iglesia de San Esteban (*). 
Iglesia de San Millán ('). 
Puerta de muralla. 

BARBADILLO DE HERREROS 
Barbadillo de Herreros (CI, SMUR). 
BARBADILLO DEL MERCADO 
Barbadillo del Mercado (CI) 
Ermita de San Juan. 
Iglesia parroquial. 
Puente sobre el río Arlanza. 
BARBADILLO DEL PEZ 
Barbadillo del Pez 
Ermita de Santa Julita. 
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BARRIOS DE BUREBA, LOS 
Los Barrios de Bureta 
Ermita de San Fagún {*). 

BARRIOS DE COLINA 
San Juan de Ortega 
Monasterio de San Juan de Ortega (MHA). 
BASCONCILLOS DEL TOZO 
BasconciUos de! Tozo 
Iglesia de San Cosme y San Damián. 
Fuente Urbel 
Iglesia de la Virgen Mayor 
La Piedra 
Iglesia de Santa María 
Tatamillo del Tozo 
Iglesia de la Asunción. 

BELBIMBRE 
Belbimbre (AM). 

BELORADO 
Belorado (AM, CI) 
Iglesia de Santa María. 
Convento de la Bertanera. 
BERBERANA 
Berberana (AM) 
Torre de los Sánchez de Velasco. 
Valpuesta (AM, CI, SMUR) 
Antigua abadía de Santa María (*). 
Torre defensiva. 

BOZOO 
Bozoo 
Iglesia de San Julián y Santa Basilisa. 
ViUanueva Soportilla 
Iglesia y necrópolis rupestre (*). 
BRMESCA 
Bnuiesca {AM, CHA, CI) 
Ayuntamiento. 
Convento de Santa Clara (MHA). 
Iglesia de Santa María (*). 
Palacio. 
Palacio. 
Templete de música y fuente. 
Valdazo 
Iglesia de San Pelayo {*). 

BUGEDO 
Bugedo 
Monasterio de Santa María. 

BURGOS 
Burgos (AM) 
Casco antiguo (CHA, CI). 
Albóndiga. 
Ayuntamiento. 
Arco de Santa María (MHA). 
Cartuja de Miraflores (MHA). 
Casa del Cordón (MHA). 
Casa de Iñigo Ángulo (*). 
Casa de Miranda (MHA). 
Catedral de Santa María (MHA). 
Colegio de San Nicolás. 
Consulado del Mar. 
Convento de Santa Clara. 
Diputación Provincial. 
Fuente La Flora. 
Hospital de Barrantes. 
Hospital de la Concepción (MHA). 
Hospital del Rey (MHA). 

Iglesia de San Cosme (MHA). 
Iglesia de San Gil (MHA). 
Iglesia de San Esteban (MHA). 
Iglesia de San Lesmes (MHA). 
Iglesia de San Nicolás (MHA). 
Monasterio de Las Huelgas (MHA). 
Monasterio de San Juan (MHA). 
Murallas. 
Palacio de Justicia. 
Palacio del Paseo de la Isla, 37 (MHA). 
Puerta de San Juan (MHA). 
Puerta de San Esteban (MHA). 
Puerta de San Martín. 
Teatro Principal (*). 
Fresdelval 
Monasterio de Fresdelval (MHA). 
Gamonal 
Iglesia de Santa María (MHA). 
Villimar (AM) 

CABÍA 
Cabía (AM) 
Castillo. 
Puente. 

CALERUEGA 
Caleruega (AM) 
Casco antiguo (CI, SMUR). 
Monasterio de Santo Domingo de Guzmán. 

CAMPOLARA 
Campolara 
Ermita de San Julián (MHA). 

CANTABRANA 
Cantabrana 
Casco antiguo (CI). 

CARCEDO DE BUREBA 
Carcedo de Bureba 
Iglesia de Santa Olalla. 
Quintanarrava (SMUR). 

CASTIL DE GARRÍAS 
Castil de Carrias (AM) 

CASTIL DE LENCES 
Castil de Lences 
Iglesia de Santa María (*). 
Monasterio de la Asunción. 

CASTIL DE PEONES 
Castil de Peones 
Casa de Los Temiño. 

CASTRILLO DE SOLARANA 
Castrillo de Solarana 
Iglesia de San Pedro. 

CASTRILLO DEL VAL 
Castrillo del Val 
Monasterio de San Pedro Cárdena (MHA). 

CASTRILLO MATAJUDIOS 
Castrillo Matajudíos (SMUR). 

CASTROJERIZ 
Castrojeriz (CHA, SMUR, AM, CI) 
Castillo. 
Colegiata de Nuestra Señora del Manzano 

(MHA). 
Conjunto casas arco de la Sardina (CI). 
Convento de San Francisco. 

Iglesia de San Juan (*). 
Museo y tramo de murallas. 
Villasilos 
Iglesia de San Andrés. 
Villaveta 
Iglesia de la Inmaculada. 

CAYUELA 
Caiiuela 
Iglesia de San Esteban. 

CELADA DEL CAMINO 
Celada del Camino (CI) 
Iglesia de San Miguel (*). 

CONDADO DE TREVIÑO 
Laño y Albaina 
Iglesia rupestre de Las Gobas y conjunto de 

cuevas (MHA). 
San Vicentejo 
Ermita de San Vicentejo (*). 
Treviño 
Casco antiguo (CI, *). 
Ayuntamiento. 
Iglesia de San Pedro (*). 
Fuente medieval. 

CORUÑA DEL CONDE 
Coruña del Conde (CI, SMUR, AM) 
Castillo. 
Ermita del Santo Cristo de San Sebastián (*). 
Puente romano. 
Puente romano. 

COVARRUBIAS 
Covarrubias (CHA, SMUR, AM) 
Archivo Adelantado de Castilla (MHA). 
Ayuntamiento, antiguo palacio de Fernán 

González. 
Colegiata de San Cosme y San Damián 

(MHA). 
Crucero. 
Iglesia de Santo Tomás. 
Palacio del Obispo Peña. 
Torre de Doña Urraca (MHA). 

CUBO DE BUREBA 
Cubo de Bureba 
Iglesia de San Millán. 

ENCIO 
Encio 
Iglesia de San Cosme y San Damián (' 
Obarenes 
Convento de Santa María La Imperial. 

ESPINOSA DE CERVERA 
Espinosa de Ceruera 
Fuente mediecal. 
Iglesia de San Millán. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Espinosa de los Monteros (AM, CI, *) 
Castillo de los Velasco. 
Iglesia de Santa Cecilia. 
Palacio de los Condestables. 
Palacio del Marqués de Chiloeches. 
Plaza de Sancho García (CI). 
Torre de los Azulejos. 
Torre de los Cantimplor. 
Torre de los Monteros (*). 
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ESTERAR 
AreniUas de Muño (AM) 
Torreón. 
Hormaza (AM) 
Castillo de los Condes de Orgaz. 
Iglesia de San Esteban. 
Mozuelo de Muño (AM, SMUR) 
Torreón. 
MediniUa de la Dehesa 
Iglesia de San Cosme y San Damián. 
Villavieja de Muño 
Iglesia de San Adrián. 

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN 
Fresneda de la Sierra Tirón (CI) 

FRÍAS 
Frías (CHA, SMUR, AM, CI) 
Castillo de los Fernández Velasco. 
Iglesia de San Vicente. 
Puente fortificado sobre el río Ebro. 
Convento de Santa María del Vadillo. 
Tobera 
Conjunto de ermitas, río y puente (CI). 

FUENTESPINA 
Fuentespina (SMUR) 
Crucero. 
Ermita del Padre Eterno (*). 

GUMIEL DE HIZAN 
Cumiel de Hizán (AM, CI, *) 
Iglesia de Santa María (MHÁ). 

GUMIEL DEL MERCADO 
Cumiel del Mercado 
Casco antiguo (CI, SMUR). 

GRIJALBA 
Grijalba 
Iglesia de Santa María de los Reyes (*). 

HACINAS 
Hacinas (AM) 

HAZA 
Haza (CI, SMUR, AM) 
Castillo. 

HINOJAR DEL REY 
Hinojar del Rey (SMUR) 

HONTANGAS 
Hontangas 
Ermita Virgen de la Cueva. 

HONTORIA DEL PINAR 
Hontoria del Pinar 
Puente Campanario 
HORMAZAS, LAS 
Espinosilla de San Bartolomé 
Ermita de San Bartolomé. 
Palacio. 

HORNILLOS DEL CAMINO 
Hornillos del Camino (CI) 

HORTIGÜELA 
Ermita de San Pelayo (*). 
Monasterio de San Pedro de Arlanza (MHA). 

HOYALES DE ROA 
Hovales de Roa (AM) 

HUERMECES 
Huermeces (CI, *, AM) 
Palacio de Los Salamanca. 
Palacio de Pedro Fernández Zorrilla. 
Quintanilla Pedro Abarca 
Iglesia de San Vicente. 

HUERTA DEL REY 
Huerta del Rev (SMUR, AM, CI) 

IBEAS DE JUARROS 
Ibeas de Juarros 
Puente sobre el río Arlanzón. 
Cueva de Juarros 
Ermita de la Virgen del Cerro. 
San Millón de Juarros 
Puente. 

ISAR 
Palacios de Benaver 
Monasterio de San Salvador. 

ITERO DEL CASTILLO 
Itero del Castillo (AM) 
Puente medieval sobre el río Pisuerga. 

JARAMILLO DE LA FUENTE 
Jaramillo de la Fuente 
Iglesia de la Asunción (*). 
Rollo jurisdiccional. 

JARAMILLO QUEMADO 
Jaramillo Quemado (CI) 
Iglesia de San Martín Obispo. 

JUNTA DE OTEO 
Navagos 
Torre. 
Quincoces de Yuso 
Puente. 
JUNTA DE RIO DE LOSA 
Quintanilla la Ojada 
Puente 
San Pantaleón de Losa 
Ermita de San Pantaleón (MHA). 

JUNTA DE TRASIALOMA 
Colina 
Iglesia de Nuestra Señora de la O. 
Tabliega 
Iglesia de San Andrés, antigua abadía. 
JUNTA DE VILLALBA DE LOSA 
Villalba de Losa (AM) 
Castillo. 
JURISDICCIÓN DE LARA DE LOS INFAN

TES 
Lara de los Infantes (SMUR, AM) 
Fuente romana. 
Iglesia de la Natividad. 

JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL 
San Zadornil (CI) 
Iglesia de San Saturnino (*). 

LERMA 
Lerma (CHA, SMUR, AM, CI) 
Convento de la Ascensión. 
Convento de la Madre de Dios. 
Convento de San Blas. 
Ex convento de Santa Teresa. 
Ex convento de Santo Domingo. 
Iglesia Colegiata de San Pedro. 
Iglesia de San Juan. 
Palacio Ducal ('). 
Plaza Ducal (CI). 
Puente sobre el río Arlanza. 
Puerta de muralla o de la Cárcel. 

MAHAMUD 
Mahamud (SMUR) 
Casco antiguo (CI). 
Iglesia de San Miguel (MHA). 
Rollo jurisdiccional. 

MAMBRILLAS DE LARA 
Quintanilla de las Viñas 
Ermita de Santa María (MHA). 

MEDINA DE POMAR 
Medina de Pomar (CHA, AM, CI). 
Castillo de los Velasco (MHA). 
Convento de Santa Clara (*). 
Iglesia de Santa Cruz. 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 
Críales 
Iglesia de la Virgen de las Nieves. 
Puente. 
Moneo 
Puente. 
Salinas de Rosio (CI) 
El Vado 
Puente. 
MELGAR DE FERNAMENTAL 
Melgar de Femamental 
Iglesia de Santa María la Mayor (*). 

MERINDAD DE CUESTA-URRIA (AM) 
Almendres 
Iglesia de San Millán 
Mijangos (CI) 
Puente medieval. 

MERINDAD DE MONTIJA 
Agüera 
Puente romano. 
Bercedo 
Iglesia de San Miguel. 
Quintanilla de Pienza 
Puente. 
El Ribero 
Torre-palacio de Albarado. 
Villalázara 
Casona-torre. 
MERINDAD DE RIO UBIERNA 
Quintanarruz 
Iglesia de Santa Leocadia y San Miguel. 
Robredo Sobresierra 
Casona. .. , 
Puente. 
Sotopalacios (AM) 
Castillo. 
Palacio de los Toro. 
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Ubiema (AM) 
Iglesia de San Juan Bautista. 

MERINDAD DE SOTOSCUEVA 
Butrera 
Iglesia de Nuestra Señora de Septiembre (*) 
Cueva 
Santuario de San Bernabé y conjunto cuevas 

«Ojo Guareña» (MHA). 
Quisicedo (CI, AM). 
MERINDAD DE VALDEPORRES 
Puentedey (CI) 
San Martín de Pones 
Palacio de los Porres. 

MERINDAD DE VALDMELSO (AM) 
El Aímiñe 
Iglesia de San Nicolás ('). 
Arroi)o de Valdiuielso (CI) 
Hoz de Valdivielso 
Casona palacial 
Puentearenas 
Casona 
Monasterio de San Pedro de Tejada (MHA). 
Puente sobre el río Ebro. 
Quecedo (AM) 
Palacio-torre 
Quintana de Valdiuielso (AM) 
Palacio. 
Torre de Losa. 
Colegio de Huérfanos 
Valdenoceda (AM) 
Iglesia de San Miguel. 
Torreón de Los Velasco (MHA). 

MIRANDA DE EBRO 
Miranda de Ebro (AM) 
Antigua iglesia de San Juan (*). 
Casco antiguo (CI, *). 
Casona-palacio de Los Salazar. 
Iglesia de Santa María. 
Iglesia del Espíritu Santo (MHA). 
Orón (SMUR, CI) 
Iglesia parroquial (*). 

MONASTERIO DE RODILLA 
Monasterio de Rodilla (CI, AM) 
Santa Marina 
Ermita de Nuestra Señora del Valle (MHA). 

NAVAS DE BUREBA 
Navas de Bureba 
Iglesia de San Blas {*). 

NEILA 
Neila 
Iglesia de San Miguel (*). 

OLMEDILLO DE ROA 
Olmedillo de Roa 
Iglesia de Nuestra Señora de Basardilla. 

OQUILLAS 
Oquillas 
Iglesia de San Cipriano. 

ONA 
Oña (SMUR, AM, CI, •) 
Iglesia de San Juan. 
Monasterio de San Salvador (MHA). 
Hermosilla 
Iglesia de Santa Cecilia. 
Pino de Bureba 
Iglesia de San Marín 
Tamayo (CI) 

PADILLA DE ABAJO 
Padilla de Abajo 
Ermita de Nuestra Señora del Torreón. 
Iglesia de San Juan (*). 

PADILLA DE ARRIBA 
Padilla de Arriba 
Casa en calle del Hospital. 
Iglesia de San Martín. 

PALACIOS DE LA SIERRA 
Palacios de la Sierra 
Necrópolis del Castillo (*). 
Puente del Caño. 

PAMPLIEGA , 
Pampliega (CI) 
Iglesia de San Pedro. 
Torrepadieme (AM) 
Torre-palacio. 

PANCORBO 
Pancorbo (SMUR, AM) 
Casco antiguo (CI). 

PEDR9SA DE DUERO 
Guzmán 
Iglesia de San Juan (*). 
Palacio de los Guzmán y Beltrán. 

PEÑALBA DE CASTRO 
Peñalba de Castro (SMUR) 
Anfiteatro y ciudad romana de Clunia 

(MHA). 

PEÑARANDA DE DUERO 
Peñaranda de Duero (CHA, SMUR, AM, CI) 
Hospital. 
Castillo (MHA). 
Iglesia de Santa Ana. 
Palacio de los Condes de Miranda (MHA). 
Rollo jurisdiccional (MHA). 

PERAL DE ARLANZA 
Peral de Arlanza 
Puente sobre el río Arlanza. 

PIERNIGAS 
Piernigas 
Ermita de San Martín. 

PINEDA DE LA SIERRA 
Pineda de la Sierra (CI, *) 
Iglesia de San Sebastián (*). 

POZA DE ILA SAL 
Poza de la Sal (AM, SMUR, CI, *) 
Castillo de Los Rojas. 
Fuente, abrevadero y lavaderos. 
Iglesia de San Cosme y San Damián (MHA). 
Murallas. 

Lences 
Iglesia de Santa Eugenia. 
Puente medieval. 
PRESENCIO 
Presencio (CI, *) 
Iglesia de San Andrés (MHA). 
Rollo jurisdiccional. 
PUEBLA DE ARGANZON, LA 
La Puebla de Arganzón (CI, *) 
Iglesia de la Virgen de la Antigua (* 

PUENTEDURA 
Puentedura 
Puente sobre el río Arlanza. 

QUINTANAELEZ 
Soto de Bureba 
Iglesia de San Andrés ('). 

QUINTANAR DE LA SIERRA 
Quintanar de la Sierra 
Eremitorio de Cueva Andrés (*). 
Ermita de Revenga y necrópolis (Canicosa de 

la Sierra y Regumicl de la Sierra) (*). 

QUINTANILLA VIVAR 
Quintanilla Vivar (SMUR) 

REBOLLEDO DE LA TORRE 
Rebolledo de la Torre (AM). 
Castillo. 
Iglesia San Julián y Santa Basilisa (MHA). 

REDECILLA DEL CAMINO 
Redecilla del Camino (CI) 

RETUERTA 
Retuerta (CI) 

REVILLA DEL CAMPO 
Revilla del Campo 
Puente sobre el río Lara. 

REVILLARRUZ 
Olmos Albos (AM) 
Torreón. 

REVILLA VALLEJERA 
Revilla Vallejera (AM) 

RIOCAVADO DE LA SIERRA 
Riocavado de la Sierra 
Iglesia parroquial. 

ROA DE DUERO 
Roa (CI, AM) 
Iglesia de Santa María (MHA). 
Puente sobre el río Duero. 

RUCANDIO 
Ojeda (AM). 
Madrid de las Caderechas (AM) 

ROJAS 
f?o;as (AM) 

SALAS DE BUREBA 
Salas de Bureba (CI) 
Casona del Inquisidor o del Caño. 
Palacio, antigua abadía. 
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SALAS DE LOS INFANTES 
Salas de los Infantes (AM) 
Hoyuelos de la Sierra (AM) 

SALINILLAS DE BUREBA 
Salimllas de Bureba 
Santuario de Santa Casilda. 
Revillalcón 
Iglesia de San Esteban. 

SAN MILLAN DE LARA 
San Millán de Lara 
Iglesia parroquial (*) 

SAN PEDRO SAMUEL 
San Pedro Samuel 
Ermita de San Pelayo. 

SAN VICENTE DEL VALLE 
San Clemente del Valle 
Iglesia de Santa Columba. 
SANTA CRUZ DE JUARROS 
Santa Cruz de Juarros 
Ermita de San Pedro. 
Monasterio de Santa María de Bujedo 

(MHA). 
SANTA GADEA DEL CID 
Santa Gadea del Cid (CHA, SMUR, AM, CI) 
Castillo. 
Convento seminario de Nuestra Señora del 

Espino (*). 
Ermita de Nuestra Señora de las Eras. 
Iglesia de San Pedro. 
Muralla y puertas muralla. 
SANTA MARÍA DEL CAMPO 
Santa María del Campo (CI, SMUR, AM) 
Iglesia de Santa Mana (MHA). 
Puerta de Muralla 1. 
Puerta de Muralla 2. 
Puerta de Muralla 3. 
Caserío de Escuderos (CI) 
Puente sobre el río Arlanza. 
SANTA MARÍA DE RIBARREDONDA 
Santa María de Ribarredonda 
Iglesia parroquial (*). 

SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA 
Santibáñez de Esgueva 
Ermita San Salvador. 
Rollo jurisdiccional. 

SANTIBAÑEZ DEL VAL 
Santibáñez del Val 
Ermita de Santa Cecilia (*). 

SANTO DOMINGO DE SILOS 
Santo Domingo de Silos (CI, SMUR, AM, *). 
Arco de Muralla y puente. 
Casona. 
Monasterio de Santo Domingo (MHA). 

SARGENTES DE LORA 
Santa Coloma del Rudrón (CI) 
Puente romano. 
SARRACÍN 
Sarracín (AM) 
Palacio de la Saldañuela (MHA). 
SASAMON 
Sasamón (CI, AM, *) 
Iglesia de Santa María la Real (MHA). 

Puerta y tramo de muralla. • 
Puente de Tisla. 
Puente y alcantarilla romanos. 
Castrillo de Murcia (CI) 
Iglesia de Santiago Apóstol. 
Olmillos de Sasamón (AM). 
Castillo de los Cartagena. 
Iglesia de la Asunción. 

SOTILLO DE LA RIBERA 
Sotillo de la Ribera (CI). 
Iglesia de Santa Águeda. 
Pinillos de Esgueva 
Iglesia de la Asunción. 

SOTRESGUDO 
Sotresgudo 
Ermita de San Cristóbal. 
Amava (AM) 
Despoblado de Peña Amaya (MHA). 
Cañizar de Amaya (CI) 
Iglesia de la Asunción. 
Salazar de Amaua (CI). 

TERRADILLOS DE ESGUEVA 
Terradillos de Esgueva 
Iglesia parroquial (*). 

TORDOMAR 
Tordomar 
Iglesia de San Agustín. 
Puente romano. 
Puente. 
TORREGALINDO 
Torregalindo (AM) 

TORREPADRE 
Torrepadre 
Puente 
Caserío de Retortillo 
Ermita de Santa María (*) 

TORRESANDINO 
Torresandino 
Iglesia de San Martín. 

TORTOLES DE ESGUEVA 
Tortoles de Esgueva 
Iglesia de San Esteban. 

TRESPADERNE 
Trespaderne 
Puente. 
Arroyuelo (CI) 
Iglesia de San Nicolás de Bari 
Cadiñanos 
Casonas Las Torres {*). 
Tortoles de Cilla 
Ermita. Cueva de San Pedro. 

TUBILLA DEL AGUA 
Tubilla del Agua (CI, ') 
Covanera (CI) 
Tablada del Rudrón (CI) 
Ermita de la Inmaculada. 
Iglesia de San Juan. 

URBEL DEL CASTILLO 
Urbel del Castillo (AM) 
Castillo. 

VADOCONDES 
Vadocondes (CI, *) 
Iglesia de la Inmaculada. 
Rollo jurisdiccional. 

VALLE DE MANZANEDO 
Monasterio de Rioseco. 
Crespo 
Iglesia de la Virgen del Rosario. 
Población de Arreba (CI, AM) 
San Martín del Rojo 
Iglesia de San Martín. 
San Miguel de Cornezuelo (CI) 
Iglesia de San Miguel. 

VALLE DE MENA 
Berrán, El 
Conjunto de iglesia y casonas (CI). 
Lezana de Mena 
Torreón de los Velasco. 
La Llana 
Casa-torre 
Medianas de Mena 
Casona 
San Pelaiio 
Iglesia de San Pelayo 
Siones 
Iglesia de Santa María (MHA). 
Vallejo de Mena 
Iglesia de San Lorenzo (MHA). 
Villasana de Mena (CI, *. AM) 
Villasuso de Mena 
Casona 
VALLE DE LAS NAVAS 
Tobes y Rahedo 
Iglesia de San Miguel 
VALLE DE SANTIBAÑEZ 
Miñón 
Iglesia de San Pedro (*) 
La Nuez de Abajo (CI) 
Santibáñez Zarzaguda (CI) 
Iglesia de San Nicolás de Bari (') 
Zumel (AM) 
Torreón del Marqués de Benamejí. 
VALLE DE SEDAÑO 
Escalada (CI, ') 
Casona de Modesto Huidobro. 
Iglesia de Santa María la Mayor. 
Gredilla de Sedaño 
Iglesia de San Pedro y San Juan. 
Moradillo de Sedaño 
Iglesia de San Esteban (MHA). 
Orbaneja del Castillo (CI, *. AM) 
Pesquera de Ebro (CI, *) 
Puente sobre el río Ebro y ermita de Sar 

Antonio. 
Sedaño (CI, ') 
Palacio de los Bustillo. 
Despoblado de Siero 
Ermita de Santa Centola y Elena. 
Valdelateja (AM) 
VALLE DE TOBALINA 
Herrón 
Puente. 
Lomana (AM) 
Torre-Castillo 
Montejo de Cebas 
Puente. 
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Quintana Martín Galtndez 
Torre. 

VALLE DE VALDEBEZANA 
Soncillo 
Plaza de Eladio Perlado (CI). 
Virtus (AM) 
Castillo de Los Forres 

VALLE DE ZAMANZAS 
Allanes 
Iglesia de San Cristóbal 
ViUanueva Rampalai; 
Puente. 

VID, LA 
La Vid 
Monasterio o abadía de Santa María de la Vid 

Puente sobre el río Duero. 

VILEÑA 
Vileña (SMUR) 
Monasterio de Santa María (*). 

VILLADIEGO 
Villadiego (CI, *, AM). 
Cárcel y puerta muralla. 
Iglesia de Santa María. 
Plaza Mayor. 
Convento de San Miguel. 
Arenillas de Villadiego (AM) 
Iglesia de San Martín. 
Boada de Villadiego 
Iglesia de la Ascensión. 
Olmos de la Picaza (AM) 
Torre. 
Palazuelos de Villadiego 
Puente y fuente. 
Rioparaíso (CI) 

Sandoval de la Reina 
Puente sobre el río Odra. 
Villaute 
Iglesia de San Martín. 
Torreón. 
VILLAFRANCA MONTES DE OCA 
Villafranca Montes de Oca (CI) 
Monasterio de San Félix de Oca (MHA). 
VILLAHOZ 
Vi//afioz (CI, •) 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (*). 
Rollo jurisdiccional. 
Despoblado de Talamanca 
Puente sobre el río Arlanza. 

VILLALDEMIRO 
Villaldemiro 
Iglesia de San Pedro y San Felices. 

VILLAMAYOR DE LOS MONTES 
Monasterio de Santa María (*). 

VILLAQUIRAN DE LA PUEBLA 
Vi//aquirán de la Puebla 
Convento de San Antón. 

VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTI
LLA LA VIEJA 

Abadía de Rueda. 
Bisjueces 
Iglesia de San Juan (*). 
Escaño 
Iglesia de San Salvador. 
Granja Quintanilla Socigüenza (CI) 
Salazar (CI) 
Palacio. 
Santa Cruz de Andino 
Torre. 

Torme 
Casona-torre. 
Iglesia de San Martín. 
Villacomparada de Rueda 
Iglesia de San Martín 
Villalam (CI. AM) 
Casona-torre de los Díaz ('). 
ViUanueva la Blanca (CI) 

VILLARIEZO 
Villariezo (AM) 

VILLASANDINO 
ViUasandino (CI, *) 
Iglesia de la Asunción. 
Iglesia de San Ambrosio. 
Puente sobre el río Odra. 

VILLAVERDE-MOGINA 
Villaverde-Mogina 
Palacio de Los Barona. 

VILLEGAS 
Villegas 
Iglesia de Santa Eugenia (*). 
Villamorón 
Iglesia de Santiago Apóstol. 

VIZCAÍNOS 
Vizcaínos 
Iglesia de San Martín ('). 

ZARZOSA DE RIOPISUERGA 
Zarzosa de Riopisuerga 
Puente. 
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Plano actual, 218. 
Plaza de Sancho García, 221. 
Interior de la iglesia de Santa Cecilia, 221. 
Casa-fuerte de los Cantimplor, 219. 
Palacio del Marqués de Chiloeches, 219. 
Casa-fuerte de los Monteros, 220. 
Casona de los Azulejos, 221. 
Grupo de casas tradicionales, 220. 
«La Cabana», Paseo de la Castellana, 220. 

FRESNO DE LOSA (Valle de Losa) 
Bolera. Plantas, alzado y sección. Dibujo, 

109. 

FRÍAS 
Plano actual, 224. 
Puente defensivo, 50. 
Planta castillo, transcripción plano de Lam-

pérez, 64. 
Pavimento. Dibujo, 158. 
Grupo de casas colgadas. Dibujo, 225. 
Barrio de la Muela, 228. 
Vista desde el río Molinar, 228. 
Plaza del Ayuntamiento, 227. 
Calle Real. Dibujo, 226. 

FUENTELCESPED 
Casa de la calle de la Fuente, 5. Plantas y 

sección, 138. 

FUENTESPINA 
Crucero, 102. 

GRADILLA DE SEDAÑO (Valle de Sedaño) 
Iglesia de San Pedro y San Juan, 83. 

GRIJALBA 
Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes, 89. 
Iglesia de Nuestra Señora de los Reyes. 

Planta, 89. 

GUMIEL DE HiZAN 
Plano actual, 296 
Puerta de la cerca, 297. 
Iglesia de Santa María, 297. 
Casa popular. Dibujo, 298. 
Casona calle Real, 297. 
Casona calle General Várela. 
Casas calle Real, 298. 
Casa tradicional, 297. 

GUMIEL DEL MERCADO 
Casa tradicional, 140. 

GUZMAN (Pedrosa de Duero) 
Iglesia de San Juan. Planta, 92. 
Palacio de los Guzmán. Plantas, 115. 

HONTORIA DE LA CANTERA 
Crucero, 102. 

HONTORIA DEL PINAR 
Puente Campanario, 50. 

HONTORIA DE VALDEARADOS 
Casa tradicional, 139. 

HORNILLALASTRA (Merindad de Sotos-
cueva) 

Balcón, 120. 

HORNILLOS DEL CAMINO 
Plano actual, 174. 

HORTIGÜELA 
Cabana de leñador, 145. 

HORRA, LA 
Lagar. Dibujo, 151. 

HOZABEJAS (Rucandio) 
Casas tradicionales. Dibujo, 124. 

HUERTA DEL REY 
Ayuntamiento, 106. 

HUIDOBRO (Los Altos) 
Casa. Plantas, alzado y sección, 126. 

IGLESIAPINTA (San Millán de Lara) 
Plano actual, 174. 

IGLESIAS 
Fuente-abrevadero, 156. 

JARAMILLO DE LA FUENTE 
Iglesia de la Asunción, 82. 
Iglesia de la Asunción. Planta, 82. 

LARA DE LOS INFANTES 
Fuente romana, 155. 

LERMA 
Plano actual, 277. 
Plano de Francisco Coello (1868), 276. 
Vista parcial del núcleo, 276. 
Cárcel y puerta de muralla, 278. 
Colegiata de San Pedro, 279. 
Convento de Santa Teresa, 279. 
Convento de la Ascensión, 279. 
Casas con soportales, plaza antigua del 

Mercado, 279. 

LEZANA DE MENA (Valle de Mena) 
Torreón de los Velasco, 65. 

LOMANA (Valle de Tobalina) 
Torreón, 65. 

LLANA, LA (Valle de Mena) 
Casona-palacio, 112. 
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MANCILES 
Molino, 153. 

MATALINDO (Ibeas de Juarros) 
Tenada, 18. 

MAZUECO, EL (Villoruebo) 
Crucero-humilladero, 102. 

MEDINA DE POMAR, 143. 
Piano de Francisco Coello (1868), 210. 
Plano actual, 211. 
Grupo de casas, 143. 
Puerta de la Cadena, 214. 
Puerta de muralla. Calle Condestable, 214. 
Plaza de la Constitución, 212. 
Pórtico de la iglesia de Santa Cruz, 213. 
Tramo de calle, 214. 
Convento de Santa Clara, 215. 

MELGAR DE FERNAMENTAL 
Vivienda, 141. 

MIRANDA DE EBRO 
Plano actual, 239. 
Plano de Francisco Coello (1868), 238. 
Antigua iglesia de San Juan, 46. 
Puente de Carlos III, 241. 
Palacio de los Condes de Berberana, 242. 
Palacio de los Salazar, 241. 
Vista del Barrio de Aquende e iglesia de 

Santa María, 240. 
Ábside de la iglesia de San Nicolás. (Dibujo 

de Isidro Gil, 1887), 237. 
MONASTERIO DE RODjLLA 

Ermita de Nuestra Señora del Valle, 79. 
Ermita de Nuestra Señora del Valle. Planta, 

79. 

MONTEJO DE CEBAS (Valle de Tobalina) 
Puente, 57. 

MORADILLO DE SEDAÑO (Valle de Se
daño) 

Casa tradicional, 127. 

MUERGAS (Condado de Treviño) 
Caserío, 125. 

NAVAS DE BUREBA 
Iglesia de San Blas, 86. 

OJO GUAREÑA (Merindad de Sotoscueva) 
Santuario de San Bernabé, 166. 
Vista del valle desde el santuario de San 

Bernabé, 165. 
Sala de Concejo, 166. 
Santuario y Sala de Concejo. Planta, 166. 

OLMEDILLO DE ROA 
Restos de un palomar. Dibujo, 149. 

OLMILLOS DE SASAMON (Sasamón) • . ' 
Castillo de los Cartagena, 62. 

OÑA 
Plano actual, 254. 
Claustro, monasterio de San Salvador, fo

tograbado (1888), 255. 
Puerta de los Reyes, monasterio de San 

Salvador, 255. 

Torre del Reloj, monasterio de San Salva
dor, 256. 

Ayuntamiento, 258. 
Iglesia de San Juan, 257. 
Detalle interior, iglesia de San Juan, 258. 
Casa de vecinos, plaza del Padre Cereceda, 

258. 
OPIO (Valle de Mena) 

Caserío tradicional, 119. 

ORBANEJA DEL CASTILLO (Valle de Se
daño) 

Casa de los pobres, plantas, alzado y sec
ción. Dibujo, 111. 

OVILLA (Valle de Mena) 
Ermita, 94. 

PADILLA DE ARRIBA 
Relieves prerrománicos, 25, 71. 
Casa de la calle del Hospital. Plantas, 

alzado y sección, 128. 

PALACIOS DE LA SIERRA 
Ayuntamiento y frontón, 107. 
Fuente-lavadero. Planta y sección, 156. 

PANCORBO 
Restos del castillo, 28. 
Plano de Francisco Coello (1868), 185. 

PARADORES DE MENA (Valle de Mena) 
Casa de temporada, 142 

PARDILLA 
Bodega, 151. 
Bodega. Planta y sección, 151. 

PARESOTAS (Medina de Pomar) 
Ventana gótica, 121. 

PEÑARANDA DE DUERO 
Plano actual. (Base del MOPU), 300. 
Detalle de fachada entramada. Dibujo, 137. 
Vista Castillo, 304. 
Iglesia de Santa Ana, 302. 
Vista parcial, plaza de los Duques. Dibujo, 

303. 
Patio del palacio de los Condes de Miran

da, 302. 
Rollo jurisdiccional y arco de entrada a la 

plciza Mayor o de los Duques. Dibujo, 
301. 

Vista parcial plaza de los Duques y castillo, 
301. 

Ayuntamiento, 304. 
Casas calle Real, 302. 
Puerta de entrada al recinto amurallado en 

calle en General Mola, 302. 
Casas tradicionales. Dibujo, 303. 

PESQUERA DE EBRO (Valle de Sedaño) 
Plano actual, 230. 
Casona de los Escaladas, plantas y alza

do, 113. 
Puente sobre el Ebro y ermita de San 

Antonio, 231. 
Casona, calle de los Giles, 232. 
Casona, calle de Abajo, 231. 
Escudo casa de la calle de Abajo, 229. 

Grupo de casonas, calle de Arriba, 231. 
Casona en trasera a calle del Moral, 231. 
Casas, calle del Moral, 232. 

PIERNIGAS 
Ermita de San Martín. Planta, 87. 
Ermita de San Martín, 87. 

PINEDA DE LA SIERRA 
Plano actual, 290. 
Iglesia de San Sebastián, 292. 
Iglesia de San Sebastián. Planta, 292. 
Portada de la iglesia de San Sebastián, 

292. 
La «Casona», 293. 
Casona, calle Pérez Ortiz, 291. 
Casona «Las Mámenes», 293. 
Antiguos lavaderos de lana, 293. 
Chimenea serrana, 291. 

POZA DE LA SAL 
Plano actual, 260. 
Fuentes-lavaderos. Planta, 156. 
Castillo de los Rojas, 262. 
Salinas, 262. 
Casa de la administración de las Salinas, 

261. 
Vista parcial del núcleo, 261. 
Plaza de la Villa, 262. 
Arco conjuradero, 262. 
Casa calle de Procesiones, 262. 

PRADOLUENGO 
Vivienda de temporada, 141. 

PRESILLAS DE BRICIA (Alfoz de Bricia) 
Eremitorio rupestre de San Miguel. Plan

tas, 78. 
Eremitorio rupestre de San Miguel, 78. 

PUENTEDEY (Merindad de Valdeporres) 
Vista parcial núcleo, 22. 

PUENTEDURA 
Puente sobre el Arlanza, 50. 

QUECEDO (Merindad de Valdivielso) 
Casa-fuerte, 65. 

QUINTANA DE VALDIVIELSO (Merindad de 
Valdivielso) 

Casona-Torre, 45. 

QUINTANAR DE LA SIERRA 
Necrópolis de Cuyacabras. Planta, 73. 

QUINTANASECA (Frías) 
Plano actual, 186. 

QUINTANILLA COLINA (Los Altos) 
Grupo de casas, 128. 

QUINTANAVIDES 
Conjunto de casas, 121. 

REBOLLEDO DE LA TORRE 
Iglesia de San Julián y Santa Basilisa, 80. 
Detalle del pórtico de la iglesia de San 

Julián y Santa Basilisa, 80. 
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REDECILLA DEL CAMINO 
Plano actual, 175. 
Pajares y cuadras. Dibujo, 146. 

RETUERTA 
Pavimento antiguo hospital, calle María 

Salomé Vicente, 11. Planta, 157. 
Casa tradicional, 131. 

REVENGA 
Ermita y casa de Concejo evenga. Planta, 

164. 
Ermita y casa de Concejo de Revenga, 163. 
Necrópolis de Revenga, 163. 
Ermita y casa de Concejo. Planta, 164. 

REZMONDO 
Ermita, 94. 
Fuente, 155. 

LA PUEBLA DE ARGANZON 
Plano actual, 244. 
Puente sobre el río Zadorra, 245. 
Casona, plaza de Calvo Sotelo, 2, 246. 
Casona calle de Santiago, 4, 246. 
Vista del cantón trasero a la iglesia parro

quial, 245. 

SAN ANTÓN (Villaquirán de la Puebla) 
Convento de San Antón, 177. 

SAN MILLAN DE LARA 
Estela funeraria, 67. 
Casas de la calle de la Iglesia. Plantas, 

alzado y sección, 133. 
Potro al aire libre, 154. 

SAN JUAN DEL MONTE 
Rollo jurisdiccional, 108. 

SAN JUAN DE ORTEGA (Barrios de Colina) 
Monasterio de San Juan de Ortega. Planta, 

173. 
Ábside del Monasterio de San Juan de 

Ortega, 173. 

SAN PANTALEON DE LOS (Valle de Losa) 
Ermita de San Pantaleón, 86. 

SAN PEDRO DE ARLANZA (Mortigüela) 
Monasterio de San Pedro de Arlanza. Foto

grabado, (1888), 99. 
Monasterio de San Pedro de Arlanza, 100. 

SAN PEDRO DE CÁRDENA (Castrillo del 
Val) 

Monasterio de San Pedro de Cárdena. 
Planta, 98. 

Monasterio de San Pedro de Cardería, 98. 

SAN PEDRO DE TEJADA (Merindad de Val-
divielso) 

Iglesia, 80. 

SAN QUIRCE (Los Ausines) 
Antigua abadía, 85. 

SAN ZADORNIL (Jurisdicción de San Zador-
nil) 

Plano actual, 186. 

SANTA CRUZ DE JUARROS (Ibeas de Jua-
rros) 

Monasterio de Santa María de Bujedo. 
Planta. (Dibujo de José Luis García Fer
nández y José Luis García Grinda), 98. 

Palomar y colmenar del Monasterio de 
Santa María de Bujedo. Plantas, alzado y 
secciones (de José Luis García Fernán
dez y José Luis García Grinda), 149. 

SANTA CRUZ DE LA SALCEDA 
Horno volado, 140. 
Guarda viñas, 145. 
Refugio resinero, 144. 
Lagar doble. Planta y secciones, 150. 

SANTA GADEA DEL CID 
Puerta de muralla, 64. 
Casa de la Plaza Mayor. Plantas, alzado y 

sección. 123. 

SANTA MARÍA DEL CAMPO 
Iglesia parroquial, 93. 
Refugio de pastor, 145. 

SANTA OLALLA (Espinosa de los Monteros) 
Casa tradicional. Dibujo, 120. 

SANTIBAÑEZ DEL VAL 
Plano actual, 189. 

SANTO DOMINGO DE SILOS 
Monasterio de Santo Domingo de Silos. 

Planta, 95. 

SASAMON 
Antigua iglesia de los Mazarerros, 43. 
Puerta de muralla, 64. 
Iglesia de Santa María la Real. Transcrip

ción plano de Lampérez, 91. 
Iglesia de Santa María la Real, 91. 

SORDILLOS 
Puente, 55. 

SOTILLO DE UK RIBERA 
Ayuntamiento, 107. 

SOTO DE BUREBA (Busto de Bureba) 
Iglesia de San Andrés, 84. 
Iglesia de San Andrés. Planta, 84. 

SOTOPALACIOS (Merindad de Río Ubierna) 
Balcón, 114. 

TAGARROSA (Melgar de Fernamental) 
Torreón, 63. 

TAPIA (Villadiego) 
Detalle de fachada, 128. 

TARTALES DE CILLA (Trespaderne) 
Puente del ferrocarril, 56. 

TERRADILLOS DE SEDAÑO (Valle de Se
daño) 

Colmenar, 149. 

TERRAZAS (Salas de los Infantes) 
Chimenea y horno volado, 133. 

TORDOMAR 
Puente romano. Planta y alzados, 54. 

TORME (Villarcayo Merindad de Castilla la 
Vieja) 

Detalle de fachada, 113. 

TRESPADERNE 
Tramo de calle, 142. 

UBIERNA (Merindad de Río Ubierna) 
Ayuntamiento, 107. 

VEA (Covarrubias), 37. 

URQUIZA (Villorobe) 
Pajar y cuadra. Dibujo, 146. 

VADOCONDES 
Puerta de muralla, 66. 
Rollo jurisdiccional, 108. 

VALDEVILANO (Santa María del Mercadillo) 
Tenada. Planta y secciones, 148. 

VALPUESTA (Berberana) 
Torre defensiva,.; 

VALLEJO DE MENA (Valle de Mena) 
Iglesia de San Lorenzo, 83. 

VALLES DE PALENZUELA 
Plano actual, 187. 

VID, LA 
Iglesia del monasterio de Santa María de la 

Vid, 99. 

VILLADIEGO 
Plano actual, 264. 
Casas soportaladas, arco de muralla y cár

cel. Dibujo, 267. 
Plaza Mayor. Dibujo de José Luis García 

Fernández, 265. 
Soportales plaza Mayor, 266. 
Plaza Mayor, 268. 
Palacio, plaza Mártires Tradición, 268. 
Casas con soportales, plaza de Calvo Sote

lo, 266. 
Iglesia de Santa María, 268. 
Soportales plaza Mayor. (Dibujo de José 

Luis García Fernández), 267. 

VILLAFRANCA MONTES DE OCA 
Antiguo Monasterio de San Félix de Oca, 

70. 

VILLAGALIJO 
Pajares. Dibujo, 147. 

VILLAHIZAN DE TREVIÑO (Villadiego) 
Casa tradicional, 129. 

VILLAMAYOR DEL RIO (Fresneña) 
Dibujo, 147. 

VILLAMORON (Villegas) 
Iglesia de Santiago Apóstol. Planta, 90. 
Iglesia de Santiago Apóstol, 90. 

VILLANUEVA-SOPORTILLA (Bozoo) 
Necrópolis e iglesia rupestre. Planta, 73. 

VILLASANDINO 
Puente medieval, 51. 
Conjunto de casas, 129. 
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VILLASILOS (Castrojeriz) 
Iglesia parroquial, 93. 
Molino, 152. 

VILLANUEVA LA BLANCA (Villarcayo de 
Merindad de Castilla la Vieja) 
Detalle de fachada, 114. 

VILLANO (Valle de Losa) 
Casa del Barrio del Caño. Plantas, 122. 

VILLEGAS 
Bodegas, 150. 
Ayuntamiento y arco conjuradero, 106. 

VILVIESTRE DEL PINAR 
Tenada, 148. 

VILIAVERDE DEL MONTE 
Casa tradicional, 131. 

VILLOROBE 
Puerta. Dibujo, 132. 
Socaron de pajar. Dibujo, 146. 

VIVANCO (Valle de Mena) 
Vivienda de temporada, 142. 

VIZCAÍNOS 
Iglesia de San Martín. Planta, 83. 
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Abajas, 325. 
Ages, 172. 
Aguas Cándidas, 312, 325. 
Agüera, 327. 
Aguilar de Bureba, 312, 325. 
La Aguilera, 92, 93, 306, 325. 
Ahedo de Butrón, 125, 126, 129, 154, 181, 

196, 233, 234, 235, 236, 317, 325. 
Allanes, 330. 
Albaina, 320, 326. 
Albillos, 153, 325. 
Aldea del Pinar, 135, 137, 194. 
Almcndres, 327. 
El Almiñe, 80, 81, 317, 328. 
Amaya, 23, 25, 26, 50, 51, 54, 59, 189, 329. 
Amcyugo, 175, 320, 325. 
Aranda de Duero, 30, 31, 36, 46, 57, 89, 90, 

92, 108, 110, 185, 186, 306, 325. 
Arauzo de Torre, 325. 
Arcos, 91, 93, 195, 310, 325. 
Arenillas de Muño, 310, 327. 
Arenillas de Villadiego, 330. 
Arlanzón, 171, 174, 325. 
Artieta, 121. 
Arroyo de Valdivielso, 112, 114, 328. 
Arroyuelo, 223, 253, 329. 
Atapuerca, 23, 26, 174. 
Los Ausincs, 325. 
Avellanosa de Muño, 325. 

Bahabón de Esgueva, 325. 
Los Balbases, 310, 325. 
Barbadillo de Herreros, 194, 308, 325. 
Barbadillo del Mercado, 25, 70, 308, 325. 
Barbadillo del Pez, 194, 308, 325. 
Los Barrios de Bureba, 87, 312, 326. 
Basconcillos del Tozo, 326. 
Belbimbre, 326. 
Belorado, 50, 169, 186, 191, 194, 326. 
Bentetrea, 194, 256, 312. 
Berberana, 326. 
Bercedo, 318, 327. 
Berzosa de Bureba, 188, 195, 196. 
El Berrón, 329. 
Bisjueces, 330. 
Boada de Villadiego, 330. 
Bozoo, 320, 326. 

Briviesca, 23, 50, 109, 175, 191, 194, 195, 
247, 248, 249, 250, 312, 326. 

Bugedo, 320, 326. 
Burgos, 27,29,46,57,88,99,100,141,143, 

167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 
181, 186, 191, 193, 194, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 
240, 275, 310, 326. 

Busto de Bureba, 312. „ 
Butrera, 84, 86, 316, 328. 

Cabia, 326. 
Cadiñanos, 329. 
Caleruega, 306, 326 
Calzada de Losa, 253 
Camino de Santiago, 25, 28, 54, 78, 82,110. 
Cameno, 175. 
Campolara, 308, 326. 
Canicosa de la Sierra, 135^ 137, 163. 
Cantabrana, 312, 326. 
Cañizar de Amaya, 329. 
Carcedo de Bureba, 313 326. 
Castil de Carrias, 31, 326. 
Castil de Lences, 313, 326. 
Castil de Peones, 326. 
Castildelgado, 169. 
Castrillo Matajudíos, 170, 177, 310, 326. 
Castrillo de Murcia, 310, 329. 
Castrillo de la Reina, 133, 134 
Castrillo de Solarana, 86, 87, 322, 326. 
Castrillo del Val, 326. 
Castrojeriz, 26, 59, 167, 177, 181, 186, 190, 

193, 194, 269, 270, 271, 273, 174, 310, 
326. 

Cayuela, 326. 
Cebolleros, 223. 
Celada del Camino, 129, 130, 310, 326. 
La Cerca, 63, 190, 318. 
Cerezo de Riotirón, 44, 50, 193. 
Cidad de Valdeporres, 316. 
Cillaperlata, 253. 
Ciruelos de Cervera, 132. 
Clunia, 23, 25, 51, 59, 86, 108, 177, 189, 

295, 299, 304, 306, 328. 
Colina de Losa, 83, 318, 327. 
Colmenares, 263. 
Concejero, 116, 117, 318. 
Condado de Treviño, 326. 

Condado de Valdivielso, 253, 316. 
Corconte, 110, 112. 
Cornudilla, 256, 263. 
Cortiguera, 21, 126, 229, 314. 
Coruña del Conde, 50, 51, 84, 85, 306, 326. 
Covanera, 21, 229, 314, 329. 
Covarrubias, 25, 59, 89, 112, 130, 131, 132, 

181, 188, 190, 195, 281, 282, 284, 285, 
286, 287, 288, 322, 326. 

Crespo, 317, 326. 
Críales, 327. 
Cubo de Bureba, 326. 
Cueva, 316, 328. 
Cueva de Juarros, 327. 

Encima Ángulo, 318. 
Encio, 320, 326. 
Entrambosríos, 316. 
Escalada, 21, 115, 125, 130, 229, 314, 329. 
Escaño, 330. 
Escobados de Abajo, 83, 85, 312, 325. 
Caserío de Escuderos, 322, 329. 
Espinosa del Camino, 170. 
Espinosa de Cervera, 132, 136, 326. 
Espinosa de los Monteros, 181, 184, 192, 

194, 195, 217, 218, 219, 220, 221, 253, 
318, 326. 

Espinosilla de San Bartolomé, 114, 327. 
Estepar, 327. 

Fresdelval, 326. 
Fresneda de la Sierra Tirón, 192, 327. 
Fresno de Losa, 109, 110. 
Fresno de Riotirón, 195. 
Frías, 44, 50, 56, 65, 158, 181, 191, 193, 

194, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
312 327. 

Fuentelcésped, 138, 139,306. 
Fuentespina, 102, 306, 327. 
Fuente Urbel, 326. 

Gamonal de Riopico, 175, 326. 
Gredilla de Sedaño, 83, 233, 314, 329. 
Grijalba, 89, 310, 327. 
Grisaleña, 175. 
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Gumiel de Hizán, 139, 181, 194, 295, 296, 
297, 298, 306, 327. 

Gumiel del Mercado, 140, 306, 327. 
Guzmán, 91, 92, 113, 114, 307, 328. 

Hacinas, 327. 
Haza, 307, 327. 
Hermosilla, 328. 
Herrán, 329. 
Herrera, 71. 
Hinojar del Rey, 327. 
Hontanas, 117, 310. 
Hontangas, 327. 
Hontoria de la Cantera, 102, 129, 130. 
Hontoria del Pinar, 50, 54, 107, 327. 
Hontoria de Valdearados, 139. 
Hormaza, 327. 
Las Hormazas, 327. 
Hormiccdo, 263. 
Hornillalastra, 120, 121. 
Hornillos del Camino, 167, 174, 177, 195, 

327. 
Hortigüela, 22, 145, 327. 
La Horra, 151, 306. 
Hoyales de Roa, 327. 
Hoyuelos de la Sierra, 329. 
Hozabejas, 124, 312. 
Hoz de Valdivielso, 316, 328. 
Huermeces, 327. 
Huerta de Arriba, 308 
Huerta del Rey, 106, 109, 192, 306, 327. 
Huidobro, 126, 314, 325. 
Hurones, 50. 

ibeas de Juarros, 174, 327. 
Ibrillos, 191. 
Iglesiapinta, 174, 184. 
Iglesias, 156. 
Incinillas, 21, 317. 
Isar, 327. 
Itero del Castillo, 177, 310, 327. 

Jaramillo de la Fuente, 80, 82, 107, 194, 
293, 308, 327. 

Jaramillo Quemado, 308, 327. 

Laño, 71, 320, 326. 
Lara de los Infantes, 155, 327. 
La Lastra de Bricia, 325. 
Lences, 313, 328. 
Lerma, 181, 186, 187, 192, 194, 196, 275, 

276, 277, 278, 279, 280, 281, 287, 295, 
322 327. 

Lezaná de Mena, 63, 65, 318, 329. 
Lomana, 63, 65, 329. 
La Llana, 112, 117, 329. 

Madrid de las Caderechas, 328. 
Mahamud, 327. 
Mambrillas de Lara, 327. 
Manciles, 153. 
Matalindo, 18, 155, 157. 
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