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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis Doctoral surge de la necesidad de estudiar ciertos aspectos de la 

historia de  la arquitectura de Vizcaya que  todavía no están suficientemente aclarados, me 

refiero a  los orígenes y relaciones entre  las torres de banderías y  los caseríos, edificaciones 

insertas en el Paísaje Vascongado desde el medioevo. 

 

El  primer  planteamiento  fue  pensar  en  el  abandono  actual  de  estas  construcciones 

fundamentales para  la comprensión de  la historia de Vizcaya y   colaborar en  la puesta en 

valor de este Patrimonio insustituible. 

 

¿Porque surge el Caserío Vascongado al final de la Crisis Bajomedieval? 

 ¿Cual  es  su  historia,  como  es  su  tipología,  cuales  fueron  sus  funciones  y    sistemas 

constructivos? 

¿Cuáles fueron sus orígenes, existieron precedentes? 

¿Quiénes fueron sus promotores y quienes sus constructores? 

¿La construcción en Vizcaya de más de 170  torres de banderías entre  los  siglos XIII y XVI, 

tuvo alguna relación con la génesis del caserío? 

¿Cómo fueron estas torres, su historia, su tipología su función y sus sistemas constructivos? 

¿Qué relación tuvieron estas torres con los caseríos? 

 

Todas  las preguntas anteriores  las he  ido respondiendo con el presente trabajo,  llegando a 

una serie de respuestas, después de un complejo trabajo de campo, que están reflejadas en 

el desarrollo del presente trabajo y que resumo: 

‐ Planteo una Hipótesis :  

“Demostrar  que  los  sistemas  constructivos  empleados  por  maestros  carpinteros  y 

canteros  en  la  edificación  de  las  torres  de  los  Linajes  en  Vizcaya  durante  la  crisis 

medieval  (s.XIII‐XV), son utilizados para el desarrollo de una nueva  tipología: El caserío 

como vivienda rural permanente, dedicada a la explotación agropecuaria” 

‐    Indico unos objetivos que respondan a los  interrogantes antes planteados. 
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‐ Estudio  los  antecedentes  de  los  que  colegimos  que  no  existe  ningún  estudio  que 

relacióne arquitectónicamente la torre de banderías con el caserío vascongado. 

 

Analizo  inicialmente  la trayectoria histórica de torres y caseríos, en especial el periodo que 

discurre entre 1475 y 1525, cuando coetáneamente  se construyen  las últimas  torres y  los 

primeros caseríos. Deduzco que fueron los mismos maestros canteros y carpinteros, los que 

participaron  en  la  construcción  de  estas  dos  tipologías,  así mismo  fueron  los  Linajes  de 

Vizcaya, junto con labradores enriquecidos los promotores de estas edificaciones. 

 

Analizo pormenorizadamente  la  tipología,  la  funcionalidad y  los  sistemas  constructivos de 

estas últimas torres y primeros caseríos de Vizcaya. 

Realizo un  análisis  comparativo entre  los distintos elementos que  formaron parte de    los 

sistemas constructivos de las torres y los caseríos: 

‐ Cimentaciones. 

‐ Estructura externa pétrea. 

‐ Estructura interna lígnea. 

‐ Cubiertas. 

‐ Forjados. 

‐ Separadores. 

‐ Vanos. 

‐ Elementos adyacentes. 

‐ Elementos decorativos. 

 

Finalmente  como  conclusión puedo afirmar que el nacimiento del  caserío  junto  con otras 

edificaciones  como  palacios  rurales  de  distinta    tipología,  no  habría  sido  posible  sin  los 

sistemas constructivos transmitidos por  la numerosa edificación de  las torres de banderías 

en Vizcaya durante los siglos XIII al‐XVI y llevadas a cabo por los mismos artesanos, canteros, 

carpinteros y caleros, que ejecutaron estas. 
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ABSTRACT 

 

This Doctoral thesis work arises from the need to study certain aspects of the history of the 

architecture of Biscay which are not yet sufficiently clarified; I am referring to the origins and 

relationships  between  the  banderols  towers  and  “caseríos”  (  a  type  of  farmhouses), 

buildings embedded in the Biscay landscape since the middle ages.  

 The  first  approach  was  to  think  the  current  abandonment  of  these  fundamental 

constructions  for  the  understanding  of  the  history  of  Biscay  and  collaborate  in  the 

implementation of this irreplaceable heritage.  

 

‐Because the “caserío” from Biscay at the end of the late‐medieval Crisis arises? 

‐What  is  its history, as  it  is  its  type, what were  its  functions and building  systems?  ‐What 

were its origins, existed earlier?  

‐Its promoters who were and who the builders? 

‐Did building  in Biscay  from more  than 170 banderols  towers between  the 13th and 16th 

centuries, some relationship with the genesis of the “caserío”?  

‐How were these towers, its history, its type function and its construction systems? 

‐What relationship did these towers with the “caseríos? 

 

 All the above questions have been responding to them with this work, reaching a series of 

answers, after a complex field work, which are reflected in the development of this work and 

that summary: 

‐Hypothesis:  "Demonstrate  that  the  constructive  systems  used  by máster  carpenters  and 

stone másons in the construction of the towers of the lineages in Biscay during the crisis of 

medieval  (13th‐15th)",  they are used  for  the development of a new  type:  the “caserío” as 

permanent rural housing, dedicated to the farm"  

‐Main objectives that respond to the questions previously raised. 

 ‐Study  the history  that we demonstrate  that no  study  that architecturally  relate with  the 

Basque “caserío” and the banderols towers. 
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Initially,  I analyze the histórical trajectory of towers and “caseríos”,  in particular the period 

that runs between 1475 and 1525, when are contemporarily constructed the last towers and 

the first villages. I gather that they were the same máster stonemásons and carpenters, who 

participated  in  the  construction of  these  two  types, were  likewise  the  lineages of Biscay, 

along with laborers enriched the promoters of these buildings.  

 

 I analyze detailed  typology,  functionality and  construction  systems of  these  latest  towers 

and early “caseríos” of Biscay. 

 I make  a  comparative  analysis  between  the  various  elements  that  formed  part  of  the 

building systems, the towers and the “caseríos”: 

‐Foundations. 

‐Exterior structure.  

‐Internal structure.  

‐Covers.  

‐Floor slabs. 

‐Separators.  

‐Openings.  

‐Adjacent elements.  

‐Decorative elements. 

 

Finally as conclusión I can say that the birth of the “caserío” along with other buildings  like 

rural  palaces  of  different  typology,  would  not  have  been  possible  without  constructive 

systems  transmitted  by  numerous  towers  building  during  the  13th  ‐  16th  centuries  and 

carried out by the same craftsmen, másons, carpenters, they executed them. 
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1.‐INTRODUCCION 

 

TITULO 

“LA  INFLUENCIA DE  LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE  LAS TORRES BANDERIZAS EN  LA 

ARQUITECTURA DEL CASERÍO EN LA PROVINCIA DE VIZCAYA”  

 

 DIRECTORES DE TESIS DOCTORAL. 

 

D. Luis Maldonado Ramos  

Doctor  Arquitecto,  Catedrático  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  la 

Universidad Politécnica de Madrid.  

Profesor  del  Máster  Universitario  en  Conservación  y  Restauración  del  Patrimonio 

Arquitectónico.  Profesor  del  seminario  Tecnología,  Ciudad  y  Patrimonio  en  el  Máster 

Universitario en Proyectos Arquitectónicos Avanzados. Profesor del Programa de Doctorado 

de Investigación y Tecnología Docencia de Grado: Asignatura Oficio del Arquitecto I y II. 

DIRECTOR de  la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de  la Universidad Politécnica de 

Madrid 

 

D. Manuel Jose Soler Severino 

Doctor Arquitecto, Universidad Politécnica de Madrid, especializado en Urbanismo. Máster 

en Dirección de Empresas Constructoras e  Inmobiliarias  (MDI), Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Ha desempeñado cargos directivos en empresas españolas e internacionales de arquitectura 

corporativa  y  Facility  Management,  tales  como  Holborn,  Hans  Abaton  SL,  y  DEGW.  Es 

fundador  y  Director  de  Gensark  Project  Management  SL,  empresa  de  consultoría 

especializada en arquitectura y space planning corporativo. 

Ha sido profesor en Universidades Europeas e  Iberoamericanas. Es Director y Profesor del 

MeDIP España, Profesor del MeDIP Argentina, Profesor del MDI España, Director del curso 

de Introducción al Project Management en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y de 
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los  Cursos  de  Project  Management  del  Consejo  Superior  de  Arquitectos  de  España.  Es 

Director  y  profesor  del  curso  de  Especialización  en  Gestión  Integrada  de  Proyectos  de 

Arquitectura  (IAM)  de  la  UPM.  Es  profesor  en  la  ETSAM  (Escuela  Técnica  Superior  de 

Arquitectura  de  Madrid),  Universidad  Politécnica  de  Madrid.  Ha  sido  profesor  en  las 

Facultades de Arquitectura de la Universidad San Pablo CEU y de la Universidad Camilo José 

Cela de Madrid. 

 

 

ANTECEDENTES 

Durante las II Jornadas de Estudios Históricos, “Noble Villa de Portugalete”, dedicadas a  Don 

Lope  García  de  Salazar  (1399‐1476),  primer  cronista  de  Vizcaya  y  participe  activo  de  las 

luchas de bandos se planteaba como historia del hombre se había escrito entre hambre, frío 

y enfermedades.  

   

Sabiendo próximo el  final de  sus días, Don  Lope escribió durante  su  confinamiento en  la 

torre de Muñatones  las “Bienandanzas y Fortunas”, un compendio de  la historia universal, 

cuyos últimos capítulos dedica al Conflicto Banderizo en Vascongadas del cual el forma parte 

y que es de obligada lectura para el entendimiento de la historia de Vizcaya entre los siglos 

XII al XV. Nos relata el final del sistema feudal, una época de crisis en toda Europa que en 

Vizcaya fue especialmente dura y violenta: La Baja Edad Media. 

   

Las  actuaciones  del  hombre  a  lo  largo  de  la  historia,  siempre  obedecen  a  satisfacer  sus 

distintas necesidades. Estas necesidades evidentemente están jerarquizádas y se hacen más 

complejas  cada  vez.  Según  se  satisfacen  las  presentes  necesidades,  aparecen  siempre 

nuevas, esto es el  progreso: 

‐ Necesidad material  de  obtener  alimento  para  subsistir:  Recolección,  caza,  pesca, 

ganadería, agricultura, especialización, trueque, comercio etc. 

‐ Necesidad material de seguridad y confort: de guarecerse de  los elementos, de  las 

fieras y de otros hombres. De  los primeros refugios naturales a  la socialización. Las 

construcciones y tecnologías se hacen cada vez más complejas y especializadas. 
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‐ Necesidad espíritual de creer en su propia trascendencia, de perpetuarse: Creencias 

religiosas, mitos, historia, filosofía ,arte, ideologías etc. 

 

Para  cubrir  estas  necesidades  primarias  los  grupos  humanos  contamos  con  ciertas 

herramientas: 

 

- El  conocimiento  teórico  heredado  de  pruebas  empíricas,  que  se  va  enriqueciendo 

con nuevas experiencias, preguntas y  respuestas que van conformando un “cuerpo 

de  conocimiento”:  la  Ciencia.  De  esta  manera  la  Arquitectura  aparece  como  un 

conjunto de conocimientos empíricos, que  irán conformando un cuerpo  teórico de  

conocimiento.  

- Los medios materiales y humanos disponibles en cada tiempo y lugar. 

- La voluntad para llevarlo a cabo.  

 

Sin  embargo,  los  logros  y  conocimientos  obtenidos  con  la  superación  de  cada  nivel  de 

necesidad, abren  las puertas a nuevos deseos de mejora de  la calidad de vida y como  los 

recursos  no  son  ilimitados,  surgen  los  conflictos  entre  los  distintos  grupos  sociales,  Carl 

Marxs  lo  llamaría  “La  lucha  de  Clases”,  que  a menudo  se  resuelven  en  confrontaciónes 

violentas. 

 

Llegados a este punto la necesidad primaria pasa a ser la seguridad y para conseguirla, bien 

cabe fortalecerse ante el enemigo y pactar de  igual a  igual, someterlo o ser sometido; esta 

en juego el orden jerárquico y la distribución del territorio entre los distintos grupos sociales 

y a este fin se destinan todos los medios tecnológicos, materiales y humanos disponibles. 

 

Ante  la necesidad se agudiza el  ingenio. Los enfrentamientos bélicos, producto de grandes 

crisis  políticas,  económicas  y  sociales,  requieren  del  máximo  esfuerzo  de  los  grupos 

humanos para superar al contrincante. 
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Esto  produce  grandes  adelantos  tecnológicos‐  en  principio  destinados  a  la  guerra  y  a  la 

destrucción del enemigo‐ que son posteriormente aplicados en  tiempos de paz, para  fines 

totalmente distintos a los bélicos. 

Los  conflictos  que  se  producen  en  toda  Europa  al  final  de  la  edad  media,  con  el 

desmantelamiento  del    sistema  feudal  y  la  constitución  de  los  estados modernos,  tienen 

hondas  repercusiones en  todos  los sentidos: políticos, sociales y económicos.   Es evidente 

que esta nueva situación demanda nuevas necesidades, que se plasman en la forma de vida 

y por lo tanto en la arquitectura.  
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2.‐ HIPÓTESIS 

“Demostrar que los sistemas constructivos empleados por maestros canteros y carpinteros  

en  la edificación de  las torres de  los Linajes, en Vizcaya durante  la Crisis Medieval, siglos 

XIII al XVI, para fortificar sus residencias ‐ las torres banderizas ‐ , en previsión y durante el 

Conflicto  de  Banderías  ‐  donde  se  enfrentan  a  lo  largo  de  los  siglos  XIV  y  XV,  serán  , 

utilizados  en  época  de  paz,  en  dar  forma  a  una  “nueva”  tipología  de  vivienda  rural 

permanente, acorde a las nuevas necesidades: El caserío, entendido como edificio unitario, 

de uso permanente y aislado, dedicado a la explotación agropecuario” 

 

 

 

 

 

 

 

   [01] Torre de la Quadra, Sodupe 

 

 

 

 

 

 

               [02] Caserío Arrazola      
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3.‐ OBJETIVOS 

Me he planteado  los siguientes objetivos, que  iré desarrollando a  lo  largo de este trabajo, 

para  obtener  unos  HITOS  que me  servirán  para  establecer  las  conclusiones  finales  y  así 

demostrar mi HIPÓTESIS de partida. 

 

3.1.‐ OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal de esta tesis es el siguiente: 

 

“Analizar histórica, tipológica, funcional y constructivamente la influencia de las torres de 

Linaje vizcaínas en el desarrollo posterior de una nueva tipología edificatoria denominada 

“caserío vizcaíno.” 

 

3.2‐ OBJETIVOS PARCIALES 

Los objetivos parciales son los siguientes: 

 

3.1‐  ANÁLISIS  Y  DELIMITACION  DEL  ÁMBITO  GEOGRÁFICO,  HISTÓRICO  Y 
SOCIOECONÓMICO COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE ESTA TESIS. 
 

3.2‐  ANÁLISIS,  EVOLUCIÓN  Y  DEFINICION  DEL  MODELO  TIPOLÓGICO  DE  LA 

TORRE DE BANDERÍAS. ANÁLISIS DE LA RAZÓN CONSTRUCTIVA Y FUNCIONAL. 

 

3.3‐ANÁLISIS  DE  LA  EVOLUCIÓN    TIPOLÓGICA  DE  LAS  TORRES  DESDE  LAS 

PRIMERAS EDIFICACIONES EN EL SIGLO XIII, HASTA LA PERDIDA DE LA FUNCIÓN 

DEFENSIVA‐OFENSIVA A FINALES DEL S.XV. 

ADAPTACION A LAS NUEVAS NECESIDADES SIMBÓLICO‐RESIDENCIALES CON LA 

APARICIÓN  DE  NUEVAS  TIPOLOGÍAS:  LAS  CASAS‐TORRE,  LOS  PALACIOS 

RURALES, LOS PRIMEROS CASERÍOS. 

 

 



Capítulo 3.‐ Objetivos 

12 
 

3.4‐ ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA TORRE DE BANDERÍAS 

DE  FINALES  DEL  SIGLO  XV.  PRECEDENTES  DEL  CASERÍO.  RECONSTRUCCIÓN 

MORFOLÓGICA.  

 

3.5‐  ANÁLISIS  DE  LA  GENESIS  DEL  CASERÍO  Y  SU  RAZÓN  DE  CONSTITUIRSE 

SOBRE EL SOLAR COMO CONSTRUCCIÓN UNITARIA Y PERMANENTE. 

 

3.6‐  ANALIZAR  COMO  LA  HERENCIA  POPULAR  DE  LOS  SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS ADQUIRIDOS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE LAS TORRES 

SE APLICA EN LA EDIFICACIÓN DE LOS PRIMEROS CASERÍOS DE  NUEVA PLANTA 

A FINALES DEL S.XV, PRINCIPIOS DEL S.XVI. 

 

3.7‐  ANÁLISIS  DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  DE  LA  ARQUITECTURA 

MILITAR DE LAS TORRES, QUE PERSISTEN   EN LA ARQUITECTURA VERNÁCULA 

CON  UN  INICIAL  CARÁCTER  SIMBÓLICO  Y  MÁS  TARDE  COMO  ELEMENTOS 

RETORICO‐DECORATIVOS.  

 

3.8‐  ANÁLISIS    COMPARATIVO  ENTRE  LOS  SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS DE  LA 

ÚLTIMAS  TORRES  Y  LOS  PRIMEROS  CASERÍOS  A  FINALES  DEL  SIGLO  XVY 

PRINCIPIOS DEL XVI. 

 

3.9‐ ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LOS PROMOTORES Y LOS ARTÍFICES DE LAS 

ÚLTIMAS REEDIFICACIONES DE TORRES CON LOS DE LOS PRIMEROS CASERÍOS. 

 

3.10‐ OBTENER CONCLUSIONES DE ESTE PROCESO ANALÍTICO QUE PERMITAN 

ARROJAR LUZ SOBRE LA RAZÓN CONSTRUCTIVA DE LOS PRIMEROS CASERÍOS. 
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4.‐ ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Este  trabajo se comenzó a gestar en el año 1994, con motivo de  los Cursos de Doctorado 

sobre arquitectura popular, que  impartió D. Luis Maldonado Ramos, Director de esta Tesis. 

En  mi  caso  el  tema  elegido,  trataba  sobre  los  aspectos  constructivos  de  las  Torres  

Encartadas, levantadas con motivo de  los conflictos de bandos que agitaron  los siglos XIV y 

XV el Señorío de Vizcaya. 

 

El profundo abandono que estas arquitecturas sufrían, corría paralelo a  la falta de estudios 

constructivos  publicados  existentes.  Esto  hizo  que  fuera  aumentando mi  interés  sobre  la 

arquitectura  vernácula  y/o  popular  que  se  produjo  en  la  Vascongadas,  sobre  todo 

observando que  la delgada  línea que separaba esta, de  la  llamada arquitectura histórica o 

culta, se hacía en muchos casos invisible. 

 

De  ahí  que  habiendo  empezado  estudiando  las  Torres  Banderizas  Vascongadas, 

arquitecturas  en  principio  militares,  se  observaba  que  en  su  evolución  y  en  las 

transformaciones  que  sufrieron  en paralelo  con  las  necesidades  de  cada momento,  estas 

cada  vez  se  apróximaban  más  a  una  arquitectura  vernácula  con  unas  marcadas 

características localistas. 

Es por  ello que  si  entendemos  la  arquitectura  en  la  vía diacrónica,  atendiendo más  a  las 

características  propias  de  cada  edificio  como  un  organismo  vivo  y  a  su  propia memoria 

histórica  y no  a  la  aplicación  de  unos  cajones  de  sastre de  corte  estilístico  o  generalista, 

llegamos a ciertas conclusiones, como  son  la de que un edificio  sin uso, es un edificio  sin 

mantenimiento y por lo tanto condenado a la ruina. Solo si evolucióna será capaz de asumir 

nuevos usos distintos del primitivo y sobrevivir. 

Algunas  tipologías carecen de esa  flexibilidad y caen en desuso,  sin embargo  sus  sistemas 

constructivos sobreviven y de alguna manera se encarnan en nuevas tipologías, capaces de 

cubrir las nuevas necesidades  que traen los nuevos tiempos. 
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Si  la  torre  vascongada  es  durante  los  violentos  siglos  XIV  y  XV,  un  centro  de  atención 

alrededor del cual transcurre la vida rural en Vascongadas, a partir del siglo XVI, es el caserío 

el que cobra un protagonismo crucial. 

 

Este  es  el  tema  del  que  trata  el  presente  trabajo:  La  pervivencia  de  los  sistemas 

constructivos más allá de las tipologías. De cómo unos sistemas constructivos asumidos  por 

una sociedad a lo largo de casi trescientos años, son empleados, por supuesto introduciendo 

mejoras y adaptaciones, para solucionar nuevos programás funcionales. Las formas pueden 

variar, pero el conocimiento permanece. 

 

Este es el caso de toda  la serie de nuevas tipologías arquitectónicas que se ensayan en un 

periodo de apasionante experimentación, gracias a la bonanza económica que se produce en 

el  Señorío  de Vizcaya  al  término  de  la  crisis  bajomedieval. Veremos  como  unos modelos 

arquitectónicos persistirán hasta nuestros días y sin embargo otros no tendrán continuación. 

 

Pero el caso es que entre  las últimas décadas del siglo XV y  las primeras del XVI, se siguen 

edificando torres de pretendido corte militar, a la vez que palacios rurales cúbicos e incluso 

palacios  aPaísados  de  estilo  renacentista  italianizante  y  por  supuesto  coetáneamente  se 

levantan  los primeros caseríos de piedra. De esta manera conviven arquitecturas de estilo, 

con  otras  marcadamente  militares  y  otras  vernáculas,  todas  ellos  en  un  territorio  de 

reducidas dimensiones. 

 

En este  trabajo defendemos que existe un nexo común a  todas ellas. A  través del estudio 

comparativo de  los sistemas constructivos de estas  tipologías  trataremos de establecer    la 

existencia de invaríantes que nos permitan establecer conclusiones.  

Hemos  tratado    de  documentarnos  de  una  manera  exhaustiva  para  poder  contrastar  

nuestra línea de investigación con los datos existentes más fidedignos posibles, sin embargo 

y  como  veremos  en  muchos  casos,  las  fuentes  primitivas  de  información  que  hacen 

referencia  a  la  arquitectura  iniciática de  las  torres banderizas  y  los primeros  caseríos  son 

escasas  y en algunos casos contradictorias. 
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Los  datos  bibliográficos  de  tipo  histórico‐genealógico  en  el  caso  de  las  torres  son 

abundantes, pero las referencias a su arquitectura escasas. Como ya dijimos contamos desde 

los datos coetáneos de Las Bienandanzas y Fortunas de Lope García de Salazar, las memorias 

del  Canciller  Ayala,  Garibay  y  Coscojales  hasta  los  trabajos  de  Delmás,  Iturriza,  Labayru, 

Henao  y  Trueba  que  en  algunos  casos  hacen  una  breve  descripción  de  estos  edificios, 

cuando  ya  la  mayoría  se  encuentran  muy  alterados.  Las  numerosas  reedificaciones  y 

transformaciones que han sufrido a lo largo de la historia han distorsionado sustancialmente 

su morfología y su uso primitivo. 

   

Afirma J.M. González Cembellín que las pocas torres que ahora conservamos no son las que 

participaron  en  los  enfrentamientos  Banderizos,  sino  lo  que  resta  de  las  reedificaciones 

realizadas al final de estos, por lo que serian fruto de las actuaciones constructivas realizadas 

en el siglo XV, e incluso como veremos después de finalizar la violencia esto es, durante los 

reinados de los Reyes Católicos y durante la primera mitad del siglo XVI. 

 

Comprobaremos esta teoría a lo largo de nuestros análisis constructivos y  estilísticos; si bien 

Cembellín como historiador  justifica sobradamente en su trabajo  los aspectos cronológicos 

de  estas  actuaciones  reedificatorias  que  sufren  las  torres,  no  queda  tan  claro  el  alcance 

constructivo  de  estas,  es  decir  queremos  averiguar  cuál  era  el  aspecto  formal  de  estas 

edificaciones antes de estas actuaciones. 

Estas  actuaciones  serian  contemporáneas  con  la  edificación  de  los  primeros  caseríos 

realizados en piedra y que son el objetivo de este trabajo. Es más, veremos como muchos de 

ellos se edifican cercanos a las torres, es decir dentro de su territorio de control. 

 

Además analizaremos sus técnicas constructivas: los trabajos de cantería en muros y vanos, 

las estructuras  líneas,  los materiales etc., que aparentemente son similares, por  lo que no 

parece extraño sugerir que no solo los artífices: canteros, carpinteros, caleros etc. fueron los 

mismos, sino que  también  los promotores de  forma directa, o  indirecta por delegación en 

Parientes Menores también lo fueron.  
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Estas  torres que  J.M. González Cembellín califica “de  fuera de su    tiempo” son explicables 

por  la  necesidad  de  los  Linajes  y  Parientes  Mayores  de  mantener  al  menos  un  poder 

simbólico y económico de cara a las villas y labradores. 

 

El poder político y militar de  los Parientes Mayores, ha quedado anulado por  las presiones 

ejercidas  por  las  Hermandades,  apoyadas  primero  por  Enrique  IV  y  luego  por  los  Reyes 

Católicos.  

 

En ese sentido la política del Rey Fernando de Aragón es paradigmática: desconfía del poder 

de la nobleza y como en la Península no quedan territorios en manos de musulmanes, contra 

los  que  esta  pueda  desahogarse  y  medrar,  corre  el  peligro  de  que  esta  se  revuelva 

levantisca,  ‐en  especial  la  Castellana‐  tras  la muerte  de  su  esposa  Isabel  y  su  póstumo 

matrimonio con Gastona de Foix, tal como nos describe Manuel Alvar, en su biografía sobre  

la Reina Isabel de Castilla.  

 

Es necesaria una  labor de  investigación para rastrear datos y poder saber cuándo y en qué 

circunstancias  fueron  sucediendo  las  reconstrucciones,  modificaciones,  ampliaciones    y 

cambios de usos que afectan a cada edificio. 

Necesitamos  conocer  el  proceso  de  la  evolución  morfológica  y  tipológica  que  se  va 

produciendo  en  la  construcción  y  para  ello  es  fundamental  contar  con  las  referencias 

cronológicas de cada actuación, de manera que nos permitan llegar a conjeturas sostenibles. 

   

Sería de gran utilidad  la utilización de modernas técnicas de arqueología de  la arquitectura 

como  la “Matriz Harris”,  la aplicando del método de arqueología estratigráfica mediante  la 

descomposición de las unidades murarías (Lectura estratigráfica de paramentos, Francovich 

y  Parenti,  1988),  podrían  diferenciar  la  procedencia  cronológica  de  las  numerosas 

intervenciónes que las torres y caseríos han sufrido a lo largo de la historia. 

 

Por desgracia los estudios arqueológicos han sido  muy escasos. 
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Los  que  actualmente  se  están  realizando,  en  el Castillo  de Muñatones  apuntan  a  nuevas 

conclusiones que quizá nos conduzcan a  la verdadera  imagen de estas edificaciones en sus 

primeras épocas. 

 

De  momento  la  parte  de  la  cimentación  de  la  barrera  exterior  descubierta,  estaba 

compuesta  a  base  de  pequeñas  torrecillas  semicirculares  que  se  intercalarían  entre  los 

lienzos  del muro  dando más  estabilidad  a  la  edificación,  de  forma  similar  a  la  torre  del 

Castillo de Villarejo de Salvanés, Madrid o a los Donjon  franceses. De manera que la idea de 

las barreras exteriores en torno a las torres no existieron en la Vizcaya de los siglos XIV y XV 

o bien las escasas que  existieron fueron de gran sencillez,  que algunos autores defienden, 

quedaría en entredicho. 

   

Como  ya  hemos  dicho  los  futuros  estudios  arqueológicos  desarrollados  por  equipos 

multidisciplinares  con  aplicación  de  nuevas  técnicas  como  la  mensiocronología, 

dendrocronología,  fotogrametría  etc.  que  generen  instrumentos  de  gestión  como  la 

elaboración  de  un  Plan  Director,  (ver:  Los  estudios  preliminares  en  la  restauración  del 

patrimonio  arquitectónico,  Luis  Maldonado  Ramos),  tras  haber  realizado  los 

correspondientes estudios previos, memoria histórica etc.etc. Sin duda contribuirán a arrojar 

más luz sobre este asunto. El problema será ¿qué hacer con las intervenciónes irreversibles 

que se han realizado en el último siglo?  

 

Otro problema es que al consultar  fuentes bibliográficas, detectamos que hay datos que se 

van arrastrando a través del tiempo y de autor en autor, sin que nadie se haya tomado  la 

molestia  de  comprobarlos  de manera  fehaciente,  de manera  que  de  tanto  repetirlos  se 

acaban dando por ciertos. 

 

Tenemos datos de torres supuestamente levantadas en época romana, como la de Terreros 

que según Iturriza se remonta al siglo II, (Sainz de los Terreros la sitúa en su ensayo “Algunas 

notas sobre el Linaje de Soba “en el siglo VIII). La torre de Echeburu es atribuida a la época 
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del Emperador Antonino Pio, demolida en tiempos del Rey Ataulfo, reconstruida, demolida 

por las Hermandades en época de Enrique IV y vuelta a reconstruir en el S.XVI y todavía hace 

pocos  años    seguían  transformando  su  aspecto  con  el  adosamiento  de  construcciones 

agrícolas, hasta que recientemente ha vuelto a ser restaurada. 

 

Son  escasos  los  estudios  realizados  con    rigor  científico  sobre    las  primitivas  torres 

banderizas,  destacaríamos  la  obra  reciente  de  “Torres  de    las  Encartaciones”  de  J.M. 

González  Cembellín,  trabajo  exhaustivo  que  se  concentra    en  el  aspecto  de  la memoria 

histórica,  la  catalogación  y  la  clasificación  tipológica  de  las  torres  de  Banderías  de  las 

Encartaciones. 

 

En este aspecto ya apuntamos antes que nosotros sepamos, solo en el Castillo de San Martín 

de Muñatones  (Musquiz, Vizcaya)  se están  realizando campañas arqueológicas con ciertas 

garantías.  Si  bien  anteriormente  se  realizo  una  reconstrucción  total  en  los  años  50  del 

pasado siglo XX, sin unos criterios excesivamente rigurosos. 

 

En  el  Castillo  de  Butrón  las  fantasiosas  obras  de  recreación  historicista  del  siglo  XIX  del 

Marqués de Cubas, permitieron excavar  las cimentaciones, pero no nos consta que existan 

datos arqueológicos de estas. Es similar el caso de  la torre de Arteaga, Gauteiz, totalmente 

transfigurada  en  el pasado  siglo XIX por  el  arquitecto  francés Couchefret;  e  incluso  en  la 

reciente  recreación  realizada  sobre  la  Torre  de  Loyzaga,  (Sopuerta,  Vizcaya)  en  años  80, 

donde tampoco parece que se realizara un estudio arqueológico profundo. 

 

Asimismo  en  las  restauraciones  realizadas  a mediados  del  siglo  en  las  torres  de  Ercilla, 

(Bermeo) o la de Villela en Munguia no parece que se realizaran con un cierto rigor histórico. 

Cuando Yrizar realizó las primeras reconstrucciones de las torres de Avellaneda y de Salazar 

de  Portugalete  a  mediados  de  los  años  50,  se  mantuvieron  unos  criterios  historicistas 

actualmente superados. 

En la primera edificación quedo totalmente desvirtuada su imagen primitiva y en la segunda 

se elevo una nueva sala sobre la torre primitiva. 
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En  general  se  siguieron  unos  estereotipos  derivados  de  torres  castellanas  y  Alavesas 

dejándose  llevar  por  un  tipo  de  restauración  estilística  ,  sin  tener  en  cuenta  el  haber 

realizado  anteriormente  unos  estudios  históricos  y  arqueológicos  previos  que  sin  duda 

hubieran  conducido  dichas  actuaciones  arquitectónicas  por  un  camino  mucho  más 

fidedignos.  

   

En  todo  caso  es  de  agradecer  que  se  realizaran  estas  actuaciones  pese  a  sus  posibles 

inexactitudes históricas, pues sino, lo más probable es que se hubieran perdido como tantas 

otras  que  todavía  a  día  de  hoy  se  siguen  desplomando  sin  que  nadie  lo  remedie:       

Sologuchi, Salcedo de  la Quadra, Lazcano, Urrutia, Terreros, Balparda de La Puente, La Jara 

de  Salcedo, Montaño,  se  encuentran  en  un  estado  lamentable  y  otras  como  Sanchosolo, 

Sestao,  Anuncibay,  Salcedo  de  Aranguren  se  han  desplomado  o  demolido  en  los  últimos 

sesenta años. 

 

Es  de  agradecer  que  en  cambio,  con motivo  de  la  última  intervención  realizada  sobre  la  

Torre  de  Salazar  de  Portugalete,  si  se  excavo  en  el  interior  de  la  torre,  sobre  la  que  si 

sabemos ahora que en realidad fue edificada de nueva planta en 1493, luego en contra de lo 

popularmente sostenido, no estuvo prisionero en ella el Cronista García de Salazar después 

de su segundo intento de fuga del Castillo de San Martin de Muñatones ya que murió poco 

antes de su edificación en 1499.   En realidad su hijo Juan “El Moro”  lo mantuvo encerrado 

hasta  su  envenenamiento,  en  una  tercera  torre  que  junto  a  la  Torre  de  la  Sierra,  se 

encontraba  situada  frente  a  la  actual  y  se  encontraba  unida  a  esta  por  un  pasadizo 

parapetado y volado sobre la estrecha calle. Conservamos planos de los restos de dicha torre 

convertida en edificio entre medianeras. Asimismo sabemos la altura que realmente tuvo y 

como se resolvía su coronación. 

La exhaustiva  información que entre varios historiadores han  recopilado y depurado para 

presentar  las  Ponencias  sobre  el  Cronista  y  Banderizo,  celebradas  en  Portugalete, 

proporcióna  junto con el estudio estratigráfico, datos suficientes para poder reconstruir el 

proceso  al que  antes nos hemos  referido. Desgraciadamente  se han  realizado muy pocos 

esfuerzos semejantes en otros casos. 
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Muchas  casas‐torre,  testigos  de  la  historia,  cuyo  estado  actual  es  el  resultado  de  la  

evolución  de  las  necesidades  de  sus  habitantes,  se  han  perdido  en muchos  casos  por  la 

dejadez de una  sociedad que no esta  interésada por conocer  su pasado,  sino en  idear un 

futuro, desde el cual ya se construirá una “historia” a su medida. 

Actividades  de  investigación  partiendo  desde  cero,  donde  todas  las  fuentes  primitivas 

históricas  obtenidas  y  cotejadas  por  especialistas,  son  contrastadas  con  datos  de  campo 

arqueológicos  y  arquitectónicos,  requieren  la  formación  de  equipos  multidisciplinares 

trabajando conjuntamente en un proyecto común.  

Esto se ha realizado recientemente en los caseríos Igartubeiti en Ezkio y Landecho‐Goicoa en 

Munguía. 

 

Es  de  esperar  que  se  continúe  con  este  tipo  de  investigaciónes,  máxime  si  además 

intervienen equipos   universitarios, como en  la  realización del    trabajo de documentación 

sobre  caseríos  que  se  muestra  en  “La  arquitectura  del  caserío  de  Euskal  Herría”  de 

A.Santana,  J.A.Larrañaga,  J.L.Loinaz  y  A.Zulueta  o  bien  trabajos  tan  exhaustivamente 

documentados  históricamente  como  el  de  Torres  de  las  Encartaciones  de  J.M.  González 

Cembellín. 

 

En  todo  caso para el presente estudio donde  lo que priman  son  los  anáisis  constructivos 

sobre  los  orígenes histórico‐genealógicos, nos  es  especialmente  interesante  el  edificio  tal 

como fue construido o reedificado al final de la baja edad media, es decir en su intersección 

con el nacimiento del caserío. 

 

No nos cabe duda y así  lo atestiguan  los restos arqueológicos encontrados, que en  lugares 

estratégicos por  su orografía  tales  como vados de  ríos, promontorios o vías primitivas,  se 

edifico desde épocas pretéritas, pero eso no  significa que  la  torre que estaba edificada a 

finales del siglo XV, constructivamente conservara algo de estas antiguas edificaciones, sino 

que esta se superpuso en el mismo  lugar. Posiblemente se reutilizarían materiales como  la 

cantería  y  quizá  la  cimentación  en  algunos  casos,  lo  que  condicionaría  su  planta,  pero  la 



Capítulo 4.‐ Estado de la cuestión 

21 
 

tecnología  constructiva  y  la  disposición  de  los  distintos  elementos  que  conforman  la 

edificación,  que  es  lo  que  nos  incumbe  no  tendría  por  qué  tener  nada  en  común  con  la 

edificación primitiva. Precisamente en  las escasas excavaciones arqueológicas realizadas se 

aprecia  que  cuando  se  reedifica  sobre  un  solar  preexistente,  en muchos  casos  es  para 

ampliar la totalidad de la planta, en especial en lo referente a edificaciones religiosas. Este es 

el caso de  ventanas monolíticas mozárabes del siglo XI‐XII que encontramos reutilizadas en 

varias ermitas vizcaínas como en  la de San Lorenzo de Bermejillo, Valle de Salcedo, en San 

Pedro  de  Astigarraga  etc.  cuyas  edificaciones  corresponden  a  un  estilo  tardo  gótico 

ejecutado en época bajomedieval. 

 

Es  cierto  que  también  contamos  con  reedificaciones  de  torres  que  encamisan  la 

construcción primitiva, como son los casos de las torres de Martiartu y la de San Martín de 

Muñatones,  lo cual permitirá en un  futuro, esperemos no muy  lejano,  realizar unos serios 

estudios de arqueología de la arquitectura capaces de despejar cualquier incógnita sobre las 

características de las primeras torres edificadas a principios del siglo XIV. Un caso semejante 

es el de torres que han sido asumidas por edificaciones perimetrales posteriores construidas 

sobre  la  antigua  cerca  que  delimitaba  el  primer  recinto,  como  es  el  caso  de  la  torre  de 

Murga, hoy edificio del Ayuntamiento de Zalla. 

 

Ese era también el caso de la torre de Salazar de Portugalete, que permanecía oculta dentro 

de un palacio del siglo XIX, hasta que en las revueltas marxistas de 1934, fuera incendiado el 

conjunto, perdiéndose el ejemplar original de “Las Bienandanzas y Fortunas” de Don Lope 

García de Salazar.   

 

Asimismo  de  las  antiguas  construcciones,  presumiblemente  predecesoras  del  caserío,  no 

contamos con restos sustanciales, primero por estar construidas con materiales perecederos 

como  ramás, madera y  tepes;  segundo porque no era  su  vocación  la de  ser edificaciones 

perecederas.  
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Se han conservado en algunos casos por transmisión popular, la tradicional  construcción de 

hórreos  y  bordas  ganaderas  hasta  principios  del  siglo  XX  y  aun  contamos  con  algunos 

ejemplares en pie, pero insistimos en que no eran edificaciones con pretensión de perdurar 

y  mucho  menos  tenían  el  carácter  de  fundar  un  solar  familiar,  característica  que 

contrariamente será consustancial en el caserío vasco. 

  

Cuando Enrique IV  visita Bilbao a mediados del siglo XV ,le llama la atención el hecho de que 

un  loco  bien  podría  dar  fuego  a  toda  la  villa,  dado  que  las  edificaciones  eran  todas  de 

madera y estaban muy cercanas entre si. 

Garibay  indica que todavía en el S.XVI,  la  inmensa mayoría de  las construcciones de Bilbao 

eran de madera, salvo algunas casas fuertes y construcciones religiosas iglesias. 

  

En cuanto a los trabajos arqueológicos empleando las técnicas actuales de la arqueología de 

la arquitectura  referidos a torres, casas‐torre, palacios rurales o a caseríos, en la Depresión 

Vascongada, son muy escasos. 

 

Todos han sido realizados en estos últimos años y de la mayoría todavía no se han extraído 

conclusiones,  porque    no  se  ha  finalizado,  con  lo  que  todavía  no  contamos  con  las 

publicaciónes del resultado de los estudios, (Caserío Igartubeiti en Ezkio, Guipúzcoa; Caserío 

Landecho Goicoa  en Munguia, Vizcaya;  Torre  de  Salazar  de  Portugalete  y Castillo  de  San 

Martin de Muñatones, Vizcaya).  

 

Sólo hemos  tenido acceso a  los proyectos de recuperación que  los equipos de arquitectos 

han tenido el detalle de proporciónarnos de manera extraoficial. 

   

El profundo estudio realizado por José Ángel García de Cortázar, Beatriz Arizaga Bolumburu, 

María Luz Ríos Rodríguez e Isabel del Val Valdivieso en su trabajo:”Vizcaya en la Edad media: 

evolución demográfica, económica, social y política de la comunidad Vizcaína Medieval” nos 

ha  sido de gran ayuda por  su  rigurosidad histórica, al  igual que  la “Enciclopedia histórico‐

geográfica de Vizcaya” asesorada y supervisada por José Miguel de Barandiaran y Julio Caro 
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Baroja que también nos ha prestado un gran servicio para entender la evolución de la forma 

de vida en este territorio. 

 

Pero quizá y como ya dijimos anteriormente la documentación que aportan Javier de Ybarra 

y  Berge  y  Pedro  de Garmendia  en  su  trabajo  “Torres  de  Vizcaya”,  nos  es  especialmente 

apreciada,  pues  fue  de  gran  utilidad  en  el  comienzo  de  este  trabajo  por  su  metódica 

localización  y  catalogación  de  los  restos  de  estas  edificaciones.  Este  trabajo  realizado  en 

1946  siguiendo una  línea de  investigación basada en el estudio  genealógico del   origen  y 

evolución   de  los  Linajes que edificaron y demolieron  las  torres  sucesivas veces,  contiene 

información fotográfica y  levantamientos de planos que nos es  interésantísima, pues varias 

de las torres documentadas han desaparecido desde entonces. 

Esta información que contrastamos, sigue vigente, es la utilizada todavía en la mayoría de las 

escasas publicaciónes que se refieren a este tema. 

  

Lo más valioso para nosotros es que nos ha ayudado a  localizar numerosas  torres por sus 

fotos, unas realizadas en ese momento (años 1930‐1945) y otras de gran valor documental, 

que  recopilan  los  autores  de  torres  ya  desaparecidas  anteriormente  a  la  realización  del 

trabajo,  poniéndose  en  contacto  con  los  antiguos  propietarios,  (algunas  de  estas  fotos 

provienen de deguerrotipos  de mediados del S.XIX). 

 

Asimismo sus datos de campo con planos de situación y descriptivos, obtenidos en los años 

cuarenta nos han servido no solo para poder  localizar  los restos de  las torres, tarea no tan 

sencilla como podría suponerse, sino además para poder apreciar el tremendo proceso de 

deterioro que han sufrido en los últimos sesenta años. 

 

Repetimos que a lo largo de la historia un edificio sin uso, es un edificio sin mantenimiento y 

un edificio sin mantenimiento, es un edificio avocado a la ruina. 

A veces  los escasos  restos que delatan el origen de  la existencia de una antigua  torre,  se 

encuentran totalmente ocultos tras las transformaciones sufridas y los usos más variopintos: 

desde una carnicería, eso si manteniendo con orgullo, tal como nos manifestó el propietario, 
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el  pequeño  blasón  familiar  sobre  el  adovelado  arco  de  acceso;  hasta  un  transformador 

eléctrico, un bar de copas,  un restaurante, un edificio de vivienda colectiva o un templo. 

  

Sin embargo el mayor número se encuentran abandonadas a su suerte o bien son utilizadas  

como cuadras o pajares. El estado de conservación de  la mayoría es  lamentable y si no se 

actúa  inmediatamente,  atajando  al  menos  la  progresión  de  los  procesos  patológicos 

inherentes a su abandono, así como  los numerosos  incendios, causados  la mayor parte de 

las veces por su uso como pajar, el proceso de ruina continuara imparable. 

 

No sólo constatamos que  muchas de las torres fotografiadas por J.Ybarra, sólo quedan en el 

recuerdo de  los más ancianos,  (con  los que nos entrevistamos nos explicaron, como  tal o 

cual alcalde decidió  su demolición  y  la  construcción en el antiguo  solar, de un bloque de 

viviendas de protección oficial) es todavía más alarmante, que desde principios de  los años 

noventa, cuando empezamos a estudiar  las casas‐torre,   hemos sufrido ya varias bajas, en 

especial por incendios fortuitos. 

 

El desinterés de los actuales  propietarios por un proindiviso, en manos de unos colonos que 

no producen rentas y que nadie quiere ayudar a mantener, pero  tampoco nadie vende su 

parte, es uno de los resultados de la abolición de la institución del Mayorazgo (1812), que se 

haría efectiva en Vizcaya a mediados del siglo XIX. 

 

La dispersión de  la propiedad,  junto con el abandono de  la explotación agraria por su falta 

de  rentabilidad,  ha  llevado  en  el mejor  de  los  casos  a  la  donación  del  inmueble  por  sus 

propietarios a  la administración:  la Torre de Murga, convertida en actual ayuntamiento de 

Zalla,  tras reciente reforma o la  Torre de Salazar de Portugalete , cedida al Ayuntamiento. 

En el peor de los casos el edificio se ha visto sometido a la ruina total. Tristes ejemplos son la 

Torre de Lazcano, la Torre o atalaya de Sanchosolo, la Torre de Aranguren, la de Allende,etc.. 

Hay  propietarios,  que  desde  fuera  de  Vascongadas,  nos  confiesan  la  inseguridad  que  les 

produce  rehabilitar  la  casa‐torre    familiar,  dada  la  delicada  situación  política  y  la 

prácticamente inexistencia de ayudas públicas.    
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Este  proceso  de  abandono  progresivo  de  las  casas‐torre,  corre  paralelo  en  el  caserío, 

realmente  la crisis alcanza a todo el mundo rural, que desde  la revolución  industrial, ve en 

los sectores  industriales y de servicios una esperanza de mejorar su calidad de vida. 

Sólo  en  algunos  caseríos  habitados  por  sus  propietarios  se  mantienen  su  carácter  de 

autoabastecimiento y venta de los excedentes agrícolas o ganaderos.   

El arrendamiento de los caseríos a colonos foráneos por parte de los antiguos propietarios, 

que  se  fueron desplazando a  las  ciudades y el bajo  rendimiento agrario de  la explotación 

diversificada en minifundios, que apenas producían para el autoconsumo fue intensificando 

el problema. 

 

Con  la  crisis del  campo  se  fueron  abandonando  los  caseríos  situados  en  las  tierras   poco 

productivas,  precisamente  las    edificaciones más  tardía  y  generalmente más  pobremente 

construidas, cuando a finales del siglo XIX, para conseguir una mayor producción agrícola se 

roturaron hasta los terrenos más pobres, construyendo sencillos caseríos para albergar a los 

numerosos emigrantes que acudieron desde otras zonas más deprimidas del país.  

    

También en el caserío el fuego ha hecho estragos, privándonos de muchos de los ejemplares 

más antiguos, por ejemplo el caserío Zabalegui, consumido por un  incendio en 1975 y del 

que se conserva una maqueta bastante precisa en el Museo Arqueológico de Bilbao.         Las 

intervenciónes, ampliaciones y presuntas mejoras para conseguir un mayor confort en  los 

caseríos,  también  han  contribuido  en  muchos  casos  muy  negativamente  en  la  imagen 

primitiva del  caserío. En  la mayoría de  los  casos  las antiguas estructuras  líneas a base de 

pilares enterizos se han sustituido, cambiando  la distribución de  los espacios  interiores, Se 

han    sustituido  las  cerramientos  a  base  de  tablón  o  entramados  de  ladrillo  por  fabrica 

cerámica moderna, las carpinterías exteriores de madera desaparecieron sustituidas  por las 

de  aluminio.  Las  tejavanas  de  fibrocemento  apoyan  sobre  las  nuevas  construcciones 

adosadas, realizadas en fábrica de bloque de hormigón visto.  
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 Quizá  el mayor  conocimiento  por  parte  de  los moradores  y  de  los  propietarios  de  estos 

caseríos,  de  la  antigüedad  de  su  construcción  y  de  su  historia  ,podría,  junto  con  una 

adecuada política administrativa de ayudas al mantenimiento del edificio, con sus materiales 

originales  conciliando  tradición  y  confortabilidad  ,  forma  y  función,  frenar  el  proceso  de 

deterioro de los caseríos. 

 

En los últimos años la concienciación de la sociedad con la necesidad de mantener vivas las 

arquitecturas vernáculas, que forman parte imprescindible de su historia y forma de vida, ha 

contribuido, junto a las actuales alienantes condiciones de vida de las ciudades a que de vida  

parte  de  los  jóvenes  vuelvan  a  interésarse  por  formas  alternativas,  entre  las  que  se 

contempla  la vuelta al mundo rural, con formulas de explotación agrícola viables. También 

este  creciente  interés  por  nuevas  formas  de  ocio,  esta  haciendo  posible  el  desarrollo  en 

continuo crecimiento de actividades  como el agroturismo.    

 

4.1‐  CONFLICTOS  CONDICIONANTES  EN  LA  SITUACIÓN  POLÍTICA  Y  SOCIOECONÓMICA 

DURANTE  LOS  SIGLOS  XIV  Y  XV  EN  VIZCAYA,  QUE  SON  CONSUSTANCIALES  CON  LA 

APARICIÓN Y EXPANSIÓN DE LAS TORRES 

 

Las  necesidades  de  unos  grupos  sociales  colisionan  con  las  de  otros,  dando  lugar  a  un 

violento conflicto a tres bandas, como explica Ángel García de Cortázar, en el ensayo Vizcaya 

en la edad media.  

 

‐Enfrentamientos entre  las Villas, apoyadas por  la Corona y  los Linajes,  la nobleza 

local. 

  

‐Luchas  intestinas entre  los distintos Linajes familiares que se tiende a generalizar 

en dos grandes bandos: Oñacinos contra Gamboinos. 

 

‐Tensiones entre los labradores y los Linajes. 
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Todos se enfrentan por hacer valer sus derechos y por los escasos recursos existentes en esa 

época de crisis. La necesidad de primer orden pasa a ser  la seguridad, Como respuesta  los 

Linajes se aprestán a construir torres para asegurar sus solares, ferrerías, molinos y aceñas y 

desde esta posición preeminente atacar a otros Linajes y Villas, a su vez las Villas se protegen 

amurallándose  y  construyendo  torres  urbanas,  con  lo  que  se  genera  una  gran  actividad 

constructiva de carácter militar. 

 

Esta  situación  de  violencia  e  inseguridad  no  cesara  hasta  finales  del  siglo  XV,  con  la 

mediación  de  las  Hermandades  y  la  Corona.  Como  resultado  a  partir  de  la  actuación 

pacificatoria de  los Reyes Católicos, en última década del siglo XV, vendrá un nuevo orden 

social,  económico  y  político  donde    la  seguridad  y  la  prosperidad  económica  dan  pie  a 

nuevas  necesidades  y  formas  de  vida.  De  nuevo  se  produce  una  importante  actividad 

edificatoria  donde  la  arquitectura  civil  y  vernácula,  tendrá  que  responder  a  estas  nuevas 

expectativas. 

 

Si    la  vivienda  responde  a  la  necesidad  primaria  del  hombre  de  guarecerse  frente  a  los 

elementos, su morfología será producto de  las condiciones climática, de  los conocimientos 

tecnológicos del momento y de los medios disponibles tanto materiales como humanos para 

llevarla a cabo.”Mi casa es mi palacio”, (J.Ortega y Gasset). 

 

Cuando  como en esta precaria  situación, un grupo  social o  familiar  se  ve amenazado por 

otros, la necesidad primaria pasa a ser la seguridad. 

En respuesta a esta necesidad la vivienda se convierte en fortaleza para la defensa.”Mi casa 

es mi fortaleza”. 

 

4.2  ‐  CAMBIOS QUE HACEN  POSIBLE  EL NACIMIENTO DEL  CASERÍO  COMO  EDIFICACIÓN 

AGROPECUARIA Y RESIDENCIAL DE CARÁCTER PERMANENTE: 

 

 

 



Capítulo 4.‐ Estado de la cuestión 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03]  El caserío Landecho Goicoa, es el prototipo del caserío gótico renacentista vizcaíno.  

 

 

 

A principios del siglo XVI se producen unos profundos cambios en  las condiciones sociales, 

económicas  y  políticas,  una  vez  finalizados  los  conflictos  banderizos,  que  estimamos 

fundamentales para la aparición del caserío como edificación unitaria. 

  

‐ La mayor  seguridad  lograda  por medio  de  las  Hermandades  con  el  apoyo  de  la 

Corona, hacen posibles los  asentamientos permanentes en el territorio de “La Tierra 

Llana”. 

 

‐ El paso de una  forma de  vida nómada,  con  la actividad prioritaria de  la ganadería 

trashumante  asociada  al  aprovechamiento  de  productos  del  bosque,  a  una  de 

carácter  gregario  basada  en  actividades  como  la  agricultura  en  torno  a  un  solar 

permanente, donde la ganadería pasa a tener un carácter más complementario. 

 

‐ La  seguridad  ofrecida por  las Hermandades,  libera  al  campesinado  del  vasallaje  al 

que a cambio de protección  les sometían  los Parientes mayores o  incluso antes  los 

monasterios, lo que favorece la producción de excedentes y facilita el comercio. 
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‐ El poder pujante de  las villas, con el apoyo del   Rey de Castilla (que será además el 

Señor de Vizcaya, a partir del matrimonio de Juan II con Maria de Haro, “La Buena”) 

que les otorga las Cartas‐Puebla y crea las Hermandades que garantizan la seguridad 

y consolidan el poder Real frente a la nobleza levantisca. 

 

‐ La presión demográfica demanda nuevos espacios de asentamiento.  

 

‐ Establecimiento del sistema del mayorazgo* que “expulsa a  los hijos ”segundones” 

fuera del solar familiar obligándoles a buscar nuevos establecimientos. 

 

‐ La  experiencia  en  grandes  construcciones  de  piedra  adquirida  durante  la  profusa 

construcción de torres de defensa, en  la cual colaboraron todos  los grupos sociales 

(Auzo‐lan:  en  trabajo  comunal),  se  utilizara  para  la  ejecución  de  las  nuevas 

edificaciones,  que  con  carácter  permanente  y  unitario,  se  van  a  asentar  en  la 

fundación de los nuevos solares adquiridos por labradores, ganaderos y gentes de las 

villas, así como los nuevos funcionarios de la Corona.   

 

‐ El final de los conflictos banderizos, con la consiguiente pérdida de los Linajes de sus 

medios de financiación, basados en buena parte en el poder factico de los Parientes 

Mayores:  Derechos  sobre  portazgos,  prebostades,  molinos,  ferrerías,  labradores 

censuarios,  cuando  no  la  simple  extorsión  a  villas,  mercaderes,  labradores  etc. 

conduce a éstos a buscar nuevas vías de  financiación que ahora podríamos  llamar 

“legales”.  Además  de  cómo  ya  hemos  comentado,  su  irrupción  en  la mercadería 

aproximándose a  las villas, en el mundo rural contemplan  la posibilidad de obtener 

unos mayores  rendimientos  de  la  tierra,  para  ello  se  racionalizan  los  sistemas  de 

producción agraria. El caserío entendido como unidad de producción de riqueza, que 

recoge   en parte  la  filosofía de  las antiguos  fundiis y villaes  romanos,  si bien en  la 

menor escala de producción del territorio vizcaíno, será así otro de  los pilares de  la 

economía de esta aristocracia rural en pleno reciclaje hacia la plena integración en el 

sistema.  
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- En  conclusión,  todos  estos  hechos marcan  el  fin  de  la  edad media  y  con  ella  del 

sistema  feudal,  dando  paso  a  una  nueva  etapa  que  demandara  necesidades 

innovadoras: el estado moderno imbuido del espíritu renacentista.  
 

4.3. ‐RAZONES DE LA DELIMITACIÓN HISTÓRICA Y GEOGRÁFICA DE ESTE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
[04]  Plano delimitación provincias Vascongadas 
 
 

En un principio este  trabajo se situaba en el marco geográfico de  la Depresión Cantábrica 

Vascongada,  durante  los  conflictos  y  crisis  que  venían  produciéndose  entre  los  distintos 

grupos sociales desde finales del siglo XIII y culminaron en las últimas décadas del XV, para 

dar  paso  a  una  nueva  época  de  paz  a  partir  del  siglo  XVI  que  permitió  un  desarrollo 

económico  social  que  tuvo  una  honda  repercusión  en  la  arquitectura:  la  perdida  de  la 

función militar de  las torres como centros de poder político y económico y  la aparición del 

caserío como nuevo centro alrededor del cual discurre la vida en el ámbito rural vascongado. 

   

Después de cotejar numerosos datos bibliográficos y efectuar no pocas tomás de datos de 

campo a lo largo de las Provincias Vascongadas se decidió circunscribir el presente trabajo a 
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la Provincia de Vizcaya, pues entiendo que los datos  son perfectamente homologables a la 

vecina Guipúzcoa, a la Depresión Atlántica Alavesa, a las Provincias vascofrancesas e incluso 

al noreste del Reino de Navarra.   

  

La elección de  la Provincia de Vizcaya, se realizo en base a varias razones, como no haber 

sufrido, geográficamente, variaciones sustanciales con el territorio histórico del Señorío de 

Vizcaya, por  lo que presentaba unas características de  identidad muy representativas de  la 

Depresión Vascongada, adecuadas para el desarrollo de este trabajo:  

 

- Unas características histórico‐geográficas bien delimitadas. 

- Las  condiciones  económico‐sociales  en  el  ámbito  rural  son  suficientemente  

homogéneas. 

- Un  régimen político, El  Fuero Antiguo  (1452)  y El  Fuero Nuevo(1526), que han 

ordenado ininterrumpidamente una forma de vida de la “Tierra Llana” y las Villas 

del Señorío de Vizcaya en todo el periodo histórico que a este trabajo incumbe.  

- La existencia de más de 150 edificios considerados a priori como torres, con sus 

correspondientes variedades  tipológicas y una cronología que se sitúa entre  los 

siglos XIII y XVI. 

- Las  diferentes  tipologías  de  caseríos  autóctonos  que  se  desarrollaron  desde 

finales del siglo XV, sin olvidar curiosas variedades híbridas. 

 

Todo ello se desarrolla en la un territorio con una superficie de apenas 2.217,06 kilómetros 

cuadrados, pero  consideramos que  las  conclusiones que obtengamos  son extrapolables al 

resto  del  ámbito  geográfico  de  la  Depresión  Vascongada,  donde  la  vivienda  rural  por 

excelencia es el caserío. 

Dado que el objetivo primario de este trabajo es el análisis de los sistemas constructivos de 

las torres banderizas y el comprobar si estos se mantienen en la edificación de los primeros 

caseríos,  la abundancia de estas dos  tipologías constructivas hacen que este  territorio sea 

idóneo. 
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4.4.‐ TEORÍAS EXISTENTES SOBRE EL ORIGEN DEL CASERÍO. 

 

‐ Teoría de Eugenius Frankousky: 

 

Relacióna a la vivienda palafítica similar al hórreo, con el origen del caserío.  

Los espacios  inferiores entre  los postes se cubrirían con mampuestos, cerrando un espacio 

para  los animales, bajo  la vivienda y  realizando un altillo o gambara para  secar  los  frutos 

bajo la cubierta. 

Hemos encontrado este tipo de hórreo  en el valle de Arratia. 

 

 

‐ Hipótesis de Alfredo Bauchlin: 

 

Propone como predecesores o casos paralelos  del caserío a ciertas viviendas del Jura  y a la 

casa Portuguesa.              

 

‐ Hipótesis de Arin Dorronsoro: 

 

Defiende, basándose en los estudios por el realizado en el pueblo de Ataun en Navarra que 

el caserío podría tener como precedente el hórreo y las bordas. 

 

Parece  adecuado  recordar  aquí,  que  debemos  diferenciar  entre  el  origen  del  caserío  o 

casería  desde  el  punto  de  vista  jurídico  al  morfológico.  Como  luego  explicaremos  más 

detalladamente , la primera mención de ”la casería” en la documentación existente ya en el 

siglo XIII, que se suceden durante  los siglos XIV y XV,  indican más bien una referencia a  la 

delimitación jurídica del territorio, mediante amojonamiento, cerca o seto natural. 

Sin embargo, pensamos que no es hasta bien entrado el siglo XV, cuando la documentación 

se refiere a caserías desde el punto de vista morfológico.  
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4.5‐ Recorrido Histórico‐Bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Necrópolis cristiana de Arguiñeta                                Monasterio de San Juan de la Peña 

Se trata en este apartado de repasar las primeras documentaciónes escritas sobre  Vizcaya, 

así como la relación de las fuentes más consultadas en referencia a su momento histórico y a 

la utilización que se ha hecho de ellas en este trabajo, sin pretender entrar en la totalidad de 

la bibliografía relaciónada que más tarde veremos.  

 

 

Época  romana: desde el  siglo  II A.C. hasta el  siglo  IV D.C.  contamos  con pocos 

datos: 

‐ Hemos de obtener referencias del pasado a través de exíguos escritos, como  los dejados 

por Plutarco, Tito  Livio,  Salustio, Agrippa, Estrabón, Pomponio Mela, Ptolomeo o Plinio el 

Viejo, a partir del s. I. 

Decía Estrabón  (58 BCE a 25 CE): “Los serranos durante dos partes del año comen bellotas 

que secan, machacan y muelen, haciendo pan con ellas para tener provisiones. Así es la vida 

de  los montañeses,  refiriéndome a  los habitantes de  la Costa Norte,  los Gallaicos, Astures, 

Cántabros,  hasta  los  Vascones  y  el  Pirineo.  Porque  las  costumbres  de  todos  ellos  son  las 

mismás.” 
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‐  Se  producen  varias  campañas  de  pacificación  sobre  los  pueblos  que  ocupan  la  franja 

costera: Autrigones situados entre los ríos Ason y Nervión (Encartaciones), Caristios entre el 

Nervión y el Deva (Vizcaya) y Bardulos entre el Deva y el Bidasoa (Guipúzcoa).Por último los 

Vascones ocupaban el actual Reino de Navarra hasta el Bidasoa. 

‐El  territorio que ahora ocupa Vizcaya dependía de Clunia  (Burgos) en contra del  resto de 

Vascongadas que dependía de Caesar Augusta. 

‐La  escasa  romanización  de  la  ahora  conocida  como  Depresión  Vascongada  se  debe  a 

pertenecer al “Saltus” es decir una orografía agreste, no apta para  la explotación agrícola, 

con  pocos  recursos  económicos  cuyos  pueblos  basan  su  fuente  de  subsistencia  en  la 

ganadería nómada y el aprovechamiento de los recursos de los bosques, por lo tanto no era 

un territorio económicamente rentable, en contraposición con el “Ager”, es decir la llanada 

alavesa  donde  se  establecen  numerosos  “Fundiis”  y  “Villaes”,  explotaciónes  agrarias 

protegidas desde el campamento permanente de Veleia (cercano a Vitoria). 

‐  Sabemos  que  se  colonizaron  puertos  como  la  ría  de Guernica,  Castrourdiales  y  algunos 

puntos estratégicos como las Encartaciones donde además de explotar el mineral de hierro, 

se estableció un mercadeo para el aprovechamiento de la madera. 

 

 

Reino Visigótico S.V‐VII 

 

Durante el periodo Visigótico, Vizcaya perteneció a la Provincia de Cantabria. 

‐ S.VI ,Leovigildo funda Vitoriaco, cercano a Vitoria. 

‐ S.VII Campañas de pacificación sobre  los Vascones  (El Rey Rodrigo esta a  las murallas de 

Pamplona cuando es avisado de la invasión musulmana) 

.‐Por  primera  vez  se  denomina  Vascos  a  los  pueblos  que  ocupan  la  actual  Depresión 

Vascongada, (Diversas teorías: C.Sánchez‐Albornoz: corrimiento de población, v.s. Menéndez 

Pidal: generalización de la denominación). 
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Dependencia del Reino de Asturias‐León 

 

‐ S.VIII 

‐ Alfonso I de Asturias, asola las poblaciónes musulmanas entre la Cordillera Cantábrica y el 

Sistema Central y conduce al norte a sus habitantes cristianos, repoblando las Encartaciones. 

‐Eo  tempore  populantur...Subporta,  Carrantia,  Bardulies,  qui  nunc  vocitatur 

Castella....Alabanque Bizcai, Alaone et Urdunia a suis reperitur esse possesas.... 

 

‐ S. IX 

850‐Actuaciones de Ordoño I de Asturias “Adversus Vascones revellantes” en las “Provincie 

Vasconies” 

‐ Sublevaciones de la población en el 760,850,866 y883. 

‐ Mítica batalla de Arrigorriaga:  Jaun Zuria,(El Señor Blanco), hijo bastardo de una  infanta 

huida de Escocia, al  frente de  la población vence al Conde Momo de  León y  se proclama 

primer Señor de Vizcaya.sic.(Bienandanzas y Fortunas, L.G.de Salazar y Libro de  los Linajes, 

Conde Barcélos). 

‐ Mayor cristianización. Sepulcros y estelas de Arguiñeta. 

‐ 866.Primera mención de Vizcaya. Cronicón de Sebastiano. Salamanca. 

‐ Primeros Linajes Vizcaínos.  

‐ Muza llega hasta Vitoria. 

‐ Razzias Vikingas en 844 y 883.Sánchez‐Albornoz. 

  

‐ S.X‐Dependencia de Castilla 

‐ Votos de San Millán, delimitación del Territorio en  tiempo del Conde    ‐Fernán González, 

924: Vizcaya, Álava y Guipúzcoa 

‐ 925,Matrimonio de una hija del Rey Sancho Garcés I de Navarra, en la 1ª década de siglo:‐

Domna Belasquita uxor que fuit domni Momi comitis Bizcahiensis. 

 

‐ S. XI‐ El Reino de Castilla y el de Navarra reparten influencias. 

Matrimonio de un conde de Vizcaya con una infanta de Navarra: 
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‐ A 4 de febrero de 1040: Regnante rege Garsea in Pampilona.....Eneco 

Lupiz Vizcayensis comes.... 

‐ Falsos “Votos de San Millán”, delimitación del Territorio en tiempo del Conde: de rivo de 

Galharruaga usque in flumen de Deva, id est tota Bizcahia. 

 

‐ 1050‐Primera división de la historia Vizcaína. Empezamos a contar con datos 

escritos fidedignos. 

Enneco Lupiz, qui est rector in illa patria que dicitur Vizcaia et Durango 

‐1095, cum protestatibus et militibus, rusticis et mulieribus de Ayala. 

 

‐ S. XII 

‐ Gran influencia de Monasterios desde fuera de Vizcaya, que se mantendrá durante el siglo 

XIII: 

Santo Domingo de  la Calzada, Silos, San Salvador de Oña, Najera, Valpuesta, San Juan de  la 

Peña. 

A partir de aquí tenemos ya numerosos documentos conservados.  

 

‐ Los Señores de Vizcaya pasan a depender de  la corona de Castilla por el matrimonio del 

infante Don Juan con María de Haro, Señora de Vizcaya. 

‐ Primeras villas: Orduña, Arciniega, Mundaca etc. 

 

‐ S.XIII 

‐ Fundaciones numerosas de villas: Balmáseda, Bilbao, Guernica etc. 

 

‐ S.XIV 

Historiadores‐Cronistas contemporáneos a los hechos: 

   

‐El Conde Pedro de Barcelos: 

“Livro dos Linhangens”.1323‐1344. 
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‐ S.XV 

‐ El Cronista y Banderizo Lope García de Salazar(1399‐1476): 

“Crónica de Vizcaya”.1454. 

 

Las “Las Bienandanzas e Fortunas” es un  tratado  indispensable para  la comprensión de  lo 

que fue la Crisis Bajomedieval en Vizcaya. 

El autor es a la vez participe de las narraciones, el propio Cronista, Oñacino, es parte como 

Pariente Mayor de los Salazar de los enfrentamientos entre linajes, villas y labradores, con la 

figura de la Corona de fondo intentando poner coto al poder que la nobleza ha acumulado.  

Este tratado es la fuente de información más utilizada por la mayoría de los historiadores de 

los S.XVII, XVII y XIX.  

Las  Ponencias  presentadas  en  Portugalete  sobre  dicho  personaje,  con motivo  de  los  500 

años de su muerte, nos han sido de gran valor pues analizan desde diversos puntos de vista, 

incluido las del arquitectónico, la escena en la que se movía el cronista, que es precisamente 

en  la  que  surgen  los  primeros  caseríos  y  se  reforman  totalmente  las  torres.  La  caída  del 

sistema feudal. 

‐  El  Canciller  Pero  López  de  Ayala.  Es  interesante  comparar  su  punto  de  vista  como 

“Gamboino”  sobre  los  acontecimientos  históricos  de  la  época,  con  el  de  Lope García  de 

Salazar, ”Oñacino”. 

 

‐ S.XVI 

‐  Fray Martin  de  Coscojales.  Recopilador  portugalujo  de mediados  del  s.XVI  que  tiene  la 

ventaja de ser prácticamente coetáneo al desarrollo de las nuevas tipologías arquitectónicas 

como palacios y caseríos renacentistas. 



Capítulo 4.‐ Estado de la cuestión 

38 
 

 ‐ Iturriza, Henao, Labayru perpetúan sus escritos. 

‐ Chancilleria de Valladolid 

‐ Archivo de Simancas 

‐ Archivo municipal de Bilbao 

‐ Crónica General de Bizcaya 

‐ Esteban de Garibay Zamalloa 

 

‐ S.XVIII 

‐ Gabriel de Henao 

‐ Juan Ramón de Iturriza y Zabala: 

“Historia General de Vizcaya y Epitome de las Encartaciones”.1794.Revision y notas de Ángel 

Rodríguez Herrero.1967. 

Interésantísimo trabajo por lo exhaustivo, pero quizá toma datos anteriores erróneos que a 

su vez  reproduce,  sin  contrastarlos. En especial nos  referimos a  la  inclusión de datos que 

proceden  de  historias  míticas  y  con  cronologías  bastante  fantásticas  atribuidas  a  la 

construcción de  las  torres y  sus orígenes,  remontándose a épocas pretéritas:  fundaciones 

romanas,  vasconas  etc. Que  dado  el  gran  interés  del  S.XVIII,  sobre  estudios  genealógicos 

demandados por la nobleza ya sea por propio lustre o en muchos casos para dirimir pleitos 

sobre sucesiones de mayorazgos, el autor tiende a exagerar para dar mayor antigüedad a los 

Linajes, que al fin y al cabo son los que van a comprar su trabajo. La situación económica del 

Autor, si conocemos su biografía , siempre fue bastante inestable. 

 

‐ S.XIX 

‐Llorente 
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‐Delmás: Guía del Señorío de Vizcaya 

La descripción que hace el autor de diversas construcciones, en especial de villas,  torres y 

caseríos “a pie de obra”, nos ha permitido  tener una visión de su estado evolutivo en ese 

momento histórico. 

  ‐Trueba  

‐Estánislao Jaime de Labayru y Goicoechea: 

“Historia General del Señorío de Bizcaya”.1897‐1899. 

Es el trabajo con datos más completos hasta entonces del pasado medieval.TII y III. 

‐ Henri O,Shea: 

“La Maison Basque”.1887. 

 

‐ S.XX 

‐ Gregorio de Balparda 

‐ Pio Baroja 

‐ Carmelo de Echegaray 

‐ Claudio Sánchez‐Albornoz 

‐ Menéndez Pidal  

‐ Camiña  

‐ Pedro Guimón 

‐ Alfredo Baechlin: 

“El Caserío Vasco” 

‐ Joaquin de Yrizar: 
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“Las Casas Vascas”.1929. 

 ‐ de Cárdenas 

‐ Javier de Ybarra y Berge 

‐ Pedro de Garmendia 

“Torres de Vizcaya” 

‐ Barandiaran 

‐ Julio Caro Baroja 

Enciclopedia histórico geográfica de Vizcaya(vv.aa.) 

Este  trabajo  multidisciplinar,  rico  en  cartografía  e  imágenes  con  la  contribución  de 

profesionales de primerísima línea: F. García de Cortazar, M.Montero etc. 

‐ Arin Dorronsoro 

Su exhaustivo  inventario de caseríos Guipúzcoanos en uso durante  los años setenta nos ha 

sido útil para  la  localización de estos. El compararlo con  los que restán en uso en nuestros 

días  es muy  preocupante. Desarrolla  una  hipótesis  en  su  trabajo  sobre Ataun,  en  el  que 

defiende la antecedencia de los Saletxes al caserío. 

‐ Fernando García de Cortázar, historiador contemporáneo autor de numerosos  trabajos y 

colaboraciones sobre la historia de Vizcaya 

‐ Arsenio Dacosta Martínez 

‐ Gregorio Bañales García 

‐ José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbina 

‐ Andrés de Mañaricua: 

“Historiografía de Vizcaya”(de D.Lope a Labayru) 
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‐ José Ángel García de Cortázar 

‐ Beatriz Arizaga Bolumburu 

‐ María Luz Ríos Rodríguez 

‐ Isabel del Val Valdivieso 

“Vizcaya  en  la  Edad  Media:  Evolución  demográfica,  económica,  social  y  política  de  la 

comunidad Vizcaína medieval” 

Es el trabajo donde los datos están más seriamente contrastados, su información referida al 

tema de nuestra tesis ha sido de gran ayuda para la definición del marco de trabajo. 

 

Enciclopedia Histórico‐Geográfica de Vizcaya vv.aa. 

‐ Jon Bilbao: 

Euskobibliografia para “La Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco” 

‐ José Manuel González‐Cembellín: 

     “Torres de las encartaciones”. 

‐ Alberto Santana Ezquerro 

    “El caserío vasco”.VV.AA. 

    “Bizkaia: Arqueología, Urbanismo y arquitectura Histórica”.VV.AA.     

 

 ‐ Se definen  las razones del marco geográfico, histórico, económico, político y social como 

consustanciales  con  las  tipologías  arquitectónicas,  de  manera  que  analizaremos  como 

influye cada hecho en la gestación, evolución y a veces desaparición de los modelos: torres y 

caseríos 
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‐ Análisis  comparativo de  los  sistemas  constructivos empleados en    la  construcción de  las  

torres banderizas, con los empleados en la construcción de los primeros  caseríos. 

 

‐  Pretendemos  demostrar  que  el  sistema  de  construcción  del  caserío,  es  heredado  de  la 

profusa construcción y reconstrucción de las torres de banderías, que comienza en el S.XIII y 

tiene  su  apogeo  durante  el  conflicto,  en  los  S.  XIV  y  XV,  dando  sus  últimos    coletazos  a 

principios del XVI. 

   

‐ Es en ese último periodo, cuando las torres pierden su funcionalidad, cuando aparecen las 

primeras construcciones que conservamos de caseríos, dado que  se darán  las condiciones 

económicas, sociales y políticas adecuadas para que esto suceda. 

 

 ‐  Analizaremos  cómo  los  constructores  de  caseríos  y  su  tecnología,  así  como  medios 

materiales,  son  los mismos  que  se  emplearon  en  la  edificación  de  las  torres,  aunque  las 

necesidades difieran. 
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5.‐ METODOLOGIA 

 

5.1.‐ FUNDAMENTACION 

 

5.1.1‐  DELIMITACIÓN  DEL  ÁMBITO  GEOGRÁFICO,  HISTÓRICO  Y 

SOCIOECONÓMICO  COMO  BASE  CONSUSTANCIAL  AL  DESARROLLO  DE  LA 

ARQUITECTURA DE LA TORRE Y EL CASERÍO EN VIZCAYA. 

 

5.1.1.A.‐  ANÁLISIS  DE  LOS  CONDICIONANTES  FÍSICOS  DEL  TERRITORIO 

VIZCAÍNO: GEOGRAFÍA Y CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05]  Plano de delimitacion de Vizcaya 
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5.1.1.A.1.‐ DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO 

 

La  provincia  de  Vizcaya  cuenta  superficialmente  con  2.217,  0  6  kilómetros  cuadrados. 

Vizcaya  limita  al  Norte  con  el  Mar  Cantábrico,  al  sur  con  Álava  y  Burgos,  al  este  con 

Guipúzcoa y Álava y al Oeste con Santander. Su latitud norte en el estreno septentrional es 

de 43 grados 27 minutos 14 segundos y del extremo meridional 42 grados 57 minutos 45 

segundos. Su longitud respecto al meridiano de Madrid es en el extremo oriental 1 grado 15 

minutos este y en el extremo occidental de 0 grados 14 minutos 15 segundos este. Su capital 

es  Bilbao,  con  una  altura  entre  6  y  32 metros  sobre  el  nivel  del mar,  con  las  siguientes 

coordenadas  geográficas:  cero  grados  46 minutos  longitud  este  y  43  grados  18 minutos 

latitud norte. 

 

La provincia de Vizcaya  llene  los siguientes  límites geográficos: el  límite entre Guipúzcoa y 

Vizcaya  está  señalado  por  el  estuario  de  Artibar,  que  une  Ondarroa  con  la  playa  de 

Saturraran que ya pertenece a Guipúzcoa. A partir de aquí el  límite se dirige al sureste por 

las estribaciones del monte Arno de 612 metros de altura, hasta el alto de Urcaregui. Tuerce 

al sureste hasta cerca de Arrate en el monte Max de 767 metros de altura y de aquí forma 

una curva que termina en el monte Urco de 791 metros de altura situado al norte de Eibar. 

Desde este los límites toman la dirección norte‐ sur por el arroyo de Olarreaga. Por el puerto 

de Pagaza, cerca de Elgueta, sigue el monte Inchorta de 737 metros de altura. De aquí traza 

una curva hacia el este, luego tuerce hacia el oeste hasta llegar a la Sierra de Amboto en los 

límites con Álava. Entre Amboto y Anguiozar, la línea divisoria de aguas y de provincias, salva 

el  Collado  de  Campanzar.Desde  Udala  se  dirige  a  Besaide,  límite  entre  Álava,  Vizcaya  y 

Guipúzcoa. 

 

Los  límites con Álava siguen hacia el noroeste pasando cerca de Amboto hasta  la peña de 

Ulluiz  de  1.068  metros  de  altura.  Desde  aquí  se  dirige  hacia  el  sur,  englobando  a 

Ochoandiano, aunque se encuentra en la cuenca de Zadorra. Desde Gomilaz el límite tuerce 
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hacia el noroeste hasta la divisoria de aguas en Ubidas. Sube hasta el Gorbea siguiendo por 

las gradas de Altube, afluente del Nervión. El límite atraviesa el Nervión entre  Areta, Álava y 

Aracaldo, Vizcaya. De aquí forma una cuña sureste ‐ noroeste hasta las proximidades del río 

Cadagua. Cerca de Sodupe en Vizcaya,  la  línea va hacia el sur y rodea en una gran curva el 

valle de Gordejuela. Atraviesa este río y sigue en dirección de este ‐ oeste hasta  límite con 

Burgos. 

 

El límite con Burgos atraviesa al Cadagua en Arla a cuatro kilómetros del Balmáseda. Sube la 

cima a San Sebastián de Colisa y continúa por las cumbres de Sierra de Orduente. Desciende 

hasta la Calera, Vizcaya donde se junta con Burgos y Santander. 

 

Los límites con Santander siguen el río Calera unos 6 kilómetros. Antes de Lanestosa se aleja 

por la margen izquierda del río y sube al nordeste y norte de Carranza. Los límites siguen las 

alturas de de Sorrios de 847 metros de altura, Peña de las Ermitas de 619 metros de altura, 

Hibar de 619 metros de altura, Retayó de 725 metros altura, Artacho de 457 metros altura, 

las Muñecas de 625 metros altura, Mello de 636 metros altura, Piton de 385 metros altura, 

hasta descender al mar cerca de Onton. 

 

La costa sigue del Onton hacia el noroeste hasta llegar a Poveña y ría de Somorrostro. De la 

Arena  tuerce hacia punta  Lucero que,  junto  a punta Galea  forman  la desembocadura del 

Ibaizabal o ría de Bilbao. De Galea toma  la dirección nordeste hasta  la desembocadura del 

Butrón en Plencia; Playa de Gorliz, sigue con Cabo Villano hasta Arminza y luego ría y playa 

de Baquío. La dirección nordeste lleva hasta el cabo Machichaco, la punta más al norte de la 

provincia. Luego  se  llegará a  la  ría de Mundaca y el cabo Ogoño y Elanchove. El  litoral  se 

retira hacia el sur hasta la punta Ea y el cabo Santa Catalina, de Lequeitio, donde desemboca 

el río Lea.De aquí a Ondarroa la zona se denomina cornisa vasca y va hacia el sudeste hasta 

la punta de Santa Clara y el estuario del Artibay. 
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5.1.1.A.2.‐  OROGRAFÍA 

 

La relación entre superficie y altimetría entre 201 y 600 metros; 163 kilómetros cuadrados 

entre 601 y en 1000 metros; 17 kilómetros cuadrados entre los 1.001 a los 2.000 metros de 

altura. Los límites contabilizan 247 kilómetros de los que 167 son terrestres y 80 marítimos. 

Cuenta con 960 municipios, la provincia que pertenece al denominado umbral vasco, esto es 

el descenso de altitud existente entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. 

Como  la provincia de Guipúzcoa,  se da, geológicamente, un predominio de  los materiales 

mesozoicos:  calizas,  areniscas  y  margas  que  se  sedimentarán  sobre  el  primitivo  zócalo 

paleozoico. El espesor de estos sedimentos va descendiendo a medida que avanzamos hacia 

Santander. Dentro de los materiales mesozoicos se da un predominio de cretáceo. El espesor 

de  los  sedimentos  indica  que  Vizcaya  constituyó  durante  la  era  secundaría  una  fosa  de 

sedimentación marina, alterada por movimientos de ondulación de fondo que dieron lugar a 

pausas  de  sedimentación  continental  y  cuyas  deformaciones  preludiaban  el movimiento 

alpino. 

 

El plegamiento alpino que  se produce a  comienzos del Eoceno  y que  se da en diferentes 

fases va a condicionar definitivamente el relieve de la provincia. Aquí actúa la erosión fluvial 

y  la  lluvia,  formando un  sistema morfogenético del  tipo  templado húmedo  cuyos agentes 

más importantes serán la arroyada y el creeping o reptación. 

 

La  altura  de  los  montes  en  Vizcaya  se  distribuye  entre  los  600  y  los  1.500  metros 

aproximadamente,  con  una  orientación  de  los  pliegues  de  noroeste‐suroeste  o  oeste 

noroeste‐estesudeste. El pliegue principal, que constituye el eje de  toda  la provincia, es el 

anticlinal de Bilbao que se extiende desde Elorrio hasta Galdames cuya máxima altitud es el 

monte Arrupa de 1006 metros y al que se adosa en su  lado norte un apretado conjunto de 

pliegues menores, en los que ha labrado su cauce del río Ibaizabal. En la parte occidental los 
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pliegues  son de un  radio más ancho y  tienen  tendencia a continuar  los de  la provincia de 

Santander en dirección noroeste‐sureste. El sinclinal de Vizcaya, que continúa el anticlinal de 

Bilbao termina entre Algorta y Plencia, en cuyo último tramo está la ría de Bilbao. 

 

Los materiales más frecuentes en  la costa son  las areniscas y  las calizas que da  lugar a una 

costa abrupta y acantilada, producto del  término brusco de  los anticlinales en  salientes o 

cabos como el de Machichaco. 

 

Los  ríos  vizcaínos  siguen  una  trayectoria  que  concuerda  con  la  estructura,  con  una  sola 

excepción:  el  Nervión,  que  adquiere  una  dirección  transversal  a  los  ejes  montañosos, 

abriendo así la comunicación con el interior. Son ríos son cortos en general.  

 

La cuenca del  Ibaizabal ocupa una superficie de 1930 kilómetros cuadrados de  los que 602 

corresponde al Ibaizabal  propiamente dicho, 209 al Altube, 28 al Izoria y el resto al Nervion 

y otros afluentes. El Nervión recorre cerca de 75 kilómetros. 

 

5.5.1.A.3.‐ CLIMATOLOGÍA 

 

Debido al  régimen de precipitaciones,  los caudales de  todos estos  ríos son muy  regulares, 

con ligero estiaje en verano y máximás en otoño invierno. El régimen dominante es el pluvial 

oceánico. El clima de  la provincia está encuadrado en el templado  fresco de tipo oceánico 

sometido en general a los vientos oeste‐este. 

 

La temperatura media anual en la provincia es superior al resto de la costa cantábrico y más 

elevada que en  la provincia de Guipúzcoa: Bilbao, 14,3°C,  y en Guernica es de 15  grados 
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centígrados. También las medías del mes más cálido, agosto son de 20,5°C en Bilbao y el mes 

más frío es enero con 8,6°C en Bilbao. La oscilación térmica anual es en general de 11 grados 

a 12 grados  centígrados y  como vemos  reducida  como  corresponde a una  zona  templada 

cerca del mar. 

 

Las precipitaciones son originadas por los vientos del noroeste y oeste, que al proceder del 

mar  a  llegan  a  la  provincia  cargados  de  humedad  y  se  producen  lluvias  orográficas.  Su 

cantidad  por  el  contrario,  es menor  que  en  la  provincia  de  Guipúzcoa:  Bilbao  con  1142 

milímetros,  aunque  muy  repartidas  a  lo  largo  del  año  son  predominantes  en  otoño  e 

invierno, puesto que es cuando más afectan a  la zona  las borrascas del noroeste. Como el 

resto de la región cantábrica el paso de las depresiones barométricas, a lo largo de la costa, 

atrae ocasionalmente, desde el interior y pasando la divisoria, un viento cálido y seco.  

Con la altitud aumentan los días de nieve, pero tanto esta como las heladas son rarísimás en 

la costa. 

 

Es  un  clima,  por  lo  tanto,  de  marcada    tendencia  humedad  y  nubosa.  La  estación 

meteorológica de Sondica ha  llegado a registrar 316 días al año de cielo cubierto siendo  la 

media anual de días despejados en 1972 de 16 y en el 73 de 37. 

 

En 1973 la temperatura media global fue de 13,3°C siendo la máxima absoluta de 35,4°C y la 

mínima absoluta de ‐2,8°C. La humedad relativa media era del 74%, la precipitación total de 

1.304,3 milímetros y la presión barométrica media de 762,4 milímetros. El número de horas 

de sol se estimaba en 1563 y los vientos dominantes eran del noroeste. 

 

Con las características climáticas presentes es lógico que la vegetación adquiera formas euro 

siberianas  de  tipo  oceánico.  El  bosque  clímax  poseía  como  especies  dominantes  el  roble 
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albar y el haya, a partir de  los 600 metros. En exposiciones más soleadas aparecía el tojo e 

incluso  la encina. Como especies complementarias existían  los castaños, fresnos y arces. La 

actuación del hombre produjo una degradación en estos bosques y ha dado    lugar por un 

lado a  landas de helechos, argomás y brezos, por otro  lado   agregó repoblaciónes de pino 

insignis y de eucalipto. 

 

5.1.1.A.4.‐ LOS SELES GANADEROS 

  

DEFINICIÓN 

Los diccionarios lo definen como el lugar, prado o pastizal donde sestea el ganado vacuno. 

 

Indudablemente  ligado  al  significado  anterior,  también  se  conoce  por  Sel  un  tipo  de 

propiedad ‐grande y circular‐ definida por un solo mojón central y por su radio. Observando 

fotografías aéreas de zonas montañosas de Vizcaya, con frecuencia destaca su redondez. En 

vascuence se denomina cortabaso, equivalente a “la cuadra del monte”. 

 

Lo que han puesto de manifiesto los estudios realizados al elaborar la tesis es que los seles 

en los valles son raros, siendo más abundantes en las zonas montañosas de altura superior a 

500 m. También son más abundantes en  las zonas con predominio del vascuence, siéndolo 

menos en las Encartaciones. 

 

La evolución natural de  las zonas de pastoreo ha sido  la conversión a caserío en  las zonas 

bajas, y la conversión en pinar en las altas. 
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El paso de los montes a propiedad particular, hizo de la referencia de la hoguera central una 

manera adecuada de percibir la zona de actividad del los pastores. Este hogar se convirtió en 

un sitio permanente en el que se iban haciendo hogueras sobre las cenizas de las anteriores. 

Llega a hablarse a veces del mojón cenizal, centro que la mayor parte de las veces está en un 

lugar abrigado. 

 

LOS MOJONES 

Es de suponer que inicialmente había seles sin mojón, pues era conocido dónde acampaba el 

pastor. Mediante un esfuerzo  importante  se acarreaba una piedra  ‐cilíndrica, prismática o 

piramidal‐ que solía estar acompañada por otras menores, aunque no es frecuente. El dueño 

no suele estar  interésado en señalar  los  lindes de  la propiedad mediante puntos, ya que se 

iría cortando en forma poligonal, con la consiguiente pérdida de terreno. 

 

EL RADIO 

Está extendida  la  idea de que  los seles son de dos tamaños, pero se encuentran seles con 

todo tipo de radios. Villareal ‐un cuidadoso técnico de finales del XVII‐ sólo nombra los de 84 

y 126 brazas [anexo D]. Concretamente en la zona del Gorbea han sido encontrados muchos 

de 63 brazas (125 m.), lo que hace verosímil radios en proporción 3, 4 y 6, lo que refuerza la 

idea de una antigua medida consistente en una cadena de 7 brazas. Este punto también es 

señalado por Iturriza, que encuentra gran cantidad de escrituras de seles de 63 brazas. 

 

Si en principio la demarcación de seles daba lugar a un círculo, diversas vicisitudes han dado 

lugar a su deformación a lo largo del los tiempos. 
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PATRONES 

Según el Ministerio de Agricultura ‐por 1920‐ el pie lineal tiene 0,1786 m. y la braza o estado 

de 7 pies  tiene 1,95 m. De ahí el estado  cuadrado mide 1,803 m2. El Suelo  ‐o postura de 

manzano‐ es una medida que estilan  los agrimensores para medir heredades y montes, y 

que se utiliza en antiguas escrituras, equivale a 34,24 m2. 

 

Podemos compilar las medidas de los seles en la siguiente tabla: 

Tipo  Radio   Superficie 

  brazas  metros  estados2 suelos  metros2 

Invernizo  126  245  49876  5541  189692 

Veraniego  84  163,9  22167  2463  84308 

Otro tipo  63  122,9  12469  1385  47423 

 

En  esta  tabla  suele  haber  alguna  discrepancia  en  las  escrituras  debido  al  redondeo  del 

número π.  

         

 5.1.1.B.‐ RECORRIDO HISTÓRICO 

 

 Prehistoria de la región. Tras laboriosas tareas de investigación arqueológica basadas en 

restos de utensilios, asentamientos y enterramientos se ha establecido que  las primeras 

poblaciónes ‐neandertal‐ llegaron a suelo vasco hace unos 200,000 años. 
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Hace 100,000‐30,000 años y clima tuvo una recaída glacial y la mayor parte de la cornisa 

norte estaba cubierta por nieves perpetuas. 

 

Hace unos 40,000 años empezó a  ser  reemplazado el antiguo neandertal por el actual 

cromañón, proceso que acabó hace unos 7,000 años. 

Se establecieron dos áreas culturales diferenciadas: por un lado el cantábrico, por otro el 

pirineo,  quedando  el  actual  País  Vasco  en  el  centro.  Poseía  dos  propiedades 

contrapuestas este territorio: por un  lado tenía dificultados orográficas de acceso, y por 

otro era el lugar de paso obligado entre la península y el continente. 

 

Entre los años 10,000‐3,500 BCE se suaviza el clima y los bosques avanzan y la fauna que 

aparece  es  la  de  latitudes  templadas.  En  la  zona  del  País  Vasco  es  entonces  cuando 

comienza el neolítico, con las prácticas de cultivo y pastoreo/nomadismo. 

El hombre empieza a ocupar  las zonas  liberadas por el deshielo, y  la cueva comienza a 

ceder el paso al hábitat exterior. Aparece el concepto de propiedad y un complejo mundo 

de relaciones sociales. 

 

En los 2,000 años que transcurren hasta la llegada de los romanos, aparece una incipiente 

cultura de los metales, hierro principalmente. 

 

 La  ocupación  romana  fue  iniciada  en  el  s.  II  BCE.  Por  ellos  sabemos  que  las  tribus 

asentadas  en  la  región  vasca  son,  desde  el  oeste,  Austrigones  entre  el  rio  Asón  y  el 

Nervión, Caristios,entre el Nervión y la Ría de Deba, Várdulos entre esta y el rio Bidasoa y 

Vascones en la actual Navarra. 

 

  En  esta  primera  ocupación  no  quedaron  reseñas  de  enfrentamientos  militares 

importantes. Por el  contrario  sí quedaron  crónicas  referentes a  las guerras mantenidas 

contra cántabros y astures en el episodio llamado “guerras cántabras”. 
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El  comienzo  de  la  entrada  de  los  romanos  en  la  región  queda  referenciada  por  la 

fundación  de  Graccurris  (Alfaro)  en  179  BCE.y  la  fortificacion  de  Veleia  (Vitoria).La 

penetración romana se efectuó a través del valle del Ebro. 

Los romanos distinguían dos partes en este territorio: el ager y el saltus. Correspondía la 

primera  a  las  zonas  llanas,  de  acceso  sencillo  y  posibilidades  de  aprovechamiento 

agrícola. Por el contrario el saltus era llamada la zona abrupta, de difícil acceso y de poco 

interés económico. 

Las  buenas  relaciones  con  Roma  permitieron  a  los  Vascones  una  expansión  territorial 

importante hacia el este, sur y sureste. 

 

 El  S.  IV  fue  una  época  de    revueltas  de  esclavos  y  campesinos  ‐conocidas  como 

movimientos  bagaudas‐  que  son  particularmente  violentos  en  la  Hispania.  Las 

guarniciónes en suelo vascón han de ser reforzadas. 

A  lo  largo  del  S.V D.C.  se  produce  un  desplazamiento  de  los Vascones  hacia  el  oeste, 

desplazando  o  integrándose  con  los  pueblos  allí  presentes,  de modo  que  el  gentilicio 

usado es ya sólo Vascones, desapareciendo los de Vardulos, Caristios y Autrigones 

Según estudiosos,  la cristianización de  los vascos es un proceso tardío sobre el que hay 

poca  unanimidad.  Parece  poco  arriesgado  situarlo  entre  los  s.  III  y  s.  X,  comenzando 

primero en el ager, para acabar por el saltus. Hay noticias de mártires en Calahorra allá 

por el s. IV, en el siglo siguiente “muy cristianizada”. 

 

 Los  fenómenos migratorios, habituales  en  Europa desde  la prehistoria, harían  llegar  a 

pueblos  germánicos  al  occidente  del  continente,  entre  s.  II  y  s.  X.  Las  características 

trashumantes  desarraigadas  de  estos  pueblos  haría  posible  el  mantenimiento  de  los 

pueblos hispanorromanos. 

Según un  tratado  con el  imperio, que ya no podía  contener más oleadas  invasoras del 

norte,  los  visigodos  reciben  feudos  en  el  norte  y  oeste  peninsular.  Tras  vencer  a  los 

vascones, Leovigildo funda en 581 Victoriaco, sobre la primitiva defensa romana de Veleia 

frente a los vascones. 
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Es  a  partir  del  S.  V  cuando  para  defender  su  libertad,  las  familias  de  campesinos 

minifundistas    antiguas  villaes  hispanorromanas  entregan  sus  propiedades  a  grandes 

latifundistas (antiguos fundiis hispanorromanos ‐laicos o seglares‐ a cambio de seguridad. 

Comienza a aparecer la sociedad feudal. 

 

 La  integración  entre  iglesia  y  reino  visigodo  fue  muy  marcada,  estableciéndose 

obispados  en  Pamplona  y  Calahorra.  Hay  algún  intento  anecdótico  de  penetración 

cristiana por el norte a cargo de san Amando en s. VII. 

 

 Repoblación.  En  una  crónica  de  Alfonso  III  se  sugiere  una  repoblación  de  los 

Encartaciones a mediados del siglo VIII en el reinado de Alfonso I el católico, rey astur; los 

principales lugares repoblados a los que alude dicha crónica son Carranza y Sopuerta. 

 

 Cuando desembarca Tarik ibn Zeyad com 7,000 hombres en Jabal Tarik [Gibaltar] en 711, 

el último rey visigodo ‐Rodrigo‐ recibe la noticia en el sitio de la ciudad de Pamplona. En 

714 llegan las tropas árabes al valle del Ebro y en 718 conquistaba Pamplona. 

El reino asturiano y navarro opusieron resistencia al islam en tierras riojanas y vascas. De 

todos modos el  suelo navarro estará  separado en dos grandes grupos:  la  familia Arista 

que pactará con  los Banu‐Qasí de  la ribera navarra, mientras que  los Velasco se oponen 

inclinándose más hacia la parte oriental (Aragón, monasterio de Leyre). 

 

 En el período  inmediato a  la  invasión musulmana,  la  zona  sur de vascongadas  recibió 

contingentes  de  hispanogodos  exiliados.  Posteriormente  repoblaron  Álava  y  Las 

Encartaciones (s. VIII y IX). 

 

 Es en el S. IX, en las crónicas de Alfonso III, cuando aparecen por primera vez referencias 

a Vizcaya y a Álava, que aparece ésta  como  señorío o  condado bajo  la  casa Asturiana‐

Leonesa.  La  expansión  Navarra  alcanza  Álava,  que  mantiene  hasta  1199  que  pasa  a 

depender de Castilla. 
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Aparecen  el  s.  XI  referencia  a  Ipuzcoa,  vinculada  a  la monarquía Navarra  hasta  1076, 

fecha  en  la  que  pasa  a  depender  del  señor  de  Álava  y  Vizcaya,  Lope  Iñiguez.  La 

“provincia”  oscila  entre  Castilla  y  Navarra,  pasando  en  1200  a manos  castellanas  de 

Alfonso VIII. 

 

 Hasta  la  consolidación  del  reino de Navarra,  los  territorios  bajo  control  y  dominio  se 

habían reducido a valles agrícolas y pastoriles de  fácil control. La economía estaba muy 

basada en saqueos y razzias sobre otros pueblos. 

Con  Sancho  III  el Mayor  (1000‐1035)  el  reino  de  Navarra  extendió  sus  dominios  por 

Aragón, Castilla, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y León. 

 

El  señorío  de  Vizcaya  no  se  acabó  de  formar  hasta  comienzos  del  s.  XV,  cuando  se 

incorpora a la Vizcaya nuclear las Encartaciones y el Duranguesado. 

 

 La  incapacidad del  campo  vasco para  sostener excedentes demográficos  impulsó una 

corriente de población hacia la Rioja Alta y el norte de Burgos (S. X‐XIII). Dada la pujanza 

demográfica del  territorio, una  corriente de emigración  se dirigió  activamente hacia  la 

repoblación andaluza, siguiendo el curso de la recuperación cristiana. 

 

 Ocurrió en Europa occidental una crisis general de la sociedad feudal durante los S. XIV y 

XV,  debido  al  aumento  demográfico  y  la  incapacidad  de  mejora  del  rendimiento 

productivo,  circunstancias  a  la  que  se  sumó  la  aparición  de  grandes  epidemias.  Esto 

produjo  una  notable  disminución  de  la  población  en  Europa  occidental.  Ante  las 

sublevaciones  campesinas  hubo  una  reacción  nobiliaria  que  trató  de  imponer  una 

involución,  que  en  muchos  casos  se  tradujo  en  el  saqueo  y  expoliación  del  hábitat 

campesino. 

 

 Luchas banderizas. Las dificultades económicas de  los siglos XIV y XV, generales en toda 

Europa occidental, afectaron al conjunto de la sociedad y a los diferentes grupos sociales, 
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pero  fueron  los  hidalgos más  acomodados  los  primeros  en  reaccionar.  Una  reacción 

caracterizada por el uso de la fuerza con el fin del control social que fue acompañada de 

la  imposición de cargas  fiscales y  la usurpación de  tierras comunales.  Junto a ello, cada 

linaje  trató de apoderarse de  la  riqueza de otros  clanes, en un  intento de extender  su 

poder político  y económico.  Los  linajes así enfrentados  fueron asociándose entre  sí en 

una  extensa  trama  de  alianzas  que  finalmente  se  resumía  en  dos  grandes  bandos, 

conocidos con diferentes nombres dependiendo de cada lugar de Europa, que en nuestro 

caso  se  simplificaban bajo  los nombres de oñacinos  y gamboinos. Todo esto  sucedía a 

finales del primer cuarto del siglo XIV. 

Bajo  el  poder  de  los  distintos  linajes  se  encuentra  la mayoría  del  territorio  rural,  que 

estaría salpicado por villas aisladas. Sucedió en este momento el desarrollo simultáneo de 

un gran número de torres, primero en la zona de Las Encartaciones.  

La economía del feudo revierte entonces casi en su totalidad a la casa señorial (ferrerías, 

huertos, molinos, montes, vasallos,  iglesias...). En este contexto, el pariente mayor está 

asociado al señor feudal de otros lugares de Europa occidental. 

 

 Las Hermandades fueron una reacción de defensa armada a las bandas de los Señores, 

anteriormente creadas en Castilla y apoyadas por la monarquía. La quema de Mondragón 

en s. XV provoca  la cólera de Enrique  IV y éste apoya a  las villas en  la  formación de  las 

hermandades,  para  acabar  con  la  caótica  situación  creada  por  la  lucha  de  banderizos 

entre ellos y contra las villas. 

 

 Como medida disciplinaria y para erradicar  tales desmanes se  redactaron  los Fueros de 

las Encartaciones de 1394, en  la que se sancionan a  los  infractores. Ello no obstante no 

sirvió para  la  consecución de  la paz. El  conflicto  se  fue  apagando en 1480,  cuando  los 

Reyes  Católicos  deciden  acabar  con  la  inestabilidad  social  por  una  serie  de medidas 

políticas y bélicas, como el Capitulado de Chinchilla, la concesión de la hidalguia universal 

a  los  Vizcaínos,  el  fortalecimiento  de  las  Hermandades  y  el  apoyo  a  las  villas  en 

detrimento de los Linajes. 
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5.1.1.C.‐  ANÁLISIS DE  LA  EVOLUCIÓN DE  LAS  CONDICIONES  ECONÓMICAS,  POLÍTICAS  Y 

SOCIALES A FINALES DEL SIGLO XV EN EL TERRITORIO DE VIZCAYA. 

 

No  se  trata  sólo  de  que  los  pujantes  grupos  familiares  dominantes  se  enfrenten  por  el 

“VALER MÁS”, la profusión de fortalezas amenaza el desarrollo del libre comercio y soyuzga 

a las villas con mayores cargas fiscales. 

El sistema feudal no da más de sí, el poder que la nobleza ha adquirido, a cambio de aportar 

ayuda militar a  la Corona   durante  la Reconquista, ha crecido de  forma alarmante. El Rey 

Enrique  IV  de  Castilla  en  primera  instancia,  y  finalmente  Fernando  el  Católico, minan  el 

poder de esa nobleza guerrera y levantisca, que una vez rendida Granada ya no es necesaria. 

 

Fernando  de  Aragón,  personaje  inspirador  de  “El  Príncipe”  de Maquiavelo mantendrá  la 

política de Enrique IV en el  apoyo a las villas y en la formación de un ejército profesional que 

fortalecerá  las  Hermandades,  con  ellas  cargara  contra  los  bandos  de  los  Linajes:  Los 

Parientes mayores serán desterrados, deshará monipodios y treguas, demolerá casas fuertes 

y llanas, obligara a pactar a los bandos y por fin concederá la hidalguía universal, mediante El 

Fuero de Vizcaya a los Bizcaynos et Ipuzcoanos , que así se verán libres de cualquier intento 

de avasallamiento por parte de los Linajes, pues ahora serán hidalgos igualmente. 

El poder político de  los Parientes Mayores en Vizcaya y Guipúzcoa quedara anulado dando 

lugar a un prospero periodo de paz social. 

Estos violentos enfrentamientos serán  la prolongación en Vascongadas, de  la crisis política, 

económica y social de orden vertical y horizontal, que conmociona a Europa, con el final del 

feudalismo medieval.  

Se  producen  enfrentamientos  similares  en  otras  zonas  de  la  península  Ibérica:  Castilla, 

Extremadura, Galicia etc. Y asimismo en otros Estados Europeos: en Inglaterra y en Escocia, 

en Francia, en los Estados Italianos y Germanos etc. 
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5.1.1.C.1.‐ EL NACIMIENTO DEL CASERÍO COMO TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. 

 

El  final de esta  crisis  conlleva el  comienzo del Renacimiento, un periodo de  florecimiento 

económico  y  artístico  donde  de  acuerdo  con  las  nuevas  necesidades  sociales  aparecen 

nuevas tipologías edificatorias. 

Es  el  nacimiento  del  caserío  como  la  entidad  edificatoria  que  hoy  entendemos.    El  Solar 

familiar en  torno al caserío y anexos se prolongaran desde  la pertenencia a  la anteiglesia, 

hasta  las sepulturas familiares, “ellierri”. Esta situación se perpetuara indivisible por vía del 

mayorazgo, que  impedirá  la fragmentación del solar,   hasta su abolición en 1812, si bien a 

partir del siglo XVII se entregaran numerosos caseríos en aparcería.  

El  caserío  y  el  solar  darán  respuesta,  aislados  o  formando  barrios  o  anteiglesias  dan 

respuesta a las necesidades de una forma de vida rural estable, que desde entonces ha sido 

la común en  la Depresión Vasca  (el antiguo “Saltus Vasconium”romano y posterior “Tierra 

Llana”). 

La  industrialización y  la emigración han provocado el abandono del medio rural,  lo que ha 

provocado el abandono de un buen número de caseríos en los últimos tiempos y se hable de 

la crisis del caserío. 

Como veremos, el caserío gótico renacentista que surge a finales del S.XV, principios del XVI, 

no parece ser el producto de  la evolución directa de otros caseríos anteriores, construidos 

en madera, que poco a poco  se van  sofisticando hasta producir un edificio  construido en 

piedra, dada  la complejidad y dimensiones de esta construcción. 

 

Estos primeros caseríos gótico renacentistas, realizados en piedra, no parecen en absoluto 

producto de  la evolución de  la cabaña pastoril de semi trashumancia, construcciones como 

veremos   precarias, realizadas en madera y enramados, de pequeño tamaño y desde  luego 

sin vocación de ser una vivienda permanente. 
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Tampoco  tenemos  testimonio de que  las  “caserías” de  las que  tenemos  constancia de  su 

existencia  desde  el  siglo  XIII  y  al  parecer  formadas  por  una  agrupación  de  pequeñas 

edificaciones de madera  independientes y dentro de un  cercado perimetral, dedicas  cada 

una a un uso determinado: hórreo, armaga, establo etc, fueran al menos constructivamente 

el precedente de estos caseríos (si pudieron serlo de una forma administrativa, en cuanto a 

delimitación de un sel, que posteriormente seria solar). 

La  clara  planificación  en  el  programa  de  usos  productivos  y  residenciales,  perfectamente 

racionalizados  en  sus  plantas  simétricas,  así  como  sus  avanzados  sistemas  constructivos, 

permiten  realizar un edificio dedicado a  la explotación agropecuaria, de unas dimensiones 

tales, que difícilmente encontramos en otras regiones similares. 

El salto que se produce sobre todo en  la escala,  la esmerada   ejecución   de  las fábricas de 

piedra  de  este  caserío  de  principios  del  S.XVI,  así  como  sus  trabajadas  estructuras  de 

madera, curiosamente no se volverán a repetir a lo largo de su historia, ni durante el periodo 

barroco ni menos aun durante el neoclásico. 

El único  referente  constructivo precedente, de  similares características  con que  contamos  

es la casa torre, derivada esta a su vez de las primitivas torres del siglo XIV. 

 

5.1.1.C.2.‐ LOS PROMOTORES DE LOS PRIMEROS CASERÍOS  

También es  importante  señalar que  los promotores de estos primeros  caseríos  fueron en 

muchos  casos    funcionarios  de  la  Corte*,  parientes  menores  de  los  Linajes,  labradores 

enriquecidos  por  el  comercio  de  las  villas,  que  se  habían  unido  por  matrimonios  con 

miembros de los linajes e incluso los propios Linajes que con el cambio de la situación socio 

política  concentraron  sus  esfuerzos  en  buscar  nuevos  recursos  económicos  tanto  en  la 

ferrería como en estas explotaciónes agropecuarias. 

   

En todo caso el hecho es que costear un edificio en piedra de tal magnitud a finales del siglo 

XV, solo estaba al alcance de las clases más pudientes. 
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Se  podría  decir  de  estos  caseríos  que  es  una  tipología  que  conoce  su  plenitud  en  el 

nacimiento, y luego va en lenta decadencia tanto en la calidad de sus materiales, como en la 

claridad de su traza. 

   

Como veremos   posteriormente a partir del siglo XVII y XVIII,  la mayoría de estos caseríos 

serán entregados en aparcería a colonos para su explotación e  incluso cuando se demanda 

una mayor  producción  son  convertidos  en  viviendas  bifamiliares  para  poder  alojar más 

familias de colonos. Esto explica que al no ser  los propietarios del edificio tampoco tengan 

un gran interés en su mantenimiento. 

   

Por otro  lado cuando  se produce una bajada de  su  rentabilidad,  tampoco  los propietarios 

mostraran ese mismo deseo de mantenerlos en buen estado. 

 

La crisis, que comenzó a partir de la revolución industrial del siglo XIX, y se consustancio en 

el pasado  siglo XX,  con el  abandono del  campo, ha provocado que  actualmente, un  gran 

número de  los caseríos se encuentran   muy alterados  formalmente,  tanto por  las diversas 

actuaciones  y  añadidos  a  los  que  se  han  visto  sometidos,  como  por  la  falta  de 

mantenimiento o incluso el abandono total. 

 

Es evidente que este comportamiento es poco común en  la historia de  la arquitectura,  lo 

usual  es  que  una  tipología  edificatoria    tenga  unos  principios  balbuceantes,  se  vaya 

consolidando y enriqueciendo con el tiempo, fruto de un proceso de reflexión cada vez más 

complejo,  hasta  llegar  a  una  etapa  de  plenitud,  desde  la  cual  se  puede  deslizar  hacia  la 

decadencia y/o desaparición. 
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Para que una construcción surja con esa madurez sin un largo proceso evolutivo debe existir 

una explicación lógica como tal expondremos la nuestra: 

 

Entendemos que unos artesanos que manejan  los materiales que el territorio proporcióna: 

madera y piedra, con una tecnología edificatoria tan adecuada no surgen de repente. 

 

 5.1.1.C.3.‐  HIPOTÉTICAS  INFLUENCIAS  ALÓCTONAS  EN  LOS  SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS EN LOS PRIMEROS CASERÍOS  

 

Se ha sugerido por algunos autores que maestros artesanos de origen germano, “suevos”, 

serian los artífices de estos primeros caseríos. 

Nosotros  opinamos  que  si  bien  efectivamente  han  existido  influencias  alóctonas 

provenientes de  la Europa Atlántica, estas  llegaron anteriormente   y dejaron su semilla en 

las numerosas construcciones de las torres de defensa, durante los S.XIII, XIV y XV, así como 

en las artificiosas reformas a las que fueron sometidas a principios del S.XVI, lo cual posibilito 

la creación de una escuela de cantería y de carpintería auténticamente vascongada. 

 

Los Parientes Mayores al principio de  los  conflictos  tuvieron  tiempo, poder  y dinero para 

poder traer  maestros artesanos conocedores de la más avanzada  arquitectura militar de la 

época:  La  normanda,  que  recupera  los  sistemas  constructivos  de  la  eficaz  arquitectura 

militar romana. 

 

Una  importante entrada de conocimiento se canaliza en el Camino de Santiago, por el que 

fluyen todo tipo de conocimientos del resto del mundo cristiano.  
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Tenemos testimonios de Sánchez Albornoz de contactos a  lo  largo de  los S.IX  (844 y 858  ) 

con navíos normandos, que si bien generalmente sus intenciones eran el saqueo por medio 

de  rápidas  “razzias”  sobre  los  monasterios,  se  afirma  que  transmitieron  importantes 

conocimientos de navegación a los mareantes vascongados. 

 

Otra línea de conexión fue las fluidas relaciones con la Corona Inglesa, tanto en el comercio 

marítimo,(exportando  lanas  de  Castilla  y  aceros  vascos,  importando  productos  textiles  y 

manufacturados etc.), como por medio de matrimonios concertados*.  

Recordemos que tras  la  invasión de Guillermo el Conquistador,  la  Isla quedo   sembrada de 

torres defensivas normandas en un corto periodo de tiempo. 

Asimismo,  a  través  de    la  cercana  Aquitania  se  transmiten  influencias  arquitectónicas 

germanas, normandas, lombardas y francas. 

 

5.1.1.C.4‐‐ LA APARICIÓN DE LAS TORRES COMO ENTIDAD DEFINITORIA DEL 

SOLAR. 

 

A ese aspecto queremos referirnos, pues la frenética actividad edificatoria producida por los 

Linajes preparando su defensa durante los S.XIII, XIV y XV, tras la iguala entre Dña. María de 

Haro “la buena” Señora de Vizcaya y los Hidalgos se permite construir a éstos últimos “torres 

fuertes en sus heredades quales quisiesen....de 7 codos aRiva.” 

En particular  en Vizcaya se construyen más de 160 torres, entre las años 1338 y 1400, de las 

que un gran porcentaje se edifican en las Encartaciones. 
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5.1.1.C.5.‐ LOS CONSTRUCTORES DE LAS TORRES. 

Esta  rápida  proliferación  de  torres,  sólo  tiene  parangón,  como  ya  hemos  dicho  con  la 

producida  en  Inglaterra,  tras  la  llegada  de  Guillermo  “El  Conquistador”  al  frente  de  los 

normandos. 

   

En efecto, a finales del S.XI la arquitectura militar Normanda marca la diferencia: En menos 

de 50 años siembra de torres de piedra de gran solidez Normandía e  Inglaterra, por medio 

de unos sistemas constructivos herederos de  la  ingeniería   militar romana: movilización de 

civiles que facilitan grandes aportaciones de material y mucha mano de obra gratuita. 

La ejecución de la obra se realiza según un modelo bien definido, que se repite con escasas 

variaciones.  

Se cuenta con unos pocos obreros especializados, canteros y carpinteros ”eran de fuera de la 

tierra”  y  coordinaran  la  construcción  con  apoyo  de  numerosa  mano  de  obra  no 

especializada: campesinos ,labriegos y demás vasallos obligados a sus señores. 

Juan Alonso de Mujica y Butrón en 1480 obliga a los habitantes del entorno “a que vengan a 

faser e labrar en la dicha fortaleza” (la torre de Butrón en Gatika).Esto era lo usual en los “ 

parientes  mayores  del  condado  de  Bizcaya  e  encartasíones  quando  fazen  algunos 

hedeficios”. 

Con este sistema  serán capaces de levantar fortalezas en un corto plazo de tiempo, con un 

bajo coste, basándose en una planificación de obra donde impera la función defensiva sobre 

cualquier otra necesidad, eliminándose cualquier elemento retorico. 

  

La utilización de  los materiales más a mano  se  impone: mampuestos que  solo habría que 

acumular y colocar, solo se  labran  las piedras esquineras y  las guarniciónes de  los escasos 

vanos defensivos; la estructura interna, era independiente en muchos casos de los muros, se 

realiza  inicialmente totalmente en roble, desde  las gruesas escuadrías hasta  las tablazones,  

esta  especie era muy abundante en la entonces boscosa Cornisa Cantábrica. 
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5.1.1.C.6‐ LAS  INFLUENCIAS ALÓCTONAS EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

DE LAS TORRES. 

 

 

 

 

 

 

 

Torre Normanda  sobre mota de Cardiff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primitiva torre Normanda en Adrano.                            
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En el S.XIII, Ricardo “Corazón de León” construye el imponente Castillo de Gaillard en menos 

de un año y Enguerrand III hace lo propio en el de Coucy. La influencia de los Keeps ingleses 

y    Donjon  franceses,  con  origen  en  la  arquitectura militar  normanda  fue  decisiva  en  el 

proceso de construcción de las torres banderizas vascongadas. 

El modelo de torre aislada con uso defensivo y residencial situada en un lugar preeminente: 

puente,  cruce  de  caminos,  rio,  desfiladero  etc.  controlado  por  un  linaje  que  mantiene 

“treguas  “con  otros  linajes  cercanos  y  entre  todos  tejen  un  entramado  de  relaciones 

familiares y jerárquicas que deben vasallaje a un personaje superior en jerarquía o al propio 

rey, es el fundamento de la etapa feudal, que se repite en toda Europa bajomedieval de los 

S.XII, XIII y XIV. 

Estas torres comparten muchos aspectos comunes: 

‐ Cuentan con plantas cercanas al cuadrado de dimensiones apróximadas de10/15m x 10/15 

m y formas cubicas con predominancia clara de la altura, en una proporción con la base de 

dos a uno.  

‐ Se  llegan a elevar  los adarves almenados hasta  los 20m a 25m de altura en algunos casos 

de torres de doble sala.  

‐ Los cuerpos volados: cadahalsos, matacanes, garitones se apoyan en estructuras auxiliares 

interiores de madera a base de grandes piezas enterizas y gruesos muros perimetrales en 

fábrica de piedra de mampostería. 

‐  Se  repetirá  estos  sistemas  constructivos  con  escasas  variaciones  a  todo  lo  largo  de  la 

Europa húmeda, adaptándose a los medios disponibles de cada territorio. 
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Donjon franco de Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep británico de Porchester 
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5.1.1.C.7.‐  EL  ENTORNO GEOGRÁFICO  Y  EL  REPARTO DEL  TERRITORIO.  LOS 

NUEVOS ASENTAMIENTOS. 

 

Esta  tecnología  constructiva  al  servicio  de  la  defensa  durante  casi  tres  siglos,    llega  a 

adaptarse  totalmente  a  las  peculiaridades  del  entorno  vascongado  de  la  Depresión 

Cantábrica: 

Un suave clima lluvioso, orografía abrupta, con profundos valles perpendiculares al mar que 

bajan desde  la Cordillera Cantábrica. Bosques de  frondosas:  robles,  castaños, hallas  junto 

con  cercanas  canteras  de  piedra  caliza  y  arenisca,  proporciónan  los  materiales  de 

construcción. 

El  determinante mineral  de  hierro  que  junto  con  la  ganadería  y  el  comercio marítimo, 

conforman  un  territorio  poco  productivo  donde  la  presión  demográfica  de  las  villas  y  el 

campesinado en los S.XIV y XV, se enfrenta a los privilegios de los Parientes Mayores, estos 

además  pelean entre ellos por ver  “quien vale más” en palabras de Lope García de Salazar. 

 

 

5.1.1.C.8.‐  LA  PÉRDIDA  DE  LA  FUNCIONALIDAD  DE  LAS  TORRES  Y  SU 

INFLUENCIA SOBRE LA APARICIÓN DEL CASERÍO 

Ya  conocemos el  resultado del enfrentamiento:  la pérdida de poder de  la nobleza  rural a 

favor de las villas amparadas por la Corona.                   

Para evitar nuevos enfrentamientos de los parientes mayores con los nuevos hombres libres, 

la Corona les otorgara “la hidalguía universal”, lo que de algún modo les iguala con la antigua 

nobleza. 
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Esta nueva  clase  se  lanza  a  colonizar  los  antiguos  seles de media  ladera,  antes utilizados 

como pastos para el ganado trashumante.  

Utilizarán para la edificación de sus viviendas las mismás cuadrillas de constructores, que se 

formaron en la edificación de torres y que por lo tanto siguen utilizando los mismos sistemas 

constructivos que emplearon en la construcción y sucesivas reconstrucciones de las torres.  

  

Además los propietarios de los nuevos solares mantienen su respeto por la imagen simbólica 

de  poder  y  prestigio  que  la  torre  significaba.  La  utilización  de  la  piedra  es  una  señal  de 

prosperidad “....e ficieron muros de cal e canto” 

Para la consolidación del solar tomaron blasón, tal como antes hicieron los Linajes. 

   

En  cuanto  al  estado  de  la  arquitectura  rural  prácticada  en  los  seles  ganaderos,  solo 

contamos  con  testimonios  escritos,  dada  la  precariedad  de  sus  materiales:  madera, 

enramados, tepes etc. 

Partíamos de chozas de uso temporal :olas, chabolas, bordas, reunidas en algunos casos por 

un seto que conformaban las primitivas caserías, construidas con una tecnología elemental a 

base de madera y ramás, tampoco era necesario más, para unas construcciones que luego se 

van a abandonar. 

Sabemos de estas “caserías” por testimonios como   el de  la Carta de  fundación de una de 

ellas en Bermeo,  en  1285  .Nos parece muy  sensata  la hipótesis que defienden García de 

Cortázar, en  su magnífico  trabajo  “Vizcaya en  la  Edad Media”, donde  señalan que dichas 

“caserías”  tenían  un  sentido  jurídico  y  no  se  pueden  entender  como  la  referencia  a  una 

edificación material y unitaria. 

Por otro  lado, ya nos hemos referido anteriormente a como muchas torres presuntamente 

desmochadas  por  la  Hermandades,  en  especial  torres  menores,  no  serán  reconstruidas 

como    tales,  sino  con  un  sentido  práctico  se  dedicaran  a  la  explotación  agropecuaria, 
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cambiando  la  distribución  de  los  espacios  interiores  y  adaptándolos  a  las  nuevas 

necesidades. 

La versatilidad de las estructuras ligneas interiores, permitía una gran flexibilidad de usos: 

   

 ‐Los muros conforman un gran contenedor susceptible de ser subdividido por separadores 

ligeros  a voluntad de las nuevas necesidades. Cambiar las alturas de los forjados de tablazón 

y  solivos o  los elementos  separadores  verticales de enramado enfoscado,  realizar nuevos 

huecos para facilitar la iluminación y ventilación de las estancias, no parece complicado. 

   

‐ El ganado se recogería en la planta baja, a la que se accedería por la antigua puerta en arco, 

que se abría al  nivel inferior. Se reservaría una zona para los aperos de labranza, la paja para 

el  ganado  se  almacenaría  arriba  asegurando  su  protección  de  la  humedad  para  evitar  su 

pudrición. 

  

‐ A  la planta primera, que se utiliza como residencia: cocina, sala y dormitorios, se accede 

por el primitivo patín de piedra.  

 

‐  Se  reservaría  el  desván  bajo  cubierta  para  almacenar  los  frutos  y  el  grano,  al  que  se 

accedería por escalera de madera, adosada al muro. 

   

‐ Para ampliar la superficie, perdida en altura tras el desmochamiento de la torre, a menudo 

se  añaden  cuerpos  laterales, que  aprovechan  los  restos de  la  cerca perimetral, donde  se 

realizaban  “los pasadisos”, para apoyar  tejavanas a un agua  y usarse  los nuevos espacios 

para nuevas actividades agrarias y almacenamiento.     
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‐  Progresivamente  se  va  implantando  una  cubierta  común  a  dos  aguas  para  toda  la 

edificación. Se aprovecharan  las antiguas ménsulas y canecillos de piedra donde apoyaban 

los jabalcones, que sostenían los cadahalsos y matacanes volados, para ahora volar la nueva 

cubierta, en especial  sobre  la  fachada principal que normalmente ahora  será  la  fachada a 

mediodía . 

 

‐  Por  último  se  va  desmontando  la  parte  superior  de  la  fachada  principal,  orientada  a 

mediodía  o  protegida  de  las  lluvias  y  vientos  del  noroeste,  para  facilitar  la  ventilación  y 

formar una primitiva solana. 

Esta  solana  se  va ampliando progresivamente, hasta  llegar en algunos  casos a desmontar 

toda  la  fachada mediodía  de  la  primitiva  torre,  pero  respetando  la  estructura  principal 

primitiva. 

   

‐ De esta manera, ahora aparecerá un primitivo pilar central sobre basa pétrea,  sosteniendo 

la viga durmiente sobre la que descansaban los solivos o viguetas, esta se muestra como el 

dintel del nuevo portalón, que facilitara el trabajo en el exterior, protegido de las lluvias por 

la cubierta volada. 

 

‐  La  fachada mediodía,  correspondiente  a  la  planta  primera,  donde  ya  anteriormente  se 

abrieron  vanos  para  dar  más  luz  a  través  del  muro  de  piedra,  ahora  desmontado,  se 

solucionara  con  tablazón  o  fabrica  entramada  de  ladrillo  donde  se  abren  ventanas.  En 

algunos casos aparecerá un balcón corrido al que se accede por el primitivo patín de piedra.    

 

De esta manera, tenemos una tipología de caserío, realizado modificando  la morfología de 

una torre desmochada y sin uso, pero sin variar los sistemas  constructivos. Otras corrieron 

peor suerte y solo conservamos de ellas el recuerdo. 
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 Pero no  se  trata de hacer de algunos  casos  la generalidad.  Simplemente apuntamos una 

hipótesis posible sobre casos reales: 

 

‐ Algunas casas torre se pudieron  convertir fácilmente, mediante unas modificaciones en un 

edificio de uso agropecuario similar a algunas de las tipologías del caserío. 

 

‐ Asimismo otras se acabaron convirtiendo en cúbicos palacios rurales a lo largo del siglo XVI 

. 

‐ Es significativo que a su vez muchos de estos palacios rurales han acabado como casas de 

labranza, hasta que en  los últimos años se ha abandonado  toda actividad agraria, estándo 

actualmente y si no se remedia en proceso de ruina. No nos cansaremos de repetir que un 

edificio sin uso, es un edificio sin mantenimiento y por  lo tanto abocado sin remisión a un 

proceso de destrucción. 

   

A  la hora de enfocar  la    construcción de  caseríos de nueva planta  y  con  las prestaciones 

demandadas,  tanto  funcionales,  como  retoricas  o  simbólicas,  nos  parece  lo más  lógico  y 

adecuado  para  una  arquitectura  vernácula,  utilizar  los  sistemas  constructivos  que  llevan 

siendo utilizados con éxito durante más de tres siglos, que importar maestros constructores 

alemanes  (si  bien,  pudo  haber    algún  caso  puntual), máxime  si  tenemos  en  cuenta  dos 

factores de peso: 

 

1º. El gran apego a  la tradición del pueblo vasco, que  le hace reticente a  los cambios y en 

muchos casos es dado a la utilización de soluciones arcaizantes: Por ejemplo en pleno S.XVI 

el uso de ventanas gotizantes, de saeteras o aspilleras de dudosa funcionalidad al igual que 

garitones y matacanes no  tiene otro sentido, que el de recordar  los  tiempos de esplendor 

banderizo.  
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2º. Si bien  la presión de  los aranceles y servidumbres de monasterios y parientes mayores 

ha  cesado  y  la  situación  económica  ha mejorado  gracias  al  comercio,  la  generación  de 

pequeños  excedentes  agrícolas  y  por  supuesto    el  incremento  de  la  producción  y 

manufactura del hierro,  la depresión vascongada, ya hemos dicho que no es un  territorio 

rico.  

Por lo tanto parece improbable la utilización de maestros foráneos, mucho más caro, que el 

utilizar a propios. 

Teniendo además en cuenta la gran calidad de los maestros canteros vascongados como ya 

dijimos  se  encuentra  más  que  probada  con  su  activa  participación  en  las  obras  más 

importantes de  cantería que  se  realizaran en España  (El Escorial,  catedrales  renacentistas 

andaluzas etc.). 

Asimismo  sabemos  que  también  eran  magníficos  carpinteros,  todavía  lo  podemos 

comprobar  en  estructuras  originales  que  conservamos,  tanto  en  arquitectura  civil  como 

religiosa. 

 

Una pregunta que deberíamos hacernos, es hasta qué punto  la arquitectura de  las  torres 

banderizas la podemos considerar como un hecho común  con  otras arquitecturas militares 

contemporáneas,  realizadas  durante  los  conflictos  que  ponen  fin  a  la  Edad  Media  en  

Europa, o bien, si la adaptación al ámbito de la  pequeña escala del territorio de la Depresión 

Vascongada  y  sus  peculiaridades  orográficas,  climatológicas  y  sociopolíticas,  ha  llegado  a 

producir  con  el  paso  del  tiempo  una    arquitectura  con  personalidad  propia,  donde  quizá 

sería más correcto referirnos a  la arquitectura de  las casas‐torre, como a una arquitectura 

vernácula .        
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5.1.1.C.9.‐ LA ESTRUCTURA SOCIAL DE VIZCAYA EN LA BAJA EDAD MEDIA 

 

5.1.1.C.9.a.‐ La estructura social. 

5.1.1.C.9.b.‐ La nobleza. 

5.1.1.C.9.c.‐ El señor de Vizcaya. 

5.1.1.C.9.d.‐ Los parientes mayores. 

5.1.1.C.9.e.‐ Los parientes menores. 

5.1.1.C.9.f. Las relaciones sociales en el medio rural. 

5.1.1.C.9.g.‐ Los labradores. 

5.1.1.C.9.h.‐ Los habitantes de las villas. 

5.1.1.C.9.i.‐ Los mayorazgos. 

 

5.1.1.C.9.a.‐ LA ESTRUCTURA SOCIAL. 

 

En  la edad media cristaliza en Vizcaya una nueva estructuración social como consecuencia, 

fundamentalmente, de la aparición de las villas y la configuración de su nueva población, con 

los privilegios y unas aspiraciones distintas de los hombres de la tierra llana. 

 

En primer  lugar se manifiesta y aparece, por  tanto,  lo que podríamos  llamar, como en  los 

demás pueblos,  la nobleza  tradicional,  integrada por poderosos, al  frente de  los cuales  se 
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sitúan  los parientes mayores,  con  la particularidad en este momento de que  algunos   de 

ellos están ya asentados en las villas o incluso proceden de ellas. 

 

El otro gran bloque tradicional viene representado por los labradores: unos son campesinos 

libres y los otros son los collazos o censuarios. 

Por fin, aparece un tercer grupo, en este caso de origen reciente: son  los habitantes de  las 

villas entre  los que comienza a  instituirse una nueva clase,  la burguesía, como  fruto de  la 

actividad urbana. 

 

 

5.1.1.C.9.b.‐ LA NOBLEZA. 

 

Si  consideramos que al  frente de  la  sociedad vizcaína  se encuentra  la nobleza  tradicional, 

hay  que  tener  en  cuenta  en  primer  lugar  que  ésta  no  constituye  en  absoluto  un  todo 

homogéneo,  pero  si  es  cierto  que  presenta  en  conjunto  una  serie  de  importantes 

características  comunes, que abarcan desde el  Señor de Vizcaya a  los pequeños hidalgos, 

pasando por los parientes mayores que se imponen sobre estos. 

 

En primer lugar, la nobleza goza de exenciones tributarias, a cambio de lo cual sirve al Rey o 

al Señor. Son los propietarios de tierras y gozan de sus rentas. Someten a su autoridad en la 

mayor parte de  las ocasiones al resto de  los habitantes del Señorío, particularmente en  la 

Tierra Llana, recurriendo en ocasiones a las escrituras de obligación. Por otra parte, el Fuero 

Viejo les beneficia concediéndoles mayores ventajas que al resto de los vizcaínos. 
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5.1.1.C.9.c.‐ EL SEÑOR DE VIZCAYA. 

 

El señorío de Vizcaya aparece encabezado por una persona ajena al mismo, en el sentido de 

no está integrado el sistema de linajes y bandos. Por el contrario, se sitúa por encima estos 

como  autoridad  suprema,  esto  autoridad  está  en  cierto modo mediatiza  por  las  Juntas 

Generales  celebradas  a  requerimiento  de  los  Parientes  Mayores.  Por  otra  parte,  esto 

autoridad señorial, que tiene un carácter  jurisdiccional, se ve difuminada desde  finales del 

siglo XIV como consecuencia del hecho de que, a partir de 1379, el Señor de Vizcaya es el 

propio monarca, lo que confunde ambos poderes y beneficia a los vizcaínos, en el sentido de 

alejar aún más de su territorio la autoridad señorial. 

 

Pero aunque difuminada, la autoridad del Señor se mantiene sobre Vizcaya y sus habitantes, 

a  los  que  aquél  denomina  sus  hidalgos  y  labradores  o  bien  sus  vasallos.  Éstos,  en 

reconocimiento  de  su  señorío  y  según  su  propia  condición,  le  pagan  tributo  o  le  prestán 

servicio  de  armas.  Son  los  hidalgos  los  que  prestán  estos  últimos  servicios,  recibiendo 

normalmente a  cambio, mercedes y privilegios. El  resto de  los vizcaínos  son pecheros del 

Señor, quien cuenta a su vez con sus propios labradores, los llamados censuarios, a los que 

libremente pueden donar o enajenar, tanto a favor de otros nobles, como de las villas. 

 

Como  señor  jurisdiccional  de  Vizcaya  obtiene  rentas  provenientes  tanto  de  los  pechos 

pagados  por  los  habitantes  de  las  villas  y  los  labradores,  como  el  ejercicio  de  la  justicia, 

derechos derivados de  las prebostades de  las  villas,  y  sobre  todo, de  los derechos de  las 

ferrerías  que  le  suponen  16  dineros  viejos  por  cada  quintal  de  hierro  labrado,  cobrando 

también  algún  censo más.  Junto  a  esto  el  señor  goza  también  de  ciertas  propiedades: 

montés  y  seles,  como queda de manifiesto en 1342  cuando  se delimita  la propiedad que 

corresponde a los hidalgos y al Señor. 
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No obstante, realmente, el señor de Vizcaya debía recibir son una parte, a veces mínima, de 

todos  estos  derechos.  Tanto  antes  como  después  de  que  dichas  señorío  recayera  en  la 

Corona,  las donaciones  son abundantes e  irán aumentando a  lo  largo de  todo el periodo. 

Ejemplos  de  éste  hecho  los  hay  en  abundancia  y  en  ellos  se  dona  tanto  determinadas 

cantidades  de maravedís,  generalmente  para  el mantenimiento  de  lanzas mareantes,  es 

decir,  para  asegurarse  el  apoyo  armado  del  receptor,  como monasterios  con  todos  sus 

derechos. 

 

5.1.1.C.9.d.‐ LOS PARIENTES MAYORES. 

 

Los ricos hombres son escasísimos en Vizcaya y los existentes, como los Haro y los Ayala, son 

ajenos  al  señorío  sino  en  origen,  si  en  la  ubicación  de  sus  principales  centros  de  poder 

señorial a finales de la baja edad media. Quien incide realmente en Vizcaya, sobre todo tras 

la pérdida del  señorío por  las  antiguas  casas de Haro o  Lara  , es  la nobleza  autóctona,  y 

particularmente  los  parientes  mayores,  auténtica  oligarquía  señorial,  que  en  ocasiones 

establecen  alianzas  entre  sí,  como  los  que  realizan  los  Leguizamon  y  los  Arbolancha,  los 

Ayala‐Salcedo y  los Zamudio, Los Salazar y  los Mujica‐Butrón que tienen un gran  interés si 

consideramos que los territorios de ambas familias son colindantes. Algunos de ellos, como 

los Múgica y Avendaño, adquirieron  influencia en  la corte castellana y  se mantuvieron en 

contacto  con  las  grandes  casas  del  reino:  Juan  Alonso  de Múgica  y  Pedro  de  Avendaño 

establecieron estrechas relaciones con don Álvaro de Luna, en el siglo XV, Juan de Avendaño 

contrajo matrimonio  con  Teresa Manrique, hija del  adelantado Gómez Manrique,  y otros 

miembros de esta familia enlazaron más adelante con los Mendoza, que a su vez provenían 

del Señorío. 

 

Al mismo  tiempo,  parte  de  los  integrantes  de  este  grupo  se  va  incorporando  a  las  villas, 

donde pasarán a desempeñar un papel preponderante, buscando capitalizar en su beneficio 

la  lucrativa  actividad mercantil  en  desarrollo,  si  bien  habría  que  advertir  que  algunos  de 
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estos Parientes Mayores del mundo urbano son fruto de este, más que del rural, como es el 

caso de los Zurbarán en Bilbao enriquecidos a través del comercio. Tanto en uno como en el 

otro medio,  los parientes mayores rivalizan constantemente entre sí por el poder, por ver 

“quien vale más” como dice don Lope en  las Bienandanzas y Fortunas, y esa competencia 

provoca frecuentes roces. Estas rivalidades  les lleva en construir las casas fuertes, las torres 

y  la  progresiva  fortificación  de  estas,  demostrando  al mismo  tiempo,  a  través  de  estas 

construcciones, su propia superioridad y la de su linaje. 

 

Si  la Baja Edad Media ha sido vista en general como una época de crisis, ésta afecta a  los 

parientes mayores  vizcaínos  que  pasan  este  periodo  por  una  etapa  de  dificultades.  Estas 

vienen derivadas en primer lugar por la crisis general que provoca la pérdida del valor de su 

rentas,  al  tiempo  que  hace  aumentar  las  necesidades  de  inversión  improductiva  en 

armamento, construcción de casas torres etc. inversión necesaria para mantener su posición 

y defender sus recursos. Ante estas dificultades,  los parientes mayores  intentarán afianzar 

su  rentas  y buscar otras nuevas por  lo que  incrementarán  su participación en  las nuevas 

actividades  comerciales,  ferronas  y  agropecuarias  siendo  así  promotores  de  unidades  de 

producción  como  el  caserío,  tratarán  asimismo  de  ocupar,  consiguiéndolo  finalmente,    la 

rentas de las iglesias lo que lleva a estas a quejarse de la situación ante la Corona.  

 

Otras vías serán utilizadas también para paliar la crisis, la violencia será una de ésas vías: la 

necesidad  de  fortalecer  y  ampliar  su  renta  lleva  a  los  parientes mayores  a  protagonizar 

frecuentes  enfrentamientos  a  la  sombra  de  los  cuales  crecerán  algunos  linajes.  Las 

mercedes, será el Señor el que las repartirá entre los 147  linajes  nobles que  según Labayru 

había en Vizcaya, serán otra vía, si bien estas al verse limitadas al señorío, serán escasas en 

su cuantía, sobre todo si las comparamos con las que otros nobles cuentan en otros lugares 

del  reino.  El  desempeño  de  cargos  supone  un  capítulo  abundante  en  la  renta  de  sus 

ocupantes, al tiempo que proporcióna un importante poder. Estos cargos son de  todo tipo, 

desde el de Prestamero mayor de Vizcaya y  cual don  Juan Núñez  será ocupado por  Lope 

García de Salazar, hasta el de Merino, o alcaldes, prebostazgos, o cargos cortesanos. 
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Con  todo, para  la mayor parte de  los parientes mayores, el monto más  importante de  su 

renta  vienen  representado  por  aquello  que  obtienen  a  través  del  disfrute  del  señorío, 

territorial y jurisdiccional, que les proporciónan los derechos derivados de la propiedad de la 

tierra,  censos  sobre  los  campesinos,  derechos  eclesiásticos,  ciertos monopolios,  derechos 

comerciales, etc. es decir, la propiedad de los parientes mayores es relativamente amplia, y 

seguramente  lo mismo  se  puede  decir  de  la  ganadera,  por  la  explotación  de  los  seles, 

montés y aguas, dadas las características de Vizcaya. 

 

Son  también  importantes,  por  lo  que  significan,  los  que  obtienen  del  campesinado  en 

función de su  señorío. Cobran en ocasiones el pedido que están  sometidos  los  labradores 

censuarios, por donación real de  los mismos o por simple ocupación. Esta realidad plantea 

graves problemás: por un lado, en relación con los propios censuarios que ven aumentar la 

presión  fiscal  sobre ellos,  y por otra, esos problemás afectan  también a  relaciones  con  la 

Corona,  ya  que  las  apropiaciones  indebidas  de  los  pechos  censuarios  amenazan  a  sus 

ingresos.  

Junto a esto, los parientes mayores poseen labradores propios que les pecharían a ellos con 

los diferentes censos a  los que se vieran obligados. Pero además de esto, en ocasiones  los 

labradores, bien por su relación con el pariente mayor, bien por exigencia de éste, derivada 

de  su  poder  jurisdiccional,  o  bien  por  simple  imposición,  se  ven  obligados  a  satisfacer 

algunas cargas de carácter oneroso, en beneficio de aquellos. 

  En vista de todo lo anterior, podemos decir que la renta obtenida por los parientes mayores 

es la renta típicamente señorial, derivada en parte de las mercedes reales y de la ocupación 

de cargos, y principalmente, de  la tierra y de su poder sobre  los hombres,  lo que pone de 

manifiesto unas relaciones sociales de carácter feudal como ya veremos más adelante. 
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5.1.1.C.9.e.‐ LOS PARIENTES MENORES 

 

Este  segundo  escalón  de  los  vizcaínos  originarios  es  conocido  también  como  caballeros, 

infanzones o hidalgos. Dada su condición, tienen al igual que los parientes mayores una serie 

de ventajas y preeminencias, aunque su situación dista mucho de ser igualitaria.        

 

Existen  entre  ellos  diferencias  económicas  sustanciales  que  se  traducen  en  un 

escalonamiento establecido en función de su nivel de renta, pero también en relación con su 

posición  en  el  seno  de  la  familia  y  a  los  lazos,  feudales  y  de  sangre,  que  les  unen  a  sus 

respectivos parientes mayores, de los que aparecen dependiendo en mayor o menor grado 

según los casos. Los podemos dividir en dos grandes grupos, por una parte de aquellos que 

viven a cuenta de los parientes mayores, por otra los que cuentan con recursos propios, que 

son  menos  abundantes,  entre  estos  últimos  podemos  encontrarnos  con  propietarios 

territoriales que tienen hombres dependientes, con rentas saneadas y otros cuya situación 

es muy similar a la de cualquier labrador. 

 

Estos vizcaínos,  lo mismo que  los parientes mayores, pasan en  la baja edad media por una 

época de dificultades, más grave, si se quiere, y con una serie de elementos diferenciadores 

con respecto de aquellos. Destacan en primer lugar los problemás planteados por las villas, 

estableciendo  en muchos  casos  entre  estas  y  aquéllos  una  relación  de  competencia,  la 

autoridad  villana  pretende  someterlos  a  su  jurisdicción.  Estas  dificultades  llevan  a  los 

hijosdalgos, lo mismo que en su caso a los parientes mayores, a apropiarse individualmente 

de  la tierra y defenderla como propia  lo cual provoca un conflicto con  los  labradores y con 

las villas. 

 

El  tipo de  renta de  los hijosdalgos es muy  similar de  los parientes mayores,  si bien,  al menos de 

forma general, esta renta está recortada con respecto aquella, y no deriva, salvo en raras ocasiones 
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de  un  señorío  de  tipo  jurisdiccional,  sino  de  la  propiedad  de  la  tierra,  las mercedes  reales  y  la 

participación en  las actividades de carácter comercial o artesanal. Tampoco    la  renta censuaria  los 

beneficia, pues  todos  los  labradores  censuarios  aparecen  vinculados  a  los parientes mayores.  Los 

ingresos de estos parecen estar más vinculados a su propia actividad  personal, como la explotación 

de sus tierras. 

 

5.1.1.C.9.f.‐ LAS RELACIONES SOCIALES EN EL MEDIO RURAL  

 

El poder de  los señores vizcaínos, particularmente en su aspecto  jurisdiccional, se va haber 

favorecido y acrecentado a partir de que el señorío pase a manos de  la Corona, dado que 

con  este  cambio  de  titularidad  el  señorío  jurisdiccional  ejercido  hasta  entonces  sobre 

Vizcaya por los Haro‐Lara y ahora por la corona se diluye, permitiendo así el fortalecimiento 

de los parientes mayores, lo que les permitió el uso y abuso de su poder. 

   

Así  pues,  la  clase  privilegiada  y  dominante  de  esta  sociedad  vizcaínos  bajo  medieval, 

integrada principalmente por  los  linajes del señorío, se encuentra durante todo el periodo 

en  una  situación  de  privilegio,  que  defiende  frente  a  cualquier  amenaza  exterior,  incluso  

acudiendo a un medio que les es extraño, como las villas, con vistas a aumentar el nivel de 

renta  y  ampliar  el  radio de  su poder, protagonizando una  relaciones  sociales de  carácter 

feudal que capitalizan en su propio beneficio. 

 

5.1.1.C.9.g.‐ LOS LABRADORES.  

 

Una abundante número de  labradores vizcaínos  se encontraba  sometido a  la  situación de 

dependencia. Estos campesinos están suscritos al solar que trabajan o, por lo menos tienen 
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restringida  su movilidad,  estándo  sometidos  al  pago  de  censos  a  su  señor  y  también  en 

ciertas casos a la realización de ciertas prestaciones. 

Entre  estas  prestaciones  se  establecía  la  de  ayudar  en  la  construcción  de  las  torres  en 

régimen  de  auzo‐lan,  trabajo  comunal,  donde  se  empleaban  como  mano  de  obra  en 

principio sin cualificar, para el acarreo de piedra, transporte de la madera, excavaciones etc. 

  

En los últimos años de la baja edad media la presión de los señores sobre ellos aumentará, lo 

que convierte a campesino en un enemigo de aquel. Entre estos  labradores dependientes 

vamos a diferenciar dos situaciónes diferentes. Por una parte  la de  los censuarios, es decir 

los  dependientes  del  Señor  de  Vizcaya,  que  a  su  vez,  pueden  aparecer  cedidos  a  otros 

señores particulares. Por otra los dependientes de los pequeños señores vizcaínos. 

 

Los  labradores  censuarios  o  dependientes  del  señor  de  Vizcaya  ocupan  las  tierras 

pertenecientes a este en el señorío, pasando en ocasiones a engrosar el vecindario de  las 

villas, aunque al menos  inicialmente, sin perder su condición. Será con el paso del  tiempo 

cuando  estos  censuarios  villanos  vayan  perdiendo  su  primera  condición  y  se  asimilen 

totalmente. Están unidos a tierra que trabajan, que no pueden abandonar, como queda de 

manifiesto  en  el  fuero  viejo.  En  el  primer  caso  se  les  prohíbe  abandonar  sus  solares, 

basándose en el hecho de que en ese momento el  censo  se encuentra  ya globalizado en 

100.000 maravedíes de moneda  vieja,  aunque para  los hidalgos  la  razón  fundamental de 

esta prohibición es otra, que también se expresa: que no se confundan con ellos. Igualmente 

en este Fuero se les prohíbe entrar en treguas de los hidalgos, en función de su condición. 

 

El fuero nuevo vuelve insistir sobre el mismo tema: se les prohíbe abandonar sus caseríos así 

como  venderlos,  o  enajenarlos  de  alguna manera.  Es  decir  los  caseríos  censuarios  deben 

estar  siempre poblados. En cambio  sí gozan de  la posibilidad de de poblar nuevo  solar,  si 
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bien éste seguirá siempre afecto a su propietario y volvería plenamente al mismo en caso de 

que el labrador abandonara el caserío. 

 

Estos  labradores  son  frecuentemente donados por el  señor, que puede disponer de ellos 

libremente,  por  la  estricta  dependencia  a  que  están  sometidos.  Ejemplos  de  estas 

donaciones abundan, entre ellos podemos menciónar los labradores que son donados a las 

villas en el momento de su fundación, como sucede en el caso de Ondarroa y Guerricaiz, o a 

particulares,  bien  Parientes  Mayores,  bien  a  Iglesias  y  monasterios.  Estas  donaciones 

suponen fundamentalmente que los  receptores de las mismás pasen a cobrar los censos de 

esos labradores, como queda de manifiesto en la provisión de Enrique III de  1401, en la que 

ordenan se pague a Cenarruza los 2156 maravedís y 5 dineros que les correspondían por los 

labradores censuarios de Bolívar. Y por último, en  relación con estas donaciones, hay que 

señalar que  se hacen en  juro de heredad,  lo que permite que  los  labradores así donados 

puedan pasar a los herederos de los primeros beneficiarios. 

 

Como ya hemos dicho, estos censuarios están sometidos al pago de censos al Señor. En el 

siglo XV está obligatoriedad está ya unificada en un censo global para todos ellos de 100.000 

maravedís  de moneda  vieja,  o  200.000  de  la  blanca,  que  permanece  inalterable  durante 

todo el siglo, y al estar así  fijados parece que  los censuarios son eximidos del resto de  los 

censos regulares, excepción del diezmo y  los demás de carácter eclesiástico. Aunque todos 

ellos  están  sometidos  a  las mismás  condiciones,  no  significaba  una  igualdad  en  lo  que  a 

recursos económicos se refiere. Parece por el contrario, que entre estos censuarios existen, 

desde este punto de vista, situaciónes diferentes, o al menos así  lo hace suponer  la queja 

planteada por  los de Ereño sobre su encabezamiento: se declaran con menos recursos que 

los de otras merindades, de los que dicen, que son más poderosos que ellos. 

 

A  cambio  de  estos  censos,  el  Señor  de  Vizcaya  les  debe  protección,  lo  cual  se  ejerce 

principalmente de cara a los hidalgos y parientes mayores. Es por esto por lo que a fines del 
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siglo XV acuden a los Reyes Católicos, quejándose de las usurpaciones de montes y dehesas 

realizadas por los hidalgos vizcaínos, lo cual les perjudica directamente al restarles zonas de 

aprovechamiento común. 

 

Los  linajes  vizcaínos  no  sólo  poseen  labradores  dependientes  por  percibir  donaciones  de 

censuarios,  sino  que  también  tienen  dependientes  propios,  sometidos  a  su  poder  y 

autoridad y de los que reciben censo. A grandes rasgos, estas campesinos debían tener una 

situación  similar  a  la  de  los  censuarios,  aunque  sin  duda  gozaban  de  peores  condiciones 

económicas y jurídicas. Como aquellos se encuentran unidos a la tierra y al señor, que puede 

venderlos o donarlos, pero, al tener más cerca  la autoridad señorial, el peso de esta debía 

ser mayor. 

 

Así pues, entre los labradores dependientes existen dos escalas distintas, los censuarios y los 

ligados a  los  linajes vizcaínos. Estas campesinos, al menos en ciertos casos, y seguramente 

con más  frecuencia  y  libertad  los  censuarios,  tienen  sus  propios  usos  y  costumbres  para 

regirse y parecen formar ciertas comunidades en las anteiglesias organizar colectivamente la 

explotación de  los  comunales, el  trabajo,  la  ayuda mutua etc.  junto  con  los  libres. Ahora 

bien, con  todo, su situación era precaria,  lo que  les  lleva no sólo a abandonar el solar y a 

acudir  a  poblar  otros  nuevos,  como  hemos  visto,  sino  también  dirigirse  la  has  villas  y 

liberalizarse en ellas o convertirse en sus dependientes. 

 

Podemos resumir diciendo que el campesino Vizcaíno bajomedieval constituye una compleja 

clase  social  en  la  que  existen  diversas  situaciónes  y  por  otra  parte,  una  porción  de  éste 

campesinado se une a las villas, pasando a depender de ellas o a constituye una parte de sus 

vecinos, perdiendo así  su  condición  y adquiriendo  la de  villano, aunque en muchos  casos 

sigan ligados al mundo rural. 
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A  finales del siglo XV el porcentaje de campesinos parcelarios propietarios de  la tierra que 

trabajan debía de ser el 50% del total; 

Es decir, son abundantes  los que al final de este periodo histórico estudiado, seguramente 

como  consecuencia  de  la  apropiación  de  las  tierras  comunes  por  parte  de  aquellos 

descendientes de  labradores dependientes, que salen de  la casa  familiar por necesidad de 

subsistencia, pero no abandonan el mundo rural. 

 

5.1.1.C.9.h.‐ LOS HABITANTES DE LAS VILLAS. 

 

En función del fuero de Logroño, y de  las propias cartas puebla,  la población urbana es en 

primer lugar franca y libre, juntó a esto la Villa goza de autoridad y jurisdicción propia. Este 

hecho, así como su actividad comercial y artesanal, dota a ésta población de un nuevo estilo 

de vida y una nueva mentalidad, diferente a la predominante en el mundo rural circundante, 

es de  las vinculaciónes y con él mantiene. No es extraño entonces, que  los grupos urbanos 

que  se  añaden  y  entrelazan  a  los  rurales  tradicionales,  influyan  sobre  estos  y  en  su 

evolución,  al  tiempo  que  les  proporciónan  nuevas  fuentes  de  riqueza.  Sin  embargo  la 

burguesía no  será bien  recibida en el mundo  rural, particularmente   entre  los  linajes que 

reaccionaran frente a ella, utilizando para defender sus privilegios, instrumentos de carácter 

jurídico,  como  los  fueros  y  también  en  ocasiones  las  armas  lo  que  provocar  a  serios 

conflictos entre ambos. 

 

Las  villas  se  constituyen  en  la mayor  parte  de  los  casos  sobre  un  núcleo  de  población 

preexistente, en cuya composición debían predominar los labradores, cuya condición cambia 

al  darse  el  fuero.  Ahora  bien,  las  cartas  puebla  van  dirigidas  a  labradores  e  hidalgos,  y 

además  hay  que  resaltar  el  hecho  de  que  en  las  villas  se  asentarán  también  parientes 

mayores y extranjeros. 
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Los labradores que acudían a las villas durante la baja edad media debieron ser abundantes, 

en  este  sentido  es  significativo  y  a  finales  del  siglo  XIV,  cinco  villas  se  fundarán  por  su 

petición (Guerricaiz, Miravalles, Munguia, Larrabezua y Rigoitia). Una vez avecindados en la 

villa,  parte  de  los  labradores  pierden  su  condición  de  dependencia  convirtiéndose  en 

hombres  libres,  otros  buscan  un  amparo  a  ésa  libertad,  o  bien  obtener  un  medio  de 

subsistencia cuando el mundo rural no se lo proporcióna. Este caso sería el de los labradores 

libres o segundones de éstos, que acuden mundo urbano ante la falta de tierra o la extrema 

escasez de ésta. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, el segundo elemento que destaca entre aquellos que 

acuden a poblar  las villas son  los  linajes, cuyo  interés por este mundo parece aumentar a 

partir de finales del siglo XIV. Por una parte, es una salida para los segundones, desposeídos 

por el mayorazgo, por otra es un medio de asegurarse un medio de subsistencia por parte de 

aquellos cuya fortuna familiar es restringida. Estos linajes se integran en la población urbana 

y se encuentran en  la base de esta naciente burguesía. Ahora bien no siempre pierden sus 

derechos,  encontrándonos  así  con  que  ciertos  vecinos  siguen manteniendo  su  situación 

privilegiada hidalga. 

 

Elementos  procedentes  de  los  grandes  linajes  y  parientes mayores  acuden  también  a  las 

villas. Ya desde  su conversión en Villa, en 1366,  los Meceta están asentados en Guernica. 

Miembros de  la familia Salazar aparecen en Portugalete, donde ocupan cargos del concejo. 

Los Legizamon asentados en Bilbao alcanza en gran poder en esta Villa y son claro ejemplo 

del proceso que lleva a los parientes mayores a asentarse en las villas. 

 

En las cartas puebla las de las villas se establecen ya ciertas privilegios de carácter fiscal para 

aquellos que vayan a poblarlas, en muchos casos como en Elorrio o Miravalles a los primeros 

pobladores se les exime de todo pecho o pedido durante un determinado número de años, 

normalmente  cinco.  Incluso  en  ocasiones,  este  tipo  de  privilegios  se  hacen  extensivos  a 
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ámbitos más amplios que la propia Villa y así Lequeitioo por ejemplo goza desde 1334, entre 

otras cosas, de franqueza de portazgo en todo el reino, a excepción de Sevilla y Murcia. 

 

Junto a esto, que resaltar el hecho de que  las villas se dan a sí mismás su propio gobierno, 

saliendo sus autoridades de sus propios vecinos, como se especifica en las cartas puebla de 

Ermua y Guernica. Ejercen y hacen justicia y, en algunos casos, como Bilbao, los vecinos de la 

Villa no pueden ser emplazados fuera de ella. 

 

En  definitiva,  la  Villa  proporcióna  no  solamente  un medio  de  vida  a  aquellos  elementos 

procedentes del medio rural, que cuentan con escasos recursos en el mismo, si no además 

una  serie  de  ventajas  que  resultan  atractivas  en  los  siglos  medievales,  así  como  una 

protección de la que carecen en la Tierra Llana. Todos los vecinos de la Villa son vasallos del 

Señor, lo que supone una protección a cambio de una dependencia muy laxa, dada la lejanía 

de aquel, y cuando el Señor pasa a ser el Rey, las villas escapan al poder señorial pasando a 

ser realengo, lo que aún aumenta más sus ventajas. 

 

Por otra parte la Villa, a través de su sistema de gobierno, garantiza por sí misma a todos sus 

habitantes una protección, aunque el precio de esta protección es en ocasiones más elevado 

que el de la dependencia señorial estricta, siempre es preferible, por el marco legal en que 

se  inscribe, que  la dependencia de  los parientes mayores de  la Tierra  Llana. A  cambio de 

todo esto,  y  como  vasallos del  Señor de Vizcaya,  los habitantes de  las  villas deben pagar 

pechos  y  prestar  servicio  de  armas,  pero  las  ventajas  obtenidas  a  cambio  parecen 

compensar con creces esas cargas. 

 

  Las actividades más características de las villas Vizcaya son la comercial y la naviera. Ambas 

constituyen  las  más  importantes  fuentes  de  crecimiento  urbano  y  en  ocasiones  las 

actividades son desarrolladas por  las mismás personas. Si  la actividad urbana más  lucrativa 
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es el comercio y particularmente el marítimo, hay que considerar el mar es también centro 

de otras  actividades que proporciónan ocupación e  ingresos  a  los habitantes de  las  villas 

marineras: La construcción naval, los oficios marineras como pilotos, marinos  y la pesca. Por 

lo que se refiere a ésta, es una fuente de enriquecimiento o medio de subsistencia tanto a 

los que  la práctican directamente  como para el  grupo  relativamente amplio de  regateros 

que posteriormente la comercializan. En ocasiones, los pescadores, como los asociados en la 

Cofradía de San Pedro de Bermeo, constituyen un importante grupo de poder en la Villa, al 

tiempo que está protege esa actividad. 

 

El  artesanado  y  la  práctica  de  los  oficios  y  servicios  es  el  otro  grupo  de  actividades más 

típicamente  urbanas  que  también  se  desarrollan  en  el  señorío.  Los  oficios  artesanos  son 

enormemente variados y tienden a cubrir todas  las necesidades de  los vecinos de  las villas 

pero  no  hay  que  olvidar  otras  importantes  actividades  ejercidas  por  físicos,  boticarios, 

escribanos, maestro de escuela, carniceros y tenderos en general así como barberos. 

 

La mayor parte de  los habitantes de  las villas mantiene su propiedad territorial anterior, o 

acceden a este tipo de propiedad tras conseguir un cierto enriquecimiento. Por su parte de 

los más destacados miembros de  las villas relaciónados con  los grandes  linajes o miembros 

de ellos, disfrutando de fuentes de renta semejantes a  las de sus  iguales en  la Tierra Llana. 

Así explotan molinos y ferrerías, gozan de patronatos y reciben mercedes reales. 

 

Ya en  la última parte de  la baja edad media empezó a manifestarse  la  importancia de  las 

villas en la maduración sociopolítica de los vizcaínos. Sus villas, y en especial la de Bilbao y su 

puerto, fueron las puertas que abrieron a este pueblo hacia el exterior y al mismo tiempo le 

permitieron  enriquecerse  no  sólo  económicamente,  sino  también  culturalmente,  con  las 

relaciones que se establecieron con  los demás pueblos de España y el resto del mundo. Ya 

en  el  año  1443  se  concluyó  en  Brujas  un  tratado  en  el  que  intervinieron  cinco maestres 

titulados vizcaínos, en 1480, en  las cortes de Toledo, se pedía a  los reyes: que deben hacer 
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galeras y naves en Vizcaya... pues para eso tienen buen aparejo. Y en el año 1496 en Bilbao 

se construyo parte de la escuadra que es utilizada para el viaje de casamiento en Flandes de 

la princesa doña Juana con el archiduque de Austria. Por cierto, el constructor Vizcaíno fue 

Juan de Arbolancha y en dicha  flota van  también  importantes personajes como Gómez de 

Butrón y Mújica que llegó a quedarse de almirante del escuadra y Martín de Mújica tesorero 

de doña Juana. 

 

 

5.5.1.C.9.i.‐  LOS MAYORAZGOS  EN  VIZCAYA  CAUSA  DETERMINANTE  DE  LA 

FUNDACION DE  NUEVOS SOLARES Y CASERÍOS. 

                                       

Una de las instituciones más populares en Vizcaya es el mayorazgo. Gracias a esta institución 

muchos  caseríos  y  casas  torre  se  han  conservándose  generación  tras  generación  en  una 

misma familia, evitando que se perdiesen o arruinasen, si hubiese sido necesario dividirlos. 

Así mismo los mayorazgos se demostraron necesarios para que las cuatro a seis hectáreas de 

terrero agrícola con que contaba la media de los caseríos, necesarios para el sustento de una 

familia, no se dividiesen, provocando la pobreza de las generaciones posteriores. 

 

Por el contrario, los grandes mayorazgos, aquellos que acumulaban títulos, casas, medios de 

producción ( ferrerías, molinos...), rentas, capellanías, etc. se demostraron en algunos casos 

como una calamidad. Los grandes mayorazgos se trasladaron fuera de Vizcaya, arrendando 

sus  propiedades,  sin  que  su  producto  revertiera  nuevamente  allí  donde  crecía.  Dejaron 

perder  las mejores  terrenos por  abandono, manteniéndolos  improductivos,  al  cuidado de 

mayordomos  y  capataces.  Y,  cuando  se  quedaban,  acaparaban  todos  los  puestos  de 

representación, exigiendo reconocimientos por su poder económico. 

El mayorazgo puede explicarse así: "Es una institución vincular de bienes sujetos a perpetuo 

dominio en una familia, con prohibición de enajenar, o sea, una amortización civil perpetúa 
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de  determinados  bienes  en  los  cuales  había  de  sucederse  con  arreglo  a  la  voluntad  del 

fundador" (Martínez‐Alcubilla, Marcelo. Diccionario de la administración española. 1923.). 

 

El mayorazgo  podría  fundarse  de  forma  expresa  o  incluyendo  su  creación  en  la  última 

voluntad o testamento del otorgante. La fórmula era sencilla. Primero se especificaban una 

serie de  consideraciones o  razones que movían al  fundador del mayorazgo a  su  creación. 

Estas  iban desde ser una  respuesta a  la demanda divina y humana hasta otras más  reales 

como el engrandecimiento de  la  casa   de quien  lo  creaba. A  continuación  se efectúa una 

relación de los bienes que se deseaba someter a este vínculo, y se terminaba estableciendo 

una línea de sucesión en las propiedades vinculadas. 

 

Los mayorazgos  sometidos  a  formuladas de  sucesión  semejantes  a  las que  regían para  la 

sucesión  real  se  llamaban  "regulares"  y  los  que  atendían  únicamente  a  capricho  del 

fundador se llamaban "irregulares". 

 

Entre los mayorazgos irregulares, tan caprichosos como podría serlo la voluntad del que los 

instituía, se conocían principalmente las clases siguientes: 

 

‐  De  agnación  verdadera,  a  cuya  sucesión  era  solamente  admitidos  los  varones  hijos  de 

poseedores varones con la exclusión absoluta de las hembras. 

 

‐ De  agnación  fingida,  es  sólo  se  diferenciaba  del  anterior  en  que  el  primer  llamamiento 

podría recaer en un extraño, o en un cuñado, o en una hembra. 

‐  De másculinidad,  en  que  sólo  se  admitían  los  varones,  sin  atender  a  sí  procedían  de 

hembras. 
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‐ De elección, porqué elige a su sucesor el poseedor, en parientes del fundador o con arreglo 

las cláusulas de la fundación. 

 

‐ De segundogenitura, en el que sucedía el segundo genito. 

  

‐ Incompatible, el que no podían poseerse a la vez que otro por una misma persona. 

 

‐ Saltuarios, a que estaban llamados, alternando, los descendientes de dos o más líneas, etc. 

 

El prototipo de mayorazgo era gobernado por una persona con un oficio de real se social: 

capitán, maestre,   notario, militar... e  incluso  cura.  En  su defecto podría  ser miembro de 

alguna  orden  militar,  o  lucir  alguno  título,  como  coronel,  alférez,  criado  del  Rey,  el 

mayorazgo ideal estuvo formado por una casa torre con su solar, huertas, ferrería, molinos y 

aceñas, que formaban una fuente de ingresos que proporciónaban una vida acomodada. 

 

Generalmente  las mayores rentas se obtenían de  las ganancias conseguidas   de  ferrerías y 

molinos. En algunos casos también provenían de alguna concesión de  la corona en pago a 

servicios  prestados.  O  eran  ingresos  que  se  extraían  de  las  contribuciones  hechas  por 

algunas villas o entidades al rey. En otros casos fueron créditos producidos por una inversión 

en hipotecas o en censos.  

El mayorazgo  obtenía  rentas  de  sus mismás  propiedades  agrícolas,  entre  las  que  podían 

contarse caseríos entregados en aparcería. 

 

Hasta  su desaparición, y por  las características aportadas,  los mayorazgos otorgaron a  sus 

dueños un notorio prestigio social. A fin de cuentas, sus poderes económicos no estaban al 

alcance de la mayoría. 
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Las prebendas  legales de  los mayorazgos   desaparecieron con  los  liberales, por decreto de 

las cortes de  fecha 11 de octubre de 1820 y  su confirmación  real decreto de  fecha 30 de 

agosto de 1836. Con la pérdida de su carácter jurídico, también decayeron socialmente. 

   

Este hecho fue también calamitoso, pues con la aparición de los proindivisos numerosísimos 

palacios rurales, torres y caseríos quedaron abandonados, pues  los herederos ni aportaban 

dinero para el mantenimiento, ni se ponían de acuerdo en vender su parte a un familiar que 

se hiciera cargo de la propiedad. 

Esta  razón,  junto  con  el  abandono  del mundo  rural  y  el  problema  político  existente  en 

Vascongadas, ha influido para que en los últimos cien años se han perdido más edificios que 

en  los  cuatrocientos  anteriores.(  Edificio  sin uso =  Edificio  sin mantenimiento,  Edificio  sin 

mantenimiento = Edificio en ruina )  

 

5.1.1.C.10.‐  LA  ESTRUCTURACIÓN  INSTITUCIONAL  DEL  TERRITORIO  DEL 

SEÑORÍO DE VIZCAYA ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XVI 

 

5.1.1.C.10.a.‐ LA TIERRA LLANA: MERINDADES Y ANTEIGLESIAS 

5.1.1.C.10.b.‐ LAS VILLAS 

5.1.1.C.10.c.‐ LAS ENCARTACIONES 

 

5.1.C.1.10.d.‐ EL DURANGUESADO 

 

La  trayectoria  política  e  institucional  del  señorío  entre  los  años  1300  y  1500,  exige 

contemplar al menos, dos procesos principales, el primero,  la cristalización de  los ámbitos 
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político  territoriales,  tanto  física  como  institucionalmente.  El  segundo,  la  progresiva 

definición en términos jurídicos escritos de la norma de convivencia de la comunidad, lo que 

implica una  clarificación de  las  relaciones de  los diversos polos de acción  implicados:  rey‐

señor‐señorío, y, dentro de este, sus diversos componentes. 

 

Estos dos procesos parecen concluir en torno a los primeros 20 años del siglo XVI, fecha en 

que  es  visible  tanto  la  cristalización  de  los  espacios,  político‐territoriales  como  las 

merindades, las villas y las anteiglesias, como la plasmación escrita de unas normás comunes 

a la población del señorío de Vizcaya, que no coincidía con el derecho común que triunfaba 

en  la corona de Castilla, como son el fuero viejo de 1452, el fuero de  las Encartaciones de 

1503  y  el  fuero  nuevo  de  1526.  Ya  antes  del  1300,  en  gran  manera  habían  quedado 

perfilados los territorios que, ahora constituirán el señorío del Vizcaya: la Vizcaya nuclear, las 

Encartaciones, el Duranguesado y Orduña. Así mismo habían aparecido  las primeras villas, 

desencadenando  ya,  algunos  de  los  procesos  habitualmente  inherentes  a  cada  relación 

entre ellas y la Tierra Llana. Aparecen asimismo al final de este proceso las merindades y se 

perfilan las anteiglesias es en un proceso de aceleración paralelo a las villas. 

 

Este  espacio político que  se  subdivide  en  tres  conjuntos, o  cuatro  si  incluimos  a Orduña, 

observamos  que  existe  dos  subconjuntos  territoriales,  en  razón  de  estatutos  diversos  en 

cada  uno  de  ellos:  la  tierra  llana  y  las  villas.  Pero  a  su  vez  la  tierra  llana  alberga  las 

anteiglesias  dentro  de  las  cuales  las  casas  y  propiedades  hidalgas  tienen  un  estatuto 

diferente nivel de  las casas y propiedades de  los  labradores. Por su parte, cada uno de  los 

conjuntos humanos asentados en estos territorios se rigen por normás que en su conjunto 

difieren del resto de la corona de Castilla ciertas matizaciones. 
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5.1.1.C.10.a.‐ LA TIERRA LLANA 

 

Esta  es  la  porción  de  territorio  de  Vizcaya  en  que  se  perpetúa  el  sistema  originario  de 

administración del señorío y se desenvuelve el sistema  jurídico autóctono. Por oposición a 

las villas, rodeadas de murallas, el resto del espacio Vizcaíno aparece desprovisto de ellas, 

esto es, como tierra llana. 

 

Técnicamente, esta condición caracteriza a espacios tanto de la Vizcaya nuclear como de las 

Encartaciones o el Duranguesado. Históricamente, el nombre se ha reservado al espacio no 

murado  con precisamente, de  la Vizcaya nuclear; de ahí,  la explicable  identificación entre 

Tierra  Llana  y  Vizcaya.  Dentro  ella  ya  hemos  constatado  la  existencia  de  dos  realidades 

institucionales: una de signo territorial, la merindad; otra de carácter local, la anteiglesia. 

 

5.1.1.C.10.a.1.‐ LAS MERINDADES 

 

Son circunscripciones territoriales de  la Tierra Llana. Es su origen, debieron ser el territorio 

de administración de un Merino,  funcionario del Señor, cuyo cargo conocemos en Vizcaya 

desde la segunda mitad de del siglo XI: Blagga Esteriz merino in tota Bizcahia...., 1082.  

 

  La  figura  reaparece el  siglo XIV ya no  sólo en  forma personal  (de  funcionario)  sino en  la 

territorial (de un espacio, la merindad), y no en la de un solo ámbito si no, por lo menos, en 

el de cuatro: Uribe, Arratia, Busturia y Marquina. Por fin, el fuero de 1526 señala que "en el 

dicho condado de Vizcaya hay siete Merindades. Conviene a saber: la merindad de Busturia, 

y Uribe, y Arratia, y Vedia, y Zornoza, y Marquina y merindad de Durango."  
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La propia absorción de estas juntas, por las juntas de Guernica, en el siglo XVI, sería prueba, 

del  limitado  valor  de  la merindad  como  organizadora  de  una  fracción  de  la  comunidad 

Vizcaya. 

 

5.1.1.C.10.a.2.‐ LAS ANTEIGLESIAS 

 

En  su  versión  definitiva,  constituye  los municipios  de  la  tierra  llana  vizcaína,  que,  desde 

mediados del  siglo XVI,  se agrupan de una manera  sistemática y permanente, de acuerdo 

con  la relación contenida en  la "matrícula antigua", en  las merindades. Según esa relación 

que se completará en el siglo XVII, serán 72 las anteiglesias con representación en las juntas 

de Guernica. 

En efecto,  los aspirantes a anteiglesia aducirán en 1551 que en  tales núcleos  "abia pila e 

sacramento e altares e enterrorio e tenían por si sus fieles regidores como otras anteiglesias 

del dicho señorío.....". Parece, en efecto que aquellos dos hechos podemos deducir que  la 

ante  iglesia cristaliza cuando  se  reúnen varias  circunstancias: en primer  lugar, el  requisito 

previo de una parroquia, que aglutina a la población de un determinado espacio; en segundo 

lugar,  la  institucionalización  pública  de  esta  parroquia,  que  encontró  su  más  seguro 

reforzamiento en que la representación de las Juntas Generales se articuló sobre la base de 

los municipios. 

Ellas  ejercen,  escala  territorial  cada  vez  más  precisa,  el  conjunto  de  competencias  que 

surgen  inevitables en el desarrollo de  la vida social de  las pequeñas comunidades  locales y 

caracteriza una  imagen  semejante en  los  territorios al norte del Duero, en especial, en el 

entorno de la Cordillera Cantábrica. 

 

Ese  conjunto  de  competencias,  tratadas  por  todos  los  vecinos  en  concejo  abierto  con 

ocasión de  la  reunión parroquial en  la misa dominical en  la antepuerta de  la  iglesia, en  la 
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anteiglesia,  se  regulariza, ordena y  transmite, en nombre de  la  comunidad  regida, a unos 

fieles regidores. 

 

5.1.1.C.10.b.‐ LAS VILLAS 

 

Como ya hemos dicho constituye desde el 1376, el conjunto de veintiún   núcleos a  los que 

sucesivos señores de Vizcaya otorgaron su peculiar estatuto, segregándolos del común del 

territorio Vizcaíno. El nuevo ordenamiento atribuido a estos núcleos es el fuero de Logroño. 

El paso del tiempo llevará a una creciente complejidad de de la función administrativa en la 

organización interna del poder público en las villas. Al aumentar el número de funcionarios, 

se delimitan las funciones y se perfeccionan incluso las propias carta‐puebla. 

 

5.1.1.C.10. c.‐ LAS ENCARTACIONES 

 

Habían  sido así entró de un conjunto de pequeños  señoríos, con vinculaciónes, políticas y 

eclesiásticas,  independientes al resto del área de  las montañas de Burgos. A fines del siglo 

XII, el territorio correspondía en parte, al realengo del rey castellano Alfonso VIII y el resto es 

un  espacio  señorial  con  varios  titulares:  Ayala,  Salcedo, Haro  etc.  Tal  como  aparecen  en 

torno a 1300, las Encartaciones, como la Vizcaya nuclear, disponen su espacio en los mismos 

tres conjuntos  institucionales, y  territoriales diferentes; una  tierra  llana, unas villas y unas 

casas censuarias. Estas entidades van a desarrollarse a partir de una división geográfica en 

valles durante los siglos XIV y XV. La inexistencia de merindades subdivisorias en la captación 

unificada, a nivel de  cada  término municipal,  cosa que no  sucedía en  la  tierra  llana de  la 

Vizcaya nuclear,  los espacios político  y  judicial. Dentro de estos  términos municipales, de 

esos  concejos  ,  como  los  denomina  ya  es  llamado  fuero  viejo  de  avellaneda  de  1394,  y 

posteriormente el fuero viejo de la Encartación de 1500 tres matizan la personalidad jurídica 
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de dos  conjuntos,  semejantes en  todo  salvo en  cuestión es muy específicas:  "los  valles e 

tierra  de  Salcedo  e  Gordejuela"  y    "la  tierra  de  Somorrostro,e  Galdames,  e  Sopuerta,  e 

Carranza, e Trucios". 

 

5.1.1.C.10. d.‐ EL DURANGUESADO 

 

La  tierra  de  Durango  con  personalidad  distinguible  de  la  de  Vizcaya  desde  los  primeros 

documentos de mediados del siglo XI, la había incorporado al patrimonio de los Haro el rey 

Alfonso VIII poco después de  la batalla de  las Navas de Tolosa. Desde entonces su uso en 

vicisitudes  sólo  las mismás que  la de  la Vizcaya nuclear,  aunque  el mantenimiento de  su 

personalidad  se  hace  patente  en  la  existencia  de  un  denominado  fuero  de  antiguo  de  la 

merindad de   Durango, al que sus niveles  jurídico e  idiomático fechan en  la segunda mitad 

del siglo XIV. 

  

5.1.1.C.11‐  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA  POBLACIÓN  EN  EL  TERRITORIO  DEL 

SEÑORÍO DE VIZCAYA A TRAVÉS DE LAS ANTEIGLESIAS, LOS CASERÍOS Y LAS 

VILLAS ENTRE LOS SIGLOS XIV Y XVI. 

 

En la documentación de los siglos XIV y XV, aparecen acumulados una serie de síntomás que 

permiten considerar  esta etapa, como un momento crucial en la organización del territorio 

del señorío.  

Todas  las  entidades  de  población,  desde  las  anteiglesias  y  villas  hasta  los  caseríos, 

protagonizaron  una  individualización  del  espacio,  a  través  de  la  precisa  acotación  de  los 

términos que como hemos visto anteriormente, podemos  llamar municipales, y  también a 

través del amojonamiento o cerramiento de fincas particulares.  
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  Un  conjunto  de  fenómenos  animadores  de  la  individualización  del  espacio  acabara 

consagrando las dos manifestaciones extremás de la misma: por un lado, las villas; por otro, 

los caseríos. 

Ambas  vendrían  a  unirse  a    las  ya  existentes  entidades  de  población,  las  barriadas, 

eventualmente agrupadas en las nacientes anteiglesias. 

 

Hemos ya comentado el papel de las villas como instrumentos de ordenación de la población 

del señorío, recordemos sin embargo cuatro facetas principales: 

 

‐ 1. La demográfica, en cuanto que la creación de las villas parece obedecer a un aumento o 

a una fijación de los efectivos demográficos o a una instalación de la población en un punto 

concreto. 

 

‐ 2. La económica, en cuanto que sirve de asiento a nuevas formas de actividad económica, 

preferentemente artesanales y mercantiles. 

 

‐ 3.‐ La social, en cuanto que, al promover una división del trabajo, diversifica el espectro de 

la  sociedad,  a  la  vez  que  propone  a  sus  habitantes  un  estatuto  jurídico  diferente, 

normalmente  privilegiado  respecto  al  entorno,  aspecto  que  en  el  Señorío,  ofrece  serias 

dudas, al menos en una interpretación extensiva del hecho. 

‐ 4.‐ La política, presupone establecer unas relaciones peculiares entre  la comunidad de  la 

villa  y  el  Señor. Como  entidades de poblamiento,  la mayoría de  ellas  se  aprovechó de  la 

población existente en el entorno para promover su propio  fortalecimiento. Al principio  la 

población  no  está  agrupada,  constituyendo  pequeños  núcleos  quizá  de  dedicación  ya  a 

actividades mercantiles  o,  por  lo menos,  pesqueras,  si  no  dispersa  en  un  entorno  y  con 

dedicaciones declaradamente rurales. 
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Sólo cuando, a petición de esos pobladores de una comarca  ‐ sean hidalgos en unos casos; 

labradores censuarios en otros; y mezcla de ambos en otros terceros‐, o por  libre  iniciativa 

del  señor,  "consintiendo  en  ello  todos  los  Vizcaínos",  se  crea  la  villa,  es  cuando  esos 

pobladores del entorno  se apiñan en  los  solares entonces  repartidos y  se  cobijan  tras  los 

muros de la cerca de defensa. 

En las cartas‐puebla del siglo XIV se encuentran ya contempladas las murallas, como nuevo 

signo de  los  tiempos de  violencia,  resultan de  construcción obligatoria para  las nacientes 

villas. 

 

Las villas van a convertirse en promotoras de una ordenación del territorio en un doble radio 

de  acción. Uno,  inmediato  a  la  agrupación  urbana,  en  cuanto  que  la  carta‐puebla  podía 

autorizar  o  incluso  estimular  y  aún  orden  la  congregación  en  la misma  de  parte  de  la 

población  rural  circundante,  viene  a  efectos  meramente  jurídicos,  que  no  alteraban 

sustancialmente  la  configuración  de  las  entidades  de  poblamiento,  o  bien  a  efectos 

morfológicas imponiendo la compactación del caserío dentro de los muros de la villa. 

El segundo radio de acción, en que  la villa se mueve es mucho más variable y depende ya 

decididamente  de  la  fortaleza  peculiar  de  cada  una  de  las  nuevas  fundaciones.  En  ese 

sentido,  la capacidad de ordenación del  territorio se valen por criterios de adecuación del 

emplazamiento, de funcionalidad de la situación, de fuerzas demográficas y de sus resultas, 

en términos de dedicación económica. 

Entre uno y otro de los radios de acción, más o menos entre el que llegaba poco más allá de 

las huertas y viñedos que, habitualmente, circundante a los muros de las villas vizcaínas, y el 

que prolongaba la presencia de algunas de estas más allá de las fronteras del propio señorío, 

o, sin salir de el, jerarquizában claramente la importancia de los caminos dentro de Vizcaya.  
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Las villas de cierta  importancia o por  lo menos algunas, trataron establecer un tercer radio 

de acción que quiere asegurar en su beneficio un amplio término, extendiéndose a todo el 

territorio con un mismo estatuto jurídico. 

 

El problema estribaba, en interpretar si todo el territorio, concebido como un coto redondo, 

situado  dentro  de  unos mojones  explícitos  recibía  el mismo  estatuto  de  villazgo  o  sólo 

aquellas tierras y, dentro de ese mismo territorio así fijado, pertenecían al Señor de Vizcaya, 

concedente de  la carta‐puebla, quedando reservado a sus propietarios hidalgos el resto de 

las  tierras  que  pudieran  poseer  en  aquel  mismo  espacio,  como  era  tradicional  de  las 

propiedades  señoriales  en  todo  el  norte  peninsular,  donde  constituían  normalmente  un 

mosaico y rara vez un todo continuo. 

   

Este  intento  de  expansión  de  las  villas,  sabemos  por  la  historia  que  produjo  otros 

enfrentamientos con las anteiglesias del entorno, como las ocurridas entre Bilbao y las de su 

entorno durante los siglos XIV y XV.  

El proceso de cristalización de los términos de las anteiglesias, será mucho más lento que el 

de  las  villas,  contamos  con  la  realidad  de  unas  amplias  unidades  territoriales,  las 

merindades, dentro de las cuales van perfilando se unidades menores, las anteiglesias, cada 

una ya en curso de delimitación territorial, como lo demuestra la distinción sucesiva que se 

hace de  la anteiglesia que sirve de asiento a unos bienes concretos, de  las  inmediatas, y el 

conjunto de la merindad que las agrupa. 

 

El  Proceso  de  individualización  no  parece  que  fue,  en  absoluto,  ni  lineal  ni  definitivo:  la 

imagen que todavía hoy nos proporciónan algunos enclaves de territorios de una anteiglesia 

en términos de otra, puede darnos una idea de lo difícil que fue cubrir completamente esta 

etapa de delimitación: los ejemplos del término de Xemein, atomizado en varios enclaves, o 
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los  entrecruzamientos  de  los  de Meñaca  y Munguia  en  tierras  del  valle  de  Emerando, 

pueden servir de ejemplo a las limitaciones del proceso.  

Estas  debieron  derivar,  sin  duda,  sobre  todo,  de  dos  fenómenos  coetáneos:  el  de  los 

conflictos  por  los  derechos  sobre  los  parroquianos  y  el  de  creación  en  gran  escala  de 

caseríos. 

 

La pugna por el control de los derechos de que sus parroquianos devengaban las iglesias del 

señorío,  los  lleva  a  jugar  un  importante  papel  como  organizadores  del  territorio,  en  el 

sentido  individualizado  del  mismo  y  que  sin  duda  tuvieron.  Sobre  el  mismo  llaman  ya 

nuestra atención una disposición sinodal de 1410, ordenando "que se limitan las parroquias 

por casas o mojones ciertos"; una norma semejante parece reflejar la coyuntura, no sólo de 

progreso de  los efectivos demográficos, si no, sobre  todo, de dispersión de  los mismos,  lo 

que por un  lado, podía animar a  la creación de nuevas parroquias, y por otro, demandará 

una clara determinación de  los términos, casas y familias que correspondían a cada una de 

ellas, única garantía de la percepción correcta de los derechos, diezmos, primicias, etc. que 

los feligreses debían satisfacer. 

La  creación de  caseríos,  la hemos  estimado  como  segundo  factor de  complicación de  los 

términos de  las anteiglesias,  favorecerá de  los  conflictos por  la parroquialidad, es, por  su 

parte,  también,  otra  de  las  conclusiones  del  proceso  de  Individualización  del  espacio 

Vizcaíno en los siglos XIV y XV. En este sentido, al tratar de plantear una hipótesis general de 

evolución  del  poblamiento  rural,  nos  es  muy  difícil  establecer  con  seguridad  en  qué 

momento  un  caserío  lo  es,  no  solamente  desde  una  perspectiva  jurídica  ,  ‐unidades  de 

explotación  familiar, con  tendencia a  la  transmisión  íntegra del patrimonio vía mayorazgo, 

apoyado  en  y  apoyador  de  una  familia  troncal‐  si  no  también  desde  una  perspectiva 

morfológica: el caserío como entidad de poblamiento disperso por antonomásia, se  formo 

de una explotación que se aspira, fuera en coto redondo.  
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Ya  dijimos  antes,  que  nuestra  impresión  dominante  es  que  los  caseríos  en  su  sentido 

jurídico,  son  anteriores  y,  por  supuesto, mucho más  numerosos  que  los  caseríos  en  su 

sentido morfológico. 

 

De hecho parecía reducirse de los documentos, que la existencia del caserío en su dimensión 

jurídica no estaba reñido, antes bien, se compaginaba con una morfología del poblamiento 

en forma de pequeñas barriadas. 

   

La misma imagen que todavía ofrecen los testimonios arqueológicos, en cuanto a difusión en 

el señorío del caserío absolutamente disperso y su posible cronología, nos fortalecen en esta 

idea. 

  

Así, cabe suponer que la constitución de los caseríos en su versión jurídica es un capítulo de 

la historia social de Vizcaya, en cuanto parece suponer la plasmación física de la ruptura del 

gran grupo doméstico de dedicación ganadera, y de  la económica, por cuanto  responde a 

una  fijación estable de  la población  con otras dedicación es económicas que añadía a  las 

ganaderas primeras; por  su parte,  la  creación de  los caseríos en  su versión de morfología 

absolutamente  dispersa  parece más  un  capítulo  de  la  historia  de  la  población.  Sería,  en 

efecto, la presión demográfica la responsable de la aparición de los caseríos en esa segunda 

forma. Lo que sigue siendo para nosotros  la clave en  la en el que habría que profundizar, 

sobre  la base de un conocimiento exhaustivo de  los nombres de  todos  los caseríos‐en sus 

dos  versiones‐y  su  primera mención  cronológica  asegura,  es,  precisamente,  la  fecha  de 

aparición de cada uno de ellos. 

A este respecto seguimos pensando que los siglos XIV y, sobre todo, XV, al que atribuimos un 

estímulo demográfico considerable, debieron contemplar el nacimiento de ambos tipos de 

caseríos,  pero  con  un  predominio  indudable  de  su  primera  versión,  es  decir,  de  los 

agrupados en barrios de las ante iglesia es. La procedencia cronológica de la aparición de los 
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nombres de estos barrios  sobre el de  los  caseríos nos da una  idea del mismo proceso de 

organización del espacio y de  la secuencia de aparición de  los  intereses de cada una de  las 

entidades protagonistas de aquel.  

   

Si la individualización del espacio lo tiene por qué llegar al externo de su absoluta dispersión, 

y por  lo tanto  la existencia de casas  individualizadas  jurídicamente  formando barrios pudo 

responder a una generalización rápida y tardía de la familia nuclear, pensamos que, tanto la 

proliferación de barriadas, sobre todo, la constitución de caseríos dispersos, obedece a una 

presión de los efectivos demográficos.  

 

Pensamos a estos efectos, que el proceso de delimitación espacial no se detuvo, dentro de la 

tierra  llana,  en  el  nivel  de  las  anteiglesias.  Es más,  diríamos  que  éstas  trataban de  hacer 

cristalizar, física y administrativamente, el espacio que las barriadas que se entendía formar 

parte de  las mismás y van demandando. Y, precisamente, era el aumento de  los efectivos 

demográficos el que promovía tanto esas demandas a nivel de  los diversos barrios como el 

que potenciaba  la otra solución,  la de  la creación de nuevas explotaciónes familiares fuera 

de los límites de explotación habitual, permanente ya de la comunidad del barrio, de lo que, 

en seguida veremos denominada Cofradía.  

De esa forma, los nuevos caseríos en su versión dispersa tenían que encontrar su asiento en 

aquellas porciones de tierra marginal, muchas veces simples majadas a las que la instalación 

estable de nuevas familias  iba a dotar de dedicaciones  insólitas, de  la ganadería se pasaba 

así, también en esos islotes en medio de bosques, a la explotación del manzanal y, en menor 

medida, el cereal. 

 

‐  La  distribución  en  altura;  un  doble movimiento  simultáneo  de  descenso  y  ascenso  del 

poblamiento 
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La  imagen que dejan traslucir  los documentos vizcaínos de  los siglos XIV y XV es, en efecto 

doble: una, predominante, la de aquí, a partir de un poblamiento más antiguo de preferente 

localización a media  ladera, de  la que se ha producido un  lento proceso de descenso, cuyo 

objetivo  final  parece  la  colonización  del  fondo  de  los  valles,  empresa  en  que  son 

protagonistas  no  sólo  las  villas  sino  también  las  propias  barriadas  capitalizadas  por  las 

anteiglesias. 

 

Así,  observamos  que  algunos  templos  parroquiales  emplazados  a  media  ladera  son 

sustituidos‐en  su  construcción  o,  al menos,  en  su  función‐por  otros  nuevos  que  ocupan 

ahora el fondo del Valle. Ejemplos de ese descenso proliferan en toda la geografía vizcaína, 

afectando a los varios tipos de unidades de poblamiento: asociar 1480, el templo parroquial 

antiguo  de  Ondarroa,  situado  en  paraje  dominante,  se  reduce  a  eremitorio, mientras  el 

nuevo se configura como  tal de enteró de  la Villa en emplazamiento más cómodo para  la 

población. Una evolución semejante se detecta en varias ante  iglesias todas de  las  iglesias 

situadas en  lo  alto pierden  su parroquianidad en beneficio de  las emplazadas más  abajo; 

tales son los casos de Meñaca, Berriz, Cortezubi etc. (ver mapa: el movimiento de descenso 

del poblamiento). 

 

 Con todo, sólo las villas las que mejor evidencian esta realidad que tratamos de ejemplificar: 

el  emplazamiento  de  las  vizcaínas,  en  efecto,  no  tiene  lugar  nunca  en  una  posición 

topográficamente dominante respecto a su entorno; diríamos que ninguna ha surgido como 

resultado  de  una  acrópolis  como  pueden  ser  los  casos  cercanos  de Vitoria  y,  sobre  todo 

Frías. 

 

En el caso de los caseríos, también a algunos aún que en general, sólo aquellos que al nacido 

a partir de otros más antiguos, ofrecen ese mismo recorrido descendente: el ejemplo de  la 

nueva casería de Aldaola‐Echebarria, más baja que su matriz, Aldaola, confirma nuevamente 

la imagen. 
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Sin embargo,  la  trayectoria  seguida por este caserío, explicable, como hemos visto por  su 

origen  a partir de otro, no es el habitual. Por el  contrario,  sólo  los  caseríos  los que   dan 

cuenta  del  fenómeno  opuesto  simultáneo  y  menos  representativo  en  cuanto  a  las 

dimensiones de la población afectada por el, de un ascenso de poblamiento. 

Quizá tampoco sea exacto, para este momento,  insistir en  la  idea de tal ascenso, sería más 

correcto, tal vez, hacerlo en la de dispersión a partir de las barriadas, ya que tiene el aspecto 

de la altitud, lo que sigue predominando son emplazamientos de caseríos a media ladera, en 

situación topográfica parecida, por lo tanto, avale sus localidades de presunta procedencia. 

    

Solamente cuando esos espacios de media  ladera, en el área de establecimiento, se hallan 

ocupados,  los caseríos ascenderán,  imagen que ofrece este proceso de tierras fronteras de 

las  merindades  de  Márquina  y  Busturia.  La  casería  Moniozguren,  con  ese  significativo 

nombre  del  límite  de  la  de Monioz,  ofrecería,  con  su  emplazamiento  en  tierras  altas,  el 

ejemplo de tener que ascender por qué las tierras más bajas están ya ocupadas. 

Otra consideración es el caso de  la instalación de caseríos en diversas seles, como  los de  la 

Colegiata de Cenarruza a  lo  largo del  siglo XV. El  ser el aparece como un espacio  regular, 

circular, con unas dimensiones uniformes, aunque barriadas, según su dedicación a pastos 

estivales o invernizos, quienes el siglo, y, eventualmente, quizá también a fines del anterior, 

sirven de asiento al establecimiento de caseríos, entendidos como unidad de poblamiento 

absolutamente dispersa.  (Ver mapa  "fundación de  caseríos  en  seles").  La  iniciativa de  las 

operaciones de este tipo documentadas correspondió a  la referida Colegiata aquí, a través 

de ellas, aspiraba probablemente a modificar la anterior dedicación exclusivamente pastoril 

de  los mismos  por  otra  del  tipo mixto,  agrícola‐ganadero,  o  simplemente,  a  completarla, 

mediante  la  liberación  de  un  cierto  número  de  seles  de  sus  obligaciones  pastoriles  y  la 

concentración  del  ganado  en  un  número  menor,  lo  que  supondría  un  aumento  de  la 

productividad. 
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Por su parte, los viajeros que recorren por entonces el señorío (S. XV), coinciden en señalar, 

como  lo  hacen,  con  una  diferencia  de  unas  50  años,  el  cronista  Alonso  de  Palencia  y  el 

diplomático Andrea Navagiero la impresión que les produce una Vizcaya muy poblada, en la 

aquí no hay bosque ni montaña que no esté lleno de gente, porque, "además de los pueblos, 

hay infinitos caseríos.  

 

 

5.2.‐PLANIFICACION Y DESARROLLO 

 

5.2.1‐ ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE DE BANDERÍAS EN EL 

SEÑORÍO DE VIZCAYA 
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5.2.1.‐ ANTECEDENTES DE LAS TORRES BANDERIZAS VIZCAÍNAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.A.‐  FORTALEZAS  PRERROMANAS  Y  ROMANAS:  BASTIÓNES,  CASTROS, 

OPPIDES. 

 

La Enciclopedia Universal  Ilustrada, Espasa Calpe T.II describe el castillo como  lugar fuerte, 

cercado de murallas, baluartes, fosos etc. Dice que Castillo es diminutivo de castro, fortaleza 

aislada  que  construida  sobre  una  orografía  favorable  a  su  defensa,  protegía  a  pueblos  o 

grupos  familiares  dominantes  que  además  residirían  allí.  Estas  fortalezas,  levantadas  por 

pueblos conquistadores o colonizadores se situaban en lugares dominantes e inaccesibles y 

reforzarían  los puntos accesibles mediante  la  construcción de  fosos, muros, barreras etc.: 

Mola Murada de Chert.  Las  acrópolis  (ciudad en  alto) protegían  los  asentamientos de  los 

pueblos: Polis Griegas como Atenas, Roma fundada sobre las siete colinas etc. 
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En  la  península  Ibérica  contamos  con  números  ejemplos  de  asentamientos  prerromanos: 

castros Iberos, Celtas, Vetones etc. todos situados inicialmente en lugares prominentes. 

   

Según  fueron creciendo  los pueblos, sus asentamientos  fueron ocupando  las  laderas, para 

en  época  de  paz  llegar  hasta  los  fértiles  valles  (Chabret  nos  explica  el  caso  de  Sagunto, 

paralelo  al de  Játiva, Nules, Onda etc.  Solo en  casos excepcionales  como el de Guadalest 

(Alicante), se mantiene la ciudad dentro de su encumbrada fortaleza. 

Durante  la romanización,  los campamentos permanentes que albergaban a  las  legiones, se 

encuentran fortificados: Veleia (a 8 Km. De la actual Vitoria y sobre la cual presumiblemente 

Leovigildo construye la fortaleza Visigótica de Vitoriaco), Almenara etc. 

El problema surge cuando no hay suficientes hombres para establecer estos campamentos a 

lo  largo  de  las  extensas  fronteras.  Al  solo  contar  con  pequeñas  guarniciónes  que  deben 

controlar y vigilar los limes territoriales de los ataques de las tribus autóctonas, en general y 

como ya hemos dicho situadas en el “Saltus”que asolan las explotaciónes agrícolas: fundiis y 

villaes del “Ager”. 

   

Este  es  el  caso de  los  cántabros,  vascones, bardulos,  caristios  y  autrigones, que desde  el 

Saltus del anticlinal cantábrico y el pirenaico amenazan  la  fértil  llanada Alavesa y  la  ribera 

Navarra ,el ager. 

Esta  falta de hombres  se  sustituirá por elaborar unas  fortalezas que  controlen  los puntos 

estratégicos del territorio y sean inexpugnables, de manera que una pequeña guarnición se 

pueda hacer cargo del control de un extenso territorio. 

 

De  estas  fortalezas  llamadas  “castellum”  sólo  conservamos  las  cimentaciones  y  datos 

descriptivos de  la época: su tipología   consistía en un torreón de planta cuadrada y fuertes 

muros pétreos que  se elevaban  varios pisos  y  se  remataban  con un adarve almenado.  La 

dimensión  y  complejidad  de  los  elementos  defensivos  se  realizaba  en  razón  directa  a  la 

importancia de  las funciones a cubrir. No se conserva ninguna, pues  los pueblos Germanos 

en  su  invasión  de  la  Península  las  fueron  demoliendo  o  utilizándolas  como material  de 

construcción.  Tenemos  datos  de  torres  que  todavía  hoy  en  la  zona más  primitiva  de  sus 
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muros  podemos  encontrar  piezas  de  sillería,  como  elementos  de  dinteles  o  cornisas, 

reaprovechadas  de anteriores construcciones romanas. 

   

 

Por  lo  demás  como  vimos  la  romanización  de  la  Depresión  Cantábrica,  el“Saltus 

Vasconiensis",  fue escasa y tardía. Afectando en principio a Las Encartaciones de Vizcaya y 

algunos valles fluviales con rías aptas para navegación: Nervión, Guernica, Deva. 

Desde  el  fronterizo  “Ager”  Alavés  y  Navarro  (la  Llanada  y  la  Rivera)  se  irían  filtrando 

influencias de las más avanzadas técnicas agropecuarias romanas aplicadas en los “fundiis” y 

las más modestas “villaes”en su forma de vida Mediterranea.     

Yturriza afirma que  la  fundación de  la  torre de Echaburu data de  la época del Emperador 

Antonino Pio, si bien esto es más que dudoso.    

 

 

5.2.1.B.‐ LAS FORTALEZAS EN LA ETAPA VISIGÓTICA.              

             

Las  torres  según  V.  Lampérez  y  Romea,  desde  los  Godos  hasta  la  Edad Media,  tuvieron 

carácter defensivo. A lo largo de la frontera Pirenaica se escalonaban torres desde el Bidasoa 

al Cabo de Creus, de manera que por  señales visuales  se pudieran  comúnicar  (hogueras  , 

banderas etc.). 

A excepción de algunos pocos elementos, como la ventana de Sta. Maria de Abrisqueta, que 

podría pertenecer a una edificación anterior, los restos de arquitecturas prerrománicas en la 

Depresión Vascongada son anecdóticos. 

 

Iturriza remonta a algunas torres banderizas encartadas a dicha etapa, como la de Terreros 

en Zalla (Vizcaya) y la de Echeburu, que Iturriza dice que el Rey Ataulfo destruyó. 

   

Asimismo  la  tradición  afirma  que Don  Pelayo  estuvo  refugiado  en  la  Torre  de Varona  en 

Villañame,  (Álava).  Sin  embargo  no  tenemos  ningún  otro  dato  que  confirme  tales 

afirmaciones. 
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En Navarra,  contamos  con  la  curiosa  torre octogonal de estilo mudéjar de  los Beni‐Quasí, 

que se supone seria edificada a finales del S.VIII. 

         

5.2.1.C.‐LA ARQUITECTURA MILITAR MEDIEVAL.                 

5.1.2.1.C.a‐  La  arquitectura  militar  Normanda,  como  precursora  de  los 

castillos europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el  tapiz  de  Bayeux  aparece  una  bastida  similar  de  " mota  y  patio“.  El  patio  era  un 

recinto, protegido por un foso y una empalizada. La mota era el punto fuerte del Castillo, 

un montículo artificial protegido con una torre de madera.  

 

En el siglo XI en toda  la Europa occidental y en particular en  Italia, Francia, España y Gran 

Bretaña, aparecieron nuevos edificios cuyo tamaño y altura, por primera vez en ocho siglos, 
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podría  rivalizar  con  los de  la antigua Roma. El  resurgimiento de  la actividad es  reflejo del 

aumento de  la prosperidad y de  la estabilidad política de  la época, el gran  tamaño de  los 

edificios nos sugiere algo más: capacidad para organizar, planificar y financiar obras en gran 

escala, transportar materiales y reunir diferentes equipos de trabajadores.  

Durante  la alta edad media  fue surgiendo gradualmente de  la desunión, un sistema social 

ordenado  que  alrededor  del  siglo  XI  ha  alcanzado  de  nuevo  estabilidad  en  su  desarrollo. 

Controlando  todo, estaban dos grupos  sociales de gran poder económico: por un  lado,  la 

jerarquía  feudal  de  los  emperadores,  reyes  y  de  la  aristocracia,  y,  por  el  otro,  la  Iglesia. 

Ambos grupos gozaban ahora de un sólido lugar en la sociedad y habían llegado a tener ese 

grado de organización  interna que  las diferencias se como clases, así mismo contaban con 

una educación cada vez más europea y no simplemente local, y sus edificios, o expresión de 

la fuerza de su clase, empezaron a mostrar características totalmente europeos. 

 

Como representantes de la poderosa clase de los señores feudales y arquetipos del espíritu 

progresista de la época, destacaban los normandos. Tres o cuatro generaciones antes habían 

sido los invasores vikingos, recordemos que normando significa hombre del norte (nor‐man). 

Ahora había hecho de Normandía un estado feudal pequeño y dinámico al que  lo reyes de 

Francia, de  los que oficialmente eran  vasallos,  tenían  grandes dificultades para  controlar.         

Durante el siglo XI,  la  influencia política y cultural normanda se extendió por Europa, hasta 

llegar  a  Inglaterra  en  1066,  a  Italia  y  Sicilia  en  1071,  y  en  1084  a  la misma  Roma.  Su 

expansión,  en  una  época  de  creciente  unidad  cultural  en  Europa,  hizo  que  incluso  el 

desarrollo de Inglaterra estuviera en adelante unido al del resto del continente. 

 

La historia de la conquista de Inglaterra es relatada de forma visual en los tapices de Bayeux. 

También existe un relato escrito durante la Corte de Enrique II, donde refiriéndose al ejército 

de Guillermo al desembarcar en Inglaterra dice: 

...... deliberaron entre sí y buscaron un buen sitio dónde ubicar una plaza fuerte. Sacaron de 

los barcos y llevaron a tierra los materiales, los cuales estaban ya trabajados, enmarcados y 
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taladrados para poder meter  los clavos, que también habían traído en grandes barriles, ya 

cortados y preparados; antes de que entrase la noche, el fortín estaba terminado. 

 

Así  mismo  en  el  propio  tapiz  aparece  un  fortín  similar,  una  versión  de  lo  que  hoy 

llamaríamos castillo de " mota y patio". El patio era un recinto, protegido por un foso y una 

empalizada que albergaba un grupo de viviendas y almacenes. La mota era el punto fuerte 

del Castillo; un montículo artificial, protegido también mediante un foso y coronado por una 

empalizada y en algunos casos, una torre de madera.  

 

El concepto de Castillo aparece en Europa durante el siglo  IX, según algunos autores como 

Bill  Risebero,  cuándo  Carlomagno  y  Carlos  el  Calvo  (840‐877),  defendieron  sus  puntos 

fronterizos  claves,  estableciendo  blocaos  en  lugares  estratégicos,  que  posteriormente  se 

convertiría en lugares de residencia de los señores feudales. 

  

Según  Schuchhardt,  fue  en  Normandía,  como  resultado  de  las  numerosas  razzias  de  los 

Vikingos,  cuando  Luis  II  El  Tartamudo  (877‐879),  se  vio  obligado  a  dar  concesiones  a  la 

nobleza que  le ayudo a  llegar al trono, entre ellas poder edificar  fortalezas, pues su padre 

Carlos el Calvo había prohibido la construcción de cualquier tipo de castillo a la nobleza. 

 

En  todo  caso  el modelo  de  torre  residencial  se  fue  extendiendo  por  el  resto  de  Francia. 

Eduardo el Confesor  fue el que  introdujo el castillo en  Inglaterra, a principios del  siglo XI, 

pero  fueron  los  normandos  quienes  le  dieron  su  forma  definitiva.  Se  conservan muchos 

castillos  de  mota  y  patio,  si  bien  la  mayoría  de  ellos  se  encuentran  modificados  por 

posteriores  intervenciónes.  En  Thetford,  Norfolk  (Inglaterra)  se  encuentra  uno  de  los 

mayores, con 25 metros de altura, y en Dromore, Irlanda del norte, 1180, uno de los mejores 

conservados. 
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El duque Guillermo de Normandía  (1087) se convirtió en Guillermo  I de  Inglaterra,  tras su 

conquista.  Tuvo  un  fructífero  reinado,  y  en  su  exhaustivo  inventario  de  los  recursos 

económicos del país, mando redactar el Domesday Book  (1081), que desempeñó un papel 

importante  en  su  plan  para  controlar  por  completo  el  país  por  medio  del  sistema  del 

impuesto  universal,  en  este  códice  hay  referencia  de  las  abundantes  domus  defensabiles 

existentes en Inglaterra. 

 

 Se dió cuenta de que la clave para conseguir un reino estable, era asegurarse el control local 

a  través  de  sus  barones  normandos,  por  lo  tanto,  comenzó  un  plan  de  construcción  de 

castillos que  le proporciónasen  la base para  la  recaudación de  impuestos y a partir de  los 

cuales organizar expediciones de castigo contra los rebeldes anglosajones. Durante el año 21 

del  reinado  de    Guillermo  se  construyeron  50  castillos  para  los  señores  feudales.  Pero 

también para mantener un fuerte control, nombró comisarios y gobernadores que a su vez, 

controlarían  a  los  barones.  Guardó  para  así  grandes  extensiones  de  tierra,  para  que  la 

corona tuviese una sólida base económica, y construyó al menos  49 castillos en todo el país, 

desde  los  cuales,  él  y  sus  gobernantes  pudieran  supervisar  la  puesta  en  práctica  de  su 

política. 

 

Durante la conquista, los castillos se construyeron de madera por razones de conveniencia y 

de rapidez de construcción, pero al establecerse de forma permanente, se exigían materiales 

de una mayor durabilidad y seguridad: que el Castillo fuese de piedra. 

  

En  los  comienzos  se  utilizó  el mismo  sistema  de mota  y  patio,  pero  junto  con  el  nuevo 

material se introdujeron ciertas innovaciones: 
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La  empalizada  defensiva  situada  alrededor  del  recinto  fue  reemplazada  por  un muro  de 

piedra y, cuando era posible, la empalizada de la mota era sustituida por una torre defensiva 

circular de poca altura hecha de piedra, conocida con el nombre de torrejón. 

 Con  frecuencia, una mota  construida  con  rapidez no estaba  suficientemente  consolidada 

como para poder  construir  sobre ella una  torre,  cualquiera que  fuese  su  tamaño y por  lo 

tanto  se  empezaron  a  sustituir  por  la  torre  del  homenaje.  Ésta  consistía  en  gran  torre 

cuadrada de varios pisos de altura, donde se situaban los cuerpos de guardia, una planta de 

estancia, dormitorios para  la  familia del señor. A menudo,  la base consistía en un glacis o 

rebotadero, que rodeaba el Castillo para mantener alejados a los zapadores enemigos de los 

muros  y  para  que  los  proyectiles  lanzados  desde  arriba,  cayesen  sobre  los  atacantes.  La 

entrada se situaba cierta altura de manera que se accedía por una escala que se retiraba e 

impedía el uso de arietes.  

 

Colocadas a intervalos regulares en el muro exterior, se construían torres que permitiesen a 

los defensores, mantener un campo de tiro cruzado para las flechas. La entrada principal, a 

menudo independiente de la torre y situada sobre el primer recinto, podría tener una puerta 

de  entrada  con  rastrillo  e  incluso  se  situaba  una  torre  más  adelante  e  independiente, 

llamada  barbacana,  que  proporciónaba  una  defensa  adicional.  Los  sitiadores  al  llegar  al 

rastrillo se encontrarían bajo el ataque lanzado sobre ellos desde las almenas situadas sobre 

el muro de piedra. 

Se  conservan  castillos normandos del  tipo  "torrejón" en Carlbroke  (1140),  y el Castillo de 

Windsor  (1170),  pero  con  el  tiempo,  los  castillos  más  importantes  tendrían  torre  del 

homenaje: la White Tower, de la Torre de Londres (1086), y el castillo Gaillard (1196) en Les 

Andelys, Normandía. El primero consiste en un edificio cúbico de 30 metros de altura, con 

una torre en cada esquina. El segundo es una construcción másiva protegida por tres líneas 

sucesivas de excavaciones y torres.. 
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Originalmente,  el  castillo  cumplía  una  función  estratégica:  al  igual  que  el  campamento 

romano,  del  cual  deriva  su  nombre,  permitía  al  fuerte  poder  centralizado,  defender  sus 

fronteras de los enemigos externos, con guarniciónes no muy numerosas, frente al número 

de atacantes.  

Con el  tiempo, sin embargo, empezaron a crearse  tensiones dentro del sistema  feudal. Se 

siguieron  construyendo  castillos  para  defender  las  fronteras  y  los  desfiladeros  de  las 

montañas, así como pasos estratégicos, pero empezaron también a construirse, para poder 

llevar acabo el control de  la población  local y así mismo para entrar en conflicto con otros 

castillos vecinos,  lo que ocurrió en el momento en que  la corona no pudo controlar a  los 

nobles. 

 

La enorme  resistencia de  los  castillos de  los  siglos XI  y XII permitió  como  ya dijimos, que 

fuesen defendidos con éxito por guarniciónes muy pequeñas, a menudo de veinte o treinta 

hombres  solamente, pero esta  fuerza  tuvo que  tener  también un efecto psicológico o de 

intimidación  quizá  deliberado,  sobre  las  gentes.  Paradójicamente,  los  castillos  eran 

construidos frecuentemente por los propios siervos, obligados por su señor feudal a realizar 

el servicio, habitualmente sin recibir pago alguno. 

 

El  Castillo  aunque  utilizado  como  vivienda  por  el  señor  y,  a menudo,  centro  de  un  gran 

señorío  feudal, él ante  todo una  instalación militar, que pertenecía exclusivamente a una 

élite de especialistas militares. Al igual que la pertenencia a esta élite, que era concesión del 

rey, también lo era la construcción del Castillo, para lo cual era necesaria la llamada "licencia 

de almena" otorgada por el rey. 

 

La  vivienda  típica  del  siguiente  escalón  social,  los  caballeros  que  eran  vasallos  de  los 

barones,  era  la mansión  señorial,  un  grupo  de  edificios  que  constaba  de  una  vivienda, 

establos y almacenes, normalmente alrededor de un patio  fortificado. El edificio principal 
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era la casa del señor, con un gran salón donde se hacían las comidas y las actividades diarias, 

cocinas y despensas anexas, y una  sala de descansar en el piso  superior, el  solario donde 

dormía el señor. 

 

Al  parecer  el  origen  de  la  mansión  señorial  normanda  se  remonta  a  las  casas  de 

Escandinavia,  tierra  de  procedencia  de  los  normandos.  Durante  siglos,  las  casas  suecas, 

noruegas  y  danesas más  sencillas  eran  edificios  con  un  único  espacio  interior  y  cubierta 

inclinada.  Los  muros  estaban  hechos  de  largos  maderos  rectos  de  pino,  colocados 

horizontalmente, ensamblados mediante cajeados en  las esquinas, al estilo de  las cabañas 

de troncos. 

 

Al  contrario  que  los  bárbaros,  los  hombres  del  norte  no  compartían  los  edificios  con  los 

animales, a los que alojaban en edificios separados. 

 

El mayor nivel de  vida hizo en  la  alta edad media  se  construyesen  casas  con dos pisos  y 

varias  habitaciones,  que  sirvieron  de  patrón  para  las  mansiones  señoriales  que  se 

construyeron en Francia e Inglaterra. Estas también eran habitualmente de madera, pero los 

mejores ejemplares conservados evidentemente son de piedra, estos están construidos en 

un estilo sencillo y sin complicaciones, análogo al de las iglesias de la época. 

 

No conservamos ninguno del siglo XI, pero si tenemos mansiones del siglo XII en  Inglaterra 

como  Boothby  Pagnel,  Lincolnshire,  St.  Mary,s  Guild,  en  Lincoln  o  Christchurch  en 

Hampshire. 
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[06] Torres primitivas vizcaínas, inicialmente de madera, más tarde de piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primitiva  torre  Normanda  con  cadalso  superior  , muros  de  entramado  de madera  con 

paños de fábrica de piedra revocados 
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5.2.1.C.b‐CASOS SEMEJANTES 

 

Torres de vigilancia de costa: 

 

‐ Costa Cantábrica: 

Un  buen  número  de  torres  se  construyeron  en  las  costas  de  Galicia  para  avistar  a  los 

invasores Normandos, como las Torres de Oneste en Catoira, a las orillas del Ulla, finalmente 

destruidas por estos.  

La morfología es muy similar a las torres banderizas, pero estas torres son cronológicamente 

anteriores,  su  origen  es  Romano:  Castellum  Honestum  (por  corrupción  de  Oeste), 

reconstruidas  luego  por  Alfonso  V,  que  por  otra  parte,  formaban  parte  de  un  conjunto 

defensivo de mayor  escala,  formando una  línea de defensa,  a base  de  torres  conectadas 

visualmente mediante señales: banderas de día y hogueras de noche.    

  

Sabemos que existía un conjunto de puntos fuertes de vigilancia a  lo  largo de  las costas de 

Vizcaya  y  Guipúzcoa,  que  luego  se  convertirían  en  lugares  *de  culto:  San  Juan  de 

Gaztelugache, en Vizcaya, Guetaria y Fuenterrabia en Guipúzcoa. 

Recordemos que en Vizcaya se producen saqueos Vikingos en los siglos VIII y IX según relata 

Claudio *Sanchez‐Albornoz. 
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Ya hemos explicado antes, como estos Vikingos, son  los hombres del norte o Normandos, 

que  dos  siglos  después  dominaran  Europa  con  una  tecnología  arquitectónica‐militar  , 

retomada de la Romana. 

Así lo hace Guillermo El Conquistador, tras su desembarco para coronarse Rey de Inglaterra: 

somete a Anglos y Sajones (pueblos de origen germano , que a su vez habían desplazado a 

los romanizados Britanos) . 

Nos parece interesante recordar, como también en las Runas de Guillermo ,se narra e ilustra 

como  contaba  con  torres  desmontables  de madera,  que  transporto    en  sus  barcos  para 

asegurar las cabezas de puente que harían posible la conquista de Inglaterra. 

  

 

‐ Costa Mediterránea: 

Ya  los  Visigodos  a  partir  del  siglo  V,  construyen  torres  a  lo  largo  de  toda  la  costa  para 

defenderse de los ataques de piratas desde Berberia.  

Después de  la expulsión de  los musulmanes son reconstruidas en el siglo XVI con el mismo 

fin, sirviendo asimismo para transmitir mensajes por vía visual sirviéndose de un lenguaje a 

base  de  banderas,  similar  al  de  navegación.  Conservamos muchas  de  ellas  a  lo  largo  del 

litoral  desde  Francia  a  Portugal.  En  especial  es  muy  completo  y  exhaustivo  el  trabajo 

realizado por J. González sobre el sistema de defensa de  las atalayas de  la costa occidental 

Andaluza. 

 

5.2.1.2.‐CONCLUSIONES 

 

Los Reinos Cristianos y Musulmanes fortalecerán sus posiciones estratégicamente durante la 

Reconquista, son  las denominadas Marcas: La Marca Media Musulmana en torno a Toledo, 

La Marca del Franco Condado Carolingia  etc. 
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Villas  amuralladas,  torres de  vigilancia,  castillos  y  fortalezas,  junto  con barreras naturales 

(sierras, ríos, ciénagas, paramos, política de tierra quemada etc.) formaran  líneas defensivas 

para hacer frente a los ataques y contraatacar desde estas al enemigo. 

 

Evidentemente  estas  fortalezas  son  de  una  escala muy  superior  a  las  que    utilizaran  los 

Linajes Vascongados en sus enfrentamientos intestinos, sin embargo parece que la influencia 

es clara, dado que sabemos de la gran participación de los Vizcaínos en la Reconquista, con 

la Corona de Castilla (Toma de Baeza, Úbeda, Navas de Tolosa etc.), no tenemos  la menor 

duda que Los Linajes Vizcaínos tenían conocimiento de las más modernas técnicas de asedio, 

si bien cuando se aplican en  las  luchas  intestinas particulares de su territorio  los medios y 

necesidades  son  de  una  escala  muy  inferior,  estos  no  contaban  con  tales  medios  ni 

económicos ni humanos, ni además dado el localismo de los enfrentamientos y la orografía 

del territorio los hacían necesarios.  

 

Recordemos que  la Corona de Castilla está en plena actividad militar y utiliza  las  técnicas 

bélicas más avanzadas, como ejemplo, es Alfonso X “El Sabio”, quien en la toma del pequeño 

reino taifa de Niebla, Huelva, utiliza por primera vez en la historia, artillería a base de unos 

primitivos cañónes. 

 

Si contemplamos por ejemplo la torre de Doña Urraca en Covarrubias, observamos que solo 

se  tiene  en  cuenta  el  aspecto  militar,  siendo  esta  de  planta  cuadrada,  gran  altura  y 

desarrollo ligeramente piramidal de la vara. 

Según nos vamos apróximando desde Castilla, al  territorio vizcaíno,  las  fortalezas cercanas 

alavesas, como las torres de los Mendoza y Guevara en Fontecha, Varona en Villañame y la 

más  cercana  aun,  de  los  Ayala  en  Quejana  son  también más  próximos  en morfología  y 

función  a  las  torres  vizcaínas.  Es  importante  recordar,  como  ya  dijimos,  que  la  torre  en 

Vizcaya es la defensa y la residencia de un hidalgo con unos medios económicos limitados. 
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Esto ocurre en la mayor parte de la Cornisa Cantábrica, por lo que las torres vascongadas son 

muy  similares a  las que encontramos en Cantabria, Asturias  y parte de Galicia, donde  las 

coincidencias nos permitirían incluirlas en un grupo común. 

  

Dejamos abierta una puerta a la investigación: ver como estos Linajes de origen vascongado: 

Mendozas  (del  vasco Mendi‐Oza,  monte  frio),  Salazares  (  Saja‐Zarra  o  castillo  antiguo), 

Arteagas,  Abendaños,  Velascos,  Guevaras,  Ayalas  etc.  que  tuvieron  una  actuación  muy 

destacada  a  lo  largo de  toda  la Reconquista,  siendo en muchos  caso  artífices de  grandes 

fortalezas en  territorios  recuperados al dominio Musulmán,  sin duda, plasmarían en estas 

sus conocimientos sobre la arquitectura militar, que ya prácticaban en sus solares de origen, 

o bien, si fue al revés. 

 

En  conclusión  la  mayor  complejidad  y  escala  de  las  fortalezas  Castellanas,  que 

frecuentemente  separa  las  funciones  militares,  que  se  desarrollan  en  el  castillo,  de  las 

residenciales que  lo hacen en palacios; su  localización   en un clima Mediterráneo, con una 

orografía distinta y la mayor especialización y medios para la utilización másiva de cantería, 

en contra de la abundante madera utilizada en la construcción de las torres vizcaínas marcan 

las diferencias. 

 

La relación con las torres normandas, keeps británicos y donjons francos de las torres de las 

Linajes vizcaínos es acusada, si bien estas, en muchos casos han pasado a ser parte de una 

fortaleza  de  mayor  envergadura.  La  similitud  del  clima,  de  la  orografía,  y  de  medios 

disponibles  así  como  la  proximidad  geográfica  a  Normandía  producirán  en  Vizcaya  unas 

torres que tanto formalmente como funcionalmente tienen mucho en común, tanto por su 

similar  escala  ,como  por  la  unificación  de  las  funciones militar  y  residencial  en  la misma 

domus defensavile. 
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Asimismo es común, el generoso empleo de la abundante madera existente, al situarse en la 

Europa Atlántica, con abundantes precipitaciones, que hacen necesario  la construcción de 

cubiertas de madera, en muchos casos emplomadas y con una considerable pendiente, tal 

como podemos apreciar en imágenes  contemporáneas a los hechos.               

    

5.2.1.3.‐LAS TORRES DE VIZCAYA 

 

En este listado de torres ,pretendemos incluir a las que tenemos unos restos referenciables, 

ya  sea  por  su  estado  actual  o  por  la  documentación  existente:  grabados,  descripciones, 

fotos,  levantamientos de planos, etc. nos  sean útiles para poder hacernos una  idea de  su 

morfología y por  lo tanto ayudarnos a proponer unos modelos de cómo pudieron ser a  los 

finales de la baja edad media.   

Insistimos  en  que  muchas  de  estas  edificaciones  se  encuentran  tremendamente 

modificadas, otras son ruinas e incluso de algunas solo conservamos documentación gráfica, 

fotográfica o testimonial, tendremos que separar  los elementos constructivos originales de 

los  diacrónicos  y  además  determinar  el momento  en  el  cual  sus  sistemas  constructivos 

utilizados a finales de siglo XV, dan pie a su utilización en los primeros caseríos, entendidos 

como una nueva tipología constructiva.  

   

En este listado de torres no todas son las autenticas torres que participaron en los conflictos 

banderizos  que  agitaron  Vizcaya  entre  los  siglos  XIII  y  XV,  existen  tipologías  híbridas 

construidas  entre  finales  del  siglo  XV  hasta  principios  del  XVI  ,  que  comúnmente  se  han 

calificado como torres. 

 

Entre estas tipologías encontramos edificios que realmente nunca participaron en conflictos 

militares  banderizos,  pero  si  pretenden  asimilarse  con  ellos:  continúan  su morfología  de 

pseudo‐torre,  dando  lugar  a  programás  funcionales  que  si  bien  corresponden  a  usos 
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puramente residencial‐comercial‐agropecuario, conservan el espíritu  de las primitivas torres 

banderizas que les permite hacer suya la historia  y el prestigio y por lo tanto transmitírselo a 

sus  propietarios,  dándoles  un  ”cache”,  muy  “comme  ilt  fault”,  que  permitiría  a  sus 

enriquecidos propietarios, cruzar su sangre con los linajes venidos a menos, tras su derrota 

frente a  la corona y  las hermandades, de manera que estos  ,pudieran “dorar blasones” vía 

matrimonio. 

Para hacer menos traumático esta nuevo estatus social, se  confirma por la Corona ,a partir 

de 1526 la concesión de  “La hidalguía universal del Señorío de Vizcaya”, que iguala a todos 

los apellidos de la Tierra Llana, que tuviesen cualquier propiedad inmobiliaria, con los linajes. 

   

Esta concesión de la Corona, creemos que influye de manera sustancial en la arquitectura de 

los nuevos caseríos, que además de su función agropecuaria productiva, suman a esta, una 

función  simbólica  como  determinación  de  un  solar,  mediante  un  edificio  de  calidad, 

construido  en  piedra,  “cal  y  canto”,  blasonado  bajo  la  constitución  de  un mayorazgo,  a 

imagen y semejanza de las casas torre de los primitivos linajes. 

  

Esta condición es asimismo aplicable y con más razón, a edificios puramente residenciales, 

como  los palacios  rurales de  tipologías  tanto  cubicas,  como  los de planta  longitudinal de 

influencia Italo‐mediterránea. 

 

En conclusión hemos  recogido un  listado de  torres banderizas que  realmente  lo  fueron   y 

otros  edificios,  que  así  los  denomino  la  historia  por  su  calidad  constructiva,  sin  por  ello 

participar en las luchas de bandos. 

  

Esto potencia nuestra hipótesis: tras la finalización del conflicto banderizo y la demolición de 

un  sistema  feudal,  todas  las  construcciones  sea  cual  sea  su  función, pretenden afirmar el 

prestigio  de  sus  promotores,  a  imagen  del  antiguo  régimen  y  para  ello  utilizan  la 

arquitectura de sus edificios para demostrar su estatus social. 



Capítulo 5.‐ Metodología 

123 
 

De nuevo es la función simbólica, la que impregna la fructífera actividad constructiva, que se 

desarrolla en este  cambio de  siglo, paso del medievo  al  renacimiento; esto  se plasma en 

todas  las   edificaciones de nueva planta de  la época, pero dado  la naturaleza de nuestra 

tesis, hacemos especial hincapié en el caserío, nueva expresión de la forma de vida rural de 

la sociedad vizcaína.    

 

Agradecemos  el valioso testimonio histórico de Javier de Ybarra y de Pedro de Garmendia, 

primer  catálogo  insustituible  sobre  Las  Torres  de  Vizcaya.  Asimismo  a  J.M.  González 

Cembellín,  que  actualiza  en  su  exhaustivo  estudio  histórico  sobre  las  Torres  de  las 

Encartaciones,  datos  que  nos  han  sido  de  gran  utilidad,  en  especial  su  clasificación 

tipológica:  torres  de  dos  salas  ,  torres  de  una  sala,  palacios  rurales  cúbicos,  palacios 

mediterráneos, etc.. 

 

Vamos  a  enumerar  una  serie    de  edificios  que  han  sido  históricamente  calificados  como 

torres de Vizcaya: casas torre o casas fuertes ,bien palacios o edificios de cierto prestigio. Es 

cierto  que  J.M.G.  Cembellín  documenta  casi  trescientos  cincuenta  edificios  ,  gran  parte 

actualmente desaparecidos, solo en la comarca de las Encartaciones. Asimismo Javier Ibarra 

nos documenta casi un treinta por ciento más de las presuntas torres catalogadas. 

Muchos   de estos edificios se han perdido en el último siglo, si bien contamos con  fotos o 

planos que nos posibilitan entender su naturaleza. Es paradigmático, que cuando tomamos 

datos de campo entre 1992 y 1996, en varias torres, cuando hemos vuelto posteriormente  a 

visitar estos edificios el deterioro ha sido tremendo: Lazcano, la Quadra, La Jara, Sanchosolo 

etc. Incendios, falta de mantenimiento, etc. En general el panorama era desolador. 

 

5.2.1.3.A.‐LISTADO DE TORRES  DE VIZCAYA 

Este listado de torres incluye las todavía existentes, algunas en ruinas o muy transformadas, 

pero también las que se han perdido en los últimos años, pero conservamos documentación 

fehaciente sobre ellas. 
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Como  después  veremos,  muchas  de  estas  llamadas  popularmente  torres  no  fueron 

realmente  las  torres  que  participaron  en  las  luchas  de  bandos,  pues  se  construyeron 

posteriormente  a  estos,  otras  son  palacios  rurales  de  cierta  calidad  y  en  general  y  como 

analizaremos  al  estudiar  sus  tipologías  veremos  que  estas  son  variadas,  incluyendo 

numerosos ejemplares híbridos. 

Ya  hemos  explicado  que  la  explicación  común  de  la  falta  de  altura  de muchas  de  estas 

presuntas  torres  ha  sido  el  atribuirles  que  fueron  desmochadas  por  Enrique  IV,  las 

Hermandades o  los Reyes Católicos. Esta teoría es actualmente puesta seriamente en duda 

por varios trabajos recientes entre el que destaca el de Torres de las Encartaciones, de J.M. 

González  Cembellín,  donde  demuestra  que  la  mayoría  de  estas  torres  presuntamente 

desmochadas  en  realidad  nunca  fueron más  altas  de  lo  que  ahora  lo  son  y  en  realidad 

autenticas  torres  banderizas  lo  fueron  solo  un  pequeño  porcentaje  de  todas  estas 

edificaciones.  Insistimos  en  la  idea  en  que  cualquier  edificio  que  resaltara  sobre  los  del 

entorno por su calidad o dimensiones, paso a ser denominada como torre. 

   

Esta  manera  de  entender  la  arquitectura,  potencia  nuestra  hipótesis,  en  la  que 

defendemos que los sistemas constructivos asumidos por la tradición en la construcción de 

las autenticas  torres de banderías,  se mantiene en  las más diversas  tipologías,  incluidos 

por  supuesto  los  nuevos  caseríos,  donde  se  sigue  emulando  esta manera  de  hacer  y 

representar. 

 

 

LAS ENCARTACIONES: 

 

Valle de Salcedo: 

 

1.   Torre de Lazcano 
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2.   Torre de Salcedo de la Quadra 

3.   Torre de Lacabex 

4.   Torre de La Puente 

5.   Atalaya o cadalso de Sanchosolo 

6.   Torre de Salcedo de la Jara 

7.   Torre de Salcedo de Aranguren 

8.   Torre de Maruri 

9.   Torre de Mendieta de Montehermoso 

10. Torre de Murga 

11. Torre de Llantada 

12. Torre de Gobeo 

13. Torre de Bolumburu 

14. Torre de Terreros 

 

 

  Villa de Balmáseda: 

 

15. Castillo de Balmáseda 

16. Castillo de la Piedra 

17. Torre antigua de Ahedo 

18. Torre de Ahedo 

 

 

 Valle de Gordejuela: 
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19. Torre de Largacha 

20. Torre de Allende 

21. Torre de Ybarguen 

22. Torre de Oxirando 

23. Torre de Zubiete 

24. Torre de Urtusaustegui 

 

 

Valle de Arcentales: 

 

25. Torre de Horcasitas 

26. Torre de Puente 

27. Torre de Mollinedo 

  

 

Valle de Trucios:  

    

28. Torre de Pando 

  

 

Valle de Sopuerta: 

 

29. Torre de Urrutia 

30. Torre de Garay 
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31. Torre de Revilla 

32. Torre de Villa 

33. Torre de Puente 

34. Torre de Alcedo 

35. Torre de las Rivas 

36. Torre de Llano 

 

 

Valle de Galdemes 

 

37. Bastida del Cerco 

38. Torre de Larrea 

39. Torre de Loyzaga 

40. Torre de Ybarruri 

41. Torre de Peñoñori 

42. Torre de Villa 

 

 

Valle de Somorrostro 

 

43. Torre de Poval 

44. Torre de Santelices 

45. Castillo de San Martín de Muñatones 

46. Torre de Montaño 
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47. Torre de Sestao 

48. Torre de Zuazo 

49. Torre de Susunaga 

50. Torre de Lurquizága 

51. Torre de Aranguren 

52. Torre de Zubileta 

53. Torres de Luchana 

    

 

Villa de Portugalete 

 

54. Torre de Salazar 

 

LA TIERRA LLANA 

    

Valles del Nervión e Ibaizabal 

 

55. Torre de Basurto 

56. Torre de Basurto de Acha  

57. Torre de Novia de Salcedo 

58. Torre de Arane 

59. Torre de Beascoechea‐Goicotorre 

60. Torre de Beascoechea‐Becotorre 

61. Torre de Urizar 
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62. Torre de Ochanduri 

63. Torre de Ysasí Goicoa 

64. Torre de Lecue 

65. Torre de Oinquina 

66. Torre de la Puente 

67. Torre de Ariz 

68. Torre de Echeverri 

69. Torre de Leguizamon de Echevarri 

70. Torre de Leguizamon de Begoña 

71. Torre de Leguizamon de Bolueta 

72. Torre de Arbolancha 

73. Torre de Zurbarán 

74. Torre de Marquina 

75. Torre de Madaríaga 

76. Torre de Larraco 

 

 

Villa de Miravalles 

 

77. Torre de Ugao 

 

 

Villa de Bilbao 
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78. Castillo de Bilbao 

79. Torre de Leguizamon 

80. Torre de Guemes 

81. Torre de Arbolancha 

82. Torre de Echevarri 

83. Torre de Marquina 

84. Torre de Novia de Salcedo 

85. Torre de Arbieto 

86. Torre de Salazar 

87. Torre de Zurbarán 

88. Torre de San Miguel 

89. Torre de Zornoza     

 

Zona de costa 

 

90. Torre de Guecho 

91. Torre de Basagoiti 

92. Torre de Berango 

93. Torre de Ochandategui 

94. Torre de Bareño 

95. Torre de Sopelana 

96. Castillo de Butrón 

97. Torre de Menchaca 
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Villa de Plencia 

 

98. Torre de Butrón 

 

 

Zona del Interior  

 

99. Torre de Martiartu 

100. Torre de Asua 

101. Torre de Sangroniz 

102. Torre de Susunaga 

103. Torre de Zamudio 

104. Torre de Lezama 

105. Torre de Oxangoiti 

106. Torre de Ugarte 

107. Torre de Meñaca 

108. Torre de Elorriaga 

  

 

Villa de Munguia 

 

110. Torre de Munguia 
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Merindad de Busturia 

 

111. Torre de Oca 

112. Torre de Mujica 

113. Torre de Urdaybay 

114. Torre de Madaríaga  

115. Torre de Albiz 

116. Torre de Montalban 

117. Torre de Belendiz 

118. Torre de Barrutia 

119. Torre de Meceta 

120. Torre de Canala 

121. Torre de Munditibar 

122. Torre de Aulestia   

123. Torre de Bengolea 

124. Torre de Yarza 

125. Torre de Loquis 

126. Torre de Arancibia 

 

 

Villa de Bermeo 

 

127. Torre de Ercilla 
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Villa de Lequeitio 

 

128. Torre de Licona 

 

 

Villa de Ondarroa 

 

129.Torre de Licona 

 

 

Merindad de Marquina 

130. Torre de Plaza 

131. Torre de Ubilla 

132. Torre de Barroeta 

133. Torre de Vidarte 

134. Torre de Ugarte 

135. Torre de Cáreaga 

 

 

El DURANGUESADO 

 

136. Torre de Zaldivar 

137. Torre de Liriz 

138. Torre de Marzana 
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139. Torre de Muncharaz 

140. Torre de Echaburu 

141. Torre de Izurza 

 

 

Villa de Ermua 

 

143. Torre de Santucua 

144. Torre de Loviano 

 

 

Villa de Elorrio 

 

145. Torre de Urquizu 

146. Torre de Berrio 

  

Villa de durango 

 

147. Torre de Lariz 

 

Merindad de Zornoza 

 

150. Torre de Berna 

151. Torre de Ybarra 
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152. Torre de Belaostegui 

153. Torre de Larrea 

 

Merindad de Arratia 

 

154. Torre de Tosubando 

155. Torre de Aldape 

156. Torre de Urizar 

157. Torre de Cirarruista 

158. Torre de Gaztelu 

159. Torre de Ugarte 

160. Torre de Aqueuri 

161. Torre de Arriquibar 

162. Torre de Areilza 

163. Torre de Santa Cruz 

 

Villa de Villaro 

 

164. Torre de Leguizamon 

165. Torre de Hueganaga 

 

Merindad de Orozco 

 

166. Torre de Anuncibay 
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167. Torre de Leguizamon de Torrelanda 

168. Torre de Aranguren 

 

Villa de Orduña 

 

169. Torre de Arbieto 

170. Torre de Poza 
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5.2.1.3.B.‐ CRONOLOGÍA DE LAS TORRES VIZCAÍNAS 
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Iturriza  afirma  que  la  construcción  inicial  de  algunas  torres  de Vizcaya,  se  remontaban  a 

épocas pretéritas: en  la etapa hispanorromana afirma, que ya se  levantaron torres como  la 

de Echeburu, otras serian antiguas torres de los Godos, como la de Terreros, en Zalla, incluso  

habla de palacios construidos por comités asturianos en el S.IX, etc.  

   

Asimismo algunos autores mucho más recientes,  las relaciónan como restos de un sistema 

defensivo realizado por  los vascones para defenderse de  los romanos, de  los godos  ,de  los 

musulmanes,  por  último  en  los  enfrentamientos  entre  las  Coronas  de  Asturias‐Leon  con  

Navarra y Castilla.  

  

Si  bien  en  estas  afirmaciones  se  atribuyen  este  tipo  de  origen,  a  numerosas  torres, 

entendemos que a finales del S.XVIII, todavía las costumbres derivadas de las genealogías y 

linajes,  tienen  gran peso. Para  justificar  la  antigüedad  y  legitimidad de  algunos  Linajes  se 

elaboran complejos arboles genealógicos que terminan entroncando con personajes míticos, 

que aun ahora no sabemos si en realidad existieron, por ejemplo:  

 

‐ Jaun Zuria (El Señor blanco), nieto del rey de escocia o del de Inglaterra, según escuchemos 

al Conde Barcelos o a Lope García de Salazar, que como nieto de Rey,  lideró a  los vascos 

contra el conde asturiano D. Monio, venciéndole en la Batalla de Arrigorriaga (Piedras Rojas, 

por la mucha sangre derramada)  y proclamándose primer Señor de Vizcaya, hasta entroncar 

con la Casa de Haro. 

 

‐  La estancia  como  refugiado de D.Pelayo  ,primer  rey de Asturias, en  la Torre de Varona, 

Villañame, Álava, en el S.VIII.  

 

‐La  fundación de  la Casa de Ayala por el Santo Conde Don Vela, hijo del Rey de Aragón a 

finales del siglo X. 
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‐ La  fundación de  la Casa de Salcedo por el Conde Don Rubio, nieto del Rey Alfonso V de 

León, promotor de la construcción del palacio de Aranguti o Aranguren en el desde entonces 

Valle de Salcedo, Las Encartaciones, Vizcaya, en el siglo XI, etc. 

 

En realidad y considerando  loa datos objetivos con  los contamos hoy en dia, al margen de 

los  resultados  que  posteriores  estudios  aplicando  métodos  como  la  arqueología  de  la 

arquitectura,  que  hoy  por  hoy  no  se  han  desarrollado,  podemos  afirmar  que  las  torres 

primitivas,  que  se  conservan  sin  grandes  alteraciones  desde  el  siglo  XV  son  escasísimás, 

podríamos presentar únicamente las torres de Terreros, Salcedo de la Quadra en Gueñes, el 

resto han sido seriamente restauradas, modificadas o destruidas. 

 

Incluso no hay más que observar el estado en que según fotografías y grabados del siglo XIX 

y principios del XX, se encontraban torres que ahora se han consolidado aplicando criterios 

historicistas, para comprender hasta que punto podemos diferenciar la obra primitiva de la 

contemporánea, claros ejemplos de estas actuaciones más o menos adecuadas son : 

Villela, Butrón, Ibarguen, San Martín de Muñatones, Gauteguiz de Arteaga, Ercilla, Martiartu, 

Murga, Loyzaga etc. 

 

Es decir, que si nos queremos referir a torres de dos salas conservadas desde el siglo XV , las 

únicas más o menos inalteradas en cuanto a la vara,  que a nuestro juicio conservan a dia de 

hoy el aspecto original que debieron  tener, dentro   de Vizcaya,  solo  contamos  con  las de 

Salcedo de la Quadra , la de Terreros y quizá la de Oxirando.  

Quizá  si  además  se  pudieran  estudiar  las  varas  encamisadas  de  las  torres  ocultas  de  San 

Martín  de Muñatones  y Martiartu  podríamos  conocer más  datos  sobre  el  estado  de  las  

torres más primitivas.   
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SIGLO XIII: 

 

‐    Al margen  de  estos  datos,  discutidos  por  los medievalistas,  donde  las  leyendas  se 

mezclan con  las memorias genealógicas, históricamente  tenemos muy pocas alusiónes a 

edificios civiles anteriores al S.XIII, en el cual se sitúan los primeros enfrentamientos entre 

Linajes. Sabemos que  la  función  residencial  se  realizaba en palacios y que  las  fortalezas  

eran muy escasas. Los Linajes eran escasos y contaban con grandes solares. Sus miembros 

acudían junto con el Señor de Vizcaya a las campañas militares por el resto de la península, 

obteniendo tierras y derechos.  

 

En  todo  caso  lo  que  si  sabemos  es  que  a  partir  del  año  1.200,  se  comienza  a  formar  la 

estructura feudal basada en los Linajes y Parientes Mayores. 

  

Tenemos  datos  en  Las  Bienandanzas  y  Fortunas    de  la  existencia  de  los    palacios, 

construidos por los hijos de Fortun Sanz de Salcedo, señor de Ayala y Salcedo: Sancho Ortiz 

Marroquin manda  edificar  los  de  Ciervana, Memerea  en Musques,  Salcedo  de  la  Jara  en 

Gueñes y Salcedo de Aranguren en Zalla. 

 

Su hermano Lope Sánchez de Gordejuela  fundaría el Solar de Palacio. Lo mismo harían  los 

Palacio‐Larrea en Galdemes, en este mismo valle lo levantarían los Muñatones .Juan Ortiz de 

Balmáseda lo haría en su villa de procedencia.  

Sin embargo solo el primero de ellos , Sancho Ortiz además construiría en el primer tercio de 

este siglo una presunta torre. 

 

A  finales del  siglo XIII  se  levanto por  los Someano una    fortaleza de  la que conocemos  su 

aspecto: Se trataba de la “bastida” de el Cerco en Galdames. Sobre una mota artificial, aun 
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existente,  se  dispuso  una  empalizada,  que  rodeaba  un  torreón  de madera  o  cadalso.  Su 

duración fue breve, pues los Palacio‐Larrea la destruyeron antes de final de siglo(1275). 

 

También por esta época se construyo el castillo de Aranguti, así como la torre de Olariaga en 

Zamudio”la Torre e palacios” de Arteaga en Gauteguiz, el  cadalso de Mujica y  la  torre de 

Leguizamon en Echebarri, destruida esta última en 1320. 

 

Muchos de estos palacios serán transformados en torres defensivas. Nada sabemos del su 

aspecto,  aunque  bien  podríamos  establecer  cierto  paralelismo  con  los  realizados  en  esta 

etapa en la Europa Húmeda: Inglaterra, Francia etc. que aun conservamos.* 

 

SIGLO XIV: 

 

‐    En  torno  al  año  1300,  comienzan  los  conflictos:  crisis  económica,  política  y  social, 

(epidemia de peste,  luchas dinásticas etc.): La Tierra Llana se convierte en un  lugar poco 

seguro,  los  linajes  ansían  aumentar  su  poder  y  territorio,  en  consecuencia  empiezan  a 

fortalecer sus palacios y a construir torres, así como a subdividirse: 

 

A.‐ Torres que proceden de reforzar palacios anteriores: 

 

‐ Torre de Aranguren (Zalla), de Salcedo.  

‐ Torre de la Jara (Gueñes), de Salcedo que a su vez comienzan la torre de Lazcano. 

 

B.‐ Otros linajes optaron por mantener el palacio y construir torres de nueva planta: 

 

‐ Torre de La Sierra (Portugalete) de los Muñatones. 
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‐ Torre de Musques (Musques) de los Muñatones.     

‐ Entre 1.310 y 1.322  ,  la Señora de Vizcaya, Dña. Maria de Haro “La Buena” esposa del 

infante D. Juan concede “una iguala” con los hidalgos por la que podran construir “torres 

fuertes en sus heredades quales quisiesen....de 7 codos aRiva”( 3 metros de altura); en 

particular  en Vizcaya se construyen más de 160 torres, entre las años 1338 y 1400. 

‐ El  Fuero  antiguo  de  Vizcaya,  señala  que  los  Bizcainos,  podrán  levantar  en  el  solar 

familiar, casa fuerte o casa llana, cuando así lo quisieran. 

  

C.‐ Los Linajes más jóvenes que aun no poseen palacio, construyen directamente torre: 

 

‐ Torre de Loyzaga (Galdames), torre de Achega y de los Avellaneda. 

‐ También  sobre  el  antiguo  cadalso  se  levanta  la  Torre  de Villaverde  de  Trucios,  como 

residencia del Señor de Vizcaya. 

‐ A partir 1.330 el Enfrentamiento Banderizo se va generalizando. 

‐ Las torres son aún muy escasas. 

‐ En  el  2º  tercio  del  S.XIV,  la  posesión  de  una  torre  por  parte  de  un  linaje,  se  hace 

indispensable para  la defensa del  territorio. Sera a partir de este momento, cuando el 

enfrentamiento es total. 

‐ Entre  1.350  y  1.370  la  construcción  de  torres  se  dispara  ,  levantándose multitud,  en 

apenas  20  años.  Suponemos  la  influencia  tanto  de  la  arquitectura militar  normanda  , 

como las de la vecinas Álava y Castilla. 

 

Los  Parientes Mayores,  eran  el  único  estamento  social  en  la  Depresión  Vascongada  con 

capacidad  económica  para  acometer  tales  obras,  en  ese  momento.  Dado  la  impetuosa 

necesidad de poseer  torre de defensa propia y  sabiendo que de  la  fortaleza defensiva de 

esta,  va  a depender  la  vida  y hacienda del  Linaje,  la utilización de  sistemas  constructivos 
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militares  importados que faciliten  la rápida ejecución de  la obra, y de efectividad funcional 

probada, es vital. 

En este punto, queremos hacer hincapié en la contratación de maestros de origen normando 

o  germano,  que  con  la  ayuda  de  la  mano  de  obra  local,  trabajando  en  “auzo  lan”, 

intervendrían en estas obras, de manera que  sus  sistemas  constructivos alóctonos,  serian 

progresivamente adquiridos por todos los participes en la construcción. 

 

La  frenética  actividad  edificatoria  necesitara  de  todos  y  cada  uno  de  los  habitantes  del 

territorio de  influencia  ,es  tal que  sus  labradores en  algunos  casos,  llegaron  a  abandonar 

incluso las cosechas, para dedicarse de lleno a esta actividad, bajo la supervisión de canteros 

y  carpinteros  profesionales,  en  algunos  casos  foráneos  y  de  probada  valía,  como  lo  eran 

normandos  y  germanos,  “zuevos”,  curtidos  en  la  edificación  de  estas  fortalezas,  que 

posibilitan la estructuración del territorio feudal en toda Europa. 

  Ya hemos mencionado el caso de  las  Islas Británicas y Normandía, añadir a esto, que solo 

en Francia, a finales del S.XIV se contabilizan más de 40.000 torres y fortalezas de la nobleza 

feudal.* 

   

La torre, en esta etapa es una maquina defensiva/ofensiva que debe contar con los últimos 

avances  militares,  el  poseer  un  “trabuco”  o  una  “lombarda”,  frente  a  una  torre  mal 

aparejada,‐  como nos explica D.Lope en  “Las Bienandanzas  y  Fortunas  “‐ podía decidir el 

resultado de la confrontación.  

En  un  principio muchas  de  las  torres,  atalayas  y  cadahalsos  levantados  por  los  nuevos 

Linajes, ‐así como elementos defensivos, que son a su vez levantados por los más antiguos, 

en los puntos estratégicos para consolidar su  territorio de influencia – tenemos constancia 

que se realizaron en madera, por su rapidez de montaje y la gran disponibilidad de robles y 

castaños. 

Sin embargo y como vuelve a señalar D.Lope  , eran  fácilmente  incendiables,  lo que  llevó a 

rodear estas estructuras con muros de cal y canto. 
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SIGLO XV: 

 

‐   En el año 1.400 el mapa de  las  torres esta ya bien definido,  la  torre es una necesidad 

para proteger los solares y los linajes, que se siguen multiplicando, acaparando los medios 

productivos del Señorío y enfrentándose abiertamente a las villas y labradores : 

 

‐ En las Encartaciones las torres de Concha, de San Esteban, de Garay, de Butrón‐Velasco 

en Balmáseda, de Mendieta en Zalla, de Ybargoen, de Ciervana, Santibáñez, San Martín 

de  Muñatones,  de  Juan  López  de  Salazar  en  Portugalete,  Achuriaga,  San  Cristóbal, 

Vañales, Luchana y Landaburu y los Ayala convierten en fortaleza el palacio de Burceña. 

 

‐ Durante  los primeros años del siglo se  levantan Traslaviña, El Sobrado, y en Balmáseda 

Ahedo‐La Correria, La Puente y La Puente‐Mercado. 

 

‐ En  la  Tierra  Llana    las  torres  de  Arancibia  en  Berriatua, Martiartu,  Asua  en  Erandio, 

Artunduaga,  Isasí  en  Galdacano,Guecho,  Lezama  y  Cadalso  en  Lezama,  Sangroniz  en 

Sondica, Sopelana, Areilza en Bermeo, Uriarte en Lequeitio y por último Garay en Bilbao. 

 

‐ Durante  el  resto  de  la  primera mitad  del  siglo  XV,  no  tenemos  noticias  de  una  gran 

actividad  edificatoria.  Contamos  con  las  torres  de  Murga,  Salazar  de  Retuerto,  La 

Quadra, y su ramificación la de Juan Ugarte de la Quadra. 

 

Los Parientes Mayores construyen algunas torres de guarnición en los límites o aun fuera del 

solar  vinculado  al  linaje,  marcando  sus  nuevas  líneas  de  expansión  y  consolidando  sus 

posiciones. 

Estas torres de guarnición estarían al cargo de un “alcaide” junto con una tropa. En muchos 

casos el cargo de alcaide recaerá sobre un Pariente menor, que así escalara en  la  jerarquía  
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del Linaje, e incluso fundara un nuevo Linaje ‐El de Marroquin, por ejemplo lo funda Sancho 

de  Salcedo,  ”Marroquin”  así  llamado,  por  haber  estado  este,  largos  años  capturado  en 

Marruecos, el de Zornoza por Ordoneche de Salcedo, que siendo el primogénito rechaza el 

cargo por desacuerdos de herencia  ,el de  La Quadra por un hermano menor del Pariente 

Mayor del Linaje de Salcedo.  

 

‐ Las dos Torres de Ambasaguas, que defendían  importantes ferrerías, en el extremo del 

territorio  de  influencia  del  linaje  de  Salazar,  que  a  su  vez  convierten  la  torre  de  San 

Martín de Muñatones en importante fortaleza y cabeza del solar, al igual que el conjunto 

formado por las torres de Luchana (Baracaldo), de los Ayala, que más tarde pretenderán 

sin éxito crear alli una villa, obteniendo carta‐puebla. 

 

‐ Torre de Velasco (Gordejuela) y de Uribarri, de los Velasco. 

 

‐ Torre de Butrón (Munguia),de los Butrón. 

 

‐ Torre de Ochandio,de los Abendaño. 

  

‐ Torres de La Puente en Gueñes y Cadalso de Zalla de los Salcedo de la Jara 

 

‐ Torre de Zugasti en Larrabezua. 

  

‐ Torre de Aguirre en Durango. 

 

‐ Torre de Aulestia. 
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‐ Torres de Zurbarán y Zurbarán‐Salazar en Bilbao. 

 

Asimismo los Ayala y los Abendaño, montaron numerosas cadalsos, para el enfrentamiento 

por el valle de Orozco. 

 

En  resumen  podemos  considerar  que  el  primer  tercio  del  siglo  XIV,  fue  el  de  mayor 

actividad  edificatoria  de  torres,  de  estas  torres  que  solo  podemos  conjeturar  sobre  su 

morfología, sabemos que primaba su función militar. 

Delimitaban  y protegían  los  solares de  cada  linaje  y  la prueba de  su necesidad,  es que 

según son destruidas , son reedificadas con la mayor premura. 

A finales de siglo la mayoría de las que se realizan, son torres de guarnición de los linajes 

más poderosos expandiendo su área de influencia. 

 

‐ En  el  periodo  de  tiempo  entre  1.440  y  hasta  el  final  del  reinado  de  Enrique  IV,  el 

Conflicto Banderizo  se vuelve más violento  si  cabe. En  las  luchas a  tres bandas, entre 

ellos, contra  las Hermandades de  las Villas, apoyadas por el Rey y contra  los  labradores 

de  la Tierra Llana, gran número de  torres son destruidas. Sólo Las Hermandades entre 

1449  y 1451 destruyen más de  treinta  y  cinco  torres,  cinco palacios  ,veintiocho  casas 

llanas y treinta de tipologías indeterminadas  de Linajes Banderizos. 

 

‐ En dos décadas se reduce el número de torres drásticamente.  

Se pretende imponer trabas a la reconstrucción de estas , pero los Parientes Mayores 

Invocan  el  Fuero  Viejo  (1452):”Cualquier  fijidalgo  puede  fazer  en  Vizcaya  en  su  Heredad 

propia  sin  contradicción alguna  casa  fuerte o  llana  cual quisiere.....e que ningún villano ni 

labrador non pueda gozar de este privilegio”.     
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‐ Tras esta victoria  legal  las  luchas se reactivan a partir de 1457,quedando el Señorío sin 

corregidor y las Hermandades débilitadas. 

 

‐ En 1.457,dado el grado de violencia que toma el conflicto, el Rey Enrique IV, después del 

Desafío a las Villas y la quema de la Villa de Mondragón por los Banderizos, entra con las 

Hermandades en Guipúzcoa, Álava y Vizcaya para imponer orden. Destierra por seis años 

a la frontera de Andalucía a los Parientes Mayores más involucrados, y manda destruir o 

desarmar numerosas torres. Si bien como está documentado la prçactica totalidad de las 

torres de Guipúzcoa son demolidas (excepto la de Olaso y la de Unceta) no ocurre así en 

Álava y Vizcaya, donde la justicia real es más laxa y varias torres quedaron sin destruir. 

 

González‐Cembellín,  hace  hincapié  en  que  la  destrucción  de  las  torres  fue  hasta  los 

cimientos,  por  lo  menos  en  Guipúzcoa.  Tan  solo  se  permitía  reutilizar  las  piedras  y 

maderamen para construir casas llanas al menos a veinte brazas de distancia de la posición 

primitiva  de  la  torre,  y  aun  así    se  persistía  en  la  reconstrucción  de  la  torre,  seria  todo 

incendiado. 

Esta Real Orden la repite por tres veces: en 1457, el mismo año unos meses más tarde y en  

1460, de manera que no quede ninguna duda.  

 

En todos los documentos con las ordenes de Enrique IV se habla de  “derribar e allanar.”La 

palabra  desmochar,  o  eliminar  solo  los  elementos militares  de  las  torres  no  aparece  en 

ninguno. Cembellín opina que fue Yrizar el que popularizo dicha teoría en  la que el derribo 

de  las torres, ordenado por Enrique  IV en 1457, solo alcanzo hasta el primer piso, y que el 

resto de autores posteriores lo admitieron sin contrastarlo. 

 

‐ En 1.459, Enrique IV indulta a Los Parientes Mayores. 
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‐ En  1.460  con  la  vuelta  de  los  jefes  de  linaje,  comienza  de  nuevo  la  violencia  : 

“quemándose e robándose de enemigos a enemigos”, con la consiguiente destrucción de 

torres. 

 

En Bilbao son destruidas en los combates: 

 

‐ Torre de Beascoechea 

 

‐ Torre de Ibaizabal 

 

‐ Torre de Albia 

 

‐ Torre de Basurto 

 

“...muchas casas entre Durango y Bermeo”: 

‐ Torre de Zaldibar (Zaldibar) 

 

‐ Torre de Guerediaga (Abadiano) 

 

“...las  casas  de  Muxica  e  de  sus  parientes  que  algo  valían  en  torno  de  Gernjca  fasta 

Mondaca...” 

 

“...todas quantas casas fuertes e llanas que algo valian de todos los de Arteaga...”  

 

‐ Torre de Arrauza  
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‐ Torre de Belendiz  

 

‐ Torre de Cearra (Arratzu) 

 

‐ Torre de Sagarminaga (Busturia) 

 

‐ Torre de Zubiaur  

 

‐ Torre de Arteaga (Gauteguiz de Arteaga) 

 

‐ Las dos Torres de Ambasaguas (Carranza) de los Salazar. 

En 1.468, para tratar de apaciguar a los Bandos: 

“...las muchas muertes e fuerzas e robos e derrocamiento de casas...” se produce la “Primera 

venida a Bizcaya” de D. Pedro Fernandez de Velasco, Conde de Haro. 

  

En 1.470, en vista que la lucha se mantiene viva, se produce la segunda venida del Conde de 

Haro, esta vez con cargo de Virrey. Al parecer la actuación fue muy parcial por el apoyo del 

Conde al bando Gamboino: 

 

”...fisieron muchas quemás de casas especialmente en la valia de los Onesinos...” 

 

En  los años siguientes se produce  la  lucha dinástica entre Enrique  IV y su hermana  Isabel. 

Esto es aprovechado por el bando Oñacino para vengarse de  los Gamboinos: El Conde de 

Treviño  enemigo  del  de Haro  actúa  como  Señor  de  Vizcaya  tras  vencer  en  la  Batalla  de 

Munguia (1471). 
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 Entre 1.471 y 1.474, varias torres resultaron destruidas en los ajustes de cuentas: 

 

‐ La Torre de Aranguren (Zalla) de los Salcedo. 

 

‐ La Torre de la Jara (Gueñes) de los Salcedo. 

 

‐ Torre de Martiartu (Erandio) de los Martiartu. 

 

‐ Torre de Guecho (Guecho) de los Martiartu. 

  

‐ La actuación de las Hermandades con el apoyo explicito de la corona, contra los linajes 

banderizos,  trata  de  poner  coto  a  la  situación  de  total  descontrol  e  inseguridad  

existente. 

En resumen entre 1.444 y 1.474 , tenemos constancia documental de la demolición de 

al menos 56 torres y debieron ser bastantes más. 

 

‐ Por  seguir  las  espadas  en  alto,  las  torres  demolidas  son  de  nuevo  inmediatamente 

reconstruidas.  Esto  produce  un  gran  esfuerzo  simultaneo  de  maestros  de  obra  y 

labradores trabajando conjuntamente. 

 

En 1.474 se produce la llegada al trono de los Reyes Católicos y con esta situación , junto con 

las  favorables  condiciones  económicas,  comienza  a  vislumbrarse  el  final  del  conflicto  , 

ralentizándose  los  combates,  formando  treguas  por  matrimonios  entre  linajes  rivales, 

mediante  indemnizaciones  de  la  Corona  en  forma  de  tierras  en  Andalucía  y mediante  la 

venida del propio Rey a jurar los Fueros de Vizcaya. De tal manera  que en la primera década 

del S.XVI ,se puede dar por finalizadas las hostilidades. 
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 En el periodo comprendido entre 1.474 y 1.504 y en especial, como veremos en los últimos 

años de este, se produce una tremenda  labor edificatoria destinada a  la reconstrucción de 

las torres destruidas y la edificación de muchas de nueva planta, esto que en el comienzo de 

una  época  de  mayor  paz  social  y  prosperidad  económicamente,  puede  parecer  un 

sinsentido, pero no es así. 

Si analizamos  la operatividad militar de estas actuaciones, observaremos   que en muchos 

casos responden mucho más a  la necesidad de representación escenográfica de  la  imagen 

simbólica de  la antigüedad y poder de  los Linajes  , que ahora se ha puesto en duda con  la 

desactivación  política  de  la  nobleza,  por  parte  de  los  Reyes  Católicos,  que  a  una 

funcionalidad militar. 

Como veremos es precisamente en este periodo de profundos cambios, cuando los Linajes , 

desposeídos de su control militar del territorio y por lo tanto de la posibilidad de obtención 

de riquezas a base monopolizar los recursos económicos, se verán obligados a buscar nuevas 

fuentes de subsistencia entrando en una competencia comercial  ,que no ya militar, con  las 

villas. De esta manera se apróximaran a estas en busca de nuevos mercados comerciales y 

asimismo procederán a la explotación directa de los recursos naturales. Esto provocara que 

estos mismos linajes se conviertan ahora en promotores de unidades de explotación agraria 

,es decir la construcción de los caseríos tal como hoy los entendemos. 

Estos  serán  explotados  bien  por  parientes menores  o  bien mediante  la  contratación  de 

colonos que satisfarán unas rentas anuales.  

 

Reforma y ampliación: 

 

‐ Torre de San Martin de Muñatones                      c.1.476/f.1.486 

  

Reconstrucción integral: 
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‐ Torre de Aranguren de Salcedo (Zalla)                                1.478 

 

Reconstrucción: 

 

‐ Torre de Leguizamon (Bilbao)                                            1.478 

 

‐ Torre de Butrón (Gatica)                                                     1.480 

  

‐ Torre de Martiartu (Erandio)                                    post.a 1.488 

‐ Torre de Licona (Ondarroa)                                      post.a 1.495 

 

‐ Torrejon del Portal de Zamudio (Bilbao)                            1.496 

 

‐ Torre de Barroeta (Marquina)                                   post.a 1.496 

 

‐ Torre de Marzana (Achondo)                                              1.498 

 

‐ Torre de La Piedra (Zalla)                                                   1.500                         

 

‐ Torre de Terreros (Zalla)                                          fin de S.XV 

 

‐ Torre de Arbieto (Bilbao)                                                    1.504 

 

‐ Torre de La Puente (Gueñes)                                    post.a 1.509 
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‐ Torre de Lazcano (La Quadra)                           principio S.XVI 

 

‐ Torre de Arteaga (Gauteguiz)                                             1.514 

 

‐ Torre de Villela (Munguia)                                      post.a 1.514 

 

 

Obras de nueva planta: 

‐ Torre de Sta Maria de la Ribera (Bilbao)                post.a 1.483 

 

‐ Torre de Meceta (Guernica)                                               1.491 

 

‐ Torre de Arteaga                                                                1.492  

 

‐ Torre de Zubieta (Ea)                                                         1.492            

 

‐ Torre de Arbolancha (Bilbao)                                             1.492 

 

‐ Torre de Arteaga de Enderica (Cortezubi)                         1.493 

 

‐ Torre de Salazar (Portugalete)                                           1.493 

 

‐ Torre de Lope de Acha (Abando)                                       1.493 
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‐ Torre de Bolivar (Gueñes)                                                  1.498 

 

‐ Torre de San Francisco (Bilbao)                                         1.498 

 

‐ Torre Nueva de Salazar (Portugalete)                                1.499 

 

‐ Cadalso de Iñigo de Zulieme en Sodupe (Gueñes)            1.509 

 

Esta gran actividad, preocupa a  los Reyes Católicos que por dos ocasiones, en 1.498 y en 

1.501 prohíben edificar casas fuertes en el Señorío. 

 

 ‐ El resto de las torres también corresponderían a este periodo de fin del S.XV y principios 

del S.XVI, tal como se deduce de sus elementos y soluciones arquitectónicas.  

Aparecen en especial en las villas “falsas torres “ edificadas por comerciantes y labradores 

enriquecidos. 

 

Prima  la  función simbólica de  la  torre, una vez perdida  la militar,  las Hermandades y en 

especial  los Reyes Católicos acaban con el poder factico de  los  linajes banderizos, que ya 

solo contaran con un poder simbólico y económico que a partir de ahora ira decayendo.       

 

Estas  soluciones  como  luego analizaremos  tienen unas  características bastante peculiares: 

los elementos antes realizados muchas veces en madera y con un fin puramente funcional, 

se realizan ahora en sillería, buscando más la apariencia que su utilidad militar. 

 

Es importante tener en cuenta que los avances en la artillería de pólvora, han producido en 

toda Europa una concepción distinta de  la arquitectura militar donde se trata de ocultar el 
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blanco. En la fortaleza renacentista todos los planos del bastión son inclinados para evitar los 

impactos  perpendiculares,  que  son  los  que  transmiten  a  la  estructura  la  totalidad  de  su 

energía. 

La mása predomina sobre la altura y  abundan las plantas estrelladas, elevadas en forma de 

quilla  invertida,  recordemos  los diseños para  fortalezas que  realizara    Leonardo Da Vinci, 

gran conocedor de la ingeniería militar.  

 

  

5.2.1.3.C.‐  POSICIONAMIENTO    GEOGRÁFICO  DE  LAS  TORRES  EN  EL 

TERRITORIO VIZCAÍNO. FACTORES DETERMINANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         [07]  Torre urbana de Licona, en la villa de Ondarroa. 
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              [08] Lope García de Salazar en sus “Bienandanzas y Fortunas”  afirma que el conjunto de la torre, la 

ferrería y el molino, junto con los derechos sobre un edificio religioso  agruparían las aspiraciones 

de todas las necesidades materiales y espírituales de un linaje. 

 

 

La distribución de las torres en el territorio vizcaíno no es ni mucho menos homogénea, hay 

comarcas  como  Las  Encartaciones  donde  se  documentan  según  Cembellín  e  Ybarra  y 

Garmendia,  la existencia de más de ochenta torres, que a su vez se concentran en  la parte 

oriental, mientras que en el resto de Vizcaya se documentan unas 150. 

 

Es evidente que esta densidad depende del número de linajes familiares que asentaron sus 

solares  en  el  territorio  y  levantaron  sus  torres. Por  ello  los  factores que determinaron  la 

razón de estos asentamientos, es la que produce la existencia de las torres. 
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Javier Ybarra y Pedro Garmendia, en  su publicación “Torres de Vizcaya”, comentan que el 

conjunto de  la torre,  la ferrería y el molino,  junto con  la ermita agruparian  las aspiraciones 

de todas las necesidades materiales y espírituales de un Linaje. 

Esto es cierto siempre que no lo contemplemos desde el punto de vista estrictamente físico, 

de  manera  que  si  bien  la  mayoría  de  los  primeros  Linajes  de  cierto  peso,  tal  como 

comprobamos  en  las  Bienandazas,  contaban  Además  de  con  la  torre  ,con  palacio  ,con 

molino y aceñas, y en ocasiones con ferrería y también se encontraban de distintas maneras 

controlando  edificios  religiosos,  tales  como  iglesias,  monasterios,  o  al  menos  una 

ermita.Esto  no  quiere  decir  que  estos  elementos  se  encuentren  todos  cercanos  entre  si 

geográficamente, formando un coto redondo. 

De hecho  veremos que  esta  coincidencia en  el plano  físico  se da  en pocas ocasiones,  en 

especial a finales del siglo XV, ya que por  las sucesivas herencias,  los primitivos solares del 

siglo XII y XIII  ,inicialmente, en manos de unos pocos Linajes primitivos, se han subdividido 

en otros menores ,según crecio el número de Linajes secundarios. 

 

Asimismo veremos, como el posicionamiento de las torres en Vizcaya, no suele responder a 

un criterio estratégico militar, sino más bien a una búsqueda de recursos económicos. Hay 

muy  escasas  torres  situadas  en  lugares  inaccesibles,  como  las  fortalezas  o  castillos 

roqueros,que  encontramos  en  otros  lugares  de  la  Peninsula  Iberica,cuyo  objetivo  era  el 

control  militar  de  un  gran  territorio  y  que  formaban  parte  de  un  sistema  defensivo 

coordinado capaz de poner en apuros el avance de un ejercito. 

 

En  Vizcaya  las  torres,  como  centro  de  residencia  y  defensa  de  un  linaje  sobre  un  solar 

familiar  con  pretensiones  autarquicas,  buscan  unas  situaciónes  donde  no  solo  se  puedan 

autoabastecer, sino crear excedentes, esto no implica que todos sus fuentes de ingresos se 

encuentren anexos a la torre, sino donde sean más productivos. 
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Hacia 1339, cuando los Salazar han sido vencidos en Castilla por los Velasco y se refugian en 

Vizcaya,  Juan López de Salazar es aconsejado por su padre Don Lope “el de  los 120 hijos”, 

para  “que  se  vaxase  a  la mar  quanto  pudiese,  ca  en  ella  fallaria  en  ella  conducho  para 

amatar la gana de comer , e fiso la casa y solar de San Martín “ en Muzquiz, sobre el antiguo 

solar  de  Muñatones,  buscando  la  cercania  del  mar  y  de  las  vias  de  comercio,  por  las 

posibilidades de aprovechamiento económicamentes que ello conlleva. 

 

En efecto, veremos como  los  factores que condicionan  la situación de  las torres son en su 

mayoría económicos: 

 

5.2.1.3.C.1‐Vias de comunicación comerciales: caminos, puertos, puentes. 

 

El  situarse  cerca  de  los  caminos  permitía  permitía  a  los  linajes  participar  del 

aprovechamiento económico de distintas formas: 

 

‐ Se  comerciaban mercancías  en  forma  de  venta  o  reventa  de  productos  de  primera 

necesidad  como  trigo,  sal,  carne,  sidra,  vino etc. a  veces  legalmente y otras en  forma 

encubierta: 

Los Salazar de San Martín, en 1426 revenden “una pynaza cargada de sydras de la canal de 

Mundaca ca era en el puerto de San Martín benida.” 

 

En 1458  los vecinos de Bilbao acusan a  los  linajes de Baracaldo porque almacenan vino de 

contrabando,  procedente  de  Burdeos,  La  Rochelle,  Galicia  y  Portugal.  En  1492  los  de 

Santurce vendian a unos bretones “dos pesas de vino”. 

 

En  caminos  del  interior  también  los  linajes,  desde  sus  cercanas  torres  controlaban  la 

trajineria de corto y medio alcance de productos desde el mar a la meseta:  



Capítulo 5.‐ Metodología 

159 
 

Hacia 1395  ,Pedro Fernández de Salcedo de Aranguren e  Iñigo Ortiz de Salcedo de  la  Jara, 

principales oñacinos del valle, poseían acémilas para este menester que controlaban desde 

sus respectivas torres. Hacia 1450 Juan Carral de Traslaviña “venja con sus mulas con vino de 

Samano”.   

  

En 1439 Ochoa de Salazar tenía en la torre de San Martín carros,acémilas y tres bajeles, más 

tarde  su  hijo  Lope  “El  Cronista”,  tenía  en  1471  en  su  torre  “azémilas  de  alvarda  e  de 

carga....e así mismo siete u ocho nabios que tenía e otras cosas e vena e azero e fierro”. 

 

‐ Se controlaba el comercio de mercancías destinadas a la exportación, en especial la lana 

y  el  hierro,  como  así  consta  en  los  numerosos  pleitos  de  1497,  1498  y  1505,  que 

acabaron  en  enfrentamientos militares  entre  los  vecinos  de  Bilbao  y  los  Linajes  con 

intereses económicos en Baracaldo,  como  los Retuerto,  Susunaga  y  Salazar, dado que 

desde este último puerto  “se hacia  carga y descarga de  sacas de  lana e pelletterias e 

rollos e pannos e lienzos y pastteles de cobre e mercería e otras mercaderias”.  

   

Así los Salazar en 1439 ,obtienen de Juan II el monopolio para la saca de vena (exportación 

de hierro) hacia Cabreton, Bayona,  San  Juan de  Luz  y  Fuenterrabia, que mantienen hasta 

1503, controlándolo desde las torres que situan en San Martín y Portugalete.Un siglo antes 

los Ayala, desde sus torres de Luchana a la orilla de la Ria , colocaban una cadena de orilla a 

orilla, que impedia el paso de embarcaciones hacia Bilbao. 

 

‐ Se  imponia por parte de  los  Linajes, desde  la  torres el  control directo del  transito de 

personas  y mercancías,  cobrando  derechos  de  paso más  o menos  arbitrarios  que  en 

algunos casos era una forma encubierta de robo, tan era así que en 1342 , El Capitulado 

de Juan Núñez de Lara, condenaba a muerte a los ladrones de caminos. 

  

Los de la torre de Mendieta de Sopuerta entre 1334 y 1344 “salian a pedir a la calzada.” 
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En 1473 la Hermandad derribo la torre de Juan de Salcedo de Aranguren, porque desde elle 

se cometían muchos “males e robos e desafueros e imposiciones a mercaderes de la cibdad 

de Burgos e de otras partes”.Reconstruyo la torre cinco años después y aun en 1495 seguia 

cobrando el paso del puente que ante la torre cruzaba el Cadagua o Salzedon.  

En Amoribieta fue derribada en 1455  la torre de Berna , “...que es e esta a media  legua de 

Tauira (Durango), por sentencia del corregidor 

...por  los males  e  delitos  que  de  alli  se  fasían...por  que  esta  en  logar  y  sobre  el  camino 

Real...mataron los de dicha casa de Berna a un escribano de Vitoria que yva por el camino...” 

 

Como  vemos  el  control  de  caminos  y  puertos  por  parte  de  los  linajes  justificaba 

sobradamente  que  construyeran  sus  torres  cercanas  a  estos,  pues  del  comercio  legal  de 

mercancías y de la imposición de peajes, dependian gran parte de sus ingresos y de estos su 

poder. Además es normal que en muchos casos  la  fachada principal de  la  torre se oriente 

hacia  la calzada, en vez de preferir hacerlo con unos criterios de soleamiento.El control de 

los caminos no solo era visual, sino que también la torre actúaba como símbolo amenazante 

de poder, lo que animaria a los mercaderes más remisos a pagar los peajes. 

 

Tanto era así que según E.Cooper, en el camino que atravésaba desde Burgos ,los municipios 

de Gordejuela y  tomaba el valle de Cadagua, “el más publico e contino camino que ay en 

todas las montañas que va a la villa de Bilbao” , las fortalezas se sucedian de tal forma, que 

desde una torre se podía divisar la siguiente. 

   

Eran un punto de especial interés estratégico los puentes: 

Torres de Zubiete, Oxirando, Salcedo de Aranguren etc. 

Los vados: Torres de Terreros y Santelices etc. 

Los puertos: Torres de Salazar de San Martín,de La Sierra, de Portugalete, de Ercilla etc. 
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Un caso paradigmatico es donde el Camino Real ,que es a la vez el Camino de Santiago por la 

costa, cruza el puente de Sodupe en Gueñes, donde se situan hasta cuatro torres.  

  

 

5.2.1.3.C.2‐Cursos fluviales: molinos y ferrerías. 

 

La  accidentada  orografía  vizcaína,  provoca  que  los  principales  caminos  en muchos  casos 

aprovecharan los valles de los rios para su desarrollo.En el punto anterior hemos visto hasta 

que punto existía una  interrelación entre  la disposición de  las  torres y  los caminos, ahora 

veremos  como Además  los  rios  ofrecían  la  posibilidad  de  colmar  otra  de  las  necesidades 

básicas  de  los  linajes  :  La  producción  de  la  energía  necesaria  para  el  funciónamiento  de 

molinos y ferrerías, que junto con el comercio y los peajes, era una de las mayores fuentes 

de ingresos de la época. 

 

El que la gran mayoría de las torres se encuentren proximás a caminos y estos discurran en 

su mayoría por los valles de los rios, 

donde  han  de  situarse  los  molinos  y  ferrerías,  han  llevado  quizá  a  la  conclusión  de  la 

indisolubilidad del conjunto torre‐ferrería‐molino. 

   

Sin embargo es importante tener en cuenta, que en el caso de los molinos, se trataba al igual 

que en las ferrerías de optimizar el rendimiento de las instalaciones.La producción de harina 

de  un  molino  excedia  con  mucho,  el  consumo  de  la  torre.Se  trataba  de  cobrar  unas 

cantidades ya en dinero, ya en especies, a los labradores por la molienda, los excedentes en 

harina  se  vendian.Es  decir  era  una  forma  de  produccion  para  hacer  riqueza,  no  para  el 

autoconsumo.Por  supuesto  esto  ocurre  todavía  en mayor  escala  en  el  caso  las  ferrerías, 

donde  la  inversión era mucho mayor,sobre todo según se van haciendo más complejos  los 

ingenios metalúrgicos y la mayor parte de de producción se destina a la exportación. 
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No olvidemos que según avanza la edad media, el molino y sus aceñas, que al principio son 

fundamentales  para  el  desarrollo  del  Linaje,  con  el  paso  del  tiempo  va  teniendo menos 

importancia en las rentas de los estos, que las ferrerías. 

De esta manera en el siglo XIII, Lope Sánchez de Gordejuela, “fiso la casa e aseñas e solares 

de Palacio e de Ybargoen”; mientras que Sancho Perez de Fresnedo “fiso alli sus palacios e 

viujenda e gano todo aquel solar con  la aseña”; en el 1300, Ochoa García de Loyzaga hizo 

gran patrimonio “especialmente  las aseñas de La Yseca e  las de Llantada, e fiso  la torre de 

Loyzaga”; un siglo después Juan García de Traslaviña “fiso la torre e aseña de alli”.  

     

Creemos que la mayoría de las torres contarían con molinos de mano en su interior, como el 

que se ha encontrado en la torre de San Martín de Muñatones, lo que posibilitaria en  caso 

de  estar  sitiados  el  autoabastecimiento,  dado  que  la  harina  una  vez molida,  en  lugares 

humedos  se estropea  rápidamente,  se  almacenaria en  la  torre,  grano  suficiente para una 

emergencia. 

La  realidad  es  que  en muchos  casos  las  ferrerías,  aceñas  y molinos  de  un  linaje  no  se 

encuentran cercanos a la torre, sino donde se aseguraban que la producción fuese optima. 

De esta manera  tenemos  torres  cercanas  a  sus molinos  y  ferrerías  como  las de Terreros, 

Achuriaga, Bolumburu, Lazcano  ,Ybargoen, Largacha y otras que no  lo están. Caso especial 

son  las  dos  torres  de  guarnición  que  construyeron  los  Salazar  en  Entrambasaguas  para 

proteger sus tres ferrerías y dos molinos muy alejados de su torre solar y  la presunta torre 

de la Poval, que seria el mismo caso anterior. 

 

Según Cembellín de las 59 torres rurales en la orilla izquierda del Nervion, solo en diez se da 

el caso, en que la torre con la ferrería y el molino, formen un conjunto : 

Los  Salazar  de  San  Martín  tienen  ferrerías  alejadas  en  Muzquiz,  Baracaldo,Sopuerta  y 

Carranza, al  igual que  los Loyzaga,Salcedo de  la Jara, Gordejuela‐Palacio, Achuriga,   Salazar 

de Portugalete y Traslaviña. Los Leguizamon de Bilbao tendrán sus ferrerías en Azordoyaga y 

Arbuyo en Alonsotegui.   
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5.2.1.3.C.3‐Edificios religiosos: conventos, iglesias, parroquias y ermitas. 

 

En este caso también la orografía complicada de Vizcaya, concentra los núcleos susceptibles 

de población en  zonas de media  ladera y principalmente en  los valles.Al   existir una gran 

cantidad de edificios religiosos (hay más de 120, solo en las Encartaciones) , en especial las 

ermitas  proximás a los caminos y las parroquias en anteiglesias y por supuesto en villas, es 

raro la torre, que en sus cercanias no cuente con ningún edificio de estas características. 

 

‐ La vinculación  física de  cercania geografica entre  torre y  templo, en el  siglo XV,  como 

veremos, no implica en muchos casos, una vinculación real entre el Linaje poseedor de la 

torre y dicho templo, como si ocurría en los siglos XII y XIII. 

 

A  finales del  siglo XIII, dos hijos de  Fortun  Sanz de  Salcedo, Diego  Sánchez Marroquin de 

Montehermoso  “fasía  su  viujenda  lo  más  del  tiempo  en  Somorrostro,  donde  tenja  sus 

monasterios, e prebostad, e aseñas e palacios” y  su hermanastro Pedro Sánchez Porra de 

Muñatones” en Galdames su vijuenda fiso, ca era abad e patron de Sant Pedro de Galdames, 

e tenja alli su palacio” 

 

‐ La  mayoría  de  las    parroquias,  a  partir  del  siglo  XII,  capitalizaban  la  dispensa  de 

Sacramentos  y  el  cobro  de  diezmos, mientras que  las  ermitas  eran  en  general  de  uso 

comunal , según García Camino. 

 

‐ En contra de esto afirma J.M.G.Cembellín, que las parroquias si fueron interesantes para 

varios  linajes desde el punto de vista económico, pues cobraban derechos de diezmos, 

ochavos  y  ofrendas,  que  por  dejación  o  concesión  del  Señor  de  Vizcaya,  se  fueron 

concentrando  en  unos  pocos  Parientes  Mayores  de  los  Linajes  más  antiguos,  que  

fundaron y mantuvieron sus derechos en algunas iglesias como la preeminencia social de 

ser los primeros en la presentación de ofrendas o tener las sepulturas en primera linea. 
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‐ En  1487,  los  Leguizamones  eran  patrones  en  Santa Maria  de  Begoña  de  Bilbao,  los 

Muñatones en San Pedro de Galdames, en  la de Santa Maria de Gueñes,  los Salcedos o 

los Salazares en San Martín de Musquiz, los Butrón‐Mujica en Munguia etc.. 

Sin embargo no en todos los casos la proximidad física entre torre y templo es determinante. 

De  las  nueve  familias  Encartadas  que  detentaban  patronazgos,  solo  una  levanto  la  torre 

cercana al templo, los Salazar en San Martín de Muñatones.También lo hicieron los Zamudio 

al levantar sobre la antigua torre de Arteaga‐Gabresi la actual de Malpica, enfrente de Santa 

Maria de Zamudio.    

     

‐ Además existe  comúnmente  la  creencia de que muchos de  los edificios  religiosos que 

ahora  contemplamos  cercanos  a  las  torres,  son  contemporáneos  en  su  construcción  a  la 

construcción de estas,  cuando en  realidad  ,muchas de  las ermitas y oratorios  cercanos, e 

incluso dentro de las torres fueron añadidos a partir del siglo XVII, dando lugar como afirma 

Cembellín a “una superposición de elementos diacronicos”. 

 

  

5.2.1.3.C.4‐Villas: torres y “falsas torres”. 

 

Inicialmente  las villas  fundadas másivamente entre  los siglos XIII y XIV mediante  las cartas 

puebla otorgadas por  la Corona,  fueron consideradas como una competencia por parte de 

los Linajes. 

Esta situación producirá diversos conflictos durante el siguiente   siglo XV  , culminando con 

“El desafio a las villas”  y la quema de Mondragón , acto que marcara el principio del fin del 

poder de  los  Linajes, al  tomar  la Corona  cartas en el asunto, apoyando a  las villas  con  su 

presencia al frente de las Hermandades. 
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La gran parte de  los Linajes más antiguos, eran remisos a abandonar sus solares del medio 

rural,  pero  por  otro  lado  eran  conscientes  de  las  oportunidades  económicamentes  que 

presentaban  las  villas,  en  cuanto  que  podían  ampliar  sus  áreas  de  influencia  sobre  ellas. 

Afirma Cembellín que querian evitar el “deshonor” de convertirse en villanos, pero querian 

controlar las villas. 

  

Como  respuesta a este dilema,  los Linajes  se  fueron  introduciendo en  las villas, mediante 

linajes  secundarios  e  inducidos,  es  decir  los  Parientes  Mayores,  enviaron  a  las  villas  a 

Parientes Menores que establecieron en estas su esquema social banderizo, actúando como 

correa  de  transmisión  entre  villa  y  linaje.Con  el  tiempo  estos  Linajes  “villanos”,  irian,  al 

enriquecerse,  independizándose  del  Linaje  superior  o  “tronco”  del  que  provenian.Esto 

sucede  con  los  Salazar de Portugalete, que  se desgajan de  los  Salazar de  San Martín,  los 

Villela de Munguia que se independizan de los Butrón, en ambos casos no precisamente de 

forma amistosa. 

    

  “El Fuero Viejo” de 1425, prohibia expresamente a los villanos, la construcción de torres o 

casas fuertes, pero la documentación dice lo contrario: A finales del siglo XV se documentan 

una docena de edificios como torres, en Portugalete, dieciocho en Balmáseda, más de una 

docena en Bilbao, tres en Durango, una docena en Lequeitio etc... 

 

  Esta proliferación de torres en las villas tiene una explicación: 

 

‐ A finales del siglo XV , los linajes al introducirse en las villas, se subdividen de manera que 

por ejemplo de cada uno de los tres Linajes que se introducen en Balmáseda : Ahedo, La 

Plaza  y  La  Puente,  se  construyen  tres  torres.Similar  es  el  caso  de  los  Salazar  en 

Portugalete que Además de  la primitiva  , Ochoa de Salazar construye otras dos unidas 

por un pasadizo volado formando un portazgo: “debaxo de dicho pasadizo en  la misma 

calle ha  fecho una puerta de cal y canto pa poderla cerrar y abrir quando  su voluntad 
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fuerede manera que ningúnd vecino ni otra personade la villa nide fuerano pueda pasar a 

la  iglesia  por  la  dicha  calle  siel  no  quesiere.”  La  idea  es  el  control  de  las  villas  desde 

puntos estratégicos, de manera que las actividades comerciales puedan ser intervenidas. 

 

‐ Por otro  lado, Además de  las torres que edificaban  los Linajes dominantes  , a partir de 

finales del siglo XV, existen burgueses que se han enriquecido y pretenden emular a los 

Linajes  imitando sus modelos constructivos en  las villas, así como en el mundo rural  lo 

haran campesinos acomodados,  la razón es que el poder de  los Linajes esta seriamente 

erosionado  por  la Hermandad,  con  el  apoyo  de  la  Corona,  de  otra manera  cincuenta 

años  antes no  seria posible que en Portugalete  aparezcan promotores de  “torres” no 

banderizas  como  Iñigo  Saez  del  Casal,  Sancho  Perez  o  Sancho  López  de  Zaballa.  En 

Balmáseda  Santo  de  Ruego,  lider  de  la  comunidad  judia  levanto  dos  “torres”, 

evidentemente sin ninguna relación con el conflicto banderizo. 

 

En  realidad en esta época cualquier edificio con una construcción de cierta calidad, como 

estar construido de “cal y canto” y contar con ciertas dimensiones que resaltaran sobre el 

resto,  era  calificada  como  torre,  sin  que  por  ello  estuviera  implicada  en  la  estructura  ya 

decadente de los bandos. 

 

En  conclusión  podemos  afirmar  que  si  bien  al  comienzo  de  los  conflictos  banderizos  (  a 

principios  del  siglo  XIII  ),  los  primeros  linajes  construyeron  sus  torres  para  defender  y 

afianzar  su  residencia  sobre  sus  primitivos  solares  por  la  fuerza,  según  se  fueron 

subdividiendo  y  creciendo  en  número,  las  razones  de  su  distribución  geografica,  van 

respondiendo  a  factores  cada  vez  más  relaciónados  con  las  posibilidades  de 

aprovechamiento económico, pudiendo  compararlos a  finales del  siglo XV,  con el  sistema 

desde  el  cual  un  negocio  matriz  ,se  expande  mediante  una  estructura  de  flexibles 

franquicias, que busca ser participe de cualquier fuente de enriquecimiento.   
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 5.2.1.4.‐  ANÁLISIS  FUNCIONAL  DE  LAS  TORRES  DE  BANDERÍAS  EN  EL 

TERRITORIO VIZCAÍNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Sección de cadalso o torre de madera  

 

 

Una  primera  consideración  que  debemos  tener  en  cuenta  para  analizar  las  diversas 

funciones de las torres banderizas, es que el uso de estas, evolucióno desde las construidas a 

principios del siglo XIII, hasta las más tardías edificadas a principios del siglo XVI, en función 

de  las  distintas  necesidades,  que  se  fueron  planteando  en  relación  con  los  profundos 
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cambios políticos, económicos y sociales, que los avatares de la historia produjeron, desde la 

edad media hasta el renacimiento. 

   

Ya antes hicimos referencia a que cuando se asíentan los primeros linajes en el territorio de 

Vizcaya,  sobre  los  siglos  XI  y  XII,  estos  son  escasos,  tienen  relaciones  directas  ya  sean 

parentales o vasallisticas con el Señor de Vizcaya o las coronas de Leon, Navarra o Castilla y 

por  lo  tanto  sus  solares  son  muy  amplios,  por  lo  que  los  conflictos  por  el  control  del 

territorio  son  escasos,  máxime  si  tenemos  en  cuenta,  que  nos  encontramos  en  plena 

Reconquista, donde las posibilidades de medrar son muy amplias: 

Por ejemplo  Alonso V , tras la batalla de las Navas de Tolosa, concede monasterios, solares, 

molinos y aceñas a Marroquin de Montehermoso, nieto de Sancho de Salcedo, que a su vez 

consiguió para su Linaje, prerrogativas reales tras su muerte en la batalla de Alarcos. 

 

Como vimos, en estos primeros tiempos, la función residencial se realizaba en palacios y aun 

cuando  los  conflictos  comienzan,  los  linajes  construyen  torres, pero  siguen  residiendo  en 

palacios, tal como explica Lope de Salazar en Las Bienandanzas y Fortunas. 

   

A partir del  siglo XV,  como  resultado de  la existencia de numerosos nuevos  linajes,  como 

producto de la subdivisión por herencias  durante los siglos XIII Y XIV de los primitivos, y del 

nacimiento de otros nuevos, la crisis política, económicamente y social, hace que la situación 

se  torne  muy  violenta.La  falta  de  espacio  para  constituir  nuevos  solares,  junto  con  lo 

precario  de  la  situación,  hacen  que  los  linajes  sumen  en  un mismo  edificio  las  funciones 

residenciales y militares, es decir la casa fuerte,  termino que define claramente su dualidad 

funcional. 

 

Si a esto  sumamos  la necesidad   del “valer más” o  lo que es  lo es mismo, demostrar una 

superioridad  sobre  el  resto de  los  linajes, que posibilite  imponer  a  estos  treguas  con  sus 

correspondientes  ventajas  económicamentes,  así  como  poder  avasallar  a  labradores  y 
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villanos, podemos entender que el papel simbólico de la torre como base del poder militar, 

político, social y económico de un linaje era una función de enorme trascendencia. De aquí 

que una vez finalizadas las luchas de bandos, a finales del siglo XV, familias enriquecidas de 

comerciantes  o  labradores,  ajenas  por  completo  a  estos  conflictos,  cuando  realizan  sus 

viviendas,  imitaran  la tipología de  las casas torres como muestra de prestigio social, dando 

lugar a las llamadas “falsas torres” o “torres fuera de época”, que se dan en especial dentro 

de las villas. 

En relación con estas últimas “falsas torres” , propiedad de comerciantes no banderizos, no 

habria que olvidar que  las  torres  también  tenían  la  función de ser centros de negocio  , ya 

hemos explicado anteriormente como  las torres se situaban en  lugares estratégicos, donde 

se  controlaban  fuentes  de  riqueza  tales  como  el  control  sobre  una  via  de  comercio,  un 

puerto, la explotación de molinos y ferrerías etc.. 

Recordemos que  la puntilla a  la preeminencia  social de  los  Linajes, es  la  concesión por  la 

Corona en 1526 de  “La hidalguia universal  “,  al  Señorío de Vizcaya,  con  lo que Parientes 

mayores,  menores,  hidalgos,  villanos,  comerciantes  y  labradores,  serán  teóricamente 

similares ante la ley, de manera que los unos no podrían avasallar a los otros. 

Esta multifuncionalidad  :  la militar,  la  residencial,  la  simbólica  y  la  comercial,  se  reflejara, 

como más  tarde  analizaremos en  la morfología de estos edificios, dando  lugar  a diversas 

tipologías.  

 

 

5.2.1.4.A.‐ La función militar en las torres. 

 

 

 

 

 

[15] .Un adarve corrido  permitía  lanzar dardos o flechas, piedras o azufre  
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[16]  Las  aspilleras  abiertas  de  dentro  a  fuera  permitían  a  los  defensores  disparar 

protegidos al exterior con un buen ángulo de tiro.  

 

 

 

 

 

 

 

[17] Montaje de un cadalso en una torre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[18] Trabuco, un arma de tecnología romana que muy pocos linajes se podían permitir.  
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[20] Matacan corrido en la cubierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[21]  Las escaleras de caracol siempre se construyen girando en sentido horario, pues 

favorece a los defensores. 
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[22].Los  atacantes  normalmente  sitiaban  la  torre  y,  en  los  casos  de  los  linajes  más 

pudientes, tenían catapultas y escudos rodantes para realizar un asedio activo.  

 

 

Al igual que una maquina de guerra, en cuanto confortabilidad es la antitesis de un palacio, 

una  autentica  torre de defensa,  sacrifica  toda  su  razón de  ser  a  la máxima  funcionalidad 

defensiva‐ofensiva,  en  esta  no  hay  lugar  para  la  comodidad.  La  función militar  genera  la 

forma dentro de unos parámetros de pragmatismo total y todo se supedita a esta. 

Esto se pone en práctica en las fortalezas medievales en primera linea de combate, donde la 

función  residencial  ni  siquiera  se  contempla:  fortalezas  situadas  en  puntos  estratégicos  e  

inexpugnables, como los castillos roqueros, pensados solo para la guerra , donde solo tenían 

cabida una guarnición de militares profesionales, como el   Krak de  los Caballeros en Tierra 

Santa,  las fortalezas que formaban parte de  líneas defensivas como  las Marcas cristianas   y 

musulmanas,  conjuntos de  torres de vigilancia de  costa en previsión de  razzias vikingas o 

berberiscas etc. 

   

Pensamos que las primeras torres, construidas a principios del siglo XIII, por los fundadores 

de  los  linajes  vizcaínos,  caballeros  que  estaban  acostumbrados  a  estar  guerreando 

constantemente  al  servicio  de  las  coronas  de  Leon,  Castilla  o  Navarra,  a  lo  largo  de  la 
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frontera,   tendrían esas características que  las hacían muy poco adecuadas para  la función 

residencial.Es  por  ello  que  sabemos  documentalmente,  que  la  función  residencial  se 

desarrollaba en palacios y casas cercanas y solo en caso de peligro, se acogian a la torre.Esta 

práctica se llevaba igualmenta a cabo en las amuralladas villas de la frontera con territorios 

enemigos. 

    

El  termino  “la  segur  “,que  encontramos  a  lo  largo  de  todas  las  villas  fronterizas, 

contemplaba una fortaleza que debía estar preparada para soportar un  largo asedio: tener 

abastecimiento de agua potable, víveres, armas, Además de tener un espacio de protección 

para los civiles. 

 

En general tácticamente se trata de cómo con un número minimo de defensores, se puede 

contener al máximo número de atacantes, hasta recibir la ayuda de un ejercito aliado capaz 

de levantar el cerco, es decir obtener la máxima optimizacion de los medios disponibles. 

   

Sin  embargo,  este  no  es  el  caso  del  Señorío  de  Vizcaya,que  nunca  fue  un  territorio 

fronterizo, son las disputas locales por el control del territorio lo que provocan los conflictos 

locales entre  los  linajes autóctonos.Estos costruyen sus  torres en  relación directa con   sus 

medios y como respuesta a sus necesidades, esta es la razón de la creación de fortalezas de 

menor escala, que las construidas en Castilla.Tan es así que cuando los conflictos dinasticos 

de la Corona de Castilla, entre Pedro el Justiciero y su hermanastro Enrique de Trastamara,o 

las  de  Isabel  la  Catolica  y  La  Beltraneja  provocan  la  irrupción  en  Vizcaya  de  autenticos 

ejércitos, las torres banderizas  no serán ningún obstáculo para sus operaciones. 

  

Creemos que en esta primera generacion de fortalezas,en consonancia con sus promotores, 

la función  militar seria la predominante.De manera que los Parientes Mayores residirían en 

palacios y solo se acogerían a la fortaleza en caso de verse amenazados. 
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No conservamos ninguna  fortaleza de esta época,salvo  los  restos de  la bastida de Sancho 

Momez  de  Someano,  en  el  barrio  del  Cerco,  en Galdames.  Según  Lope  de  Salazar  sobre 

1275, los Larrea y los Someano ”ovieron enemjstad y  malquerencia sobre qual valeria más” 

y por ello  se  levanto  “la bastida de  sobre  el Arenado  e una  casa dentro de  ella”,  Fueron 

atacados por  la noche en su palacio, fuera de  la bastida: “quemolo en vn palacio que tenja 

fuera con todos  los de su casa....e después quemaron el cadalso”, sin embargo es probable 

que posteriormente se construyera sobre los restos de estas. 

Como vemos tanto los palacios como los cadalsos, eran de madera y las funciones militares y 

residenciales estaban totalmente separadas en distintos edificios. 

  

Estas  primeras  fortalezas  construidas  serian  de  madera,  es  decir  cadalsos,  que  dada  la 

abundante cantidad de robles y castaños, harian rápida y económicamente su construcción, 

evidentemente no conservamos ninguna,por lo que solo podemos aventurar el aspecto que 

tendrían, pero si podemos a afirmar que su función seria puramente militar. 

 

Ya hemos comentado que durante el primer tercio del siglo XIV,  los  linajes se aprestán a  la 

construcción másiva de  torres y  cadalsos,  fueron  torres donde primaba  la  función militar. 

Conservamos de esta primera generación de torres, solo restos, como  las primitivas   varas 

de  la  de  San  martín  de  Salazar,  en  Musques  y  la  de  Martiartu,  que  se  encuentran 

encamisadas dentro de  las torres que se construyeron perimetralmente sobre  las varas de 

estas un siglo más tarde. 

 

Estas torres eran de menor tamaño que las de la siguiente generación, pero con una mayor 

especialización militar. eran construcciones de planta cuadrangular con un patio perimetral 

o antuzano, protegido por una barrera que podía ser desde una empalizada en los casos más 

sencillos, hasta un muro pétreo  con paso de  ronda que estaría protegido por una  cava o 

foso. 

  



Capítulo 5.‐ Metodología 

175 
 

En este perímetro se podían adosar pequeñas edificaciones de madera, donde encerrar el 

ganado y las caballerías. pero con una mayor especialización militar, eran edificaciones muy 

compactas, con vanos solo dedicados a la defensa: estrechas saeteras y aspilleras. Al acceso 

en la primera planta, se llegaba mediante escala retirable. 

 

La planta baja  servía para almacenamiento de víveres y en  las ocasiones en que  tenía un 

acceso desde el exterior de cuadra. 

 

Desde la terraza superior almenada, se podía controlar el territorio y arrojar lanzas o dardos, 

se montaban cadalsos de madera colgando de la vara, protegiendo el acceso y las zonas más 

vulnerables, desde donde arrojar saetas y piedras al enemigo. 

    

La mayoría de estas torres eran todavía de madera y solo  los  linajes más poderosos tenían 

medios para construirlas en piedra. Existían edificaciones anexas, donde se podía residir en 

los  periodos  de  cierta  tranquilidad,  pero  las  torres  de  esta  primera  generación  eran 

básicamente  “maquinas  de  guerra”,  donde  la  función  residencial  era  ocasional  y  todo  se 

supeditaba a la militar.    

  

Una serie de barreras y cavas dificultarían el acceso hasta  la vara de  la torre, creemos, por 

falta de testimonios arqueológicos, que la mayoría de estos elementos serian esencialmente 

funcionales.  

  

Sin  embargo  otro  seria  el  caso  de  Linajes  que  ya  poseían  palacios  de  uso  residencial, 

construidos en cal y canto, como los que Sancho Ortiz Marroquin de Salcedo ‐hijo de Fortun 

Sanz de  Salcedo, último  Señor de  Salcedo  y Ayala‐, poseía  en Aranguren  y  en  la  Jara, en 

Gueñes, que  a mediados del  Siglo XIII, que  serian  fortalecidos  y  convertidos en  torres de 

piedra por sus hijos, dando lugar a los solares de los Salcedo de Aranguren y de la Jara.  Y En 
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este  caso  si  creemos  que  las  funciones  residenciales  y  militares,  al  menos  de  modo 

transitorio se superpusieron.  

 

La  torre  de  Salcedo  de  Aranguren,  fue  utilizada más  tarde  como  solido  baluarte,  desde 

donde se cometían todo tipo de actos violentos  ,por  lo que en 1473, fue “derribada por el 

suelo”, al enfrentarse Juan de Salcedo al Condestable de Castilla, Pedro de Velasco al frente 

de  la  Hermandad.  Cinco  años  después  la  reconstruyo, mucho más  poderosa  y  continuo 

desde  su  cargo  de  Alcalde  de Gueñes,  sojuzgando  a  comerciantes  y  villanos.  A  partir  de 

entonces su función fue el ser residencia, fortaleza y sede de Linaje. 

Después de sufrir varias transformaciones que variaron sensiblemente su aspecto, en 1933, 

fue  definitivamente  demolida,  aunque  contamos  con  fotos  e  ilustraciones,  así  como 

descripciones precisas.  

 

Posteriormente ,a partir de mediados del siglo XV, la petición de las villas y los comerciantes, 

provocan  la  presencia  de  la  Corona,  en  la  persona  de  Enrique  IV,  que  en  vista  de  la 

depredación de los linajes sobre sus intereses, en apoyo de las Hermandades y con ejércitos 

Reales no encontrara fortalezas capaces de plantear una resistencia efectiva. 

 

Esto demuestra que  las torres de  los  linajes, son efectivas dentro de sus conflictos  locales, 

pero son incapaces de detener a un ejercito  profesional bien pertrechado, como ya hemos 

relatado en las destrucciones de torres, producidas en las sucesivas incursiones de Pedro de 

Velasco, primero como condestable y luego con el cargo de virrey de sobre las Vascongadas. 

Solo  fortalezas  como  San Martín  de Muñatones,  Butrón  en Munguia  o  el  desaparecido 

castillo de Aranguti, fueron capaces de contener estos ejércitos. 

 

Pero  en  todo  caso,  un  aspecto  fundamental  de  las  torres  es  el  disuasorio,  una  imagen 

amenazadora puede hacer cambiar de  idea a un grupo de atacantes, máxime cuando estos 

en  general  no  eran  muy  numerosos.  En  general  durante  los  conflictos  banderizos  los 
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defensores se acogían a la torre, hasta que los atacantes abandonaban el cerco, de manera 

que  la  función de  la  torre era básicamente pasiva. En algunos  casos  se arrojaban dardos, 

flechas o lanzas desde las aspilleras o saeteras e incluso desde la terraza superior, pero son 

escasísimos los intentos de asalto de la torre, si no es por sorpresa.  

   

Existió otro tipo de torres que fueron  las de guarnición, su función era proteger puntos de 

interés económicos,  lejanos del  solar de origen del  linaje. La  función de estas  torres  seria 

puramente militar,  una  guarnición  profesional  al mando  de  un  alcaide  ,  que  solía  ser  un 

Pariente Menor,  se  hacían  cargo  de  la  torre,  que  vigilaba  un  puerto,  como  las  torres  de 

Luchana  de  los  Ayala  sobre  la  Ría  de  Bilbao  o  unas  ferrerías  como  las  dos  torres  de 

Entrambasaguas de los Salazar en Carranza. 

 

‐ En  conclusión,  podemos  concluir  que  la  primera  generación  de  torres  edificadas  en 

Vizcaya desde mediados del siglo XIII, a finales del XIV, es esencialmente militar y en su 

mayoría  son  cadalsos,  donde  se  recogían  los  antiguos  linajes  en  caso  de  ocasional 

peligro, mientras que  residían en “palacios”, que entendemos como viviendas de cierta 

calidad.    

 

‐ Una segunda generación de torres serian levantadas  en la primera mitad del siglo XV, en 

pleno conflicto banderizo, construidas preferiblemente en piedra , aunque se mantienen 

los  levantamientos  de  cadalsos  de madera,  como  fortalezas  secundarías  o  de  nuevos 

linajes secundarios más modestos.  

 

La función de estas fortalezas seria mixta: 

Seria básica la función militar, pero dado la inseguridad de la época se convertiría a la vez en 

residencia obligada del  linaje, desde  la que a  su  vez  se protegería el  solar  y  los  intereses 

familiares. 
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‐ Una tercera generación se produciría a partir de finales del  siglo XV a principios del XVI, 

en gran parte como reparaciones, ampliaciones y reedificaciones de torres ya existentes 

y afectadas por las campañas de castigo efectuadas por las Hermandades, apoyadas por 

la Corona. A partir de este momento,  cuando  la violencia de  los  conflictos banderizos 

decae, la función de las torres varía sustancialmente: 

   

Se potencia la función residencial 

Ampliación  de  vanos  que  facilitan  el  soleamiento,  adosamiento  de  cuerpos  palaciegos, 

creación  de  tejavanas  para  crear  espacios  cubiertos  a  protección  de  los  fenómenos 

meteorológicos, mayor especialización de  la planta en cuanto diferenciación de  la  función  

residencial  que  es  predominante,  sobre  la  militar  que  ya  es  anecdótica  y  comienza    a 

convertirse en puramente simbólica.  
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5.2.1.4.B.‐ La función residencial en las torres. Tipologías 

 

Ya hemos explicado como  inicialmente  los primeros  linajes de Vizcaya, que se  implicaron a 

partir  del  siglo  XIII,  en  los  primeros  conflictos  banderizos,  residían  en  palacios 

independientes de las  torres de primera generación. 

Solo cuando las condiciones de vida, se tornaron tan violentas que les forzaron a establecer 

su residencia fija, dentro de  las torres,  lo hicieron. La vida dentro de estas torres de  inicial 

vocación militar, no debía ser muy confortable: 

 

La distribución funcional de  las torres, varían con  la evolución de  las necesidades a  lo  largo 

de  tres  siglos,  las  primeras  torres  vizcaínas  serian  de  reducidas  dimensiones:  planta 

cuadrangular de 10 a 8 m X 10 a 8 m de  lado, con   una altura de 10 a 12 m. La escasez de 

vanos: estrechas aspilleras y  saeteras, producía una gran  falta de  soleamiento y  lo que es 

peor, en un clima  tan  lluvioso como el vizcaíno, una  tremenda humedad,  los accesos eran 

incómodos: Todos los obstáculos que se provocaban en los accesos, si bien tenían un sentido 

de protección militar, al dificultar el acceso al enemigo,  igualmente hacían tremendamente 

incomoda la comunicación a través de las diferencias zonas. 

   

La  superposición de  las  funciones  residencial y militar, por otra parte provocaba que para 

acceder a la terraza defensiva superior ,se tuviera que atravesar la única sala multifuncional 

de gran altura, donde también se dormiría en caso de necesidad. 

   

El único acceso a  la  torre se realizaba primitivamente mediante escala retraíble, protegida 

por un patínillo (  lo que dará origen al  llamado “patín”); si bien en una etapa posterior, se 

habilitaría un acceso directo  por una puerta a nivel de suelo, que se situaba para facilitar la 

defensa en una fachada perpendicular a  la del acceso principal y que posibilitaba situar  las 

caballerizas dentro de la vara de la torre. 
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Para  acceder  a  la  planta  baja,  cuyo  uso  era  inicialmente  el  almacenamiento  de  víveres  y 

ocasionalmente calabozo, se utilizaba ,  una escala desde la planta superior. 

 

Los parientes, escuderos y demás parentela dormían en la planta primera, separados de los 

Parientes Mayores  por  un  tabique  de  verganazo  o  simplemente  telones,  creemos  que  la 

existencia de una segunda planta diferenciada, solo se daría en una etapa posterior. 

   

En el solar de los Ayala, en Quejana, situada ya en la provincia de Álava, limítrofe a la zona 

suroccidental  Encartada,  conservamos  todavía  la  torre  primitiva  del  siglo  XIII,  con  la 

distribución antes señalada, junto a la torre construida posteriormente en el siglo XV, donde 

ya existe una  sala  superior, por esto  creemos que  todavía  la  función  residencial de estas 

primeras  torres  era  ocasional  y  se  supeditaba  al  uso militar,  contrariamente  a  las más 

tardías. 

 

En la segunda generación de torres, donde se hace obligatoria la residencia de los Parientes 

Mayores en la torre, tenemos numerosos ejemplos en las Bienandazas y Fortunas, de cómo 

aprovechando, que estos se encontraban en residencias anexas de madera, fueron atacados 

por  sus  enemigos,  que  quemaron  las  casas  de madera,  donde  residían,  abrasando  a  sus 

ocupantes, así eliminan los Larrea a los Someano.  

   

Queremos recordar que si se eliminaba a los Parientes Mayores de un Linaje, junto con sus 

herederos, el Linaje enemigo frecuentemente tenía por via de parentesco, la posibilidad de 

heredar  el  solar  de  este:  Las  luchas  entre  Salcedos  Zamudianos,  Gordejolanos  y 

Marroquines, se suceden a  la división del territorio de Salcedo entre tres hermanos, por  lo 

tanto la eliminación del Pariente Mayor de uno de ellos y de su progenie, podía redundar en 

el beneficio del linaje de su hermano.           
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Por  encima  de  la  repetida  simplificación  de  los  enfrentamientos    entre  linajes,  como  un 

enfrentamiento  entre  dos  bandos:  Oñacinos  y  Gamboinos,  en  Vizcaya,  a  diferencia  con 

Guipúzcoa  ,  los conflictos respondieron más a  intereses familiares, que a estos dos bandos 

claramente definidos. De hecho, si bien en general los  linajes vizcaínos, apoyaban a uno de 

estos dos bandos, no dudan de cambiar de bando si sus intereses familiares así lo dictan. 

   

Según  la  estancia  en  las  torres  se hace más necesaria,  En  general  a partir de  la  segunda 

generación  de  torres,  veremos  como  la  función  residencial  se  intensifica,  buscando  una 

mayor comodidad. 

   

‐ Se  jerarquizán  las  torres  ,según  los  usos,  pero  también  según  el  estatus  social  de  los 

linajes y para ello es necesario ampliar la fortaleza, claros ejemplos son las torres de San 

Martín  de Muñatones  y  de Martiartu,  donde  sobre  la  vara  de  la  primitiva  torre  se 

construye  una  funda  perimetral,  que  posibilita  su  ampliación  en    altura,  Además  se 

añaden  edificaciones perimetrales. 

  

En  muchas  otras  torres  pertenecientes  a  esta  segunda  generación,  donde  se  residirá 

permanentemente en  la torre, ya sean de obra nueva o   reconstrucción, se amplía además 

de la altura, la superficie útil. 

 

En general la distribución de estas torres corresponde al siguiente programa: 

 

‐ Un  cerco  perimetral  rectangular  de  defensa  formando  lo  que  se  constituirá  en  los 

modelos más  sofisticados  en  el  llamado  patio  de  armas,  en muchos  casos  y  según  la 

orografía del  terreno  la vara  se adosa a alguno de    sus  lados: Era un espacio de unos 

16/20 m x 16/20 m, pequeñas construcciones de madera, se adosaban al cerco y servían 

de  viviendas  de  Parientes Menores  ,  establos,  porquerizas,  herreria,  etc.  asimismo  se 

procuraba un pozo de agua potable, o poterna.  
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‐ La vara de la torre, que se distribuiría de la siguiente manera: 

     

Planta baja con acceso  independiente y ocasionalmente comunicada con  la planta primera 

por escala con trampilla, donde se almacenaban víveres, caballerizas etc. 

    

Planta primera con acceso mediante patín, que tendría un gran desarrollo en altura, donde 

se realizarían múltiples funciones como dormitorio, cocina, estancia etc. 

 

Terraza superior, con una función claramente militar, desde donde se vigilaría y defendería 

el edificio. 

   

 Serian edificios tremendamente herméticos y solo se abrirían estrechas saeteras y aspilleras 

con uso militar, así como alguna pequeña ventana en la parte superior de la vara.  

   

Las torres de  la tercera generación, es decir  las construidas o reconstruidas entre  la mitad 

del siglo XV y principios de XVI, son  las que mejor conocemos, pues algunas de estas, son 

con  las que contamos actualmente. No cabe duda que  todas ellas han  sufrido posteriores 

intervenciónes a  lo  largo de  la historia, sin embargo si podemos hacer una  reconstrucción 

funcional bastante verosímil. 

   

En general, podemos afirmar que en las torres de esta última generación que coincide con el 

cese  de  las  hostilidades,  la  función  residencial  toma  una  importante  relevancia,  sobre  la 

militar.   

 

Sin profundizar en el aspecto formal de estas torres, que posteriormente analizaremos, en 

este final de siglo se produce una gran actividad edificatoria, donde se ensayan numerosas 

tipologías:  Desde  reconstrucciones  y  ampliaciones  de  torres  anteriores,  construcción  de 
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nuevas torres, edificios híbridos entre la fortaleza y el palacio, hasta la aparición de palacios 

renacentistas. 

   

Si nos referimos a  las autenticas  torres de  los  linajes banderizos, podemos afirmar que en 

esta última etapa, llegan a su momento de mayor esplendor, antes de caer en desuso por ya 

no ser necesaria su función militar. 

   

El esquema  funcional es  similar a  las  torres de  la generación anterior, pero aparecen más 

especializados  los  espacios  de  uso,  la  construcción  se  realiza  con  una  mayor  vocación 

representativa  y  en  general  con  más  calidad.  Se  realizan  numerosas  edificaciones  y 

reedificaciones de antiguos cadalsos en piedra.  

   

Los linajes más poderosos  realizan ampliaciones de las cercas perimetrales y en ocasiones se 

construyen torres circulares en sus esquinas, que Además se rodean de fosos. Los casos más 

extremos  que aun conservamos, si bien muy manipuladas, serian San Martín de Muñatones, 

Gauteguiz  de  Arteaga  o  Butrón,  donde  en  definitiva  se  pretende  recrear  la  imagen  de 

castillos, aunque ya fuera de época. 

   

La necesidad de jerarquizár las funciones lleva a los Parientes Mayores a elevar la altura de 

sus  torres,  añadiendo una planta más de uso puramente  residencial, dando  lugar  las que 

califica J.M. Cebellin, como torres de dos salas. Pero no es solo la función residencial la que 

anima estas actuaciones,  sino que  como más  tarde veremos, es  también una  cuestión de 

prestigio.    

   

El  reparto  funcional de estas  torres  con dos  salas  seria  similar  al de  las de  la  generación 

anterior salvo que se generaliza la cerca perimetral en piedra: Muñatones, Butrón, Arteaga, 

La Quadra, Ochandategui, Urdaybay, Mujica etc. que en algunos casos  se dobla   como en 
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San Martín de Muñatones, el patín de acceso se hace permanente y en piedra, incluso más 

sofisticado y protegido como en las torres de La Quadra de Salcedo o la de Montaño. 

   

En  la vara de  la torre, se busca un mayor confort, aumentando  los vanos que mejoraran el 

soleamiento y la ventilación, sacrificando el hermetismo de la anterior generación. 

 

El reparto sería el siguiente: 

  

‐ Planta baja con acceso independiente lateralizado, donde se almacenaban mercancías y 

víveres. Se ventilaría a base de aspilleras.  

    

‐ Planta primera con acceso mediante cuerpo cerredo con patín cubierto, que tendría un 

gran  desarrollo  en  altura,  donde  se  realizarían  múltiples  funciones  como  cocina  y 

estancia,  en  algunos  casos  existen  alacenas  en  vanos  abovedados  con  lavadero  y 

chimenea mural etc. En la parte alta se situarían luceros que ventilarian la sala. 

    

‐ Planta  segunda  a  la  que  se  accedería  por  escalera  perimetral,  que  se  reservaría  para 

dormitorio de  los Parientes Mayores  y  salón para  recepciones. En algunos  casos  se  le 

dotaba de  letrina volada en forma de matacan, así como chimenea mural. Se  le dotaría 

de suficientes ventanas que asegurasen una buena iluminación. 

    

En algunos casos existiría un camarote superior al que se accedería por escalera perimetral y 

serviría de cuerpo de guardia. 

    

Terraza superior, con una función claramente militar, desde donde se vigilaría y defendería 

el  edificio.  Estaría  protegida  por  una  cubierta  piramidal  y  en  algunos  casos  se  edifican 

escaraguitas o cubos en las esquinas, así como matacanes.  
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  Además de estas  torres de dos salas,  linajes y parientes menores seguirían construyendo 

torres con una sala, cuyas funciones y características serian similares a  las de  los Parientes 

Mayores, si bien carecerían de la planta especializada residencial.     

 

En  conclusión  podemos  afirmar  que  en  estas  torres  de  tercera  generación,  se mejoraba 

claramente la calidad de vida ,en comparación con sus predecesoras de vocación claramente 

militar.  

 

5.2.1.4.C.‐La función simbólica en las torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[25] La torre de Sestao es un claro ejemplo de la arquitectura simbólica que se produce a principios 

del siglo XVI. 
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Según las conclusiones de Enrique Varela, en su tratado sobre la Fortaleza Medieval, donde 

tres hilos articulan su trabajo: 

Simbolismo, poder y arquitectura. 

 

El  simbolismo  como medio de  asimilar  intelectual  y  emocionalmente  la  realidad, máxime 

cuando en la concepción medieval, existir equivalía a simbolizar. 

 

Dentro de este planteamiento genérico se explica la extensión de las fortalezas, por todo el 

Occidente a partir del siglo X, por factores en principio ajenas a la propia fortificación: 

 

‐ La estrecha vinculación a un grupo de poder feudal. 

 

‐ La presencia de un clima de inseguridad, cuando no de guerra. 

 

‐ El dominio de un grupo social sobre el territorio. 

 

Esto produce  la militarización de  la arquitectura y del hábitat a ella asociado, caracterizado 

por la preeminencia de la fortaleza, definida por el cerramiento, la verticalidad y la solidez. 

 

La carga ideológico‐simbólica de esta definición cultural servía para introducir a estos grupos 

y  su  función dentro del ámbito de  “cierto  sagrado”, de una escenología por  la que  se  les 

otorgaba una calificación socialmente reconocida; permitían una toma de conciencia de su 

destino  por  parte  de  ellos  mismos  y  de  los  demás,  a  través  de  esos  procedimientos 

simbólicos,  por lo de los cuales era la simbolización de la violencia y toda la práctica que la 

rodeaba.  
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Por su capacidad para acondicionar la vida de la sociedad y por su estrecha vinculación con 

el  grupo  dirigente,  la  fortaleza  pasará  a  representarlo  y  a  constituirse  en  un  arma  real  e 

instrumento  ideológico,  con  que  determinar  un  cierto  habito  de  los  comportamientos 

sociales, desde unas iniciales connotaciones  psicológicas, derivadas de la militarización de la 

arquitectura, que puede  encarnar en  el Castillo  tres primeras  significaciones  relaciónadas 

con la propia caracterización del edificio: 

Así  el  emplazamiento  en  altura,  la  verticalidad  en  la  edificación,  el  cerramiento  y  la 

fortificación, definirán el castillo por su solidez, preeminencia y dominio del espacio, y estas 

características han de repercutir en la percepción psicológica de esta arquitectura. 

  

De manera que es  la esencia eminentemente militar de  la torre,  la que va a caracterizar el 

modo de significar de esta arquitectura a través de sus  formas y de sus  funciones con ella 

relaciónadas; ya como determinar el carácter y  la personalidad del  simbolismo castral, de 

naturaleza agonal. 

   

Como planteaba Bermejo Cabrero, en  la edad media no se trataba sólo de exponer  la  idea 

que  se  tiene  formulada  del  poder,  sino  de  proyectarla  a  través  de  imágenes  simbólicas, 

debemos considerar a  la fortaleza como  la arquitectura que materializaba simbólicamente, 

de forma tridimensiónal, la idea de poder. De promover el espíritu militar, cuyo patrimonio 

moral es la fortaleza y que tiene en el castillo la encarnación arquitectónica de virtud.  

    

Derivado  de  ello,  ya  el  cristianismo  se  sirvió  del  simbolismo  de  las  imágenes  como 

instrumento efectivo a través del cual poder cristianizar a las capas populares de la sociedad, 

debemos plantearnos el que también los grupos de poder se sirvieran del simbolismo de las 

imágenes, de la proyección simbólica de la torre en concreto, su residencia privada y pública, 

para poder integrar a los sujetos en este marco psicológico de poder que era el feudalismo. 
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La función del simbolismo en su vertiente política,  ligada al ejercicio del poder, a través de 

las  imágenes  o  ceremonias,  el  ritual,  la  carga  ético‐moral,  etc  ,  viene  caracterizada  por 

contribuir  a  la  definición  y  dominación  psicológica  de  la  sociedad,  hacer  manifiestas  y 

consagrar las diferencias sociales, a reforzar la conciencia de clase de los grupos de poder, a 

acabar  obteniendo  la  subordenación  del  resto  de  la  sociedad  y  a  hacer  más  estable  y 

duradero, a  justificar y posibilitar el ejercicio mismo del poder, a  través de esa  cobertura 

simbólica del mismo. 

 

Muratori  en  el  siglo  XVIII,  definió  la  torre  como  status  symbolus  e  indicium  spectatae 

novilitates,  ya  hemos  visto  a  lo  largo  de  este  trabajo,  como  muchas  de  las  antiguas 

descripciones  de  Torres  ya  inexistentes,  la  obteníamos  de  expedientes  de  ingreso  en 

ordenes de Caballería o Maestranzas, como muestra de prestigio del linaje.  

Más  tarde  Barthelemy  afirma  que  "si  los  dispositivos militares  del  gran  castillo  y  la  casa 

fuerte están hechos sobre todo para impresionar, y si los condicionamientos de las viviendas 

aspiran principalmente a acentúar y ampliar su ostentación, entonces es que  la defensa  lo 

mismo que  la vida privada  se enajenaban ambas en nombre de otra cosa, que habrá que 

llamar prestigio, apariencia, y que contribuye vigorosamente a la institución imaginaria de la 

sociedad”. 

 

La torre es la imagen del linaje, la representación material de su poder. Todo linaje pretende 

construir su torre, no sólo ya con una necesidad defensiva, sino como hemos visto, a partir 

del final de los conflictos violentos, como muestra de prestigio.  

   

Así hemos visto cómo a partir del año 1500 aparecen multitud de torres sin ninguna función 

militar,  construidas  por  comerciantes  de  las  villas  como  los  casos  de Marquina,  Bermeo, 

Lequeitio, Ermua, Balmáseda, Portugalete y por supuesto Bilbao. Torres como El Coronel  , 
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Sestao, Garma serán construidas por campesinos acomodados de manera que así exhibían 

su éxito económico y de alguna manera, se igualaban a los linajes. 

  

En esta época empiezan a proliferar los primeros caseríos de piedra, promovidos en general 

por funcionarios de la Corte, como Landecho‐Goicoa, así como por los propios linajes y por 

labradores  enriquecidos.  Como  veremos  Además  de  utilizar  los  mismos  sistemas 

constructivos  que  se  emplean  en  estas  torres  coetáneas,  también  incluyen  numerosos 

elementos simbólicos de estas, tales como saeteras, blasones, soluciones de vanos etc.  

 

Pero Además los palacios renacentistas y barrocos seguirán tomando prestados, sin sentido 

funcional alguno elementos de estas torres, tan es así que varias casas‐palacio construidas a 

principios  del  siglo  XX,  por  la  oligarquia  de Neguri,  todavía  conservan  elementos  de  esta 

naturaleza: casa de Cadagua, casa de Lezama‐Leguizamon, Casa Cisco de Zubiría, etc. Con el 

mismo sentido de marcar una diferencia social, que distinga a sus propietarios.    

   

Tan es así que sería interesante desarrollar una vía de investigación sobre: 

 

‐  ELEMENTOS    CONSTRUCTIVOS  DE  LA  ARQUITECTURA  MILITAR  DE  LAS  TORRES,  QUE 

PERSISTEN    EN  LA  ARQUITECTURA  VERNACULA  VIZCAÍNA  CON  UN  INICIAL  CARÁCTER 

SIMBÓLICO Y MÁS TARDE COMO ELEMENTOS RETORICO‐DECORATIVOS.  

 

 

5.2.1.4.D.‐ La función comercial en la torres. 
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[27]  La  torre  de  La  Puente  en  Sodupe  se  encuentra  en  el  puente  del  Camino  Real, 

comunicación  con Castilla para  cobrar peajes a  los  comerciantes,  en un  radio de  2 Km. 

existen tres torres más.  

 

Ya  hemos  hecho  referencia  en  el  apartado  anterior,  dedicado  al  posicionamiento  de  las 

torres, como  la proximidad de estas, a  las vías comerciales, resultaba fundamental hasta el 

grado que era uno de  los  factores predominantes  a  la hora de marcar  su  situación en el 

territorio. 

   

En  la Vizcaya bajomedieval no todo eran momentos de  lucha, dado que si esto fuera así  la 

subsistencia de los linajes hubiera sido imposible, máxime en un territorio con unos medios 

muy limitados. 
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Efectivamente se aprovechaban molinos y aceñas, así como ferrerías para producir a “nivel 

industrial”  excedentes.  No  olvidemos  Además  las  inicialmente  existentes  caserías, 

explotadas por labradores dependientes de los linajes, que a partir del final de los conflictos 

banderizos , empezaran a dar salida a una tipología edificatoria singular ,que será el caserío.   

   

Cuando  la  Condesa  de Haro  en  1471,  pretende  recorrer  el  valle  del    rio  Salzedon,  ahora 

Cadagua, no  logra hacerlo, por  la abundancia de torres situadas, según Salazar, “a grandes 

trechos”, que controlaban cualquier actividad comercial que se realizara en el camino real, 

comunicación principal de la meseta con las puertos de la costa. 

    

En  las torres en su planta baja y en  los anexos, se almacenaban mercancías con  las que se 

comerciaba:  vino,  sidra,  cereal,  pero  también  productos  perecederos  como  la  carne  de 

vacuno  y porcino, que  se  vendía  en  los mercados  cercanos o  se  intercambiaba por otros 

productos manufacturados. 

  

La administración de este comercio  la realizaban  los Parientes Mayores, que recibían en  la 

planta segunda, habilitada como salón a  los principales comerciantes, dando un contenido 

ceremonial a  los tratrealizados. Tan es así que vemos como ya a principios del siglo XV  los 

conflictos banderizos, cuando algunos comerciantes enriquecidos proceden a construir sus 

viviendas adoptaran la tipología de la casa torre, como muestra de su prestigio social.   

 

En conclusión podemos afirmar que la torre era el centro económico de una gran empresa , 

desde el que se administraba el solar: caserías, molinos, ferrerías, derechos sobre templos, 

peajes y que incluso en algunos casos los linajes más poderosos, crearon “sucursales”, torres 

secundarías o de guarnición, dirigidas por parientes menores o  linajes vinculados, en villas, 

puertos, ferrerías o cualquier punto de especial interés comercial que estuviera alejado de la 

torre matriz.   
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5.2.1.5.‐  ANÁLISIS  MORFOLÓGICO  DE  LAS  TORRES  DE  BANDERÍAS  EN  EL 

TERRITORIO VIZCAÍNO.  

 

‐ CONSIDERACIONES AL ANÁLISIS MORFOLÓGICO, TIPOLÓGICO Y CONSTRUCTIVO DE LAS 

TORRES. LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS HÍBRIDAS.  

 

La  primera  observación  que  debemos  de  tener  en  cuenta  es  que muchas  de  las  Torres 

Banderizas que hoy  conservamos en pie,  se  reedifican  como  ya hemos  visto  sobre  torres 

anteriores preexistentes, lógicamente reaprovechando en lo posible sus materiales: madera 

y piedra.  

 

Hemos ya indicado la existencia de tres generaciones de torres: 

  

I  ‐Las  inicialmente edificadas durante el  S.XIII  y principios del XIV  fortificando edificios de 

carácter residencial, en general existentes “palacios,” en previsión de  los  tiempos de crisis 

que se avecinaban. 

 

II ‐Las eminentemente castrenses edificadas y reedificadas a lo largo del conflicto banderizo 

durante los siglos XIV y XV.  

 

III ‐Por último, las de última generación , reedificadas y edificadas   desde el final del siglo XV 

hasta principios del XVI, donde la función puramente militar se mezcla con la residencial y la 

simbólica,  que  son  en  general  las  que  aun  transformadas  posteriormente,  conservamos 

hasta nuestros días.  

 

Como  veremos  estas  construcciones  a  lo  largo  de  la  historia  han  sufrido  muchas 

transformaciones.  Cuando  la  necesidad  de  fortificarse  desapareció,  con  el  fin  de  los 

enfrentamientos entre  las villas y  los  linajes, dio comienzo un nuevo periodo de paz, en el 

que  como  ya hemos dicho  las  torres  se adaptaron a distintos usos, determinados por  las 
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nuevas necesidades  funcionales o  simbólicas, otras  sin embargo acabaron en  la  ruina por 

abandono o fueron demolidas en los últimos años. Recordemos por ejemplo que los Salazar 

de Muñatones, después de las costosas obras que realizan a finales del siglo XV, en el castillo 

de San Martín, se trasladan en el siglo XVI  a un palacio que construyen cercano a este. 

 

Ya hemos comentado los diferentes usos que a lo largo de la historia se les da a las torres :   

En  un  caso  se  dará  predominio  al  sentido  simbólico,  en  general  cuando  siguen  siendo 

residencia de los herederos del linaje : 

Casas‐torre,  palacios  rurales,  castillos  exoticos‐Butrón,  arteaga, mientras  que  en  otros  se 

darán en aparcería y solo primara el uso agropecuario: caseríos, graneros, cuadras etc.  

 

Estas  transformaciones    han  distorsionado  mucho,  desde  la  forma  primitiva,  hasta  sus 

sistemas  constructivos originales. En muchos  casos, encontramos  soluciones  constructivas 

arcaizantes,  cronológicamente  posteriores  a  actuaciones  que  hacen  uso  de  sistemas 

constructivos mucho más avanzados. 

   

Por otro  lado  también  se  fueron  introduciendo  influencias  alóctonas por  voluntad de  sus 

promotores,  recordemos  las  yeserias  a  la  morisca,  en  los  anexos  de  San  Martin  de 

Muñatones o ya en Guipúzcoa  los añadidos en  fabrica de  ladrillo mudéjar como en Licona 

etc. así como en  las  zonas  limítrofes del marco  físico estudiado, por  la  influencia de otras 

arquitecturas. 

   

Estas  consideraciones,  junto  a  no  contar  en  la mayoría  de  los  casos  con  documentación 

histórica  que  haga  referencia  a  la  morfología  primitiva  de  las  edificaciones,  dificulta  la 

investigación  sobre  el  tema.  Sin  embargo,  nos  ha  parecido  fundamental  establecer 

anteriormente  las  circunstancias  históricas,  sociales,  económicas  y  políticas,  contextuales, 
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así como el marco geográfico en el que se desarrollaran estas edificaciones para entender 

las  razones  constructivas que las generaron. 

 

De esta manera hemos  intentado poder    llegar a establecer unas categorías tipológicas en 

función de  las épocas y usos en que  se establecieron y evolucionaron. Sin embargo en el 

caso de  las  torres más primitivas,  los datos  sobre  las  fundaciones  iniciales  son dudosos  y 

rozan  el mito,  cuando no  son Además  contradictorios,  los  escasos documentos históricos 

con los que contamos.  

 

Como  consideramos  anteriormente,  en  la  localización  del  marco  geográfico,  donde  se 

desarrolla  esta  estudio,  la  provincia  de  Vizcaya  en  la  Depresión  Vascongada,  un marco 

geográfico, caracterizado por su orografía abrupta que dificulta su acceso, por  la Cordillera 

Cantábrica  y  los Pirineos  ,  las  corrientes  arquitectónicas  llegan  inicialmente  con un  cierto 

retraso,  escasa  romanización,  “saltus”,  tardía  cristianización,  prácticamente  inexistente 

influencia musulmana, poca y atrasada población   nómada sin asentamientos permanentes 

etc.  

Todo esto unido a un cierto gusto a utilizar sistemas constructivos arcaizantes, con el sentido 

simbólico de dotar de más antigüedad o abolengo a  las construcciones y por  lo tanto a sus 

moradores,  hace  más  complicado  estudiar  sus  sistemas  constructivos  y  por  lo  tanto 

contemporizarlo con otras arquitecturas que se desarrollan paralelamente en otras zonas. 

Esto no quiere decir sin embargo que  los estilos arquitectónicos  imperantes en Europa, no 

acaben  llegando  con más  o menos  retraso  e  incluso  se  hagan  de  éstos  interpretaciones 

locales de gran originalidad. 

 

En  todo  caso,  lo  realmente  importante  para  nosotros  ahora    es  hacer  un  estudio  de  los 

sistemas constructivos que elevaron  las  torres de  la última generación,  la contemporánea 
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con  la aparición de  los primeros caseríos, es decir centrarnos en el periodo que va desde 

mediados del siglo XV, hasta las primeras décadas del siglo XVI. 

 

Recordemos que ante tal actividad edificatoria desarrollada a finales del siglo XV,  los Reyes 

Católicos, primero   en 1498 y más  tarde en 1501,  reiteran  la prohibición de edificar casas 

fuertes y aun así se seguirán realizando, si bien como veremos solo tienen el aspecto militar, 

pues  al  analizarlas  ,comprobamos  que  su  capacidad  defensiva  en  general  es  reducida,  se 

potencia  la comodidad en el   uso  residencial  ‐ máxime con  la divulgación de  las armas de 

fuego‐, mientras prima lo simbólico, que ha veces como en San Martín de Muñatones, roza 

lo teatral, sobre la función militar. 

    

Ya hemos incidido, en el hecho de que la inmensa mayoría de las presuntas torres que ahora 

conservamos,  según  los  datos  documentados  de    J.M.G.  Cembellín,  no  son  las  que 

protagonizaron las luchas de los S.XIV y XV, sino las reconstruidas sobre estas y las realizadas 

posteriormente a finales del siglo XV y principios del XVI, no solo por los linajes banderizos, 

sino  también  por  parientes menores  o  incluso  labradores  o  comerciantes  enriquecidos  , 

incluso  hidalgos  que  han  hecho  fortuna  desempeñando  cargos  en  la  administración  del 

Reino. 

  

Es muy importante considerar que durante el periodo que media entre el segundo tercio del 

siglo  XV  y mediados  del  XVI,  se  produce  dentro  de  la  gran  actividad  constructiva  que  ya 

hemos  señalado,  junto  con  los motivos  que  la  causan,  la  aparición  de diversas  tipologías 

edificatorias  híbridas,  unas  tendrán  éxito  y  se  perpetuaran  y  evolucionarán,  como  los 

palacios  cúbicos y por  supuesto  los  caseríos, mientras que otras desaparecerán, como  los 

palacios  apaisados  y  los  de  tipo  mediterráneo.  Además  es  evidente  que  la  torre  como 

tipología militar pura, ya no tendrá ningún sentido. 
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En  esta  futura  fase  del  trabajo  pretendemos  comparar  los  sistemas  constructivos  que 

generaron  la última generación de torres y demás tipologías de carácter híbrido, desde  las 

casas torre al caserío. 

Aunque pueda parecer contradictorio, pretendemos hacer un análisis comparativo de estos 

sistemas y comprobar hasta qué punto eran similares, si bien produjeron tipologías formales 

diferenciadas  por  su  uso:  desde  el  residencial  palacio  cubico  rural  a  los  productivos  

primeros caseríos. 

 

Creemos  que  la  relación  de  los  sistemas  constructivos  de  las  torres  banderizas  con  los 

palacios  rurales  cúbicos  de  comienzos  del  siglo  XVI,  es  evidente;  sin  embargo,  nuestra 

hipótesis  estudia  como  un  sistema  de  construcción  con  una  clara  función    castrense‐

residencial   puede  ser utilizado para  la edificación de un edificio  cuyas  funciones    son  las 

agropecuarias‐residenciales.   

  

Recordemos la función simbólica de las torres y que la arquitectura es la más política de las 

artes. Si  los Parientes Mayores desde sus  torres  imponían un respeto y prestigio social  ,es 

lógico que cuando ahora se construyen los caseríos como edificios de calidad, que a imagen 

y semejanza de  las torres van a ser el centro de un solar y se va a constituir sobre ellos un 

mayorazgo,  van  a  tener  sus  derechos  de  enterramiento  en  el  “illerri”  y  además  sus 

promotores van a ser bien los mismos Parientes Mayores, para ponerlos en aparcería o bien 

Parientes  Menores  para  su  autoexplotación,  funcionarios  de  la  administración  o  bien 

labradores con posibilidades económicas que pretenden emular a los linajes. 

  

Todos  ellos  van  a  conservar  la  imagen  simbólica  de  la  torre  como  expresión  de  poder  y 

prestigio,  luego, aunque  la morfología del  caserío derivada de  su  funcionalidad  ,  sea muy 

distinta a la torre , también va a ser en cierta manera influida por esta: sede de un solar, un 

apellido  y  un    blasón  que  es  transmitido  de  padres  a  hijos,  multifuncionalidad  en  una 

explotación agropecuaria‐residencial, todo ello conlleva un sentido de permanencia a través 

del tiempo y por lo exige una  construcción acorde a estos requisitos, al igual que las torres 
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no  solo  tienen un  sentido utilitario,  sino  también  se busca una  construcción de  calidad  y 

prestigio, reflejo de sus promotores. 

                  

Ya hemos hecho mención, a  las diferentes tipologías de torres que en Vizcaya edificaron o 

reconstruyeron los Linajes y algunos mercaderes o labradores enriquecidos entre mediados 

del siglo XV y principios del XVI, de manera que como hemos visto el apaciguamiento de  la 

violencia, conduce a unas  tipologías cada vez más  residenciales, donde  lo militar  tiene un 

carácter más simbólico que funcional. Solo cuando ha sido totalmente necesario los Linajes 

han  residido de  forma permanente dentro de  la vara de  la  torre. Recordemos como Lope 

García  de  Salazar,  en  su  torre  de  San Martín,  solo  cuando  se  ve  seriamente  amenazado 

militarmente, manda  desmontar  los  cuerpos  residenciales  perimetrales,  que  rodeaban  la 

vara de la torre, para facilitar su defensa. 

Por otro  lado ya a partir del 1500, se adosan cuerpos residenciales apaisados a numerosas 

torres: Oxirando, Mujica, o  como antes  se habia  realizado  se  rodeaba perimetralmente  la 

vara de  la  torre y se aprovecha  la cerca como  fachada de espacios residenciales, como en 

Salcedo de La Quadra o en Salazar de Portugalete. En muchos casos  la torre queda absorta 

en estas edificaciones perimetrales, como en Murga de Zalla o en el Palacio de Ahedo.  

 

 

 

5.2.1.5.A.‐DISTINTAS TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS QUE COEXISTEN EN ESTE 

PERIODO. (Del 2º tercio del siglo XV a mediados del XVI) 

 

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA: 

 

5.2.1.5.A.1.: TORRES: 

 

1‐Torres de dos Salas. 

2‐Torres de una Sala. 

3‐Torres en villas 
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4‐Cadalsos 

5‐Torres fuera de época. 

6‐Pseudotorres. 

 

5.2.1.5.A.2.:PALACIOS: 

 

7‐Palacios adosados. 

8‐Palacios‐torre. 

9‐Palacios cúbicos. 

10‐Palacios apaisados. 

11‐Palacios Mediterráneos. 

 

5.2.1.5.A.3: PRIMEROS CASERÍOS 
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5.2.1.5.A.1.‐TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[23] Hipotético estado de la torre‐castillo de San Martin de Muñatones en el siglo XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[24] Torre de la Quadra   a finales del siglo XV. Se aprovecha el espacio entre la torre y la 

primera muralla para ampliar  la función residencial, se pierde  la función defensiva por  la 

representativa y la residencial. 
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5.2.1.5.A.1.a.‐Torres Banderizas preexistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[28] La torre de La Jara de Salcedo, estado actual,  sustituye al palacio anterior y fue 

levantada por primera vez en 1.275, fue derruida y reconstruida en el siglo XV.  

 

 

Reconstruidas  por  las  Linajes,  en muchos  casos  sobre  las  que  les  precedieron  y  fueron 

parcialmente  o  totalmente  destruidas,  durante  los  conflictos  banderizos.  Serian  las  que 

mantienen  la tipología   original, si bien  la mayoría han sufrido transformaciones a  lo  largo 

del  tiempo.  Son  las    autenticas  torres  de  banderías  y  como  veremos  son mucho menos 

numerosas de  lo que parecería,  si  consideramos el  largo  listado de  torres de Vizcaya que 

antes hemos enumerado.          
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Estas torres están en general bien documentadas, que no por desgracia conservadas, en su 

aspecto histórico, fecha de construcción o reconstrucción, como en su histórico  entre ellas 

podemos distinguir  las torres de doble sala,  lo que  incrementa sustancialmente su altura y 

por  consiguiente  su  capacidad  representativa en  las que  sabemos que Pariente Mayor de 

Linaje las edifico o reedifico y en que fechas, Las Bienandanzas y Fortunas de Lope de Salazar 

y los Anales de Vizcaya nos dan a conocer varios detalles de su historia. 

Por otro  lado  se mantienen  las  torres de una  sala  ,de menor altura pero no por ello más 

modernas,  no  olvidemos  que  algunas  de  las  torres más  antiguas  que  conservamos  (  San 

Martín de Muñatones o Martiartu, eran de una sala). Igualmente la mayoría de estas torres 

también se encuentran perfectamente documentadas históricamente. 

 

 

5.2.1.5.A.1.b.‐Torres de dos salas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[29] Torre de dos salas  
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‐ Características tipológicas 

‐  Volumétricamente  la  torre  de  banderías  prototípica  de  dos  salas  correspondiente  a  la 

cabeza de un Linaje mayor, es un edificio de planta  casi cuadrada, con unas medidas en sus 

lados exteriores que son por  término medio, de unos 10 m. a 12 m. Los muros que en su 

base llegan a tener desde 1,2m. hasta 2,5 m. de espesor, guardan relación con la altura que 

desarrollan. Aunque su altura ha sido en muchos casos rebajada, no parece que se cumpla la 

teoría de V. Lampérez, que defiende que    la altura debía ser  igual al perímetro ‐proporción 

canon de las torres en S. XIV‐XV . 

Las que parecen conservar su altura original, sin alterar desde  la reconstrucción de  finales 

del siglo XV , como las de Terreros y Salcedo de la Quadra, tras la pérdida de sus elementos 

ofensivos no sobrepasan los 18‐20 m. de altura hasta el comienzo del remate de coronación, 

ya fuera cubierta piramidal, adarve volado, almenado o cadalso, con lo que se apróximarían 

a los 20‐22 m. de altura total. 

La distribución funcional de  las torres, varían con  la evolución de  las necesidades a  lo  largo 

de tres siglos, 

 

Las  primeras torres vizcaínas serian de reducidas dimensiones: planta cuadrangular de 10 a 

8 m  X  10  a  8 m  de  lado,  con    una  altura  de  10  a  12 m.  La  escasez  de  vanos:  estrechas 

aspilleras y saeteras, producía una gran falta de soleamiento y  lo que es peor, en un clima 

tan  lluvioso como el vizcaíno, una tremenda humedad,  los accesos eran  incómodos:   Todos 

los obstáculos que  se provocaban en  los accesos,  si bien  tenían un  sentido de protección 

militar, al dificultar el acceso al enemigo,  igualmente hacían  tremendamente  incomoda  la 

comunicación a través de las diferencias zonas. 

  

La  superposición de  las  funciones  residencial y militar, por otra parte provocaba que para 

acceder a la terraza defensiva superior ,se tuviera que atravesar la única sala multifuncional 

de gran altura, donde también se dormiría en caso de necesidad. 
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El único acceso a  la  torre se realizaba primitivamente mediante escala retraíble, protegida 

por un patinillo (  lo que dará origen al  llamado “patín”); si bien en una etapa posterior, se 

habilitaría un acceso directo  por una puerta a nivel de suelo, que se situaba para facilitar la 

defensa en una fachada perpendicular a  la del acceso principal y que posibilitaba situar  las 

caballerizas dentro de la vara de la torre. 

 

Para  acceder  a  la  planta  baja,  cuyo  uso  era  inicialmente  el  almacenamiento  de  víveres  y 

ocasionalmente calabozo, se utilizaba ,  una escala desde la planta superior. 

  

Los parientes, escuderos y demás parentela dormían en la planta primera, separados de los 

Parientes Mayores  por  un  tabique  de  verganazo  o  simplemente  telones,  creemos  que  la 

existencia de una segunda planta diferenciada, solo se daría en una etapa posterior. 

   

En el solar de los Ayala, en Quejana, situada ya en la provincia de Álava, limítrofe a la zona 

suroccidental  Encartada,  conservamos  todavía  la  torre  primitiva  del  siglo  XIII,  con  la 

distribución antes señalada, junto a la torre construida posteriormente en el siglo XV, donde 

ya existe una  sala  superior, por esto  creemos que  todavía  la  función  residencial de estas 

primeras  torres  era  ocasional  y  se  supeditaba  al  uso militar,  contrariamente  a  las más 

tardías. 

En la segunda generación de torres, donde se hace obligatoria la residencia de los Parientes 

Mayores en la torre, tenemos numerosos ejemplos en las Bienandazas y Fortunas, de cómo 

aprovechando, que estos se encontraban en residencias anexas de madera, fueron atacados 

por  sus  enemigos,  que  quemaron  las  casas  de madera,  donde  residían,  abrasando  a  sus 

ocupantes.       

 

Por  encima  de  la  repetida  simplificación  de  los  conflictos  entre  linajes,  como  un 

enfrentamiento  entre  los  bandos  Oñacinos  y  Gamboinos,  en  Vizcaya,  a  diferencia  con 

Guipúzcoa  ,  los  conflictos  respondieron  más  a  intereses  familiares,  que  a  dos  bandos 
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claramente definidos. De hecho, si bien en general los  linajes vizcaínos, apoyaban a uno de 

estos dos bandos, no dudan de cambiar de bando si sus intereses familiares así lo dictan. 

   

Según  la  estancia  en  las  torres  se hace más necesaria,  En  general  a partir de  la  segunda 

generación  de  torres,  veremos  como  la  función  residencial  se  intensifica,  buscando  una 

mayor comodidad. 

   

‐ Se  jerarquizán  las  torres  ,según  los  usos,  pero  también  según  el  estatus  social  de  los 

linajes y para ello es necesario ampliar la fortaleza, claros ejemplos son las torres de San 

Martín  de Muñatones  y  de Martiartu,  donde  sobre  la  vara  de  la  primitiva  torre  se 

construye  una  funda  perimetral,  que  posibilita  su  ampliación  en    altura,  Además  se 

añaden    edificaciones  perimetrales.  En  muchas  otras  torres  pertenecientes  a  esta 

segunda generación, donde se  residirá permanentemente en  la  torre, ya sean de obra 

nueva o  reconstrucción, se amplía además de la altura, la superficie útil. 

 

En general la distribución de estas torres corresponde al siguiente programa: 

 

‐ Un  cerco  perimetral  rectangular  de  defensa  formando  lo  que  se  constituirá  en  los 

modelos más  sofisticados  en  el  llamado  patio  de  armas,  en muchos  casos  y  según  la 

orografía del  terreno  la vara  se adosa a alguno de    sus  lados: Era un espacio de unos 

16/20 m x 16/20 m, pequeñas construcciones de madera, se adosaban al cerco y servían 

de  viviendas  de  Parientes Menores  ,  establos,  porquerizas,  herrería,  etc.  asimismo  se 

procuraba un pozo de agua potable, o poterna.  

 

‐ La vara de la torre, que se distribuiría de la siguiente manera: 

Planta baja con acceso  independiente y ocasionalmente comunicada con  la planta primera 

por escala con trampilla, donde se almacenaban víveres, caballerizas etc. 
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Planta primera con acceso mediante patín, que tendría un gran desarrollo en altura, donde 

se realizarían múltiples funciones como dormitorio, cocina, estancia etc. 

 

Terraza superior, con una función claramente militar, desde donde se vigilaría y defendería 

el edificio. 

   

Serian edificios tremendamente herméticos y solo se abrirían estrechas saeteras y aspilleras 

con uso militar, así como alguna pequeña ventana en la parte superior de la vara.  

  

Las torres de  la tercera generación, es decir  las construidas o reconstruidas entre  la mitad 

del siglo XV y principios de XVI, son  las que mejor conocemos, pues algunas de estas, son 

con  las que contamos actualmente. No cabe duda que  todas ellas han  sufrido posteriores 

intervenciónes a  lo  largo de  la historia, sin embargo si podemos hacer una  reconstrucción 

funcional bastante verosímil. 

En general, podemos afirmar que en las torres de esta última generación que coincide con el 

cese de las hostilidades, la función residencial toma una importante relevancia, 

Dentro de la clasificación de torres de dos salas actualmente   existentes podemos incluir a 

las torres de Salcedo de la Quadra,   Terreros, La Jara, Llano, Montaño, Martiartu, San Martín 

de Muñatones, Oxirando, Zubiete, Butrón, Loyzaga, Arteaga, Zamudio, Largacha . 
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5.2.1.5.A.1.c.‐Torres de una sala:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[30] Torre de una sala con escalera perimetral  

 

La mayoría de los Linajes menores o secundarios no llegaron a utilizar la tipología de la doble 

sala,  creemos  que  en  unos  casos  por  economía,  pero  también  sospechamos  que  existía 

cierto orden jerárquico y solo los Linajes más poderosos la llegaron a utilizar 
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‐ Características tipológicas 

Las características tipológicas de estas torres edificadas a finales del siglo XV, son las mismas 

que  las  de  las  torres  reedificadas  pocos  años  antes  o  contemporáneamente,  al  ser  los 

mismos  promotores  y  constructores  no  existen  diferencias  significativas  en  sus 

características  formales.  La  única  diferencia  sustancial  seria  la  inexistencia  de  la  segunda 

sala, en  cambio de  la  cual existiría un  camarote defensivo,  con  lo que  se perdería altura, 

siendo esta entre los 10 y 12 m de altura. 

 

La primera sala concentraría las actividades a realizar entre la primera y la segunda. Por esa 

razón  la  evolución  de  las  torres  de  una  sala  de  última  generación,  tienden  a  ampliar  la 

superficie  útil  de  estas,  en  especial  disminuyendo  el  espesor  de  los muros  perimetrales, 

consecuencia  evidentemente  estructural  al  tener  que  soportar  unos  lienzos 

significativamente más bajos y por lo tanto disminuir las cargas.  

 

Asimismo así como la primera sala de las torres de dos salas era tremendamente hermética, 

al  tener que  asumir  las  funciones  residenciales‐representativas en  la única  sala existente, 

esta  se dota de más vanos, algunos de estos con carácter  representativo. De hecho de  la 

evolución de estas últimas torres de una sala de última generación creemos que empiezan a 

surgir las tipologías del palacio‐torre. 

Entre  estas  torres  se  encontrarían  las  de  Bolumburu,  Garma, Maruri, Mendieta,  Pando, 

Ybargoen,  Cierbana,  La  Puente  de  Sopuerta,  Urtusastegui,  Albiz,  Asua,  Becotorre, 

Goicotorre, Echaburu, Torrelanda, Ugarte, Ugunaga, Villela.     
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5.2.1.5.A.1.d.Torres en villas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[31] Torre urbana de Licona en Ondarroa, fachada principal. 

 

   

Ya  hemos  explicado  como  los  antiguos  Linajes,  que  mantienen  sus  solares  en  ámbitos 

rurales,  en  los  últimos  tiempos  se  van  introduciendo  en  las  villas,  utilizando  Linajes 

secundarios o inducidos. 

También en el apartado de falsas torres no construidas por  los Banderizos, comentamos  la 

gran  proliferación  de  este  tipo  de  construcciones  urbanas,  por  ejemplo  en  Balmáseda  o 

Bilbao. 

 

 

‐ Características tipológicas 

Estas  torres  construidas en el  interior de  las villas,  tienen  la  característica de  tenerse que 

implantar en el tejido urbano, lo cual condiciona en muchos casos la forma de su planta, que 
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se  suela alargar hacia el  fondo de manzana e  incluso  la  jerarquizáción de  las  fachadas en 

consonancia con las calles a las que correspondían. Su carácter urbano y su edificación en los 

últimos  años  del  siglo  XV  y  principios  del  XVI,  les  confiere  ya  un  carácter  residencial‐

comercial, si bien conservan muchas de las características de las torres banderizas, como es 

su distribución en tres alturas, si bien carecen de patín en especial a la calle principal y este 

eventualmente se da en el caso de que la torre cuente con un patio posterior. 

Los  vanos que  corresponden  a  la  fachada principal  se decoran  y  se  cuida  la  cantería que 

corresponde a esta calle. Un caso especial son las torres que aun situándose en el interior de 

una villa cuentan con un espacio cercado de suficiente tamaño como para que la vara de la 

torre  se  pueda  situar  en  el  centro  de  ésta,  de manera  que  reproducen  exactamente  la 

tipología de la torre rural. Este es el caso de la Torre de Salazar de Portugalete o Villela. Sin 

embargo en la mayoría de los casos se potencia la función comercial, con lo cual la torre se 

abre a la calle sin grandes defensas. Ejemplo de estas torres son la de Ercilla en Bermeo o las 

de Marquina. 

 

5.2.1.5.A.1.e.‐Torres de Banderías fuera de época. 

  

Construidas  de  nueva  planta  por  los  Linajes  Banderizos,  pero  cuando  ya  cuando  los 

conflictos violentos prácticamente han finalizado. 

Mantienen una tipología similar a las antiguas torres, pero su función tiene mucho más que 

ver con el mantenimiento de un estatus social, que con las necesidades militares. 

 

‐ Características tipológicas 

Serian exactamente  las aplicables a las del epígrafe anterior referidas a las de  las de última 

generación, solo que permanece  la tipología sin evoluciónar hasta el primer tercio del siglo 

XVI. 

Torre de Salazar de Portugalete. 
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5.2.1.5.A.1.f.‐ Pseudotorres de nueva construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[32] La torre de  Orozco en ese municipio remozada a principios del XVI, solucionaron la 

función residencial a base de construir entre la vara de la torre y los muros perimetrales 

exteriores, los llamados ”palacios” o en este caso “pasadizos.”  

 

 

Sus promotores son ajenos a los Linajes Banderizos, comerciantes enriquecidos, funcionarios 

de  la corte etc. Realizan estas construcciones  imitando  la antigua tipología de  las torres de 

banderías, para de alguna manera igualarse socialmente a estos Linajes.  

Como característica constructivas se suele dar una magnifica ejecución, donde  los motivos 

decorativos    aun  haciendo  alusión  a  los  elementos  militares,  solo  tienen  un  sentido 

simbólico, sus trazas son realizadas según  las tipologías originales de  las antiguas torres de 

banderías, pero idealizándolas e incluso con cierto sentido teatral. 
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Un ejemplo paradigmático seria  la Torre de Sestao edificada de nueva planta ya entrado el 

siglo XVI en clave tardogótica, fina obra de cantería rematada por escaraguitas en sus cuatro 

esquinas y una crestería. Por desgracia perdida en el siglo XX 

  

‐ Características tipológicas  

Estas edificaciones se realizan a principios del siglo XVI, por lo tanto son totalmente ajenas a 

cualquier necesidad realmente militar,   su tipología   corresponde a una  idealización de  les 

torres banderizas,  se  realizan en  general de una  sala  , pero  también  tenemos magníficos 

ejemplos  de  dos  salas  como  la  ya mencionada  Torre  de  Sestao  y  Torre  del  Coronel  en 

Portugalete. Tienen todos los elementos militares petrificados que se presuponen tenían las 

torres banderizas, sin embargo ninguno tiene una función militar: almenados con cresterías, 

cubos esquineros, magnificas fábricas  pétreas, vanos con profusa decoración.  

Esto ocurre en  los ejemplares con más posibilidades económicas, a partir de aquí  la misma 

idea se repite con más o menos filigranas en otras edificaciones, pero lo que las caracteriza 

es que siempre pretenden emular el prestigio social de  las autenticas torres de  los Linajes 

que participaron en los ya pretéritos conflictos banderizos. 

Es paradójico que incluso edifiquen prototipos tipológicos que idealizan de tal manera lo que 

pudiera haber  sido una  torre banderiza, que  llega a  ser una  caricatura, haciendo un  símil 

literario  podrían  ser  equivalentes  a  las  novelas  de  caballería  que  idealizaban  un  idílico 

pasado glorioso, que en realidad nunca fue.  
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5.2.1.5.A.1.g.‐ Cadalsos de nueva construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[33] El cadalso de Sanchosolo en Gueñes, primero se edifico en madera a base de pórticos 

similares a los primeros caseríos, años más tarde se levantaron los muros perimetrales de 

piedra como una estructura independiente. 

 

 

Todavía  a  finales  del  siglo  XV  se mantiene,  en  previsión  de  los  últimos  coletazos  de  los 

conflictos banderizos, la edificación de cadalsos: torres de madera, serian el equivalente de 

las últimas  torres que  realizan  los  Linajes, pero en versión más económicamente. Al  igual 

que  los  primitivos  cadalsos,  no  conservamos  ninguno  en  pie,  sin  embargo  la  larga 

permanencia de esta tipología. Recordemos el cadalso realizado por los Someano sobre una 

bastida, en el siglo XIII, puede dar una idea de su probada funcionalidad al ser prontamente 

destruido  por  los  Palacio‐Larrea  que  lo  incendiaron.  Este  caso  se  repite  con  números 

cadalsos. 
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Sin embargo hay cadalsos como los de Sanchosolo,Ybarra en Gueñes o Villaverde de Trucios 

que se libraron de la quema durante los conflictos banderizos, la opción fue la reconversión 

en torre, mediante una caja exterior de piedra que absorbe el antiguo cadalso.    

Es muy  significativo  que  en  este  caso  la  estructura  interna  de madera  a  base  de  postes 

enterizos trabados con vigas de gran escuadría, es totalmente  independiente de  los muros 

exteriores, el sistema estructural es muy similar al de los primeros caseríos. 

En efecto debemos cuestionarnos si no es al revés, es decir las estructuras a base de postes 

enterizos  y  pórticos  independientes  de  los  cerramientos  de  los  primeros  caseríos,  son  

heredados de los cadalsos. 

Creemos  que  esta  hipótesis  es  cierta  dada  la  construcción  de  cadalsos  desde  el  siglo  XIII 

hasta ya comenzado el siglo XVI, mientras que la edificación de los primeros caseríos ( en el 

concepto  tipológico  considerado)  se  produce  a  finales  del  siglo  XV,  cuando  se  darán  las 

condiciones sociales, políticas y económicas adecuadas.  

 

‐ Características tipológicas 

Si bien al no conservar ningún cadalso en pie, podemos aventurar ciertas hipótesis, creemos 

que  la volumetría sería similar a  las torres de una sala, si bien sabemos documentalmente 

que su coste económico era muy  inferior de una torre realizada de cal y canto, Además es 

importante  considerar  que  la  velocidad  de  construcción  era  notablemente más  reducida. 

Tenemos conocimiento en Vizcaya de más de treinta cadalsos y solo en las Encartaciones de 

más de doce. 

Desde la Bastida de Someano, en El Cerco construida y destruida hacia 1270 por los Larrea, 

el de la Torre de Villaverde de Trucios, documentado hacia 1335. Landaburu hacia 1384, los 

dos que protegían las ferrerías de los Salazar en Entrambasaguas de mediados del siglo XV, 

el de  Juan Ugarte de  la Quadra de 1453, Ybarra de Zalla en 1465,  fecha en  las que  fueron 

destruidos los de Diego de Loyzaga , Juan Ruiz de Larragorria y Zalla. 

Otras edificaciones como Ybarra de Gueñes, Sanchosolo y Villaverde de Trucios  llevaron el 

nombre de Cadalso, aun siendo de piedra, en recuerdo de su pasado ligneo. 
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Por  esta  razón muchos  antiguos  linajes  edificaron  cadalsos  al margen  de  sus  solares  de 

origen  para  controlar  posiciones  estratégicas:  cadalsos  de  Salazar  de  Entrambasaguas, 

cadalso de Sanchosolo de los Salcedo de Aranguren etc.  

De  manera  que  esta  tipología  constructiva  era  utilizada  tanto  como  para  fortalezas  de 

guarnición de rápida ejecución para los Linajes que tenían que controlar amplios territorios, 

como  solución  económicamente para  Linajes  secundarios o Parientes Menores que  están 

fundando su solar. 

 

Podemos suponer por  lo que nos queda de  las escasísimas estructuras de madera  interna 

que se conservan con una disposición similar a la primitiva , como por ejemplo el cadalso de 

Sanchosolo  de  Salcedo,  que  se  construían  sobre  una  base  cuadrangular  a  base  de  unos 

pórticos  ligneos, apoyados sobre postes enterizos similares a  los de  los primitivos caseríos, 

con unos cerramientos perimetrales a base de gruesos tableros, que en su primera planta se 

rodearía de un muro pétreo, para protegerlo del fuego enemigo. La cubierta probablemente 

fuera a dos aguas por la disposición de los pilares de Sanchosolo.  

 

Asimismo parece posible que a partir del final de la planta baja y la primera se construyera 

una planta de terraza volada sobre jabalcones y protegida con gruesos tablones perforados 

por saeteras que actuaría a modo de adarve. En cuanto al reparto y uso seria equivalente a 

la torre de piedra de una sala. 

 

La construcción de dichos cadalsos necesitaron la dirección y ejecución por mano de hábiles 

carpinteros. En 1414 Gonzalo Gómez de Butrón y Juan de Abendaño utilizan “carpenteros e 

obreros”,  para  levantar  sendos  cadalsos  en Munguia.  También  nos  consta  que  Iñigo  de 

Zulieme el del cadalso de Sodupe, era carpintero. 

 

Al  igual  que  las  torres  de  cierta  entidad  suponemos  que  los  cadalsos  más  complejos 

contarían con una cerca, esta sería a base de una gruesa empalizada. Dentro de la cerca se 

dispondrían en  los casos más complejos de edificaciones auxiliares para uso agrícola y para 

uso residencial : los palacios , estos últimos dulcificarían el residir en el cadalso , sin embargo 
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en esta época dada la exigua economía vizcaína no debemos entender el palacio como una 

edificación    lujosa,  sino  simplemente  como  unas  habitaciones  de  madera  con  uso 

exclusivamente residencial. De esta manera conocemos  la existencia de  los palacios que se 

alzaban cerca del Cadalso de Mujica, hacia 1300 o “El palasío que esta delante el cadalso” de 

Olarte ( Orozco).  

Sin embargo conocemos varios casos como el cadalso de Larrea en Amoribieta  (1448) que 

tenía  dentro  “camás  y  otras  tresnas”  donde  se  simultaneaban  los  usos  militares  y 

residenciales.  

 

Como vemos la filosofía constructiva de esta tipología sería muy similar a la de los primitivos 

caseríos, pero al no contar con prácticamente ningún resto material o documental que nos 

pueda dar una  idea de cómo eran formalmente estos cadalsos, nos movemos en el campo 

de  hipótesis  difícilmente  comprobables.  Sin  embargo  en  esta  tesis  vamos  a  atrevernos  a 

formular ciertas hipótesis constructivo –formales y aunque parezca paradójico,  lo vamos a 

hacer desde los sistemas constructivos que se utilizaron en los primitivos caseríos. 

 

Aquí  podemos  formular  una  línea  de  investigación  que  nos  parece  tremendamente 

atractiva:  

 

La definición formal de  los cadalsos vizcaínos entre  los siglos XIV y XV, entendidos como 

tipología  edificatoria  y  no  como  un  elemento  defensivo,  (no  se  conoce  esta  tipología 

edificatoria fuera de vascongadas), así como sus sistemas constructivos. 

 Cadalso de Diego de Loyzaga, Galdames, Cadalso de Iñigo de Zulieme, en Sodupe. 

 

 

5.2.1.5.A.2.‐PALACIOS 
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5.2.1.5.A.2.a.‐Palacios  adosados a las antiguas torres de banderías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[34]  El  palacio  de  Zubileta  se  adosa  a  la  primitiva  torre  que  ocupa  la  fachada  trasera, 

realmente es una tipología hibrida de difícil clasificación, pues es actualmente un edificio 

único  en  su  tipología  que  suma  elementos militares  con  elementos  representativos  de 

estilo  y elementos dedicados a la función agropecuaria. 

 

 

Conceptualmente el hecho de adosar un edificio residencial a  la torre banderiza es un caso 

reservado   a  los Linajes, que todavía no consideran suficientemente asegurados sus solares 

pues  construyen  su  palacio  adosado  a  la  torre  de  uso militar.  El  caso  es  que  todavía  la 

inseguridad les hace no atreverse a abandonar la cercana protección de la torre y adosan su 

zona residencial que busca una mayor comodidad a la seguridad. 

Al igual que en un principio para aumentar la zona residencial de la torre, se edifican entre la 

cerca y la vara de la torre “palacios”, ”aposentamientos” o “pasadizos”, como en San Martín 

de Muñatones o en Salcedo de  la Quadra, posteriormente estas edificaciones se adosaran 
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longitudinalmente a  la vara de  la torre, con  lo que obtienen una mayor autonomía formal, 

paso anterior a la desvinculación física que se producirá posteriormente. 

 

‐ Características tipológicas 

Son  edificaciones  con  planta  rectangular  longitudinal,  con  cubierta  a  cuatro  aguas,  que 

usualmente tienen una planta baja, una primera y un camarote, al ser su uso residencial, se 

abren  amplios  vanos  para  iluminación  en  la  primera  planta,  aunque  la  planta  baja  sigue 

manteniéndose bastante hermética. 

Varían  según  su periodo de  construcción,  tenemos ejemplos  como Mujica, donde  todavía 

apreciamos numerosos elementos militares,  junto con un gran hermetismo, hasta modelos 

como Oxirando, aquí ya el palacio se construye anexo a la torre, donde incluso se edifica una 

galería abierta  tipo “loggia” de naturaleza  típicamente  renacentista  italiana, elemento que 

también aparece, con toda su vistosidad, en el palacio‐torre de Muncharaz. Estos elementos 

junto con una mayor decoración de las fachadas, demuestran la influencia de la arquitectura 

culta con un espíritu ya decididamente renacentista en Vizcaya.  

Palacios de Oxirando, Gordejuela. Palacio de Mujica, Mujica.  

 

 

 

5.2.1.5.A.2.a.‐ Palacios‐torres. 

Construidos  de  obra  nueva,  manteniendo  ciertos  sistemas  elementos  simbólicos  de  las 

torres de banderías, pero con un claro sentido residencial. Sera la tipología edificatoria que 

tanto en el  renacimiento, en el barroco  y en el neoclásico  significara el éxito económico‐

social de sus promotores; estos  inicialmente son tanto Parientes Menores  liberados de  los 

Linaes, como labradores, comerciantes o funcionarios de la Corte enriquecidos. 

 

 

‐ Características tipológicas 

Estos edificios tienen una mentalidad más práctica que la tipología de las torres banderizas, 

tienen menos altura, más superficie útil y más iluminación, renuncian a su carácter castrense 
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en aras del confort. Se jerarquizán  las fachadas, predominando accesos, vanos decorados y 

cantería  de  superior  calidad  en  su  fachada  principal.  Sin  embargo  no  renuncian  a  ciertas 

reminiscencias simbólicas que también de alguna manera les llevan a emular a las Torres de 

Banderías.   

 

 Palacio‐torre de Lazcano en Gueñes. Llano en Sopuerta. Palacio‐torre de Aranguren. Palacio‐

Torre de Muncharaz etc. 

 

 

5.2.1.5.A.2.b.‐Palacios cúbicos rurales.  
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[35] Tanto la conocida vulgarmente como torre de Aqueuri en Castillo‐Elejabeitia, como la 

torre  de  Echeaundi  (casa  grande)  en  Dima,  son  realmente  palacios  cúbicos  rurales 

construidos de nueva planta a principios del siglo XVI. 

 

 

Son edificios de nueva obra que definitivamente apuestan por una nueva tipología donde lo 

residencial  prima  absolutamente  sobre  otras  consideraciones.  Se  busca  la  comodidad,  la 

clara  jerarquizáción  de  las  fachadas,  grandes  vanos,  elementos  ornamentales  ajenos  a  la 

imagen castrense. 

 

Paradójicamente muchos antiguos  Linajes  construyen estos palacios  cercanos a  la antigua 

torre, en busca de calidad de vida. La cercana torre aporta la preeminencia social, mientras 

el  palacio  aporta  la  comodidad  residencial.  Esta  tipología  será  igualmente  adoptada  por 

muchos apellidos con posibilidades económicas.  

 

En general en Vizcaya será la tipología edificatoria que tanto en el renacimiento, como en el 

barroco  y  en  el  neoclásico  significara  el  éxito  económico‐social  de  sus  promotores;  estos 

inicialmente  son  tanto  Parientes  Menores  liberados  de  los  Linajes,  como  labradores, 

comerciantes o funcionarios de la Corte enriquecidos 
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‐ Características tipológicas 

En general son edificios de planta cuadrada ,al igual que las torres banderizas, apróximada a 

12x12 metros, con tres alturas, numerosos vanos en un principio conopiales pero siempre en 

evolución hacia el adintelamiento, donde ya se  jerarquizán claramente  las fachadas, dando 

una indudable preeminancia a la principal que en los casos de promotores más enriquecidos 

se  ornamentan  profusamente:  recargados  recercados  en  los  vanos,  escudo,  balconadas, 

ricas soluciones en  los voladizos de cubiertas con canes y  jabalcones bien  labrados etc. La 

cubierta se soluciona piramidalmente a cuatro aguas con utilización de teja cerámica curva. 

Mientras,  se  producen  edificaciones  contemporáneas  a  estas  de  gran  estoicidad,  estos 

humildes palacios rurales apenas se distinguen de la tipología del caserío, sino por la forma 

de la cubierta, en un caso a dos aguas y en los palacios rurales a cuatro, dado que la planta 

de  los  primitivos  caseríos  era  cercana  al  cuadrado,  aunque  posteriormente  se  prolonga 

longitudinalmente  hacia  la  fachada  trasera,  produciendo  una  planta  rectangular.  Esta 

prolongación  como  en  el  caso  del  caserío  Landecho  Goicoa,  en  muchos  casos  es  una 

ampliación  posterior  para  uso  ganadero,  que  si  bien  se  realiza  con  un  estilo  similar,  si 

analizamos  el  sistema  constructivo  vemos  diferencias  con  el  primitivo,  sobre  todo  las 

estructuras ligneas son más ligeras, la cantería más escasa y pobre etc.   

En cuanto a  los usos si bien predomina el residencial, en  los casos más ruralizados este se 

mezcla  con  el  agropecuario.  Es  significativo  que  en  el  occidente  vizcaíno,  en  especial  las 

Encartaciones,  aparecen  ya  edificaciones  híbridas  entre  el  palacio  rural  con  uso  asociado 

agropecuario con caseríos muy representativos: vanos de estilos cultos con  cantería de gran 

calidad labrada y decorada al estilo renacentista de los reyes Católicos, blasón con escudo de 

calidad etc. 

El  paso  entre  palacios  rurales  y  caseríos  de  cierta  calidad,  en  este  periodo  histórico  de 

tanteos  tipológicos,  entendemos  que  es muy  pequeña. Quizá  si  nos  referimos  al  análisis 

funcional  podríamos  señalar  diferencias  más  importantes  en  cuanto  al  equilibrio  uso 

residencial / uso agropecuario.  

 Palacio de Hurtado de Ybarguen, Gordejuela. 
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5.2.1.5.A.2.c.‐ Palacios apaisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[36] Palacio apaisado de Aranguren.  

 

 

Esta tipología edificatoria, da un paso más en la dirección de la especialización residencial: se 

pierde altura y se gana superficie útil. 

Realmente es un paso más hacia  la  tipología del  caserío,  incluso  con  la excepción de San 

Esteban, sus promotores son labradores enriquecidos. 

Este tipo de edificio es característico de Vizcaya, si bien podemos encontrar algunos casos en 

las provincias vascongadas y en Navarra.  

 

‐ Características tipológicas 

Se mantienen  los  tres  niveles  del  palacio  cubico,  al  igual  que  los  usos  asignados  a  cada 

planta, pero  las alturas  son mucho menores  , predominando  claramente  la  longitud de  la 

fachada sobre la altura. 
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La planta se mantiene cuadrangular, al igual que el patín que se mantiene en la mayoría de 

los  casos  dando  acceso  a  la  planta  primera  residencial,  mientras  que  la  baja,  de  uso 

agropecuario tiene acceso  independiente. La fachada principal, por  la que se accede busca 

una  buena  orientación  solar,  a  ella  da  el  salón  de  la  planta  residencial,  donde  se  abren 

abundantes vanos decorados con unas considerables dimensiones. 

En general la calidad de estas edificaciones es inferior a la de los palacios cúbicos, lo cual se 

manifiesta  en  especial  en  la  cantería,  donde  solo  se  cuidan  los  esquinales  en  sillería  y  la 

fachada principal.  

El  aumento de  la planta  lleva  a  la  formación de pórticos  y  también  a  la  creación de una 

cubierta, que aunque generalmente se mantiene a cuatro aguas, hace que  la cumbrera se 

alargue sustancialmente. En el caso de Iorgui, incluso la cubierta actual es como los caseríos 

a  dos  aguas  y  Además  al  igual  que  en  estos  su  vuelo  sobre  jabalcones  se  acentúa  en  la 

fachada principal. 

Hay, como J.M. González Cembellín, quien ha visto en  esta tipología un punto medio entre 

las torres de banderías y  las viviendas de  la Europa húmeda: La Bastle House británica, de 

tradición Normanda y de origen en la casa de galería escandinava. 

De estas tipologías desarrollados a  lo  largo de  la edad media, que culminan en Inglaterra a 

principios del siglo XVI, ya comentamos sus hipotéticas influencias alóctonas sobre el caserío 

vascongado. La similitudes tipológicas, como las plantas que se reducen a dos, la baja de uso 

agropecuario  y  la  alta  residencial,  con entradas  independientes. Por otro  lado  la  cubierta 

resuelta a dos aguas y asimismo  la planta que se hace rectangular refuerzan esta  idea, que 

Además  si  tenemos  en  cuenta  las  relaciones  comerciales  de  Vizcaya  con  Inglaterra  y 

Normandia a lo largo de la edad media, dan más verosimilitud a esta hipótesis. 

Los primeros ejemplos de esta tipología serian  la reconstrucción de Castle Akre en Norfolk, 

del siglo XI  ,  las desarrolladas en  los siglos XII y XIII de Manor Farm en Essex, Saint Mary,s 

Guild en Lincolnshire, Tretower Court en Powys, Gales, ya construida en el siglo XIV. A partir 

del  siglo  XV  y  hasta  el  XVII,  se mantiene  esta  tipología  desde  las  Islas  Británicas  hasta 

Normandía. 
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Palacios  de  San  Esteban  y  Iorgui  en  Las  Encartaciones,  Aqueuri  en  Cenauri,  Aldeco  en 

Ceberio,  Aranguren  en  Orozco,  Bernagoitia  en  Amoribieta,  Castillo  y  Ugarte  en  Artea, 

Echaundi y Cirarruista en Dima o Plazatorre en Marquina. 

 

  

5.2.1.5.A.2.d.‐Palacios mediterráneos renacentistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[37] Palacio mediterráneo  renacentista de Ubilla en Marquina‐Jemein, con gran influencia 

del palacio de Cogolludo, Guadalajara de  Lorenzo Vázquez a  su  vez muy  influido por el 

renacimiento italiano, es una tipología que se da poco en Vizcaya 

 

Incluimos  esta  tipología  aun  sabiendo  que  tuvo  poco  desarrollo  en  Vizcaya,  generando 

escasos  ejemplares  a  principios  del  siglo  XVI  y  luego  desapareciendo.  Eran  edificios  de 

marcada calidad de influencia claramente alóctona, su uso era solo residencial, lo cual en un 

ámbito  rural  era  un  problema,  pues  cuestionaba  su  versatilidad  para  usos  asociados 

agropecuarios. 
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‐ Características tipológicas 

Esta  tipología  se  desarrolla  a  principios  del  siglo  XVI,  en  Vizcaya,  su  origen  es  claro, 

provienen del palazzo  renacestista  italiano, que  tanta aceptación  tendrá en Florencia y en 

general en La Toscana.  

 

Su carácter culto,  residencial y escenográfico priman en esta  tipología. Al  igual que en  los 

modelos italianos, la fachada principal alargada, predomina sobre el resto. La calidad de los 

sillares  bien  labrados  y  en  muchos  casos  almohadillados  de  esta  fachada,  junto  con  el 

potente  basamento  prácticamente  ciego  de  la  planta  baja,  que  contrasta  con  la  planta 

primera donde se abren ricos vanos, todo dentro de una esmerada decoración renacentista, 

donde  la  simetría  preside  toda  la  composición,  contradicen  las  fachadas  laterales  y  en 

especial  la  trasera  (palacio Pitti), donde  la  terminación es mucho más pobre y en algunos 

casos parecen incluso inacabadas. 

 

Todo  esto  es  típico  de  una  arquitectura,  donde  prima  lo  simbólico  y  teatral,  recordemos 

como  con  un  sentido  distinto  también  la  arquitectura  de  las  tardías  torres  de  Vizcaya, 

recreaba elementos simbólicos de poder, sin ningún sentido funcional. 

Los  edificios  como  el palacio Mediceo de   Michelozzo de mediados del  siglo XV, pasan  a 

Castilla si bien a menor escala del enorme tamaño de  los palacios florentinos. El palacio de 

Cogolludo en Guadalajara, proyectado por Lorenzo Vázquez, para los Mendoza a finales del 

siglo XV,  será el modelo que  sera desarrollado en Vizcaya. El prototipo  seria el palacio de 

Ubilla  en  Marquina,  versión  más  humilde  en  calidad  y  dimensiones,  pero  similar 

conceptualmente al de Cogolludo. 

 

Fuera de Vizcaya encontramos los palacios de Lily y de Floreaga, en Guipúzcoa, también con 

un espíritu determinantemente renacentista.  

Las  proporciones  de  la  planta  son  claramente  rectangulares,  lo  que  refuerza  el  sentido 

horizontal  del  edificio,  que  al  igual  que  en  los  palacios  aPaísados,  se  desarrolla  en  dos 

plantas. Quizá la aportación local vizcaína es la existencia de un acceso en la fachada lateral 

por medio de un patín, elemento que como hemos visto aparece heredados de  las  torres 
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banderizas  en  la mayoría de  las  tipologías que  se desarrollan  a principio del  siglo XVI  en 

Vizcaya, incluidos varios caseríos primitivos como los existentes en Las Encartaciones: 

Los Cotarros nº 3 y 4 y en Labarrieta el nº 9, en Sopuerta.Llano en Chavarri, nº 27 de Laya en 

Galdames. En Sanchosolo  los nº 2 y 4 y el de Ondazarros en Gueñes, así como el nº 2 de 

Campillo, Zalla. 

Dentro de esta tipología contamos en Vizcaya con Zubileta ( muy alterada ) en   Baracaldo, 

Lecue en  Galdacano, Lariz en Durango y la prototípica de Ubilla en Marquina . 

 

 

5.2.1.5.A.3.‐PRIMEROS CASERÍOS 

 

5.2.1.5.A.3.a.‐Primeros Caseríos gótico renacentistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[38] El caserío Landecho Goicoa, es el prototipo del caserío gótico renacentista vizcaíno.  
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[09] El caserío Urrutia, en Arrazola, pertenece al tipo de los primeros caseríos construidos a finales 

del siglo XV, es tremendamente hermético y sus vanos son apuntados, pertenece al tipo de caserío 

gótico de piedra y sin pórtico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] Fachada posterior del caserío Endeisa Aurrecoa, en Ereño, es uno de los caseríos que 

conservamos de finales del siglo XV.  
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Incluimos aquí esta tipología al desarrollarse contemporáneamente con las anteriores, pero 

por ser objeto posteriormente de un estudio tipológico,  formal y constructivo, mucho más 

exhaustivo, pues es precisamente el objeto de este trabajo, la comparación de los sistemas 

constructivos de torres banderizas y caseríos, nos limitaremos a una somera indicación. 

 

Sin embargo y como ya hemos dicho  todas estas  tipologías  tienen una dirección evolutiva 

que en unos  casos  como el palacio  cubico prevalece al  igual que el caserío, mientras que  

otras como  las  torres,  los palacios aPaísados y  los mediterráneos desaparecen, pero dejan 

reminiscencias que podremos apreciar al hacer un estudio más meticuloso de  las distintas 

tipologías del caserío vizcaíno. 

 

Entre todas estas distintas tipologías contemporáneas, que conviven en un espacio físico tan 

reducido  como  Vizcaya,  existe  un  nexo  común:  unas  técnicas  constructivas  comunes 

desarrolladas por sus autores, que como ya hemos visto anteriormente, son  los mismos en 

todos  los  casos  y  desarrollan  los  conocimientos  adquiridos  en  dos  siglos  de  construir  y 

reconstruir torres de banderías. 

De hecho se crean unas escuelas de cantería y carpintería de tal calidad, que participaran en 

la construcción de los más importantes edificios que se realizaran a lo largo de los siglos XVI, 

XVII y XVIII, en toda la geografía Hispanica, como por ejemplo el Monasterio del Escorial, las 

nuevas catedrales de Levante y Andalucía etc.. 

Así  mismo  en  esta  clasificación  tipológica,  hemos  excluido  la  arquitectura  de  carácter 

religioso:  ermitas,  iglesias,  monasterios  etc.  Aunque  nos  dan  una  idea  de  los  sistemas 

constructivos  y  ornamentación  contemporánea,  entendemos  que  si  bien  nos  puede    dar 

pistas  en  cuanto  fechar  elementos  decorativos,  no  queremos  que  nos  influya  de manera 

decisiva a la hora de llegar a conclusiones sobre la arquitectura militar‐civil, pues si bien sus 

promotores fueron los mismos su funcionalidad era muy diferente.  

Entre  estas  tipologías  prácticamente  contemporáneas,  podemos  observar  una  relación 

formal evolutiva lineal, entre la torre banderiza y el caserío. 

Torre Banderiza  > Palacio‐Torre > Palacio Cubico Rural > Palacio APaísado Rural  > Caserío. 
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5.2.1.6.‐  ANÁLISIS  CONSTRUCTIVO  DE  LAS  TORRES  DE  BANDERÍAS  EN  EL 

TERRITORIO VIZCAÍNO. 

 

Ya  hemos  explicado  la  existencia  de  tres  generaciones  de  torres,  evolucionando  desde 

finales del  siglo XIII hasta principios del XVI,  así  como  las  tipologías derivadas o paralelas 

como casas torre, palacios o cadalsos. De las diversas variedades tipológicas unas perduran y 

otras desaparecen según la capacidad de adaptarse a nuevos usos.              

 

En este trabajo estudiamos el momento histórico en que desaparece una necesidad como la  

torre de corte defensivo‐militar, al finalizar la violencia banderiza y aparece la necesidad de 

dar cabida a nuevos asentamientos permanentes para  la explotación agrícola del territorio. 

Hemos explicado ya, las razones económicas políticas y sociales que conducen a este cambio 

sustancial de la forma de vida en Vizcaya que se mantiene hasta la revolución industrial y en 

muchos casos hasta la mitad del siglo XX. Si la torre fue la tipología estrella de los siglos XIV y 

XV, el caserío lo será a partir del XVI, desbancando a otras tipologías que nacen al rescoldo 

de los nuevos tiempos de estabilidad y crecimiento económico y demográfico. 

Por esta  razón pretendemos hacer un ANÁLISIS comparativo de  los sistemas constructivos 

en un lapso de tiempo determinado, desde la perdida de la función militar de las torres a la 

consolidación del caserío como nueva  tipología. Es decir desde el siglo XV a mediados del 

XVI. A partir de este punto el  caserío  seguirá evolucionando, pero  será heredero de unos 

sistemas constructivos anteriores que marcaran una impronta muy característica. De hecho 

el  caserío  del  siglo  XIX  o  el  barroco,  utilizan  distintas  tecnologías  constructivas  que  los 

primeros  caseríos  gótico  renacentistas,  pero  en  esencia  el  caserío mantiene  su  carácter 

propio. 

 

Asimismo para nuestro estudio comparativo de los sistemas constructivos, nos tenemos que 

basar en  lo que actualmente se conserva en pie y en  todo caso en datos descriptivos que 

sean fidedignos, por lo tanto son las torres edificadas o reedificadas a partir de la mitad del 

siglo XV, las que vamos a considerar. 

Por otro lado si queremos comprobar  la similitud de los sistemas constructivos de las torres 
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con los de los primeros caseríos, nos parece lógico acercarnos en el tiempo tanto como sea 

posible al nacimiento del caserío como nueva tipología tanto formal como funcional.  

         

 

5.2.1.6.A.‐ANÁLISIS  DE  LOS  SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS  DE  LAS  TORRES 

BANDERIZAS DEL SIGLO XV: 

       

Vamos a estudiar pormenorizadamente  los elementos que conforman  la edificación de  las 

torres,  de manera  que  luego  lo  haremos  en  los  primeros  caseríos,  pudiendo  establecer 

mediante  un  estudio  comparativo  de  los  sistemas  constructivos,  la  validez  de  nuestra 

hipótesis inicial.  

Anteriormente  ya  hicimos  referencia  a  las  distintas  tipologías  constructivas,  que 

popularmente en Vizcaya se han  incluido, con más o menos razón, como “torres” o “casas‐

torre”.  

Dentro de  las once  categorías  consideradas en este  trabajo, que van desde  las autenticas 

torres  banderizas  hasta  los  palacios  de  uso  puramente  residencial  y  representativo,  se 

pretende  analizar  estadios  intermedios,  como  las  torres  tardías  y  los  palacios  rurales  de 

naturaleza híbrida y reminiscencias militares de carácter simbólico, 

Entre todas estas tipologías se producen importantes diferencias formales y funcionales, sin 

embargo como veremos, existe un espíritu común en las soluciones constructivas.             

En este trabajo se pretende rastrear ese hilo conductor, que es el proceso evolutivo de un 

sistema de construcción consolidado y perfeccionado, a lo largo de los siglos XIV y XV, en la 

edificación de una tipología consustancial a las necesidades de una clase social preeminente: 

La torre banderiza. El sistema constructivo conocido se adapta a  las diferentes necesidades 

que se plantean al finalizar el conflicto banderizo, dando lugar a nuevas tipologías, entre las 

que estará el caserío primitivo junto al palacio cubico rural.  
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5.2.1.6.A.1.‐LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

 

 

 

5.2.1.6.A.1.a.‐LAS CIMENTACIONES 

 

5.2.1.6.A.1.b.‐ESTRUCTURA EXTERNA PÉTREA 

 

5.2.1.6.A.1.c.‐ESTRUCTURA INTERNA LIGNEA 

 

5.2.1.6.A.1.d.‐SEPARADORES 

 

5.2.1.6.A.1.e.‐CUBIERTAS 

 

5.2.1.6.A.1.f.‐VANOS 

 

5.2.1.6.A.1.g.‐ELEMENTOS ADYACENTES 
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5.2.1.6.A.1.a‐LAS CIMENTACIONES 

 

La  información que tenemos sobre este aspecto no es muy abundante, al ser muy escasas 

las excavaciones realizadas con carácter arqueológico, en San Martín de Muñatones se están 

realizando  y  todavía no  se han publicado  los  resultados,  si bien  contamos  con  el  estudio 

realizado  al  respecto  por  J.  Manuel  González  Cembellín,  incluido  en  Torres  de  las 

Encartaciones recientemente publicado. También   en  la Torre de Salazar de Portugalete se 

han realizado ciertas investigaciones. 

También contamos con datos obtenidos durante obras de reparación o zanjeos cercanos a la 

cimentación, como en el caso de la reconstrucción de la Torre de Loyzaga. 

Se  procura  siempre  que  sea  posible  edificar  sobre  la  roca  viva,  es  decir  la  situación  del 

edificio está condicionada por esta necesidad y existen razones para ello:  

 

‐ Primero existe una razón estructural,  la dificultad que  implicaba el  levantamiento de  la 

edificación  con  los  medios  existentes:  mano  de  obra  no  especializada  y  pocos 

conocimientos de la mecánica del suelo, lo que hacía necesario  realizar una cimentación 

eficiente para  soportar  las grandes cargas que  transmitían  los muros perimetrales con 

una altura entre  los 12 y  los 20 m. y una anchura entre 1 y 2 m. Esto produciría unas 

cargas  de entre 40 y 100 toneladas por metro lineal de cimentación. 

Con la altura de los muros y su realización en fabrica de mampostería tosca en las dos hojas 

exteriores  con  relleno de  ripios  y mortero pobre,  cualquier  asiento diferencial provocaría 

una pérdida de plomo de estos, que sin duda seria fatal al no existir zunchos perimetrales ni 

contrafuertes que pudieran contrarrestar los empujes laterales producidos por la cubierta o 

por la estructura interna. 
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‐ Existe una  segunda  razón:  la defensiva, no olvidemos que  la utilización de minas para 

socavar  las cimentaciones, era práctica habitual en  los asedios y hacer una mina en  la 

roca viva ,con los medios de asedio que disponían era prácticamente imposible. 

 

En varios casos se  labra  la piedra viva del terreno que  llega a formar parte del arranque de 

los muros.  Por  otro  lado  en  la  ubicación  de  las  torres  de  primera  generación,  se  presta 

atención a  los aspectos militares en  cuanto  facilitar  su defensa  y en  las posteriores en el 

control de puntos estratégicos comerciales, por lo que se suele utilizar lugares prominentes 

y estos son en su mayoría de naturaleza pétrea: Torres de La Jara de Salcedo, Portugalete de 

Salazar, San Martín de Muñatones etc.  

    

Existen  también  algunas  torres  donde  parte  de  la  cimentación  es  obra  de  la mano  del 

hombre,  pero  nos  inclinamos  a  creer  que  en  general  corresponden  a  torres  tardías, 

edificadas  a  partir  de  finales  del  siglo  XV,  que  como  vimos  responden más  a  un  sentido 

simbólico o comercial, que al defensivo. 

Por  lo  que  observamos  en  casos  donde  accidentes  naturales  o movimientos  del  terreno 

realizados  por  la  mano  del  hombre  han  desenterrado  los  cimientos,  sabemos  que  se 

realizaban profundas zanjas hasta alcanzar el estrato de roca . 

La roca viva se tallaba para recibir sobre esta el arranque del zócalo. Las quiebras de la roca 

se  rellenaban  de mampuestos  desbastados  de  gran  tamaño  enlazados  de manera  que  la 

plataforma    era  macizada,  para  favorecer  la  estabilidad  del  breve  zócalo  sobre  el  que 

arrancaran los muros, a su vez con cascajo se nivelaban las juntas, consiguiendo un ciclópeo 

apoyo para el arranque de los pesados muros y las zapatas de los pilares. 

La  anchura  es muy  exagerada  en  algunos  casos  parece  lógico  que mantendría  relación 

directa  con  la  altura  de  los  muros  y  con  la  consistencia  del  terreno,  por  otro  lado  se 

mantiene la manera de edificar a la románica a base de estructuras masivas, muchas veces 

exageradas para  las cargas que debían soportar, pero que así se aseguraban  la durabilidad 

de  la construcción, al utilizar conocimientos puramente empíricos y no tener un control de 

obra especializado. 
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Estas  zapatas  corridas  naturales  que  mantenían  los  muros  perimetrales,  formaban 

normalmente un cuadrilátero cercano al cuadrado con unas dimensiones que varían entre 

los 9 y los 13 m. Asimismo se realizaban otras zapatas transversales (una o dos, según que el 

número de  las crujías  fuera dos o  tres) cuya  función consistía en arriostrar  la cimentación 

perimetral  frente  a  empujes  horizontales  y  en  recibir  las  bases  o  pegoyos  de  los  pilares 

centrales  que  recibían  las  cargas  desde  los  forjados,  de  tal manera  que  se mantenía  la 

continuidad y el atado de la totalidad de la cimentación.  

En la mayoría de los casos se forma un plinto o basamento, que sobresale ligeramente, entre 

5  y  10  cm.,  sobre  el  que  se  apoyan  los muros  perimetrales.  Dicho  basamento  se  suele 

realizar  con piezas  se mampostería  concertada de  gran  tamaño donde  se observa que  la 

calidad de la traba se realiza con gran precisión, en comparación con la ejecución de la parte 

superior de los muros. 

 

Estas  zapatas  de  atado  se  realizaban  a  base  de  grandes  piezas  longitudinales  en  piedra 

labrada de manera que se aseguraba  la ausencia de empujes  laterales en  los apoyos de  los 

pilares como en el caso de la Torre de la Jara. 

En algunos  casos  tardíos en esta  cimentación  transversal  se apoya un muro de  carga que 

llega  hasta  el  primer  forjado,  que  actúa  como  muro  cortafuegos  y  Además  como 

arriostramiento ante empujes laterales. Conservamos este muro en la Torre de Lazcano y en 

la Torre de Salcedo de la Quadra, si bien en este caso el muro que encastra el pilar central, 

podría ser de construcción posterior. 

En  el  caso  de  construir  la  torre  en  ladera  la  sección  se  escalona  y  entonces  este muro 

Además se convierte en contención de tierras. Caso curioso es  la Torre‐Palacio de Lazcano, 

donde el desnivel de una planta se soluciona a base de un muro inclinado, que por otro lado 

es  la  fachada principal. En  todo caso hay que  recordar que esta edificación se  realiza ya a 

principio  del  siglo  XVI  y  tiene  más  rasgos  de  palacio  rural.  También  existe  en  esta 

construcción un muro de apoyo central, solución que será utilizada en posteriores caseríos 

como cortafuegos.  
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En cuanto a los pegoyos o zapatas, son las piezas de piedra que transmiten las cargas de los 

pilares hasta la cimentación. Impiden el contacto de la base de los pilares de madera con el 

suelo, de manera que la humedad no llegue a estos, precipitando un proceso patológico de 

pudrición por hongos xilofagos. La humedad del clima, unido a las moderadas temperaturas 

favorecen  las  infecciones micóticas como  la pudrición blanca, que  consume  la celulosa,  la 

cubica que consume  la  lignina etc. Por esto se elige un tipo de piedra que sea poco porosa 

para evitar  la capilaridad y que tenga gran resistencia, pues en muchos casos el único pilar 

central, sobre el que descansa  la estructura  interna de madera, apoya sobre este pegoyo.           

Hemos encontrado para  la formación de esta pieza calizas duras, psamita o gabarro etc. La 

forma de estas piezas varía desde las troncopiramidales perfectamente labradas como en  la 

torre de Salcedo de la Jara, (aunque sospechamos que puedan pertenecer a la rehabilitación 

realizada  en  el  siglo  XVIII)  troncoconicas,  hasta  la  utilización  de  una  pieza  apenas 

desbastada, como en la pequeña torre de Bolumburu.  

Todas tienen realizada una caja para recibir la espiga del pilar, sin embargo en la mayoría de 

los casos estas piezas no son las primitivas, dado que han sido sustituidas al realizar cambios 

en la estructura lignea interna.   

    

 Asimismo, hemos encontrado bajo  los muros que  formaban  la  cerca que  cuando esta no 

apoya también sobre la roca viva, aparecen unas zanjas mucho menos profundas (de 0.80 m. 

a 1.20 m.) compuestas de pequeños mampuestos unidos mediante restos de mortero. Las 

escasas cimentaciones de cercas de las que hemos llegado a conocer por boca de los colonos 

tenían una anchura entre 1 y 1.5 m. en el caso que no apoyaran  también en  la  roca viva, 

como se pretendía siempre que fuera posible. 

  

Las cimentaciones, refiriéndonos al calado al plinto, cuando existen nos dan la posibilidad de 

ser estudiadas desde un punto de vista arqueológico y contar con datos, que posibilitaran un  

fechado de las fundaciones que sin duda ayudarían a clarificar muchas lagunas históricas, así 

como  diversas  hipótesis  sobre  la  antigüedad  y  el  origen  de  las  presuntas  torres 

prebanderizas, (como las que defienden Salazar, Iturriza, Labayru y otros autores).      
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Lógicamente  las cimentaciones ‐al  igual que  la parte  inferior de  los muros‐ son siempre  las 

partes  más  antiguas  que  conservamos  de  las  torres  a  través  del  tiempo,  pues  es 

evidentemente la parte de la obra más inaccesible, más resistente y duradera y por otro lado 

la más reutilizable, después de cualquier derrocamiento que no fuera total. Tan es así, que 

en las ordenanzas de demolición que promulgaran los Reyes Católicos contra algunas Torres, 

se decía explícitamente que se podría reaprovechar el maderamen de la estructura interior y 

la piedra de  los muros, pero que en modo alguno se podría construir nuevas edificaciones 

sobre la planta de la edificación primitiva. 

 

Sin  embargo  opinamos  que  esta  disposición  se  obvio  en  la mayoría  de  los  casos,  pues 

suponía simbólicamente desvincular  la nueva edificación del prestigio que por antigüedad, 

tenía la primitiva. 

 

Las  escasas  intervenciónes  arqueológicas  realizadas,  solo  en  la  torre  de  San  Martín  de 

Muñatones y en  la  torre de Salazar de Portugalete, están  todavía en marcha y no  se han 

publicado  los resultados, si bien se ha descubierto en  la primera  los restos de una antigua 

cerca  donde  se  colocan  torreones  semicirculares,  que  Además  de  tener  un  uso militar, 

tendrían  también una  función estructural, en cuanto que contribuirían a  la estabilidad del 

lienzo de la cerca.  
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5.2.1.6.A.1.b.‐ESTRUCTURA EXTERNA: MUROS PERIMETRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[39] Axonometría seccionada del interior de una torre  

 

En el sistema estructural empleado distinguiremos: 

 

‐ Los muros de carga perimetrales que conforman las fachadas. 

‐ La estructura interna de madera. 

 

Muros perimetrales. 

 

Si bien,  como veremos, el  sistema estructural que  se emplea a  finales del  siglo XV, no es 

conceptualmente diferente al que suponemos empleado en las primitivas torres del XIII y el 

XIV, si se producen, en especial en las nuevas tipologías constructivas, una evolución en las 

soluciones constructivas acordes a las nuevas necesidades de estas.  
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Las  torres  de  banderías  parten  de  una  planta  próxima  al  cuadrado,  cuyas  dimensiones 

exteriores  varían  entre  los  10  y  los  13 metros.  Estas medidas  se mantienen  en  la  gran 

mayoría de las torres, sin tener al parecer una relación directa con la altura o la categoría de 

la  fortaleza a  realizar. Como ya hemos explicado antes,  la mayor o menor complejidad de 

una fortaleza es más el producto de una suma de elementos defensivos que se edifican o no 

alrededor de  la  torre: patín protegido o no, primera cerca más o menos compleja,  foso o 

cava, segunda cerca etc.  

 

Así  la  torre del Castillo de  San Martín de Muñatones, después de  ser  recrecida por  Lope 

García de Salazar entre 1439 y 1446,  sobre  la antigua vara de  la  torre primitiva que  Juan 

López de Salazar edifico en 1339, que tenía una planta de 11.7 x 10 m y un espesor medio de 

1.1 m, paso a 13 x 15 m, con 2.8 m de espesor, que como vemos, aun siendo de las torres de 

mayor superficie de planta, es  menor que la planta de otras torres como la de Zamudio, que 

no contaban sin embargo con los elementos añadidos, que dan a la primera la denominación 

popular de castillo.  

 

El arranque de los muros, ligeramente retranqueados sobre el basamento se realiza con una 

traba de calidad: mampostería bien concertada en  los casos más pobres o el típico sillarejo 

gótico psudoisodomo en la mayoría de los casos. En las torres más tardías de principios del 

siglo XVI incluso se utiliza sillería de gran calidad (Muncharaz, La Piedra).  

El espesor de  los muros debería guardar relación con  la altura que alcanzaran  los muros y 

eso si depende  de que su promotor  sea un pariente mayor, cabeza de linaje, que disponga 

la construcción de su residencia que deberá de ser una torre mayor con dos salas o sea una 

torre menor de una sala o  incluso un cadalso o atalaya destinada a controlar en  los  límites 

del territorio, una ferrería, paso, puente, etc.  

 

Sin embargo hay casos donde el gran espesor de  los muros no corresponde a una relación 

proporciónal  con  la  altura  que  alcanza  la  torre,  aunque  hay  casos  en  que  debido  a  las 

actuaciones posteriores, como en San Martin de Muñatones o Martiartu  de finales del siglo 
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XV  se  dobla  el muro  por  el  interior  dejando  una  cámara  de  28  cm.  entre  el  nuevo  y  el 

primitivo, hasta llegar a los 2.6 m de anchura.  

Este tipo de actuaciones se producen también en Butrón y Arteaga en la etapa postrera de 

las  luchas  banderizas  y  como  veremos  responde  principalmente  a mantener  una  imagen 

simbólica  de  poder, más  que  en  la  previsión  de  asedios mediante  la  nueva  artillería  de 

pólvora, dado que paradójicamente cuando estas torres se reconstruyen a  finales del siglo 

XV y principios del XVI,  los Reyes Católicos junto a  las Hermandades han tomado el control 

de la situación, de manera que a partir de entonces  no volvería a haber conflictos armados 

relevantes. 

 

Los muros arrancan sobre el plinto con un ancho variable en las torres de dos salas de entre 

1.2 y 1.8 m. Hay casos como en las Torres de Muñatones y de Maruri donde se llega a los 2.5 

m.,  pero  el  caso  es  que  ambas  se  ampliaron  de  una  sala  a  dos  y  para  dicha  obra  de 

ampliación se superpuso a las varas primitivas un nuevo muro exterior                  . 

La planta baja es de espesor de muro constante y  las piezas de cantería utilizadas  son de 

mayor tamaño y están sólidamente trabadas mediante llaves, piezas transversales que atan 

la cara exterior y la interior del muro. 

 

La ejecución de los muros consiste en la formación a base de piezas concertadas de las caras 

del muro, mientras se rellena con piedras y argamasa rica en cal. Los esquinales de sillería 

perfectamente trabada confieren estabilidad al muro. 

Aunque  ahora  al  observar  las  fachadas  de  sillarejo  gótico  de  la mayoría  de  las  torres  no 

restauradas parece que las piezas están concertados en seco, esto no era así. Se ha perdido 

una abundante capa de revoco que se enrasaba con la cara de los sillarejos.  

 

Creemos  que  la  solución  de  ir  disminuyendo  escalonadamente  el  espesor  de  los muros, 

conforme  estos  se  van  elevando,  es  una  decisión  que  se  va  desarrollando  conforme  las 

necesidades militares, son poco a poco sustituidas por las residenciales. En general las torres 

más  antiguas,  sufren menos  variaciones  de  espesor  en  la  sección  de  los muros,  si  bien 

también son las que más reconstrucciones han sufrido. 
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En  torres como  las primitivas de Martiartu o San Martín de Muñatones, que conservamos 

encapsuladas  dentro  de  las  reconstruidas  a  principios  del  siglo  XVI  y  finales  del  siglo  XV 

respectivamente, apreciamos que el espesor se mantiene prácticamente inalterable hasta la 

altura del  forjado de  la segunda sala  (estas torres contaban con solo una sala, antes de su 

reconstrucción). En la torre de la Jara, ocurre otro tanto y en lo que queda del arranque de la 

segunda sala, aproximadamente un metro  treinta, sobre el  forjado de suelo, el espesor se 

mantiene constante. 

 

En  torres  construidas  o  reedificadas  a  partir  de  mediados  del  siglo  XV,  se  acentúa  el 

escalonamiento del espesor de los muros, aligerando los paños de forjado en forjado. Esto lo 

podemos  apreciar  en  dos  de  las  torres mejor  conservadas  de  las  Encartaciones  ,  las  de 

Terreros y la de La Quadra. 

 

Estas dos torres de dos salas, Además de partir de un espesor de arranque en la planta baja 

muy inferior a las anteriormente citadas el escalonamiento de los muros es muy acusado. La 

Quadra  tiene  un  espesor medio  de muros  en  arranque  de  1.10 m., mientras  que  la  de  

Terreros tiene  1.2m. 

Como vemos en  las  tablas comparativas de medidas  realizadas por González Cembellín, el 

ancho de los muros tiene relación directa con la antigüedad de la torre. En general a mayor 

antigüedad mayor espesor. 

 

Se escalona el muro al llegar al forjado de la primera sala, perdiendo espesor a favor de una 

deja de 10 a 30 cm de anchura que permite el apoyo de  las viguetas, bien directamente o 

bien sobre unas vigas durmientes que descansarían sobre las dejas.  

Al pasar a  la  siguiente  sala, en  caso de una  torre de dos  salas  se produciría una  solución 

semejante a la del primer forjado.  

 

Al llegar al camarote superior, la deja que se produce es más ancha al igual que la última, en 

la cual apoya la cubierta o terraza.    
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En  algunos  casos  la  terraza  se  protegía  con  un  almenado  normalmente  enrrasado  con  la 

fachada. En  las  torres de  los  linajes más poderosos de  la última generación  (finales  S.XV‐

principios del XVI) se vuela la terraza sobre cornisa a base de canes o modillones de piedra, 

sobre las que apoya el almenado. 

Como más tarde veremos el tema de cuál era la solución constructiva del remate superior de 

las torres banderizas, es muy controvertido al ser el elemento que ha sufrido más cambios y 

daños desde su estado primitivo. 

 

Un caso interesante es el Palacio‐Torre de Lazcano, en La Quadra, Encartaciones de Vizcaya, 

donde  la  torre,  en  su  fachada  sur  que  controla  el  rio  Cadagua,  arranca  con  un  zócalo 

troncopiramidal  en  fabrica  de  sillarejo,  si  bien  creemos  que  su  razón  constructiva  es 

básicamente  estructural,  sin  embargo  formalmente  es    precursora  de  las  nuevas 

arquitecturas militares  renacentistas,  donde  se  evitan  los muros  verticales  y  en  general 

superficies  susceptibles  de  ser  impactadas  perpendicularmente  por  los  proyectiles 

disparados por las nuevas armas de pólvora. 

 

En esta que torre se reconstruyo íntegramente al principio del S.XVI, se aprecia su evolución 

hacia  la  casa  torre  de  carácter más  palaciego  que  ofensivo,  como  veremos  al  referirnos 

posteriormente  a  su  tipología.  Es  contemporánea  esta  reforma  al  reinado  de  los  Reyes 

Católicos, es decir cuando los conflictos banderizos ya han concluido.  

 

La  altura  hasta  al  comienzo  del  remate  de  la  solución  de  cubierta  a  la  que  luego  nos 

referiremos suele variar entre los 18‐20 m. en las torres mayores de dos salas y de 10‐12 m. 

en  las  menores  de  una  sala.  Existen  excepciones  por  su  gran  altura  como  la  torre  de 

Muñatones que según Cembellín en la reforma de Juan “el Moro” de Salazar  llego a elevar 

su altura hasta los 25 m. 

 

Por  ser  la planta de  las  torres  rectangular, próxima a proporciones  cuadradas, y  como ya 

dijimos, de dimensiones que varían entre 10m. a 13 m., parece poco creíble, que   en este 

tipo  de  torres,  la  hipótesis  de  Lampérez  y  Romea  en  su  obra  “La  arquitectura  civil  en 
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España”, en  la que afirma que  la altura de  las torres seria  igual al perímetro de su planta. 

Con  esa  hipótesis,  las  torres  alcanzarían  la  poco  probable  altura  de  40  m.,  quizá  esa 

proporción  se  refiere  a  otros  tipos  de  torres  de  defensa  como  las  del  homenaje  en  los 

castillos  cristianos  de  la  frontera  o  a  las  torres  albarranas  musulmanas  integradas  en 

fortalezas amuralladas realizaciones en general a una escala muy superior. 

 

‐ Tipos de fábricas utilizados 

 

Los paños de los muros de las torres realizadas para y durante el conflicto banderizo (s.XIV y 

XV), se realizan generalmente en sillarejo gótico que varía desde la fabrica tosca, es decir sin 

elaboración  previa,  eligiendo  solo  forma  y  tamaño  ,que  corresponde  al  “opus  incertum” 

romano hasta la concertada y en casos de torres preeminentes la careada. 

 

Solo  en  las  torres‐palacio  fuera  de  época,  de  finales  de  siglo  XV  y  principios  del  XVI 

empezamos a observar el aparejo renacentista a base de sillería, como en Muncharaz . 

Los esquinales y recercado de vanos se reforzaban con sillarejos, o sillares bien trabajados, 

formando una cadena vertical dentada, que soporta  los empujes  laterales de  los paños de 

los muros de fachada a base de una más débil mampostería concertada. 

Los  sillares  de  proporciones  ligeramente  alargadas  se  contraponen      respondiendo  a  una 

lógica  constructiva  donde  las  necesidades  de  zunchar  los  vanos  pesan  sobre  la  retorica 

arquitectónica. 

 

El  muro  se  constituía  a  base  de  dos  hojas  exterior  e  interior  a  base  de  mampuestos 

concertados,  simplemente  careados  o  aparejo  gótico  por  hiladas,  que  actuaban  como 

encofrado  y  protección  del  relleno,  luego  se  rejunteaba  con  abundante mortero  a  la  cal 

enrrasado, si bien actualmente el castigo de  las  lluvias y vientos y  la pérdida de cubiertas, 

han  facilitado  la decementación de  las  juntas de  la  fábrica, que ahora parece colocada en 

seco. Sin embargo en las zonas de roturas observamos el mortero interior de las juntas. 

Asimismo  en  el  interior  del muro  se  rellenaba  con  encachado  y mortero  a  la  cal  que  se 

realizaba  con  cierta  calidad  en  las  torres  de  dos  salas,  sin  embargo  en  las  de  una  sala 
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encontramos  la  argamasa  con  ripios, paja  y  cascotes en  consonancia  con  las necesidades 

estructurales de cada tipología. 

 

Se  colocaban mampuestos  transversalmente de proporciones  alargadas que  actúan  como 

llaves, atando el muro. Asimismo en cada vano, el recercado se realiza en piezas de sillería, 

de manera que se distribuyan las cargas, fortaleciendo estas incontinuidades del muro. 

 

Esto  es  lógico,  pues  la mano  de  obra  no  era    especializada.  Como  hemos  visto  estaba 

compuesta por campesinos en su mayor parte, con un maestro albañil que dirijiria  la obra, 

un cantero que realizaría  los esquinales, pegoyos, canes, recercados de vanos y en general  

las piezas que era estrictamente necesario labrar, así como un maestro carpintero que daría 

las instrucciones de montaje y supervisaría la estructura interna, escaleras, forjados etc. 

 

Ya hemos indicado que en las torres y palacios que se reconstruyen o se levantan de nueva 

obra al  final de  la contienda, s.XVI,  la necesidad que prima ya no es  la  función militar y el 

factor “rapidez de ejecución”, ya no es decisivo. Ahora prima  la escenificación teatral de  la 

fortaleza,  el  desplegar  una  imagen  simbólica  que  sustente  el menoscabado  poder  de  los 

Linajes, tras su pérdida de poder político.        

 

La situación económicamente mejora con  la paz que permite un  importante desarrollo del 

comercio,  lo  que  produce  un  enriquecimiento  que  se  plasmara  en  las  nuevas  tipologías 

edificatorias.  

 

Se contrataran maestros albañiles, canteros y carpinteros especializados y  libres en contra 

de  lo que ocurría durante el Conflicto Banderizo, donde  los campesinos se veían obligados 

por los Linajes a trabajar gratis en la edificación de las torres. 

 

El aparejo a base de sillería renacentista será utilizado en palacios, rehabilitación de torres, 

nuevas torres e incluso en los nuevos caseríos renacentistas. En muchos casos este aparejo 
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de  calidad  se  reserva para  la  fachada principal, mientras que en  las  laterales  y  trasera  se 

mantiene el aparejo más modesto de mampostería gótica.   

Esta tendencia se mantiene en las restauraciones romántico‐historicistas del siglo XIX, como 

las realizada en la Torre de Arteaga o en el Castillo de Butrón donde llegan a su punto álgido, 

si bien dichas tendencias con otros matices se alargan en muchos casos hasta nuestros días, 

como podemos comprobar en la actuación sobre la Torre de Loyzaga.  

 

Se emplearon en estas obras de  reconstrucción y  reforma mano de obra más  cualificada: 

canteros  que  realizaran  fábricas  en  sillería,  que  labran  blasones  y  recercados  que  nos 

aproximan a imágenes de fortalezas palaciegas arcaizantes y en muchos casos alóctonas. 

Los nuevos paños a base de fabrica de sillería, muchas veces coexisten en la misma fachada 

con  los  primitivos  de mampostería;  bien  porque  se  edifico  sobre  los  restos  de  la  torre 

desmochada o bien porque  la necesidad de un mayor confort residencial en época de paz, 

conduce  a  abrir  nuevos  vanos  para  aumentar  la  iluminación  natural  y  estos  vanos  se 

recercaran en fabrica de sillería. 

 

También tenemos algunos casos de transición, donde los paños de los muros se realizan en 

fábrica de sillarejo y los recercados y esquinales en sillería. Un ejemplo de estas actuaciones 

se da en casas‐torre como la de Urrutia.  

Las  líneas  de  carga  en  los  esquinales  y  el  recercado  de  los  escaso  vanos    se  refuerzan 

utilizando sillarejos o sillería por un motivo de lógica constructiva. 

  

Como veremos muchos de estos vanos se abren a  lo  largo de  la historia en el proceso de 

evolución  de  la  torre  como  edificio  donde  prima  la  función  ofensivo‐defensiva  a  la 

puramente residencial, agrícola o representativa como en el caso de  la casa‐torre, palacio‐

torre,  o  bien  caserío;  que  en  todo  caso  potencian  la  mejora  de  las  condiciones  de 

habitabilidad, frente a las defensivas.  

 

Estos muros, son también en algunos casos de sillería, si bien parece ser que depende tanto 

de  la  antigüedad  como  de  la  importancia  de  la  torre.  Esto  lo  demuestra  que  en  algunas 
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presuntas torres, como  la de Avellaneda,  la parte  inferior, es decir,  la primitiva, se realizan 

los muros en mampostería, con esquinales en sillarejo. Sin embargo, tras ser reconstruida, 

se convierte en casa‐palacio y se construye la parte superior en sillería, tomando un aspecto 

mucho más urbano. 

 

Sobre  las  intervenciónes que se han realizado a  lo  largo del tiempo es  importante tener en 

cuenta  las fechas que nos permitan sacar conclusiones. Un aspecto de gran  importancia en 

cuanto a  la parte  superior de  la vara y  remate del edificio es el asunto de  la  tan  traida y 

llevada  teoría  del  desmochamiento  de  las  torres  por  orden  de  Enrique  IV  primero  y 

posteriormente de los Reyes Católicos.  

 

Cembellín  defiende  que  las  torres  fueron  quemadas  o  demolidas  prácticamente  en  su 

totalidad y que  las que no  lo fueron, nunca fueron más altas. De hecho, muchas tipologías 

que  ahora  diferenciamos  claramente  de  la  autentica  torre  ,  como  los  palacios  cúbicos 

renacentistas    que  en  general mantienen  la  altura  primitiva,  pues  son  posteriores  a  las 

luchas banderizas ,la tradición popular las etiqueta como torres que fueron desmochadas, lo 

cual es imposible.        

 

En algunos casos el palacio se edifico de nueva planta, sobre el solar donde se encontraba 

una torre destruida, con  lo cual se mantuvo el nombre de  la antigua torre a  lo que era un 

nuevo palacio rural, pero con ello se transfería la antigüedad del Linaje al nuevo edificio. 

Ocurre  algo  similar  con  autenticas  torres  de  una  sala  que  aun  mantienen  las  alturas 

primitivas,  la historia  local afirma que  fueron mucho más altas antes de ser desmochadas, 

esta  hipótesis  equivocada  llevo  por  ejemplo  al  arquitecto  Joaquin  de  Yrizar  en  su 

intervención sobre  la torre de Salazar de Portugalete, realizada   a mediados del siglo XX, a 

convertir una  torre originalmente de una  sala en una de dos  salas, aumentando  la altura 

primitiva.  

 

También  encontramos  casos  contradictorios,  como  en  la  Torre  de  Aranguren  de  Ibarra. 

Hasta hace poco se decía que tras ser desmochada se habia reconstruido el cuerpo superior 
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con  una  estructura  lignea  volada  cuajada  con  fabrica  de  ladrillo  y  tablazón  de madera, 

imitando  la  estructura  de  un  cadalso.  La  realidad  es  que  dicha  torre  es  un  palacio  rural 

renacentista  y  el  cuerpo  superior  se  añadió  posteriormente  y  tenía  el  cometido  de 

almacenar y secar las mazorcas de maíz en un lugar convenientemente ventilado.  

Otro  caso  similar  es  el  de  la  Torre  de  Muncharaz,  el  edificio  actual  es  posterior  a  los 

conflictos violentos. La logia renacentista italiana a base de arcada que corona la edificación 

no es sino señal de unos nuevos tiempos de paz y existió desde  la construcción original, ya 

entrado  el  siglo  XVI,  es  por  lo  tanto  un  edificio  ya  con  uso  puramente  residencial    y  no 

militar, si bien conserva los sistemas constructivos de las primitivas torres. Por lo demás los 

muros son realizados a base de aparejo de sillería renacentista de gran calidad. 

El único caso de muro  inclinado está en  la torre de Lazcano en La Quadra, donde desde el 

arranque del muro hasta la primera planta la sección es piramidal. No sabemos si dadas las 

peculiaridades  del  terreno,  especialmente  inclinado  hacia  el  río,  se  buscaba  así  mayor 

estabilidad, o se hizo con  intención de obtener una mejor defensa. En todo este edificio es 

también  un  palacio  rural  construido  a  principio  del  siglo  XVI,  como  Además  del  fechado 

histórico demuestran su fabrica de aparejo renacentista y sus amplias ventanas conopiales. 

 

En  cuanto  a  los materiales,  se  suele utilizar para  los esquinales,  jambas, dinteles etc una 

piedra distinta que para el resto. En  las primeras hiladas, así como esquinales de sillares o 

sillarejos  con  labra más  o menos  tosca,  parecen  traídos  de  una  cantera  donde  han  sido 

trabajados, mientras que los mampuestos para el desarrollo normal de los muros suelen ser 

de un  lugar cercano a donde se desarrollaba  la construcción. En general se procura utilizar 

piedra de labra sencilla como las areniscas, si bien también es importante la proximidad de 

las canteras. 

En Vizcaya,  los  sillares  suelen  ser de  areniscas, mientras que  las  calizas de mayor dureza 

suelen  ser descartadas, mientras que  los mampuestos  son de  los más  variado,  incluso en 

torres muy cercanas (cuarcita en Maruri, psamita o gabarro en Loyzaga, arenisca y caliza en 

La Quadra  etc). 
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Características de los muros perimetrales: 

En conclusión podemos afirmar que se produce una evolucionen las características de la vara 

de  las  torres,  que  sin  duda  depende  de  las  nuevas  condiciones  y  necesidades  que  se 

producen conforme  remite  la violencia y crecen  las ocasiones para prósperos negocios,  lo 

que implica reconvertirse o desaparecer. 

 

Torres más antiguas (desde s.XIV, hasta 1480) : 

Se adaptan más a las necesidades militares. 

‐ Menor escalonamiento en la sección de los muros. 

‐ Mayor anchura de los muros en el arranque. 

‐ Más hermetismo en la vara de la torre. 

‐ Escasa jerarquizáción de las fachadas. 

‐ Proporción de la planta más cercana al cuadrado. 

‐ Menor aprovechamiento del espacio interno. 

‐ Superficie de la planta más reducida. 

‐ Fábricas de cantería a base de aparejo gótico con mampostería bien concertada. 

‐ Los muros arrancan de la roca viva. 

‐ Las viguetas de los forjados se empotran en los muros, mediante mechinales monolíticos. 

  

Torres más modernas y nuevas tipologías derivadas (desde 1480, a principios del s. XVI )  : 

Se  adaptan  más  a  las  necesidades  residenciales  representativas  y/o  productivas: 

comerciales, agropecuarias etc. 

‐ Mayor escalonamiento en el espesor de los muros. 

‐ Menor anchura de los muros. 

‐ Mayor superficie de vanos en las fachadas. 

‐ Jerarquizáción de fachadas. Predomina la principal con el acceso. 

‐ Proporción de la planta más cercanas al rectángulo. 

‐ Mayor aprovechamiento del espacio interno. 

‐ Se aumenta la superficie de la planta. 

‐ Fábricas de cantería a base de aparejo renacentista con sillería bien concertada. 
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‐ Los muros arrancan remetiéndose sobre el plinto. 

‐ Las viguetas de los forjados se apoyan en los durmientes que descansan sobre las dejas de 

los muros.  

‐ Se especializan los oficios que participan en la edificación. 

 

5.2.1.6.A.1.c.‐LA  ESTRUCTURA INTERNA LIGNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[40] Estructura interna de una torre  
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En  una  situación  como  la  de Vizcaya  donde  abundaban  los  bosques  de  roble  de  grandes 

dimensiones  y en muchos  casos  salía prácticamente  gratuita  su obtención,  la elección de 

esta para  las estructuras y demás elementos constructivos es  la natural. Al  igual que en el 

resto de la Europa húmeda la construcción en madera es la opción primaria. Con el tiempo 

estas  construcciones  perecederas  se  irán  sustituyendo  por  la  piedra,  pero  las  estructuras 

internas de madera seguirán vigentes en Vizcaya. 

 

En  efecto  el  uso  de  estructuras  internas  a  base  de muros  de  carga,  arcos  y  bóvedas  o 

cúpulas, no se hará presente en la arquitectura de las torres ni en la del caserío primitivo.  En 

ambos  casos  la elección del  roble  como madera de  gran  resistencia  y durabilidad, donde 

obtener  anchas escuadrías de gran longitud es fácil, era lo lógico. De igual manera se eligió 

el  castaño para  realizar  las    tablazones de  forjados  y  cubiertas, por  su durabilidad  y  fácil 

obtención y manipulación. 

 

El  sistema  de  trabado  de  las  vigas  y  pilares  de  roble,  es  a  base  de  caja  y  espiga,  con 

pasadores  de madera.  En muchos  casos  se  utilizan  jabalcones  y  zapatas  para  repartir  las 

cargas.  

Toda la estructura es de roble desde los postes enterizos a los pares de la cubierta, el humo 

de hogar que tanto en caseríos como en torres ascendía  libre hasta  filtrarse a través de  la 

ripia,  contribuía  a mantener  libre  de  infecciones  la madera mientras  se mantenía  el  uso 

militar o residencial de las construcciones. 

 

  

La  primera  consideración  que  tenemos  que  tener  en  cuenta  es  que  por  la  naturaleza  de 

estas  estructuras  es  decir  la madera,  la  durabilidad  de  estas  si  no  se mantiene  en  unas 

condiciones de humedad adecuadas se producen infecciones por hongos que conducen a la 

destrucción del entramado. 

 

Un mal estado de las cubiertas junto con los altos índices  publiométricos e higrométricos de 

Vizcaya,  contribuye  a  la  que  la  aparición  de  fenómeno  se  haya  producido  en  numerosas 
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edificaciones  abandonadas.  Hasta  el  punto  que  con  el  tiempo  el  proceso  patológico  ha 

conducido  a  la  ruina  total  de  muchas  torres  por  falta  de  uso  y  por  lo  tanto  de 

mantenimiento. 

El  otro  enemigo  histórico  de  estas  estructuras  de  madera  ha  sido  el  fuego,  ya  sea 

intencionado o fortuito. La utilización de muchos de estos edificios como almacenes de heno 

para el ganado también ha contribuido a incendios por rayos, como el que sufrió la Torre de 

la Quadra hace pocos años y que afecto a la cubierta y a gran parte de la estructura. 

Por último también conviene recordar que las torres han sufrido diversas intervenciónes a lo 

largo de su historia y que las estructuras de madera son fácilmente alterables por lo que su 

aspecto actual en la muchos de los casos poco tiene que ver con el primitivo.  

 

Tras estas consideraciones podemos aventurar como fueron estas estructuras. Al  igual que 

en las diferentes tipologías que desde las primitivas torres de los siglos XIV y XV a las casas 

fuertes y palacios de principio del  siglo XVI,  las estructuras  internas de estas  son  también 

diversas. 

En  efecto,  las  soluciones  a  plantas  de  muy  distintas  dimensiones  requieren  distintas 

soluciones  estructurales.  En  principio  encontramos  dos  tipologías  distintas:  frente  a  una 

torre  defensiva  donde  la  dimensión  dominante  es  la  altura  y  con  luces  reducidas  , 

encontramos  palacios‐torre  de  vocación  claramente  residencial,  de  reducida  altura  y  con 

luces  mucho  más  amplias.  Esta  dicotomía  produce  a  su  vez  dos  diseños  de  estructura 

Además de los casos mixtos: 

 

‐ Estructuras  independientes  de  los  cerramientos,  a  base  de  postes  enterizos  y  vigas 

horizontales entramadas. Es la utilizada en cadalsos, primeros caseríos, bordas etc.  

 

‐ Estructuras mixtas utilizando  los muros perimetrales como estructura auxiliar donde se 

apoya o encastra la estructura de madera. Es la solución empleada en las primeras torres 

de piedra así como en diversos tipos de palacios rurales. Así mismo los caseríos barrocos 

a partir del siglo XVII, dada la carestía de la madera, empezaran a utilizar este sistema.  

 



Capítulo 5.‐ Metodología 

250 
 

Lógicamente  existen  soluciones  intermedias  según  el  grado  de  participación  de  los 

cerramientos perimetrales pétreos en colaborar con la estructura interna lignea.  

Conservamos  la estructura que podríamos considerar como  la típica a base de pilar central  

en  las torres defensivas de Terreros, Zalla, (si bien en proceso de ruina  inminente) y en  las 

cercanas de La Quadra y Maruri, Gueñes. Asimismo nos consta por los planos levantados al 

cadalso‐torre de Sanchosolo, Gueñas, por Ibarra y Garmendia, que la estructura consistía en 

8 postes enterizos situados en esquinas y medios paños y un pilar central. 

 

El esquema general de  la estructura  interna consistiría básicamente en un poste o un pie 

derecho central apoyado sobre una base de piedra, que lo preserva de la humedad. 

Este pilar central corta  la  luz de una gran viga maestra que divide el edificio por  la  luz más 

corta en dos crujías paralelas.  

Los solivos o viguetas apoyan en esta viga maestra y en un durmiente paralelo que puede ir 

engatillado al muro mediante unas ménsulas o descansar sobre una deja o estrechamiento 

del muro. 

En algunos  casos  los  solivos están directamente encastrados en  los mechinales del muro. 

Hemos encontrado en el interior de la vara de algunas torres como Muñatones, Musquiz, o 

en  La  Jara, Gueñes, mechinales  labrados  a picón donde  se encastraban  antiguamente  los 

solivos. 

Estas piezas, labradas a picón, forman en la Jara una linea de los solivos del forjado situado 

entre la sala primera y la segunda, se puede apreciar que es la linea primitiva de mechinales 

del forjado de la reconstrucción de la torre en el último tercio del S.XV. 

Una gruesa tablazón de roble o castaño machiembrada apoya sobre los solivos formando los 

forjados. Esta disposición se mantiene a lo largo de los forjados del edificio hasta la cubierta. 

En algunos casos como en La Quadra, Gueñes, a partir del primer forjado, el pilar central da 

paso a dos pies derechos que    la viga central o maestra soporta,  formando una estructura 

arborescente, de manera que las cargas se acaben concentrando el en el pilar central.  

No  podemos  afirmar  con  seguridad  que  la  estructura  de  La  Quadra  respete  la  solución 

original, pero si parece de las más antiguas conservadas, por otro lado después del incendio 
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que sufrio se perdieron los forjados, pero no la estructura principal, lo cual permite ver esta 

sin trabas, de esta manera se aprecia el antiguo reparto de la torre con dos salas. 

 

Ya hemos mencionado las diversas hipotéticas soluciones de cubierta, en efecto las distintas 

soluciones que se barajan para la cubierta en principio son coherentes estructuralmente: 

 

‐ En la estructura de la cubierta aterrazada se mantendría una viga central que partiría en 

dos crujías la cubierta formada sobre el forjado de madera que recibiría el solado con las 

preceptivas pendientes para evacuar el agua de lluvia a través de unas sencillas gárgolas 

acanaladas de piedra.  

 

‐ Si  fuera el segundo caso  tendríamos una cubierta a cuatro aguas en  la que  la solución 

seria  un  pilar  central  en  el  que  se  apoyan  las  cuatro  vigas  que  forman  las  limatesas 

atadas  con  correas mientras  las pares e hileras  sostienen  la  ripia o  tablazón donde  se 

apoyan  las  tejas  cerámicas  curvas.  Los  cuadrales  en  las  esquinas mediante  un  enano 

cortan la luz de las cuatro vigas que conforman las limatesas. 

 

En  torres  como  Zamudio  observamos  durmientes  y  cuadrales  en  las  cuatro  esquinas  que 

apoyados en las dejas del muro perimetral,  se reparten la carga de la cubierta. 

 

Toda la estructura interior de las torres se desarrollaba en madera de roble, por lo ya hemos 

comentado que nos es  imposible en  la mayoría de  los casos, conocer su estado primitivo, 

pues  a  lo  largo  de  la  historia  han  sufrido  numerosos  incendios,  reconstrucciones, 

modificaciones...  La ausencia de estudios dedrontocronológicos para  fechar  los elementos 

de las pocas estructuras antiguas que quedan en pie, no nos deja otra posibilidad que hacer 

conjeturas sobre la época a que pertenecen según las apariencias formales.   

   

Sin embargo una de las ventajas de este tipo de estructuras es precisamente la facilidad de 

compartimentar  según  las  necesidades,  tanto  en  horizontal  con  los  forjados  de madera 
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como  en  vertical  con  separadores  también  de madera  ligera:  verganazos  de  avellano  y 

entablados de duelas de roble o con lienzos y telajes. 

Al ubicar las caballerizas en la planta baja con paja y material almacenado, se facilitaban los 

incendios, el  los cuales  las torres se comportan como auténticas chimeneas, ardiendo todo 

el  interior  a  gran  velocidad  (de  hecho  así  fue  el  fin  de  varios  linaje  durante  las  luchas 

banderizas). Sin embargo los muros perimetrales, el elemento más caro y lento de ejecución 

quedaba en pie, y en poco tiempo se volvía a reconstruir la estructura interior de la torre.  

Cuando consideramos  la estructura  interior de  la  torre nos  referimos a  las vigas, pilares y 

pies derechos que junto con los forjados, forman un todo con el entramado de apoyo de la 

cubierta.  Los empotramientos o  apoyas en  la estructura perimetral del muro  aseguran  la 

estabilidad de la estructura. 

En el caso de  los cadalsos Vizcaínos, al  igual que en  los primeros caseríos, para asegurar  la 

estabilidad de la estructura, se tiene que recurrir a los postes enterizos que aportan rigidez a 

la  trama ortogonal, al  formar  crujías paralelas, posteriormente atadas por  vigas  correas y 

contracorreas perpendiculares a las crujías. Estas grandes crujías serian también en forma de 

“H”  y  se montarian  en  el  suelo,  para  luego  elevarlas  y  arriostrarlas  con  las  correas.  Los 

ensambles serian a media cara con pasadores de madera, ziriak  , que aseguran el nudo, al 

encajar su sección cuadrada en la circular del otro elemento. De dos en dos los tornapuntas 

aseguran  la estabilidad de cada encuentro en el que dos vigas y dos correas acometen al 

pilar pasante. 

Consideraremos  las escaleras  interiores como parte de  la estructura Auxiliar. Su ejecución 

era muy sencilla, una escalera de un tramo protegida por una barandilla, asciende desde la 

primera  planta  hacia  las  salas  superiores  adosándose  al muro  perimetral.  Las  huellas  y 

tabicas de castaño se encajan en las zancas de roble, que apoyan en los muros y en las vigas 

horizontales del forjado superior. Una trampilla protegería la sala primera de planta baja, a 

la que se accedería por una sencilla escalera de mano. 

En  cuanto  a  las  estructuras  de madera  exteriores,  creemos  que  a  las  primeras  torres  se 

accedería  a  la  planta  primera  por  una  escalera  retraíble  o  desmontable  y  no  existiría  el 

acceso directo desde el exterior a la planta baja. Este sistema de acceso se ha mantenido en 

la torre de San Martin de Muñatones hasta nuestros días. 
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Cuando en las torres del s.XV, se generaliza el uso de patín de piedra de acceso a la primera 

planta,  se  protege  este mediante  un  tejaroz  a  un  agua  que  apoyaba  en  el  propio  patín. 

También  sobre  el  acceso  a  planta  baja  es  normal  colocar  otro  tejaroz  sostenido  por 

jabalcones, que se apoyaban en el muro mediante unas ménsulas. 

Entre  las  estructuras  auxiliares  exteriores  un  asunto  inconcluso  es  la  existencia  o  no  de 

cadalsos. Muchos autores han defendido  su existencia, pero como ya hemos explicado  se 

referían a cadalsos como edificios independientes presumiblemente torres de madera. 

Lope García de Salazar solo habla de este tipo de defensas en el Castillo de Aranguti, cuando 

el ejercito de Castilla al mando del Canciller Ayala acude a Vizcaya. 

González  Cembellín  pone  en  duda  su  existencia  y  defiende  que  las  líneas  de mechinales 

cercanas al remate del edificio corresponden a  los  jabalcones y  las ménsulas que sostenían 

el vuelo de la cubierta y los tejaroz antes comentados y no un hipotético cadalso. 

En todo caso si hipotéticamente existieron los cadalsos en las torres vizcaínas, consistirían en 

pasadizos cubiertos volados sobre jabalcones, susceptibles de adosarse a la vara de la torre, 

o  bien  coronar  perimetralmente  el  remate.  Estos  jabalcones  descansarían  sobre  una 

segunda línea de ménsulas o bien sobre un durmiente. Desde  estos pasadizos se arrojarían 

lanzas, piedras o bien aceite o plomo hirviendo.                      

 Este tipo de defensa seria transponible a las cercas pétreas de cierta altura de las que solo 

conservamos en la torre de Muñatones y acaso en La Quadra. 

 

Estructuras de piedra externas: El patín 

 

 El  patín  es  el  nombre  que  se  le  da  a  las  escaleras  de  acceso  a  la  primera  planta  de  los 

edificios,  al  parecer  el  nombre  deriva  de  la  existencia  de  un  pequeño  patio  o  patín,  que 

antiguamente protegía dicho acceso.  

 En las torres banderizas vascas el patín se ha convertido en un elemento característico de su 

arquitectura.  Sin  embargo  no  siempre  fue  así.  En  las  primeras  torres  este  elemento  no 

existía, una escalera de madera, a veces de mano, que se podía retirar con facilidad  hacia la 
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función del patín. Esto ocurre todavía en  la Torre de Muñatones, donde el único acceso se 

encuentra en la primera planta y carece de patín. 

Creemos  que  el  establecimiento  de  un  perímetro  de  seguridad  alrededor  de  la  torre, 

mediante una cerca o una empalizada daría paso a la construcción de un acceso fijo. Con el 

tiempo este acceso se va haciendo más complejo y  lo que  inicialmente era una escalera de 

piedra adosada al muro, se convierte como en la Torre de la Quadra en un ingenioso sistema 

de defensa del  acceso a base de unos pasadizos que  cambian de dirección, mientras  son 

hostigados  por  los  defensores  de  la  torre.  La  Torre  de  Montaño  en  Musquiz,  también 

contaba con un acceso abovedado de esta naturaleza. 

En general podríamos hablar de patines no protegidos, como el de Torre de la Jara, Gueñes, 

donde  este  se  reduce  a  la  escalera  de  piedra  con  baranda  adosada  al muro  y  patines 

protegidos  como el de  la Torre de Zamudio, donde  se accede por una primera puerta en 

planta baja se asciende por  las escaleras protegidas por un muro y se  llega en una amplia 

meseta a la puerta principal de la planta primera. 

Es también un elemento que se incorpora con la evolución de la torre hacia un sentido más 

residencial, el tejaroz que cubre este patín, protegiéndolo de  la  lluvia y ocasionalmente de 

las saetas y piedras que lanzaran los enemigos, como el que desarrolla la torre de Ugarte. En 

casos  como  Bolumburu  el  patín  llega  a  tener  tales  dimensiones    que  con  el  tiempo  se 

constituirá en una nueva crujía exterior de la torre. 

  

Constructivamente  la  ejecución  del  patín,  salvo  en  los  casos mencionados  especialmente 

compleja: Sobre una cimentación que en la mayoría de los casos era la roca viva, se levanta 

la escalera a base de fabrica de piedra similar al sistema de los muros perimetrales, es decir 

un relleno de ripios con rica argamasa contenida en una camisa de sillarejo gótico o sillería 

renacentista,  rematado  con  gruesos  esquinales  de  sillería.  Los  escalones  y  la  barandilla 

serian  de sillería. 

  El patín  se  convierte  también en un elemento  representativo,  su  situación en  la  fachada 

principal  accediendo  a  la  sala  primera  así  lo  atestigua.  Esta  fachada  que  se  orienta 

generalmente al mediodía  en las torres más tardías adquiere un especial protagonismo y la 
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decoración de  los  jambeados de  los vanos,  jabalcones, ménsulas y el propio aparejo de  los 

muros es habitual.   

 

5.2.1.6.A.1.d.‐La cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[41]  Sección y alzado de torre tipo de una sala con sus elementos constructivos lígneos  

 

 

Anteriormente  hemos  hecho mención  de  las  distintas  tipologías  constructivas  desde  las 

autenticas torres banderizas a los palacios rurales y los primeros caseríos y como solucionan 

su cubierta estas construcciones. Podríamos resumir los modelos en: 
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‐ Cubiertas inclinadas: 

                     A dos aguas 

                     A cuatro aguas 

 

‐ Cubiertas planas: 

                     Aterrazadas 

                                Almenadas o no 

                                Con o sin sobrecubierta 

 

Nos  referiremos por un  lado  a  las  actualmente existentes  y por otro podemos hacer una 

suposición de su primitiva naturaleza. 

En  general  distinguiremos  entre  la  parte  estructural  de  la  cubierta  y  la  que  forma  los 

recubrimientos. 

La parte estructural conecta directamente con el resto del entramado de madera, sobre el 

que se van apoyando  los forjados. Al  llegar a  la cubierta, en el hipotético caso de que ésta 

fuera  plana,  la  solución  estructural  sería  la  de  cualquiera  de  los  forjados  intermedios,  es 

decir los pilares soportarían vigas que a su vez encastradas en los muros soportan viguetas, 

cada 50 cm. aproximadamente y sobre éstas la trabazón a base de un entablado de roble o 

castaño. 

  

El problema reside en que no se conserva ninguna cubierta primitiva, por  lo  tanto  todo  lo 

que podemos hacer es formular hipótesis sobre el tema. En un primer momento, cuando el 

objetivo  de  construcción  de  las  torres  era  puramente  defensivo,  parece  lógico  que  la 

cubierta superior fuera aterrazada. En efecto González Cembellín en su monografía sobre la 

Torre de San Martin de Muñatones, señala como en tiempo de Juan de Salazar se construyo 
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una azotea  a base de vigas a prueba de “truenos” que eran gruesas como el tronco de una 

persona.  

Por los restos que encontramos, y por analogía con torres castellanas y de la llanada alavesa 

estarían defendidas por almenas, formando un adarve.  

Sin embargo dado  lo  lluvioso de Vizcaya, parece difícil que no existiera una  sobrecubierta 

más o menos ligera que protegiera a los vigilantes y a la cubierta plana  de las inclemencias 

del tiempo. 

Actualmente esta hipótesis ha  sido defendida por parte de arquitectos que han  realizado 

algunas  obras  de  restauración  de  torres,  como  la  torre  de  Ibarguen,  Gordejuela,  las  de 

Mendoza  y Guevara  en  Fontecha  o  la  de  Ayala    de Quejana  (Álava),  si  bien  esta  última 

cuenta con un camarote volado. 

Aunque  sin embargo existan otras  tendencias historicistas  como  J. de  Irizar  ‐autor de  “La 

casa vasca”‐, cuando restaura  la Torre de Salazar   en Portugalete, hace ya 50 años y añade 

una segunda sala originalmente  inexistente. Actualmente en una reciente  intervención que 

ha rellenado el vacio interior con la ejecución de un museo y  un restaurante, se he realizado 

una sobrecubierta a cuatro aguas. 

 En esta tendencia se realizo la  restauración de la Torre de Loyzaga en los años 80 del siglo 

XX, en esta última se recrearon todos los tópicos de la arquitectura de las torres de defensa 

con  incluso doble cerca pétrea. Para resolver  la cubierta se realiza una terraza almenada y 

no existía sobrecubierta, que más tarde se añadió 

 

En torres que no se han restaurado todavía encontramos cubiertas a dos aguas producto de 

la reconversión según el modelo del caserío, sin embargo ninguna parece ser la original. En 

los siglos XVIII y XIX, muchas torres se convirtieron al uso agrícola al ser arrendadas por sus 

propietarios que prefirieron las comodidades del palacio rural o la ciudad. 

   

La  cubierta  a  cuatro  aguas  es  la  solución  natural  para  las  torres,  en  especial  cuando  la 

estructura  interna  se  soluciona  con un pilar  central. El  cubrir una planta  cuadrangular de 

unas  dimensiones  medías  aproximadas    de  11.5  x  10.8  m  (Según  G.  Cembellín),  no 

representa  un  gran  problema, máxime  cuando  contamos  con  la  colaboración  del  grueso 
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muro perimetral. Cuatro vigas  formarían  las  limatesas, que confluyen en un punto central, 

empotrándose sobre el pilar central, detalle que se puede apreciar en  la rehabilitada Torre 

de Llantada. Sobre  la estructura principal se apoyarían  las correas que  junto con  los pares 

soportarían la tablazón, la teja curva cerámica termina cubriendo la techumbre. La cubierta 

volaría sobre la línea de la fachada y el alero se recogería sobre una serie de canes, que a su 

vez  apoyarían  sobre  un  durmiente  sobre  canes.  Ya  hemos  comentado  que  este  detalle 

puede haber  llevado a  la confusión de un remate de  la torre a base de un cadalso, que no 

existió.  

Creemos que en las últimas tipologías derivadas de las torres, la cubierta sobre la fachada  

principal formaría un alero volado  que protegería de la lluvia los accesos principales, al igual 

que en los primeros caseríos. En estos edificios construidos a partir del siglo XVI, la fachada 

principal  tiene  una  clara  preeminencia  sobre  las  laterales,  se  abren  nuevos  vanos 

tardogóticos  y  renacentistas  como  los  conopiales,  escarzanos,  rectilíneos,  etc.  donde  se 

concentran  los exiguos motivos decorativos, en general de estilo Reyes Católicos a base de 

bolas, cabezas de clavos, estrellas o esvásticas  como en las Torres de La  Puente de Sopuerta 

o la Torre de Lariz en Durango. 

 

5.2.1.6.A.1.e.‐ Los vanos 
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[42] Ventana de cuerpo entero, puerta de acceso y aspillera  de la torre de La Jara. Son 

apuntadas y  carecen  de  adornos, junto con unas escuetas dimensiones y la abundancia 

de saeteras, indica la antigüedad de la torre. 

 

 

Al igual que la cubierta, los vanos se han ido adaptando a distintas necesidades a través del 

tiempo.  Sin  embargo  ya  hemos  explicado  la  tendencia  en  Vizcaya  a  seguir  utilizando 

elementos  constructivos  arcaizantes  que  pueden  llegar  a  confundir  la  cronología  de  las 

tipologías. En efecto, si bien el vano gótico es por excelencia el apuntado y así desde el final 

del siglo XII, principios del XIII, es el utilizado en la gran mayoría de los edificios románicos y 

protogóticos.      

 

De  esta manera  encontramos  ya  esta  solución  en  el  templo  de  San Miguel  de  Linares, 

Arcentales, pero también encontramos el arco apuntado en San Severino de Balmáseda  de 

Juan de Resines, fechado en 1535.  

Las  razones  antes  expuestas  nos  deben  en  principio  alertar  a  la  hora  de  clasificar 

cronológicamente una torre, por la corriente estilística de sus vanos.  

 

Pero en  todo caso  si  se mantienen unos  invariantes en el propio arco apuntado, que nos 

pueden guiar en la cronología de las Torres de Vizcaya. Tenemos las Torres que solo tienen 
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este tipo de arco y que conocemos su cronología por Lope García de Salazar que se refiere a 

ellas en sus Bienandanzas y Fortunas. 

 

Así  las  Torres de  La  Jara, Montaño, Muñatones, Oxirando,  La Quadra,  Salazar,  Terreros  y 

Zubiete, serian las más antiguas. Sus vanos de cuerpo entero, puertas de acceso y balcones 

superiores de la torre , son bastante estrechos y con una flecha muy marcada: 

 

‐Dimensiones Medias:  

Luz: 0,92 m.   

Jamba: 1,27 m. 

Flecha: 0,62 m. 

Altura total: 1,89 m.  

  

Por  lo  contrario  en  torres  donde  se  combinan  diferentes  tipos  de  vano  con  el  apuntado 

ojival,  estos  se  hacen  más  anchos  y  pierden  apuntamiento  en  el  intrados:  Torres  de 

Bolumburu, Largacha, Llantada, Memerea, La Puente, San Esteban, Sestao y Urtusaustegui.  

‐Dimensiones Medias: 

Luz: 1,36 m. 

Jamba: 1,25m. 

Flecha: 0,84 m. 

Altura total: 2,09m. 

 

En conclusión y a groso modo podemos decir que  los  ingresos más estrechos y apuntados, 

son  los más antiguos y persistirían hasta el siglo XV, mientras  los más anchos y cercanos al 

medio punto  se  corresponderían  con  torres edificadas a partir del  siglo XVI. Estas últimas 

torres  “fuera  de  Tiempo”,  como  las  define  G.  Cembellín,  contarían  igualmente  en  sus 

fachadas con vanos de otros estilos más modernos. 

Sin embargo en los sistemas constructivos no se reflejan están innovaciones por lo que sean 

más  anchos  o  estrechos  los  arcos,  todos  presentan  un  doveleje  largo  o  corto 

indistintamente, pueden tener o no clave, y un cañón en medio punto adovelado o bien un 
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escarzano. Las jambas tienen un pequeño derrame hacia el  interior y tienen goznes para  la 

apertura y huecos para la tranca que aseguraba el cierre  

    

En  las ventanas así también se manifiesta una evolución, en  las torres que  las ojivas están 

solas  como  en  La  Jara,  La Quadra, Oxirando,  Terreros,  Traslaviña o  Zubiete hay  ventanas 

apuntadas relativamente amplias, adoveladas y con cañón de cuerpo entero: 

 

‐ Dimensiones medias: 

Luz: 0,47 m. 

Jamba: 0,58 m. 

Flecha: 0,32 m. 

Altura total: 0,90 m. 

 

Mientras que en  las edificaciones que mezclan distintos  tipos de vanos  como Bolumburu, 

Goicuria, Largacha, Llano, Memerea, San Esteban, Santelices, Ybarra o Zubileta, las ventanas 

suelen ser menores, de rosca monolítica y con cañón recto y no de cuerpo entero: 

 

‐ Dimensiones medias: 

Luz: 0,35 m. 

Jamba: 0,45 

Flecha: 0,23 m. 

Altura total: 0,68 m.  

 

En conclusión podemos afirmar que esta diferencia que indica una disminución de tamaño y 

simplificación en  la  labra se produjo en  torno a 1.500,  la  razón de que este  tipo de vanos 

decreciese de dimensiones, bien pudiera ser porque  los vanos modernos que conviven con 

estos más  primitivos  los  desplazan  a  lugares  de menor  importancia,  utilizándolos  como 

ventanas secundarías en camarotes, fachadas laterales o escaleras. 
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Las  ventanas  geminadas  por  lo  contrario  no  parecen  experimentar  ningún  cambio 

sustancial. Este tipo de vano no abunda en  las   primitivas torres, sin embargo se hace más 

habitual  su  uso  en  las  torres  tardías,  palacios  e  incluso  se  repite  con  frecuencia  en  los 

caseríos renacentistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ventanas  se construyen a base de amplios cañones escarzanos dotados de asientos, 

con antepechos cerrados en sillería. Cuentan ocasionalmente con guardapolvos y alfeizares 

sencillamente moldurados, como en Largacha y Muñatones.         

Encontramos a veces el arco realizado en rosca monolítica como en Largacha, Basínagre u 

Oxirando,  o  bien  a  base  de  tres  sillares  labrados  como  en  Muñatones,  El  Sobrado, 

Urtusaustegui, Ybargoen o Zubileta. Nos    inclinamos a creer que  las roscas monolíticas son 

más modernas que las formadas a base de sillares. 

  

Además del arco apuntado en pocas ocasiones encontramos el arco trilobulado, este tipo de 

vano tardogótico, en medio o cuarto de circulo, no ultrapasados ni apuntados y carentes de 

tracerias, corresponde a los últimos años del siglo XV y su principal impulsor parece ser Juan 

Guas  ,  lo encontramos en edificaciones militares   como el castillo de Monbeltran( Avila) y 
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Belmonte (Cuenca). Es quizá  el palacio de Cogolludo de Lorenzo Vazquez el que lo hace más 

popular, convive con el estilo decorativo Reyes Católicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[43]  Ventanas germinadas y arcos trilobulados  

 

En  las Torres de Vizcaya  lo encontramos en  las de Susunaga y Rodayega así como en  la de 

Ochanduri en  Arrigorriaga. Las encontramos con características constructivas muy similares 

a  las apuntadas: no muy grandes y con rosca,  jambas, y antepecho monolíticos.   Conviven 

con vanos de tipologías más avanzados como los conopios, deprimidos, medio punto y dintel 

sobre ménsulas. 

 

A partir de 1500, se populariza la utilización del arco conopial, que se mantendrá a lo largo 

del Reinado de los Reyes Católicos, utilizando frecuentemente la decoración a base de bolas 

como en las torres de Villa y Largacha.  
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[44] Ventana conopial con cortina y escudetes. Torre de la Quadra.  

 

 

Sin  embargo  el  arco  conopial más  antiguo  sería  el  de  la  entrada  al  patio  de  la  cerca    o 

antuzano de  la Torre de Salazar de Portugalete, 1499, siempre que fuera el original. En  las 

ventanas el dintel, jambas y antepecho son monolíticas, el cañón es escarzano y dotado de 

asientos. El alfeizar es moldurado con guardapolvo. Este tipo de vano requiere insertar en el 

muro de sillarejo de  las fábricas de piedra, un triangulo  invertido bajo el vano realizado en 

sillería, de manera que se recojan mejor  las cargas. En general  los vanos conopiales son de 

mayores dimensiones que  los apuntados,  lo que nos  indica que en estos años de paz se va 

afirmando  la voluntad decididamente residencial de estos edificios. Así  la cronología nos  lo 

confirma en Goicuria, La Puente de Sodupe, La Puente de Sopuerta, Sanchosolo, Sestao o 

Villa de Traslaviña.  

 

Con el conopial convivieron vanos deprimido rectilineo, escarzanos y carpaneles de comun 

uso durante el periodo Reyes Católicos a partir de 1500. 

Encontramos  estos  arcos  distribuidos  en  las  siguientes  torres:  Carpanel  en  Largacha,  que 

más bien es un medio punto rebajado. Escarzanos en Iorgui, Sanchosolo, Santelices, Sestao y 

Urrutia. Deprimidos en Lazcano, Revilla, Urrutia y Urtusustegui. 
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 En todos estos casos sabemos que no se mezclan con arcos apuntados, e incluso tenemos la 

cronología de la Torre de Urrutia, edificada en 1518. Estas ventanas al igual que los grandes 

conopios, se construyen a base de rosca, jambas y antepecho monolíticas, cañón escarzano y 

asientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[45]  Torre  urbana  de Anchia,  en Marquina,  se  utiliza  sillería  y  se  dan  vanos modernos 

ojivales, que acompañan a las puertas de acceso con arcos de medio punto y carpanel. 

 

 

El arco de medio punto marca de registro del renacimiento, se instaura en Vizcaya e finales 

del siglo XV, pasando a ser el hueco dominante en edificios civiles a partir del siglo XVI. Así 

en el caserío oyargane de Achondo (1511), en la entrada de la cerca de la Torre de Arteaga 

(1514) o en  la Torre de  Larraco en Bilbao  (1519).  Se emplea en  varias  torres  tardías más 

como  en  Garay,  Loyzaga,  Maruri,  Mendieta  de  Zalla,  La  Revilla,  San  Esteban,  Pando, 

Santelices, Susunaga y Urrutia. Sus dimensiones son similares a  las de  los arcos apuntados 

tardíos, aunque para mantener el mismo alzado, ganan en jamba y pierden en flecha. 

 

‐ Dimensiones medias: 

Luz: 1,32 m. 

Jamba: 1,53 m. 

Flecha: 0,67 m. 

Altura total: 2,20 m. 
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También  los encontramos en pequeños balcones  como en Garay,  Largacha  y  La  Llantada. 

Donde  observamos  que  al  igual  que  antes  con  las  pequeñas  ventanas  apuntadas,  las  de 

medio punto no ocupan lugares preeminentes, sino escaleras o fachadas laterales. 

 

Por último contamos con el vano adintelado, este es escaso en Vizcaya y para fecharlo nos 

moveriamos en un  intervalo entre el  final de  los arcos apuntados y el apogeo de  los arcos 

renacentistas. Solo en el portillo posterior de Muñatones( 1476‐1486  ) se emplea el dintel 

sobre ménsulas , también en los accesos de Goicuria, Iorgui y Rodayega. 

Son  también  abundantes  las  ventanitas  adinteladas  de  características  iguales  a  las 

escarzadas,  conopiales  etc.:  dintel monolitico,  cañón  escarzano,  asientos,  guardapolvos  y 

alfeizar  moldurado,  antepecho  a  base  de  sillares  formando  un  triangulo  invertido, 

decoración Reyes Católicos en  las  torres de Garma, Lazcano, Memerea, Santelices, Sestao, 

Urrutia y Villa de Galdames. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[46] Puerta de acceso torre de Ercilla.  

 

 

En un principio, cuando la necesidad era básicamente la defensiva, los vanos se adaptaban a 

esa  función.  Eran  muy  estrechos  y  alargados  en  la  fachada  y  se  ensanchaban  hacia  el 
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interior, de manera que en  la parte baja se pudiera hostigar al enemigo con  lanzas, desde 

aspilleras colocadas a ambos lados del acceso en la cerca del primer recinto, así como en las 

esquinas. 

 

En las partes superiores se colocaban las saeteras. Una simplemente alargadas,  

 

Las  troneras  se  componen  de  un  círculo  que  facilita  el  campo  de  visión  y  una  estrecha 

apertura  vertical  para  disparar  teoricamente  “truenos”,  armas  de  fuego  que  poquisimos 

Linajes  podían  permitirse  por  lo  que  tenían  un  sentido  intimidatorio  .La  existencia  de 

troneras originales en una torre indica su modernidad que acerca su edificación a los albores 

del siglo XVI. 

 

Los  accesos eran  también únicamente  los necesarios: por una puerta, protegida   muchas 

veces por un  foso con o sin agua, se accedía a  la cerca, y se entraba en el primer recinto. 

Desde  éste  existía  generalmente  un  acceso  a  la  planta  baja,  donde  se  ubicaban  las 

caballerizas,  sin  comunicación  interior  con el  resto de  la  torre, mientras que mediante el 

patín o escalera de piedra se accedía a la primera planta, que se comúnicaba por escalera de 

madera interior con el resto de la torre. 

 

Con  esta  escasez  de  vanos,  las  torres  resultaban  oscuras,  frías  y  húmedas,  por  lo  que 

suponemos  que se utilizaban sólo para los tiempos violentos cuando se veían amenazados. 

El resto del tiempo se vivíria en edificios anejos. 

 

Las puertas, tanto las de caballerizas como la principal solían ser de   apuntadas y más tarde 

de medio punto, nunca de gran tamaño. Las hojas se supone que eran de madera de gran 

grosor, pivotaban sobre un eje que encastraba arriba y abajo en  los goznes de piedra de  la 

jamba. Estaban forradas de gruesas chapas de hierro claveteadas. 

 

La puerta de  la cerca era de mayor  tamaño, ya que debía permitir  la salida de hombres a 

caballo.  
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Todos los vanos, como ya dijimos al referirnos a los muros, se resuelven con un jambeado de 

cantería, que contrasta con el resto del muro, que en las torres medías es de mampostería o 

bien de cantería muy pobre. En muchas casas estas piezas de piedra eran de diferente clase 

que las mampuestas. Bien porque se buscaba una piedra arenisca más blanda que la caliza y 

por lo tanto más sencilla de labrar, bien porque se traía de canteras no inmediatas a la torre.    

Esto ocurre en la Torre de la Quadra donde observamos como la arenisca de las dovelas de 

las puertas y ventanas se halla mucho más desgastada que  los entrepaños de  los muros de 

caliza.  

 

Conforme a  la evolución del tiempo de  lucha, a  la formación de pequeños núcleos urbanos 

más seguros y cese de las luchas,  (s. XV‐XVI), las torres pierden su carácter militar. Entonces, 

las bien situadas, se convierten en viviendas.  

 

Para ello lo primero es abrir vanos de mayor tamaño, por donde entre la luz y el aire. 

Al principio se suelen abrir ventanas apuntadas: torre de Salcedo de la Jara , torre de Salcedo 

de  la Quadra  de Gueñes. Más  tarde  se  abren  ventanas  tardogotizantes,  con  adornos  de 

bolas, diamantes, clavos... de proporciones mayores y más cuadradas, con arcos escarzanos, 

carpaneles, conopiales... 

 

En esta evolución cada vez se adorna más la torre, y por fin en muchas de ellas se corona la 

última planta con una  logia  italinizante, como en  la Torre de Muncharaz... Estas últimas ya 

son más  casa‐palacio  que  torres.  Se  van  añadiendo  cuerpos  a  la  torre  aprovechando  el 

espacio entre la cerca y la torre.  

 

Más  adelante  se  van  realizando multitud  de  restauraciones,  cambios  de  uso...  Los  vanos 

actuales son el producto de toda esa evolución y de los distintos usos de la edificación. 
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5.2.1.6.A.1.f.‐ Elementos adyacentes 
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[47] Los linajes más pudientes crecieron sus torres con la segunda sala desde mediados del 

sigloXV hasta principios de XVI.a aparecen  las troneras y garitones, elementos que según 

E. Cooper no se dan hasta cumplido el siglo XVI.  

 

Las torres que conservamos hoy en dia en Vizcaya, ya hemos comentado que son producto, 

bien  de  rehabilitaciones  integrales  realizadas  después  de  los    derrocamiento  másívos 

producidos  durante  los  reinados  de  Enrique  IV  y  de  los  Reyes  Católicos  o  incluso 

construcciones realizadas ex novo hasta principios del siglo XVI. 
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En efecto veremos como muchos de estos elementos  tan  representativos en  realidad han 

sido añadidos a las primitivas torres en tiempos posteriores a los conflictos banderizos.  

 

Casos  paradigmaticos  son  el  Castillo  de  Butrón  y  la  Torre  de  Arteaga,  fantasiosas 

reconstrucciones historicistas realizadas por  los arquitectos Marques de Cubas y el  frances 

Couchfret  respectivamente  a  finales  del  siglo  XIX  sobre  las  torres  del mismo  nombre.  En 

estas actuaciones se recrean todos  los topicos de  los castillos medievales europeos que en 

realidad nunca existieron en las torres vascongadas.  

 

Posteriormente otros arquitectos pertenecientes a las tendencias historicistas como Joaquin 

de  Irizar, realizaron numerosas restauraciones de torres como  la de Salazar de Portugalete 

en  las  que  supusieron  un modelo  de  torres  que  en  realidad  no  se  correspondia  con  la 

realidad. Recientes  rehabilitaciones  realizadas en  los últimos años del  siglo XX, dieron por 

supuesto  la existencia de estos elementos supuestamente arquetípicos   como en  los casos 

de la torre de Loyzaga o las de Villela o Bermeo. 

Una de las pocas torres vizcaínas que poseía originalmente varios de todos estos elementos: 

garitones,  remate  de  cresteria  etc,  era  la  torre  de  Sestao  recientemente  desaparecida  y 

construida ya a principios del siglo XVI, en plena época Reyes Católicos. 

1. cercas  

2. garitones o escaraguaitas 

3. cubos 

4. almenado 

5. matacanes 

6. fosos o Cavas                                                                       

7. cadalsos 
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1. Las cercas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[48]  Planta y alzado de la torre de la Quadra con perímetro defensivo  
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Alrededor de las torres de defensa se establece un perímetro defensivo ya sea con vallados 

cavas  fosos  o  cualquier  otra  barrera  natural  o  artificial.  En  algunos  casos  se  edificaran 

construcciones  auxiliares  dentro  de  este  perímetro  que  sirven  para  usos  residenciales, 

agrícolas o almacenaje. 

 

Cuando estos recintos se hacen más complejos con torreones en sus muros, que se hacen 

cada vez más poderosos nacen  los castillos, derivados más del castrum  romano que de  la 

torre  de  defensa.  En  Castilla  este  tipo  de  organización más  compleja  prima  durante  la 

reconquista. Sin embargo, salvo excepciones como Muñatones, Butrón o Arteaga, en Vizcaya 

la  torre es  la  residencia de un hidalgo  con unos medios  limitados, por  lo que  los  castillos 

fueron escasísimos. 

 

Desde la bastida con mota y cadalso que en 1270 levantan los Someano, consistente en un 

monticulo artificial de tierra, rodeado de una empalizada, hasta que a principios del siglo XVI 

Juan  de  Salazar  “El  Moro”  reconstruye  la  imponente  segunda  cerca  de  la  Torre  de 

Muñatones  cubriendo  un  perímetro  de  200m  x  200m,  han  pasado  dos  siglos  de  luchas 

banderizas. De  la utilidad de Muñatones, por otra parte más coercitiva que  funcional, nos 

puede dar idea que fuera abandonado en la generacion posterior de su finalizacion. 

 

En zonas llanas ‐como donde se sitúa Muñatones  la primera cerca limita un espacio de 200 x 

200 m. Esta primera cerca sólo se conserva en grandes torres‐castillos como la nombrada. 

Solía ir protegida por torres en las esquinas. Su altura era variable –entre 3 y 5 m.‐ y dentro 

de  su perímetro  se  solían encontrar  también  contrucciones  independientes Además de  la 

torre que convenía proteger. 

 

Una vez  franqueada ésta,  se encuentra una  segunda cerca, que  todavía  se conserva en  la 

mayoría de las torres en mejor o peor estado, si bien actualmente muchas veces sirve para 

hacer una cubrición del antiguo patio de armas, apoyándose entre ésta y la torre. 
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Esta  segunda  cerca, que en  la mayoría de  los  casos  creemos que  fue  la única   de unos 5 

metros de altura y cerrando un perímetro de 350 metros cuadrados se conserva todavía en 

la Torre de  la Quadra de Gueñes en un estado de conservación aceptable, en  la Torre de 

Mujica, en  Salazar de Portugalete etc. 

 

Esta cerca en algunas torres como  la de Varona en Villañame en Álava, estaba rodeaba de 

foso,  y  se  accedía  al  interior  del  recinto mediante  un  puente  levadizo,  defendido  por  un 

cubo. Esto  sólo era así en  torres de gran  tamaño. En  las de  tamaño medio,  la cerca  suele 

tener unos 5 m. de altura por 25 x 25 m. de perímetro. 

 

Esta  cerca  delimita  el  patio  de  armas  y  se  accede  por  puerta  bien  protegida mediante 

aspilleras  y  saeteras.  Esta  cerca en  algunos  casos era  almenada,  y en  las prinpales  torres 

podía  contar  además  con  torreones  en  sus  esquinas  (torres  de  Muñatones,  Guevara  , 

Mendoza ...). Dichos torreones solían ser cilíndricos y en algunoa casos tardíos almenados. 

En muchas casas se han perdido estos elementos, cuando ya a partir del s. XVI, con ausencia 

de  luchas,  las  torres  se  reconvierten en palacios o  viviendas. Entonces  con  las piedras de 

éstas se contruyeron edificios anejos de carácter civil. 

 

2.‐Los matacanes 

Los matacanes suelen situarse en lo alto de la torre protegiendo las zonas más vulnerables, 

como eran las puertas de acceso a las caballerizas y el patín por donde se accedía a la planta 

noble. Son bastante escasos en las torres de Vizcaya 

Su  forma  es  de  paralelepípedo  sostenido  por modillones  de  piedra.  Está  volado  sobre  la 

fachada, de manera que por la parte inferior que se abría, se podía arrojar líquidos hirviendo 

sobre los atacantes, mientras en su cara de fachada se abrían  saeteras o más tarde troneras. 

Los matacanes  se  han  confundido  a  veces  con  las  letrinas,  de  volumen  similar,  pero  su 

emplazamiento  en  la  fachada  delata  la  función  real  de  cada  elemento.  En  la  fachada 

posterior de la Torre de Zamudio se conserva una letrina, que da servicio a la Segunda sala y 

ha sido repetidas veces confundido con un matacán. 
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En la Torre de Terreros, Zalla, contamos con cuatro autenticos matacanes, si bien su posición 

es en el centro de las fachadas y no sobre los accesos nos indica un sentido más simbólico‐

estetico que militar, lo que corresponderia con el paso del siglo XV al XVI. 

 

3.‐ Los garitones, cubos o escaraguaitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[49]  Torre de Mendieta con garitones  

 

 

Aparecen  en  algunos  casos  de  torres  tardías,  en  lo  alto  de  las  esquinas  de  la  torre  para 

vigilancia y defensa. Estos, son casetas de forma cilíndrica, estaban cubiertos y desde ellos 

teoricamente se podía disparar las ballestas por las saeteras. Cooper en su tratado Castillos 

de España afirma   que estos elementos no aparecen hasta principios del siglo XVI ya en el 
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periodo  Gótico  Renacentista.  Sin  embargo  en  Vizcaya  la  realidad  es  que  las  pocas  que 

conservamos  tienen más un carácter ornamental o representativo que  funcional, como en 

los casos de las torres de Oxirando (remodelada totalmente en el siglo XVII) y Sestao.  

 

Asimismo  los  cubos,  casetas  cilindricas de  fábrica de piedra  aparecen en  las esquinas del 

cortijo, este que se ha confundido en muchas ocasiones con la cerca que rodeaba a la torre,  

delimitaba un perímetro  cuadrangular  y es un  elemento  típico del  siglo XVI.  Ejemplos de 

cubos  encontramos  en  la  Torre  de  Avellaneda  y  en  la  Casa  de  los  Cubos,  ambas  en  las 

Encartaciones 

 

 

4.‐ Las almenas 

 

Estos elementos de defensa tan significativos,  sólo existieron en algunas torres vizcaínas, si 

bien ahora no conservamos un almenado completo primitivo en ninguna torre. A veces estas 

cubiertas  resaltaban  de  la  fachada  volando  sobre modillones,  como  en  Zamudio,  Villela, 

Bermeo, Martiartu o la desaparecida torre del Coronel en Portugalete. 

 

En general encontramos sólo restos de estas almenas originales en la Torre de Romarate, en 

la  de  Villela  y Martiartu,  que  por  su  situación  en  el  remate  de  la  torre  han  sido muy 

alteradas. Como dijimos,  la mayoría de  las  torres que  conservamos  actualmente    son del 

siglo XV o XVI y aun así, al haber pasado posteriormente a ser explotaciónes agropecuarias, 

las  pocas  que  contaban  con  una  cubierta  almenada,  están muy  transformas,  pues  en  la 

mayoría de los casos han sido sustituidas por cubiertas a cuatro aguas. 

 

Actualmente la mayoría de ls torres almenadas de Vizcaya son producto de reconstrucciones 

historicistas del siglo XIX, cuando no recientes como  la torre de Loyzaga. Ejemplos de estas 

actuaciones tardías son Salazar de Portugalete, Muñatones, Arteaga o Butrón 
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En principio  estas  almenas  eran  a base de  cubos  rematados piramidalmente  como  ahora 

contemplamos  en  las  recreaciones  del  Castillo  de Muñatones  y  en  Butrón  o  bien  piezas 

rectangulares perforadas con aspilleras de Villela, Martiartu o las de Zamudio. 

 

5.‐ Los fosos o cavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

[50]  Torre vizcaína con foso  

 

Eran elementos de defensa que rodeaban a  la torre o a  la cerca. En principio en  las torres 

cercanas a un rio este se desviaba de manera que se aseguraba el  flujo de agua en el caz. 

Actualmente podemos ver la recreación del foso en el Castillo de Arteaga o en Butrón.  

 

Las cavas eran fosos secos que junto con las barreras defendían la posición de las torres, en 

las  Bienandanzas  y  Fortunas  de  Lope  García  de  Salazar,  el  termino  “barrearse”  para 

defenderse  en  general de  un  número  superior  de  enemigos  se  repite  con  frecuencia,  así 

cuando se hijo Fernando rapta a la viuda de Juan de Salcedo de la Quadra y se organiza un 

ejercito en su contra, el de Salazar  se “barrea” en  las  torres de  su domonio  repeliendo el 

ataque. Es de suponer qre Además en estas cavas se colocarian afilados postes clavados en 

el  suelo  formando  dichas  barreras  que  impedirían  el  paso  a  la  caballeria  y  darían  una 

importante ventaja a los defensores. 

 

No  conservamos hoy en dia  cavas originales, pues el  tiempo  las  iria  rellenando de  tierra, 

pero en las excavaciones arqueológicas realizadas  en torna al Castillo de Muñatones se han 
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encontrado  rastros  de  estas.  Un  puente  levadizo  de  madera  permitiria  el  paso  de  los 

defensores y se  levantaria en caso de ataque,  impidiendo el paso a  los atacantes. Este tipo 

de  defensas  pasívas  debieron  de  ser  muy  comunes  durante  los  violentos  conflictos 

banderizos por su facil ejecución.                                                    

 

6.‐Los cadalsos.   

Ya  hemos  comentado  la  doble  acepcion  del  cadalso  en  Vizcaya,  como  edificación 

independiente  de  madera,  tipología  que  ya  hemos  considerado  o  como  elemento 

constructivo de  indole militar y estructura auxiliar de otra edificación militar. En contra de 

las  tendencias historicistas de  los autores de  la primera mitad del siglo XX, como  J.Irizar o 

Bauchlin,  los  estudios  más  modernos  de  autores  como  J.M.G.  Cembellín  o  Santana, 

defienden que estos elementos defensivo‐ofensivos fueron escasamente utilizados durante 

los conflictos banderizos. 

 

Estos andamios de madera se montaban en caso de guerra, en madera como una segunda 

piel en la parte superior de la torre, de manera que  sobresalían  de la altura segunda cerca. 

Desde  sus  corredores en dos o  tres alturas,  las ballesteras hostigaban a  los atacantes. En 

tiempos de paz estos elementos se desmontaban. 

 

Se ha querido ver  los canes de piedra, donde presuntamente apoyaban  los  jabalcones, así 

como los orificios donde se encajaban las vigas en ménsulas, en donde bien podría apoyar la 

cubierta volada o los tejaroces que protegían el patín. 

 

En Navarra todavía existen torres como la de Donamaría que conservan esta superestructura 

de madera, si bien no está claro que responda a las mismás necesidades defensivas que las 

que tenían las torres vizcaínas. 
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5.2.1.6.A.2.‐ELEMENTOS ORNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[51]  Vanos Reyes Católicos en torres de Balparda y Largacha 

 

En  la arquitectura de Vizcaya se refleja  la austeridad del territorio, en efecto en el caso de 

edificios civiles esta tendencia es más acusada que en los de carácter religioso. 

 

Asimismo observamos como  los edificios más antiguos se agudiza esta tendencia, mientras 

que  en  los  de  cronología  más  avanzada  se  recurre  con  más  intensidad  a  los  motivos 

ornamentales. Esto es lógico si tenemos en cuenta la influencia de la arquitectura culta, a la 

que no escapan estas edificaciones.  
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Desde finales del siglo XV, se  impondra el estilo Reyes Católicos, nacido de  la combinación 

de modelos nordicos de los Países Bajos con las formas mudéjares. 

Juan Guas  y  Enrique  Egas,  arquitectos  “oficiales”  de  los  Reyes  Católicos,  lo  propagan  en 

edificios  civiles o militares  como  los  castillos de Manzares el Real  (1475)   o el Palacio del 

Infantado  en  Guadalajara  (1475‐1492).  Ambos  pertenecientes  a  la  Casa  de Mendoza  de 

origen vascongado. 

 

La  decoración  consiste  en  sencillos motivos  geometricos  como  sartas  de  bolas  o  pomás, 

cabezas de clavos, estrellas o esvasticas   o bien sogueados florales de distinto tamaño que 

rodean  las  jambas,  alfeizares,  guardapolvos  y  molduras  de  los  vanos.  Estos  motivos  se 

repiten  en  escudos,  cornisas  y  en  general  sobre  los  elementos más  sobresalientes  de  la 

fachada. 

 

En Vizcaya es sintomatico que esta ornamentación  tardogotica corresponde en  la mayoría 

de  los  casos  a  edificios  que  cronológicamente  podemos  situar  en  el  siglo  XVI,  y  aun 

persistiran  como en el  caso del  templo de  San Anton de Bilbao hasta 1530 o en  la  torre 

tardia de Bolibar‐Jauregui en Marquina fechada su construcción en 1542, donde todavía se 

utiliza la decoración a base de bolas. 

 

Si analizamos los escasos motivos ornamentales de las torres de Vizcaya, podemos observar 

que este estilo Reyes Católicos, convive siempre con vanos renacentistas no apuntados,  lo 

cual afirma su difusión a partir del siglo XVI. En efecto en las torres de Lazcano, Loyzaga, La 

Puente de Sopuerta, la Revilla, Sanchosolo, Santelices, Susunaga, Urrutia o Villa de Sopuerta, 

encontramos esta decoración a base de bolas. Mientras que en  las de  Iorgui, La Puente de 

Sopuerta, La Revilla, Rodayega, Santelices, Trevilla, Urrutia y Villa de Galdames encotramos 

cabezas de clavo, estrellas  , esvasticas y motivos florales también en sus vanos conopiales, 

escarzanos  o  rectilineos,  pero  ya  hemos  comentado  anteriormente  que  se  trata  de  las 

tipologías más tardías  , por  lo que en muchos de estos casos seria más correcto hablar de 

palacios cúbicos con pretensiones de emular a las autenticas torres.  
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Asimismo encontramos sogueados de  influencia borgoñona (viviendas de principio de siglo 

XVI,  en Dijon  (Francia)  en  dinteles  ligneos),  en  las  “torres”  de  Lazcano  y  Susunaga.  Estos 

consisten en gruesos baquetones rematados con cabezas de animales. En esta última torre 

encontramos  uno  de  los  pocos  relieves  de medio  bulto,  consistente  en  una  caceria  de 

jabalíes  con  perros  y  monteros,  similar  a  los  existentes  en  el  coro  de  la  Antigua  de 

Zumarraga,(Guipúzcoa, 1524). En esta linea encontramos cabezas humanas en los canecillos 

de  la presunta y tardia torre de Lariz (Durango) de estilo hispanoflamenco, protegidas bajo 

un amplio tejaroz, al igual que en la bonita portada de la torre de La Puente de Sopuerta. En 

ambas la riqueza de la fachada principal, contrasta con la severidad de las laterales, dentro 

del más  puro  estilo  Reyes  Católicos.  Asimismo  es  digna  de mención  la  Torre  de  Sestao, 

donde una cresteria remataba la cubierta, junto con cuatro garitones en las esquinas, sobre 

peanas molduradas recorridas por bolas y apeadas en veneras a  la manera renacentista, al 

igual que en el más tardio retablo de Nuestra señora de Galdacano (2º tercio del XVI). 

 

Por último  contamos  ya en estilo más puramente  renacentista en  las  “torres” de Garma, 

Llano, Memerea y La Revilla donde los alfeizares de sus vanos se resuelven a base de cuertos 

de bocel y filetes.  

 

Suponemos  que  también  las  vigas  y  jabalcones  ligneos  estarían  nacelados  con  las  aristas 

trabajados a azuela a base de motivos ornamentales mudéjares, como en la Torre de Ubilla, 

Marquina, y en varios de  los primeros caseríos, sin embargo, como hemos dicho contamos 

con  escasísimos  restos  originales  de  estructuras  de  cubiertas  y  tejaroces  de  torres  que 

puedan afirmar taxativamente esta hipótesis.  

 

En  las  primeras  torres  correspondiendo  a  unas  necesidades militares,  donde  la  función 

residencial era complementaria, habria poco interés en la ornamentación. A lo sumo existiría 

el escudo que identificaba el Linaje propietario de la torre y poco más. Incluso pensamos que 

este escudo, bien pudo ser de madera policromada por  lo que no encontramos en Vizcaya 

escudos  de  piedra más  antiguos  que  los  de  finales  del  siglo  XV,  en  este  punto  podemos 
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afirmar que el más antiguo hasta ahora, seria el de  la Torre de Oxirando: sobre un acceso 

existe un sillar labrado primitivamente con tres panelas del Linaje de Salcedo.  

 

En  las  torres más  antiguas  como  La  Jara,  Terreros, Muñatones  los motivos  ornamentales 

originales  son  prácticamente  inexistentes,  conviven  con  vanos  apuntados,  como  mucho 

nacelados  y  nunca  mezclados  con  vanos  más  modernos  como  conopios,  escarzanos  o 

rectilineos. En la Torre de La Quadra existe solo una pequeña ventana conopial con las armas 

de  Salcedo  con  una  flor  de  Lis  que  suponemos  se  incorporo  posteriormente  a  la 

construcción. Así mismo en  la Torre de Zamudio sobre el acceso del patín se encuentra un 

sillar  con  un  pequeño  escudo  con  las  armas  de  Zamudio  y  Salcedo,  protegido  por  un 

guardapolvos, que es de los escasos elementos decorativos de la torre.  

 

En estas torres el aparejo de  las fábricas de sillarejo gótico cubre toda  la vara por  igual, sin 

hacer distinción de fachadas. La sillería se utiliza solo en los esquinales y recercado de vanos, 

estrictamente  funcionales  con  una  severidad  castrense.  Sin  embargo  en  las  torres  más 

tardías  (palacios  cúbicos  en muchas  ocasiones),  la  fachada  principal  adquire  un  especial 

protagonismo, en ocasiones como en Lariz (Durango) o en La Puente (Sopuerta) cubierto con 

un tejaroz que protege la decoración Reyes Católicos, labrada en la sillería. 

Esta sillería se ira afirmando a lo largo del siglo XVI y ya no solo los recercados y esquinales 

serán  de  este  aparejo,  sino  la  totalidad  de  la  fachada.  Así  en  las  torres  de Martiartu  y 

Muncharaz  la sillería cubre la trama completa de las fachadas a la manera renacentista. 

   

El estilo y profusion de la decoración de esta manera nos darían al igual que la forma de los 

vanos, una util herramienta para poder fechar  los edificios que se mueven en esa estrecha 

franja de tiempo, que va del último cuarto del siglo XV, al primer cuarto del siglo XVI. 

En  este  caso  la  generalización  de  afirmar  que  a mayor modernidad  existen más motivos 

ornamentales  parece  cierta. Desde  la  edificación  de  nueva  planta  y  la  reconstrucción  de 

varias torres en torno a 1475, a las últimas tipologías construidas en los primeros veinticinco 

años  del  siglo  XVI,  han  transcurrido  apenas  cincuenta  años,  sin  embargo  los  cambios 

propiciados  por  un  tiempo  de  paz,  donde  las  condiciones  políticas,  sociales  y 
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económicamentes han variado y producen la aparición de nuevas tipologías como el caserío, 

los palacios cúbicos rurales y las distintas tipologías hibridas.   

 

El escudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[52] Escudo conopial de la desaparecida torre de Achuriaga, pertenece ya al siglo XVI, con 

bisel perimetral a base de perlas y rombos es de estilo Reyes Católicos. 

 

 

El escudo o blason es otro elemento  característico de muchas torres. Este se colocaba en el 

acceso principal de  la  torre, o bien a  la entrada de  la cerca, en general en  lugares visibles 

desde el exterior. Dichos escudos indicaban el linaje al que pertenecía el dueño de la torre, 

acompañado de sus armas. 
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En general  los escudos de  las torres de Vizcaya, son sencillos y sin guarnición. Consisten en 

un campo apuntado, conopial, deprimido o en medio punto según la cronología de la Torre. 

Las armas suelen estar talladas de forma bastante rudimentaria. Torres de Lazcano, Loyzaga, 

Muñatones,  La  Puente  de  Sopuerta,  La  Quadra,  La  Revilla,  Susunaga,  Abanto,  Trevilla, 

Urrutia, Ybargoen. En Oxirando encontramos de  factura original  tres panelas sencillisimás, 

labradas en un sillar, que corresponderia a uno de los modelos más primitivo de escudo, en 

una  torre banderiza, mientras que en  Llano  tenemos uno de  los escudos más  tardíos  con 

guarnición de cueros recortados y leyenda, que responde ya a los nuevos tiempos de paz. 

   

 

5.2.2.‐ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASERÍO EN VIZCAYA 

 

 

 
 
 
 

5.2.2.1‐DEFINICION  

 

Debemos  diferenciar  tipológicamente  el  caserío  de  otras  viviendas  unifamiliares  de 

explotación agropecuaria existentes en la Europa templada y húmeda. Arquitectónicamente 

lo podíamos clasificar dentro de  la vivienda unifamiliar en bloque compacto, exento y con 

vocación de aislamiento estructural.   

 

Es de mayores dimensiones que las edificaciones rurales de tipologías vecinas. Por otro lado 

es una edificación que aglutina  la  función  residencial con  la agropecuaria. Su vocación de 

celula autosuficiente le hace contener en el mismo volumen diversas funciones, Además de 

la residencial: establo, pajar, lagar, granero, palomar, almacen, taller etc.  
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Su volumen esta formado por una planta rectangular con cubierta usualmente a dos aguas 

de moderada pendiente (24º a 28º), en consonancia con un clima lluvioso y templado. 

 

Su  orientación  es  habitualmente  al  sur,  pues  el  caserío  busca  tener  el mayor  tiempo  de 

soleamiento posible, el vuelo de la cubierta sobre esta fachada produce una zona protegida 

de  las  inclemencias  del  tiempo,  donde  se  puede  trabajar  o  almacenar,  protegido  de  los 

vientos dominantes del noroeste. Esta vocación de fototropismo condiciona su ubicación a 

media ladera, con la cumbrera paralela a las líneas de nivel. En efecto el caserío no busca su 

situación  en  base  a  cruces  de  caminos,  puentes  y  otros  condicionantes  de  tipo  social  o 

comercial,  tan  es  así  que  su  vocación  de  autosuficiencia  hace,  que  cuando  forma 

comúnmente aldeas o anteiglesias de 7 a 20 elementos, estos no formen manzanas o calles, 

sino que todos buscan la mejor situación de soleamiento. 

 

En cuanto a la estructura urbanistica en la que se ubican los caseríos, esta corresponde a la 

tipología de enjambre abierto, donde los edificios forman pequeñas barriadas o anteiglesias, 

dependientes de un municipio comun. Existen ejemplares de caseríos aislados en zonas altas 

que  corresponderían  bien  con  fundaciones  en  antiguos  seles  ganaderos,  bien  de  bordas 

reconvertidas en vivienda permanente o incluso tardíos caseríos del siglo XIX que obedecen 

más  al  afan  de  colonizar  nuevas  tierras  debido  a  la  presion  demografica  que  a  los 

condicionantes del terreno. 

En  1625  el  doctor  Lope  Martinez  de  Isasti  en  su  descripción  de  Guipúzcoa  que  es 

perfectamente transferible a Vizcaya escribia : 

“Adviertase que hay caserías y hay bordas en Guipúzcoa  fuera de  las villas y ciudades. Las 

caserías son las más antiguas y casas solariegas. Las bordas son casas nuevas hechas para el 

ganado y sembradia, que se sirven de inquilinos puestos por sus Señores, y a veces se llaman 

caseríos”.  

Parece  adecuado  recordar  aquí,  que  debemos  diferenciar  entre  el  origen  del  caserío  o 

caseria,  según  consideremos  el  punto  de  vista  jurídico  o  bien  el morfológico.  Como  ya 

explicamos  anteriormente,  la  primera  mención  de  ”la  caseria,”  en  la  documentación 

existente ya en el siglo XIII, que son más numerosas en los siglos XIV y XV, indican más bien 
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una  referencia  a  la  delimitacion  jurídica  del  territorio, mediante  amojonamiento,  cerca  o 

seto natural, que a la existencia de una edificación unitaria de cierta calidad,con vocación de 

ser perecedera como es el modelo arquitectónico del caserío.  

 

Por otro  lado el caserío tiene  la particularidad de poseer un nombre propio,  independiente 

del de sus habitantes o sus propietarios que es normalmente invariable a través del tiempo. 

Este nombre en especial  los más antiguos hacen  referencia a  la  situación orografica de  la 

edificación: etxe bekoa , casa en el bajo; goiko etxe, casa en el alto; etxe zabal, casa del rio; 

zubi etxe, casa del puente. También se dan referencias vegetales como larre etxea, casa del 

prado. Más  tarde  las  referencias al propietario Errando  ( Hernando) Enea o al material de 

construcción del caserío como en el caso de Orma etxea , casa de piedra, incluso la novedad 

o antigüedad de la fundacion del caserío: etxe zarra, casa vieja y etxe berri casa nueva. 

  

En  conclusión  obtenemos  que  lo  único  que  ha  persistido  antes  del  nacimiento  de  los 

primeros  caseríos  como  construcción  unitaria  a  finales    del  siglo  XV,  es  el  nombre  y  la 

ubicación.  Este  hecho  ha  contribuidos  fomentar  el  error  de  fechar  la  construcción  de  la 

edificación  en  edades mucho más  tempranas    que  en  las  que  realmente  se  edificaron. 

Curiosamente este hecho se repite en las torres de banderías, donde ya hemos comentado 

que también se dan por parte de varios autores dataciones muy anteriores a  las autenticas 

de construcción del edificio que ahora conservamos.   

 

Actualmente sabemos que el nacimiento del caserío como hecho morfológico se produjo a 

finales del siglo XV y no antes, por  lo que nos enfrentamos a una tipología que sin grandes 

variaciones  ha  sobrevivido  quinientos  años,  hasta  nuestros  días.  Si  bien  la  forma  de  vida 

reunida  en  torno  a  la  caseria,  como  institución  socioeconómicamente  y  unidad  de 

explotación  familiar  en  un  sistema  de  producción  agropecuaria  mixto  y  dirigido  a  la 

autosubsistencia, es una fundacion medieval, que al  igual que en otros Países de  la Europa 

húmeda, se establece en torno a  los siglos XII y XIII. Si bien este proceso ya se  inicio en  la 

crisis  del  Bajo  Imperio  Romano,  con  la  desaparición  de  villaes  y  fundis  y  la  aparición  de 

aldeas de casas de  familia nucleares que poco a poco, desde el ager   van colonizando  las 
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zonas de media ladera y vegas fértiles de Vizcaya 

 

 

5.2.2.2.‐ ÁREA DE DIFUSION GEOGRAFICA DEL CASERÍO                          

 

El caserío es el tipo de vivienda agropecuaria de las Vascongadas dentro de la franja húmeda 

o  Atlantica,  situada  a  caballo  entre  la  meseta  castellana,  las  llanuras  francesas  y  las 

estribaciones pirenaicas. En efecto  si observamos  su disposición, nos   encontramos en un 

territorio de 200 kilometros de longitud y 80 de latitud desarrollandose sobre una orografía 

acolinada y montuosa, con numerosos valles. La presencia del mar Cantabrico atempera los 

frios invernales y se producen lluvias durante todo el año. 

  

  Más concretamente sus fronteras bien definidas se encuentran por el noreste en  la rivera 

del Adour y el País de Mixe, sin apenas extenderse a Zuberoa.   Más halla encontramos  la 

casa  landesa  varíante  tardia  del  caserío  y  la  suletina  de  raiz  pirenaica.  Por  el  Oeste  se 

extiende  en  una  faja  que  llega  hasta  los  municipios  encartados  de  Zalla  y  Gueñes, 

desapareciendo en  las Encartaciones Occidentales para dar paso a  la  tipología de  casa de 

labranza que comparte de las influencias cantabras y vizcaínas.  

 

El caserío se extiende por Vizcaya, Guipúzcoa, Laburdi y Baja Navarra, para llegar a cubrir el 

cuadrante noroeste de Navarra hasta la cuenca del rio Erro. Se extingue en los valles de Arce 

y  Aezcoa  para  dar  paso  en  los  siguientes  valles  de  Salazar  y  Roncal  a  unos modelos  ya 

pirenaicos. Por el sur la difusión del caserío se interrumpe en la frontera del rio Arga y solo 

penetra  hacia  Pamplona  por  el  flanco  occidental,  teniendo  por  limite  las  llanuras 

cerealisticas, mientras que  las   vertientes septentrionales de  las sierras de Urbasa y Andia 

señalan el fin de esta tipología.                

 

En  Álava  el  caserío  es  la  tipología  dominante  en  los  valles  cantabricos,  desde  Ayala  a 

Aramayona así como en las estribaciones meridionales del Gorbea desde donde se extiende 

desde Arcabustaiz y Zuya hacia el este con ejemplares dispersos en Barrundia y Asparrena, 
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entre  la  sierra  y  el  curso  del  rio  Zadorra.  En  cambio  la  frontera meridional  por  territorio 

alaves del caserío  tiene  límites que  se difuminan en  tipologías hibridas con  la vivienda de 

labranza  del  norte  de  la meseta  castellana,  que  llegan  hasta  las  afueras  de  Vitoria  por 

Aberasturi y hasta el Condado de Treviño y Apricano de Cuartango. 

 

   

 5.2.2.3.‐TEORÍAS EXISTENTES  SOBRE EL ORIGEN DEL CASERÍO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] Horreo vizcaino  

 

 

‐ Teoría de Eugenius Frankousky: 

 

Relacióna  a  la  vivienda  palafitica  similar  al  hórreo,con  el  origen  del  caserío.Los  espacios 

inferiores  entre  los  postes  se  cubririan  con mampuestos,  cerrando  un  espacio  para  los 

animales,  bajo  la  vivienda  y  realizando  un  altillo  o  gambara  para  secar  los  frutos  bajo  la 

cubierta. 

 

Hemos encontrado este tipo de hórreo  en el valle de Arratia. 
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‐ Hipótesis de Alfredo Bauchlin: 

 

Propone como predecesores o casos paralelos   del caserío a ciertas viviendas del Jura  (ver 

fotos actuales) y a la casa Portuguesa.              

 

‐ Hipótesis de Arin Dorronsoro: 

 

Defiende, basandose en los estudios por el realizados en el pueblo de Ataun en Navarra que 

el caserío podría tener como precedente el hórreo y las bordas. 

 

 

5.2.2.4.‐ ANTECEDENTES DEL CASERÍO  

 

Nos  vamos  a  referir  en  este  apartado  a  las  edificaciones  rurales,  generalmente  de  uso 

temporal  y  materiales  imperecederos,  que  existían  anterior  o  coetaneamente  al 

“nacimiento” del caserío como edificio unitario con vocación de construcción perecedera, a 

finales del  S.XIV  y principios del  S.XV. Con ello no queremos  afirmar que  la evolución de 

alguna de estas  tipologías se pueda considerar un claro precedente.  

  

Cabañas  ganaderas  en  seles  veraniegos,  hórreos,  pajares  y  demás  ya  comentamos  que 

podían formar una caseria en el sentido juridico pero no formal, dado que como veremos el 

nuevo  concepto  de  edificación  permanente  dedicado  a  la  residencia  y  a  la  explotación 

agropecuaria, surge cuando las condiciones políticas y socioconomicas lo permiten. 

 

Sin embargo el estudio de estas edificaciones es fundamental para conocer la forma de vida 

rural en la depresion Cantábrica Vascongada: 
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‐ El nivel de su tecnologia constructiva. 

‐ Sus necesidades. 

 

Son los mismos usuarios los que edifican estas construcciones de acuerdo a sus necesidades 

y que les han sido validas durante siglos. 

En  un  corto  lapso  de  tiempo,  cambiaran  de  manera  brusca  su  forma  de  vida  y 

consustancialmente  sus necesidades  y  arquitectura,  siendo  los  futuros  creadores‐usuarios 

de la nueva tipología de vivienda/explotación en el ámbito rural que sera el  caserío. 

 

Se nos presenta en algunas publicaciónes como “La Arquitectura del caserío en euskalherria” 

una sucesion cronológica de estas edificaciones que seria la siguiente: 

 

OLA‐CHABOLA‐BORDA‐CASERÍO 

 

Si bien estamos de acuerdo que en esta sucesion la escala de complejidad constructiva va en 

aumento,  analizando  los  distintos  usos  de  estas  edificaciones  y  la  persistencia  de  su 

construcción y uso hasta mediados del S XIX  ,tampoco podemos afirmar  taxativamente  la 

existencia de un claro proceso evolutivo de carácter  lineal  ,en el que  las tipologías nacen  , 

evoluciónan  hasta  una  categoría  superior  y  luego  se  extinguen  ,dando  paso  a  una  nueva 

tipología fruto de la evolución de la anterior y así sucesivamente.           

 

En este caso comprobamos que en el mismo ámbito y momento histórico conviviran olas, 

bordas y caserías de madera con  los caseríos de piedra, coexistiendo  las construcciones de 

nueva planta de todas ellas. En efecto, podemos hoy comprobar como hasta mediados del 

siglo XX, la variedad de casa de labranza vascongada con cerramiento a base de entramado 

en  planta  baja  y  entablado  en  la  superior,  se  ha mantenido  vigente  desde  los  primeros 
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caseríos del  siglo XVI. En este  caso, al  igual que en  las  torres de banderías es  sin duda  la 

necesidad de  contar  con una  construcción de  facil,  rápida  y  sobre  todo  económicamente 

ejecución, la que nos da la pervivencia de esta tipología de caserío, junto a los de piedra. 

 

En la época del nacimiento del caserío a finales del siglo XV, en Vizcaya todavía continuaban 

los  conflictos  violentos,  quienes  carecen  de  los  medios  para  hacerse  fuertes,  se  ven 

obligados a verse protegidos por  los más poderosos que a cambio  les exigiran un vasallaje. 

De esta manera coexisten dos formas de vida, la de los nuevos propietarios que fundan los 

primeros caseríos como forma de vida gregaria y  la de pastores que elegiran continuar con 

una forma de vida nómada vinculada a la ganaderia ,donde la vivienda es de uso temporal y 

comunal, por lo tanto no considerada como un bien  privativo.”Mi casa esta donde cada dia 

enciendo el hogar” 

 

Es  evidente  que  en  esta  forma  de  vida  transhumante,  ascendiendo  a  los  pastos  altos  en 

verano  y  bajando  a  las  laderas  en  invierno, mientras  que  se  aprovechan  los  recursos  del 

bosque,  los asentamientos son provisionales y perecederos, pues no tiene sentido emplear 

los escasos medios con  los que contaban en construcciones de calidad, para abandonarlas 

cada  temporada, pues Además pertenecen a  todos y a nadie en particular.   Al no marcar 

ningún  derecho  sobre  el  territorio  en  que  se  apoyan  ,no  es  un  bien  codiciado  y  en 

consecuencia  no  tiene  sentido  protegerlo,  en  caso  de  amenaza  se  abandona  y  nada  se 

pierde ,pues mientras queden territorios libres para el pastoreo ,estos son sus moradas. 

Con el tiempo las tierras comunales se iran repartiendo ante el crecimiento demográfico. 

El  nuevo  periodo  de  paz,  posibilita  la  colonización  de  gran  parte  de  las  tierras  de  los 

Parientes Mayores  por  labradores  libres  o  en  regimen  de  aparcería,  de  esta manera  la 

ocupación  de  la  mayoría  de  la  tierra,  producirá  un  efecto  de  sedentarizacion  con 

asentamientos  permanentes  en  las  zonas  altas  que  crean  excedentes  que  posibilitan  el 

comercio. 
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De  esta manera  se mejora  la  calidad  de  la  vivienda:  de  las  primeras  caserías  ganaderos 

diseminados en pequeñas construcciones se pasa a agrupar las distintas actividades bajo un 

mismo  techo.  En  las  primeras  construcciones  prima  el  uso  de  la  madera  y  materiales 

perecederos, posteriormente al cambiar profundamente las condiciones económicamentes , 

sociales y políticas ,se plantea  la posibilidad de establecerse permanentemente en un solar 

propio,  susceptible  de  ser  transmitido  de  generacion  en  generacion  por  medio  del 

mayorazgo. 

  

La  aplicación  de  los  sistemas  de  construcción  adquiridos  durante  la  construcción,  por  el 

sistema de cooperacion comunal (auzolan) de las torres, así como la creación de una solida 

escuela  de  canteros  y  carpinteros    posibilitara  el  nacimiento/perfeccionamiento    de  una 

nueva tipología edificatoria: el caserío gótico‐renacentista de piedra. 

 

5.2.2.4.A.‐LA CHABOLA/OLA 

 

La etimologia etxe‐ola proviene de itxiak = lugar cerrado y olak = accion de producir duelas o 

entablamientos  de  roble,  por  generalización  también  la  propia  cabaña,  que  acaba  por 

convertirse en txabola, pasando al castellano como chabola. 

 

Libro de Ordenanzas de Deba.(1394) 

 

Ord.110:”Ordenaron que los vecinos de la dicha villa que han de guardar e rregir 

Los ganados al  tiempo del  ynvierno puedan  cortar  las  cabezas del  laurel  e de azebo  e de 

madroño  para  el  reparo  de  los  ganados  en  el  tiempo  del  gran  invierno  ,  tanto  quanto 

cumpliere a los tales ganados(......) 
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Ord. 111:”Que los baquerizos que estuvieren en nuestra juridiscion a guardar las vacas ,que 

puedan cortar de las ramás de los rrobres, cada uno dellos en el sel donde estuvieren con las 

vacas, para su  leña ,e para ostoa e para zurmaya para  las vacas de dicho sel(......)e puedan 

cortar en  los dichos egidos comunes  rrobres para  tabla y madera  ,tanta quanta dicha OLA 

oviere complicamiento e non más”    

 

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA: 

 

 a.LA OLA GANADERA 

 

La ola es una caseta o cabaña que  se asocia generalmente a  la actividad de una pequeña 

ferrería,  si  bien  Carmelo  Echegaray  afirma  que  Además  de  la  ola  ferrona  existía  una  ola 

ganadera que se situaria a media  ladera y  justifica su naturaleza por  las siguientes razones 

que resumimos: 

 

1º.Por  sus  toponimias  relaciónadas  con  la  explotación  ganadera.Olarra  (ola  en  el  prado), 

Goicolea (ola en el alto). 

2º.Por su situación en antiguos seles ganaderos. 

3º.Por  la  no  existencia  cercana  de  rios  a media  ladera,  indispensable  para  la  explotación 

ferrera. 

 

Asimismo Bauchlin coincide con Echegaray, cuando describe y dibuja la ola, asociandola a un 

uso  ganadero.  Nos  presenta  un  modelo  de  “Ola”,  como  choza  o  cabaña  de  pequeñas 
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dimensiones, con planta en cruz , donde los animales están separados de los pastores, solo 

en algunos casos por un enrramado . 

Una estructura  ligera a base de ramás conforma una cubierta a dos aguas, con una  fuerte 

pendiente que se cubre con ramaje y en algunos casos con tepes. La cabaña cuenta así con 

zona para animales y otra zona que se reservaría a la estancia en torno al hogar central. Este 

se  conformaba  con  un  hueco  redondo  de  sección  semicircular  rodeado  de  piedras.  La 

evacuacion del humo se realizaba a través de una zona de la cubierta donde no se colocaban 

los tepes sobre la estructura de ramás. 

 

En los dos casos el hogar es el centro de las actividades familiares: 

 

1º.  Permitía  calentar  la  cabaña,  lo  que  se  reforzaba  con  piedras  sacadas  del  fuego  y 

colocadas  en  lugares  estratégicos  que  ayudaban  a mantener  una  temperatura  aceptable, 

con la colaboracion del calor generado por el ganado. 

 

2º. Se utilizaba para cocinar los alimentos. 

 

3º. Mantenía alejadas a las alimañas. 

 

4º. Alumbraba las noches, siendo el centro de la reunion. 

 

5º. Señalaban con el humo la presencia de el grupo pastoreando en el sel.  
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Esta  cabaña  de  uso  temporal,  tiene  sus  precedentes  en  el  neolitico  y  se  presenta  con 

pequeñas variaciones en todas  las culturas ganaderas que práctican  la transhumancia en  la 

Europa Húmeda.   Todavía   según testimonios fotograficos se utilizaban hasta principios del 

S.XX en las Vascongadas. 

    

Esta  ola  seria  de  gran  simplicidad  constructiva,  la  realizarían  directamente  los  grupos 

familiares  ganaderos  en  regimen  transhumante.  Contaban  con  los  materiales  de 

construcción directamente “a pie de obra”: madera, ramás, tepes, lajas etc. Después de una 

temporada en uso era abandonada.  

 

‐ En el modelo que propone Bauchlin,  se  vislumbran  ya detalles que apuntan al menos 

funcionalmente similitudes con el caserío de finales del siglo XV: 

 

1º. La situación sobre seles ganaderos a media ladera. 

 

2º. Su situación aislada en el centro del sel, que luego se convertira en el Solar familiar, que 

rodeara el caserío. 

 

3º. Su carácter autosuficiente, integrando personas y animales bajo el mismo techo.  

 

4º. Su desarrollo alrrededor del hogar, como foco generador de convivencia. 

 

5º. Su predominante situación del acceso orientada al mediodia y a protección de los vientos 

dominantes, recuerda la orientacion del futuro portalon del caserío. 
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6º.  La  solución  de  cubierta  a  dos  aguas,  precederia  a  los  amplios  aleros  volados  de  los 

primeros caseríos para  la protección de  las abundantes  lluvias y  la creación de un espacio 

exterior guarecido.  

 

5.2.2.4.B.‐ LA OLA FERRONA 

Sobre la ola ferrona tenemos asimismo numerosos testimonios de su existencia y situación: 

 

1º.Por sus toponimias relaciónadas con la explotación ferrona. Dada su cercanía a los rios se 

derivan varias toponimios: Olazagutia, Olazabal ( Ola en el rio ). 

 

2º.Por su situación en las cercanias de vetas de mineral de hierro. 

 

3º.Por  su  proximidad  a  un  rio,  dado  que  es  indispensable  para  la  manofactura  del 

hierro/acero gran cantidad de agua: tanto primitivamente cuando se batia a base de brazo y 

se  templaba  con  el  agua,  hasta  su  uso  como  la  fuerza motriz  para mover  las mazas  de 

golpeo. Así mismo  se  necesitaba  gran  cantidad  de  arbolado  para  producir  el  carbon  que 

calentara la fragua. 

 

Sobre  su  morfología  primitiva  creemos  que  por  ser  una  edificación  permanente  su 

complejidad constructiva era superior a la de la ola ganadera, sin embargo no  sabemos con 

seguridad si contemplaria la doble funcionalidad de la ola ganadera‐residencial  y en cambio 

tendria una mayor complejidad en  la especializacion del espacio en función de  las distintas 

necesidades  de  la  explotación metalurgica.  Ya  en  tiempo  de  Lope  García  de  Salazar  su 

ferrería de La Poval, tenía una casa fuerte para vivienda de los ferrones independiente de la 

edificación de la ferrería propiamente dicha.  
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Inicialmente se construirian con la abundante madera existente tanto la estructura como los 

cerramientos  de  fachadas,  que  más  tarde  y  según  van  creciendo  y  evolucionando,  nos 

conducirían    hasta  las  grandes  ferrerías  de  los  siglos  XV  y  XVI,  como  las  de  La  Poval  en 

Somorrostro, Bolumburu en Zalla, Zabalburu y La Herrera en El Ponton de Gordejuela etc. 

Que se iran sustituyendose por edificaciones más duraderas con  los cerramientos de fabrica 

de piedra.    

Serian construcciones de planta rectangular y cubierta a dos aguas, aunque su planta se iria 

haciendo más compleja según lo exigiesen también los procesos cada vez más avanzados de 

manofactura del metal.  

     

En  los  siglos XIV  y XV, durante el  conflicto banderizo estas  ferrerías  serán  codiciadas por 

todos los bandos, lo que lleva a protegerlas con torres de defensa o cadahalsos. Por ejemplo, 

las dos torres que protegiendo una de sus más productivas ferrerías, levanto D.Lope García 

de  Salazar  en  el  siglo  XV  en  Carranza  y  que  fueron  demolidas  durante  los  más  duros 

enfrentamientos entre oñacinos y gamboinos, la torre de Bolumburu defendia la ferrería del 

mismo nombre, a torre de Ibarguen sobre la de El Ponton etc. 

 

5.2.2.4.C.‐ LA BORDA/ BORDAK 

 

La borda es una caseta o cabaña que se asocia con la actividad del pastoreo, ya sea como un 

elemento  complementario  de  un  conjunto  de  edificaciones  residenciales  o  bien  con  una 

doble funcionalidad donde las personas conviven con el ganado bajo el mismo techo. 

 

Eran construcciones bajas a base de un perímetro formado por un murete de mampuestos 

que sostienen un sencillo entramado de ramás a modo de cubierta. Posteriormente se usan 

estructuras de madera con tejas a base de corteza de roble, tepes de cesped... 
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Es utilizada por grupos dedicados al pastoreo nómada o  transhumante, por  lo que no son 

viviendas permanentes, y su uso se ha mantenido hasta mediados del s. XX. Existen varias 

topinimias derivadas (Bordaberri = borda nueva, Bordagaray = borda con hórreo, Bardazán, 

Laborda...). 

   

Su  morfología  primitiva  corresponderia  según  maquetas  realizadas  en  el  Museo 

Arqueológico/Etnografico  de  Bilbao,  a  una  planta  elipsoidal  cercana  a  la  rectangular. 

Históricamente las plantas más primitivas serian las circulares que irian evolucionando hasta 

la elipsoidal y por fin a la rectangular, fruto esta última de un proceso, que si bien exige una 

mayor reflexion conceptual (De Arquitectura y Arqueologia. Vela y Maldonado.), facilita  las 

ampliaciones y anexiones de nuevos cuerpos. De hecho en el  fondo de cabaña del caserío 

Igartubeiti, Etxio‐Itxaso en Guipúzcoa se ha encontrado catorce agujeros en forma elipsoidal 

con un hogar central que pertenecia a  la antigua cabaña pastoril medieval, sobre  la que se 

construyo el caserío. En cada agujero encajaria un poste, que los que apoyaria una cubierta 

ligera lignea tapada a base de ramaje, que delimitarian los escasos 15 metros cuadrados de 

los que contaria la construcción. Esta tipología de cabaña que encontramos ya a finales de la 

edad  de  bronce,  ha  seguido  existiendo  en  zonas  ganaderas  para  uso  estacional,  hasta 

nuestros días. 

 

  

5.2.2.4.D.‐ EL HÓRREO/ GARAI 

 

El hórreo (garai) en una construcción dedicada al almacenamiento de cereales y frutos, que 

encontramos a lo largo de toda la Depresion Cantábrica.  

En  Galicia  se  construyen  totalmente  en  piedra,  mientras  que  en  Asturias,  Cantabria, 

Provincias  Vascongadas  y  Vasconavarra  se  utilizara  básicamente  la  madera.,  se  da  una 
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tipología  similar:  construcción  cúbica  con  cubierta  a  dos  o  a  cuatro  aguas,  realizada  en 

madera tanto la estructura como el cerramiento, y sostenida sobre 4 ó 6  pilotes de madera‐

es  la  diferencia  en  Asturias  entre  el  hórreo  y  la  panera‐que  después  de  apoyar  en  las 

tornarratas descansan en pegoyas o zapatas de piedra. 

Da lugar a varios toponimios como garaizabal= hórreo en el rio, etxegarai=casa con hórreo, 

Garay=hórreo, Dolagaray=ola con hórreo ,Zabalzagaray, Iribarnegaray... 

Anteriormente ya nos hemos referido*a la teoría de Eugenius Frankouski, en la cual señala al 

hórreo como heredero de la vivienda palafitica, precursor del caserío vasco.  

Recordaremos que defiende su teoría, que se cuajo con fabrica de mampuestos, los espacios 

entre  los  pilares  del  hórreo  de madera,  dejando  así  un  espacio  cerrado  para  el  ganado. 

Como tal presentamos este ejemplo vivo de su teoría, en uno de los pocos hórreos de este 

tipo que conservamos en Castillo‐Elejabeitia, Arteaga (Vizcaya) y otro en Arratia (Vizcaya).  

Sin  embargo  los  primeros  hórreos  que  conservamos  pertenecen  a  caseríos  de  piedra 

edificados conjuntamente a finales del siglo XV y principios del XVI, Además el hórreo era un 

signo de prosperidad, donde se guarda lo más valioso de los productos del caserío : el trigo. 

Estos hórreos se construyen con una complejidad paralela a la del caserío al que sirven. Por 

estas razones no parece que el hórreo pudiera ser un claro predecesor del caserío, sino más 

bien un compañero de evolución. 

Como  deciamos  los  sistemas  constructivos  son  los mismos  que  el  caserío:  un  sistema  de 

postes enterizos verticales,  formando  con vigas horizontales pórticos, que  son atados  con 

correas perpendiculares y delimitan una  sola  crujía.  La  cubierta es a dos aguas y  con  teja 

cerámica  curva  similar  a  la  del  caserío.  Toda  esta  estructura  se  recubre  con  tabla  y 

descansan sus pilares en tornarratas y basas realizados en bolos aflorados de piedra. A partir 

de la segunda generacion de caseríos el trigo pasa a conservarse en el frontal, en vuelo sobre 

el  soportal,  por  esta  razón  los  hórreos  serán  cada  vez más  escasos  así  como  de menor 

calidad, que los de primera generacion. Nos inclinamos a creer que Frankousky, que carecia 

de  unos  datos  de  fechacion  como  los  que  ahora  conocemos,  en  gran  parte  gracias  a  las 

investigaciónes  comenzadas  por  estudiosos  como  Joaquin  Irizar,  Alfredo  Bauchlin,  Pedro 
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Guimon, O,Shea, Cardenas o el mismo, pudo interpretar erróneamente la secuencia hórreo‐

caserío. 

En  todo caso nosotros con  los estudios actuales en  la mano creemos que el hórreo  si  fue 

parte de  los múltiples construcciones que  formaban  la caseria, pero nunca tuvo una doble 

función  residencial  y  de  almacenamiento.  Si  bien  es  una  de  las  partes  que más  tarda  en 

integrarse en la unidad constructiva del caserío, siendo siempre un complemento funcional.    

 

 

 5.2.2.4.E.‐ EL PAJAR/ARNAGA/ SALETXE/ SALTSE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

[12]  Antigua  arnaga  del  siglo  XVI  de  esmerada  ejecución  en  el  solar  de  Ocerin,  en 

Ceanauri. 

 

 

 



Capítulo 5.‐ Metodología 

301 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] Saleche en La Riba, Arcentales, se guardaba la paja y  evitaba el riesgo de incendios al 

segregarlo del edificio principal. 

 

El  saleche  (saletxe) es el  lugar donde  se  guarda  el pasto  a modo de pequeña  cabaña,  es 

similar  a  la  borda  y  a  la  ola  en  materiales  y  disposición.  Está  registrado  el  toponimio 

azpisaletxe.* 

 

Arin dorronsoro afirma en sus trabajos sobre Ataun que es el Saltse el antecesor del Caserío 

en esa region. Las arnagas tendrían una mayor complejidad pues a la función de pajar en la 

planta  superior  se  sumaria  la  de  redil  en  la  inferior. Muchas  de  estas  arnagas  dadas  sus 

dimensiones  y  calidad  fueron en el  siglo XIX  reconvertidas en  caseríos para  colonos. Este 

hecho  nos  da  idea  de  el  porque  de  las  razones  de  Arin  Dorronsoro  para  proponer  esta 

tipología  como  precursora  del  caserío.  Pensamos  que  el  pajar  o    arnaga  al  igual  que  el 

hórreo,  fueron complementos distintos que se  incorporan al sentido  funcional unitario del 

caserío, si bien en algun momento pudieron tener distinta ubicación en el sentido de unidad 

edificatoria. 
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5.2.2.5.‐ CONCLUSIONES       

  

El caserío no parece ser heredero formal de ninguna de las construcciones anteriores : olas, 

bordas, hórreos o arnagas, sino que estos elementos que  formaban ya parte de  la antigua 

caseria,  a  partir  de  la  fundacion  del  caserío  como  construcción  unitaria,  pasaran  a  ser 

elementos que se incorporan a la nueva edificación.    

Estas construcciones   de materiales perecederos de origen vegetal con uso temporal, poco 

tendrán que ver tipológicamente con los primeros caseríos, el salto funcional de reunir todas 

las funciones, en especial  la de vivienda, antes diseminadas, bajo un mismo techo, el salto 

cuantitativo: mayor escala, y el cualitativo: materiales   de calidad perecederos, no se dara 

sin la aplicación de unos sistemas constructivos adecuados para estas nuevas edificaciones.                

En la baja edad media las granjas vascongadas estarían formadas como hemos visto por un 

pequeño  conjunto  de  edificaciones  especializadas  que  rodeaban  a  la  vivienda,  así  los 

canonigos de Cenarruza en Marquina, Vizcaya, indicaban a sus labradores durante los siglos 

XIV  y  XV,  como  debían  colonizar  nuevas  parcelas  de  tierra  “para  faser  caseria  y  ganar 

manzanales”,  asimismo  en  Iruzubieta  en  1407  les  dan  un  plazo  de  año  y  medio  para 

construir una “casa de vida”  y una “casa de trullar”, en Astobiza de Berriatua donde Además 

de la casa y “casilla de lagares” tendrían que hacer otros nuevos edificios como un hórreo o 

un pajar. Pertenecia a esta misma Colegiata de Cenarruza el caserío Artagoitia de Marquina 

que sabemos que ya en 1379 contaba con un hórreo. 

 

Para hacernos una  idea de cómo serian estas explotaciónes agrarias en La arquitectura del 

caserío en Euskal Herria de vv.aa. nos relata como en 1353 el abad y la abadesa arrendaron a 

media ganancia a un labrador llamado Pedro Diaz y a su mujer Elvira  la caseria de Obekola 

Bekoa, en Berriatua y en el contratao se indica: 

“bos damos (…) solares de casa de vida y para casa de trillar,  el hórreo e la guerta (…) y en 

vuestra cassa, en los vuestros lagares, que maje Santa Maria su medio agosto” 
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Así  una  caseria  de  los  siglos  XIV  o  XV  ,  en  Vizcaya  se  componia  de  varias  pequeñas 

edificaciones alrededor de  la vivienda y todo ello rodeado por una cerca vegetal o un seto. 

La vivienda principal seria una cabaña de postes y entablado con una cubierta a dos aguas 

que probablemente fuera ya de teja cerámica curva. La vivienda del matrimonio principal se 

compondria de dos zonas separadas por un verganazo de avellano, con una zona reservada 

para  la cocina‐ estancia con el  fuego que estaría en el  suelo y otra para el dormitorio. La 

superficie seria de unos 15 metros cuadrados.                                                  

Tras  la vivienda  se encontraria  la huerta y  frente a ella el hórreo a base de cuatro postes 

sobre tornarratas y basas, que se cubriria con entablado y una cubierta de teja a dos aguas. 

Una tejavana protegería la prensa del lagar y las cubas de sidra.  

En  cuanto  a  los  animales  los  cerdos, patos  y  gallinas  estarían dentro del  vallado, pero  el 

ganado  vacuno  estaría  en  los  seles,  espacios  circulares  en  los  pastos  comunales  donde 

pasarian el verano y el  invierno sin estabular. Los pastores utilizarian  la ola ganadera para 

guarecerse en invierno, esta seria una construcción sencilla a base de postes y entablado con 

una cubierta vegetal , al principio de cada temporada se renovaria la cubierta. 

Para hacernos una idea del coste comparativo de estas caserías bajomedievales, acudimos a 

las quejas y reclamaciones que se produjeron en Laburdi, durante el enfrentamiento que el 

rey  Teobaldo  de  Navarra  mantuvo  con  Inglaterra  hacia  1244.  En  las  anotaciones 

encontramos  como  los  labradores  detallan  y  valoran  las  perdidas  sufridas  en  sus 

propiedades: 

“Anerio de Aldaue,  juratus, dict quod rex Navarre, cum exercito suo, abstulit sibi domun et 

torcular,  et  domium  unum,  (…).  Se  queja  este  campesino  de  los  daños  causados  por  el 

ejercito  del  rey  navarro  que  le  ha  destruido  la  caseria,  con  el  lagar  y  una  cuba.  Otro 

campesino,  Bernardo  de  Tissaul  reclama  “II.  Boues,  quod  rapuit  de  cabana  d´Alsueta, 

Precium XL s. morl.” Es decir que  le robaron de  la cabaña de Alsueta, cerca de Bayona una 

yunta  de  bueyes  valorada  en  40  sueldos  morlanes.  Como  deciamos  esto  demuestra  la 

independencia  de  las  edificaciones  que  contenían  el  establo  o  la  prensa  de  sidra  de  la 

vivienda.  Además  en  referencia  al  valor  de  estas  caserías,  si  tenemos  en  cuenta  que  las 

caserías del mismo Ustariz de  los  labradores García de Saraspe, Pedro de  Iriarte y  Juan de 

Marrituri se valoran en 30, 40 y 20 sueldos respectivamente, teniendo en cuenta que en el 
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segundo caso se perdieron arcas y barricas, llegamos a la conclusión que el coste medio de 

una caseria labortana en el siglo XIII, era menor que el de una yunta de bueyes. Esto nos da 

idea de la simplicidad  de estas edificaciones y de la facilidad de su reposicion. 

                        

         

5.2.2.6‐EL CASERÍO           

 

5.2.2.6.A.‐LOS PRIMEROS CASERÍOS DE  LOS QUE TENEMOS CONOCIMIENTO 

AL FINAL DEL S.XV Y PRINCIPIOS DEL S.XVI.        

 

En las últimas décadas del siglo XV, comienzan a construirse los primeros caseríos de piedra, 

si bien estos eran  la novedad entre  las distintas edificaciones de madera, que eran  las más 

comunes.  

El éxito de la nueva tipología era el de reunir bajo un mismo techo, las distintas edificaciones 

de la caseria.    

Una  “casa de  cal  y  canto”   que no era una  torre o una  edificación  religiosa  llamaba  a  la 

admiración  en  la  comunidad,  así  el  poder  abordar  económicamente  tal  construcción  era 

patrimonio de unos pocos labradores enriquecidos, pero también funcionarios de la Corona 

y Parientes Mayores, que ven en este modelo de explotación agraria una buena inversion. 

   

Así “la casa de cal y canto que hizo y edifico Martin Perez de Zabalotegui, que Dios haya”se 

encuentra en un amojonamiento  fechado en 1497 en Bergara, donde  se ve que el nuevo 

sistema constructivo, era por si mismo motivo de mención. 

 

El tomar una construcción de madera y convertirla en una de piedra es un proceso costoso, 

pues  como  se  ha  indicado  a  lo  largo  del medioevo  las  construcciones  se  levantaban  en 
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regimen comunitario, auzo‐lan, pero ahora se necesita contratar a una cuadrilla de canteros 

para sacar, trabajar y colocar la piedra y a un maestro carpintero que diseñaba y armaba la 

estructura de madera, así como a  los caleros que tenían que prepararla, con al menos dos 

años de antelación para su uso. 

En  cuanto  a  conseguir  los materiales,  la  piedra  era  la  partida más  cara,  pues  habia  que 

pagarla  en  cantera  y  transportarla  hasta  la  obra,  sin  embargo  la  madera  era 

económicamente, pues cada vecino tenía derecho de uso gratuito de un número de arboles 

en el concejo. 

Se bautiza como “Ormaechea”, literalmente “casa con paredes de piedra” a estos primeros 

caseríos y muchos han conservado el nombre hasta nuestros días.  

 

El prestigio social con que contaron estas construcciones no solo se debía a sus aparejos de 

piedra sino también al tamaño de su escala , la reunion de funciones y la modernidad de la 

solución. 

De esta manera muchos caseríos  inicialmente de madera se fueron adaptando al uso de  la 

piedra como en la casa medieval que dio paso al caserío Urigarai de Elorrio ya antes de 1550, 

respecto a la que un testigo declara: “antes de arreglarse la casa poniendo paredes de cal y 

canto, (…)solía estar abierta, hecha de tabla y maderamiento” .  

   

Cada vez  se hacen más  frecuentes en estos últimos años del  siglo XV  la  referencia a esta 

nueva tipología y seguirán aumentando en las siguientes seis décadas del siglo XVI, hasta la 

construcción de miles de caseríos de los que aun conservamos más de un millar. Las razones 

de esta novedosa irrupción en el perfil de las vasco fueron: 

 

‐ El  drastico  final  de  los  enfrentamientos  entre  linajes,  pues  mientras  duro  muchas 

viviendas  de  labradores  habian  sido  robadas  incendiadas  o  destruidas,  lo  que  no 

fomentaba en absoluto la idea de construir una edificación de calidad. 
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‐ El  crecimiento  demográfico  sostenido  que  llevo  a  conquistar  nuevos  asentamientos 

habitables y productivos, logrados gracias a la roturacion del bosque y la destrucción de 

antiguos seles ganaderos, en especial los invernizos, más cercanos a las vegas fértiles. 

 

‐ La destrucción de los seles invernizos llevo a la necesidad de la estabulacion del ganado 

vacuno, requiriendo un amplio espacio para ello y acabando con el nomadismo pastoril. 

 

‐ Una situación de prosperidad tras el reinado de los Reyes Católicos que posibilito que los 

labradores obtengan importantes ingresos obtenidos de los excedentes productivos y de 

trabajos complementarios. 

 

‐ El  contar  con  la  tecnologia  necesaria  para  llevar  a  cabo  estos  edificios,  que  permite 

utilizar  todo el conocimiento constructivo utilizado en  la profusa edificación de  torres, 

tipología  que  queda  en  desuso,  en  la  edificación  de  esta  nueva  tipología  que  es  el 

caserío. 

 

En general todos estos productos agrarios furon creando un nuevo modelo de producción. El 

trigo fue de gran transcendencia en  la configuración arquitectónica de una nueva tipología 

de caserío, pues  fue necesario crear un granero capaz de conservar un bien  tan preciado, 

pero no menos  lo fue  la manzana. Se necesito  integrar  la prensa e  incluso una bodega, en 

algunos casos, en el volumen del edificio dando  lugar a otras nuevas  tipologías de caserío 

lagar.  La necesidad de un espacio  importante para  la estabulacion del ganado dio paso a 

unos grandes espacios que tendrían a su vez que ser integrados en el edificio, dando lugar al 

caserío ganadero. 

  

En  realidad  la  compleja  y bien  resuelta estructura  funcional del  caserío,  solo  se  entiende 

desde el conocimiento de unos sistemas constructivos capaces de llevar a cabo un proyecto 

tan ambicioso. 
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El potencial existente de cuadrillas de canteros y carpinteros que durante  los últimos siglos 

han  estado  contratados  por  los  Parientes Mayores  en  la  construcción  de  las  torres  de 

banderías, tendrá ahora salida en la edificación de tan particular cometido.  

Opinamos  que  por  esta  razón  el  nacimiento  de  esta  tipología  se  trata  de  hecho 

extraordinario, si lo consideramos exclusivamente desde el punto de vista de la arquitectura 

popular, pero existe un bagaje culto que se aprecia en el tratamiento arquitectónico de  la 

construcción, que va más haya de lo puramente funcional. De hecho el caserío es totalmente 

susceptible a  los distintos movimientos artisticos que han acompañado a su historia, desde 

el gótico al renacimiento, barroco y Neoclásico. Todo esto sin renunciar a una personalidad 

propia que  incluso  se diferencia por variedades  zonales:  los caseríos del  tipo vizcaíno, del 

Guipúzcoano,  los  labortanos,  y  dentro  de  estos  aun  existirían  subvariedades  comarcales 

como el caserío encartado, el arratiano etc. 

   

Durante  apenas un  siglo  ( entre  las dos últimas décadas del  siglo XV  y  aproximadamente 

1570), se desarrolla una actividad constructiva en Vizcaya que no tendrá  igual en calidad y 

cantidad  en  la  historia  del  caserío.  Se  ensayan  nuevas  formas  compositivas  y  distintas 

variedades de programás: desde el caserío lagar, típicamente Guipúzcoano, hasta el caserío 

con  soportal  típicamente  vizcaíno,  pero  también  aparecen  palacios  rurales  cúbicos, 

aPaísados,  torres  fuera  de  época  etc.  Que  participan  todos  del  mismo  espíritu  de 

experimentación renacentista. 

Quedaran en este periodo probadas casi todas las tipologías que la casa vasca utilizara en los 

siguientes siglos, siendo este uno de los periodos más fructiferos de la arquitectura vizcaína. 

 

 

5.2.2.6.B.‐HISTORIA Y DESARROLLO DEL CASERÍO 

 

A partir de las últimas décadas del siglo XVI se produce una profunda crisis económicamente 

que afectara a todos los segmentos de la sociedad: 
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‐ Colapso del comercio internacional de lana y trigo. 

‐ Bloqueo de las pesquerias de Terranova. 

‐ Decadencia de la construcción naval. 

‐ Competencia de hierro de mejor calidad de Suecia, Alemania y Lieja 

‐ Fracaso de la Armada Invencible (1587). 

‐ Epidemia de peste de 1598. 

 

La  sociedad  vasca  se  ruraliza,  como  única  salida  a  la  situación.  El  capital mira  al  campo 

aumentando  en  respuesta  a  la  crisis  el  número  de  caseríos  y  los  campos  a  roturar.  La 

pequeña nobleza se hace endogamica y perpetua el número de caseríos adquiridos por via 

del mayorazgo. 

 

La  respuesta a esta  situación  fue  la  implantación del maiz  traido de America  , este hecho 

cambiaria por  completo  la  forma de vida del  labrador vasco. El  caserío  también  tuvo que 

adaptarse al nuevo cultivo:  la panocha  se deshojaba y  luego necesitaba de un periodo de 

más de un mes de secado en un lugar ventilado, por fin se secaron en el suelo en montones. 

Para  esta  operación  se  necesitaba  un  amplio  espacio  seco  y  bien  ventilado,  la  respuesta 

formal del caserío sera el adosar al propio edificio galerías o cuerpos volados para aumentar 

la  superficie de uso, en especial  se adopta  la  solución de una  crujía  superpuesta  sobre  la 

delantera,  en  la  fachada  principal.  Esta  solución  constructiva  nos  recuerda  los  presuntos 

cuerpos  volados que históricamente  se han  atribuido  a  las  torres de  los  linajes  como  los 

cadalsos y matacanes. 

Al margen de  la discusión histórica y desde un punto de vista meramente constructivo, es 

cierto que formal y constructivamente estas galerías voladas se verian como cadalsos fuera 

del tiempo. Se realizaron volando  la estructura del último forjado y sujetandola por medio 

de  jabalcones.  Los  entrepaños  a  base  de  puentes  se  cuajarian  primero  con  tabla,  para 

posteriormente hacerlo con una fabrica de ladrillo.  
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Esta innovación llego incluso a algunas torres en uso agropecuario que edificaron una nueva 

planta en voladizo. De aquí puede venir el error, pues  con el  tiempo  se ha atribuido a  la 

planta volada una antigüedad que no tiene y se ha decidido que estas galerías de secado de 

maiz eran en realidad cadalsos corridos con un uso militar.  

 

Se  construyen  durante  estos  siglos  XVII  y  XVIII  notables  caseríos  de  buena  cantería  y 

entramado señalan  la buena situación económico social de sus propietarios. En esta época 

se  contruyen  también  los  caseríos  barrocos  de  mayor  tamaño  que  conocemos,  lo  que 

aumenta el prestigio de sus promotores y su reconocimiento social. 

 

Con  la aclimatación del maiz se ocupan nuevos  terrenos antes  inundados o  improductivos 

esto hace que los propietarios construyan nuevos caseríos. El ganado perdera pastos con lo 

que para alimentarlo, Además de ser estabulado una gran parte del año, habra que plantar 

nabos para suplementarlo. La política de numerus clausus es de nuevo aplicada a mediados 

del siglo XVIII por los antiguos moradores de los caseríos sobre los advenedizos. 

 

Esta necesidad de colocacion  llevo a  los propietarios de  los caseríos a  introducir un cambio 

en  la  forma  de  vida  de  los  nuevos  colonos,  alojando  dos  familias  por  caserío  ya  fuera 

rehabilitando  los existentes obien construyendo ex profeso caseríos bifamiliares. Con esta 

formula que repugnaba a la independencia del caserío vasco, se conseguia duplicar la mano 

de obra y el rendimiento del caserío. 

 

Aun con  la expansión del maiz,  la producción de trigo se mantuvo constante, pues esta era 

casi moneda de cambio o pago de rentas. 

 

Pero  esta  sobre  explotación  de  la  tierra  mediante  abonos  como  limo,  cal  de  roca  etc. 

acabaron por quemar la tierra. 
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A principios del siglo XIX la nueva solución que se impuso fue la creación de nuevos caseríos 

que  acabaron  por  ocupar  la  totalidad  de  las  tierras  roturables,  o  no  y  por  supuesto,  con 

todos  los pastos comunales, se duplico  la producción de maiz manteniendo  la de trigo y se 

reactivaron los cultivos del “haba de indías” alubia o judia, así como se añadio la patata a la 

dieta humana en seguimiento de lo que hacían los soldados napoleonicos, y en respuesta a 

las  penurias  impuestas  por  la  primera Guerra Carlista.  Pero  estos  caseríos  ya  estaban  en 

plena decadencia, que coincidio con el estilo Neoclásico, salvo en honrosas excepciones los 

caseríos que ahora se construiran serán de pobre dimensión y materiales. Además ocuparan 

los terrenos baldios sin valor alguno, por lo que su producción sera baja. 

   

Se  da  en  estas  fechas  la  situación  que  de  cada  diez  caseríos,  ocho  están  en manos  de 

modestos arrendatarios. En las cercanias a las villas el promedio es significativo, solo un diez 

por ciento de los labradores son propietarios de las tierras que trabajan. 

 

Por fin la Industrializacion cambio radicalmente las relaciones de propiedad y explotación de 

los caseríos en Vizcaya. La mineria, siderurgia, astilleros, cementeras y papeleras atraian a 

los excedentes de  la población rural y se abandonaban  los caseríos menos productivos. Se 

despierta  la  amenaza  de  la  despoblación  rural    y  el  poder  de  los  propietarios  agrícolas 

disminuye, tienen que congelar las rentas o perder a los inquilinos del caserío. Esta situación 

se mantenía agravandose hasta la dictadura de Primo de Ribera, cuando se dictaron medidas 

que  permitieron  a  los  inquilinos  del  caserío  adquirirlo  en  unas  buenas  condiciones 

económicamentes. 

Este proceso se renovo en 1960 y se mantiene. Actualmente de los más de 40.000 caseríos 

de vascongadas, solo 5.000 están arrendados a colonos. 

   

Actualmente,  a  principios  del  siglo  XXI,  nos  encontramos  en  una  fase  de  renovación  y 

rehabilitación de caseríos. Han cambiado  las condiciones de explotación y mientras que se 

abandona el cultivo del trigo, las manzanas e incluso el maiz, se ha especializado los cultivos 
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hacia  prados  de  siega,  plantaciones  de  coniferas,  invernaderos  de  hortalizas  en  regimen 

intensivo  etc.  El  proceso  de  abandono  de  caseríos  se  ha mantenido  en  especial  de  los 

caseríos fundados en el siglo anterior, por estar situados en los lugares más desfavorables al 

carecer de viabilidad productiva. 

  

 

5.2.2.6.C.‐CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LOS CASERÍOS 

 

El  caserío  (baserri  o  basarri)  es  la  casa  rural  por  excelencia  del  país  vasco.  Se  considera 

caserío a la unidad familiar de explotación agrícola‐ganadera con la vivienda.  

 

El caserío es una vivienda aislada en el medio rural, en ocasiones alberga a varias ramás de 

una misma  familia, que conviven en un  régimen patriarcal, como es  tradicional en el País 

Vasco.  Como  unidad  de  población  dispersa,  se  halla más  o menos  lejano  de  los  núcleos 

urbanos (kale). Baserritar es el casero, mientras que kaletar, es el hombre de la villa. 

 

El caserío  fue en su origen un concepto administrativo. Se puede glosar como el  terreno  ‐

entre 4 y 6 Ha.‐ y  los medios que dan soporte vital a una familia. A grosso modo se puede 

considerar que 1 Ha. de terreno puede alimentar a: 

 una vaca ó 

 10 cabras ó 

 10 ovejas 

 

El caserío es una construcción en planta rectangular, su volumen paralepipedo se limita bajo 

una  amplia  cubierta  a  dos  aguas,  con  caballete  perpendicular  a  la  fachada,  orientada  al 

mediodía o al saliente. Esta cubierta tiene poca pendiente, pues las nevadas son escasas; en 

cambio, se consideran funcionalmente imprescindibles los grandes aleros en los tejados. La 

utilización de  la  teja arabe cerámica curva conlleva  la disminucion de  las pendientes de  la 
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cubierta  a  dos  aguas  del  caserío.  Esta  técnica  fue  introducida  a  partir  del  s.  XV  en  la 

depresión cantábrica. 

 

Caro Baroja sintetiza así su función agraria: establos para las vacas, pocilgas para los cerdos, 

lugar para  las  gallinas  y otros  animales domésticos, espacios para depositar  y  reparar  los 

aperos  de  labranza,  prensas  para  hacer  sidra,  graneros  y  almacenes  para  la  cosecha  en 

general (maíz, alubias, nabo o remolacha, trigo, lino, habas, etc.)  

 

El animal de tiro empleado es el buey. La extensión de tierras cultivadas en los caseríos de la 

vertiente cantábrica es de cuatro a  seis hectareas y mayor en Zuberoa, Álava y centro de 

Navarra. 

 

Los habitantes típicos del caserío son una persona mayor, viuda o viudo del antiguo dueño, 

la  ama  o  el  aitona,  un mutilzarra  que  ayuda  en  el  trabajo  agrícola  (muchacho,  viejo  o 

solterón),  la  pareja  de  los  actuales  caseros  y  sus  hijos.  Cada  uno  de  ellos  colabora  en  el 

trabajo familiar, de acuerdo a lo que su edad le permite hacer. 

 

Por  las  características propias del  caserío, existe  la  limitación del espacio  físico, para que 

este sea rentable. Esto obligó a que el caserío sólo pudiese ser transmitido en herencia a uno 

solo de los descendientes. Este podía ser elegido y no estaban excluídas las mujeres en dicha 

elección. 

 

El basetxe, nombre en vascuence que se  le da al caserío, en cuanto construcción material, 

en  un  principio  fue  de  madera  y  posteriormente  fue  haciéndose  de  materiales  más 

duraderos, con piedra en la parte inferior y madera en el primer piso. Más tarde, la madera 

se  reemplazó  con  un  entramado  relleno  con mampostería  o  ladrillos.  Finalmente  fueron 

enteramente de piedra, si bien  las tipologías constructivas anteriores se mantuvieron. Este 

tipo de explotación, muy difundido en el territorio vasco, no se encuentra en otras regiones 

de España. 
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Ya hemos visto como Eugenius Frankowski relacióna el primitivo palafito (similar al hórreo) 

como  precursor  del  caserío.  Un  aprovechamiento  del  espacio  inferior  para  el  ganado 

mediante el cierre del perímetro con muros de piedra. El acceso de las personas a la planta 

superior se realizaría mediante una escalera volada. Es razónable un aprovechamiento de la 

zona bajo el forjado con orientación mediodía para la maduración al sol de los frutos. 

 

De estas cabañas o casetas primitivas para uso de nómadas, con el establecimiento de unas 

lindes, se van fijando poblaciónes y repoblando zonas. Al disponer de una vivienda estable, 

ésta se sofistica y crece. 

 

La primera vez que se mencióna el caserío es en 1275 (Bermeo) en Vizcaya es con sentido 

administrativo,  no  referido  a  una  tipología  edificatoria  concreta.  En  esa  fecha  habla  P. 

Larramendi del antecendente más antiguo del caserío. 

 

Finalizados  los  tiempos  de  inseguridad,  el  fortificar  la  vivienda  parece  carecer  de  sentido 

práctico. La nueva necesidad a satisfacer sera la confortabilidad de esta, su idoneidad para la 

adaptacion al medio y a los usos productivos de los cuales viven sus moradores.   Pasado el 

peligro los asentamientos pasan a ser perecederos, los labradores se liberan del contrato de 

vasallaje del antiguo sistema feudal.  

 

El  caserío  pasa  a  ocupar  terrenos  aptos  para  el  cultivo  en  los  estrechos  valles  donde 

establecen sus huertas y en  laderas cercanas donde cultivan manzanales para  la obtencion 

de  sidra. Su  forma de vida  se hace  sedentaria y  su  residencia  sera permanente y un bien 

privativo del grupo familiar nuclear. 

 

Al tener excedentes sobre el autoconsumo, comerciaran con estos, mejorando su capacidad 

adquisitiva, lo que rebundara en la mejora del caserío. 
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Con  la aplicación de  los sistemas de construcción adquiridos durante  la construcción de  las 

torres.  Los  distintos  usos  agropecuarios  se  agrupan  bajo  una  misma  cubierta, 

estructurándose funcionalmente entre si, de manera que aseguran un programa coherente.  

 

La construcción es muy sólida y está resuelta a base de piedra en su perímetro y madera en 

su  estructura,  tabiquerias  y  cerramientos  superiores.  En  la  planta  baja  se  emplea 

mampostería  sabiamente  concertada  de  piedra  caliza  o  arenisca,  con  esquinas,  portadas, 

embocaduras  y  guarniciónes  de  huecos  aparejados  con  grandes  sillares  de  labra  ;  los 

entrepaños de pared, en  los que quedan aparentes algunas piedras que sobresalen, están 

revocados.  

 

En las plantas superiores son tradicionales las estructuras entramadas de madera vista, con 

elementos  verticales  horizontales  e  inclinados  y,  a  veces,  hasta  curvos.  Los  cuarteles  del 

entramado suelen rellenarse con fábrica de escoria de hierro o ladrillo. 

 

La  distribución  interior  suele  estar  organizada  en  tres  crujías,  paralelas  a  la  fachada.  El 

acceso,  por  la  fachada  sur,  comprende  un  porche  con  amplio  hueco  de  embocadura, 

guarnecido por  soportes de madera. En este porche  se  guardan  los  aperos de  labranza  y 

transcurre gran parte de la vida cotidiana. 

 

En  la primera crujía de  fachada esta  la cocina, pieza principal, con su  tradicional  fogón de 

hogar bajo—todavía no desaparecido— alimentado con leña de roble o haya y cubierto por 

amplia campana que tiene en su borde vasares con piezas de cerámica y de cobre. Alrededor 

del  hogar  se  disponen  bancos  de  respaldo  alto  con  tablero  abatible  a modo  de mesa  y 

aparadores de roble. Asimismo y aneja a esta se encuentra el dormitorio principal y a veces 

el único del caserío 

 

El  caserío  en  sus  inicios,  salvo  excepciones,  es  de  dos  plantas;  en  la  superior  están  los 

dormitorios de verano y, en el centro, esta en una primera fase la zona de almacenamiento 
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del  trigo, el bien más preciado del caserío. En una  segunda  fase, en  los  caseríos barrocos 

aparece la sala, pieza de respeto para los acontecimientos familiares.  

 

En la segunda crujía suele haber un corredor que separa de la tercera, más amplia, destinada 

a  los establos. Algunas  veces  se  adosan  los pesebres  a  la pared del  corredor, para poder 

vigilar al ganado desde ventanillos abiertos en ésta. Encima de  los establos están el henil y 

los desvanes para almacén de productos agrícolas, que a veces  tienen un hueco o balcón 

corrido en la fachada sur, protegido por el gran alero.  

 

La  diferenciación  tipológica  del  caserío  frente  a  otras  viviendas  rurales  de  vocación 

agropecuaria de la Europa húmeda, no es complicada, pero tampoco breve. La ubicación en 

un espacio y tiempo concreto, producen al menos veinte variedades distintas de caserío. 

 

Si nos centramos solo en el espacio físico dentro del área de desarrollo del caserío veremos 

que  los  límites  de  su  implantación  producen  tres  variedades:  el  caserío  vizcaíno,  el 

Guipúzcoano y el labortano. Es decir de la faja Cantábrica vascongada de aproximadamente 

200 km. de longitud por 80 km. de anchura, se repartirían las tres variedades de occidente a 

oriente respectivamente, este reparto no coincide con unos límites provinciales claramente 

delimitados,  sino  que  existira  una  superposición  de  variedades,  dentro  del mismo marco 

físico. Así existen  caseríos del  tipo Guipúzcoano en  la  zona oriental de Vizcaya,  lo  cual es 

lógico, dado que esta variedad corresponde al caserío  lagar, que se expande halla donde la 

explotación de la manzana para sidra sea la ocupación principal. De igual manera  el caserío 

vizcaíno de vocación ganadera y cerealista, se haya también presente el valles del occidente 

Guipúzcoano.  Por  otro  lado  la  variedad  labortana  es  morfológica,  funcional  y 

constructivamente muy similar a  la vizcaína, de manera, que si entre ellas no se situara  la 

muy  distinta  variedad  Guipúzcoana  de  caserío  lagar,  probablemente  se  hablaria  de  dos 

subvariedades comarcales. Como vemos es  la  función del caserío,  la que produce  la  forma 

arquitectónica  en  estas  tres  variedades  zonales,  los  diferentes modelos  de  explotación, 

ganadera y cerealistica o el cultivo de manzanas para  la obtención de sidra se superponen 

con las variedades territoriales: vizcaína, Guipúzcoana o labortana. 
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Si nos centramos en el tiempo histórico, ya hemos comentado como el caserío adapta a  lo 

largo de su evolución cada uno de los periodos clasícos de la arquitectura, siendo totalmente 

permeable  a  las  influencias de estilo.  En efecto  los  tres  saltos evolutivos del  caserío,  son 

coincidentes con los periodos estilisticos clasícos. 

 

Distinguiriamos históricamente en primer termino evolutivo desde  los primeros caseríos de 

finales del siglo XV a mediados del siglo XVII, este periodo gótico‐renacentista, es quizá el 

más fecundo en el ensayo de nuevas soluciones arquitectónicas. 

Entre  los  años  centrales  del  siglo    XVII  y  finales  del  siglo  XVIII,  asístimos  al  apogeo  del 

barroco. 

 

A principios del siglo XIX se empiezan a dar síntomás de decadencia en  la arquitectura del 

caserío, en las que se aplicarian las doctrinas neoclasícas. 

 

De  esta manera  podemos  clasificar  tres  variedades  de  caseríos:  vizcaíno,  Guipúzcoano  y 

labortano a través de sus variedades evolutivas y estilisticas: gótico‐renacentista, barroca y 

neoclasíca.  Si bien  veremos  como Además  surgen  variedades  comarcales  como el  caserío 

encartado  o  el  arratiano.  Además  no  conviene  olvidar  el  modelo  de  explotación 

agropecuaria, al que cada modelo sirve, ya sea de vocación ganadera, cerealistica o bien se 

dedique al cultivo de manzanas.  

 

 

Clasificación de los caseríos 

 

‐ Esta sería la clasificación referida a unos territorios y señaleria la tres formas matriciales 

de  caserío,    que  luego  evoluciónara  en  el  tiempo  a  través  de  los  estilos  clasícos, 

produciendo nuevas variedades: 
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5.2.2.6.C.1.‐  PRIMEROS  CASERÍOS  GÓTICO‐RENACENTISTAS  CLASIFICADOS 

POR SU LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La importancia de estos caseríos estriba en que su fundacion, entre los últimos años del siglo 

XV  y  el  siglo  XVI,  coincide  en  el  tiempo  con  la  reconstrucción  de  muchas  torres  y  la 

construcción ex novo de otras. Por lo tanto creemos que los constructores materiales serian 

los mismos.  En  efecto  las  cuadrillas  de  canteros,  carpinteros  y  caleros  llevaban más  de 

doscientos años edificando torres por toda Vizcaya, contratados por los Parientes Mayores, 

por lo que los sistemas constructivos utilizados en ambos casos serian los mismos. 

 

Creemos  que  el  argumento  de  que  a  partir  del  siglo  XVI,  aparece  una  nueva  tecnica  de 

carpintería de armar traida del sur de Alemania y utilizada por los constructores Suevos, esta 

poco  probado.  No  se  ha  explicado  suficientemente,  en  que  momento  se  produce  esta 

adaptación de unos sistemas constructivos alóctonos en las Vascongadas.  

 

Como ya hemos dicho nos inclinamos a creer que dicha tecnica fue adquirida poco a poco, a 

lo largo de más de dos siglos con la construcción de torres y edificios religiosos. Se tuvieron 

entonces que  formar cuadrillas de artesanos capaces de afrontar construcciones de cierto 

calibre  con éxito,  la prueba esta en que  si hipotéticamente en un  corto  lapso de  tiempo, 

hubiran adaptado un   nuevo sistema constructivo, se hubiera producido un salto evolutivo 

en la arquitectura de templos y torres, sin embargo esto parece que no fue así.  

 

Los  sistemas  constructivos  empleados  en  las  torres  fueron  evolucionando  y 

perfeccionandose  lentamente  a  lo  largo  de  doscientos  años  y  cuando  se  dieron  las 

circunstancias  socioeconómicamentes y políticas adecuadas  surgio  la  tipología del caserío, 

compartiendo sistema constructivo con torres y palacios rurales. 
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5.2.2.6.C.1.a.‐ El  tipo vizcaíno de caserío matricial 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Entre  las  tres  tipologías  territoriales matrices que  iran evolucionando estilísticamente a  lo 

largo del tiempo, se encuentra el caserío vizcaíno. Esta tipología que nacio con el año 1500 

puede tener como arquetipo   el caserío Landecho Bekoa de Munguia, este caserío ha sido 

rehabilitado siguiendo las directrices originales.  

   

Es un caserío de planta rectangular, con tres crujías longitudinales. La estructura interna es a 

base de postes enterizos, atados entre si a base de correas, las correas de cubierta aparecen 

unidas por una alineación de tirantes, encepados bajo las contracorreas. 

    

Esta estructura muraria  se   desarrolla  independiente del  cerramiento perimetral que esta 

formado por un muro de  fabrica de  sillarejo gótico, excepto  las piezas que conforman  los 

esquinales  y  las  que  conforman  las  ventanas  de  vanos  cultos,  dos  ventanas  geminadas 

ligeramente apuntadas en cada  crujía lateral dan luz a la planta superior.  
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El granero  se encuentra en  la parte  central  superior de  la  fachada principal  formando un 

frontis,  sobre el  soportal existente. Este  cuerpo  central es entero de madera  rehabilitado 

con una bonita arqueria de madera, mostrando el granero donde se guardaba el trigo que 

era destinado al uso y al comercio y simbolizaba el éxito social y económico. 

  

El  caserío  se encuentra en muchos  casos dividido por un muro medianil  cortafuegos, que 

separa  la zona habitacional, situada en  la parte delantera de  los establos. De dos a cuatro 

arcos permiten vigilar los bueyes desde la cocina. Este muro Además de evitar que se pueda 

propagar el  fuego, organiza  la planta de una manera más racional, separando animales de 

personas. 

 

Las plantas  suelen  ser  simetricas, con una  sencilla escalera que comúnica  la cocina con  la 

planta  superior,  dedicada  el  almacenamiento  de  grano,  secado  de  frutos  y    pajar  para 

alimentar a los animales mediante una trampilla de comunicación con los establos. A veces 

se  utilizan  los  tramos  delanteros  del  piso  superior,  iluminados  por  las  ventanas  como 

dormitorios de verano. 

 

El área de difusión del caserío del tipo vizcaíno, abarca todo el territorio vizcaíno, la cuenca 

alta  del  Deba  en  Guipúzcoa  y  los  valles  atlanticos  de  Ayala  y  Aramayona.  Por  el  frente 

occidental,  al  llegar  a  Arcentales  y  Trucios,  se  vuelve  una  tipología marginal  frente  a  la 

variedad comarcal encartada y a palacios rurales cúbicos de vocación ganadera. 
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5.2.2.6.C.1.b.‐ EL TIPO LAGAR O GUIPUZCOANO DE CASERÍO MATRICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[55] El caserío Igartubeibi, en Ezquio esta recientemente restaurado y es el prototipo del 

caserío lagar. 

 

 

De hace poco  tiempo es  la catalogación de esta  tipología, que ocupa  toda  la provincia de 

Guipúzcoa  de manera  única  a  lo  largo  del  siglo  XVI.  El  caserío  lagar  cuya  estructura  se 

articula en  torno a  la gran prensa de  sidra  con palanca y husillo de madera, ocupando  la 

totalidad del edificio longitudinalmente. Esto condiciona de una manera total la disposición 

de las crujías, que se disponen también longitudinalmente en número de cuatro. La primacia 

de  la maquina en el proyecto de  la maquina, es un hecho excepcional en  la  arquitectura 

europea. Casa y maquina constituyen una unidad indivisible. 

 

La gran viga de la prensa encastrada entre las bernias y el gran tornillo vertical ocupan casi la 

totalidad del volumen del edificio, impidiendo un muro cortafuegos transversal, si bien este 

aparece  en  forma  de  L,  segregando  la  vivienda  o  bien  segregando  una  crujía  completa. 

Además es imposible la ubicación de un soportal o un granero, a menos que  se añada una 

crujía delantera, pues la viga del lagar lo impediria.  
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El muro perimetral puede ser entero de piedra, como en el caserío Echezabal, o bien solo la 

planta  superior  de  entablamiento  de  madera.  Existe  como  en  el  caserío  Igartubeiti  de 

Ezquio, la variedad de madera. 

Todas estas variedades tienen como punto en comun la estructura a base de gruesos postes 

enterizos  integrada  con  la  prensa.  Con  las  bernias  utilizadas  como  pilares  activos  de  la 

estructura de roble.   

Los vanos se encuentran descentrados en la fachada, son vanos cultos en la mayoría de los 

casos: arcos apuntados con ventanas ojivales en  los casos más antiguos y arcos de medio 

punto con ventanas conopiales o rebajades. 

El  área  de  distribución  ocupa  toda  Guipúzcoa  y  en  Vizcaya  son  comunes  en  el  valle  del 

Ibaizabal hasta Amoribieta. En Arratia y los valles de Ceberio y Orozco llegan varíantes de la 

casa  lagar,  si  bien  la  actividad  dominante  seria  la  ganaderia.  También  se  encuentra 

ocasionalmente en  Laburdi y en el noroeste de Navarra,  como en el valle de Aramayona, 

Alaves. 

 

 

5.2.2.6.C.1.c.‐ EL TIPO LABORTANO DE CASERÍO MATRICIAL 

 

Este caserío como ya deciamos  tiene muchas concomitancias con el modelo vizcaíno y sin 

embargo es muy distinto al vecino Guipúzcoano. Lo diferenciaríamos del vizcaíno en que  la 

estructura  consta  de  tres  largas  crujías  longitudinales,  con  la  central más  ancha  que  las 

laterales. Además  los pórticos se rigidizan a base de una carrera superior que  los ata dos a 

dos mediante  espiga  pasante  y  chaveta,  en  vez  de  los  tirantes  encepados  entre  correa  y 

contracorrea.  Numerosos  puentes  y  tornapuntas  completan  este  arriostramiento  en  el 

sentido  longitudinal, este hecho condiciona  la circulación, de manera que esta se realizara 

longitudinalmente por cada crujía, creandose una  relativa  independencia entre estas. Esta 

razón impide la existencia de un muro cortafuegos transversal. Un buen ejemplo de caserío 

del tipo labortano seria Larramendia en Suescun.  
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Este caserío estuvo implantado en todo el Lapurdi y la Baja Navarra, aparece también en la 

vertiente meridional del Pirineo, en los valles de las Cinco Villas y el Baztan. Aparece también 

en Guipúzcoa en la cuenca del bajo Bidasoa. 

  

5.2.2.6.D.‐CLASIFICACIÓN HISTÓRICO ESTILISTICA DEL CASERÍO 

 

Esta  es  una  clasificación  referida  a  los  períodos  clásicos  de  la  historia  del  arte  y  la 

arquitectura: 

 

 

5.2.2.6.D.1.‐  EL  CASERÍO  GÓTICO‐RENACENTISTA  DESDE  FINALES  DEL  S.  XV 

HASTA MEDIADOS DEL S. XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[53] Caserío Gatica, en Zaldíbar, esta fechado en la última década del siglo XV, pertenece 

al igual que Landecho Goicoa al modelo gótico renacentista de piedra con soportal. 

 

 

5.2.2.6.D.1.a.‐ de piedra 

5.2.2.6.D.1.b.‐ de entramado 

5.2.2.6.D.1.c.‐ con soportal 
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5.2.2.6.D.1.d.‐ con espolones 

5.2.2.6.D.1.e.‐ con bodega 

 

5.2.2.6.D.2.‐ EL CASERÍO BARROCO, DESDE MEDIADOS S. XVII HASTA FINAL S. 

XVIII 

 

5.2.2.6.D.2.a.‐ con soportal de arco 

5.2.2.6.D.2.b.‐ con soportal con varios arcos 

5.2.2.6.D.2.c.‐ de entramado 

5.2.2.6.D.2.d.‐ con soportal central 

5.2.2.6.D.2.e.‐ sin soportal 

5.2.2.6.D.2.f.‐ con espolones 

 

5.2.2.6.D.3.‐ EL CASERÍO NEOCLÁSICO, DE PRINCIPIOS S.XIX HASTA FINALES S. 

XIX 

 

5.2.2.6.D.3‐ Ganadero navarro 

5.2.2.6.D.3‐ Mixto 

5,2.2.6.D.3‐ Alavés 

 

 

5.2.2.6.D.1.‐ EL CASERÍO GÓTICO‐RENACENTISTA 

 

Habria  primero  que  hacer  una matizacion  de  esta  denominación,  pues  si  bien  el modelo 

gótico esta  implantado en el caserío sobre todo en en  los últimos quince años del siglo XV, 

su rastro esta presente hasta bien entrado el periodo renacentista.  



Capítulo 5.‐ Metodología 

324 
 

El  caserío  de  piedra  sin  soportal,  seria  en  nuestra  opinión  el modelo más  primitivo  de 

caserío.  Su  aparejo  gótico  a  base  de  sillarejo  cubico,  el  tratamiento  de  los  vanos,  su 

hermeticidad, así como su sistema constructivo,  lo acercan a  la arquitectura de  las  torres, 

que no olvidemos todavía estaban presentes en el final de siglo. Algunos de estos caseríos al 

presentar,  ventanas ojivales y arcos dovelados apuntados descentrados de  la  fachada, así 

como pequeñas aspilleras para la aireación del establo, se los ha confundido con presuntas 

torres desmochadas. Hoy sabemos que en estos últimos años de siglo los mismos artesanos 

que  reformaban  o  construían  torres  tardías,  se  encuentran  realizando  obras  religiosas, 

palacios rurales o caseríos. Con lo que no se diferenciaba la tecnica constructiva a aplicar en 

las distintas edificaciones cercanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[56] El caserío Echezabal en Motrico 

 

Entre el modelo de caserío gótico al que nos hemos referido y el ya puramente renacentista, 

cabe  señalar  numerosas  variaciones  evolutivas,  aunque  la  estructura  sea  similar:  la 

predominancia de la fachada principal con distinto tratamiento de los muros, la simetria de 
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los vanos en torno a un eje central, los muros de sillería bien labrada, los accesos de medio 

punto,  las ventanas con  jambas e  impostas solucionados con arcos conopiales, rebajados y 

rectilineos con decoración de bolas, cabezas de clavo etc. Estas innovaciones nos transladan 

ya a una arquitectura renacentista, que sera la dominante a partir del siglo XVI y apreciamos 

tanto  en  las  ventanas  conopiales  geminadas  de  Undajauregui,  como  en  el  diseño  de  la 

fachada de Lekoia o Landecho Goikoa, o  los sillares perfectamente escuadrados del caserío 

Errandonea Zahar. 

 

Si  comparamos el  caserío  Echezabal de Motrico o bien  varios  caseríos de Astigarribia, de 

estilo gótico con el caserío Landecho Goicoa de Munguia, renacentista, podemos observar 

en  el  segundo,  una  importante  evolución  tanto  en  el  lenguaje  artistico  como  en  el 

conceptual. 

 

Sin embargo coinciden en muchos puntos funcionales: el caserío gótico‐renacentista es una 

vivienda unifamiliar, donde se estabula el ganado estacionalmente. Su modelo productivo es 

el  ganado  vacuno,  el  cultivo  de  manzanas  para  sidra  y  la  poco  rentable  explotación 

cerealistica a base de trigo y mijo. El equipamento domestico es escueto, apenas la caponera 

de la cocina “zizeluk”, las arcas “kutxas”, los aperos de cocina, las camás y ropa blanca. 

 

Nunca como ahora se habra dedicado menos superficie del caserío a la función vividera, en 

todos los modelos apenas se llega a utilizar una cuarta parte de la superficie total, mientras 

que  los  establos  o  la  prensa  de  sidra  ocupan  la  mayoría.  Son  caseríos  volcados  en  la 

explotación  agropecuaria  especializada.  Tenemos  ejemplos  de  caseríos  lagar,  como 

Igartubeiti, Azpegortaco u Olabide, donde observamos como  la prensa   se comporta como 

parte de la estructura general. 

 

La  utilización de  postes enterizos de roble en la estructura es una característica comun en 

el caserío gótico y el renacentista. Resultaba muy económico o incluso gratis la obtención de 

grandes escuadrias de madera, si se acudia a los bosques comunales.  
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Por otra parte hay que añadir la presencia en vascongadas de unas tecnicas de carpintería de 

armar, que todos los autores actuales señalan como proveniente del sur de alemania, de las 

que actualmente se presenta la incognita de cómo llegaron a implantarse en vascongadas. 

 

En  realidad una hipótesis que barajamos  es que  estos  armados  estructurales habian  sido 

utilizados antes en la construcción de torres y templos. La forma de rigidizar los postes en su 

encuentro  con  las  correas  o  lacenas  por medio  de  tornapuntas  ensamblados  a  cara  con 

complejas siluetas en forma de  golondrina sospechamos que se uso ya en el apoyo de torres 

de piedra, pero también en  los cadalsos, o torres de madera. Refiriendonos a  las torres, ya 

menciónamos como cuando Guillermo el Conquistador desembarca en,  trae en sus barcos 

todas las piezas necesarias para construir torres defensivas totalmente de madera. Asimismo 

hay que recordar que el camino de Santiago de la costa atraviesa vascongadas de oriente a 

occidente. Al  fin  y al  cabo  la arquitectura de  las  torres de defensa  se  situa dentro de  las 

numerosas  torres  que  ocuparon  toda  la  Europa  atlantica,  desde  Alemania,  Inglaterra, 

Irlanda, Francia y España, a partir de los conocimientos de la arquitectura militar Normanda.  

De  la misma manera que  los astilleros vascongados  importaron  tecnicas de armado naval 

antes utilizadas por los Normandos (antiguos vikingos), bien pudieron los Parientes Mayores 

más  poderosos  traer  estas  tecnicas  de  Inglaterra  y Normandia,  con  las  que  comerciaban 

habitualmente.                            

 

Es  sintomatico  que  cuando  se  construyen  los  primeros  caseríos,  los  artesanos  vascos 

desarrollan  un  autentico  virtuosismo  en  trabajos  de  carpintería,  parece  lógico  que  antes 

hubieran prácticado ya estas tecnicas en  las numerosas construcciones de templos y torres 

edificadas en  los últimos trescientos años. En todo caso ejemplos como  los caseríos Aliri y 

Larramendia son representativos de estas estructuras de madera.   

 

Este  periodo  histórico  probara  tantas  tipologías,  como  no  lo  volvera  a  hacer  nunca más, 

ningún periodo en Vascongadas, desde palacios  cúbicos, aPaísados, mediterraneos,  torres 

fuera de tiempo y  los caseríos del tipo vizcaíno, Guipúzcoano y  labortano. Se ensayan casi 

todos  los  tipos de  fachada que se utilizaron a  lo  largo de  toda  la vida del caserío. Algunas 
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como  el  caserío  con  soportal    tendrán  éxito  y  persistiran,  otras  desaparecerán  como  el 

caserío con bodega, no tendrán continuidad y por fin otras como el caserío con espolones y 

antas quedaran latentes para luego renacer casi doscientos años después.  

  

 

Las variantes históricas del caserío gótico‐renacentista 

 

Al igual que nos hemos referido antes a las varíantes históricas, nos referiremos ahora a las 

históricas,  que  se  desarrollan  durante  el  siglo  XVI  y  hasta mediados  del  XVII.  La  buena 

situación  socioeconómicamente  y  la  paz  política,  permitieron  una  de  las  épocas  más 

creativas de  la arquitectura vascongada. Sera una época de pruebas, donde  se ensayan  la 

mayoría de  los modelos de caserío que  luego se desarrollan a  lo  largo de  la historia.   Sera 

también el siglo que desarrolla el caserío moderno. 

 

El caserío como casa de labranza con una estructura volumen y funciones comunes, ensaya 

diferentes  combinaciones  de  materiales  y  de  composiciones  de  fachada.  En  efecto 

analizando  los  primeros  caseríos  con  casi  quinientos  años  de  antigüedad  encontramos 

caseríos sin soportal como Celaya, Ayerdi o Echezabal y otros con soportal ocupando todo el 

frontis como Landecho Goicoa, Zuñiga o Yaundenea, Errandonea Zahar o Urtza. Hay caseríos 

con plantas en voladizo como Izaga y Mendeleche, que contrastan con otros de fachada en 

un solo plano como Elorreta, Larre o Aliri. Los hay con cerramiento de entablado de madera 

como Artabane, Arandi  Zahar  y  Emaldi Goicoa  como  también  con  cerramiento  de  piedra 

como Anchieta,  Larre u Ormaeche. Por otro  lado  son numerosos  los  caseríos de piedra  y 

entramado como Vitoriano, Jauregui de Cerain o Murua. 

 

En  esta  fase,  donde  se  ensayan  estos modelos,  también  se  realizan  otras  tipologías  de 

palacios  rurales,  torres  fuera de  tiempo. Muchos de estos modelos no  se adaptaran a  las 

necesidades  de  los  modelos  productivos  comarcales  y  desaparecerán,  otros  iran 

evolucionando  conforme  a  las  necesidades  y  por  último  algunos  tendrán  éxito  y  se 
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perpetuan como tipología en uso hasta nuestros días. En principio los subtipos renacentistas 

más habituales son: 

 

‐ El caserío de piedra 

‐ El caserío de entramado 

‐ El caserío con soportal 

‐ El caserío con espolones 

‐ El caserío con bodega 

 

 

5.2.2.6.D.1.a. El caserío gótico‐renacentista de piedra 

 

Creemos que este modelo pudo ser de  los que más tempranamente aparecieron. Llama  la 

atención su hermeticidad, similar a la de las torres de los linajes al igual que el tratamiento 

de  sus  fachadas  y  vanos.  El  tratamiento  de  fachadas  es  uniforme  y  preferentemente  de 

sillarejo gótico, con esquinales bien trabajados. Este cerramiento pétreo se forma  a base de 

un muro de  tres hojas y alberga vanos de estilo, que nos  serán utiles para determinar  su 

datacion.  La  estructura  interna,  de  madera,  a  base  de  postes  enterizos,  es  totalmente 

independiente del muro de cerramiento.  

 

Tiene la fachada principal con los vanos descentrados, el acceso se soluciona a base de una 

puerta con arco  ligeramente apuntado. Se establece otra puerta similar para acceder a  los 

establos. Pequeñas aspilleras dan  luz y ventilación a  la planta baja. En  la superior se situan 

escasas ventanas apuntadas. La cubierta volaría sobre jabalcones, sobre la fachada principal 

para ofrecer un espacio donde trabajar o estar, protegido de las inclemencias del tiempo. Un 

claro ejemplo de este modelo lo representaria el caserío Echezabal de Motrico. Como vemos 

su  austero  aspecto  de  solidez,  lo  identifica  con  las  últimas  décadas  del  siglo  XV.  Los 

elementos  constructivos  se  tratan  con  el mismo  lenguaje  y  tecnologia  que  las  torres. De 

hecho los constructores: canteros, carpinteros y caleros, no cabe duda que eran los mismos 

que estaban contemporáneamente levantando las últimas torres. 
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Este modelo es el que todavía presenta una  identidad arquitectónica más propia del gótico 

que  del  renacimento,  por  lo  que  tampoco  sera  aventurado  llamarlo  “caserío  gótico”.  En 

efecto  si  acudimos  a  la  datacion  de  sus  escasos  vanos  apuntados  y  descentrados,  el 

tratamiento homogeneo de fachadas, su hermeticidad etc.  

 

No  parece  que  este modelo  presentase  para  sus  habitantes  labradores  una  gran  ventaja 

funcional, sin embargo si lo juzgamos desde el punto de vista de los promotores su aspecto 

representativo y solido eran una garantia de durabilidad y prestigio social. 

 

Pensamos que es muy posible que  los promotores de estos  tempranos caseríos  fueran  los 

propios Parientes Mayores y  los funcionarios de  la corte, que una vez cortadas sus vias de 

ingresos atípicos, pondrian su vista en el campo como posibilidad de rentabilizar el suelo de 

su propiedad, Además de asegurarla mediante el vinculo del mayorazgo. 

 

En  cuanto  al  área  de  difusión  geografica  este  modelo  esta  presente  en  Vizcaya  en  las 

comarcas  del  noroeste,  si  bien  su  número  no  es muy  amplio,  en  Guipúzcoa  y  la    Baja 

Navarra.  

 

En Vizcaya abundan más  los modelos con soportal, creemos que en relación con que estos 

últimos  son más adecuados al modelo de explotación mixta ganadero‐cerealista, mientras 

que el caserío de piedra sin soportal seria más adecuado en el marco de una explotación de 

cultivos de manzana para la  producción de sidra, dentro de la variedad del caserío‐lagar. 
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5.2.2.6.D.1.b.‐ El caserío gótico‐renacentista de entramado    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[57] Caserío Amezola en Ceberio  

 

El  caserío de piedra  sin  soportal  era una obra  costosa,  a  la que pocos  labradores podían 

acceder,  sin embargo el modelo  funcional  se podía  reproducir  con un  coste muy  inferior, 

suprimiendo  los  paños  de  sillarejo  gótico  o  de  sillería  del  cerramiento  perimetral.  Estos 

cerramientos se realizaran en este modelo mediante paramentos de entramado cuajado de 

mampostería, tabla o ladrillo. 

 

Los  postes  enterizos  quedan  vistos  al  igual  que  los  puentes,  vigas  y  entramados. No  hay 

vanos cultos y todas la ventanas se realizan en madera: alfeizares, impostas y cargaderos. A 

veces se talla  el cargadero de madera en forma de arco, para imitar un vano culto. Los dos 

accesos para animales y personas se  tratan de  forma similar a  las ventanas, con  lo que se 

ahorra el dovelaje de piedra labrada. 

 

En  este  caserío  sin  soportal  se utilizan  los dos  esquemás basícos  estructurales: el  caserío 

lagar, más  frecuente y el de tres crujías  longitudinales. En esta variedad no existe el muro 

cortafuegos  transversal,  que  separa  animales  de  personas  y  es  normal  que  al  existir  dos 

accesos, la planta baja se articule en forma de L.  Un ejemplo seria Agarre Becoa, en Zarauz. 
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Esta variedad  tiene una  implantación  similar a  la de  la  rica variedad de piedra,  si bien  su 

permanencia a  lo  largo del tiempo del caserío sera mayor que  la de esta. Esta presente en 

toda Guipúzcoa, norte de Navarra e  Iparralde.  Se haya ocasionalmente en Álava, pero es 

prácticamente  un  desconocido  en  Vizcaya. Opinamos  que  las  variedades  que  carecen  de 

soportal son poco aceptadas en Vizcaya.  

 

 

5.2.2.6.D.1.c.‐ El caserío gótico‐renacentista con soportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[58] El caserío Munico Goicoa. 

 

Al  igual que  la variedad de caserío de piedra tuvo un simil mucho más económico en el de 

entramado,  la  tipología  primitiva  del  caserío  vizcaíno  con  soportal  derivo  hacia  otras 

soluciones de más sencilla factura. 
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Del primer soportal central, enmarcado por el portico formado por dos pilares enterizos, que 

mantienen  una  ancha  viga  carrera,  se  simplifica  inicialmente  prescindiendo  del 

adelantamiento de los dos cuerpos laterales pétreos.  

 

Se  suprimen  igualmente  los  vanos  cultos  del  piso  superior.  Se  mantendrán  los  postes 

enterizos en toda la estructura así como el sistema de correa y contracorrea en la estructura 

de la cubierta. 

 

En  “La  arquitectura  del  caserío  vasco”,  se  propone  la  siguiente  secuencia  evolutiva  que 

afectaria a la fachada principal:                    

 

a. El adelantamiento de los cuerpos laterales es una señal de antigüedad que solo tienen los 

ejemplares más antiguos del siglo XVI 

b. En la segunda mitad del siglo XVI, el adelantamiento se restringe a la planta baja. 

c. A fines del siglo XVI la totalidad de los paños se integran en el mismo plano que los pilares.  

 

En  la fase  intermedia se forma un resalte que separa materiales de distinta naturaleza:  los 

pétreos  más  pesados  en  la  planta  inferior,los  más  ligeros,  como  entablamentos 

machihembrados en la superior. 

 

Estos entablamentos van desapareciendo a  favor de otros de mampuesto  ligero, que  iran 

cuajando los entrepaños. 

 

Asimismo  el  camarote  en  alto,  sobre  el  soportal  va  desapareciendo,  alineandose  en  el 

mismo plano toda la fachada.  

 

El  área  de  difusión  de  este  caserío  renacentista  del  siglo  XVI,  no  presenta  continuidad 

geografica. En efecto tiene dos focos: 
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Por un lado el valle de Ayala y toda Vizcaya ,faltando en las Encartaciones. Por otro Lapurdi, 

la motaña atlantica Navarra y la merindad de Ultrapuertos. 

La  inexistencia en Guipúzcoa de esta varíante corresponderia a  la necesidad de colocar  la 

viga  de  prensado  de  sidra,  segun  el modelo  productivo  de  cultivo  de manzanas,  lo  cual 

imposibilita la aparición del soportal. 

 

 

5.2.2.6.D.1.d.‐ El caserío gótico‐renacentista con espolones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[59] El caserío Zubiaur en Baquio. 

 

El  caserío  con  espolones  tiene,  en  la  Europa Atlantica  una  larga  tradición medieval  en  la 

construcción de casas y palacios. La función de estos elementos era doble:  

‐ Por un lado crean una protección frente a los vientos dominantes, principalmente en zonas 

de costa. 

‐  Por  otra  parte,  tienen  la  función  estructural  de  permitir  sostener  entre  ellos  balcones 

corridos,  incluso ampliar  la planta  superior, que avanzaria en voladizo, ganando  superficie 

util. 
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En  la  casas de vecindad adosadas medievales,  tuvieron así mismo otra virtud, Además de 

esta  ampliación  en  la  superficie  de  las  plantas  superiores  en  voladizo,  que  era  evitar 

mediante estos muros medianeros avanzados la propagacion del fuego de una casa a otra.  

En vascongadas esta varíante se utilizo también en la arquitectura de los palacios  como en 

Lariz, Durango,  Torre  Lucea  en  Zarauz  e  Iturrioz  en Oyarzun.  Pasadizos  de madera  sobre 

jabalcones que ofrecen  la posibilidad de un espacio  representativo bien  iluminado,  fueron 

una apuesta que llega a su maxima expresión durante el barroco, en la varíante comarcal del 

caserío encartado (Casa Via, Arcentales y Luparena, Trucios). 

 

La presencia de espolones en la caserío del siglo XVI, era todavía poco habitual, quizá por no 

tener problemás de falta de superficie en sus plantas.  

La distribución geografica de este caserío es muy dispersa. Aparece en Vizcaya en  la franja 

de costa: Baquio,  Ibarrengelua o Busturia y en el norte de Álava como el caso del caserío 

Izaga, en Oquendo. Siendo muy frecuente en la Baja Navarra, las casas que presentan toda la 

planta  alta o  las  crujías  laterales en  voladizo  apoyado en estos muros  a base de espolon 

pinjante de piedra. 

 

Estos caseríos suelen no  tener soportal, pues el   vuelo de  la planta,  junto con el del alero 

aseguran un antuzano protegido, bajo la fachada principal.  

Encontramos  ejemplares  del  siglo  XVI  con  vanos  cultos  en  accesos  y  ventanas.  En  los 

primeros  a  base  de  dovelaje  con  arco  apuntado  y  en  las  segundas  con  arcos  conopiales, 

dentro de un típico lenguaje estilistico Reyes Católicos. 

 

Esta  variante  durante  la  eclosion  del  barroco  sera  una  de  las  más  apreciadas.  Con  el 

protagonismo  de  los muros  laterales  de  carga,  que  se  produce  a  partir  del  siglo  XVII,  el 

caserío  barroco  de  espolones  y  entramado  se  convertira  en  un  arquetipo  de  la  casa  de 

labranza labortana y por extensión vascongada. 
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 5.2.2.6.D.1.e. ‐ El caserío gótico‐renacentista con bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[60] El caserío Azpegortaco en Orozco 

 

Esta subvariedad del caserío lagar Guipúzcoano, sumaba Además la bodega para guardar las 

cubas  de  sidra.  Se  buscaba  deliberadamente  un  terreno  en  pendiente  y  se  implanaba  el 

caserío  con  la  cumbrera  paralela  a  las  curvas  de  nivel,  de manera  que  se  formaba  un 

semisotano. El muro de carga recorria  longitudinal y vertical  la crujía  lateral,  formando un 

cortafuegos que condicionara el sistema funcional de la vivienda al ubicar longitudinalmente 

las alcobas, escindiendolas del resto de la casa. 

 

Se producen dos accesos independientes en diferentes niveles a la vivienda y a la bodega. La 

comunicación entre estos dos espacios era casi nula, como mucho existía una trampilla con 

una  escalera  de manao,  sin  embargo  el  zumo  bajada  por  gravedad  desde  la  prensa,  por 

medio de unos conductos de madera hasta las cubas de la bodega. Esta se aireaba a base de 
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unas aspilleras que recordaban  las saeteras de las torres, lo cual ha  llevado al   equivoco de 

confundirlas. Esta variedad que se ejecuto en piedra, era una construcción que aparecio a 

finales del siglo XV, por lo que es de las más antiguas. Su hermeticidad y su solidez lo hacen 

un modelo muy caro para  los  labradores. Los vanos  solían  ser de estilo: accesos con arco 

levemente apuntado y ventanas geminadas ojivales. Sus paños a base de sillarejo gótico en 

un muro de triple hoja con pequeñas longilíneas aspilleras para la ventilación del mosto nos 

hablan del mismo sistema constructivo que el empleado en la contemporánea construcción 

de las últimas torres.  

 

Esta varíante se deja de construir en el siglo XVII, y no se volvera a repetir. Las cubas serán 

almacenadas en el establo y no se volvera a realizar bodegas para almacenar sidra. Tan es así 

que  ahora  se  ha  olvidado  el  antiguo  uso  de  la  bodega  o  upategui,  que  ha  pasado  a 

convertirse en almacen, cochiquera o estercolero como en el ejemplo del caserío Arreche en 

Elduain. 

 

Este caserío estuvo presente en amplias zonas de Guipúzcoa, en especial  la cuenca del alto 

Deba y  los valles de Aramayona y Zumelegui  ,así como en El Baztan, Cinco Villas y  sur de 

Laburdi 

 

 

 

5.2.2.6.D.2.‐ Los modelos barrocos de caserío 

 

El periodo barroco , a partir de las últimas décadas del siglo XVII, ofrece una gran diversidad 

de  especializaciones  del  caserío  en  el  sentido  social  y  funcional.  El  contraste  entre  ricos 

propietarios, labradores modestos y colonos en regimen de edmeteria, es muy notorio. Los 

mayorazgos  que  dominan  grandes  extensiones  de  tierras,  vuelven  la  vista  hacia  la 

explotación agropecuaria de estos. 
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Bosques,  pastos  y  tierras  hasta  ahora  no  aptas  para  el  cultivo  de  trigo  se  roturan 

promoviendo la fundacion de nuevos caseríos para ser explotados por arrendatarios. 

  

En  este  proceso  es  importante  señalar  que  la mayoría  de  estos mayorazgos,  estaban  en 

manos  de  una  aristocracia  rural,  que  hereda  los  antiguos  terrenos  controlados  por  los 

Parientes Mayores. Los antiguos promotores de  la construcción de torres y palacios rurales 

de  los  siglos  XV  y  XVI,  abandonan  la  incomodidad  de  las  torres  y  desde  sus  residencias 

cercanas, se dedican ahora a la construcción de caseríos para arrendar a colonos. 

 

Esto provoca la aparición del caserío bifamiliar, que pretende obtener un mayor rendimiento 

de  las  tierras  y  ganados.  Si bien es una  formula que  repugna  al  labrador  vascongado.  En 

efecto,  las  relaciones entre  los  inquilinos de estos caseríos  raramente  fueron   buenas y  la 

vocación  de  independencia,  que  desde  el  origen  habia  gozado  el  caserío  se  ve 

comprometida. 

 

El  caserío  bifamiliar  barroco  es  un  edificio  donde  las  plantas  y  la  fachada  principal    son 

simetricas  respecto a un eje  longitudinal y central  respectivamente. Este hecho  facilita un 

programa  funcional  identico  al  caserío  unifamiliar.  Por  otro  lado  muchos  caseríos 

unifamiliares se adaptaran al uso bifamiliar.En este caso los problemás de reparto no suelen 

quedar bien resueltos, dando lugar a repartos en L , muy poco funcionales, como en el caso 

de Oxangoiti. 

En  muchos  de  estos  caseríos  como  Bernaola  Bekoa  el  escudo  de  fachada  es  un  signo 

representativo de los propietarios del caserío y no de sus arrendatarios. 

 

El  cambio  de modelo  de  explotación  que  produjo  el maiz  o  “mijo  de  indías”,  junto  a  los 

cambios  en  la  agricultura  y  en  la  tecnologia  de  transformación,  afectaran  al  caserío.  En 

efecto  la  necesidad  de  una  amplia  superficie  cubierta  para  el  secado  de  las  mazorcas, 

produce que en el piso alto, dedicado a dicho menester, sea necesaria  la creación de una 
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nueva crujía delantera, que se incorporara en los caseríos de mediados del  siglo XVII  y los  

del  XVIII    en  el  proyecto  de  las  nuevas  fundaciones  como  en  los  casos  de  Dorronsolo, 

Amusquibar o Arrillaga Haundi. 

   

En los antiguos caseríos se tiene que superponer este cuerpo delantero al antiguo volumen 

del edificio. Las primeras ampliaciones se hacen en madera como en Igartubeiti o en Arandi 

Zahar, sin embargo las ampliaciones más espectaculares en las que se aumenta este cuerpo 

sobre arquerias de piedra, como  los casos de Upategui o Eduegui.  

    

Otro de  los  importantes  cambios  es  la  forma   de  vida,  es  la  aparición de  la  sala   que  se 

localizara centrada sobre  la primera crujía de  la planta primera, flanqueada por  las alcobas 

como en el caserío Oteiza Murueta. La sala  tiene un marcado  tono ceremonial y social de 

corte barroco. Este tipo de sala tenía su equivalente durante le permanencia de las torres en 

la segunda sala, que tenía el mismo cometido.  

   

Se utiliza aun para comer la cocina y aparecen las primeras chimeneas de muro como en el 

derruido  Arreche,  que  son  un  avance  sobre  las  primeras  cocinas  centrales  o  las  cocinas‐

chimenea del siglo XVI como las de Abezia o Emaldi Goikoa. 

   

También se comienza a respetar  la separacion de dormitorios por sexos y edades. Además 

de colocar las alcobas en los flancos de la sala, en los tramos laterales de la primera crujía, se 

añaden otras soluciones como las habitaciones enfiladas a la francesa o las habitaciones en 

“camarote” del tipo holandes, que se abren como nichos a una alcoba colectiva, como en el 

caserío Aramburu Zahar. 

 

Por último en el último tercio del siglo XVII aparecen los caseríos con grandes soportales con 

arcos realizados en sillería, que tan caracteristicos  fueron en el barroco, en  la comarca del 
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Duranguesado.  Sin  embargo  los  ejemplares  de  entramado  a  base  de  pequeñas  piezas  de 

madera cada vez más complicados y de menor escuadria fueron los más abundantes. 

 

Estructuralmente también se producen importantes innovaciones en el sistema costructivo, 

se  suprimen  los  pilares  enterizos  y  se  utilizan  los  muros  perimetrales  y  el  medianil 

cortafuegos como muros de carga y arriostramiento. El medianil sube hasta  la cumbrera y 

solo esta atravésado por las puertas de paso y los orificios de los pesebres. Pies derechos o 

pilares  entre  forjados  recortan  las  luces  entre  crujías.  Las  piezas  de  madera,  puentes, 

montantes o jabalcones son cada vez menores. La brutal deforestacion sufrido por el Paísaje 

vasco, causada por la demanda de madera para la construcción naval, la ferrería y el proceso 

de reedificación másiva de construcciones a  lo  largo del siglo XVI, ha convertido  lo que era 

prácticamente gratis y prácticamente a pie de obra, en un material costoso. La carpintería 

comienza  a  adoptar  piezas  “preformadas”  como  horquillas,  caballetes  de  perfil  alomado, 

lacenas mixtilíneas, tornapuntas en perfil de lira etc. conocidas en general en la época como 

corvas o buztardas. Son ejemplares en este sentido  los caseríos Minkura, Arrillaga Aundi o 

Idarreta de Asteasu. 

 

Así mismo  la  cubierta  sufre  también  innovaciones,  el  barroco  del  siglo  XVIII,  adopta  las 

soluciones más  racionales para  ampliar el espacio del  camarote o el pajar  y para ofrecer 

menos  resistencia  al  viento.  Se  comienzan  a  utilizar  cubiertas  a  tres  aguas  como  Agarre 

Bekoa  o Anguru,  también  “moriscas”  sobre  la  fachada  principal  como  en Via  o  Luperena 

ambas pertenecientes a la variedad de caserío encartado. Así mismo aparece la solución en 

“cola de milano” en  la   fachada trasera de Auzocoa y en Artabane. En Arreche o Guarda  la 

cubierta es ya a cuatro aguas, solucionada con una estructura de pabellón.  

Este  sistema  constructivo  era  el empleado  en  las  torres de banderías  y más  tarde  en  los 

palacios cúbicos. Opinamos que esta fue la linea de influencia, que via mismos promotores, 

antes Parientes Mayores ahora mayorazgos, llega hasta el caserío. Tengamos en cuenta que 

muchos de  los  caseríos que  se  construyen durante este periodo,  lo  son para arrendarlos, 

pero también tenían un sentido representativo de los propietarios por lo que su aspecto era 
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espejo  no  solo  de  sus  arrendatarios,  sino  también  de  sus  propietarios.  Se  aumentan  las 

alturas de  techo y al exterior es normal correr un balcon de  forja, o colocar el escudo de 

armas de los propietarios. 

Cuando  el  caserío  construido  en  esta  época  es  unifamiliar,  este  habitualmente  es  una 

explotación con grandes recursos agropecuarios. En  los caseríos con arcos en sus  fachadas 

se presentan  fachadas muy  cuidadas  formal  y  compositivamente,  lo  cual  como  ya hemos 

comentado  seria  un  hecho  atípico  en  la  sencilla    arquitectura  popular  si  no  fuera  por  el 

hecho claro de que estamos también ante una arquitectura de estilo.   

En  cuanto  a  los  materiales,  se  siguen  utilizando  los  mismos  que  en  el  periodo  gótico‐

renacentista y se añade el ladrillo. En especial en la comarca del Duranguesado este material 

que  se usa para cuajar el entramado de madera,  tendrá una gran aceptación y  se  le dara 

Además  la  función de aplacar  todo el sistema de vigueria y montantes de  la  fachada. Esta 

práctica  utilizada  solo  en  el  último  tercio  del  siglo  XVII  tuvo  uno  de  sus  ejemplares más 

sobresalintes en el caserío  Isunza Goicoa de Berriz. Los  ladrillos se sujetan mediante  largos 

clavos de forja que se clavan en la estuctructura de madera. 

La mampostería menuda,  lajas de  toba y escoria de  las  ferrerías,  serán materiales que  se 

seguirán empleando en el relleno del entramado. 

 

Estos caseríos de entramado barrocos son  la opción económicamente de  los modelos con 

arcos de piedra y conviviran con ellos hasta el periodo Neoclásico. Se presentan con o sin 

soportal,  y este puede estar  centrado  como en el  caso del  caserío Goicoechea en  Llodio, 

modelo dominante en Vizcaya y el valle de Ayala o lateralizado como en la comarca del alto 

Nervion. Este último modelo utiliza a menudo  columnas doricas de piedra para  sujetar  la 

viga corrida del portico. 

   

En cuanto a la variedad sin soportal ofrece la opción más barata, que estaba a la mano de la 

mayoría de los propietarios rurales, desde el siglo XVI, ya estaba en uso y este se mantiene a 
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lo  largo del XVII  alcanzando una  gran difusión durante  los  tres primeros  cuartos del  siglo 

XVIII. 

El entramado a base de pequeñas escuadrias de madera de roble, se constituye a base de 

piezas verticales que se ordenan formando una cuadricula de paños rectangulares, sin cruces 

de  San  andres  y  con  un  número  limitado  de  piezas  oblicuas  como  los  tornapuntas  que 

arriostran las carreras y las errezumás que rigidizan los postes entre si, inclinandose siempre 

hacia el eje central de la fachada. 

   

 

5.2.2.6.D.3.‐Los modelos Neoclásicos del caserío 

 

En la última década del siglo XVIII aparece el arquitecto titulado en la edificación del caserío 

vasco. Su formación academica  les conduce a  la aplicación de reglas y normás racionalistas 

en  la nueva arquitectura del caserío, fruto de ello sera  la homogeneizacion de  las distintas 

variedades de caseríos en unos modelos uniformes. 

 

Se  reordenan  las  fachadas  barrocas  siguiendo  unas  directrices  cartesianas  y  lo mismo  se 

aplica a la organización funcional del caserío lo cual se plasma en las plantas del proyecto. 

 

Las estucturas se racionalizan si bien el dimensiónamiento se sigue haciendo según modelos 

empiricos de calculo. 

 

Una de  las primeras medidas que  se  toman es  suprimir el  soportal de  la  fachada, que  se 

sustituye por un zaguan con portaron, pues así se gana  intimidad. Desde este, asciende    la 

escalera a las plantas  superiores .  
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Los  vanos  son  aquitrabados  y  regulares,  se  rodean  de  sillería  bien  cortada  y  abujardada, 

formando  gruesos dinteles e  impostas  con  aristas  vivas.  La media de estos  caseríos en  la 

relación hueco‐macizo  llega ya al 50%, por  lo que crecen sustancialmente el tamaño de  las 

ventanas. 

 

Al estar ya presentes la idea de dotar a los caseríos de unos elementos destinados al confort, 

se  aislan mejor  las  habitaciones,  tabicando  los  separadores  hasta  el  techo. Así mismo  se 

realizan  los primeros forjados con bovedillas que aislan termoacusticamente  las plantas del 

edificio.  

 

Por  el  contrario  los  aparejos  de  la  caja  de muros  perimetrales  es  pobre,  se  confecciona 

generalmente  a  base  de  pequeños  mampuestos  que  se  revocan  por  ambas  caras  y  se 

encalan por  temor a  las  infecciones. Ejemplos de este  caserío  son  Landaluce y Gaztañaga 

Goicoa, con sus vanos sometidos a una rigida cuadricula. 

   

A lo largo del siglo XIX se mantiene la tendencia a la uniformidad de las viviendas, al margen 

de que están estuvieran en el medio agrario o en el urbano. Esto  lleva a que cada vez  las 

afinidades entre ellas  sea mayor, hasta el punto que  la diferencia estribara  ya  solo en  la 

implantación topológica de la edificación 

 

Desaparecen  las  variedades  locales  de  caseríos  y  aparecen  tres  variedades  solo 

condicionadas por su vocación funcional: El caserío ganadero navarro, el caserío Neoclásico 

mixto y el caserío Neoclásico Alaves. 

 

En Vizcaya es la variedad neoclasíca mixta la que triunfa, esta corresponde a una explotación 

agropecuaria   en el que se mantiene un equilibrio entre  la producción de huerta, cereal y 

fruta, y la ganadera. Se tiene no más de diez cabezas de ganado vacuno y para estabularlas, 

la  cuadra  sigue  ocupando  su  sitio  tradicional,  en  la  mitad  posterior  de  la  planta  baja, 
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separada de la parte vívidera por un medianil. Los dormitorios ocupan la planta primera y la 

cocina se mantiene en la planta baja, asegurada contraincendios por un grueso cerramiento 

perimetral. La cocina estara bajo una campana de muro. 

Muchos de  los caseríos que  se construyen en este periodo  son bifamiliares, destinados al 

arrendamiento, lo que produce una rigida composición de plantas simetricas. 

 

 

5.2.2.6.E.‐ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CASERÍO. 

Los usos en el caserío gótico renacentista  
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[61] Secciónes tipo de un caserío, a partir de 1550  

 

El caserío vascongado surge como un modelo funcional, al mismo tiempo que como modelo 

tipológico. Desde  finales del  siglo XV a mediados del  siglo XVII,  se  construye una  casa de 

labranza que funcióna como un aglomerado de distintas funciones que cobija todos los usos 

necesarios  para  la  supervivencia  prácticamente  autonoma  de  un  grupo  familiar  de 

habitantes, usos que en generalmente se integran en un mismo volumen unitario. 

 

En el  caso del  caserío  y  sobre  todo en estos primeros ejemplares  gótico‐renacentistas, el 

modelo de explotación agropecuara al cual se dedican, condiciona de tal manera la vivienda 

que esta apenas ocupa un 20% de la superficie total. El ganado en general ocuparia un 30% y 

el almacenamiento de alimentos y herramientas un 50%. 

El trabajo se desarrollaria en todas estas zonas sin localizarse en un lugar concreto. 
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Si bien existen, como hemos visto, distintas variedades comarcales así como productivas, el 

caserío vasco se distingue como una tipología en si misma, con unas características comunes 

que  lo hacen único. Estos usos definen de  tal manera el modelo arquitectónico, que este 

permanece  a  lo  largo  del  tiempo,si  no  sufre  un  reacondicionamiento  general.  Todos  los 

caseríos  desde  su  primitiva  construcción  hasta  nuestros  días,  han  sido  sometidos  a 

alteraciones en mayor o menor grado. Sin embargo hoy en dia es posible reconocer como 

era su distribución original.  

 

Al igual que en las variedades de caserío, estableciamos en el modelo matricial, las grandes 

diferencias  del  caserío  vizcaíno  con  soportal  y  el  caserío  lagar  Guipúzcoano,  estas  se 

mantienen absolutamente vigentes en los modelos funcionales. 

En  efecto,  nos  referiremos  al  modelo  vizcaíno  y  al  Guipúzcoano,  como  cabeza  de  dos 

grandes  grupos.  La  delimitacion  de  estos  grupos  no  corresponde  exactamente  con  los 

territorios,  el  vizcaíno  rebasa  los  límites  puramente  territoriales,  llegando  a  las  comarcas 

cercanas  de  vocación  agrícola.  El  Guipúzcoano  asimismo  se  encuentra  en  las  comarcas 

vizcaínas y alavesas donde el cultivo de la manzana es el protagonista.    

   

En  ambos  modelos  el  volumes  se  distribuye  en  planta  baja  y  primera,  en  el  modelo 

Guipúzcoano el  ingreso  se  realiza  a  través de un  zaguan.  La planta baja  se divide en dos 

espacios de uso: la vivienda y cuadra, siendo la segunda de mayor superficie. La vivienda se 

orienta al sur o al este, de manera que se obtengan el mayor número posible de horas de sol 

en  la  fachada  principal.  En  estos  primeros modelos  el  zaguan  el  distribuidor  y  la  cocina 

comparten una misma estancia en la zona delantera central y en un lateral, donde Además 

se situa  la sala dormitorio. Un ejemplo seria Larre de Villabona, construido en torno al año 

1500, que  luego se amplio con una crujía trasera, cuya cocina ocupaba  la parte central del 

zaguan, o en el caserío Igartubeiti en Ezquio , que esta siendo sometido a una reconstrucción 

histórica, donde en 1630  se acometio  la ampliación de una crujía delantera. En  su estado 

primitivo  la vivienda ocupa el zaguan y  la cocina al mismo tiempo y  la habitación contigua 

mientras que los animales ocupan en la zona trasera. La gran prensa aplasta las manzanas en 
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la másera  y  la  sidra  se  almacena  en  el  lateral  trasero.  Los  separadores  entre  animales  y 

personas son a base  de entablado. 

 

El modelo  vizcaíno habitualmente  esta dotado de  soportal  central,  como  en  el  temprano 

ejemplar de Landecho Goicoa, en Munguia, de principios del siglo XVI. Esta  imagen sera  la 

estereotipica  del  caserío  de  este  ámbito  geográfico.  El  soportal  central  no  impide  que  el 

distribuidor y la cocina esten también centrados en la planta baja. 

En  la  cocina  se  situa un  fuego  central  como el evocado  ( no es el original), en el  caserío 

Emaldi Garai de Cenauri. El humo subia libre a través del entablamento del forjado y las tejas 

de la cubierta, pues todavía no existían campanas o chimeneas cerradas emergentes. 

La  escalera  de  acceso  a  la  planta  alta  sale  de  la  propia  sala  que  alberga  la  cocina  y  el 

distribuidor. El dormitorio puede ser un espacio único o compartimentado en alcobas con 

camás. El acceso a las cuadras es por el otro lateral delantero, a veces se delimita un espacio 

que puede ser utilizado como cuarto de aperos o leñera y en algunos casos para los animales 

menos gregarios, como las cabras. 

Este  espacio  también  es  utilizado  como  dormitorio  de  respeto.  Desde  el  lateral  de  la 

vivienda, se genera un pasíllo de transito que sirve al dormitorio o dormitorios y termina en 

una puerta que da a la huerta. 

  

La zona trasera se dedica a  los animales y se distribuyen consonancia con el tipo y número 

de  animales.  En  general  se  tienen  vacas  con  pesebres  indivializados, mientras  los  cerdos 

ocupan otra parte de la cuadra, separados por un atablado, mientras el ganado lanar se situa 

anejo  al  vacuno.  Se  accede  a  la  cuadra  por  una  puerta  independiente  trasera  o  lateral, 

Además del acceso desde la fachada delantera. 

En  la varíante de caserío  lagar con bodega, en esta, situada en un sotano o semisotano, se 

almacena en cubas la sidra que mediante unos conductos de madera procede directamente 

de la másera. 
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Cuando anualmente se realizaba esta operación habia que reorganizar todo el espacio, para 

facilitar la recogida del zumo de la manzana. En Vizcaya se conservan ejemplares de caseríos 

lagar como Azpegortaco en Orozco y Emaldi Garai en Ceanuri, zonas donde  la explotación 

fruticola gozaba de gran acepción. 

La planta superior se divide en dos partes al  igual que  la  inferior: trasera y delantera. En  la 

zona  delantera  central  se  almacenara  el  trigo  en  trojes,  este  Además  del  alimento  de 

personas era moneda de cambio y pago en su caso de los inquilinos a los propietarios. Tan es 

así que en algunos caseríos de este tipo se crea una habitación cerrada en la zona delantera 

central, donde se almacena el trigo. 

La era al  igual que el  lagar ocupara un espacio preeminente en el caserío, situandose bien 

bajo el soportal o el vuelo delantero de la cubierta. Asimismo este era bajo el soportal era un 

espacio de intercambio social y donde se cosia, se hacia cesteria etc. 

La zona  trasera se dedica al almacenaje de alimento y al  forraje para  los animales, paja o 

heno que es vertida sobre  los establos directamente abriendo una  trampilla en el  forjado. 

Las  zonas  laterales  se  utilizan  para  secar  nueces,  castañas o  fruta,  secar  el  cuero  etc.  En 

algunos casos las zonas delanteras laterales se utilizan como habitaciones de verano o como 

colmenar o palomar. 

                                      

 

5.2.2.6.F.‐ LOS USOS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DEL CASERÍO                          

         

La vocación de autosuficiencia del caserío vasco, se plasma en un edificio que agrupa dentro 

de un volumen constructivo único,  las distintas necesidades  funcionales de un modelo de 

explotación  agropecuaria, de  tal manera que  vivienda  y  trabajo  su  funden bajo el mismo 

techo. Pueden existir elementos que por seguridad o higiene se diferencian del volumen de 

la construcción, el horno de pan, e hórreo, que se sitúan anexas o edificios complementarios 

situados ya fuera de este como arnagas o pajares. Por último están otros edificios que aun 

dependiendo del caserío se encuentran situadas en los seles veraniegos, como las bordas. 
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5.2.2.6.F.1.‐ Los cerramientos y elementos separadores interiores 

El volúmen paralepípedo con cubierta a dos aguas, se cierra sobre si mismo mediante unos 

cerramientos prácticamente hermeticos, que  lo protegen de  las  inclemencias del  tiempo y 

de los intrusos. Esta vocación de aislamiento se hace más patente en el modelo Guipúzcoano 

de  caserío  lagar,  donde  la  construcción  es  absolutamente  compacta,  que  en  el  caserío 

vizcaíno con un soportal que crea un espacio intermedio entre exterior e interior. 

 

Todavía se conservan los muros de  aparejo gótico de muchos caseríos de finales del siglo XV 

y principios del XVI, como en Anchieta Goicoa de Azpeitia  ( 1510) o Echezabal de Motrico 

(1500). 

Este  tipo  de muro  de  triple  hoja,  sin  duda  heredado  de  la  construcción  de  las  torres  de 

banderías, cierra la planta baja y cuando es económicamente posible también la alta de los 

caseríos de piedra gótico  renacentistas. Cuando no es posible  se  recurre al entramado de 

madera con cerramientos a base de pequeños mampuestos, como en Aliri de San Sebastian 

o  Urtza  Goicoa  de  Navarniz.  La  solución  más  económicamente  era  el  cierre  a  base  de 

entablamiento  de madera,  pero  tenía  el  problema  de  la  duracion,  sin  embargo  todavía 

encontramos caseríos como Artabane de Bedia o Igartubeiti de Ezquio que conservan estas 

fachadas. 

 

El espacio interno en el caserío es prácticamente unitario en el modelo Guipúzcoano, por la 

necesidad  de  la  viga  de  la  prensa    de  cruzar  longitudinalmente  el  edificio.  En  contra  el 

vizcaíno utiliza el muro cortafuegos  transversal que separa a  los animales de  las personas. 

Un  buen  ejemplo  es  el  caserío  Landecho  Goicoa  de  Munguia  donde  el  grueso  muro 

cortafuegos de mampostería separa totalmente los establos de la vivienda, mientras que el 

resto  de  los  cerramientos  se  realizan  en  entablado  de madera.  Un  lugar  especial  es  el 

granero,  que  para  evitar  el  ataque  de  roedores  se  compartimenta  con  un  entablamento 

machiembrado a base de tablones obtenidos del corte radial de un tronco de roble, donde 

las aristas se encajan en la ranura del lado ancho del siguiente tablón y todo ello se encastra 

en un bastidor que asegura la hermeticidad del conjunto. 
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La compartimentacion de los espacios interiores se realiza a base de tabiqueria ligera como 

los mamparos a base de  tablas machihembradas   o  los verganazos  construidos a base de 

varas de  avellano  y  tiras de  corteza entreveradas, que  a  veces  se  revocan  con  argamása.  

Para la cocina y  la estancia dormitorio se suele utilizar unos cerramientos más gruesos como 

el entramado con mampuestos y más tarde con ladrillo. En algunos casos como en el caserío 

Aramburu Zahar de Aya, se realizan los cerramientos ligeros, sin embargo en casos como en 

Albisua  de  Vergara  se  protege  toda  la  vivienda  mediante  un  muro  que  actúa  como 

cortafuegos, hasta el punto que se instala una puerta de hierro para mayor protección. 

 

En  los  forjados  se  coloca  los  gruesos  tablones  a  tope  sobre  las  viguetas,  también  en  la 

cubierta  la  teja  descansa  sobre  una  ripia  de  tablón  abierto,  esto  favorece  la  buena 

ventilación horizontal del caserío, pues  las fachadas son prácticamente hermeticas. Pero  lo 

que a nivel ventilación de los animales, pajares, frutas etc, funcióna bien, es excesiva para la 

estancias  vivideras,  muebles  como  el  “zizailu”,  sillon  corrido  con  caponera  en  la  parte 

inferior, mesa abatible y altos  respaldos que protegen de  las  corrientes de aire. Así en  la 

estancia dormitorio se recurre a la division de esta en habitaciones en camarote o enfiladas 

para protegerse del frio.  

 

 En época barroca  se potencia el número, espesor y  calidad de  los  cerramientos.  Los pies 

derechos sustituyen a los postes enterizos y entre estos se construyen tabiquerias a base de 

mampuesto de distintos espesores en Vizcaya y también en fabrica de ladrillo sobre todo en 

Guipúzcoa. Es importante tener en cuenta, que Además es habitual encontrar en los caseríos 

donde se han realizado ampliaciones, gruesos muros  internos que pertenecen a  la fachada 

primitiva. 

 

En  la  época  final  del  caserío  la  tendencia  a  tabicar  el  espacio  interno  se  intensifica,  los 

cerramientos se realizan en mampostería, como en Auzocoa de Ajanguiz o en Gaztañaga de 

Lujua,  ambos de  comienzos del  siglo XIX. En esta época es  ya  comun que muchos de  los 

nuevos caseríos esten proyectados para dos familias, por lo que en estos caseríos existe un 
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muro medianil  longitudinal  que  separa  ambas  viviendas  como  en  Landaluce  de  Forua  o 

Dorronsoro de  Achondo.                                                                                                                                                         

  

 

5.2.2.6.F.2.‐ Los vanos  

 

Los primeros caseríos solo cuentan con  los vanos  imprescindibles.   En  la  fachada principal 

esta la puerta de el acceso a la vivienda y en algunos casos un acceso directo a las cuadras. 

En el lateral ocupado por la cocina en muchos casos se abre una puerta a la huerta desde el 

tramo que va hacia la cuadra. En la fachada trasera o en la lateral se habre un porton hacia 

las cuadras. Para introducir la paja, el heno, frutas y demás productos destinados a la planta 

superior, se abre en muchos casos otro porton en la fachada lateral. A veces se aprovecha el 

desnivel del terreno para construir una rampa desde la que se pueda acceder con el carro a 

la altura de la planta superior para descargar con facilidad la paja. 

 

Además de las puertas en estos primeros caseríos, contamos con escasas ventanas: algunas 

aisladas en la fachada principal y en la parte lateral delantera que corresponde a la vivienda. 

En la planta alta se realizan también huecos que ventilan el granero, y  los dos terales, donde 

a veces  se ubican los dormitorios de verano. 

 

Las ventanas y puertas  se amoldaran a  las  tendencias estilisticas de  cada época. Esto nos 

permite datar muchos caseríos , pues como ya dijimos la arquitectura del caserío no es ajena 

a  las distintas tendencias artisticas. Así en estos primeros caseríos    las ventanas, a menudo 

de  escaso  tamaño  y  forma  ojival,  se  cierran  a  través  de  una  contraventana,  esta  es 

prácticable y permite la ventilación y la iluminación, que siempre es escasa.  

Cuando en el  caserío ganadero  y  con el  tiempo  se ocupa  la planta  superior, aparece una 

nueva  linea de ventanas tanto en  la fachada principal, como en el tramo delantero de esta 

planta. Asimismo  cuando  existe  un  palomar  aparecen  pequeños  triangulos  en  la  fachada 
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principal con una pequeña repisa, que  las aves utilizan como posadero, como en el caserío 

Minkura de  Lezo.  Los portones  antes nombrados  facilitan  la  ventilación e  iluminación del 

pajar. Pequeños huecos aspillerados ayudan en  la ventilación de  la cuadra y cuando existe 

una planta de bodega estos huecos rasgados airean  la  fermentación del mosto. Además  la 

cocina evacua el agua mediante un conducto al exterior con una laja que actúa de canal y de 

forma similar se eliminan los orines de la cuadra.    

5.2.2.6.F.3.‐ Los elementos de comunicación vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[65] Diferentes elementos de comunicación vertical.  



Capítulo 5.‐ Metodología 

352 
 

El caserío primitivo se desarrolla siempre en dos plantas, baja y primera. Hay que tener en 

cuenta que cada uso  tiene su acceso  independiente desde el exterior y entre  los distintos 

usos no hay mucha relación. La vivienda y  la cuadra se ubican en  la planta baja y tienen su 

acceso directo desde el exterior. Así mismo la planta alta tiene su acceso directo mediante el 

porton, una gran puerta ventana por donde se carga la paja para los animales, la fruta para 

secar y demás alimentos. 

 

En algunos casos aparece una rampa que aprovechando la orografía del terreno hace llegar 

los carros de heno y paja hasta el porton del nivel superior. 

 

En  todos  los caseríos existe una escalera que comúnica ambos niveles. La   situación de su 

arranque  esta  en  el  zaguan,  que  en  estas  primeras  épocas  es  la misma  estancia  que  la 

cocina. El desembarco de la escalera se encuentra cercano al granero superior. Este granero 

es el único espacio segregado del nivel superior. 

 

Con  la  separacion  del  zaguan  de  la  cocina,  que  pasa  a  ubicarse  en  el  lateral,  la  escalera 

partira del primero.  En  la mayoría de  los  caseríos    se han  realizado  reformas   dirigidas  a 

instalar  los  dormitorios  en  la  planta  alta,  este  hecho  ha  variado  sustancialmente  la 

disposición  de  las  plantas.  Sin  embargo  en  el  caserío  Igartubeiti  de  Ezquio,  ahora  en 

restauración según la primitiva disposición o en Cierre de Cortezubi podemos ver como era 

esta comunicación inicialmente. 

 

La escalera es de un solo  tiro,  las huellas de  la escalera se encastran en  las dos zancas de 

madera.  La  orientación  de  la  escalera  puede  ser  indistintamente  paralela  u  ortogonal  al 

plano de fachada, pero deja espacio de paso al corredor que va hacia las cuadras. 
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Cuando  con el  tiempo, aparece  la  sala principal y  los dormitorios en  la planta  superior  la 

escalera toma un protagonismo especial y desembarca en un distribuidor o directamente en 

la sala. 

 

Con la aparición de una nueva planta bajocubierta, aparece otra nueva escalera, que si bien 

arranca  del  espacio  comun  de  la  planta  alta,  es  independiente  de  la  escalera  primera, 

siguiendo  el  principio  del  caserío  en  el  que  cada  espacio  es  servido  por  un  elemento  de 

comunicación concreto. 

 

En  las zonas donde prospera el caserío ganadero,  la vivienda se situa   por completo en  la 

planta superior y la escalera se coloca el exterior de la vivienda  a modo de patín, como en 

Artabene  de  Bedia.  Esta  ubicación  es  igual  a  la  utilizada  en  la mayoría  de  las  torres  de 

banderías, donde también la vivienda se ubica en la planta primera. 

  

Cuando  el  caserío  se  convierte  en  bifamiliar,  estas  escaleras  se  duplican  y  permanecen 

vinculadas al zaguan, en las zonas ganaderas que se utiliza el patín este también se duplicara 

en el exterior, como en el caso de Bernaola Becoa de Dima. 

 

5.2.2.7.‐ LA FUNCIÓN RESIDENCIAL EN EL CASERÍO 

 

 

 

 

 

 

[62] Frontis volado caserío Amurrio  
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El  carácter  funcional  del  caserío  en  respuesta  a  su modelo  de  explotación  agropecuaria, 

primara  sobre  la  vivienda.  El  edificio  se  subdivide  vertical  y  horizontalmente  en  espacios 

poco diferenciados. 

   

La  cocina  ocupando  primitivamente  el  espacio  central,  se  diferencia  de  los  demás  y  aun 

cuando se  lateraliza y el fuego se mantiene bajo una campana, mantendrá su  importancia. 

También  la estancia dormitorio  tiene un espacio  relevante en el caserío, sus subdivisiones 

para las camás y su ubicación así lo atestiguan. 

  

En  la planta alta se encuentra el granero, espacio que también requiere de un tratamiento 

especial:  se  coloca  en  la  parte  delantera  central  y  constructivamente  requiere  un  gran 

esfuerzo. Durante el periodo barroco la sala usurpa la preponderante situación del granero y 

esta sera flanqueada por los dormitorios. 

 

En  la  etapa  final  del  caserío  coincidente  con  el  Neoclásico,  los  usos  se  estructuran  y 

regularizan académicamente de acuerdo con el gusto de  la época, sin embargo no aparece 

ningún elemento nuevo relevante, ni la disposición interna del edificio sufre modificaciones 

sensibles. 

 

5.2.2.7.A.‐ La cocina 

 

 

 

 

 

[66] Hogar con caldero y “zizaillu” 
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La cocina, sukaldea, es el centro neuralgico del caserío, la vida del dia a dia se concentra en 

este espacio, que es a la vez acceso, zaguan, cocina sala y comedor del edificio. La cuadra se 

comúnica con ella mediante  las compuertas para vigilar  los bueyes y  las vacas parideras de 

los pesebres y la escalera que comúnica con la planta superior sube desde esta habitación.  

En los modelos primigenios el fuego se coloca en el centro de la cocina y esta se coloca en la 

zona delantera del centro de la edificación. La marmita colgaba de una cadena que a su vez 

estaba  suspendida  de  un  vastago  que  en  forma  de mensula,  giraba  en  torno  a  la  pared, 

pudiendo acercar o alejar el caldero del fuego.  

Con el  tiempo  las cocinas se  fueron adosando a  la pared, dotadas de una campana y más 

tarde de un conducto emergente, hasta el exterior.  

 

El mobiliario era muy sencillo  las banquetas de  tres o cuatro patas y el zizailu, este banco 

corrido  de madera  tenía  caponeras  bajo  el  asiento  y  una mesa  abatible,  el  alto  respaldo 

protegía  de  las  corrientes  de  aire  que  se  forman  al  no  ser  hermeticos  los  forjados  ni  la 

cubierta.  En  muchos  casos  este  mueble  tiene  un  pequeño  departamento  para  guardar 

pequeñas  cosas  de  valor. Además  existen  estántes  vaciados  en  los  pilares  enterizos,  que 

hacen  el  papel  de  estánte.  La  vajilla  es modesta,  a  base  de  piezas  de  barro  rusticas,  de 

estaño y madera: jarras, ollas, herradas, pedarras, cuencos y vasos. Se cuelgan de la pared o 

se depositan en alacenas  realizadas en  los muros de mamposreria. Con el  tiempo  se  iran 

aumentando las piezas del mobiliario, aunque nunca fue muy amplio. 

 

El lugar de limpieza de la ropa es también la cocina. En una hornacina en el muro se colocan 

dos recipientes tallados en piedra, el primero donde se coloca el tanque de madera con  la 

ropa, que se  llama  lisibarri  , el segundo de mayor profundidad,  lisipoto se comúnica con el 

primero y se lava la ropa y por fin desagua al exterior por una canal de piedra abierta en la 

fachada. La ropa se tiende al exterior o en el bajocubierta.                                                                                    
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5.2.2.7.B.‐ El dormitorio 

 

En el caserío primitivo  la función de dormitorio se desarrolla en un espacio o como mucho 

en dos. Se coloca la cama principal del matrimonio con dosel, así como los camástros, donde 

duermen los hijos y ayudante. En verano se pueden utilizar los dos laterales delanteros que 

flanquean el granero como dormitorio, que tiene la ventaja en el tipo de caserío vizcaíno de 

estar dotado de una o dos ventanas que ventilarian estas estancias. 

Con el  tiempo  se  subdivide el dormitorio, adosando  los  cubiculos en  la pared  interior,  los 

tres o cuatro camástros se separan entre si por cortinas de tela, tal como se conserva en la 

restauración del caserío Aramburu Zahar de Aya. Se pasara luego a ocuparse la planta alta y 

cada  vez  la  separacion  de  las  habitaciones  por  edades  y  sexos  sera más  acusada.  Este 

proceso  se  intensifica  en  el  caserío  Neoclásico  del  siglo  XIX,  donde  las  tabiquerias  de 

mampostería se generalizan, mientras que los espacios se racionalizan. 

La ropa de guarda en las kutxas, arcones de madera tallada, que cuando envejecen pasan a 

guardar el grano o la fruta. 

 

5.2.2.7.C.‐ La sala superior 

 

A partir del siglo XVII la sala sustituye al granero en la posición preeminente que este tenía 

en el centro de la fachada. La sala es un espacio profundamente barroco donde las ventanas 

asoman a un balcon exterior en el eje del edificio, la mesa y sillas no se usan habitualmente 

como  comedor,  sino que  solo  se utiliza en  las  grandes ocasiones. A esta pieza  se  accede 

desde  el  distribuidor,  al  que  llega  el  desembarco  de  la  escalera,  los  dormitorios  suelen 

flanquear esta habitación. El papel  simbólico de esta  sala opinamos que bien puede estar 

relaciónado con  la sala de  las torres de defensa, pues era el espacio donde se recibe a  los 

visitantes, se hacen los tratos importantes etc. 
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5.2.2.8.‐ LA FUNCIÓN PRODUCTIVA Y EL ALMACENAMIENTO 

 

Si  la  vivienda  ocupaba  aproximadamente  el  20%  de  la  superficie  de  uso,  la  actividad 

agropecuaria  seria  el  30%  y  el  50%  se  destinaria  al  almacenamiento  de  alimentos    para 

personas  y  animales.  El  caserío  podría  considerarse  como  un  conjunto  autosuficiente:  el 

lagar,  la cuadra,  la bodega, el palomar, el colmenar, el pajar, el desvan, son elementos que 

se  situan  en  un mismo  volumen.  Cuando  se  requieren más  espacio  para  completar  una 

función o hacerla más segura, esta se ubica en  lugares anexos o cercanos al edificio así el 

horno de pan se suele anexionar mientras el hórreo o garai, se construye ante  el frontal de 

la  fachada, el pajar, el redil, arnagas o bodegas pueden anexionarse o contar con un  lugar 

segregado del edificio. Al  igual que ocurre con  la vivienda  los espacios  tienen  sus accesos 

independientes. 

 

5.2.2.8.A.‐ La cuadra, el pajar y el desvan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[67] Vanos para vigilar el pesebre  

 

Todos  los caseríos poseían en mayor o menor grado ganado vacuno, pero  también  tenían 

burros, mulos, ovejas, cabras, conejos, patos, ocas, gallinas, capones y cerdos, Además del 
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palomar y  las colmenas. Todos estos animales y sus alimentos ocupan un gran espacio. Por 

otro  lado el  trabajo de alimentar y cuidar de  todos ellos sin duda era un  trabajo arduo, si 

Además habia que cuidar de la huerta, los manzanales, los trigales, cortar la paja y el heno, 

así como transportarlas etc. nos podemos hacer una idea de que se trabajaba de sol a sol. 

 

La cuadra se situa en  los primeros caseríos en  la zona trasera de  la planta baja, el ganado 

vacuno convive con el lanar, pero el porcino se compartimenta mediante un entablamento, 

aparte. Las cabras, animales poco gregarios se ubican en  la parte delantera, separadas del 

resto de los animales. Las gallinas, patos y ocas están sueltos en las zonas contiguas y tienen 

sus gallineros en el acceso de la cuadra, al igual que las jaulas de los conejos. Los capones se 

encierran en el zizailu.  

En  la cuadra el ganado vacuno disfruta de pesebre  individual, este puede  invadir  la cocina 

mediante unos orificios dotados de compuertas donde asoma el ganado. Con el tiempo  las 

compuertas se situan en el pasíllo distribuidor, de manera que pueden ser alimentados sin 

tener que entrar en la cuadra.   

La necesidad de alimentar al ganado estabulado, hace que en el caserío, una gran parte de la 

superficie de almacenamiento en planta alta, se dedique a tal cometido. La paja, la hierba y 

el heno son cargados en carro tirado por una yunta de bueyes de manera que la descarga en 

el pajar se pueda hacer en una gran puerta ventana superior, e incluso en muchos casos se 

construye  una  rampa,  aprovechando  la  orografía  del  terreno  para  acceder  a  la  planta 

superior. Desde el pajar, que  se encuentra  situado  sobre  las  cuadras, es decir en  la  zona 

trasera  de  la  planta  superior,  se  realizan  las  descargas  de  paja  a  través  de  trampillas 

habilitadas para tal cometido en el forjado.  

   

La  parte  delantera  de  la  planta  superior  se  dedica  al  almacenamiento  de  los  alimentos 

humanos y ocasionalmente en parte, a palomar o colmenar. Se accede a este espacio desde 

la escalera interior que desmembarca tras el granero, cuando el muro cortafuegos trasversal 

llega hasta la cumbrera e impide la comunicación con el pajar. En este espacio se guardaba 

el trigo en trojes, así como se secaban manzanas, nueces, avellanas, castañas etc.  
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Tras  la aparición del maiz a partir del  siglo XVII, este espacio  se dedicara al curado de  las 

mazorcas de maiz que se extenderan en pequeños montones por el suelo de manera que el 

humo  proveniente  del  fuego,  ascienda  libre  a  través  del  entablamiento  del  forjado, 

acelerando el proceso. 

En el siglo XIX este espacio se aumenta para dar cavida a la patata y la alubia que entonces 

se  incorporan a  la alimentación humana. Recordamos que  tras  la  Invasíon Napoleonica, el 

pueblo imito a los soldados franceses, que la incluian en su dieta, dado que antes se utilizo 

para alimentar a los animales. Esta sustituyo en gran parte a la manzana y a la castaña que 

eran los complementos alimenticios basícos.  

Cuando  parte  de  la  vivienda  invade  la  parte  delantera  de  la  planta  superior,  la  trasera 

seguirá dedicada al pajar, entonces sera necesario crear una segunda planta superior, capaz 

de almacenar los alimentos humanos. A esta segunda planta se accede por una escalera que 

arranca cerca del desembarco de la inferior, pero en general no se llega a formar un nucleo 

de  escaleras  continuo.  Es  habitual  que  esta  planta  no  sea  completa,  pues  en  parte  la 

solución de  terminar la cubierta en “cola de milano”, es decir a tres aguas es muy utilizada 

en esta época. Es también habitual añadir un balcon o un voladizo en la fachada principal, de 

manera que se amplia la superficie que se usa para el secado de frutos.  

 

5.2.2.8.A.‐ El lagar y la bodega 

 

En  el  caserío  lagar, modelo  habitual  en Guipúzcoa,  que  también  existe  en Vizcaya  en  las 

zonas de cultivo preferente de manzana para sidra, la función lo es todo. La gran prensa no 

ocupa un espacio propio sino la totalidad del edificio. 

El modelo primitivo de caserío lagar cuenta con una estructura de madera, donde la prensa 

es parte de la estructura. En efecto, las bernias recojen la viga palanca de la prensa, pero son 

también  los dos pilares enterizos que corresponden al apoyo central del portico, mientras 

que el tornillo de prensado llega hasta la planta segunda. 
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En el forjado de la planta superior, en la parte trasera que corresponde al pajar se refuerza  

la zona que correspondera a  la másera, donde se aplastaran anualmente  las manzanas de 

manera que su zumo se recoja debajo, en  la zona que corresponde a  la cuadra y para ello 

sea necesario  vaciar  esta de  los  animales,  limpiarla  y  colocar  las  grandes barricas, donde 

fermentara el mosto. 

Realmente se podría decir que primero se construyo la gran maquina y después se hicieron 

los  cerramientos  y  la  cubierta,  aprovechando  los  espacios  intersticiales  para  encajar  la 

vivienda y la cuadra con el pajar y el granero. 

   

En el modelo de caserío con bodega, que en el siglo XVII dejara de construirse, se avanza 

más y aprovechando la ladera de la montaña se realiza un espacio de sotano o semisotano, 

de manera  que  el mosto  circule  por  gravedad  en  unos  conductos  de madera  hasta  este 

espacio donde se almacenaran las barricas y fermentara la sidra. 

  

No  conservamos  en  uso  ninguna  de  estas  grandes  prensas,  sin  embargo  en  el  caserío 

Igartubeiti de Ezquio se esta realizando una restauración de tipo histórico de una de estas 

prensas. Así mismo se conservan máseras en Olabide de Cerain o quizá el mejor ejemplar en 

Azpegortaco de Orozko. Sin embargo al pertenecer la estructura de la prensa a la estructura 

del edificio se ha conservado en muchos primitivos caseríos los pilares doblados, que son las 

bernias,  aunque  se  hallan  hecho  ampliaciones  en  el  edificio.  Buen  ejemplo  de  esto  son 

Aldamuño de Eldua, Beobide Azpi de Larraul   o Larre de Villabona. En el caserío Ugarte de 

Asteasu,  se  conserva  el  tornillo  de  la  prensa Además  de  las  bernias,  si  bien  este  ha  sido 

reutilizado como tornapuntas de la estructura de apoyo de la cubierta. 

 

A partir del siglo XVII los lagares pasan a ser de presion directa, aunque aun son de madera. 

Más  tarde  serán  sustituidos  por  desmontables,  de  husillo  de  hierro  central  y mecanismo 

automatico,  que  se  situan  en  la  planta  alta  como  el   Muñozabal  de  San  Sebastián  o  en 

espacios de almacenamiento de planta baja, en la bodega, o en un edificio anexo como en el 
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caserío Ortilopiz de Sara. El modelo más domestico sera el de tornillo con cuba cilindrica de 

duelas  abiertas  sobre  una  base  canalizada,  este modelo  durante  los  siglos  XIX  y  XX,  se 

guardara en los mismos lugares que los modelos antes mencionados o en los nuevos que se 

generan al no tener que almacenar el grano y disminuir la cabaña ganadera. 

 

 

5.2.2.8.C.‐El soportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[63] Caserío con soportal de madera  

 

 

Este  elemento  tan  caracteristico  en  el  caserío  vizcaíno,  que  protege  eficazmente  de  las 

inclemencias del  tiempo aparece en el caserío gótico‐renacentista desde el  inicio del  siglo 

XVI. Los tiempos de paz preconizan esta nueva   tipología que se abre al exterior por medio 

del soportal, este espacio de intercambio es nuevo en la arquitectura civil vascongada, pues 

hasta ahora estos se limitaban a antuzanos protegidos a base de una tejavana o bien por el 
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amplio  vuelo  de  un  alero  soportado  por  jabalcones,  pero  no  a  un  cuerpo  abierto  en  el 

interior del volumen del edificio. 

El soportal central en principio es incompatible en el modelo de caserío lagar, precisamente 

la posición de la prensa dispuesta longitudinalmente a lo largo del caserío lo impide. Solo en 

excepciones de primitivos caseríos  lagar vizcaínos en zonas ganaderas o como   Errandonea 

Zahar  de  Fuenterrabia  lo  encontramos  en  el  siglo  XVI.  Sera  en  el  periodo  barroco,(1650‐

1790) cuando se popularice también en Guipúzcoa, ya sea en caseríos construidos ex novo, 

como en los antiguos donde se añadira una nueva crujía delantera con soportal. 

Caseríos  como  Landecho  Goicoa  de  Munguia  o  en  Murua  de  Guecho,  de  principio  y 

mediados del siglo XVI respectivamente, tienen ya soportales adintelados. Usualmente una 

viga  carrera  de  madera  junto  con  los  dos  pilares  enterizos  que  actúan  como  jambas, 

delimitan el rectangulo frontal de este espacio. 

A  mediados  de  siglo  aparecen  también  soportales  en  caseríos  totalmente  de  piedra, 

delimitados en su vano por un arco de sillería, como es el caso de Lecoya de Berriatua.  

 

El soportal funcionalmente actúa abriendo al exterior el zaguan, convirtiendolo en un atrio 

de acceso. Los usos puramente agrícolas como  la era cubierta para  la trilla y el mallado del 

grano de cereal se simultanean con otros como la cesteria,el tejido, el bordado, los trabajos 

de reparacion o de carpintería etc. 

Con  la  llegada del maiz, en este espacio  se deshoja  la panocha y  se desgrana  la mazorca, 

Además sera un espacio abierto al exterior, de contacto social con los visitantes y donde se 

dejan los burros, se recoge el perro y se pasan las tardes protegido. 

 

En el territorio vizcaíno se desarrollan diferentes modelos de soportales: 

 

‐ Soportales centrales:  

         ‐Adintelados: 
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                    Abiertos 

                    Con soporte central ( columna toscana ) 

‐ Con arco de piedra 

 

‐ Soportales lateralizados: 

         ‐ Adintelados: 

                    Con varios soportes ( columnas toscanas ) 

‐ Con arcos de piedra 

 

Inicialmente se utiliza el arco de medio punto, pero según se amplia  la  luz se desarrolla el 

arco carpanel, de manera que así no llega a afectar a la planta superior. Estos modelos con 

un gran trabajo de cantería se dan con una especial calidad en la zona del Duranguesado. 

 

Cuando  se  popularizan  los  caseríos  bifamiliares  el  soportal  se mantiene,  si  bien  este  se 

mantiene unitario en algunos casos,  también se divide en dos contribuyendo a una mayor 

independencia entre los inquilinos. 

 

El  soportal  desaparece  a mediados  del  siglo  XVIII,  las  nuevas  condiciones  de  explotación 

agropecuaria,  así  como  la busqueda de una mayor  intimidad  llevan  a  cerrar el  soportal  y 

convertirlo en un zaguan de distribución, sobre todo en los caseríos bifamiliares.  
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5.2.2.8.F.‐ Los anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[68] Horno de pan independizado del caserío por el riesgo de incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[69] Hórreo del caserío en Ibarguen, de principio del siglo XVI. 

 

En algunos casos el caserío no puede albergar todas sus necesidades dentro de su volumen, 

entonces  se  recurre a construcciones complementarias   especializadas. Estas edificaciones 

se pueden situar en edificaciones independientes o anejas al caserío. 
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El horno de pan es habitual que se situe en el exterior anejo a la cocina, la boca del horno se 

situa en el interior de la edificación principal, de esta manera se consigue eliminar el riesgo 

de fuego en el caserío. De esta manera se situa el horno del caserío Cierre de Cortezubi. En 

los  casos  en  los  que  la  cocina  pasa  al  primer  piso,  el  horno  se  adosa  en  esta  altura 

apoyandose sobre pilares o un muro , tal como todavía se conserva en Ortilopiz de Sara. 

 

El hórreo es una construcción especializada en el almacenamiento de grano, en especial del 

trigo.  Ya  hemos  explicado  la  importancia  del  trigo  como moneda  de  cambio  y  pago  de 

rentas, el hórreo es una edificación de prestigio, por lo que se situa enfrente del caserío. Su 

arquitectura esta muy cuidada siendo como un caserío en miniatura.         Se construye con 

cuatro  postes  sobre  tornarratas  y  pegoyos  que  lo  aislan  y  protegen  de  los  animales  y  la 

humedad.  Se entablan  las  fachadas  y  se protege  con una  cubierta a dos aguas que  vuela 

sobre jabalcones. El acceso se realiza por un pequeño patín de piedra que no llega a tocar la 

construcción para imposibilitar el acceso de roedores al hórreo. Con la aparición del maiz en 

el  siglo  XVII  se  dejan  de  construir,  pues  el maiz  se  secara  y  almacenara  en  la  edificación 

principal. 

 

El pajar como edificación independiente es un complemento del situado sobre la cuadra en 

el  edificio  principal.  En  los  caseríos  ganaderos  en muchos  casos  es  necesario  almacenar 

grandes  cantidades  de  paja  para  los  animales,  entonces  surge  la  necesidad  de  construir 

almacenamientos anejos o separados del edificio. Esta solución es muy utilizada en el Alto 

Goierri para abastecer los rediles de la cabaña lanar. 

 

En algunos casos el redil y el pajar se suman en una construcción independiente del caserío 

llamada  arnaga.  Las  ovejas  se  encuentran  en  la  planta  baja  y  el  pajar  en  la  superior.  La 

calidad  y  dimensiones  de  estas  construcciones  era  tal,  que  tras  perder  su  uso  primitivo, 

muchas  de  ellas  se  destinaron  al  uso  residencial.  Tal  es  el  caso  del  Palacio  de  Durango, 

antigua arnaga del caserío Arandia de Durango 
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El  pozo  es  un  elemento  que  aparece  cuando  no  es  posible  abastecer  de  agua  el  caserío 

desde en arroyo cercano, en ambos casos el agua se canaliza a un abrevadero normalmente 

adosado  a  la  edificación  principal.  Este  abrevadero  sera  utilizado  tanto  por  los  animales, 

como  para  la  higiene  de  las  personas.  Estos  pozos  construidos  en  piedra  y  de  brocal 

cilindrico se encuentran tanto en el Goierri como en las zonas costeras vizcaínas. 

 

 

5.2.2.9.‐LA FUNCIÓN REPRESENTATIVA DEL CASERÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[70] Puerta lobulada y ventanas geminadas del frontis en el caserío Munuco Goicoa, en Orozco, del 

primer tercio del siglo XVI, se conservan las piezas originales con los jabalcones y las cabezas de los 

canes están trabajadas a azuela.   
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[71] Puerta lobulada en cortina del caserío Bisco Ispaster de principios del siglo XVI, a su derecha 

hay labrada una cruz sobre una pequeña pila para agua bendita. Abajo puerta lobulada en cortina 

en el caserío Urduliz Osteco, en torno al año 1520.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[72] Columna estilo Reyes católicos con decoración de bandas y bolas en el caserío Argaste 

en Mendaca, fechado en 1520. A la derecha columna toscana con escudo en el caserío 

Albiz, en Mendaca, sobre 1.530.  
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[73] Escudo en el caserío Recalde, en Gueñes, como en tantos casos es el de los 

propietarios que lo arriendan a los colonos. Pilastra cajeada a la romana en el caserío 

Ibarguen, en torno a 1.580. 

 

 

La función representativa del caserío se concentra en su fachada principal, esta se orienta al 

sur‐sureste  buscando  el  mejor  soleamiento.  En  esta  cara  del  edificio  se  ubica  el  uso 

residencial así como los accesos principales a la vivienda y a la cuadra. Los escasos vanos de 

iluminación se encuentran también en esta  fachada así como el soportal, cuendo existe, si 

no  la  cubierta  a  dos  aguas  vuela  apoyada  sobre  unos  jabalcones,  creando  un  espacio 

protegido del viento y la lluvia. 

 

En la planta superior se situa el granero así como el palomar y el colmenar, los dormitorios 

de verano habitualmente dotados de unas ventanas de iluminación y ventilación también se 

abren en esta fachada.  
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Esta  acumulación  de  elementos  funcionales  conduce  a  la  necesidad  de  una  composición 

arquitectónica  de  la  fachada:  los  escasos  vanos,  así  como  los  paños,  son  objeto  de  un 

tratamiento especial en muchas ocasiones, mediante un diseño de estilo. Arcos ojivales o 

apuntados,  ejecutados  en  sillería  en  ventanas  y  acceso  son  habituales  en  los  primeros 

caseríos gótico‐renacentistas.     

 

En el caserío  lagar de  finales del siglo XV y principios del XVI,  la hermeticidad gotica de  la 

fachada  principal  concentra  la  decoración  en  los  vanos  y  los  paños  de  piedra,  ya  sea  el 

aparejo de sillarejo gótico pseudoisostomo o más tarde  la sillería renacentista que dara un 

tratamiento de calidad a la fachada. Los escasos vanos cultos, ventanas y puertas de acceso 

se  concentran en esta  fachada que quedara protegida por un  amplio  alero  sostenido por 

jabalcones. 

 

En  el  caserío  vizcaíno  renacentista  el  soportal  central  aparece  desde  el  inicio  de  su 

formacion, sobre este se ubica el granero, objeto de un tratamiento especial, manteniendo 

una simetria que se acentúa por los dos cuerpos laterales adelantados, dotados de ventanas 

geminadas  apuntadas  como  vemos  en  Landecho  Goicoa  de  Munguia,  recientemente 

restaurado.  
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  [84]  Ventanas  geminadas  apuntadas  y  naceladas  en  el  caserío  Landecho  Goicoa  de 

principios del siglo XVI y ventanas geminadas de medio punto con pilastra nacelada en el 

caserío Gatica, en Zaldibar, son del año 1.500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[85] Ventanas geminadas mixtilíneas con dintel monolítico, guardapolvo, escudete y alfeizar 

labrado, son del caserío Hormaeche, en Meabe, Marquina, en torno a 1.510.  
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Con el tiempo se dota a la fachada de un balcon centralizado que corresponde con la sala, a 

la par que el granero se coloca en una planta superior y aparece un segundo balcon en esta 

planta. 

   

Con el barroco se genera una fachada principal donde el soportal en sus múltiples versiones, 

enfatiza la creación del eje central típico de esta movimiento, que sera la imagen del caserío 

que se conserva como característica.  

   

En  algunos  caseríos  de  los  primeros  caseríos  del  siglo  XVI,  se  da  el  vuelo  de  los  forjados 

avanzando los muros laterales en espolon o entre antas, como en Larramendia de Suescun, 

Mendelechea de Busturia,  Izaga de Oquendo o Yandenea de Goizueta. En zonas ganaderas 

se generaliza con el tiempo el uso del balcon, vinculado a la vivienda en la planta alta. Más 

tarde se construyen también balcones entre antas donde avanzan los muros laterales desde 

el arranque, dado que  la planta baja es ocupada en  la  totalidad por  la cuadra,  la vivienda 

ocupa la parte delantera de la planta superior y en una segunda planta se coloca el secadero 

de frutos y maiz. Ejemplo de estos modelos son los caseríos encartados Luperena de Trucios 

y  Casa  Via  de  Arcentales  o  Iturregia  de  Errazu  y  Tellechea  Zahar  de  Lesaca.  En  los  dos 

primeros pertenecientes al tipo de caserío ganadero encartado, la cubierta se soluciona con 

una morisca sobre la parte central de la fachada. 

En  cuanto  a  la  estructura  de  madera  es  significativo  que  en  los  antiguos  caseríos  los 

jabalcones de madera y el dintel del soportal  estarían hábilmente trabajados como los que 

todavía encontramos en caseríos como Murua de Guecho.  

   

  

5.2.2.10.‐ ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL  CASERÍO:  

 

5.2.2.10.A.‐ LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
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  5.2.2.10.A.1.‐ Materiales pétreos 

           5.2.2.10.A.1.a.‐ Tipos de piedra 

           5.2.2.10.A.1.b.‐ Tipos de aparejo 

5.2.2.10.A.2.‐ Materiales ceramicos 

           5.2.2.10.A.2.a.‐ Ladrillos  

           5.2.2.10.A.2.a.1.‐ Tipos de ladrillo 

           5.2.2.10.A.2.a.2.‐ Tipos de aparejo 

            5.2.2.10.A.2.a.‐ Teja 

  5.2.2.10.A.3.‐ Materiales ligneos 

            5.2.2.10.A.3.a.‐ Madera  

                  5.2.2.10.A.3.a.1.‐ Tipos de madera 

                  5.2.2.10.A.3.a.2.‐ Entramados, zarzo y verganazos 

5.2.2.10.A.4.‐ Otros materiales     

 

          5.2.2.10.A.4.a.‐  Escoria de ferrería 

          5.2.2.10.A.4.b.‐ Adobe 

5.2.2.10.A.5.‐ Aglomerantes 

          5.2.2.10.A.5.a.‐  Morteros de cal 

5.2.2.10.B.‐ LAS TECNICAS 

5.2.2.10.B.1.‐ Carpintería estructural 

          5.2.2.10.B.1.a.‐ Corte y talla  de piezas 
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          5.2.2.10.B.1.b.‐ Marcas de ensambles 

 5.2.2.10.B.2.‐ Cantería 

         Cimentaciones 

         Muros 

         Pilares y columnas 

         Arcos y bovedas 

         Huecos 

         Divisiones interiores 

 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

          Tipos estructurales basícos 

          Periodo gótico‐renacentista 

          Periodo barroco 

          Periodo Neoclásico      
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5.2.2.10.A.‐ LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS DEL CASERÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[74] Alzado frontal de hibrido entre caserío y palacio rural, vanos trilobulados y  

medio punto, 1520   

 

 

La elección de los materiales en la arquitectura comúnmente llamada popular, se basa en la 

facilidad de conseguir unos materiales idoneos al menor coste posible. En el caso del caserío 

vascongado,  hemos  de  recordar  la  complejidad  y magnitud  de  la  edificación,  para  darse 

cuenta  que  la  improvisación  no  tiene  cabida.  Por  otro  lado  no  podemos  olvidar  que  la 

arquitectura del caserío no es ajena en absoluto a las corrientes cultas de cada época, por lo 

que Además  los maestros carpinteros y canteros están al  tanto de  todas  las  innovaciones 

tecnicas, así como todos los conocimientos tradicionales que conllevaron la construcción de 

torres  de  defensa  durante  los  anteriores  siglos.  Sin  estas  condiciones  no  se  explicaria  la 
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madurez constructiva de los primeros caseríos gótico renacentistas, donde la elección de los 

materiales es más selectiva incluso que en épocas posteriores.  

 

Los  constructores  con  el  propietario  llegaran  a  un  compromiso  en  la  elección  de  los 

materiales  que  van  a  formar  los  elementos  constructivos,  en  efecto  las  características 

mecánicas,  quimicas  etc,  así  como  las  dimensiónales,  la  dificultad  de  su  trabajo  de 

conformado y su adecuacion a las herramientas existentes condicionaran esta. 

Se toman los materiales en función de los costes de extracción o de recoleccion, preparación 

o conformado, transporte y adecuacion al estado de desarrollo de las tecnicas constructivas.  

 

Básicamente son  la cantería y  la carpintería  las  tecnicas que se ven más condicionadas,  la 

primera por  la elección de una piedra  adecuada para  la  construcción  y  la  segunda por  la 

localizacion de unos arboles de dimensiones y forma especifica concreta. 

 

En la primera época de los caseríos al igual que en otras construcciones de la época, se busca 

sobre  todo una piedra de  labra  sencilla  como  las  areniscas o  calcoarenita, evitandose  las 

calizas por su mayor resistencia a la labra. 

En los elementos de la estructura lignea, la abundancia de bosques con arboles de una gran 

talla  hasta  el  siglo  XVI,  facilito  el  trabajo  de  obtención  de  las  escuadrias  necesarias  para 

conformar la estructura a base de pilares enterizos. Por esta razón es muy normal que estos 

elementos se reutilicen o reciclen a  lo  largo de  las ampliaciones o reedificaciones que han 

sufrido los caseríos. 

 

5.2.2.10.A.1.‐ Materiales pétreos 

 

5.2.2.10.B.1.a.‐  Los tipos de piedra: 
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En  la construcción del caserío se utilizan en general rocas sedimentarias ya sea areniscas o 

calizas, que son de facil obtención en las vascongadas. 

 

Periodo gótico renacentista ( 1480‐1650 ):  Se elige en una primera época para la realización 

de las fábricas de piedra las areniscas, que son más blandas y por lo tanto se facilita su labra. 

Si existen se utilizan las rocas blandas de afloración próxima al lugar de la construcción, sino 

se traen de las canteras más cercanas, algunas de las cuales todavía subsisten. 

 

En el periodo gótico  renacentista se emplean en el Duranguesado y cuenca de Lea‐Artibai 

areniscas del sinclinal de Oiz y  las areniscas de afloración próxima de  la zona de Berango‐

Urduliz. La banda costera es abastecida desde Mendizorroza, Igueldo, por via maritima. 

   

Periodo barroco a partir del siglo XVIII,  los  instrumentos de trabajo de  la piedra vencen  la 

dureza de las calizas. En Vizcaya existen tres focos principales: 

En  primer  lugar  la margen  derecha  de  la  ria  de Mundaka  donde  se  obtiene  la  piedra  de 

Arteaga y la de Ereño. 

 

En segundo  lugar  las peñas del Duranguesado desde el Udalaiz al Aramoz, que dan servicio 

desde Amoribieta y Elorrio hasta Aramayona y alto Deba. 

 

En tercero  la zona de Zapola y Santa Eufemia de Marquina. Además existen focos menores 

en la zona de Carranza con dolomias y las calizas de las canteras locales del valle del Nervion 

y Ayala,  las de Aracaldo, Miravalles y Arrancudiaga. En  la Peña de Orduña y Sierra Salvada 

aparecen rocas sedimentarias tabulares, calcoarenitas. 
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5.2.2.10.B.1.b.‐ Los tipos de aparejos de fabrica de piedra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[75] Alzado frontal de caserío renacentista con aparejo de mampostería  

 

 

Periodo Gótico‐Renacentista ( 1500‐1650 ) 

Predomina el aparejo gótico como cantería más generalizada. Consiste en un sillarejo que se 

regulariza por hiladas y se forma a base de piezas de volumen casi cubico. 

La piedra más utilizada como ya habiamos indicado es la arenisca, por su labra sencilla. 

El muro se forma a base de tres hojas, la interior y la exterior actúan como un encofrado que 

se forma a base de hiladas de sillarejos y  la  interior que se realiza a base de un relleno de 

mampuestos con abundante mortero de cal o argamása. 

Se rejuntea la fachada con abundante mortero de cal que se enrrasa con la cara externa de 

los sillarejos, el denominado “raseo a boca de paleta”. 
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En cuanto a  las cimentaciones, en este primer periodo es  inexistente. El  terreno es el que 

condiciona donde se puede construir y donde no. Los muros se apoyan en la afloraciones de 

roca viva, de tal manera que en algunos casos el  propio zócalo de arranque de los muros se 

talla en esta. La primera hilada de esa manera es parte del terreno y de la construcción.  

  

En  los  caseríos más  pobres  que  todavía  conservamos,  los  aparejos  de  los muros  que  se 

realizan en mampostería concertada son de laja tabular o flysch costero o anticlinal. 

   

Durante el renacimiento se realizan en  los caseríos más ricos  la sillería  labrada en todas  las 

fachadas mientras que en los más pobres se sigue utilizando la mampostería concertada de 

laja. 

 

Periodo barroco ( 1650‐1790 ) 

Durante  este  periodo  los  aparejos  de  sillería  se  reservan  para  la  fachada  y  elementos 

principales,  mientras  que  en  las  fachadas  secundarías  se  utilizaran  los  aparejos  de 

mampostería más pobres: 

Canto rodado sin cantear, picado por picapedrero en una de  las caras así como escoria de 

ferrería. 

 

Periodo Neoclásico ( 1790‐1890 ) 

En este periodo  se utiliza  la  fabrica de mampostería de piedra  caliza  lo que nos  indica el 

progresivo empobrecimiento del caserío a lo largo del siglo XIX. 

En  los ejemplares más  ricos se continua con  la  tradición barroca, si bien se  realiza un uso 

selectivo de los materiales: se recercan las ventanas y también los esquineros en sillería, que 

en algunos casos  se resaltan.  

Los entrepaños de mampostería se revocan en la totalidad a base de mortero de cal. 
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5.2.2.10.A.2.‐ Materiales ceramicos 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[76] Sección de la estructura interna del caserío lagar  

 

 

5.2.2.10.A.2.a.‐ El Ladrillo  

     

Hasta  avanzado el  siglo XVII, es decir en el periodo barroco, no  se utiliza el  ladrillo en  la 

arquitectura del caserío. Alcanzara el apogeo de su uso en torno al año 1680.  

Su uso generalizado sera como plementeria en los entramados de madera de la fachada. Se 

emplea dada su escasa resistencia raseado de mortero de cal o argamása. 

Solo  en  algunos  casos  durante  el  periodo  barroco  se  emplea  el  ladrillo  visto  como  un 

elemento decorativo de la fachada. 
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Se  utiliza  también  como  elemento  de  protección  de  la madera  de  la  estructura  clavando 

entengas  que  sostienen  el  ladrillo  y  se  colocan  a  bofeton,  quedando  vistas  la  tabla  del 

ladrillo. Este efecto es decorativo, pero dada la alta capilaridad del ladrillo de tejar, retiene el 

agua y en vez de proteger la estructura de madera, favorece la pudricion de esta. 

El uso estructural de  la  fabrica de  ladrillo no es  comun en  la  arquitectura del  caserío.  Su 

utilización se concentra en los entrepaños del entramado y solo en los últimos caseríos como 

elemento de cerramiento interior. 

 

        

5.2.2.10.A.2.a.1.‐ Los tipos de ladrillo 

 

Se utiliza el  ladrillo tosco de tejar. Son  ladrillos hechos a mano con gradilla o rasero. Es un 

ladrillo  cocido  en  horno  arabe  con  un  grado  de  cochura  bajo  (  700º‐800º  ),  por  lo  tanto 

resulta heladizo y poco resistente.  

Dimensiónalmente se corresponde con el  ladrillo castellano ortogonal de un pie  ( 28 cm  ) 

por medio pie y con un espesor de pulgada o pulgada y media. 

 

5.2.2.10.A.2.a.2.‐ Los tipos de aparejo en las fábricas de ladrillo: 

 

En  el  caserío  los  entrepaños  de  ladrillo  se  resuelven  generalmente  con  aparejo  a  soga 

cuando son vistas y a panderete cuando son revocadas. 

Las juntas son gruesas, realizadas en mortero de cal o argamása. 

Las  llagas se enrasan, mientras que  los tendeles se tratan a matajunta rehundida, salvo en 

las pocas ocasiones que es rehundida. 
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5.2.2.10.A.2.b.‐ La teja 

La teja esta hecha a mano por el alfarero, que las extendia sobre el molde extendiéndolas y  

prensándolas sobre el molde de manera que incluso algunas están firmadas y con las huellas 

de su mano.  

Es del tipo de cerámica a base de segmento troncoconico, normalmente conocido como teja 

arabe.  

Sus dimensiones son una longitud de dos a tres pies de largo, con un ancho que varia entre 

un pie en su base a medio pie en su parte alta. No existen Además de las tejas de cumbrera, 

que son de mayor tamaño que el resto, piezas especiales, pues las cumbreras del caserío son 

inicialmente a dos aguas y posteriormente a tres o cuatro aguas, por  lo que no se  forman 

encuentros singulares.    

Las  tejas colocadas a base de cobija y canal se apoyan directamente sobre el entablado o 

laterio y deja espacio para la ventilación del edificio a través de las tablas y tejas. 

 

5.2.2.10.A.3.‐ Materiales ligneos 

        

         5.2.2.10.A.3.a.‐ La madera  

              

            5.2.2.10.A.3.a.1.‐Los tipos de madera 

  

En  la  construcción  de  los  primeros  caseríos  gótico‐renacentistas  se  utiliza  el  roble  (roble 

albar),  para  la  práctica  totalidad  de  los  elementos  constructivos  ligneos.  La  facil  y 

económicamente,  cuando  no  gratuita  disposición  de  los  arboles  de  suficiente  talla  en  el 

entorno cercano, hace que esta sea la elección natural. 
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El roble es un arbol de hoja perenne y lobulada, su fruto es la bellota,que se utilizaba tanto 

para alimento de la cabaña porcina como por las personas, en forma de harina. Su grueso y 

alto  tronco,su  madera  resistente,  dura,  densa  (0,8‐0,9  kg/  dm3)  y  tenaz,  su  poca 

alterabilidad una vez  seca,  su  facil  labra y que admite pulimento, así como que  tiene una 

buena capacidad para resistir las alternancias higrometricas la conviertan en la madera más 

adecuada para la construcción.  

En  efecto  toda  la  estructura  portante  vertical  y  horizontal  es  conformada  en  gruesas 

escuadrias de roble. Asimismo  los entablados de  los forjados y el  laterio de  la cubierta,  los 

separadores interiores y el revéstimiento a base de tablas machihembradas en las fachadas 

se conforman en tablas de roble. En algunos casos estos últimos elementos son realizados 

en madera de haya o castaño. 

 

En  el  periodo  barroco  (  1650‐1790  )  los  elementos  estructurales  de  madera  se  van 

paulatinamente sustituyendo por otros de fabrica pétrea o de albañileria. La madera se va 

encareciendo y  comienza a  ser difícil encontrar  robles de  tamaño adecuado para obtener 

pilares enterizos, por  lo que  se  recurre  a  la  solución estructural de  los pies derechos, de 

mucha menor longitud.  

 

En épocas más tardías coincidentes con el periodo Neoclásico, a partir de 1790 se introducen 

nuevas especies arboreas en la construcción como el castaño y las pinoteas. 

 

En  general  en  los  periodos  tardíos  se  mantiene  el  roble  en  los  grandes  elementos 

constructivos  estructurales,  mientras  que  en  entablamentos,  laterios  y  forjados  se 

introducen nuevos materiales.  
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5.2.2.10.B.1.a.‐ La tala y corte 

 

Desde muy pronto se conocieron en Vizcaya las tecnicas clasícas para el correcto secado de 

la  madera,  recordemos  que  ya  en  la  época  del  imperio  romano  habia  un  importante 

mercado de madera en Subportia ( Sopuerta, Encartaciones).  

La madera se deberá cortar en invierno, con poca luna para evitar al maximo la presencia de 

la  savia  que  luego  afectaria  a  su  correcto  secado  y  curado.  La  tradición  indicaba  que  el 

tiempo de secado seria de un año por pulgada de grosor. Este plazo de secado y curado era  

bien conocido por  los carpinteros vascongados, si bien no siempre se han respetado estas 

condiciones,  la  premura  de  los  plazos  establecidos  para  la  construcción  del  caserío.  Esto 

llevo a utilizar en muchos casos maderas “verdes”,  insuficientemente curadas que una vez 

puestas en obra se deformaron de una forma irreversible, tal como ahora podemos observar 

en muchos caseríos. En general el tiempo de colocacion desde  la tala no pasaba de  los dos 

años, insuficiente para las grandes escuadrias de hasta 40 o 50 cm. de espesor, utilizadas en 

los pilares enterizos. Se respetaban  las condiciones de  la tala que se realizaba en  invierno, 

durante el periodo de luna menguante o luna nueva. 

 

 5.2.2.10.A.3.a.1.‐ Entramados, zarzo y verganazos 
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[77] Entramados, zarzo y verganazos  

 

 

Utilizamos estos materiales para  la  conformacion de elementos de  separacion  interior. Se 

forma  una  estera  vegetal  de  avellano  trenzada  sobre  varas  o  flejes  verticales  de  castaño 

trenzados  entre  si mediante  tiras  de  avellano,  que  actúan  como  soporte  del  revoco  de 

mortero de cal o de argamása. Cuando se situan en el pajar o en graneros o secaderos, es 

habitual no mantearlas con el mortero sino utilizarlas desnudas para facilitar la ventilación. 
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5.2.2.10.A.4.‐ Otros materiales 

 

        5.2.2.10.A.4.a.‐  Escoria de ferrería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[78] Planta superior con la prensa de sidra en caserío lagar.  

 

 

En las cercanias de las ferrerías la escoria se utiliza como sustitutivo de la piedra. La escoria 

es  un  producto  no  metalico  obtenido  de  la  fundicion  de  los  metales,  se  obtiene  del 

enfriamiento  brusco  de  la  ganga modificada  y  fundida. Contiene  restos  de  los materiales 

ferrosos, casi siempre hierro, materiales terrosos y restos del carbon vegetal utilizado en la 

combustión.  

 

La escoria es alcalina por no que no se corroe. Es un material duro y estable, con superficies 

asperas y estructura porosa. Al triturarla presenta unas formas angulosas que se asemejan a 
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las  cubicas.  Tiene  brillos  parecidos  a  los  metales  y  presenta  una  buena  adherencia  al 

mortero de cal. 

Es en el periodo barroco entre  los siglos XVII y XVIII cuando su uso es más comun, siempre 

que existan ferrerías cercanas.   

 

        5.2.2.10.A.4.a.‐ El adobe 

 

El adobe es un material antiguo en  la construcción, su facilidad de producción y su minimo 

coste hacen de el un material muy versátil. 

Se compone de arcilla con arena y paja,  los  ladrillos se hacen con gradilla. Su problema es 

que es poco  resistente y el agua  lo descompone, por  lo que debe utilizarse  revocado. Por 

esta  razón  conservamos  pocos  ejemplares  construidos  en  este  material.  Uno  de  estos 

ejemplares más antiguos que  todavía  subsiste en parte  construido en este material, es el 

caserío Urquizá, perteneciente al siglo XVI ( 1530 ).  

 

5.2.2.10.A.5.‐Los aglomerantes 

 

         5.2.2.10.A.5.a.‐Los morteros de cal 

 

En el uso y elección de la arena se siguen las tradicionales indicaciónes de donde se deduce 

que la utilización de arenas lavadas libres de tierra o arcilla, es una garantia de la durabilidad 

del mortero,  pues  así  se  evitan  la  aparición  de  sales  disueltas  que  posteriormente  y  en 

presencia de humedad formarían eflorescencias. 

Encontramos en Vascongadas las arenas de rio y las de cantera como las de Gorocica.  

En los primeros caseríos se utiliza arena de rio y solo en épocas más tardías se utilizan arenas 

de molienda de piedra e incluso de ladrillo cocido. 
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La cal se obtiene de forma artesanal. Se construyen hornos de cal cercanas a las afloraciones 

de piedra caliza. Esta piedra caliza raramente pura, esta formada por carbonato calcico en su 

mayoría, del que se extraera el oxido de cal o cal viva, tras la calcinación en horno entre los 

900º y 1000º. La cal viva se apaga para su uso mediante varias tecnicas. La tradicional es la 

inmersion en agua, obteniendo cales aereas e hidraulicas en función del porcentaje de arcilla 

contenida en la piedra inicial. Las cales hidrulicas son las más utilizadas en construcción. 

 

El horno tradicional ( kareobia ) es de mampostería en forma troncoconica o bien excavado 

en  la  tierra.  En  ambos  casos  se  construye  al  lado  de  un  talud  desde  el  que  el  operario 

atiende el horno desde  la parte  superior  y  la  inferior. Para  cocer  la  cal  se  llena el horno 

utilizando como cimbra  la propia  leña del fogon que forma una falsa boveda con un hueco 

central  que  hara  de  chimenea.  Esta  boveda  llamada  calero,  soportara  el  apilamiento  de 

piedra a cocer. En el proceso de coccion primero se comienza con un fuego bajo, que cuando 

la piedra comienza a sudar se incrementa la temperatura. Se mantiene el horno durante tres 

días, al cabo de los cuales el humo negro inicial se convierte en blanco. 

Cuando termina  la coccion se procede a apagar  la cal viva. Tradicionalmente el apagado o 

azogado se realiza en balsa. 

 

Según la cantidad de agua obtendremos distintos productos: 

Hidrato en polvo, pasta de cal o  lechada de cal. Para realizar el mortero de cal se utiliza  la 

pasta de cal, obtenida tras añadir tres veces la cantidad de cal viva en agua. 

El reposo de la cal en la balsa es fundamental, pues cuando más largo es este mejor sera el 

conglomerante. El  tiempo minimo de  reposo  se considera  tradicionalmente  tres años, por 

eso en los contratos de construcción de los caseríos, con los primeros que se llega a acuerdo 

es con los caleros. 
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5.2.2.10.B.‐ LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN EL CASERÍO 

    

5.2.2.10.B.1.‐ Carpintería estructural 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

[79] Crujía en caserío gotico del tipo vizcaino, son las cuatro iguales  

 

En  los  primeros  caseríos  la  carpintería  estructural  es  totalmente  independiente  de  los 

posibles apoyos que  los muros perimetrales pétreos podían prestar. Se da  la circunstancia 

que  estos muros  tienen  la  capacidad  estructural  para  simplificar  la  estructura  interna  de 

madera , sin embargo no es así. 

Creemos  que  inicialmente  el  caserío  se  construyo  exclusivamente  en  madera,  para 

posteriormente  rodearlo  de  un  muro  perimetral  de  piedra  cuya  función  seria  el  dar 

durabilidad y prestigio a  la construcción. Progresivamente  la fabrica pétrea va colaborando 

con la estructura de madera, para llegar a una estructura mixta como ocurre con los caseríos 

barrocos  donde  los muros  perimetrales  actúan  ya  como muros  de  carga.  A  partir  de  la 

racionalizacion  del  caserío  en  el  periodo Neoclásico,  la  carpintería  estructural  de madera 
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pierde gran parte de su protagonismo en favor de los muros de carga y la albañileria, que ya 

sustituiran prácticamente en la totalidad los elementos ligneos. 

       

 

5.2.2.10.B.1.a.‐ Corte y talla de piezas  

 

Periodo gótico‐renacentista ( 1480‐1650 ): Durante este periodo los bosques con robles de 

gran  tamaño  eran  abundantes,  la madera  era  prácticamente  gratuita.  Las  estructuras  de 

madera se conformaran con grandes escuadrias utilizando la totalidad del tronco. Los pilares 

con  los  que  se  constituirán  las  grandes  crujías  son  enterizos,  asimismo  los  cabrios  de  la 

cubierta. Las jacenas así como el resto de vigas de atado son de grandes dimensiones.  

La estructura de madera se corresponde con una carpintería de armar a base de ensambles, 

estos ensamblajes se realizan mediante el sistema de caja y espiga. No se utilizaran clavos o 

piezas metalicas. El alto grado de humedad en  las Vascongadas oxidaría y  luego corroeria 

estos elementos metalicos por lo que los pasadores o tarugos ( ziriak ), son de madera. Son 

de sección cuadrada con cabeza para el clavado, se insertan en huecos pasantes de sección 

circular  y  se  realizan  también  en madera de  roble de manera que  todo  el material de  la 

estructura es homogenea. 

En los encuentros cuanto más enrasados se colocan los elementos estructurales, la armazon 

es más antigua.  

Los encuentros con los jabalcones que impiden el movimiento del nudo son oblicuos y a cara 

y con la característica forma de “ala de golondrina”. En general cuanto más compleja resulta 

el perfil de ensamblaje, más antiguo es el  armazon. 

La madera una vez talada y curada es canteada con hacha o con sierra, posteriormente es 

blanqueada a azuela. La aristas en la mayoría de las ocasiones son matadas a azuela. 

Cuanto más antiguo es el caserío las escuadrias son de mayor sección.  
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Los pilares descansan sobre pegoyos o basas de piedra, en la mayoría de los casos cantos de 

afloración que evitan  la ascendencia por capilaridad de  la humedad del suelo, que de esta 

manera evitan  la aparición de procesos patológicos de pudricion en  la parte  inferior de  los 

pilares  de madera  de  roble.  El  humo  que  asciende  libre  desde  el  hogar  impregnando  la 

estructura aerea, contribuye a evitar los procesos de pudricion micotica de la madera.  

 

Periodo barroco ( 1650‐1790 ):  A partir de mediados del siglo XVII, la madera de los bosques 

empieza  a  escasear,  la  gran  demanda  para  la  profusa  construcción,  así  como  para  las 

ferrerías que  consumen  grandes  cantidades de  carbon  vegetal,  condiciona que  la madera 

comience a escasear. Ya no se encuentran arboles de gran tamaño por lo que las escuadrias 

serán de menor sección y longitud que en el periodo anterior. Se dejan de utilizar los pilares 

enterizos. 

Los muros perimetrales ahora serán muros estructurales de carga.  

Para  solucionar  los  elementos  portantes  verticales  se  utilizaran  pies  derechos  que  se 

desarrollaran de planta a planta y se apoyaran en zapatas. 

Los cabrios también dejaran de ser enterizos, por lo que ahora serán piezas de crujía a crujía.  

Aparecen  las  piezas  “preconformadas”  de  forma  natural  para  resolver  piezas  especiales 

como  las  buztartas,  horquillas  etc  (“txardango”,  “astazaldi”,  “sardeak”  etc.)  También  se 

tallan piezas como ocurre con los tornapuntas en lira ampliamente utilizadas. 

La carpintería de armar sigue siendo ensamblada, sin embargo las escuadrias se normalizan 

en diferencia con el periodo anterior, de manera que ya no quedan enrasadas a cara. Los 

ensambles ahora se resuelven a caja y espiga. 

 

Aparece el uso de la sierra de carpintería de armazon de madera y fleje dentado ( arpana ), 

así  como  la  sierra  tronzadera  o  sierra  a  dos manos  (  tronza  )  que  sustituye  al  hacha.  Se 

termina las escuadria a azuela. 

Periodo Neoclásico ( 1790‐1890 ) En este periodo  la carpintería pierde mucha relevancia a 

favor  de  las  obras  de  fabrica  que  pasan  a  ser  las  características  de  este  periodo.  La 



Capítulo 5.‐ Metodología 

391 
 

racionalizacion  de  la  edificación  lleva  a  que  aprovechando  antiguas  ferrerías  ahora  en 

desuso, se construyan serrerias de madera dotadas de sierras hidraulicas de hoja vertical. A 

mediados  del  siglo  XIX  se  imponen  las  sierras  mecánicas.  Estos  avances  llevan  a  la  la 

utilización de escuadrias normalizadas  y moduladas. En  general  las escuadrias  se  reducen 

tanto en  sección,  como en  longitud  y aparece una adecuacion en el dimensiónado de  las 

piezas con respecto a las cargas a soportar. 

 

5.2.2.10.B.1.b.‐ Marcas de ensambles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[80] Ensambles a cara en “ala de golondrina”  y marcas de ensamblajes  
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Las marcas de ensamble son utilizadas por los carpinteros como guias de montaje así como 

también como firmás de autor, estas últimas no suelen darse en la arquitectura del caserío. 

Las marcas  utilizadas  como  guias  de montaje  pueden  ser  estudiadas  según  su  función  y 

según su tipología formal. 

   

1. Las marcas según su función se dividen en tres grupos: 

  

a) Marcas de  continuidad:  Se  sigue un  trazo  continuo  recto que  va discurriendo  a  lo 

largo de las piezas, de manera que se garantice su correcto montaje. 

b) Marcas de correspondencia: Se repite un signo identico en las piezas contiguas. 

c) Marcas de secuencia: identifican una pieza en su lugar y en su orden de montaje 

d) Marcas según su tipología formal, que dependen de la herramienta con que se 

realizan. 

 

En el periodo gótico‐renacentista las marcas más comunes son: 

  

‐ Rayas o cruces realizadas a boca de azuela, son las más antiguas. 

‐ Avellanados hechos con el esgarabote. 

‐ Muescas de canto de viga. 

‐ Rayas continuas con aguja de marcar. 

 

En  los periodos barroco y Neoclásico se  labran  las marcas con gubia y  formon, son  formas 

complejas con referencias a signos cultos como letras, medías lunas etc. 
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5.2.2.10.C.‐LOS ELEMENTOS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS CASERÍOS 

 

5.2.2.10.C.1.‐ CANTERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

[81] Ventana geminada apuntada y nacelada con dintel monolitico y aparejo de sillería en 

el caserío renacentista con soportal Landecho Goicoa  

 

5.2.2.10.C.1.a.‐ LAS CIMENTACIONES 

 

Periodo Gótico‐Renacentista:  

  

Durante esta época ( 1480‐1650 ) todavía no se utiliza una cimentación artificial sino que se 

buscan  afloraciones  pétreas  para  construir  sobre  ellas  el  edificio,  es  el  terreno  el  que 

condiciona  la  situación  de  la  construcción.  El  cerramiento  perimetral  a  base  de muro  de 

piedra formado por tres hojas se apoya directamente sobre la roca del terreno. Este bancal 

de apoyo no  solo  se  regulariza,  sino que Además el  zócalo en muchos  casos es parte del 

terreno, pues se  labra de manera que forma el arranque de  la primera hilada del muro, de 

esta forma se conseguia evitar cualquier asentamiento diferencial que hubiera producido un 
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desplome en  los muros. Es normal que este  zócalo  tenga un ensanchamiento  respecto al 

muro que  soporta al  igual que ocurre en otras edificaciones de  la época  como  las  torres, 

formandose una deja que marca el arranque de la fabrica de piedra del muro. Si tenemos en 

cuenta  que  esta  tecnica  de  cimentación  superficial,  ya  habia  sido  utilizada  en  la  profusa 

construcción  de  torres,  de mayor  altura  y  por  lo  tanto  transmitiendo mayores  cargas  al 

terreno, no fue complicado el adaptar esta tecnica de apoyo a los caseríos.  

 

Por otro  lado tenemos el apoyo de  los postes enterizos que conforman  las crujías, estos se 

apoyan en poyos que en muchos casos son labrados en la roca madre, por lo que son parte 

de  la  cimentación  natural,  tengamos  en  cuenta  que  estas  pesadas  crujías  de madera  se 

montaban  sobre  el  suelo  y  luego  se  giraban  90º  con  respecto  un  eje  longitudinal  hasta 

colocarse  verticales.  Toda  esta  operación  se  apoyaba  precisamente  sobre  estas  basas  o 

poyos que una vez  levantadas  los armazones aseguraban evitar  la humedad capilar, por  lo 

que  en muchos  casos  se  elegian  bolos  de  afloración  o  en  su  defecto  rocas  no  porosas, 

preferentemente calizas. 

 

 

Periodo Barroco 

En  este  periodo  (  1650‐1790  )  se  comienzan  a  realizar  cimentaciones  superficiales,  de 

manera que estas se acomodan al terreno y no es condicion indispensable el buscar terrenos 

rocosos que se adecuen a  la edificación. Los muros perimetrales en este periodo pasaran a 

ser  también muros  de  carga,  por  lo  que  las  tecnicas  constructivas  que  se  aplican  serán 

semejantes  a  otras  construcciones  de  la  época,  como  los  palacios  rurales  u  otras 

edificaciones religiosas. 

El  sistema  de  cimentación  consiste  en  un  ensanchamiento  de  la  base  de  los muros  que 

apoyaran en una zanja corrida a base de arcilla compactada. 
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Se  utilizan  a  su  vez  para  corregir  movimientos  indeseados  de  los  muros,  elementos 

correctores  como  contrafuertes  o  pilastras  de  fabrica  de  piedra,  sin  embargo  todavía  el 

conocimiento de la mecánica del suelo sigue sigue manteniendo metodos empiricos. 

 

 

Periodo Neoclásico 

A partir de 1790 y durante el siglo XIX, la racionalizacion de los conocimientos constructivos 

llevara a ensayar incluso cimentaciones profundas a base de pozos, sin embargo el metodo 

habitual  sera  a base de  cimentaciones  superficiales  formadas  a base del ensanchamiento 

progresivo de los muros, lo cual producirá un escalonamiento en su sección resistente. 

 

 

5.2.2.10.C.1.b.‐LA ESTRUCTURA EXTERNA: LOS MUROS   PERIMETRALES 

En  el  caserío  vasco  los muros  inicialmente  forman  una  envolvente  independiente  de  la 

estructuctura interna de madera, no conservamos caseríos en los que los muros no existan y 

la  totalidad  del  cerramiento  exterior  sea  a  base  de  tablazón,  aunque  al  igual  que  en  los 

cadalsos  o  torres  íntegramente  de madera,  podemos  suponer  que  existieron  y  ya  no  se 

conservan. En el proceso de  “petrificación” de  los  caseríos parece  lógico que  siguieron el 

mismo camino que las torres de banderías.  

Los caseríos Góticos más antiguos que conservamos eran tremendamente hermeticos, de tal 

manera  que  muchos  de  ellos  se  han  confundido  con  torres  desmochadas.  Ya  hemos 

descartado esta teoría que ha sido defendida hasta casi finales del siglo XX, ahora sabemos 

que la mayoría de las torres que conservamos pertenecen al siglo XV y principios del XVI, es 

decir  son  prácticamente  coetaneas  con  los  primeros  caseríos,  por  lo  que  sus  sistemas 

constructivos eran los mismos, de lo que deriva esa confusión. 

La similitud en el tratamiento de los muros y vanos es evidente en torres tardías y primeros 

caseríos. 
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Periodo Gótico‐Renacentista ( 1480‐1650 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[82]  Caserío  Gotico  con  aparejo  de  sillarejo  pseudoisodomo  y  vanos    estrechos  y 

apuntados  

 

Aunque  este  periodo  se  ha  considerado  como  único,  las  fábricas  de  piedra  goticas  son 

distintas a  las  renacentistas. En efecto el caserío gótico utiliza el  sillarejo pseudoisodomo, 

este  se  compone  de  hiladas  cáreadas  a  base  de  piezas  cáreadas  en  todas  sus  fachadas, 

mientras que el posterior caserío renacentista utiliza aparejos de sillería que se concentran 

en  la fachada principal. Nos estamos refiriendo a  los ejemplares más ricos,  los más pobres 

llegan a utilizar en la envolvente incluso mampuestos de bolos, que solo se desarrollan en la 

planta baja.  

 

En todos los casos la estructura interna de madera es independiente de los muros que solo 

cumplen una mision de protección. Tan es así que que algunos caseríos el muro no alcanza el 

alero y es necesario colocar sobre este unas albardillas que protejan la cabeza del muro de 

manera que este no se descomponga con el agua de lluvia que de otra manera disolveria la 

hoja  interior  del  muro,  compuesta  de  ripios  tomados  con  abundante  mortero  de  cal. 

Recordemos  que  estos muros  son  de  tres  hojas.  Las  exteriores  de  protección  a  base  de 

aparejo pétreo y el emplecton cementicio en el interior. Son muros anchos de 50 a 70 cm de 
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espesor,  capaces  de mantener  una  gran  inercia  termica.  En  el  caserío  de  tipo  vizcaíno  el 

muro transversal cortafuegos Además actúa como muro de arriostramiento de los laterales 

dando  una  mayor  consistencia  a  la  estructura  mural,  separando  Además  los  usos  de 

personas en la vivienda de los animales en las cuadras. Esta envolvente se construia una vez 

consolidada  la estructura  interna de madera, pues de otra manera no podrían  levantarse 

desde el suelo las crujías una vez realizadas sobre el suelo. 

  

Parece verosimil que  la  fachada principal se  iria abriendo paulatinamente, desde una total 

hermeticidad hasta la aparición del soportal, en este proceso la crujía central apoyada sobre 

la  jacena  de  atado  de  los  postes  enterizos,  se  reforzaria, mientras  que  para  aligerar  las 

cargas de la planta superior, esta se cerraria con entablamento o entramado, de manera que 

Además permitiera una mejor ventilación de la zona del granero, que llegara incluso a volar 

sobre el soportal. 

 

En  los primeros caseríos  lagar  la hermeticidad de  la envolvente es total, primero porque  la 

viga del lagar atraviesa longitudinalmente el caserío y Además porque al igual que las torres 

de  banderías,  en  estos  primeros  tiempos  la  seguridad  es  uno  de  las  condiciones  que  se 

impone en todas las construcciones, ejemplos como el caserío Muncharaz nos dan una idea 

de cómo el caserío se cierra hacia el interior, en contra de los caseríos renacentistas del tipo 

vizcaíno, donde el soportal y el granero de madera abierto invita a entrar. 

 

A  partir  de  1500  los  caseríos  renacentistas  empiezan  a  utilizar  la  fabrica  de  sillería  en  la 

totalidad del edificio, incluido en las cuadras. 

 

Las crujías  laterales se conforman en fabrica de piedra y avanzan sobre  la crujía central. Es 

importante tener en cuenta que en el caserío vasco las crujías se cuentan según la dirección 

de  las  viguetas de  la  cubierta,  ya que  los  forjados  en  realidad  se disponen paralelos  a  la 

fachada principal. 
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Periodo Barroco ( 1650‐1790 ) 

 

Así como en el periodo anterior la estructura de madera era totalmente independiente de la  

envolvente de piedra, durante este periodo  las muros  toman un mayor protagonismo. Las 

estructuras se vuelven mixtas al igual que en las torres de banderías. Los muros rellenan las 

estructuras  de madera  formando  la  plementeria  de  los  entramados.  También  los muros 

perimetrales pasan a ser muros de carga de manera que  la estructura de madera se apoya 

en ellos, mediante unas dejas en donde apoyan  los durmientes sobre  los que descansa  los 

solivos  o  viguetas  del  forjado.  La  estructura  de  madera  deja  de  ser  independiente, 

trabajando conjuntamente con la piedra. 

 

El  uso  de  la  sillería  se  hace  selectivo,  colocando  la  sillería  en  la  fachada  principal  y 

mampostería en el resto. Se crea una segunda planta sobre  la residencial y el pajar,  lo que 

lleva a escalonar mediante dejas el ancho de los muros, al igual que en las torres tardías.  

 

Se  ensayan  distintos  modelos  comarcales  del  caserío,  como  el  caserío  ganadero  de 

proporciones casi cubicas y mientras tanto desaparece el caserío lagar. 

 

En  este periodo  los  canteros  vascongados  tienen  ya una  tecnica muy depurada  y utilizan 

preferentemente la piedra caliza de mayor dureza que las areniscas de periodos anteriores.  

 

La cantería avanza apareciendo sobre todo en el Duranguesado, una importante escuela de 

canteros,  los  caseríos  con  arcos  de  sillería  profusamente  labrados  son  producto  de  este 

periodo. Se  labran asimismo  los grandes escudos armeros en  las portadas de  los caseríos, 

que  en muchos  casos  se  dan  en  arrendaminto  a  los  colonos.  Las  dimensiones  de  estas 

grandes edificaciones son superiores a  las de  la época anterior, convirtiendose en grandes 

granjas agrícolas. 
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Una  importante  innovación  compositiva  sera  la  aparición  de  columnas  y  pilares  que 

sustituiran  paulativamenta  a  los  pilares  enterizos  que  recorrian  de  suelo  a  techo  las 

estructuras más antiguas. Es nomal en los caseríos con soportal cortar la luz de la jacena del 

portico  con  una  columna  de  piedra.  Esto  es  la  lógica  consecuencia  de  realizar  el  tramo 

central  de  la  fachada  principal  en muro  entramado  y  realizar  una  segunda  altura,  lo  que 

genera  mucho  mayores  cargas  que  en  el  periodo  anterior,  cuando  solo  habia  un  piso 

superior y este tramo se realizaba en madera. 

Las columnas serán esbeltas, segun el canon de Serlio, de estilo toscano formado por fuste 

enterizo con basa y capitel. Se utilizaran distintos tipos de piedra del País. Las columnas se 

utilizaran  sobre  todo  en  los  caseríos más  ricos  de  la  zona  del  Duranguesado  y  la  ria  de 

Mundaca,  los “aterpes o etartes”, podran disponerse usualmente en el centro del soportal. 

Un  ejemplo  paradigmatico  sera  el  caserío  Esterripa  de  Abadiano,  cuyo  soportal  corrido 

descansa sobre seis columnas toscanas. 

 

La  utilización  de  bovedas  de  fabrica  de  piedra  sera  una  excepcion  en  la  arquitectura  del 

caserío  vascongado,  así  como  lo  fue  en  la  construcción  de  las  torres  de  banderías.  Solo 

conservamos  estos  elementos  constructivos  en  el  caserío  Larrañaga  en  Azpeitia.  Este  se 

realizo  a  base  de  una  sucesion  de  bovedas,  que  sustituyen  a  los  usualmente  utilizados 

forjados de madera sobre pies derechos. 

 

 

Periodo Neoclásico ( 1790‐1890 ) 

  

La aparición en este periodo de arquitectos y maestros de obra aplicando nuevas  tecnicas 

constructivas, conducen a la utilización racionalizada de los muros de carga. Al desaparecer 

los pies derechos de madera, toda la estructura del edificio sera a base de fábricas de piedra 

o albañileria. Se calculara el espesor de  las secciónes  resistentes en  función de  las cargas, 

con lo que estas pasaran a escalonarse y reducirse. Toda la estructura vertical sera a base de 
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muros de carga, mientras que la estructura horizontal seguirá tanto en forjados como en la 

cubierta siendo a base de elementos de madera. Serán caseríos en su mayoría bifamiliares 

de menores dimensiones que los del periodo anterior.  

 

Las  fábricas  de  piedra  serán mucho más  pobres  y  se  realizaran  en  el  exterior  a  base  de 

mampostería totalmente revocada, salvo en los esquineros y jambeados de ventanas donde 

se seguirá utilizando la sillería. En los muros interiores se generalizara el uso de la fabrica de 

ladrillo  tosco  igualmente  revocado.  En  la  mayoría  de  los  casos  desaparece  el  muro 

transversal cortafuegos. 

 

Es  habitual  transformar  antiguas  arnagas  y  bordas  en  caseríos  y  cada  vez  existira menor 

diferencia en  las tecnicas constructivas con  las utilizadas en  la construcción de edificios de 

vivienda en las ciudades. 

 

Durante  este  periodo  los  caseríos  más  ricos  serán  los  que  mantienen  la  tradición 

constructiva barroca, sin embargo con el paso del tiempo se producirá un empobrecimiento 

en la construcción del caserío, que se acentúara a lo largo del siglo XIX.  

 

 

5.2.2.10.C.1.c‐ LOS VANOS 
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[64] Diferentes tipos de vanos apuntados 

 

 

Las  soluciones  a  puertas  y  ventanas  en  Vascongadas  no  se  mantienen  como  en  otras 

arquitecturas vernaculares ajenas a los estilos propios de cada periodo estilistico. El caserío 

es una construcción culta, dentro de sus variedades comarcales y en especial  los vanos se 

convierten en elementos donde la decoración estilistica de cada periodo esta bien presente. 

 

Haremos un especial hincapié en  los vanos de  los primeros caseríos por ser coetaneos con 

las últimas torres tardías, ya que a partir de este punto  la evolución de  los tipos de huecos 

corre paralela con la de otros edificios civiles de cada periodo. 
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Periodo Gótico‐Renacentista ( 1480‐1650 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[83] Puertas de caseríos con arcos apuntados  

 

 

Ya  hemos  explicado  en  el  caso  de  las  torres  la  tendencia  en  Vizcaya  a  seguir  utilizando 

elementos  constructivos  arcaizantes  que  puden  llegar  a  confundir  la  cronología  de  las 

tipologías. En efecto, si bien el vano gótico es por excelencia el apuntado, su utilización va 

más  alla del  siglo XV, en  concreto hasta 1530 no es  totalmente  sustituido por el  arco de 

medio punto.       

 

De  esta manera  encontramos  ya  esta  solución  en  el  templo  de  San Miguel  de  Linares, 

Arcentales, pero también encontramos el arco apuntado en San Severino de Balmáseda  de 

Juan de Resines, fechado en 1535.  

 

Las  razones  antes  expuestas  nos  deben  en  principio  alertar  a  la  hora  de  clasificar 

cronológicamente un caserío, por la corriente estilistica de sus vanos.  
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Pero en  todo caso, si se mantienen unos  invaríantes en el propio arco apuntado, que nos 

pueden  guiar  en  la  cronología  de  los  caseríos  que  corren  paralelas  a  la  de  las  torres  y 

palacios rurales, construidos durante el periodo Gótico‐Renacentista en Vizcaya.  

 

Así  los  vanos  de  los  caseríos Góticos,  las    ventanas  y  puertas  ojivales más  antiguas,  son 

bastente estrechos y con una flecha muy marcada y Además no se mezclan con otros tipos 

de arcos. Caseríos como Urrutia en Achondo, el Callejo nº 11 de Zalla, Gatica en Zaldibar o 

Echeaundi en Biteriño, Dima, presentan ventanas ojivales con un gran apuntamiento, lo que 

coicide con sus portones de  ingreso, por  lo que podemos afirmar al sumarse sus paños de 

sillarejo gótico que serian los más antiguos y se fecharian entre 1480 y 1500. 

 

Las ventanas ojivales se situan siempre en  la  fachada principal a  la altura del primer piso, 

estas en muchos casos geminadas se conformaban a base de rosca monolitica o partida en 

dos.  Contaban  con  cerco  de madera  en  algunos  casos  tallada  y  contraventana  de  cierre. 

Mientras, en las fachadas laterales y trasera, solo existen aspilleras rasgadas que se utilizan 

para la ventilación y carecian de cerco de madera. Presentaban un aspecto muy hermetico y 

la  iluminación  era muy  escasa,  de manera  que mantenían  un  buen  aislamiento  termico, 

sobre todo en la zona de la vivienda. 

 

En caseríos posteriores construidos a partir de  los primeros años del siglo XVI se combinan 

diferentes  tipos  de  vano  con  el  apuntado  ojival,  estos  se  hacen más  anchos  y  pierden 

apuntamiento en el intrados. La decoración estilo Reyes Católicos a base de bolas o perlas se 

da en los casos más ricos como en el caserío Hormaechea de Meabe, aunque lo habitual es 

solo el nacelado de  las aristas   como en  los caseríos Markuen Goicoa de Mañaria de 1520, 

Landecho Goicoa de Munguia o Dolareche, Arrazua en Guernica‐Luno  o Licona. Estos vanos 

geminados  tendrían asientos  laterales aprovechando el abocinamiento  interior del grueso 

muro. 
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En conclusión y a groso modo podemos decir que  los  ingresos más estrechos y apuntados, 

son los más antiguos y persistirian hasta el siglo XVI, mientras los más anchos y cercanos al 

medio punto se corresponderían con torres edificadas a partir del siglo XVI. 

A partir del segundo tercio del siglo XVI,  los caseríos contarían  igualmente en sus fachadas 

con  vanos  de  otros  estilos  más  modernos  como  los  conopiales,  escarzanos  como  en 

Undagoiti  de  Ibarruri, Mujica  e  incluso mixtilineos  como  en  el  acceso  al  caserío  Urduliz, 

Osteco, Urduliz de 1520 o en el acceso al caserío Bisco de Ispaster. 

 

Sin embargo en los sistemas constructivos no se reflejan están innovaciones por lo que sean 

más  anchos  o  estrechos  los  arcos,  todos  presentan  un  doveleje  largo  o  corto 

indistintamente, pueden tener o no clave, y un cañón en medio punto adovelado o bien un 

escarzano. Las jambas tienen un pequeño derrame hacia el  interior y tienen goznes para  la 

apertura y huecos para la tranca que aseguraba el cierre  

En  las edificaciones que mezclan distintos tipos de vanos  las ventanas suelen ser menores, 

de rosca monolitica y con cañón recto y no de cuerpo entero. 

 

En conclusión podemos afirmar que esta diferencia que indica una disminución de tamaño y 

simplificación en la labra se produjo en torno a principios  de 1.500, la razón de que este tipo 

de  vanos  decreciese  de  dimensiones,  bien  pudiera  ser  porque  los  vanos modernos  que 

conviven  con  estos  más  primitivos  los  desplazan  a  lugares  de  menor  importacia, 

utilizandolos como ventanas secundarías en el camarote. 

 

Estas ventanes  se construyen a base de amplios cañónes escarzanos dotados de asientos, 

con antepechos cerrados en sillería. Cuentan ocasionalmente con guardapolvos y alfeizares 

sencillamente moldurados, como en el caserío Licona o el caserío Urrutia de Gueñes         

Encontramos a veces el arco de acceso realizado en rosca monolitica como Bisco de Ispaster 

en    o  bien  a  base  de  sillares  labrados  como  en Gulluri  en  La Herrera, Galdames  o  en  el 

caserío  Anduizar,  Arcentales. Nos  inclinamos  a  creer  que  las  roscas monolíticas  son más 

modernas que las formadas a base de sillares. 
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Además del arco apuntado en pocas ocasiones encontramos el arco trilobulado, este tipo de 

vano tardogótico, en medio o cuarto de circulo, no ultrapasados ni apuntados y carentes de 

tracerias, corresponde a los últimos años del siglo XV y su principal impulsor parece ser Juan 

Guas,  lo encontramos en edificaciones militares    como el  castillo de Monbeltran( Avila)  y 

Belmonte (Cuenca).  

 

Es quizá   el palacio de Cogolludo de Lorenzo Vazquez el que  lo hace más popular, convive 

con el estilo decorativo Reyes Católicos.  
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[86] Ventanas geminadas trilobuladas y conopiales con puertas de medio punto  

 

Las encontramos  con  características  constructivas muy  similares  a  las  apuntadas: no muy 

grandes y  con  rosca,  jambas, y antepecho monolíticos.   Conviven  con vanos de  tipologías 

más avanzados como los conopios, deprimidos, medio punto y dintel sobre ménsulas. 

 

A partir de 1500, se populariza la utilización del arco conopial, que se mantendrá a lo largo 

del Reinado de los Reyes Católicos, utilizando frecuentemente la decoración a base de bolas 

como en  los caseríos Urrutia de Gueñes, Los Cotarros de Galdames o Yorgui de Gueñes. En 

las ventanas el dintel, jambas y antepecho son monolíticas, el cañón es escarzano y dotado 

de asientos. El alfeizar es moldurado con guardapolvo. Este tipo de vano requiere insertar en 

el muro de sillarejo de las fábricas de piedra, un triangulo invertido bajo el vano realizado en 

sillería, de manera que se recojan mejor  las cargas. En general  los vanos conopiales son de 

mayores dimensiones que  los apuntados,  lo que nos  indica que en estos años de paz se va 

afirmando la voluntad decididamente residencial de estos edificios.  

 

Con el conopial convivieron vanos deprimido rectilineo, escarzanos y carpaneles de comun 

uso durante el periodo Reyes Católicos a partir de 1500. 
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Encontramos estos  arcos distribuidos en  los  siguientes  caseríos  carpanel en Hormaeche  y 

Meabe, escarzanos en Iorgui, deprimido en Gobeo y Urrutia.  

 

En todos estos casos sabemos que no se mezclan con arcos apuntados, e incluso tenemos la 

cronología de la Torre de Urrutia, edificada en 1518. Estas ventanas al igual que los grandes 

conopios, se construyen a base de rosca, jambas y antepecho monolíticas, cañón escarzano y 

asientos. 

 

El arco de medio punto marca de  registro del  renacimiento,  se  instaura en Vizcaya hacia 

1510, pasando a ser el hueco dominante en edificios civiles, así en el caserío Oyargane de 

Achondo  (1511), en  la entrada de  la cerca de  la Torre de Arteaga  (1514) o en  la Torre de 

Larraco en Bilbao  (1519). Se emplea en varios caseríos como en el caserío Gobeo de Zalla, 

Los Cotarros de Galdames, Aminogoiti de Mallabia,  Zolocoa de Mendieta, Abadiano  .  Sus 

dimensiones  son  similares a  las de  los arcos apuntados  tardíos, aunque para mantener el 

mismo alzado, ganan en jamba y pierden en flecha. 
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[87] Vanos adintelado y de medio punto en el caserío Urrutia, en Gueñes, primera mitad 

del siglo XVI. Ventana de medio punto con rosca monolítica del caserío Licona del primer 

tercio del siglo XVI, da luz a un vano con asiento al interior 

 

 

Por último contamos con el vano adintelado, este es escaso en Vizcaya y para fecharlo nos 

moveriamos en un  intervalo entre el  final de  los arcos apuntados y el apogeo de  los arcos 

renacentistas, lo encontramos en el acceso a Iorgui. 

 

Las puertas, tanto las de las cuadras como la principal solían ser    apuntadas y más tarde de 

medio  punto,  nunca  de  gran  tamaño.  Las  hojas  se  supone  que  eran  de madera  de  gran 

grosor, pivotaban sobre un eje que encastraba arriba y abajo en  los goznes de piedra de  la 

jamba.  Estaban  forradas  de  gruesas  chapas  de  hierro  claveteadas,  como  todavía 

conservamos en el caserío Mendeica de Orduña de finales del siglo XV. 

 

Todos los vanos, como ya dijimos al referirnos a los muros, se resuelven con un jambeado de 

cantería,  que  contrasta  con  el  resto  del  muro,  que  en  los  caseríos  más  pobres  es  de 

mampostería o bien de cantería muy pobre. En muchas casas estas piezas de piedra eran de 

diferente clase que las mampuestas. Bien porque se buscaba una piedra arenisca más blanda 
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que  la  caliza  y  por  lo  tanto más  sencilla  de  labrar,  bien  porque  se  traía  de  canteras  no 

inmediatas a los caseríos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[88] Arco de medio punto en el caserío Arcoa, Sopuerta, con fábrica de sillería.  

Puerta con arco de medio punto en el caserío Celacoa en Abadiano, de principios del siglo 

XVI 

 

 

Periodo Barroco ( 1650‐1790 ) 

En este periodo se agrandan las ventanas, en especial los correspondientes a la sala que se 

situara en  la planta primera en el tramo central de  la  fachada principal. Se  las comienza a 

dotar de vidrio, por lo que la función de iluminación se toma ya en consideración. Asimismo 

la carpintería de las ventanas se decora y enriquece. Los huecos se situan por lo demás en la 

misma posición del periodo anterior si bien se generaliza el uso del vano adintelado en  las 

ventanas. Se seguirán abriendo pequeños vanos de ventilación en la zona de las cuadras. 

 

Las  ventanas  se  dotan  de  vierteaguas  y  guardapolvos,  así  como  se  van  decorando 

paulatinamente las jambas y telares, como observamos en el caserío Dorronsolo. 

 

Pero quizá  los vanos más caracteristicos de esta época son  los arcos de sillería en fachada, 

formando el soportal que se utilizara cómo era. Encontramos estos caseríos sobre todo en la 
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zona  del  Duranguesado.  Los  encontamos  con  arco  central,  bifamiliares  con  dos  arcos  e 

incluso con tres arcos. Se utilizan arcos rebajados, carpaneles y rectilineos, de manera que 

su  cenit  se mantenga  a  baja  altura  y  no  interfiera  en  la  planta  superior.  Estos  arcos  se 

realizan con dovelaje cada vez más ricamente  labrado. Generaralmente en este periodo se 

utiliza en su construcción piedra caliza dado que las tecnicas de labrado son más avanzadas 

que en épocas anteriores. 

 

Periodo Neoclásico ( 1790‐1890 ) 

Durante este periodo conviven dos tendencias. La que continua con la tradición barroca que 

decora cada vez más profusamente los vanos y la contraria que propicia la austeridad de las 

fachadas  y  la  desnudez  formal  como  en  el  caso  del  caserío Mendizabal.  Los  vanos  son 

recercados con severas jambas y dinteles. Se utiliza exclusivamente las ventanas adinteladas 

y ocasionalmente los falsos arcos o dinteles adovelados monolíticos, que quedan enrasados 

con el revoco que cubre  la totalidad de  las fachadas. Por otro  lado a partir del siglo XIX, se 

generaliza  la  utilización  del  vidrio  en  las  ventanas,  lo  cual  mejorara  sustancialmente  la 

iluminación en el interior de los caseríos. 

 

 

5.2.2.10.C.1.d.‐ LOS SEPARADORES INTERIORES 

 

Periodo Gótico‐Renacentista (1480‐1650) 

Durante  este  periodo  en  la  tabiqueria  interior  e  incluso  en  los  caseríos más  humildes  la 

envolvente de  la fachada principal se realiza a base de entablamiento de madera de roble. 

Estos  entablados  se  realizaban  con  tablones  machihembrados,  para  su  realización  se 

desgajaba el tronco del arbol obteniendo  las duelas   “olak”, que con una sección triangular 

se encajaban verticalmente unas en otras y se encastraban en un bastidor ranurado  ,hasta 

llegar  a  la  última  pieza  que  remataba  el  conjunto  con  un  doble macho. No  se  utilizaban 

clavos en estos entablados que todavía conservamos en varios caseríos antiguos de Ceberio. 

En  la  restauración del  caserío  Landecho Goicoa podemos  asimismo observar este  tipo de 

separadores. 
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Otro tipo de separadores son  los zarzos, estas se realizaban mediante una estera vegetal a 

base de montantes verticales de escuadria reducida trenzados mediante varas de avellano 

de  sección  circular,  sobre  las  que  se  teje  una  urdimbre  de  corteza  vegetal  de  varas  que 

actúan como armado para revocar con mortero de cal. En  las zonas del granero se utilizan 

estos zarzos sin revocar, de manera que faciliten la ventilación. 

 

Periodo Barroco (1650‐1790) 

En  este  periodo  desaparece  la  tabla machiembrada,  que  es  sustituida  por  largas  tablas 

cortadas a  sierra, que  se  clavan en puentes y  largueros unidas a  tope o a media madera. 

Todavía se utilizan los zarzos al igual que en el periodo anterior. 

 

Periodo Neoclásico (1790‐1890) 

Con  la  racionalizacion  de  la  arquitectura  del  caserío,  prácticamente  desaparecen  los 

entablados y  los zarzos que son sustituidos por tabiques de albañileria. En estos tabiques a 

base de entramado de madera son rellenadas sus plementerias a base de  ladrillo tosco de 

tejar,  también  en  las  cercanias  de  las  ferrerías  se  utiliza  la  escoria  de  hierro  o  simples 

mampuestos para el mismo fin. En los caseríos menos ricos esta tecnica es utilizada incluso 

en la envolvente exterior. 

 

 

 5.2.2.10.C.2.‐ LA ESTRUCTURA INTERNA LIGNEA             

         

De los tres tipos basícos matriciales el tipo vizcaíno y el labortano son estructuralmente muy 

similares estructuralmente hablando, la gran diferencia estriba en la forma de solucionar los 

nudos. El tipo del caserío lagar es en cambio muy distinto al tener la estructura de la prensa 

ocupando  longitudinalmente  la  totalidad  del  espacio,  lo  cual  condiciona  unas  soluciones 

constructivas distintas, ya que el caracteristico soportal del caserío del tipo vizcaíno no tiene 

cabida y las crujías se disponen de distinta forma. 
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5.2.2.10.C.2.a.‐ El caserío vizcaíno matricial 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

[54] El caserío Landecho Bekoa de Munguia. 

 

Periodo gótico‐renacentista (1480‐1650) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[89] El caserío vizcaíno matricial  gótico renacentista 
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Las  características principales de este periodo es que  la estructura  interior de madera, es 

totalmente  independiente  de  la  envolvente  perimetral  de  los  muros.  La  segunda  es  la 

utilización  de  pilares  enterizos  de  suelo  a  cubierta  que  conforman  la  totalidad  de  la 

estructura vertical.  

También conviene recordar que históricamente en Vascongadas las crujías se cuentan según 

la estructura de la cubierta, que es perpendicular a la estructura de los forjados. Cuando nos 

referiremos  ahora  a  la  estructura  lo  haremos  en  referencia  a  las  crujías  de  carga  de  los 

forjados, es decir de forma contraria a la histórica. 

 

La estructura interna del caserío vizcaíno Gótico‐Renacentista esta formada generalmente a 

base de tres crujías paralelas (“habelarteak”), atadas a base de correas o  jacenas. La crujía 

central en  forma de  “H”,se  conforma  a base de dos  grandes postes  enterizos de  suelo  a 

cubierta  atadas  por  una  carrera  (“frontala”).  Tras  haber  replanteado  el  caserío,  este 

armazon  se monta  en  el  suelo,  pues  dado  la  estructura  en  forma  de  puente,  es  preciso 

montarla  horizontalmente  para  poder  realizarlos  los  dos  ensambles  de  la  carrera  que 

habitualmente  traspasan  al  pilar  de  lado  a  lado.  Posteriormente  se  levanta  el  armazon 

girandolo 90º y apuntalandolo. De manera similar se levanta el segundo portico que se une 

al primero mediante unas vigas de arriostramiento denominadas jacenas, (“habeak”).  

 

La  estructura  se  rijidiza  mediante  codales  o  tornapuntas,  (“besoak”,”ostikoak”  o 

“txarrantxak”), que aseguran el encuentro entre pilares y vigas, de manera que la estructura 

queda arriostrada o “atxarrantxada”. Posteriormente y de modo similar se levantan el resto 

de las crujías. 

   

Esta es  la estructura primaria que soportara  las correas principales (“goirak”), que atan en 

sentido horizontal  las cabezas de  las crujías en forma de “H”, quedando unidas a  la cabeza 

del poste, mediante un ensamble de quijera. Esta correa actúa casi como picadero y recibe 

en  cada  entrepaño  del  portico  tres  tirantes,  Además  del  ya  situado  sobre  la  “H”.  Esta 
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disposición  de  elementos  horizontales  sucesivos  trabajando  a  traccion,  garantiza  la 

estabilidad del conjunto ante  la natural  tendencia del conjunto de abrir  las cabezas de  los 

postes. Sobre estos tirantes se ubican dos contracorreas, una sobre cada correa, de manera 

que el tirante queda trabado. Sobre el centro de cada tirante se levanta un pequeño pilar o 

enano  (“morroi”)  que  soporta  la  viga  cumbrera  (“gailur”).  Según  la  altura  del  enano  y  la 

ubicación de las contracorreas queda definida la pendiente de la cubierta. 

  

Para el montaje de las crujías laterales (“habelartes”), se situan primero los postes enterizos 

de  la  fachada, que  se unen a  la crujía central mediante una carrera que  se ensambla  tras 

hacerla girar en el plano vertical, sobre el encuentro central de la “H”. 

  

Sobre  las  cabezas  de  los  postes  enterizos  se  situa  una  carrera  que  recive  el  nombre  de 

durmiente.  En  los  primeros  caseríos  los  pilares  quedan  encastrados  en  los muros  de  la 

envolvente. Más  tarde estos pilares desaparecerán y  se apoya directamente el durmiente 

sobre una deja del muro. 

 

Cuando  queda  terminada  la  estructura  primaria  vertical  se  realiza  la  secundaría  de  la 

cubierta.  La  estructura  primaria  horizontal  queda  conformada  por  la  viga  cumbrera,  las 

contracorreas y los durmientes. 

La estructura secundaría se conforma por los cabrios enterizos que siguen la pendiente de la 

cubierta, atados a la estructura primaria mediante pasadores o cabillas de madera (“ziriak”) 

de sección cuadrada que se introducen en taladroas de sección circular. 

 

Para realizar el tablero de la cubierta se utiliza una lata o chilla de madera irregular, sobre la 

que se colocara la teja. 
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Posteriormente  se  levantarían  los muros  de  las  fachadas  con  lo  que  el  caserío  quedaría 

conformado. 

 

  5.2.2.10.C.2.b.‐ El caserío lagar matricial 

 

 

 

 

 

 

 

 

[90] Plantas del caserío lagar gótico renacentista. 

 

Encontramos este tipo de caserío en la zona oriental de Vizcaya, donde el aprovechamiento 

de  las manzanas  para  hacer  sidra  se  hace más  popular  que  en  la  zona  occidental, más 

ganadero. 
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[94] Axonométricas del caserío lagar gótico renacentista. 
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Este  tipo  de  construcción  es  realmente  una  enorme  prensa  de  sidra  que  conforma  la 

estructura interna, con una envolvente formada por los muros y la cubierta. 

 

En este tipo de caserío el soportal central no tiene lugar, dado que el eje longitudinal no esta 

ocupado  por  una  crujía  sino  por  la  viga  de  presion  sostenida  por  una  bernias  o  gruesos 

pilares enterizos que forman parte de la estructura portante vertical. Tiene dos plantas tipo 

en  función de  si  la maquina  lagar  se  remata contra el muro  trasero o  si  finaliza antes del 

último portico. 

 

La estructura  se  conforma  a base de  cuatro  crujías o pórticos:  la  crujía  trasera  ,  la  crujía 

ballesta, la crujía marrana y la delantera. 

 

 

 

 

 

 

 

[92] Crujía marrana del caserío lagar. 

 

 

 

 

 

 

[91] Crujía delantera y trasera del caserío lagar. 
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[93] Crujía ballesta del caserío lagar.  

 

La crujía marrana es sobre la que pendula la palanca que conforma la prensa, mientras que 

la crujía ballesta es la que traba el extremo de la palanca. Las crujías delantera y trasera son 

las que quedan libres de la palanca . 

 

Según la planta tipo el orden de las crujías varia, así en el tipo uno seria : crujía delantera o 

de fachada, crujía marrana, crujía ballesta y crujía trasera. 

 

En el  tipo dos  seria: crujía delantera o de  fachada, crujía  intermedia,  similar a  la anterior, 

crujía marrana y crujía ballesta que ocuparia la posición trasera. 

 

En principio el concepto es similar a los pórticos del tipo vizcaíno, si tenemos en cuenta que 

los dos postes enterizos que conforman  la bernias  solo  tienen una  separacion de unos 50 

cm. Si eliminaramos la prensa el esquema estructural seria prácticamente igual al del caserío 

vizcaíno, sin embargo  la diferencia radical estriba en  la forma de entender  las correas, que 

en este caso no se unen mediante espigas, sino que pasan de  lado a  lado a  los postes que 

conforman las bernias. 
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Al  igual que en el caserío vizcaíno  las crujías no pueden montarse en su posición definitiva 

vertical,  se  tiene que  replantear y montarse extendidas en el  suelo para  luego  levantarlas 

hasta su posición final. 

 

En este  caso desaparecen  los  tirantes  y  se  sustituyen por  yugos que  se  repiten de modo 

seriado, de manera que garantizan el  trabajo  solidario delas pequeñas  correas encepadas 

ante el esfuerzo horizontal, producido no solo por el empuje de la cubierta, sino Además por 

el funciónamiento de la maquina lagar. 

 

En  la  crujía  ballesta,  la  prensa,  para  absorber  la  gran  presion  que      causa  al  ponerse  en 

funciónamiento mediante un  tornillo giratorio,  se  colocan unos  sovigaños,  cortas vigas de 

gran escuadria, que descansan sobre una viga de pequeña escuadria colocada de canto que 

no  llega  a  encontrarse  con  las  postes  enterizos  laterales  y  que  se  deforma  a  flexion, 

anulando  la presion de la prensa. 

  

La crujía delantera o de fachada es la que remata la disposición del conjunto de la prensa, su 

poste  central  se  desarrolla  en  sección  decreciente,  de  manera  que  sobre  el  se  van 

ensartando las carreras del forjado, los puentes y los yugos de la cumbrera actúando como 

un pasante vertical de union de todos los elementos horizontales. 

La  crujía  trasera,  cuando no es  la ballesta  la que ocupa este  lugar  se  comporta  como un 

portico igual al modelo vizcaíno.  

   

 

Periodo barroco ( 1650‐1790 ) 

Mientras el caserío del tipo vizcaíno con o sin soportal permanece, sin embargo desaparece 

el caserío lagar de gran prensa , que es sustituido por el  de presion directa de tres tornillos 

situado en un portico exento en la crujía trasera. 
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Diversas  variedades  de  caserío  aparecen  en  este  periodo  como  el  caserío  cuadrado  con 

cubierta a cuatro aguas tipo pabellón, el caserío con antas o espolones, el encartado etc. 

El  caserío  crece  Además  en  una  planta,  pues  aparece  la  sala  situada  en  el  centro  de  la 

fachada y se desplaza el secadero y  el granero a una planta superior. 

 

Pero  el  cambio  estructural  más  caracteristico  es  que  la  estructura  interna  deja  de  ser 

independiente, para convertirse en mixta. En efecto  los muros  laterales pasan a ser muros 

de carga al desaparecer la linea de pilares que se embutia en este muro, ahora las viguetas 

de los forjados descasan sobre durmientes que a su vez descansa sobre una deja del muro. 

Estas dejas del muro se crean al escalonarse este, estrechandose ds abajo arriva en función 

de la carga. 

Otra característica fundamental es la desaparición de los postes enterizos, que se sustituyen 

por un sistema de pies derechos con zapatas. 

 

Asimismo  se  produce  un  importante  cambio  en  la  estructura  de  la  cubierta  del  caserío 

Barroco, que apreciamos en su sección transversal, en las crujías laterales que es la aparición 

de  un  tirante  oblicuo  colocado  con   menor  pendiente  que  la  cubierta,  fijado mediante 

orejetas a cada uno de los dos  postes enterizos que conforman la crujía central. Sobre estos 

tirantes se situa una sopanda o falsa correa. 

   

En  la  crujía  central  también  para  sujetar  la  cubierta  aparece  un  tirante  curvo  muy 

caracteristico de este periodo llamado “astazaldi”. 

Asimismo  aparecen  otras  piezas  especiales  como  las  liras  que  son  codales  o  tornapuntas 

preformados  y las armaduras de horquilla. 
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Se empieza a utilizar  las  cubiertas a  cuatro aguas  con estructuras de pabellón  y  son muy 

habituales  las  soluciones  con  cola  de  milano  es  decir  a  tres  aguas,  donde  utilizamos 

esquinales con un enano en su mitad que sirve para cortar la luz de las cumbreras.   

 

Periodo Neoclásico ( 1790‐1890 )      

 

A  partir  del  siglo  XIX  se  produce  un  importante  empobrecimiento  en  las  tecnicas  de  la 

carpintería  de madera:  ensambles,  encuentros  y  acopladuras  prácticamente  desaparecen 

sustituidos  por  el  clavado mediante  elementos metalicos  y  la  estructura  de madera  se 

reserva para la cubierta y ocasionalmente para la planta superior. 

 

La albañileria sustituye a la estructura interna de madera, de manera que ahora no solo los 

muros de la envolvente exterior son de carga, sino también los muros y tabiqueria interior, 

en ocasiones hasta la planta superior. 

 

En  general  podemos  afirmar  que  se  produce  un  empobrecimiento  en  las  tecnicas 

constructivas del caserío, que se plasma en la pobreza de las innovaciones que se producen 

durante este periodo.  

 

Después de haber realizado un estudio previo de  los sistemas constructivos utilizados en  la 

edificación  de  las  torres  de  banderias  y  en  los  caseríos  de  Vizcaya,  vamos  a  proceder  al 

estudio  comparativo  de  ambos  sistemas.  Para  ello  iremos  comparando  los  materiales 

utilizados, los elementos constructivos, las tecnicas y los sistemas edificatorios. 

En este  estudio comparado debemos tener en cuenta varios puntos a los que hemos llegado 

a lo largo de los estudios anteriores: 

 

‐ Hemos  llegado  a  la  conclusión  que  las  torres  que  ahora  conservamos  en  Vizcaya 

pertenecen a  los  siglos XV y primeros años del  siglo XVI,  si bien en muchos  casos  son 
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reedificaciones sobre torres más antiguas. 

‐ No todas las torres que conservamos tuvieron una intervención directa en los conflictos 

banderizos, sino que se construyeron a imagen de estas por motivos más representativos 

que castrenses. 

‐ Realmente no sabemos con certeza como fueron las torres que participaron activamente 

en los combates entre linajes, por lo que a veces nos movemos en un terreno hipotético, 

si bien tenemos textos descriptivos de estos modelos carecemos de información grafica. 

‐ Como  ya  hemos  visto  tanto  las  torres  del  siglo  XV,  como  los  primeros  caseríos,  casi 

coetaneos han sufrido diversas intervenciónes a lo largo de la historia, lo que en muchos 

casos ha terminado por variar sustancialmente su estado primitivo. 

‐ Las diferentes necesidades a  lo  largo del tiempo han variado asimismo  las funciones de 

muchos  de  sus  elementos  constructivos,  hasta  el  punto  que  su  primitivo  uso  se  ha 

perdido. 

‐ El  progresivo  abandono  de  las  actividades  agropecuarias  del  caserío,  tambien  ha 

producido una distorsion de los usos en el mejor de los casos y la ruina en el peor. 

‐ Se produce en muchos de  las  fuentes estudiados  sobre  las  torres una acumulación de 

errores y topicos idealizantes que se va arrastrando a lo largo del tiempo. 

‐ La falta hasta estos últimos años de estudios de la arqueologia de la arquitectura de las 

torres  y  antiguos  caseríos,  ha  llevado  a  conclusiones  erroneas  en muchos  casos,  en 

especial en cuanto a fechaciones mucho más antiguas que las reales. 

‐ Se  ha  confundido  en muchos  casos  la  fecha de  fundacion  de  las  construcciones, muy 

anterior en muchos casos, con la fecha en que la edificación actual se ejecuto. 

‐ El historicismo romantico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, habia dado por 

sentado  unas  tipologias  formales  en  las  torres  de  banderias,  que  en  realidad  nunca 

existieron en Vizcaya. 

‐ La teoría del desmochamiento de las torres por Enrique IV y los Reyes Católicos, ha sido 

brillantemente  desmontada  por  Juan  Manuel  González  Cembellín,  llegando  a  la 

conclusión que este hecho no se produjo al menos en Vizcaya. 
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‐ La  consideración  de  la  arquitectura  del  caserío  como  una  creación  de  la  arquitectura 

“popular”, al margen de los estilos cultos es tambien una falacia. 

‐ El  caserío  es  una  edificación  de  estilo  al menos  hasta  el  siglo  XIX,  si  bien  la  falta  de 

conservación  de  estos  y  el  poco  interés  en  sus  origenes  históricos  ha  llevado  a  la 

destrucción de muchos de sus elementos más significativos. 

‐ En  general  se  ha magnificado  la  arquitectura  de  las  torres  en  detrimento  de  la  del 

caserío, considerando la primera como un hecho al margen de la arquitectura vernacula 

y la segunda al margen de la arquitectura culta. 

‐ En  los  últimos  años  del  siglo  XX  varios  autores  entre  los  que  destacaria  a  Alberto 

Santana, han sido capaces de estudiar seriamente  la evolución del caserío y determinar 

sus distintas tipologias a lo largo de la historia. 

Tras estas consideraciones procederemos a comparar  los sistemas costructivos de  torres y 

caseríos y tendremos muy en cuenta las   transformaciones que han distorsionado, desde la 

imagen primitiva, hasta sus sistemas constructivos originales.  

En  muchos  casos  encontramos  soluciones  constructivas  arcaizantes,  cronológicamente 

posteriores a actuaciones que hacen uso de sistemas constructivos mucho más avanzados, 

sin embargo creemos que contamos con las herramientas suficientes para poder establecer 

este estudio comparativo.  

Hemos  estudiado  pormenorizadamente los elementos que conforman la edificación de las 

torres, de manera que luego lo hemos hecho con los primeros caseríos, pudiendo establecer 

mediante un estudio comparativo de  los sistemas constructivos,  la validez o no de nuestra 

hipótesis inicial.  
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6.‐ANÁLISIS Y DISCUSION DE DATOS 

6.1.‐ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LOS  SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS  DE  LAS  TORRES  Y 

CASERÍOS EN VIZCAYA. 

 

 

6.1.1.‐ LAS CIMENTACIONES DE TORRES Y CASERÍOS 

                             

6.1.2.‐LA ESTRUCTURA EXTERNA DE TORRES Y CASERÍOS 

                                                  

6.1.3.‐ LA ESTRUCTURA INTERNA EN TORRES Y CASERÍOS 

                             

6.1.4. ‐ LOS SEPARADORES INTERNOS DE TORRES Y CASERÍOS 

                              

6.1.5.‐ LOS FORJADOS DE TORRES Y CASERÍOS 

                              

6.1.6.‐ LAS ESCALERAS EN TORRES Y CASERÍOS 

                             

6.1.7.‐ LAS CUBIERTAS DE TORRES Y CASERÍOS 

                             

6.1.8‐ LOS VANOS DE TORRES Y CASERÍOS 

 

6.1.9‐ LOS ELEMENTOS ADYACENTES EN TORRES Y CASERÍOS 
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6.1.1.‐ LAS CIMENTACIONES DE TORRES Y CASERÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[95] Sección estructural de antiguo cadalso  

 

 

Las cimentaciones de  las torres de  los  linajes en  los siglos XV y XVI y  los primeros caseríos 

Gotico Renacentistas que se construyen desde  finales del siglo XV hasta mediados del XVI, 

siguen las mismás normás edificatorias, se busca siempre las afloraciones rocosas para situar 

el edificio sobre un firme seguro. El terreno condiciona siempre la posición del edificio.  

    

Este principio clasico es seguido por todas las edificaciones que se realizan en el medioevo y 

durante  el  periodo  Gotico    Renacentista  y  no  sera  hasta  el  periodo  Barroco,  es  decir  a 
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mediados  del  siglo  XVII,  cuando  se  comiencen  a  utilizar  en  algunos  casos  cimentaciones 

superficiales a base de zanjas corridas, rellenas de arcilla apisonada.  

  

En ambos casos , torres de  linajes y primeros caseríos, el cerramiento perimetral a base de 

muro de piedra formado por tres hojas, se apoya en un breve zócalo ligeramente más ancho 

que el muro, este zócalo se realiza a base de piedra maciza, bien ensamblada y se acopla a 

las pequeñas diferencias naturales de la roca del terreno.   

Este bancal de apoyo no solo regulariza el apoyo de las fábricas de piedra, sino que Además 

el zócalo en muchos casos es parte del propio terreno, pues se labra de manera que forma el 

arranque  de  la  primera  hilada  del  muro.  De  esta  forma  se  conseguia  evitar  cualquier 

asentamiento diferencial que hubiera producido un desplome en los muros. 

  

Es  normal  que  el  zócalo  tenga  un  ensanchamiento  respecto  al  muro  produciendo  una 

estrecha deja, que marca el arranque de la fabrica de piedra . 

  

Si tenemos en cuenta que esta tecnica de cimentación superficial, ya habia sido utilizada en 

la profusa  construccion de  torres, de mayor  altura  y por  lo  tanto  transmitiendo mayores 

cargas  al  terreno,  no  fue  complicado  el  adaptar  esta  tecnica  de  apoyo  a  los  muros 

perimetrales  de  los  caseríos,  que  si  bien  tienen  tramos  de mayor  longitud,  tambien  son 

mucho más bajos. 

  

En el  apoyo de  las estructuras  internas de madera  la diferencia es que en el  caso de  las 

ultimás torres que conservamos  la envolvente actúa como muro de carga, por  lo que eran 

estructuras mixtas.  Sin embargo  tambien  se da el mismo  sistema  constructivo que en  los 

primeros  caseríos  en  las  torres  cadalso  o  torres  inicialmente  de  madera,  como  en 

Sanchosolo, Gueñes, donde los pilares son enterizos y los gruesos muros son independientes 

de  la estructura  interna. En  todo  caso  las  cargas puntuales  transmitida  al  terreno por  las 
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estructuras  internas  de madera  era  despreciable  en  comparación  con  las  cargas  lineales 

transmitidas por los gruesos muros perimetrales de piedra. 

 

En cuanto a los apoyos de los pilares de madera en el suelo, el pilar central en el caso de las 

torres o los pilares enterizos en el caso del caserío, estos se apoyan en poyos que en muchos 

casos son  labrados en  la roca madre, por  lo que son parte de  la cimentación natural, estas 

basas o poyos, una vez levantadas los armazones aseguraban evitar la humedad capilar, por 

lo que en muchos  casos  se elegian bolos de afloración o en  su defecto  rocas no porosas, 

preferentemente calizas.  

    

En  conclusión podemos afirmar que el  sistema de  realización de  las  cimentaciones en  los 

primeros caseríos Gotico Renacentistas, utilizando bancales de la roca viva, sigue la tradición 

de las cimentaciones de las torres de los linajes de los siglos XIV y XV, no existiendo ninguna 

diferencia entre ambos sistemas. Es más, las ultimás torres de finales del siglo XV y principios 

del XVI son coetaneas con estos primeros caseríos y no cabe duda que los artífices de ambas, 

fueron los mismos. 

 

6.1.2.‐ LA ESTRUCTURA EXTERNA DE TORRES Y CASERÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[96] Aparejos de sillarejo gotico en torre de una sala y caserío gotico ambos de finales del 

siglo XV  
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[97] Fachadas de sillarejo gotico en torres y caseríos  

 

Si comparamos  las estructuras externas pétreas de  las  torres   de banderias y  los primeros 

caseríos Gotico Renacentistas, la primera observación que debemos tener en cuenta, es que 

en ambos casos generalmente han sufrido modificaciones en mayor o menor medida. 

 

Muchas  torres  al  haber  sido  abandonadas  o  en  el mejor  de  los  casos,    convertidas  en 

edificaciones de uso agropecuario todavía son reconocibles sus características originales. El 

problema  surge  en  las  que  han  sido  objeto  de  restauraciones  poco  rigurosas  con  su 

autentico estado primitivo. Ya hemos comentado como  las corrientes historicistas del siglo 
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pasado, continuando con  la  teoría del desmoche de  las  torres,  todavía han producido que 

antiguos  caseríos, palacios  rurales  y  torres  tardías  se  confundan  con  las  autenticas  torres 

que participaron en los conflictos banderizos a lo largo de los siglos XIV y XV. 

     

Se han confundido con antiguos cadalsos de uso militar, pisos volados a base de entramado 

de madera y  ladrillo, realizados en el siglo XVII y XVIII con  la expansión del cultivo de maiz, 

como el el caso de la “torre” de Aranguren de Ibarra. 

 

Se han añadido plantas que nunca existieron primitivamente como en el caso de la Torre de 

Salazar de Portugalete,  con  la  idea que estas  fueron desmochadas, asunto que  ya hemos 

desmentido  repetidas  veces en este  trabajo, explicando que  la mayoría de  las  torres que 

conservamos apenas han sufrido cambios en su altura original.  

 

En general se ha atribuido a las torres que todavía conservamos una antigüedad exagerada. 

González Cembellín demuestra en su trabajo “Las torres de la Encartaciones” que la práctica 

totalidad de las torres que conservamos pertenecen al siglo XV, e incluso al XVI. 

   

En los caseríos ha ocurrido lo contrario hasta hace pocos años, al considerarlos producto de 

una arquitectura popular y admirar solo algunos caseríos Barrocos por sus fábricas de sillería 

y  sus  arcadas,  no  se  habia  apreciado  el  valor  arquitectonico  e  histórico,  Además  de  la 

antigüedad  de  los  autenticos  caseríos  Gotico  Renacentistas  de  finales  del  siglo  XV  y 

principios del siglo XVI. 

 

Dicho  esto  pasamos  a  comparar  las  envolventes  pétreas  de  las  torres  que  sabemos 

originales con las de los primeros caseríos gotico renacentistas. 

 

La primera consideración de tipo estructural que debemos hacer es que en  los caseríos del 

siglo XVI la estructura interior lignea es totalmente independiente de la envolvente pétrea, si 

bien  a  partir  del  periodo  Barroco  se  pasa  a  utilizar  estructuras mixtas,  donde  los muros 

perimetrales pasan a colaborar en la sustentación del edificio. 
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En el  caso de  las  torres  la estructura  interior de madera apoya en parte en  los muros de 

carga  pétreos,  si  bien  podemos  afirmar  que  esto  no  ocurriria  en  los  numerosos  cadalsos 

donde la estructura interna de madera era independiente del muro exterior al igual que en 

los primeros caseríos. 

   

Cuando analizamos la composición de los muros de las torres, apreciamos que estos estaban 

conformados a base de  tres hojas al  igual que  los utilizados   en  la envolvente exterior del 

caserío Gótico Renacentista. 

 

Las hojas exteriores se realizaban a base de aparejo gotico, que contenía un  relleno a base 

de  ripios  bien  cementados  a  base  de  mortero  a  la  cal.  Se  colocaban  llaves,  piezas 

transversales  pétreas    para  dar  continuidad  estructural  a  las  hojas  exteriores  del muro. 

Asimismo en los esquinales y alrededor de los vanos se refuerzan los muros a base de piezas 

de sillería, que contribuyen a dar mayor consistencia al aparejo de las fábricas. 

Este tipo de muro, durante el periodo Gotico se utilizaba en todas las fachadas sin distinción. 

Tanto en los caseríos como en las torres que se utiliza el aparejo gotico, toda la envolvente 

es tratada con el mismo aparejo careado pseudoisodomo, lo cual produce una sensación de 

gran hermeticidad.  

   

En  las  torres más pobres al  igual que en  los  caseríos más pobres  se utilizan mampuestos 

toscamente labrados en las hojas exteriores del muro, Incluso existen torres donde se utiliza 

escoria de las cercanas ferrerías, tal como ocurre en algunos caseríos. 

  

En cuanto a los aglomerantes utilizados en torres y caseríos,el mortero de cal o argamása es 

el utilizado de similar forma en ambos casos, ya hemos comentado como serian los caleros, 

el  oficio  que  antes  se  contrataria  por  el  tiempo  de  preparación  de  la  cal  en  las  balsas.  

Aunque actualmente en los caseríos goticos y torres las juntas aparezcan decementadas por 

el ataque de los meteoros, en principio se raseaban con abundante mortero a la cal, lo que 

contribuia a dar más consistencia al muro y a asegurar la impermeabilidad de este. 
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En cuanto al escalonamiento progresivo de los muros. formando dejas donde se apoyan los 

durmientes de  la  soliveria,  se aprecia que es mayor en  las  torres más modernas. Esto no 

ocurrira en  los caseríos, hasta que en el periodo Barroco se añada un nuevo piso y por  lo 

tanto  crezcan en altura, utilizando entonces el mismo  sistema constructivo  con el que  las 

torres ya contaban. 

 

En  las  torres más  tardías o  torres  fuera de  tiempo, edificadas  ya en el  siglo XVI, es decir 

coetaneas a    la edificación de  los primeros caseríos renacentistas, encontramos aparejos a 

base de sillería bien concertada, al  igual que en  los caseríos más ricos y en ambos casos se 

hace un uso selectivo de la piedra, reservandola para la fachada principal. 

 

En cuanto al tipo de piedra, el utilizado en  las torres suelen ser areniscas, que por su  labra 

sencilla facilitaban la labor de los canteros, solo en alguna torre como Loyzaga encontramos 

psamita o gabarro, pensamos que por la abundancia de esta en las cercanias. 

Igualmente durante el periodo gotico renacentista del caserío se utiliza por  la misma razón 

las piedras areniscas o calcoareniscas. 

  

Refiriendonos a  los constructores, parece  lógico que cuadrillas de   canteros serian primero 

contratadas por  los Linajes, durante  los siglos XV y principios del XVI, durante  los violentos 

enfrentamientos banderizos asi ya en 1414 Gonzalo Gómez de Butrón y Juan de Abendaño 

contratan  “carpenteros  e  obreros”,  para  realizar  sendos  cadalsos  en Munguia.  Una  vez 

terminadas  las  luchas  de  banderias,  estas  mismás  cuadrillas  serian  contratadas  para  la 

realización de los primeros caseríos. 

 

  

En  resumen  podemos  afirmar  que  los  sistemas  de  ejecución  de  las  fábricas  de  piedra 

utilizadas en  las torres fueron  los mismos que se utilizaron en  los caseríos, más aun, en  las 

ultimás torres de finales del siglo XV y principios del XVI, que se estaban levantando a la vez 

que  los primeros  caseríos  sin duda  fueron  los mismos  canteros  los que ejecutaron dichas 

obras, este hecho parece  irrefutable cuando comparamos algunas torres tardías y caseríos 
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coetaneos cercanos, donde  la factura de  las fábricas y el estilo de sus vanos es totalmente 

analogo. 

 

 

 6.1.3.‐ LA ESTRUCTURA INTERNA EN TORRES Y CASERÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[98] Secciónes internas de torres y caseríos  
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[99] Ensambles en “ala de golondrina”  y secciónes internas de torres y caseríos  

 

 

Ya  nos  hemos  referido  a  los  sistemas  estructurales  empleados  en  los  caseríos  Gotico 

Renacentistas y en las torres de banderias, recordemos que el caso de las torres el problema 

estriba en que  la  inmensa mayoría de  las estructuras de madera originales se han perdido. 

Esto nos ha obligado  a establecer unas hipótesis de  cómo pudieron  ser estas estructuras 

ligneas. 

 

Recordemos  que  distinguiamos  entre  los  cadalsos,  torres  de  madera  que  suponemos 

utilizaban un sistema estructural semejante al de  los primeros caseríos, es decir a base de 

pilares  enterizos  y  jacenas  de  madera  que  formaban  un  armazon  independiente  de  la 

envolvente  y  las  torres  de  piedra  .  En  el  caso  de  las  torres  que  ahora  conservamos  la 

estructura era del tipo mixto. Es decir los muros perimetrales de piedra colaboraban con la 

estructura interior de madera, al igual que en los caseríos barrocos.  
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En  el  caso  de  los  cadalsos  solo  conservamos  hasta  hace  pocos  años  la  torre‐cadalso    de 

Sanchosolo, donde los pilares enterizos eran independientes de la gruesa envolvente pétrea, 

que  probablemente  se  añadio  posteriomente,  dado  el  tipo  de  vanos  que  presentaba: 

conopiales, escarzanos etc. 

   

Creemos que primero en la torres y luego en los caseríos se produjo una evolución paralela, 

si bien distanciada en el tiempo. 

En las primeras torres y en los primeros caseríos se utilizarian estructuras independientes y 

posteriormente  se utilizarian  las estructuras mixtas, esto  tiene cierta  lógica  si  tenemos en 

cuenta que los primeros caseríos eran de madera al igual que los numerosos cadalsos de los 

que  tenemos conocimiento como el  tardio de  Iñigo de Zulieme en Sopuerta, que Además 

sabemos que el era carpintero, el de Larrea en Amoribieta, que sabemos que contaba con 

“camás y otras  tresnas”,  luego  tambien  tenía un uso  residencial,  los antiguos de Mugica y 

Villaverde de Trucios de 1300 y 1335 respectivamente, el de Olarte en Orozco etc. 

    

Si analizamos  la estructura de  la  torre‐cadalso de Sanchosolo construida a  finales del siglo 

XV, esta  formada por ocho pilares enterizos atados por  jacenas; un pilar en cada esquina, 

otro en cada entrepaño y uno central , formando dos crujías a base de tres pórticos con pilar 

central, estructura similar al de los caseríos lagar, pero sin bernias. 

 

Al margen del caso de  los cadalsos,  las torres tenían tambien un pilar central que sostenía 

una  gran  jacena  que  apoyaba  sus  dos  extremos  en  el muro  perimetral  y  aseguraba  el 

encastre  mediante  tornapuntas,  a  partir  de  la  primera  sala  se  repetiria  el  esquema 

estructural hasta la cubierta. Creemos que el sistema de pies derechos y zapatas es fruto de 

posteriores  intervenciónes realizados en  las torres e  inicialmente el pilar central , al menos 

en las torres de una sala seria enterizo.  

 

Actualmente  la creencia general es que el sistema de pies derechos partiría desde el suelo, 

para  irse  superponiendo  hasta  la  cubierta.  En  todo  caso  lo  que  si  es  cierto  es  que  los 

mechinales de encastre de los solivos están presentes en el interior de la vara pétrea  de la 
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mayoría  de  las  torres,  y  cuanto más modernas  son,  el  escalonamiento  progresivo  de  los 

muros, formando dejas que reciben los forjados de piso, se hace más evidente. 

 

En  los caseríos   primeros caseríos gotico  renacentistas sin embargo  la estructura  lignea es 

totalmente independiente de la envolvente pétrea, tan es asi que como ya hemos explicado, 

esta primero se montaba sobre el suelo para  luego  izarla a  la posición original. Los muros 

perimetrales  de  piedra  se  construían  de  forma  independiente,  una  vez  leventada  la 

estructura interna de madera.  

   

Esta  tecnica  cambia  a  partir  de  mediados  del  siglo  XVII,  para  empezar  a  utilizar  una 

estructura mixta a base de muros de carga perimetrales colaborando con los pies derechos, 

al igual que las estructuras de las ultimás torres. 

  

En cuanto a  los materiales  la madera de roble ( roble albar),es  la utilizada en ambas casos, 

tanto en las torres como en los caseríos.     Esto es natural dada la abundancia de bosques de 

robles en Vizcaya y la idoneidad de su madera para la construccion. La gran resistencia y la 

durabilidad del  roble, posibilitaba  la   utilizacion de grandes escuadrias  tanto en  los pilares 

como en las jacenas.  

 

Los ensambles se realizaban a cara, utilizando pasadores de sección cuadrada ( ziriak),  que 

se  embutían  en  los  taladros  circulares.  Los  nudos    a  base  de  caja  y  espiga  se  aseguran 

mediante  tornapuntas o codales, mientras que se utilizan zapatas para  repartir  las cargas.  

Sobre  las  jacenas  se  disponen  los  solivos  y  sobre  estos  un  grueso  tablazón  de  roble  o 

castaño. Los solivos al llegar al muro en el caso de las torres, generalmente se encastran en 

mechinales, pero tambien en algunos casos apoyan en un durmiente que descansa sobre las 

dejas del muro que Además puede estar fijado mediante ménsulas de piedra engatilladas. 

 

El apoyo de la estructura en el suelo se realiza en ambos casos, torres y caseríos por medio 

de unas basas o poyos, que en algunos casos como  la torre de Maruri o en  la de Terreros, 

son simplemente un retalle en el bancal de piedra del propio terreno, hasta piezas labradas 
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con  ensamble  de  caja  y  espiga,  como  en  La  Jara,  si  bien  sospechamos  que  estas  basas 

pueden ser fruto de una intervención posterior. Asimismo en caseríos nos ocurre lo mismo, 

encontramos desde basas muy rudimentarias, hasta otras talladas con detalle.  

La  funcion  de  estas  basas  Además  de  transmitir  las  cargas  al  terreno  es  impedir  que  la 

humedad de capilaridad afecte a los pilares de madera, por lo que se suelen utlizar bolos de 

afloración o calizas. 

 

En conclusión   podemos decir que si bien en  las torres no tenemos prácticamente ninguna 

estructura de madera que se conserve  íntegramente, acaso  la de  la torre de La Quadra,  las 

recientemente  desaparecidas  de  Sanchosolo  y  Terreros  y  poco    más,  se  produce  una 

evolución  similar  a  las  estructuras  de  los  caseríos,  donde  si  conservamos  estructuras 

primitivas en relativamente buenas condiciones.  

 

En resumen, inicialmente en ambos casos, torres y caseríos, las estructuras de madera serian 

independientes  de  la  envolvente  pétrea,  pero  con  el  tiempo  los  pilares  enterizos 

perimetrales,  desaparecerían  y  los  muros  formarían  parte  de  la  estructura  interna, 

posteriormente los pilares enterizos serian sustituidos por un conjunto de pies derechos con 

zapatas. Esta evolución no seria coetanea sino que primero afectaria a  las torres y un siglo 

después se produciría en los caseríos. 

 

 

6.1.4. ‐ LOS SEPARADORES INTERNOS DE TORRES Y  CASERÍOS  
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[100] Entablados y verganazo.  

 

Las distintas necesidades funcionales en torres y caseríos producen una separacion de usos 

diferentes,  dado  que  las  torres  tienen  un mayor  desarrollo  en  altura  y  los  caseríos  en 

superficie. Cuando en el periodo barroco  los caseríos ganan una altura y aparece  la sala,  la 

diferenciación  de  usos  por  plantas  sera  muy  similar  a  las  de  las  ultimás  torres,  donde 

tambien existe una mayor compartimentacion de los usos.    

 

Constructivamente  la  conformacion  de  los  separadores  fue muy  similar,  si  bien  dada  la 

naturaleza  lignea de estos ha provocado que no conservemos    la mayoría de estos, al  ser 

sustituidos en epocas posteriores por tabiqueria de albañileria.   

 

Los  entablados  machihembrados  a  base  de  duelas  “olak”,  obtenidas  del  desgajamiento 

radial del tronco y los zarzos o verganazos, conformados por un armado vegetal de avellano 

revocado a base de mortero a la cal, serian los elementos de separacion utilizados tanto en 

las  torres  de  los  siglos  XV  y  XVI,  como  en  los  primeros  caseríos  gotico  renacentistas. 

Posteriormente  a  partir  del  siglo  XVII,  estos  fueron  sustituyendose  por  entramados  de 

escuadrias de madera con  la plementeria realizada en  ladrillo tosco, hasta  llegar al periodo 

neoclasico donde la racionalizacion de la construccion conlleva el uso de la albañileria. 
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Podemos afirmar que esta evolución  fue paralela en ambos casos, si bien en  las torres, en 

especial  las  que  continuaron  en  uso  tras  el  siglo  XVI,  van  marcando  unas  pautas  de 

confortabilidad que luego serán asumidas por los caseríos. 

 

 

6.1.5.‐ LOS FORJADOS DE TORRES Y CASERÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[101] Forjados de torres y caseríos  
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El sistema de forjados utilizado el las torres a base de solivos o viguetas de madera de amplia 

escuadria,  lo  conocemos  no  tanto  por  los  escasísimos  primitivos  que  pudieran  todavía 

existir, sino por  las huellas dejadas en  los mechinales donde se encastraban. Podemos ver 

que se utilizaban amplias escuadrias, separadas entre si en no más de 50 cm. En  las torres 

más modernas hemos comentado como el escalonamiento progresivo de los muros produce 

unas  dejas,  donde  en muchos  casos  descansa  un  viga  durmiente  sobre  la  que  apoya  la 

soliveria. Este sistema estructural no sera utilizado en  los caseríos hasta el siglo XVII, en el 

que la estructura pasara e ser mixta. 

 

En los primeros caseríos tardogoticos y renacentistas la soliveria apoya directamente en un 

sistema  de  correas  y  contracorreas  que  producen  un  encepado  de  las  cabezas  de  las 

viguetas,  pero  este  escalon  funcionalmente  es  permisible  cuando  la  planta  alta  se  utiliza 

como  granero  y  secadero  de  frutos,  cuando  en  el  periodo  Barroco  la  planta  primera  se 

convierta en residencial los solivos se encastraran en los muros perimetrales al igual que en 

las torres de los Linajes.                           

 

 

6.1.6.‐ LAS ESCALERAS EN TORRES Y CASERÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[102] Elementos de comunicación de torres y caseríos  
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Constructivamente las escaleras interiores de torres y caseríos son muy similares: sobre dos 

vigas zancas se encastran  las gruesas huellas de roble, no siendo comun el uso de tabicas, 

una barandilla  ligera de madera protege  la  escalera.  La diferencia  estriba  en  la  altura de 

techos, de manera que en  los caseríos basta un  tramo exento para ascender de  la planta 

baja  a  la  superior  y  en el  caso de  las  torres dado  la  alta  situación del piso  superior, que 

puede ser hasta de siete metros, la escalera se adosa al muro, ascendiendo en varios tramos, 

mantenidos a base de jabalcones o tornapuntas. 

En  el  caso  de  algunos  caseríos  al  partir  la  escalera  desde  el  suelo  en  frecuente  que  los 

primeros dos o tres escalones interiores se construya con un basamento pétreo de manera 

que asi evitamos el ascenso de  la humedad capilar desde el suelo, este sistema es tambien 

típico en  los palacios    rurales vizcainos del siglo XVI, como por ejemplo en  la mal  llamada 

torre de Lazcano, Gueñes.          

 

 

 

6.1.7.‐ LAS CUBIERTAS DE TORRES Y CASERÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[103] Cubiertas de torres y caseríos  
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Al igual que el resto de los elementos lígneos de las torres, el problema es que a lo largo de 

500 años la mayoría de las estructuras originales han desaparecido, pues a diferencia de los 

primitivos caseríos que han mantenido su uso a lo largo del tiempo, la mayoría de las torres 

fueron  abandonadas  y  las  que  no  convertidas  en  casas  palacio  o  edificaciones  de  uso 

agropecuario después de ser severamente transformadas.  

 

No conservamos ninguna cubierta original en las torres si bien al igual que en el caso de los 

forjados, los elementos de apoyo han dejado su huella en la vara pétrea del edificio.  

En efecto, una vez desterrada  la teoría del desmoche de  las torres en el siglo XV, podemos 

hacer una hipotetica reconstruccion de estas cubiertas. Nos hemos referido en el apartado 

de  las cubiertas a  los tipos existentes: a cuatro aguas, aterrazadas y almenadas, voladas   e 

incluso en el caso de los cadalsos a dos aguas. 

 

Pensamos que el tipo más comun, por lógica constructiva fue a cuatro aguas, las condiciones 

meteorológicas  de  vascongadas  nos  llevan  a  pensar,  que  aun  existiendo  un  camarote 

almenado sobre este se construiria una sobrecubierta de proteccion, al menos en las ultimás 

torres edificadas a finales del siglo XV y principios del XVI.   Sabemos que en algunas torres 

esta  no  existio,  como  en  la  del  Coronel,  en  Portugalete  y  en  la  de  Sestao,  asi  como 

presumiblemente  en  la  de  San  Martin  de  Muñatones,  que  fue  sometida  a  diversas 

remodelaciones  y  en  algunos  de  sus  estadios  tuvo  una  cubierta  aterrazada,  como  en  la 

reforma realizada por Juan de Salazar y en otros a cuatro aguas con camarote volado como 

en la realizada por Lope García de Salazar. 

 

En todo caso el sistema de apoyo de la cubierta dada la forma cuadrangular de las torres, su 

escasa superficie en planta y su altura nos conduce a soluciones en las cuales esta apoyaria 

en los muros perimetrales de la vara de la torre. El vuelo de los faldones descansaria sobre 

jabalcones, de los que todavía encontramos en la vara de la torre los mechinales en los que 

estos se encastraban.  
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En estos mechinales,  vieron  las  corrientes historicistas  los  apoyos de hipotéticos  cadalsos 

volados,  que  luego  serian  demolidos  en  el  siglo  XV,  version  ya  desmentida  dado  que  las 

torres  que  ahora  conservamos  fueron  en  su  gran  mayoría  edificadas  posteriormente, 

después de ser demolidas en su totalidad las predecesoras. 

 

La  cubierta  se  conformaría  a  base  de  cuatro  vigas  que  conformarían  las  limatesas  y 

posiblemente  unos  enanos  colocados  en  las  cuatro  esquinas  de  la  vara  de  la  torre 

conformarían conjuntamente con los jabalcones el apoyo perimetral. El apoyo de la cuspide 

seria realizado a base de  pies derechos y zapatas. Se conformaría un armazon tipo pabellón, 

que  sera  más  tarde  utilizado  en  los  palacios  renacentistas  cúbicos  del  ámbito  rural  de 

Vizcaya, asi como en los caseríos cúbicos ganaderos de la zona occidental de la provincia, en 

especial  en  la  comarca  de  las  Encartaciones  y  tambien  en  Arratia,  que  han  sido  poco 

estudiados, al considerarse sin razón influidos por la cercana arquitectura cantabra. 

   

Al igual que en los caseríos barrocos con cubierta en cola de milano, se utilizaran cuadrales 

en las esquinas, sobre los que apoyara un enano “morroi”, que cortara la luz de las vigas que 

forman las limatesas. Sobre este conjunto descansaran las correas o pares y sobre estos un 

laterio o ripia sobre el que descansaran las tejas cerámicas de tipo artesanal.  

 

En  el  caserío  vizcaino matricial  con  soportal  del  periodo  gotico  renacentista  la  solucion 

constructiva  generalmente  adoptada  es  la  cubierta  a  dos  aguas,  si  bien  ya  hemos  hecho 

hincapié  en  las  variedades  comarcales  del  tipo  cubico,  que  durante  largo  tiempo  se  han 

confundido con casas torre, por la calidad de su construccion. 

  

En ambos casos el vuelo de  la cubierta   sobre  la fachada principal orientada a mediodia se 

alarga para ofrecer un espacio protegido y esta se sujeta a base de jabalcones. En las torres 

más modernas incluso aparece el tejaroz, figura ya evidentemente residencial, que proteje la 

fachada principal apoyado tambien sobre jabalcones como el el caso de las torres de Lariz o 

de Balparda.  Este  tejaroz  con  la misma mision que en  los  caseríos, proteje  igualmente el 

acceso por el patín, dando predominancia a esta fachada, donde por otro lado se ubican los 
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vanos  cultos   más amplios que  se decoran preferentemente, dando una predominancia a 

esta fachada sobre las otras. 

 

 Concluimos  haciendo  hincapié  en  que  los  artífices  de  estas  torres  y  caseríos  fueron 

carpinteros especializados, capaces de llevar a cabo edificaciones de una cierta complejidad 

constructiva, poco habitual en estos periodos históricos donde el peso de la obra recaia más 

en la cantería, por lo que consideramos que sin la profusa construccion de torres durante los 

siglos XIV, XV y principios del XVI, difícilmente se hubiera producido este grado de madurez 

que caracteriza las estructuras de madera utilizadas. 

 

 

 

6.1.8‐ LOS VANOS DE TORRES Y CASERÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[104]    En  un  principio  los  caseríos  góticos  de  finales  del  siglo XV  ,  como Aminogoiti  en 

Mallabia,  son  al  igual  que  las  torres  tremendamente  herméticos  y  utilizan muy  pocos 

vanos.  
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[105]   Ventanas geminadas apuntadas en  la torre del Sobrado, y en el caserío Landecho 

Goicoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [106]  Ventana  en  la  torre  de  Largacha  con  arco mixtilíneo  en  cortina  y  decoración  de 

bolas. Columna en el caserío Argasta, en Mendata, sobre 1520. La decoración es a base de 

bolas y bandas en helicoide.  
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[107]  Puertas  con  arco  de medio  punto  de  la  torre  de  Ercilla,  en  Bermeo  y  del  caserío 

Celacoa, en Abadiano,  son ambas del primer  cuarto del  siglo XVI,  como podemos ver  la 

evolución  del  arco  apuntado  al  medio  punto  se  produce  paralelamente  en  torres  y 

caseríos. 

 

 

Al margen de  los  topicos historicistas que preconizaban unas  torres de defensa dedicadas 

íntegramente a la funcion militar, un estudio en profundidad de los vanos con que contaron 

las  ultimás  torres  vizcaínas  de  finales  del  siglo  XV  y  principios  del  XVI,  nos  conduce  a  la 

comprensión  de  un  panorama mucho más  amplio.  Si  bien  es  cierto  que  en  las  primeras 

torres de finales del siglo XIII y el siglo XIV es posible que esta fuera su unica funcion, como 

atestiguan la existencia de “palacios” cercanos que cumplian con la mision residencial, vease 



Capítulo 6.‐ Análisis y discusión de datos 

446 
 

como cuando  los Larrea destruyen  la bastida y cadalso de  los Someano en 1270, estos son 

sorprendidos en el palacio  cercano que es  tambien  incendiado. Tambien por estas  fechas 

comenta  Lope  de  Salazar  en  las  Bienandanzas  y  Fortunas  que  Sancho  Ortiz  de  Salcedo 

construye Además  de  la  torre  de  la  Jara,  sendos  palacios.  Ya  hemos  explicado  que  estos 

palacios no tenían el sentido de edificaciones fastuosas que ahora se les puede atribuir sino 

que simplemente eran edificios residenciales probablemente de madera. 

  

 Todavía  existen  en  las  torres  de  este  periodo  estrechas  aspilleras  con  derrame  hacia  el 

interior recercadas por piezas de sillería y encontramos tambien en las torres ya cercanas al 

siglo XVI, troneras monolíticas, sin embargo como ya explicamos el uso de armas de fuego 

fue  limitadisimo  en  el  panorama  belico  de  los  conflictos  banderizos  donde  solo  las más 

poderosas  familias  pudieron  dotarse  de  ellas  y  aun  asi  no  existe  constancia  de  que  se 

llegaran  a  utilizar,  por  lo  que    podemos  afirmar  que  estas  solo  tenían  un  carácter 

intimidatorio más que practico. 

 

Las  torres  que  ahora  conservamos  tiene  un  uso  más  residencial  y  representativo  que 

aquellas torres de la primera mitad del siglo XV, si bien aun conservan elementos militares, 

más como metodo de intimidación que efectivo, tambien están fuertemente influidas por la 

arquitectura  de  estilo,  por  lo  que  no  se  las  puede  considerar  simplemente  como  una 

arquitectura militar. 

 

   

En  los  caseríos  gotico  renacentista  ocurrio  todo  lo  contrario,  se  han  considerado  unas 

edificaciones  pertenecientes  a  la  arquitectura  popular,  sin  haber  profundizado  en  su 

antigüedad ni en su vertiente de arquitectura culta o de estilo. Es sintomatico que cuando 

todavía se están edificando torres de nueva obra a principios del siglo XVI, ya contamos con 

caseríos de piedra de finales del siglo XV. 

 

Por  su  hermeticidad,  sus  anchos muros  de  recio  aparejo,  sus  escasos  vanos  aspillerados 

situados en  la zona de  las cuadras y sus accesos a base de arco apuntado, estos primeros 
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caseríos  tardogoticos  sin  soportal  han  sido  históricamante  confundidos  con  torres 

hipotéticamente  desmochadas,  pues  no  se  entendia  que  pudieran  ser  edificios 

agropecuarios construidoas ex novo a finales del siglo XV. 

 

Ya  hemos  comentado  que  la  inercia  estilistica  existente  en  Vizcaya  provoca  que  el  arco 

apuntado,  vano  gotico  por  excelencia  prolongue  su  existencia  hasta  1535,  tal  como  lo 

encontramos en San Severino de Balmáseda, de  Juan de Resines. Por  lo que debemos ser 

cautos para no atribuir a torres y caseríos una antigüedad que no les corresponde. 

 

Si  nos  centramos  en  un  ANÁLISIS  formal,  llegamos  a  la  conclusión  que  torres  y  caseríos 

cercanos comparten vanos cultos similares, en forma y calidad de ejecución, de manera que 

cabe suponer que  los canteros artífices de dichas edificaciones fueron  los mismos. No solo 

eso, dada  la cercania fisica entre estas edificaciones, ser coetaneas y con un tratatamiento 

constructivo  similar  parece  lógico  que  dado  que  los  terrenos  pertenecen  a  los  mismos 

propietarios y estos son los Linajes, estos serian los promotores de ambas constructores. 

 

Un  ejemplo  paradigmatico  de  esta  hipótesis  es  la  torre  palacio  de  Belendiz  en  Arrazua, 

Guernica‐Luno, cuyas ventanas apuntadas,  aparejo gotico y demás elementos constructivos 

son totalmente semejantes al caserío tardogotico de Dolareche, costruido a su sombra. Caso 

semejante  se  daba  en  el  caserío  Recalde,  recientemente  desaparecido  y  la  torre  de 

Sanchosolo, ambos promovidos por los Salcedo desde la torre de Aranguren a principios de 

1500 y dados en aparcería a labradores en Gueñes. 

 

Hemos  hecho  un  seguimiento  de  los  tipos  de  vanos  en  torres  y  caseríos  para  llegar  a 

conclusiones paralelas. En efecto los vanos cultos se dan por igual en las torres y caseríos de 

finales del siglo XV y finales del XVI y Además siguen una evolución comun:  

 

 ‐  La  piedra  utilizada  en  este  primer  periodo  de  los  caseríos  y  último  de  las  torres  es  la 

arenisca por su sencilla labra que permite elaborar piezas sin una gran resistencia mecánica. 

La caliza empezara a ser utilizada en el periodo barroco al avanzar las tecnicas de la cantería. 
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  ‐ Los edificios en  los que solo hay vanos apuntados solitarios de cuerpo entero serian  los 

más antiguos y esto se confirma por el aparejo gotico que se aplica sin distinción en todas 

sus fachadas. 

 

 ‐ Esta explicado como en ambos casos los vanos más apuntados y estrechos , con una flecha 

muy marcada,  corresponden a  los edificios más antiguos, ya  sean  torres  como  La  Jara en 

Gueñes, Montaño en Musquiz, Muñatones en San Martin, La Quadra en Gueñes, Salazar en 

Portugalete, Oxirando en Gordejuela, Terreros en Zalla o Zubiete en Gordejuela   o caseríos 

como Urrutia en Achondo, el Callejo en Zalla, Gatica en Zaldibar o Echeaundi en Biteriño y 

pertenecerían a las ultimás décadas del siglo XV.  

 

En la misma linea se ha analizado como los arcos ampliamente dovelados, son más antiguos 

que  los  que  su  rosca  es monolitica  o  esta  formada  por  dos  o  tres  dovelas,  como  en  los 

caseríos Bisco de  Ispaster, Gulluri  en  la Herrera o Anduizar  en Arcentales o  las  torres de 

Ybarra,Santelices, Llano, San Esteban o Memerea. 

 

Los  arcos  geminados  colocados  simétricamente  en  las  fachadas  laterales    de  la  fachada 

principal son quizá los más típicos de estos primeros años del siglo XVI y en casos como los 

caseríos  Landecho  Goicoa  en  Munguia,  Hormaeche  en  Meabe,  Dolareche  en  Arrazua, 

Marcuen Goicoa  en Mañaria o  Licona  en  Licona.    Estos  vanos  se  resuelven  con un  ligero 

derrame  hacia  el  interior  formando  un  cañón  escarzano  y  en  el  interior  del  muro  se 

aprovecha para colocar sendos asientos simetricos y cuentan con guardapolvos y alfeizares 

sencillamente moldurados, como tambien los encontramos en torres como la de Zamudio en 

Zamudio, e incluso la más moderna casa torre palacio de Lazcano en Gueñes. 

  

Tambien hemos visto como en ambos casos el arco de medio punto aparece entre 1510 y 

1530, siendo por  lo  tanto una marca de modernidad y se corresponden en  los ejemplares 

más ricos con el aparejo pétreo de sillería empleado selectivamente en la fachada principal. 

Ejemplos de esta epoca son los caseríos Oyargane en Achondo ( 1511 ), Gobeo de Zalla, los 

Cotarros en Galdames, Aminogoiti en Mallabia, Zolocoa en Mendieta, o bien las torres de  
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Larraco en Bilbao ( 1519 ), cerca de la torre de Arteaga ( 1514 ) etc 

  

Encontramos  la decoración Reyes Católicos a base de bolas, esvasticas, estrellas o cabezas 

de clavos en las torres más recientes, casas torre  y en numerosos caseríos. 

 

Asi mismo  los vanos ya puramente renacentistas como  los que se corresponden con arcos 

conopiales, escarzanos, rectilineos o mixtilineos se dan  tanto en  las  torres más  tardías del  

XVI,como  Bolumburu,  Largacha,  Llantada,  Memerea,  La  Puente,  San  Esteban,  Sestao  y 

Urtusaustegui, como en los caseríos coetaneos de Hormaechea de Meabe o Marcuen Goicoa 

de Mañaria. 

 

Con estas observaciónes queremos decir que no hubo ninguna diferencia en el tratamiento 

de  los  vanos de  estas  torres  y  en  los  caseríos,  al  igual que  lo hemos  comprobado  en  los 

aparejos de las fábricas pétreas, por lo que podemos asegurar, como ya hemos dicho antes 

que las cuadrillas de canteros que los realizaron fueron los mismos. 

 

El grado de especialización que muestran en sus obras no parece algo fortuito, ni tampoco 

por las numerosisimás obras que se realizan en los últimos años del siglo XV y primera mitad 

del siglo XVI, no cabe suponer que estos artesanos provinieran de fuera de Vizcaya, dada la 

homogeneidad de sus trabajos, por lo que lo más verosimil es que esta escuela de cantería 

se hubiera ya  formado en  los siglos precedentes, durante  la construccion y reconstruccion 

de las numerosas torres que participaron en los conflictos de banderias.  

 

6.1.9‐ LOS ELEMENTOS ADYACENTES EN TORRES Y CASERÍOS 

 

Nos  hemos  referido  en  ocasiones  anteriores  a  los  elementos  propios  de  cada  una  de  las 

tipologias  edificatorias  estudiadas  en  este  trabajo  y  es  evidente  que  formalmente  poco 

tienen  en  comun  las  cercas  ,cavas  o  garitones  con  la  arquitectura  del  caserío.  Lo mismo 

ocurre al revés con los horreos, arnagas etc, pertenecientes a la vertiente más agropecuaria, 
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que a su vez son ajenas a la arquitectura de las torres. Sin embargo existe un nexo funcional 

entre ambas que es la funcion residencial y la representativa. 

 

El patín de acceso de las torres, realizado en piedra es un elemento no ajeno al caserío de las 

comarcas occidentales de Vizcaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[108] El patín en las torres y los caseríos  
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La  existencia  de  accesos  a  la  planta  superior  de  algunos  tipos  de  caseríos,  como  en  las 

variedades  comarcales  Arratiana  y  en  algunos  caseríos  cúbicos  de  las  Encartaciones,  por 

medio de un patín de piedra, tambien contribuyo a crear no pocas confusiónes. La suma del 

patín y los huecos de ventilación aspillerados de las cuadras llevo, al no  realizar un ANÁLISIS 

profundo de  la edificación a atribuirle un carácter militar que nunca existio. Este patín  se 

ubica en el acceso principal como acceso a la primera planta y diferenciación de usos, por lo 

que se utiliza en el caserío de  tipo ganadero, en el que  las cuadras ocupan  toda  la planta 

baja.  

 

Otro  elemento  comun  en  torres  y  caseríos,  que  tambien  ha  sido  malinterpretado  en 

ocasiones, son  las  letrinas,  la construccion de esta pieza es  formalmente muy similar a un 

matacan:  un  volumen  rectangular  que  sobresale  de  la  fachada  y  esta  apoyado  en 

modillones, estándo abierto en su parte inferior, sin embargo es importante ver su situación 

en  la  fachada,  asi en  la  torre de  Zamudio este elemento  se  situa en  la  fachada  trasera  y 

evidentemente no  tiene bajo el ningún acceso que proteger. En Vizcaya solo conservamos 

con  autenticos matacanes    la  Torre  de  Terreros  de  Zalla,  si  bien  corresponden más  a  un 

carácter representativo  e intimidante que funcional, pues su colocacion en la parte superior 

de la vara de la torre no se corresponde con los accesos.  
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7.1.‐CONCLUSIONES 

7.1.1.‐PARCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7.‐ Conclusiones 
 

453 
 

Ya hemos a lo largo de estas páginas, explicando los resultados de los diferentes aspectos de 

este trabajo, ahora vamos a modo de resumen a  recoger aquí las principales conclusiones a 

las que se ha llegado:  

 

1.‐La  crisis  que  afecta  a  todos  los  estamentos  sociales  a  finales  del  siglo  XIII  provoca  en 

Vizcaya, un vacio de poder que  conduce a que    los  Linajes, nobleza  local,  luchen entre  si  

compitiendo por  los escasos medios economicos existentes en el  Señorío,  con  las  villas e 

incluso con    los campesinos. Este clima de violencia causa  la necesidad de que  los Linajes 

necesiten fortalecerse y para ello construyen las torres de defensa banderizas. 

 

2.‐ La primera generacion de  torres de banderias que se desarrolla entre el primer  tercio, 

hasta finales del siglo XIV, eran construcciones de marcado carácter castrense y de sencilla 

construccion: edificios de planta cuadrangular e  importante desarrollo vertical, con anchos 

muros  de  piedra  y  gran  hermeticidad,  que  estarían  en muchos  casos  rematados  por  un 

almenado y contarían con una escasa superficie util.  

Se  accedería  a  ellas  por  una  escalera  susceptible  de  ser  retirada  en  caso  de  ataque. 

Contarían  con una planta baja destinada a almacenamiento  y una planta  superior  con un 

desproporciónado desarrollo vertical, que haria las veces de residencial. Desde la cubierta se 

organizaria la defensa de tan exiguo conjunto. Estas torres coexistirían con otras de madera 

en las que se refugiarian los Linajes con menos posibilidades. 

 

3.‐  Una  segunda  generacion  de  torres menos  numerosa  que  la  anterior  se  construye  a 

mediados del siglo XV, muchas de ellas serán torres de guarnición o de Linajes secundarios.  

La  intervención  del  poder  Real  en  apoyo  de  las  villas  y  de  las  Hermandades  causa  la 

destrucción de numerosisimás  torres,  esta destrucción  es  total, no  consiste  en un  simple 

desmochamiento de la parte superior de la edificación. 

 

4.‐ Entre el último tercio del siglo XV y el primero del XVI, se produce la tercera generacion 

de torres que son las que han llegado hasta nuestros días. Estas torres, que en muchos casos 

se reconstruyen sobre las anteriores, combinan las funciones castrenses con la residencial y 

la representativa, resultando constructivamente más complejas que las anteriores. Aparecen 

en este último periodo las torres con dos salas, estas especializan la segunda planta para la 

funcion residencial. Se abren nuevos huecos de estilo en  la vara de  la torre,  los elementos 

militares se petrifican con un claro sentido intimidatorio y representativo, pues el poder de 
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los Linajes ya ha caido en entredicho. El acceso a la planta baja sera directo y a la primera se 

llegara por medio del patín de piedra. Se generaliza el uso de las cubiertas a cuatro aguas, si 

bien todavía existen remates almenados, estos serán ahora minoria. Se escalona  la sección 

de los muros según cobran altura. 

 

5.‐ En este periodo de paz y bonanza economicas aparecen nuevas  tipologias edificatorias 

que antes hubieran sido imposibles, en el clima de violencia reinante: 

Los palacios  rurales cúbicos y  los aPaísados, numerosas  tipologias hibridas y sobre  todo el 

caserío. Algunas de estas tipologias permaneceran y otras no, en funcion de su capacidad de 

dar  respuesta  a  las  nuevas  necesidades  que  la  sociedad  demanda.  Esta  sera  la  ultima 

generacion de torres, pero sin embargo sera la primera del caserío. 

 

6.‐ En Vizcaya en esta primera generacion de caseríos Gotico Renacentistas, aparecen dos 

tipologias claramente diferenciadas por su uso, el caserío de tipo matricial vizcaino, que se 

desarrolla sobre todo en la zona occidental del Señorío y el tipo matricial de caserío lagar o 

tambien  llamado  del  tipo  guipuzcoano,  que  se  desarrolla  en  el  extremo  oriental  del 

territorio. 

 

7.‐ Desde  finales  del  siglo  XIII,  tenemos  referencias  al  caserío  o  “caseria”  pero  debemos 

entender que estas  se  refieren    al  concepto  juridico  administrativo  y no  al hecho de una 

tipologia edificatoria concreta, que no se dara hasta dos siglos después. 

 

8.‐    Estos  primeros  caseríos  gotico  renacentistas,  realizados  en  piedra,  no  parecen  en 

absoluto  producto  de  la  evolución  de  la  cabaña  pastoril  de  semi  transhumancia, 

construcciones como veremos   precarias,  realizadas en madera y enramados, de pequeño 

tamaño y desde luego sin vocación de ser una vivienda permanente. 

 

9.‐  La  clara  planificacion  en  el  programa  de  usos  productivos  y  residenciales  del  caserío 

gotico  renacentista, perfectamente  racionalizados en  sus plantas  simetricas,  asi  como  sus 

avanzados  sistemas  constructivos,  permiten  realizar  un  edificio  dedicado  a  la  explotación 

agropecuaria, de unas dimensiones  tales, que dificilmente encontramos en otras  regiones 

similares.  El  salto  que  se  produce  sobre  todo  en  la  escala,  la  esmerada  ejecucion  de  las 

fábricas  de  piedra  de  este  caserío  de  principios  del    siglo  XVI,  asi  como  sus  trabajadas 
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estructuras de madera, curiosamente no  se volveran a  repetir a  lo  largo de  su historia, ni 

durante  el  periodo  barroco  ni  menos  aun  durante  el  neoclasico.  El  unico  referente 

constructivo  precedente,  de  similares  características  con  que  contamos    es  la  casa  torre, 

derivada esta a su vez de las primitivas torres del siglo XIV. 

 

10.‐ Las tecnicas constructivas empleadas en  la profusa construccion de torres durante  los 

siglos XIV y XV, formaran a cuadrillas de trabajadores que se especializaran en oficios tales 

como  la carpinteria de armar,  la cantería o  los caleros, de manera que cuando  se dan  las 

condiciones propicias para  la aparición de una nueva tipologia edificatoria como el caserío, 

todos estos conocimientos constructivos se emplearan en su desarrollo. 

 

11.‐ Los Linajes al haber perdido gran parte de su poder factico, necesitan conseguir nuevas 

formas de poner sus tierras en valor y al igual que se introdujeron en el floreciente comercio 

de  las  villas,  por medio  de  los  Parientes Menores,  ahora  serán  tambien  promotores  de 

caseríos que explotaran tambien por medio de estos o bien en regimen de aparcería.  

 

12.‐ Los constructores de los primeros caseríos Gotico Renacentistas a finales del siglo XV y 

principios  del  XVI,  son  los  mismos  que  coetáneamente  están  participando  en  las 

construcciones y reconstrucciones de la ultima generacion de torres. 

 

13.‐  La  arquitectura del  caserío  considerada durante  largo  tiempo  como  “popular”, no es 

ajena  en  absoluto  a  los  distintos  periodos  estilisticos,  utilizando  sus  tecnicas  y  recursos 

desde  el gotico renacentista, el barroco y por último el neoclasico. 

 

14.‐ La evolución de  los sistemas constructivos desde el punto de vista estructural, correra 

paralela  en  torres  y  caseríos  si  bien  con  un  desfase  temporal.  La  independencia  de  las 

estructuras exterior pétrea e interior lignea de los primeros caseríos y de las primeras torres 

se  volvera mixta  con  el  tiempo,  de manera  que  los muros  perimetrales  contribuyen  en 

soportar los armazones de madera internos. 

 

15.‐  Si  bien  en  Vizcaya  la  inercia  estilistica  provoca  la  permanencia  de  elementos 

constructivos más alla de  los periodos históricos,   podemos afirmar que tanto en  los vanos 
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como en  los aparejos de  las  fábricas de torres y caseríos se mantienen ciertos  invaríantes: 

Los huecos más  apuntados  y  estrechos  son más  antiguos que  los más  cercanos  al medio 

punto  y  de mayor  anchura. Cuando  solo  se  presentan  en  una  edificación  huecos  de  tipo 

ojival, esta es más antigua que  la que combina estos con otros  tipos como  los conopiales, 

escarzanos o rectilineos. 

Los aparejos a base de sillarejo gotico en todas  las  fachadas del edificio, son más antiguos 

que el uso de la sillería de forma selectiva. 

 

16.‐  Tanto  en  el  caso  de  las  torres  como  en  los  primeros  caseríos,  las  cimentaciones  se 

realizan directamente sobre la roca. 

 

17.‐ Como consecuencia del mantenimiento del mito del “desmochamiento” de  las  torres, 

muchas edificaciones como palacios rurales cúbicos y primeros caseríos de piedra han sido 

confundidos  con  las  autenticas  torres  banderizas,  si  bien  en  algunos  casos  las  nuevas 

edificaciones se levantaron sobre el solar primitivo que estas ocuparon.  

 

7.1.2.‐FINAL 
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7.3.‐DIVULGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.‐VIAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN   
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