LA ARQUITECTURA POPULAR: UN CAMINO DESDE EL
PRESENTE HACIA LA EDAD MEDIA

JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA

INTRODUCCIÓN

A lo largo de las líneas siguientes,se va a realizar un recorrido por

la arquitectura medieval de características no monumentales de la
llamada comarca de la Ribera del Ebro burgalesa, con referencias
especiales a la propia ciudad de Miranda de Ebro y su alfoz.
Ello ofrece una dificultad, pues salvo las propias iglesias parroquiales, algunas ermitas, monasterios, conventos, y los singulares restos militares de murallas, castillos o casas fuertes, apenas quedan
algunos ejemplares aislados en pie de arquitectura que mantengan
parte de su organización de esta época, tanto de tipo doméstico como
de tipo auxiliar o complementario.
Sin embargo la inexistencia de arquitectura de época medieval no
significa que el estudio directo de la arquitectura existente no nos
ofrezca datos y abra luces sobre la misma, por supuesto apoyado y
complementado con otros instrumentos y datos extraídos de distinta
documentación histórica.
En concreto este acercamiento lo vamos a realizar con el análisis
de la arquitectura popular o tradicional de la comarca y comarcas
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,-ecinas, de raíz medieval, así como de otras arquitecturas populares
castellano-leonesas que nos dan referencias a variedades, tipos o elementos ya desaparecidos en este territorio concreto.

CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR

La lectura histórica de la arquitectura popular que vamos a realizar,
como procedimiento para el estudio de otras arquitecturas anteriores
con ellas relacionadas, requiere una mínima explicitación del carácter
de la misma que permita realizar un mejor entendimiento de ella.
Al referirnos a la arquitectura popular vamos a emplear este calificativo, que la historiografía específica española consagró en los
principales estudios significativos de la misma en el primer tercio del
siglo veinte, como en los conocidos textos de Fernando García
Mercada! y Leopoldo Torres Balbás 1 . Será este calificativo el que se
emplea en el concurso del año 1923 del Ateneo de textos sobre
"Arquitectura Popular Española", que ganará Torres Balbás y que
dará origen al primero de los dos textos citados. Teodoro Anasagasti,
arquitecto y también catedrático como Torres Balbás de la Escuela
de Arquitectura de Madrid, realizará su discurso en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando en el año 1929 con el título de
"Arquitectura Popular".
El término "popular" será desde entonces el más empleado para
referirse a esta arquitectura en nuestro país, que se alternará con
otras calificaciones como "vernácula" referida al lugar o país, empleada especialmente en el mundo anglosajón, "autóctona" con vinculación con la tierra, "rural" con relación al campo y sus labores, "tradicional" vinculada al mecanismo de la transmisión de las costumbres,
"típica" referida a sus imágenes deliciosas y pictóricas, "sin arquitectos" para indicar su forma de producirse sin que intervengan profesionales del diseño, etc ..
1
GARCÍA MERCADAL, F. La Casa Popular en España. Editorial Espasa Calpe, 1930.
Edición Facsímil Gustavo Gili, Barcelona, 1981. T ORRES BALBÁS, L. La vivienda popular en
Espafia . Folklore y Costumbres de España. Tomo 111. Coordinado por Carreras Candi.
Editorial Alberto Martín. Barcelona, 1933.
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Sin embargo la aplicación de este calificativo en el caso español
requiere, a fin de evitar confusiones, señalar en qué tipo de desarrollo social se produce esta arquitectura, pues los calificativos anteriores pueden tener significados e identidades distintas dependiendo
del país y ámbito cultural en el que sean empleados.
El profesor Rapaport2 define tres tipos básicos, al hablar de la arquitectura de tradición folk, frente a la que pertenece a la gran tradición
del diseño histórico. Por un lado la arquitectura primitiva producida en
sociedades de escaso desarrollo técnico, económico y social, que pueden calificarse de tribales y en nuestro caso situarlas en las sociedades
prehistóricas y antiguas. La segunda es la que califica como arquitectura vernácula preindustrial, elaborada en sociedades rurales evolucionadas, en cuyo proceso de producción participan, aunque sea puntualmente, profesionales de la construcción, y pueden situarse, en nuestro
caso en sociedades medievales y modernas. Y por último, lo que él
denomina como arquitectura popular moderna o "pop", producidas ya
en sociedades de cultura industrial, donde se elabora más como un
concepto de tipo y donde los materiales industriales son empleados
como un componente básico, y en nuestro caso son ejemplos de sociedades contemporáneas que podemos ver en modelos de autoconstrucción espontánea en suburbios urbanos o periurbanos.
Sin lugar a dudas la arquitectura popular española, de la que
vamos a hablar, se corresponde con el segundo tipo básico anteriormente definido.
Es por tanto un producto preindustrial, inserto en un mundo
rural, en el que hasta el siglo XIX y principios del XX los fenómenos
urbanos estaban dominados por la ruralización de su entorno. Suelaboración se basa en el mecanismo de la tradición, empleando básicamente materiales extraídos del propio territorio, con tecnologías
constructivas artesanales experimentadas en el tiempo y modelos
más o menos abiertos con ajustes y variantes, en función de las experiencias y necesidades familiares individualizadas.
La lenta evolución, que se produce en esta arquitectura, está
siempre condicionada por la herencia de la tradición, de ahí que, en
2

RAPAPORT

A. Vivienda y cultura. Edición Española Gustavo Gili. Barcelona. 1972.
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el caso español y en particular en la meseta superior, sea muy normal
encontrarse que gran parte de los modelos arquitectónicos existentes
empleados sean de nítido origen medieval, tal y como nos señala
Caro Baroja3 • Esta evolución se hace más nítida y radical, aunque
siempre dificultada en su comprobación por la falta de determinación de su fechado de construcción, a partir de la mitad del siglo XIX
y con indicios notables anteriores a finales del siglo XVIII, donde las
influencias de la arquitectura urbana se hacen más nítidamente presentes en ella.
Las características de esta arquitectura se definen muy claramente en el proceso de diseño y creación de la misma. Normalmente hay
una ausencia de pretensiones explícitas estéticas en su formalización,
aun cuando su plasmación constructiva y organizativa directa, donde
la forma se dota de una belleza moderna al responder claramente a
los requerimientos del uso, por lo que ha sido objeto de inspiración
en la creación de la nueva arquitectura moderna, en nombres como
Le Corbusier, F. Lloyd Wright o Alvar Alto. Trabaja con el lugar del
emplazamiento, sus materiales y el microclima, con respeto hacia las
personas y cosas y en consecuencia hacia el entorno y ambiente, ·
empleando un idioma arquitectónico con variaciones dentro de
modelos más o menos establecidos o dados y donde tienen un papel
importante determinados artesanos especializados que ayudan a la
familia en su construcción, matizando el calificativo que a veces recibe de autoconstruida. Se basa en la idea que esta tarea común que es
la arquitectura popular, entendida como un elemento de afección
pública, debe ejecutarse del modo más simple, directo y menos
molesto posible.
Hemos señalado en otras ocasiones 4 cómo existe una concepción,
basada en la lenta evolución de esta arquitectura, en los estudios
españoles que califican al medio geográfico, sobre el que se asienta,
de factor determinista único en su formalización. Quizás el siguiente
texto de Anasagasti sea muy nítido al respecto: " ... la índole de la
arquitectura popular es la simplicidad y modestia; producto clímáti3

CARO BAR0JA,

J. Los pueblos de España .

2 tomos. Editolial Istmo. Madrid, 1976.

GARCÍA GRINDA, J. L. Arquitectura Popular de Burgos. Edición Colegio Oficial de
Arquitectos de Burgos. Madrid, 1988.
4

LA ARQUITECTURA POPULAR: UN CAMINO DESDE EL PRESENTE. ..

361

co, sometido al ambiente, adaptado topográficamente al lugar, levan-

tado con materiales de la región, es un producto natural y morfológico del medio ... "s.
Sin embargo y como veremos más adelante, en distintos ejemplos
concretos de origen medieval, esta arquitectura y en particular la
casa no sólo está derivada de aquel ambiente, sino que presenta relaciones externas, parentescos generales, donde muchas observaciones
escapan al determinismo local, y se entrevén las relaciones históricas
y las corrientes culturales, tal y como nos señala N orberg Schulz, en
un texto espléndido, "... la arquitectura "espontánea" lo mismo que
los edificios monumentales tienen raíces comunes e ilustran la misma
función simbólica, expresando los significados, los valores y las necesidades inherentes a una f arma pública de vida ... "6 .

ARQUITECTURA, TERRITORIO Y PAISAJE: LA LEY DEL PLANO

Al hablar de arquitectura popular nos estamos refiriendo no solamente al edificio como objeto, sino también a las formas de agrupación, los asentamientos y a todo un conjunto de elementos, aparentemente menores, que pueden ir desde tratamientos de superficies,
como suelos, pavimentos, viarios o límites verticales como tapias,
vallas, sebes, etc.
En realidad estamos empleando un concepto amplio de arquitectura que entienda que el tratamiento territorial realizado intencionalmente por las comunidades humanas tiene carácter arquitectónico. William Morris, el destacado teórico del movimiento inglés Arts
and Crafts, en una conocida conferencia que realizó en The London
Institution el día 10 de marzo de 188P la definió de esta manera: "La
arquitectura abarca la consideración en todo el ambiente típico que
rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras tomemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de
5
ANASAGASTI. T. Arquitectura Popular. Discurso de ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Madrid, 1929, (pág. 15).

6
N0RBERG SCHULZ, CH. Existencia, tiempo y arquitectura. Editorial Blume. Madrid.
1975, (pág. 229).
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las modificaciones y alteraciones introducidas en la supeificie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas"7.
Esta visión territorial de la arquitectura encaja como anillo al dedo
con las nuevas concepciones de patrimonio cultural que están abordando la protección de espacios territoriales. Así se ha pasado de la
concepción de monumento, a la que se añade su entorno, a la de conjunto, aplicado a estructuras urbanísticas de cascos urbanos o agrupaciones edificatorias, para llegar a la de paisaje cultural, entendido
éste como armónica combinación entre la obra del hombre y la obra
de la naturaleza.
Sin duda espacios como la Alpujarra donde en un territorio de
fuerte relieve natural se superponen una ocupación humana del
territorio, donde los núcleos, los pequeños cortijos, los caminos, los
sistemas de regadío, los espacios de terrazgo abancalados, etc, conforman una estructura territorial singular donde se puede hacer una
lectura histórica, donde la presencia de origen árabe, en particular
bereber, ha dejado señales indelebles.
Un espacio que puede merecer la calificación de paisaje cultural
es el área pasiega, asentada en parte en la vertiente burgalesa de la
Cordillera Cantábrica. En un proceso generado a partir de la alta
edad media se va a colonizar los espacios altos de pastoreo empleados por la ganadería en verano, pasando los espacios de brañas o
sebes con cabañas de uso temporal, para refugio de pastores y animales, a la creación de unos asentamientos bipolares, de verano en
las partes altas del Valle del Pas y el Puerto de Estacas de Trueba, y
de invierno en las partes bajas del Valle del Pas y zona de Espinosa
de los Monteros.
Si bien la arquitectura de las casas de verano pasiegos es un modelo que se va a conformar a partir de finales del siglo XVIII, las organizaciones de caminos, límites de cerramientos, espacios de pasto y
bosque y organización básica de los asentamientos reflejan sus oríge7
MORRIS. W. On Art and Socialism. London, 1947, (págs. 245-246). Conferencia titulada "The Prospect of Architecture in Civilization" ya citada por LEONARDO BENÉVOLO en
su Historia de la Arquitectura Moderna. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1974, (pág.
216 ).
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nes medievales, apreciándose lo que Pierre Lavedan llamó la Ley del
Plano. El historiador francés del Urbanismo medieval señalaba,
hablando de las estructuras urbanísticas, que se podía encontrar, en
ellas, las señales de las antiguas organizaciones medievales, en sus
trazas, alineaciones y parcelación aún cuando la edificación de dicho
origen halla desaparecido.
Lo mismo ocurre en las estructuras territoriales, no sólo con los
asentamientos e infraestructuras históricas de comunicación, sino
también con las parcelaciones agrarias, incluso se pueden conservar
otros de mayor antigüedad, pudiendo ser paradigma de ello algunas
áreas del territorio italiano donde son plenamente visibles, en la cartografía actual, las centuriaciones de origen romano.
Otro ejemplo de aplicación de la Ley del Plano lo podemos realizar con la planimetría de Miranda de Ebro 8 . Se puede decir que la
dotación del fuero, en el año 1099, genera uno de los primeros ejemplos hispánicos de urbanismo medieval de traza semirregular, que

La Puebla de Arganzón. Núcleo regular del siglo XII.

8
GARCÍA GRINDA, J. L. Burgos Edificado. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Madrid, 1984, (págs. 218-242) .
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luego conformarán los modelos regulares del siglo XII, como el cercano ejemplo de La Puebla de Arganzón. Miranda es además el
único ejemplo de ese momento de doble puebla, Barrios de Aquende
y Allende, articulados en torno a sus parroquias de San Martín y San
Nicolás, con el puente como eje de unión, constituyendo el eje transversal, la calle Real que además forma parte de un ramal importante
del Camino de Santiago, el llamado Camino Real de Bayona.
En su estructura urbana actual se conserva la disposición del viario, generando tejidos longitudinales en paralelo al río y al viario de
enlace. El Barrio de Aquende se adapta al cerro del castillo, en una
disposición prototípica de apoyo en un punto de defensa de un vado,
y en él se marcan claramente las rondas, y se conocen los lugares de
las puertas de muralla. La torre-puerta de San José sita en el arranque de la calle Real Aquende, desde su borde oeste, enlazando la
muralla con el castillo. De esta puerta arranca la calle del Oroncillo,
donde todavía se aprecia un tramo de muralla y un cubo inserto en
una edificación, hoy derribada. La puerta de San Juan en el borde
norte, en el arranque de la calle de San Juan. Y la de San Francisco
en el borde sur del casco, cerca del antiguo convento de
Franciscanos, hoy conocido como colegio de Sagrados Corazones.
Destaca además el espacio urbano de la Plaza de España, como
una rotura reciente del tejido concentrado medieval, al ampliar, por
derribo de una manzana a principios de siglo, la antigua Plazuela del
Rey a la que se asomaba la fachada del ayuntamiento así como las
casonas de los Berberana y los Salazar. Asimismo se modificó también el espacio del mercado, la Plaza del Mercado Viejo, ampliado
por derribo de la edificación, con la Plaza del Mercado Nuevo, también a principios de siglo. Si analizamos el plano de Francisco Coello
de 1868, podemos comprobar cómo se conservaba, en él, el pórtico
que conformaba el frente de dicho espacio de mercado, donde se
incluía el edificio de las alcabalas.
Por el contrario, en el Barrio de Allende no quedan señales de la
muralla, conservando parte de su tejido, apoyado en la calle Real
Allende, habiendo sido derribados, en los últimos años , casi la totalidad de los edificios que se asomaban al río, apoyándose en el muro
de contención que conformaba las calles de Bilbao y San Nicolás. Se
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1.- Iglesia de Santa María
2.- Ayuntamiento
3. - Casa-palacio de los Salazar
4.- Casa-palacio de los Berberana
5.- Templete de música
6.- Murallas
7.- Convento de San Francisco
8.- Antigua Iglesia de San Juan
9.- Iglesia del Espíritu Santo o de San Nicolás
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10.- Antigua sinagoga
11.- Casa de los Encio
12.- Casona solariega
13.- Antiguo Parador y Postas
14.- Restos del Castillo
15.- Teatro Apolo
16.- Antiguo local de alcabalas
17.- Puente de Carlos III

366

JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA

señalan, hoy todavía, sus antiguos límites norte y sur en las calle de
Sorribas y Arenal, a los que se añaden los ensanches del siglo XIX,
que acabarán por desplazar el peso de la ciudad de ese lado del río.

TIPOS URBANÍSTICOS-ARQUITECTÓNICOS BÁSICOS BURGALESES
DE ORIGEN MEDIEVAL

El análisis de las estructuras urbanísticas de los núcleos de origen
medieval, que son la inmensa mayoría en el caso burgalés, que realizamos en un estudio inédito en los años ochenta9 , sobre una selección de más de un centenar de poblaciones realizada en base a las
planimetrías actuales de los mismos, nos ofreció la confirmación
científica de apreciaciones que hasta el momento habían sido meramente intuitivas.
Así pudo sintetizarse el análisis de la conformación de la estructura urbana de los núcleos en dos aspectos básicos que íntimamente se
relacionan con la edificación soportada, cuales son el modo de agrupación y la estructura parcelaria, ambas de origen medieval.
El análisis morfológico de los núcleos permitió determinar la existencia de un primer tipo, que se sitúa específicamente en las comarcas agrarias de la Ribera del Duero, el Páramo del Pisuerga, parte del
Páramo del Arlanzón, Tierras de Lerma y parte de la Bureba. La
forma de agrupación de estos núcleos es el de una manzana de edificación agrupada y forma cerrada de tamaño medio-alto, cuya superficie media, según datos estadísticos computados, es de 3.000 m 2.
Esta manzana alberga parcelas donde sus espacios libres son significativos. Las parcelas en este tipo sitúan su tamaño medio en torno a
los 200 m2.
Este tipo de núcleos tiene su correspondencia con una tipología
general de casa de agricultor, donde en la unidad parcelaria alberga la
vivienda y un amplio corral cerrado, como espacio de trabajo, almacenamiento y a la vez establo, y que en épocas de buen tiempo se
9
GARCÍA GRI NDA, J. L. y otros "Estudio de las tipologías de los núcleos y arquitectura popular de la Provincia de Burgos". Diputación Provincial de Burgos. Inédito, 1983.
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Aspecto parcial del núcleo de Villasandino.
Páramo del Pisuerga.
Casa de Castrillo-Matajudíos.
Planta baja. Tipo agrario del
Páramo del Pisuerga.

convierte en espacio de estancia. Por un lado se diferencia el edificio
propiamente residencial, y por otro una serie de edificaciones menores adosadas, integradas o separadas de él, sitas alrededor del corral.
Se puede decir que este tipo de casa se extiende por toda la meseta
castellano-leonesa en sus vegas y páramos 10 .
El segundo tipo de núcleos, que se asientan específicamente en
las comarcas ganaderas de la Sierra de la Demanda y, en áreas de
transición a la Sierra del Páramo del Arlanzón, Tierras de Lerma y
la Bureba, dispone de una forma de agrupación distinta a la anterior.
Se organiza en manzanas de menor tamaño, cuya superficie media se
sitúa en torno a los 1.000 m 2 , y donde apenas existen espacios libres
o patios traseros a la edificación, constituyendo pequeñas agrupaciones edificatorias, donde se separa la vivienda de las zonas de establo
o tenadas destinadas al albergue del ganado, mayoritariamente de
tipo lanar. La parcela refleja también esta diferencia, reduciendo su
tamaño, con superficie media en torno a los 100 m 2 •
10

GARCÍA GRINDA,

J.

L. Arquitectura popular de Burgos ... , (págs. 117-125).
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Aspecto parcial del núcleo de Barbadillo del Pez. Sierra
de la Demanda.
·

Este tipo de núcleos ganaderos, con estas manzanas de forma simple y sin patios interiores, aunque a veces están agregados a la edificación huertas y praderías, muestran la vivienda y las cuadras y pajares o
tenadas separadas, que llegan a
crear agrupaciones diferenciadas
por dichos usos. Ello se explica por
la abundancia del número de cabezas de ganado lanar y su incompatibilidad con la vivienda, ayudado
por el hecho de que el espacio
comunal entorno a los núcleos se
ha conservado casi hasta nuestros
días, permitiendo esta construcción zonificada.

Casa de Castrillo de la Reina. Planta
baja y sección. Tipo ganadero de la
Sierra de la Demanda.

Lo más característico de la
arquitectura de este tipo de núcleos es la presencia de la chimenea
encestada, que cubre gran parte de
la cocina, que ha sido llamada
como pinariega, aún cuando como
ya hemos señalado en otras ocasiones11 la verdadera casa pinariega es

11 GARCÍA GRINDA, J. L. "Arquitecturas autóctonas burgalesas ligadas al Sistema
Ibérico", Revista Escuela de Madrid, nº 45. 1984.
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la casa carretera desarrollada a partir de la creación, en el siglo XV, de
la Cabaña Real de Carreteros de Burgos - Soria, apoyada en el transporte de la madera para la construcción producida en los bosques del
área de Pinares de la Sierra de la Demanda.
El tercer tipo de núcleos, que se sitúa en las comarcas de las
Meridades y parte del Condado de Treviño, está caracterizada por la
presencia de edificaciones semidispersas o incluso aisladas, que no
llegan a conformar propiamente manzanas cerradas o son de carácter menor. El tamaño medio de esta agrupación sitúa su superficie en

Aspecto parcial del núcleo de Salazar. Merindades.

700 m 2 y el tamaño medio parcelario en torno a los 150 m 2 . Es un
modelo basado en la individualidad de la casa, muy similar al de los
núcleos de la Cornisa Cantábrica.
Su estructura urbana parte de la concepción de la casa, como
simples agrupaciones de ella, que se organiza en base al edificio
residencial, añadiéndose algunas edificaciones auxiliares que tienen a conformar un corral de pequeño o tamaño medio, que puede
estar cerrado con una cerca o mantenerse abierto, a modo del
antojano cantábrico. En la unidad parcelaria se asientan las edifi-
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caciones agropecuarias de la
heredad, que en general no
se desagregan de la casa,
como reflejo de una explotación de pequeño tamaño
en la que conviven producciones agrarias y ganaderas ,
ambas complementarias.
Si los dos anteriores tipos
se pueden identificar con
estructuras concentradas
medievales conocidas que
se van a conformar especialmente a partir del siglo
XI, este tercer tipo responde al modo de repoblación
altomedieval de los siglos IX
al XI, basado en las comunidades de aldea que ha sido
Casa de Villaño. Planta baja.
ampliamente analizado por
Tipo agropecuario de las Merindades.
García de Cortazar12 y cuyo
modelo de estructura espacial territorial se mantiene en el norte de Burgos como un paradigma singular.
Este modelo, sólo modificado por la aparición de las pequeñas
villas, como centros comerciales, a partir de la dotación de fueros de
poblaciones de los siglos XI, XII y XIII, va a ser complementado con
la aparición de la edificación aislada, de significativa presencia en el
Valle de Mena.
El proceso de modificación de este modelo, típicamente cantábrico, que dará lugar a los caseríos, casales o quinterías identificando su arquitectura tradicional, se comienza a producir, ya documentadamente, a partir del siglo XIII, motivado por el aumento de pobla12 GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A. La sociedad rural en la España Medieval.
Siglo Veintiuno de España. Madlid, 1988.
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ción, la institucionalización del mayorazgo, que da la heredad al hijo primogénito, y la imposibilidad de acogida en las antiguas aldeas y su
terrazgo, dando lugar a la roturación del espacio de bosque y la construcción de edificación separada de los antiguos núcleos de las aldeas
con la futura creación de nuevos asentamientos de carácter más abierto.
Por último cabría señalar una peculiaridad burgalesa en la
comarca de la Bureba y la Ribera del Ebro, como es la presencia
abundante, especialmente en las Caderechas, de pequeños núcleos
con agrupaciones de edificación en hilera, en manzanas y parcelas
que se asemejan al segundo tipo descrito, ya que corresponden a
arquitecturas agrarias y organizaciones urbanísticas medievales de
tipo concentrado. La parcelación y la estructura medieval concentrada, con claros límites marcados, exista o no la cerca, condiciona
el fenómeno constructivo en la casa, obligando a desarrollar su programa en altura, incorporando todos los espacios agrarios en ellas,
incluso la bodega. La densidad que ofrecen sus núcleos concentrados es la mayor de todas las áreas comarcales burgalesas analizadas ,
en torno a las 45 viviendas por hectárea frente a la media provincial
situada en torno a las 26.

Núcleo de Quintaseca. La Bureba.
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Casa de Cantabrana. Plantas baja, alta y primera. La Bureba.

Poza de la Sal.
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Paradigmático de ello es el núcleo de Poza de la Sal, núcleo
medieval de altísima densidad, cuyo casco histórico alcanza la de 99
viviendas por Ha., con edificaciones tradicionales que superan las
cuatro plantas y que alcanzan el 38% del total. Y sin ir más lejos parecida imagen puede apreciarse hoy en una parte del Barrio de
Aquende de Miranda de Ebro, en concreto en las edificaciones apoyadas en las calles de Los Hornos y San Juan.

TIPOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES DESAPARECIDOS:
LA CASA DE TECHO VEGETAL

No es posible reconstruir plenamente la imagen de la arquitectura doméstica medieval de Miranda y su comarca si nos apoyamos
exclusivamente en los ejemplares de arquitectura popular que hoy
existen en ella, pues, como veremos más adelante, nos ofrecen variedades relativamente evolucionadas.
Tipos más primitivos los hallamos en otras áreas de Castilla y León
que, por su marginalidad histórica y geográfica, han tenido en su
arquitectura una menor evolución.
Así para poder comprender cómo podían ser las arquitecturas de
techo vegetal, que sin lugar a dudas existieron en este territorio, debemos emplear el núcleo de mayor entidad que existe en el conjunto del
ámbito peninsular,.asentado en la provincia de León. En Burgos todavía a medidos del siglo pasado restaban techos de paja de centeno y
escoba, en las cabañas de pastores sitas en las sebes o pastos de verano que limitan las Merindades con la Cordillera Cantábrica, citándolos Pascual Madoz en lugares como Agüera, Ahedo de las Pueblas,
Baranda, Barcedo o Busnela13 . En el siglo XVII se cita su presencia en
lugares del páramo burgalés, como en Hontanas, tal como nos lo describe un peregrino italiano al recorre el Camino de Santiago en ese
momento 14 , señalando que es un lugar con cabañas de pastores.
13 MAD0Z, P. Diccionario Geográfico Histórico-Estadístico de la España y sus posesiones en Ultranwr. Madrid 1845-1850. Edición Facsímil. Tomo Burgos. Editorial Ambito.

Valladolid, 1984, (págs. 33, 35, 67, 81 y 263).
14 LAFFI B0L0GNESE D. Viaggio in Ponente a San Giacomo di Galitia e Finisterrae.
Bologna, 1681. Citado por VÁZQUEZ DE PARCA, L. , LACARRA, J. M. Y URíA Ríus, J. Las
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Todavía se puede localizar hoy alguna utilización aislada de techo
vegetales en el ámbito burgalés, eso si referida solamente a cabañas
de tipo pastoril y tenadas en el área serrana, como en un ejemplar
reseñado en Pineda de la Sierra1s_
Sin lugar a dudas el tipo más conocido de casa vegetal en nuestra
arquitectura popular es la llamada palloza, pallaza o pallota.
Erróneamente se la ha calificado como casa prerromana debido a su
semejanza con las casas castreñas del noroccidente peninsular. El
hecho de tener ambos tipos planta con forma circular o redondeada,
más o menos deformada, al que se añade la importante volumetría de
la cubierta, a menudo con forma cónica, ha ayudado a igualar las
imágenes externas de estas
arquitecturas, dando pie a atribuir su origen prerromano.
Sin embargo una comparación, en planta y a la misma
escala gráfica, de diversos
ejemplares con amplias morfologías de casas castreñas y
pallozas del nororeste pe nin sular, nos permite rebatir
aquella supuesta semejanza.
Si bien ambos tipos tienen
plantas de forma externa circular, elíptica, redondeada
con carácter irregular, los diámetros de las primeras están
entre los 3,5 y los 6 metros,
con un tamaño medio alrededor de los 5 metros. Y las
segundas entre los 8 metros
como mínimo, en un ejemplar
de Suárbol, y los 17 metros, en

Casas castreñas y casas de planta
redondeadas o pallozas de León.

Peregrinaciones a Santiago de Compostela Madrid, 1948. Ed. Facsímil. Pamplona 1998,
Tomo II , (pág. 203).
l5 GARCÍA GRINDA, J. L. Arquitectura popular de Burgos ... , (pág. 76).
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otro ejemplar singular de Paradela, rondando el tamaño medio del
diámetro mínimo en torno a los 12 metros. Así pues las pallozas
cuadriplican en sus tamaños medios las superficies de la casa castreña, aun cuando en sus extremos superior e inferior se acerquen
relativamente.
La propia organización interna de ambos tipos de casas contribuyen a aclarar sus significativas diferencias. La casa castreña
generalmente dispone de un único habitáculo en el que se establece
un hogar central y, como mucho y pegado al muro, un banco corrido
de fábrica que hace las veces de asiento y camastro. A veces se completa este espacio con otro delantero abierto, a modo de porche
delantero, o un cobertizo en su lateral, que hacen las veces de lugar
de almacenamiento de comida, agua, leña y útiles diversos, según los
datos obtenidos en las distintas excavaciones arqueológicas. No existe por tanto división del espacio construido principal.
Por el contrario en la palloza se establecen una serie de compartimentaciones internas, siendo la principal la que divide el espacio destinado a las personas del de los animales, que a su vez están
normalmente subdivididos en otros espacios menores. Así en la zona
destinada a las personas, que puede ocupar casi la mitad de la planta, se distingue el espacio principal, o "astrago", al que se accede
directamente del exterior. En él se establece el hogar, o "lareira", y
normalmente acomp~ñándole el horno, o "forno". Otras divisiones
menores que se vean dentro de él pueden ser espacios destinados a
guarda de leña y aperos, a ambos lados del horno, o "riqueisos", que
pueden servir como cochiquera para los marranos. O incluso algún
"cortello" pequeño para los cerdos u ovejas que van a parir, con acceso también desde la zona de los animales. Otros recintos son los
"cuartos" o alcobas diminutas donde duerme parte de la familia. Las
divisiones de estos recintos normalmente son relativamente bajas e
incluso pueden contar con su propio techo de tabla, o "luciu", estableciendo un forjado sobre los "riqueisos" y "cortelos", o "barrela",
que amplia el espacio del pajar.
Toda esta complejidad espacial se puede completar al exterior
con otros espacios añadidos, como almacenamientos generales, guarda de la carreta, a modo de pórtico de entrada. Y sobre todo en el
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propio espacio abierto anejo a la casa, que puede contar con una
cerca delimitadora, se puede incorporar el hórreo, o algún edificio
auxiliar aislado destinado a pajar, o "palleiro", o almacén y guarda de
útiles, aperos y la carreta, o "pendello", con un pórtico o parte abierta. Así se confirma la individualidad de la palloza, como casal familiar, respondiendo a un modelo de claro origen medieval. Al contrario de la casa castreña, donde los animales no están integrados en la
casa, reflejando en su organización el carácter gentilicio y tribal de la
misma. Pudiendo concluir que la única semejanza es la forma externa general de la misma y en especial la pervivencia del perímetro
redondeado de su planta, en contraposición ya a las formas rectangulares, que extenderán en la península los verdaderos pueblos celtas.
Conocemos que la extensión de la palloza fue notablemente
mayor que en la actualidad, extendiéndose todavía en el siglo pasado
en el ámbito gallego desde Fonsagrada a la Sierra del Caurel, llegando tanto al Bierzo y norte de Zamora así como los bordes suroccidentales asturianos. La extensión de este tipo hoy en Castilla y León
está constreñido al borde noroccidental del Bierzo leonés, en las
áreas de Fornela, Aneares y Villafranca, habiendo localizado restos
de ejemplares en los límites con la Maragatería y la Montaña
Occidental leonesa1 6 •
En el ámbito leonés la denominación galaica de palloza no se
emplea, denominándose como casa de "teito". Ello refuerza el carácter de unidad cultural del conjunto de casas de paja o "teito" leonesas,
pudiendo encontrar soluciones de transición, donde las plantas, con
mayor complejidad, incorporan formas, restos y esquinazos, a modo
de transición con las plantas rectangulares con esquinas redondeadas.
Los tipos que perduran, de estas últimas modalidades, en el
Bierzo, guardan relación con las vecinas de la Montaña Occidental,
en Laciana, Babia y Omaña, así como con la Maragatería. Las plantas se disponen en organizaciones elementales, donde la cocina y el
cuarto, espacio único de estar y dormir, son los espacios básicos, a los
que se añade la cuadra-pajar, pudiendo formarse un generoso portón
16 GAHCÍA GHI:\'DA, J. L. Arquitectura Popular Leonesa. II Tomos. Diputación de León.
León, 1991. Tomo I, (págs. 183 y 184).
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Casa de "teito ". Villarín de Riello. Omaña (León).

para acceso del carro. Otros ejemplos incorporan espacios de bodega y almacenaje agropecuario, en las áreas de vega, alcanzando la
planta un mayor desarrollo, pudiendo doblarse formando una ele.
Modelos singulares bercianos disponen de plantas en forma de
arco o semicirculares, en una morfología relacionada con las casas de
Babia y Laciana. Esta última variedad reflejada en una conocida
maqueta instalada en el Museo de los Pirineos, en Lourdes, se desarrolla ya en dos alturas. La casa se dispone de modo semicircular creando un corral delantero, donde se sitúa un hórreo de tipo asturiano,
dando al mismo un pequeño pórtico rehundido en el bloque del edificio, coronándose los dos extremos del edificio con sendos testeros
escalonados, que sirven de remate a la cubierta a dos aguas, todas ella
realizada en cuelmo de centeno.

Sección de casa de "teito". Robledo de
Omaña (León).

En la comarca de la Montaña
Occidental se pueden encontrar
variedades con ella relacionada,
además de distintos modelos más
elementales. Así se localizan
tanto pequeñas casas, casi cabañas, de planta rectangular y una
altura con sólo dos estancias

378

JOSÉ LUIS GARCÍA GRI NDA

habitables. Estas casas elementales se acompañan por otras edificaciones auxiliares, como la corte y el pajar, pudiendo conformar
un corral abierto, e incluso crear pequeños porches o cobertizos
abiertos intermedios.
Tienen en esta comarca una cierta presencia las casas de dos alturas, que incorporan ya el corredor o la galería abiertos en la planta
superior, especialmente asentadas en Omaña. En su formación se sirven de pies derechos de madera, creando pórticos de cierto desarrollo.
En general disponen de un pequeño corredor volado y apoyado en la
escalera de piedra, o como mucho, en una pequeña pilastra o algunos
pies derechos de madera, cerrando el peto del balcón con tabla o con
sencillos cuadradillos de madera. La planta alta se destina a las habitaciones vivideras y la baja acoge las cuadras o corte, disponiéndose
sobre parte de ellas el pajar, ocupando una zona de la planta superior.

Casa de "teito". Villarín de Riello. Omaña (León).

En algún ejemplar, como en Peñalba de Cilleros, podemos encontrar una solución de cerramiento de la galería con estructura de
entramado de postes de madera y rellenos de adobe, con acceso exterior por escalera pétrea.
Este modelo de casa de techo de paja de centeno o cuelmo de dos
alturas, nos indica cómo fueron generadas las clásicas y evoluciona-
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das casas de corredor con cubierta de teja y losa que se extienden a
lo largo de toda la franja cantábrica y en particular en las Merindades
burgalesas.
En la Montaña de los Argüellos leonesa encontramos modelos de
casas cúbicas, de una o incluso dos alturas, que pueden incorporar
pequeños porches a base de pies derechos de madera. Y excepcionalmente encontramos algún techo con otros materiales vegetales
distintos a la paja de centeno, como la escoba o piorno, sujetándose
al exterior con "brimbones" o ramas de escoba unidas en la cumbrera. Este tipo de material es el que empleaban las casas y cabañas
vaqueiras de verano, asentadas en las alturas, donde no era posible
obtener paja de centeno, utilizándose el matorral de montaña existente. Un modelo desaparecido, asentado en esta comarca y la vecina de Riaño, dibujado por Gonzalo de Cardenas, disponía como
característica propia de postes pareados vistos, para soporte de la
estructura de la cubierta, adosados a las casas interior y exterior de
los muros de fachada, atándose en sus cabezas por un solero. Esta
diferenciación de los apoyos verticales de la cubierta, respecto al
muro de cerramiento, es pareja a la que se da en la palloza y se
emplea en cubiertas, de pajares de la Cabrera.
Las casas de Riaño conservadas tienen planta rectangular y están
construidos sus muros en mampostería, del mismo modo que las
anteriores casas descritas, reforzando esquinazos y huecos con sillares. Su cubierta a dos aguas, dispone de una crujía central, con postes de madera de roble en forma de horca, siendo habitual que aparezca al exterior en el testero. Ello sirve para crear un vuelo sobre él,
pudiendo disponerse en él la fachada y acceso principal. La cubierta
está además, a veces, apoyada en postes interiores exentos, que sirven para el sustento del forjado del techo de las estancias, creando
arriba el pajar. Estas disposiciones nos recuerdan al modelo anterior
citado y desaparecido.
En otros ejemplares se puede crear pórticos laterales, en continuidad con las correspondientes vertientes de la carreta, apoyados en
postes de madera, a modo de protección de la carreta y de la leña, la
panera o los aperos.
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En la Maragatería y Cepeda aparecen otras modalidades, que
emplean buhardas levantando la línea de fachada, creando lomos en
las cubiertas. El objetivo es la disposición de huecos en el espacio bajo
cubierta, para servicio de los pajares. La solución más singular, que
recibe la denominación de cúpula, es producir a la vez la elevación de
la cumbrera en forma de vértice del que descienden faldones a los
resaltos creados en las fachadas. Se crea en planta un octógono, al disponer en diagonal vigas, con una forma cercana a un cono o pirámide
deformada, que se engloba con el resto de la cubierta. Este espacio
más alto permite la creación de una doble altura, destinado la planta
superior a pajar y la inferior a cuadra u otros estancias habitables.

Casa de "sobera" y cúpula. Murias de Pedredo. Maragatería (León).

Las casas maragatas y cepedanas se organizan en plantas rectangulares, con cubiertas a dos aguas, que pueden rematarse en los dos
extremos con otros faldones menores. En este volumen se integra la
cocina y el cuarto, básicamente, al que pueden acompañar la despensa, el horno y las cuadras, completándose con el pajar bajo la
cubierta, con el baquero establecido en el resalto del lomo de la
misma. Este modelo básico se amplia con frecuencia, doblándose en
forma de ele o te, incluso llegando a crear unidades que dejan un
corral abierto, en forma de U o completamente cerrado, con corral
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central. También pueden aparecer espacios de pórticos de acceso
para protección de la carreta con techo de paja.
Se encuentran modelos primitivos de casas arrieras maragatas con
un espacio de acceso, a modo de portón cubierto, para protección de
las operaciones de carga y descarga de mercancías a la casa, creando
detrás un corral que da acceso a la vivienda, sita en la trasera.
Singularmente encontramos los únicos modelos que hoy perviven
en Castilla y León de casas de muros de tierra, en forma de tapial, y
cubierta de paja de centeno, denominada aquí sobera, como en
Brimeda, Ferreras o Riofrío. Son la representación de un modelo otrora frecuente en los páramos vegas castellano-leonesas, del que tenemos numerosísimas citas históricas en el caso leonés, como la que realiza el peregrino italiano Laffi en el siglo XVII al describir e~ Burgo
Ranero " ... üilla tutta fatta di capanne coperte di paglia ... " o San Miguel
del Camino, "Villa 1nolto picola, tutte capanne coperte di paglia" 17 .
Existen también algunos restos de cubiertas vegetales, tanto en las
Tierras de León, en Valsema y Santibañez, corno en la comarca de la
Cabrera continuando con las tipologías descritas en las vecinas
comarcas de la Montaña de los Argüellos y el Bierzo respectivamente, indicando que su extensión en época medieval fue masiva.
Todos estos tipos de casas con techo vegetal han sido analizados en
un texto 18 producto de un sistemático trabajo de campo realizado en
los años 80.
No hay que olvidar que además de la paja de centeno y el matorral de retama o piorno se emplearon otras cubiertas vegetales en
esta zona peninsular, con vegetación arbórea abundante, en concreto los tejados de tabla de roble y haya, de los cuales todavía se conservan ejemplares en zonas de los Pirineos, valles altos de Navarra y
ejemplos aislados en el País Vasco con el nombre de "oholatx". En la
diplomática se cita la presencia de casas de "tabula coopertas" en
León, en el año 940, en tres casas de la villa que llaman Sauto 19 . O
BOLGNESE, D. "Viagio ... " (págs. 184 y 18,5).

17

LAFFI

l8

GARCÍA GRI'.'JDA,

19

J. L. Arquitectura Popular Leonesa ...

Tomo l.

SÁ'.\:CHEZ ALBOR'.JOZ, C. Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Ediciones
Rialp S. A. Madrid, 1978. T Edición, (págs. 123 y 180). Documento del Becerro de
Sahagún, fol. 206V
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como las características cubiertas de placas cerámicas de los valles de
Hecho, Ansó o Salazar son la pervivencia formal de aquellas cubiertas de tabla, sustituidas en la lucha de los incendios, como ocurrió en
Ochagavía, capital del navarro valle de Salazar, en el siglo XVIII.
Otras modalidades aparecen también documentadas en época
medieval, como los céspedes o tapines, que todavía hallamos en
cabañas, cuadras y albardillas de tapias en territorio leonés, con relativa abundancia. Se citan en concreto como casas "territo" o "terrata"
en documentos de los años 1007 y 1020 en la ciudad de León 20 .

Los

GRANEROS PRIMITIVOS CASTELLANO-LEONESES

DESAPARECIDOS: HÓRREOS Y SILOS

La primera cita documental que disponemos sobre los hórreos en
España se produce en el territorio burgalés. En concreto en el año 800
en Taranco de Mena, en una fundación monástica del obispo Vítulo en
el Valle de Mena. Disponemos de otra cita temprana en territorio burgalés en Villamerosa, cerca de Valpuesta, en 970. Otros lugares donde
se citan son: Baro en Liébana, en 831; Suances en Cantabria, en 870;
Obarra en Huesca, en 978; etc. 21 Lugares todos ellos donde no existen
hórreos desde hace varios siglos, indicándonos que la expansión de
este granero ventilado, adaptado a la España húmeda, se extendía de
los Pirineos a Galicia, enlazándose con los "espigueiros" portugueses.
Dejando a un lado la discusión sobre el origen prehistórico y palafítico de los hórreos, que planteó por primera vez Frankowski, estudioso polaco que dedicó un estimable trabajo a los hórreos españoles22, la presencia en la península de elementos con parecida función
20 SA'-iCHEZ ALBOR.\JOZ, C. Una ciudad... , (págs. 12:3 y 18:3). Archivo Catedral León, nº
172, y Archivo Obispado León, nº 91.
21 Cartulario ele San Millán de la Cogolla. Edición ele SERRA'.\O, L. Valladolid, 1906.
"Chartes de L'Eglise ele Valpuesta", Revista Hispania. 1900, (pág. :321). FLOHIA'-JO, A. C.
Diplomática española ele! período astur l. Ovieclo, 1949, (págs. 16, :39 , 98, 800, 8:31 y 870).
Colección diplomática de Obarra. Edición ele MARTÍ\i DUQUE, A., Zaragoza, 196,5.

22 FRA:'\KO\\.SKI, E. Hórreos y palafitos de la Península Ibérica. Actas y memorias de
la Sociedad Española ele Antropología, Etnografía y Prehistoria. Madrid, 1918. Ecl. Facsímil
Itsmo. Madrid, 1986.
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nos la da Marco Terencio Varrón 2:3. El autor romano nos señala que
existen "granarium sublima" en la Hispania Citerior, es decir graneros ventilados, además de silos, o "puteos", excavados en el terreno,
como almacén de grano en la Cartaginense y el territorio Oscensi. Así
parece distinguir dos modalidades básicas, adaptadas a los climas
húmedos v secos.
✓

Sin lugar a dudas la palabra hórreo es de origen romano, como lo
señaló Jm·ellanos en sus diarios al realizar una detallada descripción
de un hórreo asturiano en el siglo XVIII. Plinio el Viejo nos habla de
dos graneros diferentes, en su Historia Natural 24 . Por un lado distingue el "horreum" como granero de construcción maciza de fábrica de
ladrillo, con abertura superior. Y por otro el "granarium" granero
construido en madera apoyado en vigas y ventilado por todas partes.
A este segundo tipo parece refe1irse Lucio Junio Columela, el agrarista romano, al hablamos de hórreos "pensiles", graneros edificados
sobre columnas, existiendo pues cierta confusión en las propias características de ambas denominaciones romanas, pues más parecen denominaciones genéricas. Desconocemos cómo realmente eran estos graneros u hórreos antiguos, que el arquitecto romano Vitrubio recomendaba, en el programa de la casa de campo o villa, situarlos apartados
para que queden al abrigo de los riesgos de incendio 23 . Algunas excavaciones arqueológicas como la del campamento romano de Baginton,
en Gran Bretaña, nos ha suministrado una base de postes de madera,
como sistema de apoyo sobre la que se ha realizado una hipotética
reconstrucción de este tipo de construcción en madera. En España en
una excavación reciente en un poblado prerromano en León, cerca de
Astorga, en San Martín de Torres, aparecieron lajas de piedra hincadas
verticalmente en el terreno como base de posibles graneros.
Los "canastros", "cabaceiros" u hórreos de "canizo" o "cores" que
subsisten en algunos lugares de Lugo y A Coruña, especialmente en
la comarca de Las Mariñas, así como en Asturias, nos pueden dar una
23

VARRÓN, M. T. De Re Rústica (CL XVII, pág. 70).

24

Pu;--;ro EL VIEJO . Naturalis Historiae (CXVIII, pág. 73).

COLU:VIELA, L. J. De Agricultura (Lib I, CLXVIII). VrTRUBIO, M. De Architectura.
(Lib VI, CVI). Los Die::. Libros de Arquitectura. Editorial de A. Blanquez, 1982, (pág. 1.56).
Barcelona.
2·5
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idea de cómo podían ser los
hórreos primitivos y que han
llegado hasta nosotros. Estos
elementos son normalmente
cestos de ramas entretejidas
de roble, abedul o salgueiro,
apoyados en una base constituida por lajas, pies derechos
de madera, basas de piedra,
que o bien sujetan el cesto, o
se sirven de unas vigas, a
modo de marco de apoyo.
Se cubren con un techo
cónico de paja de centeno o
piorno. Encontramos alguna
variedad en Galicia con cesto
cuya planta se adapta emple"Canastro" de Valos (A Coruña).
ando ya las vigas típicas del
hórreo o "grada", como transición hacia los modelos de tabla, propiamente medievales.
La primera imagen de la modalidad medieval del hórreo nos la
suministra las Cantigas de Alfonso X, conservadas en la Biblioteca del
Escorial, obra del
siglo XIII. La
número 167 representa dos graneros , de planta
rectangular, tejado a dos aguas con
teja curva, pies
construidos por
finas columnas,
entrada por el testero en forma de
hueco en arco de
Representación de hórreos en las Cantigas de Alfonso X.
herradura y pare-
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des de las cajas constituidas por tablas horizontales. Dejando de lado los
detalles ornamentales, la imagen gráfica ofrece una identidad similar a
los hórreos gallegos constituidos en madera así como a otros tipos de
León, Cantabria y País Vasco.
Dentro de los hórreos que persisten en España, se pueden señalar dos territorios con una presencia masiva de los mismos, Asturias
y Galicia donde sus morfologías ofrecen perspectivas diferenciadas.
Y otros territorios donde su presencia es meramente simbólica, como
en el norte de Castilla y León, provincias de León y Palencia,
Cantabria, País Vasco y Navarra.
En ellos se distinguen unos modelos, desarrollados a partir de los
ya citados de cesto, con un cuerpo de granero construido en tablas de
madera, dispuesto en planta rectangular y con entrada en testero.
Las cubiertas dispuestas a dos aguas, pueden tener cubierta de paja,
como encontramos en León, en tabla de haya como los navarros del
valle de Aezcoa o ya con teja o losas.
Las cajas de granero pueden emplear un sistema de tablas verticales machiembradas, como en el hórreo asturiano, bien con piezas
de esquina y verticales que sustentan tablas horizontales, como los de
algunas zonas de León y Cantabria, o la tabla entera continua como
cerramiento apoyado en una estructura de madera, como algunos
ejemplares de Vizcaya.

"Garaixe" de Echevarría (Vizcaya).
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En los hórreos cántabros del valle de Anievas, Villasuso y
Poblaciones aparece un espacio delantero, a modo de pórtico integrado en el testero, y con dos compartimentos a los lados. Similar
organización se refleja en los escasos hórreos o "garaixes" vizcaínos ,
asentados en la zona oriental, Guerriguesado, Marquinesado y
Duranguesado. Además puede disponer de un desván superior o
"gambara", al que se accede con una escalera de mano, como en el
conocido y restaurado "garaixe" de Echevarría, que vuela respecto al
nivel inferior apoyado en tornapuntas.
Tanto esta última
disposición, como una
variedad primitiva de
caja que encontramos
en algunos núcleos de
León, en Las Bodas,
Pioro y Soto de Valdeón, son similares a
la mayoría de los
hórreos del centro y
este de Europa, como
Hórreo de Prioro (León). Plantas, secciones y alzados.
podemos comprobar
con las conocidas imágenes de los hórreos del cantón suizo de Wallis, indicando su casi segura conexión cultural. La caja citada está compuesta por tablones irregulares horizontales que se cajean en las esquinas, sin que existan otras
piezas estructurales de apoyo, sistema empleado en toda la arquitectura de casa y cabañas rústicas del centro y norte de Europa, similar
modo de construir que se empleará en Norteamérica, divulgado sistemáticamente por el cine.
El hórreo de tipo asturiano puede considerarse como parte de la
evolución de los hórreos de caja de madera. Por su organización
simétrica y modulada se le ha calificado como clásico, basándose el
éxito de su expansión en su carácter desmonatable siendo considerado como un bien mueble. Sus ejemplares más antiguos se conservan
en la zona central asturiana, situándose entre los siglos XIV y XV y se
piensa que está concentración pudiera deberse como el resultado de
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Hórreo asturiano. La Laguna. El Bierzo (León).

una primera expansión originada por el éxito de un grupo de artesanos que lo desarrollan.
Curiosamente la extensión de este modelo, así como la expansión
y multiplicación de modelos en Galicia, contrasta con la paradigmática desaparición de los hórreos en el resto del territorio hispánico.
Por ejemplo en el País Vasco hasta mediados del siglo XVII era habitual su presencia acompañando al caserío, pero ya en el siglo siguiente están desapareciendo como nos señala Iturriza26 en su Historia de
Vizcaya. Similar proceso ocurre en Cantabria, donde encontramos
algunos ejemplares fechados en el siglo XVI y alguno aislado del siglo
XVIII, como el del Cades con tejado a cuatro aguas.
La aparición del cultivo del maíz, a partir de comienzos del siglo
XVII, combinado con el sistema de propiedad y la pervivencia de
relaciones feudales explica esta distinta evolución territorial27 . Así las
mejores condiciones de vida, que la mayor productividad del maíz
generó, hizo que los campesinos vascos, cántabros y de Palencia y
·Burgos, muchos de ellos de procedencia hidalga y sin dependencia
feudal en la propiedad de la heredad, ampliaron y reformaron en ese
26

ITURRIZA Y ZABALA,

J. R.

Historia General de Vizcaya.

Berriz, 1785. Edición

Barcelona, 1884.
2 7 GARC ÍA GRINDA, J. L. "Tipología del Hórreo Asturiano" en Enciclopedia de la
Asturias Popular. La Voz de Asturias, 1994, (págs. 36-39).
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momento sus casas, incorporando la función de granero y despensa
en otras dependencias internas de las mismas. Y al ser el hórreo un
edificio aislado que impedía su crecimiento fue derribado.
Por el contrario en Galicia y Asturias las menores posibilidades del
campesino, condicionado al no disponer de la casa y heredad, al ser
en su mayoría forero , manteniendo dependencia de tipo feudal , hizo
que las mejoras de producción no incidieran en la sustitución y
ampliación de la casa, extendiéndose en la mejora de elementos
menores auxiliares como el hórreo.
Así nacerá la panera, a partir del siglo XVII, con planta rectangular y dotada de corredor, para facilitar el secado del maíz, en el caso
asturiano. O en el caso gallego el hórreo se alargará en planta, manteniendo una planta estrecha, que posibilita el almacenamiento en
hiladas de la mazorca de maíz, alcanzando en algunos ejemplares a
tener veinte pares de apoyos o pies. Además de cerramientos abiertos en las paredes laterales, a base de tablillas discontinuas, que faciliten la entrada de aire y el secado del maíz, en modelos de madera,
mampostería e incluso sillería, donde se copian y transmiten parecidos sistemas de apertura y ventilación.
Otros modelos, como algunos ejemplares navarros del valle de
Aezkoa, emplean en la construcción de sus cajas fábricas de entra-

Hórreo con "oholatx" de Orbaiceta. Valle de Aezcoa (Navarra).
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macla de madera con relleno de adobe o mampostería ligera, e incluso hallarnos ejemplares pequeños en fábrica de mampostería cerrada, señalándonos que como en Galicia los modelos de madera se
pudieron transformar en fábricas pesadas. Curiosamente hoy en
Galicia hallamos ejemplares recientes construidos en fábrica de
sillería e incluso en ladrillo visto o revocado en forma de tabicones
palomeros.
Y por el contrario podemos citar un excepcional ejemplar navarro en Iracheta, fechado en los siglos XII al XIII, en fábrica de sillería y mampostería que puede recibir el calificativo estilístico de
románico, recientemente restaurado. Su ubicación en la Merindad
de O lite en la Navarra Media, nos indica que su presencia en áreas
similares, como la Ribera del Ebro burgalesa, pudo ser una realidad
bastante fiable.
En León de nuevo hallamos las representaciones más abundantes
de la región, estando presente el hórreo asturiano en el Bierzo y
Laciana, con ejemplares con techo de paja, losa o teja. La modalidad
de caja rectangular con tablas horizontales y techo a dos aguas, es la
más extendida, desde Riaño hasta Laciana, con algún ejemplar con
techo de paja. En Riaño se localiza una variedad que se relaciona
con los hórreos cántabros, donde se alternan hórreos con cubiertas a
dos y cuatro aguas, dotados de postes verticales intermedios en su
caja y cabezas de trabes o vigas de apoyo molduradas. Los limitados
hórreos Palentinos continúan este tipo de planta rectangular y
cubierta a dos aguas del territorio oriental leonés así como de los
vecinos cántabros.
Y sin duda destaca la modalidad primitiva ya citada de caja con
tablones machiembrados en las esquinas, donde el ejemplar medieval de Las Bodas es el de mayor antigüedad, recordándonos el carácter comunal que este tipo de elementos pudo tener en muchas
comunidades.
En los ejemplares de Priora se puede apreciar cómo la tenovía o
escalera exterior de acceso, está organizada tallando en un mismo
tronco de madera, que se apoya inclinado en una basa de piedra, los
escalones, reforzando su carácter primitivo.
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Como contrapunto a los graneros ventilados, podemos señalar
brevemente el otro tipo de granero, ya citado por Varrón en España,
el pozo o silo, excavado en el terreno, que corresponde a las áreas de
clima más seco. Si bien en la provincia de Burgos hoy no lo encontramos en uso en la arquitectura popular, si lo encontramos incorporado al programa de la casa en Tierra de Campos en las provincias de
Palencia v León .
.I

Sin embargo su presencia en Burgos está documentada, tanto en
las oquedades de los habitats trogloditas altomedievales del norte
peninsular, como en el vecino a la iglesia troglodita de San Miguel en
Presillas de Bricia. O los hallados en la restauración del hospital de
San Juan en Hontanas, realizada a finales de los años 8028 , asociados
al antiguo edificio del siglo XIV La excavación arqueológica permitió
determinar que su uso en los Páramos y Riberas burgalesas era habitual hasta época bajo medieval y que ya en el siglo XVIII, época de
reforma y construcción del actual hospital, no se utilizaban.
Se disponen como un pozo, de una profundidad máxima de 2
metros y diámetro en torno a 1 metro, dotado de una boca de 40 cm.,
cerrada con una tapa de piedra, en la que se abre un pequeño orificio central, para permitir su más fácil apertura.

No es infrecuente que para evitar la posible humedad del terreno
se excaven coordinadamente con la bodega, realizándose sobre ella,
como podemos ver en un ejemplo de casa que hemos dibujado en el
núcleo leonés de Valderas 29 , al crear una cámara ventilada bajo él.

TIPOS ARQUITECTÓNICOS RESIDENCIALES POPULARES
DE LA COMARCA3ü

Después del recorrido por tipos arquitectónicos desaparecidos
abordamos el recorrido de la arquitectura popular que hoy todavía
28 GARCÍA GRI'.\DA, J. L. "Recuperación de antiguos hospitales en el Camino de
Santiago. El ejemplo de Hontanas", Revista Hispania Nostra, nº 61, 1994, (págs. 12 y 13).
29

GARCÍA GRI:'-:DA,

J.

L. Arquitectura Popula Leonesa ... Tomo 11, (págs. 114 y 11.5).

Pueden verse con más desarrollo en
Burgos ... , (págs. 161-179)
:30

GARCÍA GRI'.\DA,

J. L. Arquitectura Popular de
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está presente tanto en la propia Ribera del Ebro, como en las vecinas subcomarcas del Condado de Treviño y la Bureba.
El carácter de espacio geográfico de transición se aprecia en unos
tipos arquitectónicos diferenciados desde la presencia del caserío vasco
en el Condado de Treviño, la pervivencia de algunos tipos de casa norteña con solana, reducida a la Ribera del Ebro, y la arquitectura propiamente de la meseta, donde en sus fábricas en que participa el barro,
acompañando al entramado de madera, domina sobre la piedra.
Lo mismo que ocurre en las Merindades y la Sierra, las viviendas
más antiguas conocidas son las trogloditas. El conjunto mayor conocido es el situado en el Condado de Treviño, entre los núcleos de Laño
y Albaina, organizado en torno a la iglesia rupestre de Las Cobas y de
época altomedieval. También se puede citar el conjunto de la iglesia
rupestre de Villanueva-Soportilla, que empleó una roca de arenisca
tallándola y ampliándola con muros de sillería y madera. Junto a ella
se asienta una necrópolis de los siglos X al XI, con tumbas antropomorfas talladas en el roquedo en que se asientan, y el poblado.
En el municipio de Miranda se puede citar, cerca del monasterio
de Herrera, otro conjunto troglodita organizado como una amplia

Iglesia rupestre y necrópolis altornedieval. Villanueva Soportilla.
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Conjunto troglodita cerca del monasterio de Herrera. Miranda de Ebro.

sala con pilastras, todo él tallado en la roca, que se relaciona además
con las cercanas salinas, y de origen altomedieval.
Se pueden citar otras cuevas talladas, aprovechando los roquedos
de piedra arenisca, como El Pópilo en Oña, San Mamés en Obarenes
y Las Cuevas en Encio, que fueron eremitorios y pequeñas iglesias
rupestres que constituían el corazón de pequeños asentamientos, hoy
desaparecidos, de época de repoblación altomedieval. En zonas más
meridionales se pueden reseñar otras cuevas popularmente conocidas como de Los Moros, en Quintanilla San García, la famosa cueva
de San Caprasio en Belorado, la llamada Siete-fenestras en Cerezo
de Riotirón o la actual ermita rupestre de Tosantos.
La arquitectura dominante en el Condado de Treviño se puede
incluir como una de las variedades del denominado caserío vasco. Se
configura como edificación de amplio programa y volumen, de modo
aislada en su parcela agraria acompañando al bloque residencial una
serie de edificaciones auxiliares , en la que destaca el pajar y los
cobertizos diversos para protección de la carreta y aperos, además de
algún corral ganadero.
En algunos caseríos podemos encontrar entramados de madera en
sus fachadas, aunque lo dominante sea el empleo de la piedra. Por
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ejemplo se cubre para aligerar cuerpos apoyados en pórticos, en
recrecidos de edificación y especialmente en los edificios auxiliares.
El relleno mayoritario del entramado es el adobe, aunque también se
emplea el ladrillo e incluso la toba en delgadas piezas.

Detalle de entramado de madera. Treviño.

Caserío. Muergas. Condado de Treviño.
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Los ejemplos de entramado masivos que alcanzan un desarrollo
de tres plantas los hallamos en las villas medievales del Condado,
como Treviño, que pueden incorporar solanas de cierto tamaño.
El caserío del Condado apenas presenta, sin embargo, solanas que
han sido sustituidas por pequeños balcones. Y cuando existen tienen
un escaso desarrollo estando rehundidos respecto a la línea de fachada. Así la fachada dispuesta bajo el piñón apenas necesita el vuelo del
tejado. En algunos modelos el caserío se muestra como un gran volumen cúbico, con fachada en testero de gran desarrollo, al integrar en
él todos los usos, como en el ejemplo de Muergas, restando un tímido cobertizo lateral.
Esta variedad evolucionada se alterna con otros donde el volumen
de la casa se acompaña por el carácter abierto de la edificación auxiliar, creando amplios espacios abiertos porticados, con cubierta continua, que se abren al espacio libre del corral, limitado con una cerca.
Incluso podemos encontrar modalidades primitivas donde se igualan
ambos bloques, como en Pangua bajo el enorme alero apoyado en
tornapuntas.
En su organización se integran además del cobertizo abierto y el
pajar-cuadra, el granero con sus trojes, la fragua, el horno y potro,
que pueden ser piezas desagregadas del edificio principal.

Caserío. Panguas . Condado de Treviño.
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En la casa dibujada en Ocilla
se organiza la cuadra y pajar en
un edificio diferenciado y en
otro pequeño la fragua y un
horno. El edificio principal
alberga en la planta baja las
cuadras con acceso propio por
la trasera, y en un bloque delantero, donde se abre un amplio
zaguán, del que arranca la escalera, el granero y un almacén de
útiles. En la planta superior,
apoyadas en un amplio corredor central, se van disponiendo
las estancias vivideras, con una
amplia cocina con campaña
troncopiramidal, ofreciéndose
Casa en Ocilla. Planta baja.
a la fachada las salas más
Condado de Treviño.
importantes. El corredor central es un espacio prototípico del caserío, empleándose como espacio
de estancia y trabajo. Y por último el amplio desván sirve de usos
diversos, como pajar, palomar, colmenar, granero y trastero.

Conjunto de casas de entremado. Santa Gadea del Cid.
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La casa de la Ribera del Ebro presenta tres tipos claramente
diferenciados. El primero es la casa de entramado de madera, que
aparece de un modo puntual sobre todo en algunos núcleos medievales. El prototipo de ellos es sin duda Santa Gadea del Cid, en el
que se une su estructura urbanística medieval a la organización de
su arquitectura entramada, con muestras fechables a finales del
medievo.
El entramado
se
emplea en las plantas
superiores, casi siempre
dos , dejando la planta
baja a modo de zócalo
pétreo. El primitivismo
de las soluciones se
denota por el escaso
empleo de los arriostramientos , en los que sólo
se utilizan los puentes o
piezas horizontales que
ayudan a constituir los
huecos. El relleno dominante es el ladrillo de
tejar, lo que también
contribuye a una mayor
estabilidad de la fábrica
y, por tanto, a la inexistencia de riostras. El
adobe también se usa en
remates exteriores medianerías o cerramientos inCasa bajomedieval. Santa Gadea del Cid.
teriores, adquiriendo aquí
un color blanquecino. Es
también frecuente el empleo de cuerpos volados cerrados, que alcanzan dos fachadas contiguas, señalándose en algunos casos las cabezas de viga trabajada en forma de quilla, de influencia mudéjar, e
incluso algún ejemplar de muro cortafuegos resaltado apoyado en
ménsula con tres cuartos de bocel.
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Casa con muro contafuego.
Santa Gadea del Cid.
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Casa con cuerpo volado. Ameyugo.

En el casco antiguo de Miranda de Ebro hallamos hoy un ejemplar,
con un cuerpo cerrado de escaso vuelo, en el arranque de la calle de
los Hornos , que es el único que resta en el mismo de tradición medieval, o incluso de época aunque al estar revocado no es posible determinarlo con exactitud. Otro ejemplar sito en el número 3 de la calle
de las Escuelas, que fue derribado, respondía a un modelo del siglo
XVI con dos plantas inferiores en fábrica de piedra y dos superiores
en entramado de madera, ligeramente volado sobre la línea inferior.
Hay que recordar al respecto la importancia que la madera cobra
como material constructivo en época medieval y de ello son muestra
constante las concesiones de aprovechamiento del bosque y su madera,
tanto para leña como para construcción, como nos señala el fuero dado
por Alfonso VI, en 1099, a Miranda " ... y que corten leña o maderas, y
lo lleven para quemar y para hacer casas ... "31 . Ya hemos señalado con
31 CA1\TERA BURGOS, F. Fuero de Miranda de Ebro Editorial Diputación Provincial de
Burgos, Burgos, 1980, (pág. 68 ).
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anterioridad que incluso la
madera en forma de tabla
podía estar presente en sus
cubiertas.
La importancia que alcanzaron los cuerpos volados en
las ciudades y villas medievales llevaron en muchos casos
a realizar operaciones de
racionalización e higienización, como ocurrió en la ciudad de Burgos, en 1532.
Carlos I realizará una provisión que ordena que no se
hagan "salidizos" que excedan de la " .. .tirantez e igualdad de la calle ... ", ni tampoco
se permita reparar o rehacer
los ya construidos para que
las "... calles queden más
· les... ,, 32 .
anc has e igua

Casa del siglo XVI desaparecida.
Calle de las Escuelas. Miranda de Ebro.

Otro problema significativo en el empleo de la madera, en época
medieval, y que genera cambios y modificaciones en la arquitectura, es
la abundancia de los incendios, que se transmitían rápidamente en los
núcleos más concentrados. De dicha experiencia nacerán los muros
cortafuegos o almanques, como el citado en Santa Gadea del Cid.
El vuelo de los muros cortafuegos ayudará a partir de la apertura
del cuerpo volado cerrado, convirtiéndolo en solana, a crear uno de
los tipos arquitectónicos, a partir de finales del siglo XVI, y especialmente desarrollándose en los siglos XVII y XVIII, que dará lugar a la
casa tradicional cántabra o de la montaña, presente en gran parte de
las Merindades. Ejemplos intermedios de dicho proceso evolutivo los
encontramos en dicha comarca, pudiendo relacionarlos con otras
32 Citado por lBAÑEZ PÉREZ, A. C. Arquitectura civil del siglo XVI en Burgos. Editorial
Caja Ahorros Municipal de Burgos, 1977, (pág. 31 ).
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experiencias similares europeas, que darán lugar a tipos de casas
paralelas, como la dibujada de Viollet le Duc en la Borgoña33.
Parecidos problemas sufren otros núcleos del norte peninsular.
En Oviedo, a raíz del incendio sufrido en la navidad de 1521, que
destruye gran parte de la ciudad, se genera el año siguiente una ordenanza que prohibe a cuantos edificasen casas, que no se les permita
ª ... sacar balcones ni colgadizos sobre las calles ... " debiendo hacerlos
sin vuelo, además de regularizar las calles angostas y cuyas casas
ª ... estaban más compasadas ... "34 . Otra ordenanza anterior, la de San
Sebastián de 1489, nacida como respuesta a otro incendio devastador, fomenta la construcción en piedra en sustitución de las fábricas
de entramado y madera35 .

Casa de tipología pétrea. Villanueva Soportilla.

33 GARCÍA GRINDA, J. L. "La aplicación y el concepto del tipo en la arquitectura popular: evolución versus p ermanencia en el territorio castellano-leonés" en Arquitectura
Popular en España. AA. VV: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1990, (págs.
431-447)
34 URíA Rru , J. Contribución a la historia de la arquitectura regional. Las casas de
Oviedo en la diplomática de los siglos XIII al XIV. II Congreso Nacional de Arquitectura
típica Regional. Oviedo, 1971, (pág. 288 ).
35 CARO BAR0JA, J. Los Pueblos del Norte. Editorial Txertoa San Sebastián, 1977,
(pág. 249 ).
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Así no es raro que la arquitectura mayoritaria en la Ribera sea la
casa de piedra de volumen cúbico y cubierta a cuatro aguas, con
pequeños huecos, donde se puede incorporar alguna solana rehundida en la fachada, integrándose en su volumen normalmente los usos
agropecuarios auxiliares.
Se puede indicar que esta arquitectura se relaciona además con
las casas cúbicas medievales, de fachada pétrea, que podemos incluso encontrar en un ejemplo medio caído en la antigua Plaza del mercado de Miranda de Ebro.

Casona de los Berberana. Miranda de Ebro.

Modalidades más evolucionadas son las casonas de los
Berberana y los Salazar en
Miranda. Así la de los Berberana es una derivación de las
casas fuertes medievales, con
pequeños cubos en sus esquinas, aún cuando se data su
construcción en el siglo XVI,
reformándose en el siguiente.
En la trasera hacía el patio y el
río se abre una solana, en el
último nivel, que corona el edificio, en forma de arcada de
fabrica. Recuerda en su organización a las tipologías palaciales de origen aragonés. Esta
misma organización la hallamos en otros edificios del siglo
XVIII en Pancorvo.

La otra casona, de los
Salazar, es una curiosa mezcla en una tipología claramente más urbana. Su planta superior fechada en 1609, se organiza con un balcón
corrido con tres huecos adintelados simétricos, y una textura de sillería de suave almohadilla. El zócalo sobre el que se asienta, de dos
alturas, emplea huecos de morfología y tradición gótica, claramente
sacados de contexto histórico.
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En núcleos menores como
Ameyugo o Bozoo se pueden
localizar tanto ejemplos medievales de casas fuertes como
otros tipos derivados de ellas.
En el primero fechado en el
siglo XIV y dotado de recinto
murado, y en el segundo un
ejemplo parejo al desaparecido de la calle de las Escuelas
de Miranda. Un edificio cúbico cerrado, del siglo XVI, con
un cuerpo inferior de dos
plantas en fábrica pétrea,
dominado por un gran portón
en arco de medio punto, y
rematado por una última planta en entramado de madera y
cubierta a cuatro aguas.
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Casa-torre del siglo XIV Ameyugo.

De modo excepcional encontramos, en la Ribera, algún ejemplo de caserío en versiones
más modestas de los vistos en el Condado de Treviño, con la cumbrera ortogonal a la fachada, como en Montañana, donde se inte-

Casa del siglo XVI. Bozoo.
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Caserío. Montañana.

gra en su volumen, bajo la cubierta continua, al establo-pajar con
acceso propio.
La organizc;lción del te~tero como fachada, se puede encontrar
incluso en ejemplares de casonas blasonadas más tardías en el propio
Miranda, como la de la calle San Francisco.
La casa de la Ribera del Ebro muestra una organización diferenciada del caserío, dada la morfología de agrupación concentrada que

Casona. Calle de San Francisco. Miranda de Ebro.
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ofrecen sus núcleos, no existiendo por tanto edificaciones auxiliares
diferenciadas del edificio residencial. La planta baja se organiza en
base a un zaguán de una cierta entidad y una zona trasera de cuadras,
que pueden tener salida al corral trasero como en el ejemplo de la
plaza de Santa Gadea del Cid. En ella un soportal enmarca su acceso principal, disponiendo de uno lateral por el corral y la huerta protegido por un tejaroz. En la trasera de la planta baja se dispone, además de la cuadra, una leñera y una bodeguilla, así como el pajar. La
planta primera está caracterizada por dividirse en dos zonas, la principal y vividera, donde la cocina está dispuesta de modo interno iluminándose por una claraboya y disponiendo con sus caponeras a
ambos lados del hogar rematado por su
campana troncopiramidal. El hogar se
dispone a base de
un solado de piedra
levantado del suelo.
Junto a ella se emplaza una amplia despensa. Las salas y
dormitorios compleCasa de Santa Gadea del Cid. Sección.
tan las estancias habitables junto al comedor. En la parte trasera se sitúa el pajar con acceso directo desde
la cuadra, con la correspondiente pajera que sirve además de acceso
a través de una escalera de mano, disponiendo los bocarones hacia el
patio o corral, por donde se carga la paja. Esta planta primera vuela
ligeramente sobre las cabezas de las vigas trabajadas, mostrando la
casa un arco de medio punto que se puede fechar a finales del siglo
XVI o principios del XVII.
Hay que destacar como especificidad propia, que se refuerza en
Miranda y sus núcleos menores, la existencia de la bodega, aunque
de pequeño tamaño, como reflejo de la presencia histórica del viñedo. Así en el siglo XVIII, según las respuestas del Catastro de
Ensenada se señala que " .. .las viñas ocuparán como quinientas f anegas, que componen como cosa de dos mil obreros, que las 200 de ellas
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son de primera calidad, 600 de segunda y las mil y 200 restantes de
tercera ... "36 . Ello significa que en 1752 las viñas ocupan algo más del
16 % del labrantío existente en el término municipal, superficie realmente significativa para este cultivo.
La casa de la Bureba está dominada por el empleo de la tierra, en
forma de adobe, en relleno de entramados de madera, perdiendo
importancia el material pétreo y marcándose su neto carácter agrario.
Se completa su construcción con los escasos materiales pétreos, caliza
y algunas zonas de arenisca y algo de toba y piedra yesosa cristalizada.
Un tipo que se puede decir
que está en trance de desaparición, y que tuvo relativa
importancia en época medieval, es la casa de tapial, en
ejemplos aislados como en
una casa de una planta en
Rublacedo de Arriba, con
fachada en el piñón. Este
material lo localizamos en
ejemplos medievales antiguos,
como en la torre de Zuñeda.
Los entramados son las
otras alternativas en modelos
que adquieren morfologías de
cuerpos volados cerrados,
como en el núcleo medieval de
Valdazo. El relleno se realiza
con adobe, además de con
Casa de tapial.
mortero de yeso y material
pétreo menudo con empleo del encofrado.

Rublacedo de Arriba.

En la zona norte y, sobre todo penetrando en las Caderechas, los
entramados adquieren una entidad singular. Se emplea una gran
36 Miranda de Ebro 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada
Editorial Centro de Gestión Castastral y Cooperación Tributaria y Tabapress. Madrid, 1990,

(pág. 43).
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Casas de entramado. Valdazo.
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Casa de entramado. Ojeda.

densidad de postes verticales, cuyo hueco intermedio apenas si es
superior en ancho a la madera, siendo relleno con mortero de yeso y
material menudo, empleando muy frecuentemente para ello elencofrado de madera que deja señales horizontales en la fábrica.
También de modo puntual y mezclándose con los anteriores modelos está presente la casa de piedra, con clara dominancia en los bordes del Páramo, empleando la caliza blanquecina de modo masivo,
apareciendo junto a la casa algún edificio auxiliar destinado al ganado.
La casa de la Bureba continúa la tónica de organización interna de
la casa de la Ribera, disponiendo de un elemento que identifica a las
viviendas de las mesetas desforestadas: la gloria que, como en toda la
meseta norte, su integración en la vivienda tradicional se produce en
este siglo.
La casa de Piémigas, de escaso programa, como corresponde con un
campesino pobre, nos muestra en su planta baja un zaguán que da acce-
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so a una cuadra y a la antigua recocina donde se realizaba la matanza y
las labores caseras y donde se disponen los trojes del grano. La cuadra
es realmente pequeña, contando con algún cerdo y desde luego, su
dueño no contaba con una pareja de animales de tiro. En la planta primera la cocina aparece de modo central, con su hogar resaltado similar
a la cocina de trébede, como antecedente de la gloria, donde se hallan
dispuestos los escaños. La escasez de piezas es notable, con dos habitaciones, lo que obliga a disponer de granero un falso techo de madera
sobre la escalera con una trampilla superior para introducción y una
inferior sobre el primer descansillo como portillo de salida.

Casa de campesino modesto. Planta baja y alta. Piérnigas.

LA ARQUITECTURA AGROPECUARIA

COMPLEMENTO

DE LA CASA Y HEREDAD

Incluimos aquí aquella arquitectura que da respuesta a las necesidades producidas por la actividad agropecuaria de cada casa y heredad y que hemos denominado como agropecuaria.
Son actividades que no han sido incluidas en el programa arquitectónico de la casa y su parcela, bien por el limitado tamaño de ésta,
bien por circunstancias físicas que impiden su construcción, bien por
razones de conveniencia de la actividad o de inconvenientes o
incompatibilidades con el uso de vivienda.

L\
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Las arquitecturas así generadas pueden ser ele modo individual o
familiar, corno complemento e incluidas en la propiedad ele la heredad, o bien edificadas y usadas ele modo comunitario por grupos de
\"ecinos o incluso por el conjunto ele los mismos. En estos últimos
casos se establecen en espacio del común, empleando a menudo el
antiguo espacio del ejido.
En la comarca, como hemos visto, en gran parte ele la organización ele las casas se integran parte de estas organizaciones, y ello es
especialmente señalado en el Condado ele Treviño, donde en sus
caseríos se incorporan la mayoría ele las instalaciones agropecuarias.

REFUGIOS Y CABAÑAS

En primer lugar hay que señalar los refugios, como arquitecturas
que permiten la protección temporal ele personas que realizan labores agropecuarias en lugares más o menos alejadas ele la residencia.
Los primeros refugios conocidos son las cuevas y oquedades naturales, que pueden completarse incorporando cerramientos y muros,
o dotarse ele tratamientos tallados. Curiosamente antiguos eremitorios presentes en la comarca han siclo reutilizados como refugios pastoriles, como los ya citados en Oña y Encio, incorporando cercados
para el propio ganado.
Como refugios expresamente construidos se puede hablar ele tres
tipologías básicas. Por un lado los ele tipo pastoril, que emplean la
morfología característica con planta circular, con muros de mampostería y falsa bóveda también pétrea, que se puede ayudar de algunas
pjezas ele madera a modo de vjgas ele cubierta, pudjenclo rematarse
con tierra y tapines. Su único hueco de acceso no dispone ele un cierre fijo, sino que el pastor empleaba, si el tiempo lo aconsejaba, para
cerrar el mismo un haz ele gavillas y ramajes e incluso su propia
manta, que es sustituida hoy en día por un plástico. Es esta una organización que se repite en todo el territorio peninsular y que por su
morfología primitiva se ha identificado y comparado con construcciones prehistóricas de la misma morfología y construcción. Se cons-
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trufan normalmente sobre los terrenos de uso comunal y libre acceso, usándole libremente cada pastor según las necesidades.
Otro tipo que puede estar presente en la Ribera, pero que no
hemos localizado hoy en pié, son los guardaviñas. Su nombre refleja su
destino y son muy abundantes en la Ribera del Duero, donde incluso
en concejos más importantes se regulaba su organización37 . La presen-

Guardaviñas. Santa Cruz de Salceda.

cía de la vid desde época medieval y la necesidad de vigilancia de sus
frutos hacía que cada concejo dispusiera de un sistema de vigilancia
permanente en el terreno durante el tiempo de maduración del fruto,
antes de la vendimia. La menor entidad vítica hace pensar más en refugios de duración temporal, elaborados con ramajes y cáñamo como son
los que se pueden localizar ocasionalmente hoy en algunos huertos.

BODEGAS , PALOMARES , PAJARES, CUADRAS , COLMENARES Y ERAS

La arquitectura puramente agropecuaria que encontramos en la
comarca responde a las organizaciones descritas en el conjunto pro37

GARCÍA GRI NDA ,

J. L. Arquitectura Popula de Burgos .. ., (pág. 254).
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vincial38 , no pudiendo destacar ejemplos singulares o específicos de
las mismas. Cabe decir claramente que estas arquitecturas responden a modelos y tipos que eran prácticamente idénticas en época
medieval, manteniendo formas que ya encontramos en la antigüedad
y que de modo concreto en la Península disponemos de alguna referencia de época romana. Esta taxativa afirmación se puede comprobar en uno de los textos más importantes del renacimiento español
realizado por Gabriel Alonso de Herrera , publicado en 1513 con el
título de Agricultura General, siguiendo los textos agronómicos
romanos de Catón, Varrón, Columela, Marcial o el tardío del siglo V
de Palladio Rutilio, y la tradición posterior española en Al Andalus de
autores como Ibn Bassal, Ibn Wafid más conocido como Abencenif o
Ibn Al Awwan, llamado también Abu Zacaría.
Así la presencia de bodegas segregadas de la casa las encontramos
en algunos de los núcleos de la Bureba y la Ribera del Ebro, eso sí
en ejemplares aislados o pequeñas agrupaciones , no llegando a alcanzar ni las agrupaciones ni las bodegas la entidad y desarrollo de las
vegas meridionales burgalesas. Ya hemos indicado al hablar de la
casa, como se pueden integrar en el propio programa de la misma,
ocupando normalmente un espacio ajustado de planta baja, como
ocurría también en
ejemplos de Miranda.
El ejemplo de la casa
dibujada en Cantabrana
nos ofrece una modalidad de bodega subterránea que en este caso
ha sido el producto de
realizar una excavación,
parcialmente a cielo
abierto, que luego ha
Casa de Cantabrana. Sección.
sido cubierta con una
bóveda de cañón reforzada con arcos de ladrillo y rellena superiormente con tierra, para dar
alojamiento a la cuadra. Junta a esta modalidad la más habitual es la
38

GARCÍA GRINDA,

J. L. Arquitectura Popular ele Burgos... , (págs. 255-269).
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de buscar pequeñas laderas o estratos del terreno que permitan una
excavación desde la boca, de carácter poco profundo y de mayor facilidad de ejecución. Los frentes de bodegas se cierran con muros de
mampostería, aunque tampoco faltan los refuerzos con adobes que
se revisten, disponiendo las características puertas de carpintería de
madera con huecos de ventilación.
Ocasionalmente, dado el reducido tamaño, pueden tener chimenea de ventilación, o "zarcera", que permite crear el tiro de aire
necesario para la ventilación, así como un pequeño pozo, creado
como un pequeño resalto hundido, que permite recoger el agua
natural que se filtre en la bodega, permitiendo acumular agua que
sirve para el lavado de recipientes. A la bodega se puede incorporar
el lagar de pequeño tamaño o la prensa manual, con morfologías
similares a las dibujadas en la Ribera del Duero.
Representaciones gráficas de lagares encontramos en una mayoría
de los beatos españoles del siglo X, como en el de la Biblioteca
Nacional, además de hallarlo citado en distintos lugares de Burgos y
León en dicho siglo39 .
Alonso de Herrera nos señala los dos tipos de bodegas y sus cualidades, recomendando el cuidado en el tratamiento del suelo y su
drenaje 40 .
Otro edificio específico, que está presente en la comarca, es el
palomar organizado separadamente de la casa. La cría de palomas
está vinculada a la existencia de grandes extensiones cerealistas, por
lo gue su presencia es más significativa en la Bureba, aungue su
número es de menor densidad a otras áreas castellano-leonesas,
donde es omnipresente como en Tierras de Campos, caracterizando
su paisaje rural.
La existencia medieval de este tipo de edificio está relacionada
con la riqueza de las propiedades donde se asienta, pudiendo perte:39 Citados por SA'-.;CHEZ ALBOR'.\OZ, C. Una ciudad ... , (págs. 180-183). Aparecen citados en los años 917 en lugares de Burgos, 947 en Paradela, 9,56 en el Bierzo y 968 en San
Martín de Castañeda.
40 HERRERA, G. A. DE Agricultura General. 1.513. Ed. Mº Agricultura. Madrid, 1981.
Libro II. Cap. XX. (págs. 1.30 y 1.31).
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necer a los señores jurisdiccionales, a caballeros o hijosdalgos acomodados que se asentaban en otros lugares más urbanos.
Característica es su presencia en las organizaciones monásticas, asentado normalmente en la zona de huertas del monasterio dentro de su
coto. Incluso estuvo presente en monasterios burgaleses sitos en
territorio serrano, corno en el de Santo Domingo de Silos, donde el
palomar de planta circular sito en la zona oeste de las huertas se
derribó en presente siglo para dar lugar a instalaciones agropecuarias
modernas.
Esta vinculación medieval de los grandes palomares a los señores
y poderosos hizo que a lo largo del siglo XV se generasen legislaciones específicas para la protección y defensa de los mismas, en concreto dadas por Enrique IV en 1465 y posteriormente corregida y
ampliada en Medina del Campo por los Reyes Católicos en 148441 .
Ello se explica porque era habitual la caza de las palomas con redes,
cebaderos y otros "armadijos" pues la productividad del campo castellano en ese momento era limitada y la paloma ajena era considerada por el campesino de a pie como un depredador de su siembra y
cosecha, y aprovechada como complemento proteínico a su dieta.
En Burgos hemos dibujado el antiguo palomar perteneciente al
monasterio cisterciense de Santa María de Bujedo, sito en Santa
Cruz de Juarros. Presenta una morfología de planta circular, con
muros de mampostería, donde en su cara interior se disponen los
nidos, llamados hornillas o orevacas. Se cubre con una cubierta a un
agua, protegida por el muro que continúa en vertical parte de las
fachadas. Este espacio externo se orienta hacia el mediodía, para
procurar una protección a las aves que se posen sobre él. A la vez se
crean unas aberturas en el borde del alero, con unas repisas por
donde penetran las aves en el interior.
Esta disposición responde a uno de los dos prototipos básicos que
encontramos en el territorio burgalés, solamente la presencia de un
forjado intermedio con uso para colmenar aprovechando el salto producido en la cubierta le da una cierta diferenciación. La otra moda41 Citados y recogidos por ROLDA:-.: MORALES, F. P. Palomares de barro en Tierra de
Campos. Editorial Caja de Ahorros Provincial de Valladolid. Valladolid, 1983, (págs. 27-33).
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Palomar. Tubilla del Lago.

Palomar. Quintanamanvirgo.

lidad es la organizada en planta cuadrada o rectangular, también con
cubierta a un agua. Habitualmente está construida en fábrica de
adobe revestida con zócalo de piedra. Mantiene la misma disposición
de los nidos en el perímetro interior de los muros e idéntica orientación del faldón de la cubierta. Este tipo es similar al palomar medieval característico en la zona de Toulouse y Montauban dibujado y
recogido por Viollet le Duc en su Dictionaire raisonné de l' Architecture fran~aise du Xie au xvt siecle.
Alonso de Herrera recomienda para su ubicación su relación con
espacios libres y abiertos, la necesidad del agua para bebida y baño
de los animales y la posibilidad de situarse en un lugar cerrado alrededor del palomar, donde se puede sembrar y puedan ser alimentados y protegidos, así como su construcción y organización interna
que es similar a dichas tipologías 42 .
42

HERRERA

C. A. DE. Agricultura ... Lib V, Cap. XXXIII, (págs. 380 y 381).
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Pajares. Villagalijo.

Las arquitecturas agropecuarias más abundantes en este territorio
son los pajares y cuadras. La solución más habitual es el edificio dispuesto en dos alturas , dejando la baja para las cuadras y albergue de
la carreta y la superior de pajar, ofreciendo un hueco amplio o bocarón para facilitar la carga del heno. No es infrecuente que creen
pequeñas agrupaciones en bordes del núcleo, o que se constituyen
en traseras de las manzanas. Destaca en su construcción el empleo
de entramados de madera, en las plantas superiores, con soluciones
similares a las descritas en la arquitectura residencial, pudiendo convertirse la fabrica de mampostería de planta baja en un mero zócalo
antihumedad. Importancia menor en este territorio tuvieron las colmenas, que no obstante están presentes, como nos indica el Catastro
del siglo XVIII en una cantidad pequeña que fija para el término de
Miranda en cuarenta unidades43.
Otras organizaciones específicas que están habitualmente presentes son las eras, que se establecen en bordes de los núcleos en lugares ventilados y elevados. Todavía en el núcleo de Miranda se refleja
en la toponimia el lugar que ocuparon pegado al borde norte del
43

Miranda 1752 ... , (pág. 52).
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Colmenar. Sedano .

Barrio de Aquende. Se establecen normalmente en el espacio comunal .del ejido, y pueden dotarse de empedrado o simplemente ser un
terreno natural que se apisona previamente al realizar la trilla.

LA ARQUITECTURA DE LAS INSTITUCIONES: IGLESIAS , ERMITAS,
CONCEJOS, HOSPITALES, PICOTAS ...

Se incluyen en este bloque las arquitecturas de las dos instituciones básicas locales, la iglesia y el concejo, cuando presentan organizaciones de tipo tradicional.
En primer lugar las de tipo religioso que adquieren un carácter
popular son, en la comarca, las de entidad menor como las ermitas y
santuarios, pues la iglesia o parroquia presenta normalmente organizaciones no tradicionales. Excepción de ello son el grupo de iglesias
de la cercana y denominada Riojilla burgalesa, cuyas arquitecturas
adquieren caracteres constructivos parecidos a los edificios residenciales, con un significativo empleo de entramados de madera en creación de torres y campanarios, como el ejemplo de la parroquia de
Avellanosa de Rioja.
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Santuario de San Bemabé. Ojo Guareña. Cueva.

Sin embargo son las ermitas y santuarios los que poseen dicho
carácter, pudiendo recordar aquellas primitivas de tipo troglodita ya
citadas al hablar de la casa. Quizás como referencia necesaria burgalesa sea preciso señalar que el conjunto paradigmático de esta variedad es la ermita-santurario de San Bernabé en Cueva. Santuario
emplazado en el conjunto de cuevas de Ojo Guareña, en una organi-

Sala de Concejo. Ojo Guareña. Cueva.
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zación con campa delantera, que se dota de atrio, con graderío y capilla abierta. Destaca en el interior las pinturas tradicionales con motivos del Santo Patrón. Le acompaña la sala del Concejo establecida en
la propia cueva, cuyos bancos pétreos y recinto se establecen en
1833. El uso de dicho espacio para reuniones de la comunidad se
referencia desde época altomedieval, empleándose la campa al aire
libre cuando hace buen tiempo.

Iglesia rupestre altomedieval de San Miguel. Presillas de Bricia.

Otras tipologías tradicionales más elementales son los pequeños
edificios de ermita de planta rectangular y como mucho dotado de un
pórtico protector en la entrada. La relación del pórtico con el espacio
de fiesta y celebración encuentra en la provincia algunos de los ejemplos más simples y paradigmáticos de estas tipologías, que recuerdan a
otras arquitecturas al otro lado del Atlántico. Son edificios de fábrica
de barro o mampostería, de planta cuadrada o rectangular que se
dotan de pórtico corrido en sus cuatro lados y cubierta continua a cuatro aguas. La ermita de Rezmondo es el ejemplo más perfecto de ellas.
Otros elementos religiosos que podemos citar son los púlpitos o
lugares conjuraderos abiertos al aire libre, desde donde se conjuraba
a los malos espíritus y tormentas. El de Poza de la Sal, establecido en
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Ermita. Rezmondo.

Arco conjuradero. Poza de la Sal.

una puerta de muralla, dotado de un balcón y fechado en 1694, es
buena muestra de ello, pudiendo encontrar morfologías que de
nuevo ligan al edificio del concejo y al conjuradero, como en Villegas .
A ellos se pueden sumar los cruceros y vía crucis, de los cuales tenemos buenos ejemplares en Santa Gadea del Cid, o los humilladeros,
que son menos frecuentes, establecidos como pequeñas capillas
abiertas en cruces de caminos, puentes o salidas de los núcleos.
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Humilladero. La Riba.

Ayuntamiento sobre el puente. Pancorvo.

Puente fortificado en el Ebro. Frías.
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Los edificios de concejo son la otra institución que completará,
sobre todo a partir de las disposiciones de los Reyes Católicos, los
lugares de reunión de los vecinos desde época altomedieval, como
árboles significativos, atrios y pórticos de las iglesias , cruces de
caminos, etc. , creando lugares donde viven los corregidores de las
villas, donde se guardan las actas y documentos de esta administración. En Miranda la llamada Casa del Puente fue un elemento
que cumplió parte de estas funciones y sobre todo permitió el control del paso y pago del pontazgo. Desaparecido hoy sólo pode mos
compararlo con organizaciones de carácter paralelo, como la torre
fortificada del puente de Frías , o el edificio del Concejo de
Pancorvo, edificado en el siglo XVIII y asentado sobre el pequeño
puente medieval, creando la puerta a la villa.

Casa desaparecida de la alcabala del mercado
del grano. Miranda de Ebro.
-JA

Nliranda, 1752 .. ., (págs. 55 y 56).

Junto al edificio del
concejo, o en él, se podían
disponer de otros servicios concejiles. En el siglo
XVIII en Miranda existían
además de las casas del
puente y el ayuntamiento,
la cárcel, la carnicería, la
casa del peso de harina y
la casa del mercado donde
se cobraban los derechos
de alcabala del grano44.
Este último edificio, que
subsistió hasta hace pocos
años, se disponía frente a
la antigua iglesia de San
Juan dotándose de un
pórtico, con fachadas de
entramado de madera
revestido, de construcción
medieval. Otra institución
que no era infrecuente
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era el pósito de labradores, instalado en
la casa del concejo o bien como edificio
aislado. Servía como depósito y banco
de grano, que era prestado a los agricultores necesitados y era devuelto
incrementado. El rollo o picota era otro
elemento presente instalado en
Miranda en el cerro del Castillo, como
símbolo de la jurisdicción local, destinándose como lugar de castigo a los
delincuentes.
Por último se pueden citar los hospitales, albergues, y casas de pobres,
como edificios fundados por personajes
Hospital bajomedieval. Plantas
importantes
o ligados a instituciones, y
baja y alta. Santa Gadea del Cid.
que pueden tener tipologías tradicionales. Se puede reseñar el pequeño hospital bajo medieval de Santa
Gadea del Cid, emplazado en su plaza mayor, organizándose en planta baja en un amplio zaguán abierto al pórtico público, junto a unas
cuadras y un almacén-bodega y corral trasero. En la planta superior
se dispone la amplia cocina y tres salas, con la clara división de hom-

Casa de pobres bajomedieval. Orbaneja del Castillo.
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bres y mujeres. En Miranda se citan en funcionamiento en el siglo
XVIII dos hospitales, uno fundado por el chantre de Calahorra,
Pascual Martín, y otro de Santiago, vinculados al propio itinerario
jacobeo45 .
Otros tipos de arquitectura del hospedaje, que podían ser dependientes del concejo y que están presentes en la comarca, son las posadas o mesones y ventas. Mientras las primeras se asientan en los núcleos segundas se establecen como edificaciones aisladas apoyadas en los
principales itinerarios. En lugares cercanos a la comarca podemos citar
alguna tipología que pervive como una posada en Oña, dotada de un
pórtico abierto a la carretera y emplazada en el acceso al núcleo. En
Miranda destaca el número de mesones, cuatro, uno de ellos del
monasterio de San Miguel del Monte y los otros tres de particulares:
Manuel de Aguirre, Manuela Montoya y Custodio de Gordopiedra y
las diez posadas, que se dicen son " .. .para custodia de los caballerías
que han a dichos mercados y en ellos solo se da paja ... "46 , lo que puede
interpretarse como cuadras acondicionadas para los animales de los
viajeros, a diferencia de los mesones propiamente dichos.

Antigua posada. Oña.
45

46

Miranda, 1752 ..., (pág. 62).
Miranda, 1752 .. ., (págs. 59 y 60).
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LA ARQUITECTURA AUXILIAR

DEL COMÚN: FUENTES, POTROS, HORNOS,

TEJERAS , ETC.

Entre la arquitectura que era propiedad del común de los vecinos
de los lugares, para el servicio público, destacan las fuentes, presentes en todos ellos en el ámbito comarcal. Pueden ir sus morfologías
desde los simples manantiales naturales o canalizados, dotados de un
pequeño decantador protegido por una bóveda de sillería, a las fuentes ya canalizadas, dotadas de pilón, al que se añade el abrevadero
para el ganado y el lavadero que frecuentemente, en esta comarca, se
proteje con una cubierta.
De las primeras primeras pueden reseñarse en el ámbito burgalés
ejemplos que se señalan como de época romana, como las fuentes
de Lara de los Infantes, con cubierta pétrea a dos aguas, la de Arauzo
de Miel o la de Poza de la Sal. En esta última se incluye su manantial en un muro y de la cual se organiza un conjunto singular de tres
lavaderos intercomunicados, con pilas de piedra, abasteciendo en
cadena a unas tenerías y llevando el agua sobrante, mediante un
acueducto, a las huertas.
También se pueden señalar ejemplares de factura medieval, como
el ejemplo de Espinosa de Cervera, cuya bóveda de cañón se refuer-

Fuente. Lara de los Infantes.
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Fuentes y lavaderos . Poza de la Sal.

Fuente medieval. Espinosa de Cervera.

za con arcos fajones , o el de mayor tamaño en Treviño, poseyendo en
ambos casos signos de cantería en su sillería que los fechan en los
siglos XII-XIII.
Los ejemplos de Portilla, con fuente y lavadero protegido con un
tejado apoyado en muros y una pilastra, o el de Ameyugo, que combina la fuente urbana decimonónica con monolito, con el lavadero tradicional dotado de tejado a dos aguas y dotado de estructura de made-
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ra, nos muestran la relativa complejidad de estas organizaciones que
llegan a asentarse en espacios urbanos significativos. En otros casos,
como en Miranda, se unen a organizaciones modernas como las fuentes emplazadas en el templete de música de la Plaza de España.
Otras arquitecturas que aparecen en los lugares más rurales son los
potros o herraderos, agregados a la fragüa. Así como los hornos comunales, que conservan todavía el sistema de veces en su utilización,
repitiendo todos ellos organizaciones comunes al ámbito provincial.

Fuente-lavadero. Portilla.

Fuente-lavadero. Ameyugo.
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Herradero. San Millán de Lara.

También pueden reseñarse los hornos
de cal, yeseras y tejeras, disponiendo
Miranda de esta última en el siglo XVIII,
así como el servicio del semental, con su
corral y tenada47 , según las propiedades
del común en ese momento.
Más singulares son la presencia de
neveras, en lugares como Belorado o
Poza de la Sal, formadas por un pozo
excavado de planta circular, destinado a
guardar la nieve que se utilizaba para
fines médicos, conservación de alimentos
y preparación de refrescos. O las loberas,
construcciones destinadas a la caza de
lobos, establecidas en pasos naturales del
monte, conformando un recorrido convergente con muros hacia el pozo donde
se mataban.
47

Miranda, 1752 .. ., (pág. 55).

Horno comunal. Planta y alzado. Zalduendo (Arlanzón).
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MOLINOS, ACEÑAS, TENERÍAS, SALINAS

Conocida es la presencia de molinos hidráulicos en todo el norte
burgalés que son citados por primera vez en la referida fundación de
Taranco de Mena en el año 800 y que han merecido estudios específicos a través de la documentación medieval en el propio valle alto del
Ebro 48 • El fuero de Miranda de 1099 los cita como elementos existentes en el territorio foral junto a las aceñas, pesqueras y regueras 49 .

Molino comunal. San Medel.

Molino. Villalbura.
48 SAÉNZ DE SANTA MARÍA, A. Molinos hidraúlicos en el Valle Alto del Ebro (Siglos JXXV).Vitoria, 1985. Texto básico para tecnología tradicional es el de Caro Baroja, J.
Tecnología Popular Española. Editora Nacional. Madrid, 1983 .

49

CANTERA BURGOS, F. Fuero de ... , (págs . 65 y 72).
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En el siglo XVIII en Miranda existen siete molinos, uno de dos
ruedas y el resto de una, establecidos en el río Oroncillo. De ellos
cinco pertenecen a la villa, con los nombres de El Alto, del Medio, la
Piedra Blanca, de Junto al Hebro, y de Vajo de San Joseph, el de dos
piedras al hospital de Santiago y el último a un particular50 .
Conocemos cómo en algún caso los molinos de dos piedras las utilizaban para distinta molienda, como en Ameyugo, que tienen piedras blanca y negra, y como nos señala Madoz, " .. .con la primera
muelen trigo y con la segunda cebada, maíz y legumbres ... "51 .
Otras instalaciones ligadas al agua que podemos reseñar, que utilizan su fuerza energética, son los batanes, ferrerías y serrerías, que
encontramos hoy todavía en lugares cercanos como Belorado, aún
cuando de los dos primeros sólo quedan meros restos o los edificios
transformados en molinos.
En Miranda existieron seis tenerías para el trabajo de las pieles, en
el Barrio de Aquende que han dado nombre a una calle, además de
dos tainas ligadas a ellas, "para moler than", o tanino, utilizado para
el curtido, citadas en el siglo XVIIl 52 . Hoy quedan los restos de los
edificios pegados al río Ebro, que han sido demolidos casi en su tota-

Zona de las Tenerías . Barrio de Aquende. Miranda de Ebro.

50
51
52

Miranda, 1752 .. ., (pág. 50).
MADOZ, P. Diccionario Geográfico ... , (pág. 41 ).
Miranda, 1752 .. ., (pág. 51 ).
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Salinas. Poza de la Sal.

lidad, y cuyo último uso fueron viviendas. Disponían de una planta,
o labradero, donde se separaba la piel salándose, tratándola con cal
para eliminar el pelo. Posteriormente se introducía quince días en
pilones de agua donde se maceraban. Y una vez curtidas se tendían
en la planta superior, denominada como secadero.
En el término municipal mirandés, cerca del monasterio de
Herrera, se localizan los restos de las pilas o eras de salinas que, en
número de diez, se establecieron aprovechado los manantiales salados extraídos por un pozo. Sus pilas se asientan directamente sobre
él terreno, separándose por unos muretes de piedra que crean pasos
pavimentados entre ellas, a diferencia de las cercanas de Añana,
donde están dispuestas escalonadamente apoyadas en estructuras,
construidas en muros de piedra, y forjados de madera reforzados,
similares a las de Poza de la Sal, citándose desde el siglo X.

TRATAMIENTOS DEL ESPACIO COMÚN

Por último señalar la importancia que adquirieron los tratamientos y concepción de los espacios libres de los núcleos, especialmente
el cuidado de ciertas pavimentaciones, jugando con la vegetación y el
agua que hoy han desaparecido por completo. Encontramos todavía

L-\

_-\RQUTECTCR--\ POPCL--\ R:

u'\

CA.V!I l\ O DESDE EL PRESENTE. ..

429

ejemplos singulares de pavimentación en el casco de Poza de la
Sal, con tratamientos de canto
rodado en dos colores, siendo
habitual el jugar con elementos
pétreos y tierra, con carácter
duro y blando.
Los propios viarios podían
adquirir este tratamiento diferencial adaptado al territorio, y el
paso de las vías y vados no sólo se
salvaban con puentes importantes realizados por especialistas,
sino que podemos encontrar
todavía soluciones tradicionales
de pontones de madera, como en
Pavimentación. Poza de la Sal.
el Arlanza, o pequeños pasos
como el de Santa Gadea del Cid,
realizado con losas apoyadas en unas pilas sencillas. O incluso algunos puentes emplazados en itinerarios históricos podrán disponerse
como el del río Lobos, cerca de Hontoria del Pinar, aprovechando los
elementos naturales existentes en mitad del cauce, como una roca.

Puentecilla. Santa Gadea del Cid.
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Pontón de madera. Hortigüela.

A ello se puede sumar el árbol de concejo, el olmo o el roble,

como símbolo de la jurisdicción colocado en un lugar emblemático,
o incorporar tratamientos para el juego, como boleras y frontones,
que llegan a alcanzar organizaciones cubiertas con tejado, como en
ejemplos de las Merindades en Entrambosríos o Fresno de Losa.

Puente en la calzada romana del río Lobos. Hontoria del Pinar.
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Espacio público de Orón.

La amplitud del espacio libre público, como el singularísimo de
Orón, cuyo núcleo se ordena rodeando una amplia campa, donde
tiene un papel protagonista la iglesia parroquial, permite establecer
una zona arbolada para sombra e incluso servir de campo de fútbol o
como lugar de la fiesta. El espacio así generado es pues a la vez plaza
pública, lugar de encuentro, lugar donde se trillaba, se celebraban las
fiestas , se juega al fútbol o simplemente se está, constituyendo el
paradigma de una organización urbanística generada en torno a un
espacio común de utilidad múltiple .
Y por último una referencia a los espacios públicos de mercado y
ferías , que tanta importancia tuvieron en la generación de riqueza y
en la fomación de las villas medievales, y en la creación de las actuales plazas mayores, que sin lugar a dudas merecerían un estudio
monográfico detallado. Ya hemos señalado como en el propio
Miranda se ha perdido la organización del antiguo espacio de mercado junto a la iglesia de San Juan. Allí se creó un pórtico corrido al que
contribuían todos los frentes septentrionales de las manzanas edificadas que daban al mismo. El último resto que nos quedó, hasta hace
pocos años , fue la antigua casa de alcabalas ya citada. Sí restan otros
espacios en otros lugares, como Santa Gadea del Cid, donde pervive
todavía la estructura porticada de los mismos , como signo de sus funciones comerciales.

