PREFACIO

PREFACIO
Estudiar la arquitectura popular de una zona, nos lleva a
analizar lo que realmente significa, es decir, un hecho humano que
supone una unidad orgánica familiar, funcional y simbólica, que actúa
como referencia de un contexto social y en razón de unas necesidades
impuestas por el medio físico, las actividades productivas y una
herencia cultural transmitida de generación en generación.
Si además de centrarnos en una zona, lo hacemos en un
conjunto de edificaciones que tienen como característica común el
oficio de sus moradores, debemos conocer ampliamente su historia y
sus raíces, sus modos de trabajo, su rutina y sus necesidades, que
serán las que marcarán las pautas organizativas.
El gremio de los carreteros ha desaparecido y la mayor
parte de sus viviendas han seguido la misma suerte. Son pocos los
ejemplos que se pueden encontrar, y prácticamente inexistentes los
que están sin dividir o reformar.
En estos momentos en que la vuelta a las costumbres, a lo
popular, a lo autóctono, está en pleno apogeo, se empiezan a restaurar
y a mantener las edificaciones rurales, logrando y asegurando la
permanencia de los ejemplos que han sobrevivido al paso del tiempo.
Es de lamentar la desaparición de lo genuino, el olvido de lo
añejo, más, cuando se debería pensar que el estudio y la conservación
de las casas carreteras o de cualquier manifestación arquitectónica
pretérita y popular, es materia substancial en la historia de España.
La construcción de estas casas responde, como en el resto de la
arquitectura popular, a la necesidad y a la pura lógica del constructor
sobre el funcionamiento de los materiales. En su construcción no
intervenía un arquitecto, con suerte lo hacía un maestro cantero, que
no sólo dirigía la obra y contrataba, sino que además proyectaba.
Se trata de una construcción hecha a la medida de su morador,
según su capacidad económica y su necesidad de espacios con
características determinadas.
Hemos necesitado por lo tanto para realizar este estudio,
adentrarnos en todo lo que rodeaba la vida de los carreteros y sus
familias, todas las características físicas de la zona, el tipo de vida
familiar que llevaban y la evolución de su economía. Debemos
reconocer que en estos meses y como resultado de los conocimientos
adquiridos sobre aquellas familias, hemos llegado a apreciar el valor
cultural de su legado, y sobre todo, a sentirnos parte de ellas.
En estos momentos, añoramos algo que hace un año ni tan
siquiera conocíamos; añoramos la silueta del carretero cansado
regresando a la aldea con sus bueyes y carretas, abandonando por unos
días, el duro trabajo que comenzaba con la alborada y finalizaba al
ocaso, sustituyendo el cielo raso por el abrigo de la casa carretera...
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INTRODUCCIÓN.
Cuando nos planteamos en Diciembre de 1997, presentarnos a
la segunda convocatoria del Premio PREMAAT Guillén de Rohán
1997, la elección del tema no fue sencilla. No nos faltaban temas
interesantes que tratar, sino que puestos sobre la mesa, ninguno tenía
una característica sobresaliente sobre los demás.
Nuestras dudas se aclararon cuando alguien nos comentó que
existían unas casonas en la sierra de Burgos, que aunque compartían
ciertas características con la casa serrana, destacaban en la zona por
diferentes rasgos constructivos. Nos comentaron también, que habían
sido la vivienda de los carreteros, gremio que se agrupaba en una
especie de cofradía llamada Junta y Hermandad de la Cabaña Real de
Carreteros. Dicha Hermandad celebraba durante el año 1998 el quinto
centenario de su creación.
Nos pareció que el tema podía ser interesante, recopilamos
información sobre la carretería y visitamos algunos pueblos
pertenecientes a la Hermandad, para conocer algunos ejemplares. Nos
sorprendieron desde el primer momento, y la idea que desde un
principio era sugerente, resultó, a nuestro parecer, la elección correcta.
A partir del momento en que tomamos esta decisión,
comenzamos el trabajo de investigación y de campo, resultando
laborioso pero gratificante.
Han sido numerosos los documentos que hemos consultando,
pero nos ha sorprendido la escasez de estudios de recopilación sobre
el tema, teniendo que trabajar con documentos muy dispersos y poco
actualizados.
El mejor estudio sobre La Cabaña Real de Carreteros, tanto en
el ámbito nacional como en un marco más reducido, esto es, la Junta y
Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros Burgos-Soria, es la obra
del burgalés Pedro Gil Abad, que lleva por título este último y que fue
premiada en el Concurso de Monografías Burgalesas de 1981,
convocado por la Excma. Diputación Provincial de Burgos. En esta
publicación, Gil Abad no sólo hace un intenso estudio sobre el marco
físico (geografía, geología, climatología...), histórico, demográfico,
social y económico, sino que también se adentra en los aspectos
legislativos sobre los que se asentó esta institución, reglamentada en la
última década del siglo XV.
A esta exhaustiva investigación hay que añadir, como lectura
obligada en el análisis de las casas carreteras los estudios del
arquitecto José Luis García Grinda, Arquitectura popular de Burgos y
Arquitecturas autóctonas burgalesas ligadas al sistema ibérico, en los
que presenta un pormenorizado estudio de las mismas en cuanto a
técnicas constructivas, materiales distribución. etc.
A parte de este último autor y de Carlos Flores, en su tomo
Arquitectura Popular Española sobre la España interior, apenas
existen otros que traten el tema de las casonas carreteras, siendo más
extensos y numerosos los estudios sobre la historia de la Cabaña Real
de Carreteros.
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Al comenzar el trabajo, nos planteamos una serie de objetivos:
1.- Estudio de la Tierra de Pinares en su entorno físico y
valoración de los criterios demográficos, económicos y sociales
conducentes a la fijación de un modelo de arquitectura popular.
2.- Comparación de los distintos modelos de casas carreteras
en cada marco geográfico y su evolución a lo largo de la historia:
medidas, distribución, etc.
3.- Análisis de los materiales y procedimientos técnicos
utilizados en la construcción de las casas carreteras.
4.- Valoración estética y técnica de las transformaciones y
procedimientos técnicos empleados en cada época: resultados a
posteriori.
5.- Catalogación de los ejemplares que se conservan en cada
uno de los pueblos considerados.
6.- Clasificación de las casas carreteras en cinco grupos, como
conclusión a los puntos anteriores.
Un séptimo objetivo surge al finalizar el trabajo: transmitir a
todo aquel que consulte estas líneas, no sólo una serie de ideas
técnicas, sino también el interés y la preocupación que en nosotros ha
despertado, con la intención de acercarle a sus propias raíces, que las
aprecie, y se esfuerce por mantenerlas vivas, al menos en la memoria.
Las edificaciones en las que nos hemos centrado, tienen una
identidad propia dentro de la comarca, y es que hay que tener en
cuenta que hasta hace apenas un siglo, la mayor parte de sus
habitantes eran carreteros.
El gremio al que continuamente hacemos referencia, tuvo la
suficiente capacidad económica, como para permitirse la construcción
de una vivienda de gran volumen, de calidad (se entiende que en su
contexto histórico) y en muchos casos con elementos ornamentales
que la ennoblecían.
La clasificación elegida en este trabajo se ha realizado
teniendo en cuenta la evolución de la casona carretera a través del
tiempo. Las cinco etapas resultantes se diferencian únicamente en su
morfología y no en su categoría, lo cual acredita la información, sobre
su auge económico hasta el siglo pasado, de los textos históricos.

Desde nuestro punto de vista, la mayor parte de estas
edificaciones han sufrido un gran deterioro, bien sea debido a la
acción del hombre o a su propio envejecimiento. No debemos dejar de
señalar, que muchos ejemplares han desaparecido con los incendios
que frecuentemente asolaban los pueblos de esta tierra de pinares.
Tras haber adquirido un fuerte sentimiento de aprecio hacia
este legado histórico y arquitectónico, resulta un tanto desolador
contemplar como sobre el interés por su conservación, prevalece la
intención de los diferentes propietarios que han habitado cada una de
las casas a través del tiempo, de hacerlas más confortables y
funcionales.
En muchas ocasiones cuestiones de herencias han
desembocado en dos e incluso más divisiones, dando lugar a la
alteración interior y exterior de las casonas: arcos cegados, huecos
abiertos ya sea en las fachadas o en las particiones interiores, muros
eliminados o tabiques añadidos...
Un recorrido por las siguientes páginas dará una idea al lector,
de todas las perturbaciones que han sufrido estas casas, que en muchas
ocasiones presentan un grave deterioro o numerosos destrozos. En el
mismo estado se encuentran las edificaciones rurales que conviven
con ellas, no se trata de un problema exclusivo de las casonas
carreteras.
Son pocos los pueblos en los que existen normas o acciones
que las protejan, tratándose como el resto de la arquitectura popular de
un bien en peligro de extinción.
Cabe reseñar el ejemplo de Molinos de Duero, en la provincia
de Soria, donde la existencia de unas normas subsidiarias que regulan
cualquier tipo de acción sobre el aspecto exterior de las casas, ha
conseguido que el pueblo conserve un aspecto rural admirable y
mantenga las pautas de un antiguo pueblo carretero.
Es nuestro deseo, que la lectura de este estudio sea grata, y
sugiera al menos una reflexión sobre el estado de la arquitectura
popular en general.
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El estudio que presentamos bajo el título "Las casonas de la
Cabaña Real de Carreteros, Junta y Hermandad Burgos-Soria", ha
sido llevado a cabo con una metodología basada en los siguientes
puntos:
1.- Análisis del estado de la cuestión a través de una revisión
de fuentes bibliográficas, tanto generales como específicas, en cuanto
al origen y evolución de este tipo de arquitectura popular, su
fundamento histórico, y los procedimientos técnicos y estéticos de su
construcción hasta la actualidad.
En este sentido, se ha consultado la siguiente bibliografía:
* CARO BAROJA, J.: Los pueblos de España (2 tomos).
Ed. Itsmo. Madrid, 1976.
* FEDUCHI. L.: Itinerarios de arquitectura popular en España
(5 tomos).
Ed. Blume. Barcelona. 1974- 1984.
* FLORES. C.: Arquitectura popular española (5 tomos).
Ed. Aguilar. Madrid, 1973-1977.
* GARCIA GRINDA, J.L.: Arquitecturas autóctonas burgalesas
ligadas al Sistema Ibérico. Rvta. Escuela de Madrid. nº 4-5,
Abril-Junio de 1984.
* GARCIA GRINDA. J. L.: Arquitectura Popular de Burgos. Teoría
y crítica de la arquitectura tradicional.
Ed. C.O.A.B. Madrid. 1981.
* GARCIA MERCADAL. F.: La casa popular en España.
Ed. Espasa Calpe, 1930.
Ed. facsímil: GG. Barcelona, 1981.
* GIL ABAD. P. : Junta Hermandad de la Cabaña Real de
Carreteros Burgos-Soria.
Ed. Diputación Provincial de Burgos. 1983.
* GIL ABAD, P.: Quintanar de la Sierra. Un pueblo burgalés de la
Comarca de Pinares.
* GIL CRESPO, A.: La Mesta de Carreteros del Reino. Anales de la
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1957.
* GONZALEZ, S.: Industria pastoril en la sierra de Burgos.
Madrid, 1961.
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*HERRERO, A. y PACHECO, J.A.: La casa pinariega. "Estudio
General en Celtiberia" en la Revista del Centro de Estudios
Sorianos, n" 5. 1933.

* Archivo de la Diputación Provincial de Burgos (A.D.P.Bu.),
sección del Catastro de Ensenada para cada uno de los
pueblos de la Hermandad.

*JIMENEZ ARQUES: Arquitectura popular de Soria. Revista Narria.
nº 11. Universidad Autónoma de Madrid, 1978.

* Archivo de la Delegación Provincial de Hacienda de Soria
(A.D.P.H.So.). sección del Catastro de Ensenada.

*KLEINPENNING. M.C~. : La región pinariega. Estudio geográfico
del noroeste de Soria y sudeste de Burgos. Groningell, 1962.

* Archivo Municipal de Burgos (A.M.Bu.), legajos 3377 y 3378.

*MELIDA, J.R.: Excursión a Numancia pasando por Soria.
Madrid, 1922.
*RAPAPORT, A.: Vivienda y Cultura.

* Archivo Histórico Provincial de Burgos (A.H-P.Bu.), para consulta
de los Libros Municipales de los pueblos de la Hermandad
Burgos-Soria.
* Archivo General Diocesano de Burgos (AG.D.Bu.), para consulta de
los 1ibros parroquiales de los pueblos de la citada comarca

* Ed. GG. Barcelona, 1972.
* RINGROSE, D.: Los transportes y el estancamiento económico
de España (1750-1850). Ed. Tecnos, 1972.
* TERREL, A.Mª.: Salduero: estudio de un Municipio de los Pinares
Sorianos. Zaragoza, 1958.
* TORRES BALBAS, L.: La vivienda popular en España. Folklore y
costumbres de España (tomo III). Ed. Alberto Martín (2ª edición).
Barcelona, 1993.
* TUDELA DE LA ORDEN, J.: La Cabaña Real de Carreteros.
Ed. Sociedad de Estudios y Publicaciones (separata del
homenaje a Ramón Carande), 1963.
* TUDELA, DE LA ORDEN. J.: La Casa Pinariega. ”Arquitectura
Soriana” en La Voz de Soria. 1923.

2.- Indagación y revisión de las distintas fuentes documentales,
tanto manuscritas como impresas, recogidas en los siguientes
archivos:
* Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), sección del Consejo de
Hacienda, sección Consejos Suprimidos y sección Libros de
Gobierno de Sala de Alcaldes de Casa y Corte.
* Archivo General de Simancas (A.G.S.), sección del Catastro de
Ensenada, sección Reyes y sección Condestable y Consejo.
* Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (A.R.Ch.V.), sección
de Pleitos Civiles.

* Novísima Recopilación de las Leyes Españolas. Libro 7, títulos 19,
20, 28y 35.

3.- Comprobación de los distintos resultados mediante un
trabajo de campo, consistente en una revisión fotográfica, análisis in
situ, estudio de planos y dibujos, coquización de los modelos más
destacados, etc.

4.- Proceso de redacción de memoria y elaboración de paneles
gráficos.
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HISTORIA DE LA JUNTA Y HERMANDAD
de La Cabaña Real de Carreteros Burgos-Soria.

Rúbrica de Felipe IV

La importancia de la carretería radica en que el transporte es el
elemento dinamizador del comercio y, por tanto, de una economía
abierta, moderna (en el sentido histórico de la palabra) y móvil. Es por
ello que será a partir del resurgir de las ciudades, tras el largo período
de ruralización de la etapa medieval, y sobre todo de la revitalización
de la economía mercantil, cuando la propia corona se preocupe por
mejorar las vías de transporte y demás aspectos adyacentes a esta
actividad.
Claros ejemplos de esta predisposición real, fueron las
decisiones de los Reyes Católicos, que en 1497 obligan a los distintos
Concejos a tener abiertos y en perfectas condiciones los caminos
carreteros de sus términos, de Carlos I, que ordenó la mejora de
caminos intransitables y facilitó las comunicaciones, de Felipe V, que
siguiendo una política claramente centralizadora, promulgó una Real
Ordenanza sobre la construcción de caminos y estableció la
disposición radial de las rutas nacionales con centro en la Puerta del
Sol de Madrid, o Carlos III que, potenciando el centralismo
madrileño, inició una dilatada obra de construcción y mejora de
caminos, decretando regulaciones para su utilización y
mantenimiento.
Sin embargo desde el siglo XVIII, en una sociedad en la que
se inicia un proceso industrial y con un carácter urbano netamente
expansivo, el anquilosamiento de los sistemas de transporte por tierra,
basados en los tradicionales y desfasados caminos y en la fuerza de
tracción animal, produjo una clara decadencia económica al no poder
absorber los mercados del interior con la baratura exigida.
Es a partir de estos momentos cuando se observa una
importante dicotomía entre las provincias del interior y las periféricas
o costeras, caracterizadas, éstas, por un tipo de transporte marino,
rápido, barato, competitivo y en alza.
Entramos, por tanto, en esa etapa crítica que se extendería a lo
largo de todo el siglo XIX y hasta principios del XX. No obstante, la
actividad de la carretería tuvo una gran importancia y movió
numerosos recursos a lo largo de sus cinco siglos de existencia, desde
el XV hasta los albores de la vigésima centuria.
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JUNTA Y HERMANDAD DE CARRETEROS DE LA
COMARCA BURGOS-SORIA

La Cabaña Real de Carreteros se extendía, en origen, por la
casi totalidad del reino de Castilla, a excepción de Galicia, Asturias y
las provincias costeras de Andalucía, y se organizaba en torno a tres
comarcas o hermandades: Burgos-Soria, Avila y Cuenca.
Como notas comunes a todas ellas apreciamos que surgen en
zonas con abundantes pastos, necesarios para la cría de ganado
vacuno, y madera, sobre todo pinares, que constituye la materia prima
para ejercer una actividad económica como el transporte. También es
análoga su ubicación geográfica, es decir, en zonas más o menos
montañosas dentro de la meseta, unas precipitaciones superiores a la
media nacional, que inciden en esa abundancia de pastos, y las
similares estructuras socio-económicas de las tres comarcas.
Desde el punto de vista jurídico-administrativo, la Cabaña
Real de Carreteros se organizaba en tres estatus, correspondientes al
marco nacional, provincial y comarcal y dentro de éste, un subnivel
local.

La figura que ocupaba la cúspide de la pirámide era el "Juez
Protector-Conservador de la Cabaña Real de Carreteros", ayudado
por el Procurador General, el Alcalde Mayor, el Comisario de las
Asociaciones, un Fiscal, Escribanos y los Porteros o encargados de
peajes. En el siguiente nivel, el provincial, la cabeza visible era el
"Juez Subdelegado de Cabaña", a quien seguían el Alcalde Mayor, el
Procurador o Comisario provincial, el Fiscal provincial y un cuerpo de
Escribanos. El "Presidente de la Junta de Hermandad" regía el nivel
comarcal, y a él daban cuenta los Comisarios de cada pueblo carretero,
cada Escribano de Cabaña y cada Alguacil de Hermandad, y, por
último, en el subnivel local, cada Alcalde de Cabaña organizaba a los
distintos Comisarios de Junta, Alguaciles de Cabaña, Escribanos, Fiel
de Fechos y a los Carreteros.
La Corona siempre fue generosa con los carreteros y
constantemente, desde su institucionalización, se suceden las reales
cédulas y provisiones concediéndoles privilegios.
Como la Corona necesitaba tener a su disposición el transporte
necesario, los carreteros quedaban supeditados a ella para poder
mantener esas prebendas. Fueron muchas y variadas, desde la libertad
de circular por todos los términos, utilizar todos los pastos comunales,
prados y dehesas a su paso, o cortar madera de los montes que
pasaran, a la exención de pagos de portazgos, montazgos y otros
tributos corporacionales y personales, llevar armas, ser juzgados de
forma más blanda, estar exentos de las levas de soldados, o la no
presencia del estamento militar en sus pueblos.
La que nos ocupa, es decir, la Junta y Hermandad de
Carreteros de Burgos-Soria, se encargaba ordinariamente de las rutas
provinciales de Santander. Burgos, Logroño, Soria, Segovia, norte de
Avila. Valladolid. Palencia, León, Zamora. Salamanca y Madrid, y
extraordinariamente de las provincias vascongadas.
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Según defiende y justifica documentalmente Pedro Gil Abad,
la primera asociación y hermandad de carreteros, incluso anterior a la
institución y legislación de la Real Cabaña de Carreteros de ámbito
nacional, por parte de los Reyes Católicos en 1497, fue la de la
comarca Burgos-Soria. Por tanto, esta aseveración contradice, y
creemos que acertadamente, las de Ringrose, quien afirmó que fue la
del área de Granada y Murcia la originaria y primigenia.
De este modo, su existencia queda probada ya en el siglo XV,
puesto que son muchas las fuentes que nos hablan de ella, incluso con
el nombre explícito de "Hermandad de Carreteros", como el
documento fechado en 1520 de la notaría de Quevedo (custodiado en
la sección de Pleitos Civiles del archivo de la Real Chancillería de
Valladolid).

Cédula Real que se conserva en el
Archivo de Palacios de la Sierra
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En la Real Cédula de 4 de Julio de 1591, Felipe II hace
referencia a las provisiones libradas por los Reyes Católicos primero,
y por Carlos I y la reina Juana después, en favor de las villas y lugares
de los pueblos que constituían esta Junta y Hermandad de Carreteros
de la comarca Burgos-Soria. Privilegios y libranzas que él mismo
confirmaría en 1562 y que vuelven a refrendarse en este documento de
la última década del siglo XVI.
Además, de todas las agrupaciones, asociaciones o
corporaciones que componían la Cabaña Real de Carreteros, la
Hermandad más relevante fue la de la comarca pinariega, importancia
que radicaba en su poderío económico, ya que, según datos del
Catastro del Marqués de Ensenada, en el siglo XVIII llegaron a sumar
entre todos más de 5.000 carretas.
Como se recoge en el Libro 15, folio 271, de este Catastro de
Ensenada (en el archivo General de Simancas), o en el Legajo 395-9
de la sección de Consejos del archivo Histórico Nacional, así como en
los documentos relativos al siglo XVI l del Parroquial de Quintanar,
en los primeros años de la corporación, los pueblos que a ella
pertenecían fueron Canicosa de la Sierra, Hontoria del Pinar, Palacios
de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Regumiel de la Sierra y Vilviestre
del Pinar, con sus aldeas Navas y Aldea del Pinar (dentro de la
provincia burgalesa), y Covaleda, Duruelo, Molinos de Salduero y San
Leonardo con sus aldeas Arganza, Casarejos, Navaleno y Vadillo
(como municipios sorianos). Más tarde, a estas localidades se unieron
las derramas de las villas de Cabrejas del Pinar, Abejar, Herreros y
Villaverde.

Un Consejo, integrado por el Alcalde Mayor de
Diputados de cada uno de los municipios que
Hermandad (que bien podían ser Delegados,
Procuradores o bien Comisarios), se encargaba de
jurídico-administrativa de la Junta.

Cabaña y dos
componían la
Comisionados,
la organización

Se reunían en las denominadas Juntas de Cabaña, donde se
discutían distintos asuntos de toda índole, y luego, cada Diputado
comunicaba a los miembros de su pueblo las decisiones tomadas en
ellas en las Juntas Locales.
Las Ordenanzas más completas que se conservan, y por las que
se regía la Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros de
Burgos-Soria, son las de 1832, en cuyo prefacio manifiestan que no se
conservan las antiguas y que las de 1750 habían quedado reducidas,
anacrónicas y desfasadas, por lo que se habían embarcado en la tarea
de elaborar otras más acordes con las circunstancias del momento.
En ellas se ordenan los puntos concernientes al nombramiento
de cargos, composición y duración de las Juntas, contratas,
repartimientos, cesiones, permutas y traspasos, cuentas finales (épocas
y orden en que debían hacerse), cobranza de repartimientos, multas y
alcances de las cuentas, arrendamientos de dehesas y contratas de
aparcería (obligaciones de arrendatarios y aparceros), cargamentos,
salarios de los empleados, y resolución de demandas o pleitos.
Fueron numerosas las disposiciones promulgadas para
favorecer las condiciones de los carreteros, que al servicio de la
Corona, tenían numerosas dificultades en su labor diaria.
Algunas ya nombradas tienen sus precedentes en el Código de
las Siete Partidas de Alfonso X, en Leyes de Toro, o en el reinado de
Enrique III.
La carretería sufrió un duro golpe en la segunda década del
siglo XIX, al eliminarse con la Constitución del 12 los privilegios de
que gozaban. Además, comienza a florecer el proceso industrializador,
que aparta de modo progresivo a los gremios más tradicionales.
Si en algunos momentos llegaron a existir en la Junta y
Hermandad 6.429 carretas con 1.024 propietarios y 17.939 animales
de carga, a partir de finales del siglo XVIII, comienza a originarse su
decadencia hasta que estos números pasan a ser parte de la historia.
Antes de adentrarnos en las rutas que seguían, mostramos un
texto del año 1788, extraído de “Descripción Histórica del Obispado
de Osma”, (Tomo II.. Madrid.1978). de Juan Loperraez Corvalán”:
Podemos darnos cuenta de la situación del momento en la zona de
Pinares, la ocupación de sus gentes y el estado de las tierras:
“La primera, que es la que está en las inmediaciones de las
sierras (conocida con el nombre de Pinares) que dividen este
Obispado del Arzobispado de Burgos, y está comprehendida en parte
de los Arciprestazgos de Coruña, Osma, Cabrejas y Rabanera, son
muy pocos los lugares en que se siembra, con motivo de ser tierra
montuosa por lo general, estar poblada de pinos, tener destinada lo
principal de la tierra para los prados de dallo, y estar empleados los
hombres mucha parte del año en el tráfico de las carretas (es la parte
principal de la Cabaña Real, y se emplea en conducir carbon, sal,
madera, ect.) Estos pudieran muy bien aplicarse al cultivo de la
hacienda, aprovechando para la labor la dilatada y buena tierra que
tienen sin disfrutar, y hacer quantiosas sementeras, supuesto que
están desocupados todo el otoño y el invierno; pero lo emplean
únicamente, como me lo ha enseñado la experiencia, en divertirse en
las cocinas, y en gastar lo que han grangeado el verano, (en esta........
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.... parte del Obispado se divierten con freqüencia al juego del dardo,
haciendo algunas apuestas a que mejor lo arroja, y acierta á la carne,
gallo u otra cosa, que fixan en un palo bastante alto, asegurando en
la rueda de una carreta.) dexando al cuidado de las mugeres la
labranza de las pocas tierras que cultivan, hacer algunas cortas de
pinos, y guardar los atajillos de ganado, ocupando el tiempo que les
queda en echar sayales ó xergas para vestirse, pero imposibilitadas
enteramente á disponer otras telas precisas, y acomodadas al país,
con lo que lograrian mas comodidad, poder asistir á la buena
educacion y crianza de sus hijos, y surtir sus casas de lo necesario
para la decencia. (no gastan sábanas en la cama, y muchas personas
ni aun camisa: echan muy pocas telas: apenas saben coser, ni hacer
media: echan algunos paños con las lanas del país, y las hilan, en
lugar de huso, con canto y un palo, que le atraviesan, dando á sus
extremos para que tuerza; y es país que necesita de mucha
educacion.)
LAS RUTAS DE LOS CARRETEROS
Es interesante analizar las distintas rutas que siguieron los
carreteros de la comarca Burgos-Soria, porque cuando analicemos el
tipo de arquitectura popular que caracteriza a la zona, veremos que
existen conexiones con los modelos constructivos de otras regiones
peninsulares, pongo por caso las provincias vascas.
En este sentido estaba la Ruta del Norte o del Cantábrico, en la
que transportaban lana, madera y brea. Tempranamente Bilbao
adquirirá el papel preponderante como zona de llegada de mercancías,
apropiándose de cualquier relevancia que pudiera tener Santander.
Respecto al comentario anterior, sobre la conexión entre
modelos constructivos de la zona estudiada y las provincias vascas,
nos queríamos referir a una serie de casonas de clara influencia
vizcaína localizadas en Canicosa de la Sierra y Hontoria del Pinar.

De la última nombrada no hemos encontrado referencias
históricas que nos sirvan como explicación a la influencia vizcaína
que reflejan, posiblemente capricho del carretero que la construyó, o
simplemente que se tratara del mismo maestro de obras que proyectó
las de Canicosa de la Sierra.
Sobre las tres que aparecen en Canicosa, concentradas en un
barrio periférico al núcleo urbano, sí hemos encontrado datos que
justifiquen su coincidente morfología al menos en lo que a fachadas y
cubierta se refiere con los caseríos vascos.
En el año 1717 se realizó una reforma en la ermita Virgen del
Carrascal, sita en dicha localidad, trabajando como carpintero Diego
de la Torre original de la Villa de Elorrio (Vizcaya). La aparición en
otros documentos posteriores, concretamente libros de cuentas sobre
otras reformas y construcciones, de los vizcaínos, puede indicar que se
dedicaran a la construcción. Basándonos en las fechas de construcción
de las casas que nos ocupan, alrededor de 1740, creemos que los
vizcaínos registrados en los libros de cuentas y en libros de
bautizados, fueron los constructores de éstas.
No aparecen más ejemplos posteriores ni de casonas, ni de
registros de cualquier tipo a su nombre, lo que señalaría que por falta
de trabajo abandonaron el pueblo.

Ruta del Cantábrico y reparto de sal a toda la Península.
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La ruta más utilizada por los carreteros burgo-sorianos fue el
llamado Camino de la Horadada, desde Burgos, por Villímar, Poza,
Oña, Trespaderne. Mijangos y Nofuentes, a Medina de Pomar.
Precisamente en Medina esta ruta confluía con la llamada
Camino de los Hocinos. La vía seguía las Parameras de la Lora,
Peñahorada, Hontomín, Cernégula, el Almiñé, valle de Valdivielso,
Bisjueces. Medina o Villarcayo, Villasante-Bercedo, y de aquí por un
ramal hacia Laredo y por otro a Bilbao. Posteriormente, esta ruta entró
en una acusada decadencia en favor del Camino de Orduña.
La ruta de San Sebastián se utilizó en los años que duró la
Guerra de las Comunidades con Carlos I, transportando cañones y
artillería desde Fuenterrabía.
A la Junta y Hermandad de la Comarca de Burgos-Soria, le
correspondía el recorrido ordinario de las provincias de Castilla la
Vieja y León (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila
Valladolid, Palencia, León, Zamora, Salamanca), Madrid como capital
y parte de otras provincias de manera circunstancial (Vizcaya, Álava y
Guipúzcoa).
Siguiendo la ruta de Castilla la Vieja y León, por las
provincias que en el pasado las integraron, los carreteros transportaron
sal, madera, lana, grano, vinos. etc.
Dentro de la región, por supuesto, las provincias con mayor
número de recorridos fueron Burgos y Soria, debido a la demanda de
las propias ciudades, sobre todo de madera y piedra, para la
construcción de cuarteles, conventos, iglesias, o ampliaciones de las
catedrales de Burgos y Burgo de Osma.
Otro de los itinerarios más importantes giraba en torno a
Castilla la Nueva y, sobre todo, Madrid, ya que la Corona y su Corte,
demandaba constantemente la asistencia de los carreteros de todas las
hermandades peninsulares.
Sería casi imposible mencionar todos y cada uno de los viajes
que realizaron estos hombres con sus carretas y sus bueyes, aunque se
pueden encontrar muchos de ellos en los archivos de la zona. En éstos
se encuentran registrados la mayoría de los viajes realizados por los
componentes de la Hermandad de Burgos-Soria.
Los viajes que efectuaban los carreteros de la Hermandad que
nos ocupa, estaban programados de antemano. Tenían que aprovechar
al máximo los largos viajes, sacándoles el máximo rendimiento, de
forma que la carreta nunca fuera vacía. Por ello algunas veces se
tenían que desviar de su ruta debido al fallo de su mercancía.
Como resumen a lo descrito anteriormente, destacamos a
continuación únicamente, los destinos más importantes a los que
llegaron y cual era la mercancía transportada.
A las ciudades más importantes del Cantábrico, llevaban desde
la Sierra, lana de los lavaderos castellanos, aunque más importante era
la madera, que se utilizaba para la construcción de algunas
embarcaciones y a la que acompañaban como carga el betún de
Quintanar de la Sierra, utilizado en los astilleros para embadurnar los
barcos. El viaje de vuelta se aprovechaba para traer hierro y sal.
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Mercancías de provisiones en época de guerra.

Posteriormente como genero público, repartían la sal desde las
salinas a toda la geografía española, (mercancía encargada a la
Hermandad Burgos-Soria).
La materia prima más abundante en la tierra de pinares, era y
es, la madera de pino albar. Otros materiales también predominantes
en la zona son el jaspe y la piedra.
Debido a ello, en la mayoría de los viajes, las carretas se
cargaban con dichos materiales y se repartían por toda la península.
Podríamos decir que la piedra, jaspe y madera que componían
los principales edificios de la época, habían pasado antes por los ros
de la Hermandad Burgos-Soria.
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Transporte de azogue y plata.

En el viaje de vuelta generalmente, se traían cereales.
En épocas de guerra, llevaban artillería y munición a la Guerra
de Granada, a la Guerra de las Comunidades y a la Guerra de la
Independencia. Pero no sólo fue material de guerra lo que se
transportó, sino que también se llevaron alimentos y grano para la
armada invencible en la Guerra de Cataluña y en la de Portugal.
Otros viajes muy importantes, fueron en los que iban cargados
de azogue (mercurio), con destino a Cádiz y Sevilla, para llevarlo a
América y usarlo en el tratamiento de la plata. Este material lo subían
en su vuelta desde Andalucía.
No todos los viajes se hacían con la carreta llamada “de puerto
a puerto” (para largas distancias), sino que también existían muchos
carreteros que usaban las “churras” (para distancias cortas),
transportando por los alrededores y dentro de la provincia, todo tipo
de mercancías.
Una carretería, en forma de convoy, estaba integrada por un
grupo de 25 a 30 carretas. Cada carreta con tres bovinos, uno de
repuesto, y al cuidado del grupo iban seis o siete carreteros,
correspondiendo el cuidado de cinco carretas a cada uno. Existían
diferentes categorías entre ellos, recibiendo el nombre de mayoral,
aperador, pastero, gañán y los ayudantes de los anteriores.

Para finalizar mostramos un texto publicado en la revista
“Rialares” (Nº 6), extraido de la R.F.E. en Mayo de 1991, que es una
descripción de la febril actividad reinante en las obras de El Escorial,
donde los carreteros llevaban la madera extraída de los pinares
serranos pro mandato real. Nos sirve para hacernos una idea de la
importancia de la labor de la carretería, en la actividad mercantil de
siglos pasados.
“La multitud de la carretería, carreteros y bueyes, era también
de consideración, por la puntualidad con que acudían á sus horas
concertadas, proveyendo á las grúas de todo cuanto necesitaban; se
veían cada día traer piezas grandes, basas, cornisas, capiteles,
pedestales, dinteles, jambas y otras piezas de tan descomunal
grandeza, que no las meneaban menos que siete ó nueve pares de
bueyes, y algunas doce, muchas veinte, y no pocas cuarenta; aquí era
de ver mucha una procesión, ó un rosario tan largo de estos bueyes,
ensartados tan iguales y tan parejos, y tirar todos tan á punto de
aquella pesada carga, que parecía entenderse para arrancar con ella,
y cuando esto no era muy á una, acontecía arrancar del casco los
cuernos de los que quedaban faltos ó postreros”.

Reparto de madera, piedra y jaspe.
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FACTORES DE INFLUENCIA
Es fundamental el análisis de los condicionantes que nos
impone la situación geográfica de la zona en la que queremos estudiar
la arquitectura popular, es decir, condicionantes climatológicos,
geológicos, históricos, económicos, religiosos, e incluso las zonas con
que limita.

ZONA GEOGRAFICA
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CASTILLA Y LEON EN EUROPA.

CASTILLA Y LEON EN ESPAÑA.

La Cabaña Real de Carreteros estaba dividido en numerosos
núcleos a lo largo y ancho de toda la geografía hispana. Tres eran las
principales agrupaciones o Hermandades de carreteros, dedicados al
transporte de volúmenes importantes y a grandes distancias: la
Asociación de Cuenca al SE de esta provincia, la Asociación de Avila,
en la Sierra de Gredos y la que nos ocupa, la Junta y Hermandad de la
zona Burgos-Soria.
Para hacernos una idea de la extensión de los distritos que
correspondían a cada asociación, hay que tener en cuenta que la
Hermandad de Burgos-Soria abarcaba unos 106.000 km2 , la de Ávila,
unos 76.000 km2 , y la de Cuenca, aproximadamente los mismos que la
primera.
Como es lo habitual en los lugares donde se localizan estas
organizaciones, se trata de una zona de abundantes pinares, pues
disponen de materia prima para el transporte, la madera, y mucho
pasto para la cría de ganado vacuno.
En este estudio nos centramos en las viviendas utilizadas por
los integrantes de una de las tres organizaciones de carreteros más
importantes que han existido en España, La Junta y Hermandad de la
Cabaña Real de Carreteros de la Sierra Burgos-Soria, conocida como
“Tierra de Pinares”, y ocupando las ramificaciones occidentales del
Sistema Ibérico, esto es, las Sierras de la Demanda y Neila
La zona a estudiar se ubica dentro de la Comunidad de Castilla
y León, extendiéndose al SE. de la provincia de Burgos y al NO. de
Soria. Situada en la parte norte de la Meseta Central, limita al Norte
con el Sistema Ibérico, Sierra de Neila y Campiña; al Sur, con las
Sierras de Cabrejas y Resomo; al Este, con el Sistema Ibérico, y al
Oeste, con Palacios y Hontoria.
Los pueblos carreteros se sitúan en su mayoría en las faldas de
montes cuyas cumbres son de aproximadamente 1200 m, e incluso en
algunos casos en 2100 m. Se trata de una zona con una densidad
poblacional de 10 hab./Km.2 .
La Comarca de Pinares Burgos-Soria que comprende la
Hermandad de Carreteros de la Sierra de la Demanda, abarca unos 670
Km2 considerando los terrenos “comuneros” abundantes en esta zona.
Se reparte ésta superficie entre los siguientes pueblos que
constituyeron la Hermandad:

COMARCA DE PINARES BURGOS-SORIA

FACTORES DE INFLUENCIA

Provincia de Burgos:
Vilviestre del Pinar
Palacios de la Sierra
Quintanar de la Sierra
Canicosa de la Sierra
Regumiel de la Sierra
Hontoria del Pinar
Navas del Pinar
Aldea del Pinar

GEOLOGIA y GEOMORFOLOGIA
38.03 Km2
70.62 Km2
64.50 Km2
29.31 Km2
25.89 Km2
81.10 Km2
5.70 Km2
2.8 Km2

Provincia de Soria:
Duruelo de la Sierra
Covaleda
Molinos de Salduero
Navaleno
Casarejos
Arganza
Vadillo
Cabrejas
Abejar
Herreros
Villaverde

44.71 Km2
105.66Km2
27.89 Km2
25.06 Km2
28.21 Km2
1.7 Km2
13.97 Km2

En cuanto al relieve, se perfila como una zona montañosa, de
sierra, cuyos puntos más elevados se encuentran al norte, superando
algunos los 2000 metros (Urbión, Tres Provincias o Muñalva, entre
otras), mientras en la zona más meridional, las cotas más altas
superan ligeramente los 1000 metros. La morfología general del
relieve de esta comarca se caracteriza por una sucesión de
ondulaciones, que han sido formadas por las cumbres y las
depresiones, dentro de las cuales citaremos la del Arlanza, la del
Zumel y la del Duero.

Los pueblos carreteros se sitúan en su mayoría en las faldas de
montes cuyas cumbres más elevadas se encuentran en la línea Norte,
en los términos de Quintanar, Regumiel, Duruelo y Covaleda
llegando en algunos casos en 2100 m.
La Sierra de la Demanda que como unidad morfoestructural
recibe la denominación de Montaña, presenta en el mapa de
tectónica una zona más extensa de terrenos cuya deformación
primera y principal corresponde a una fase herciana precoz y que han
sido después afectados por otras fases, principalmente durante el
Westfaliense. Aparece también una pequeña zona, limítrofe con La
Rioja en la que los terrenos han sido deformados al final del
Oligoceno.
A las montañas de esta zona se les denomina “sajónicas",
debido a que presentan una mezcla entre plegamientos y fallas, que
es producto de la superposición en la zona de las tectónicas herciana
y alpina.
En cuanto a su historia estatigráfica, la edad de formación de
los materiales sobre los que se asienta el sustrato físico, en la mayor
parte de la zona que nos ocupa corresponde al paleozoíco,
concretamente al ordovícico y al cámbrico en su mayoría, con
alguna zona perteneciente al precámbrico.
Los materiales que podemos encontrar son en su mayoría del
jurásico, aunque a veces afloran materiales de otros periodos
(triásico, cretácico, pérmico, pleistoceno...). Encontramos desde la
Sierra de Cabrejas hasta la de Urbión y de Neila, desde la de Duruelo
hasta Palacios, predominantemente cuarcitas conglomeráticas y
arcillas arenosas, desde el Valle de Revinuesa, Molinos-Salduero,
hasta Palacios, una amplia faja de curzarenitas, en Arganza,
Casarejos Vadillo, Hereros, Cabreja y Muriel , predominan terrenos
calizos, arenas y areniscas-calizas. Además se encuentran en algunos
puntos arcillas, arenas, gravas, limos y pizarras.
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Mapa de GEOLOGIA.

FACTORES DE INFLUENCIA

CLIMATOLOGIA
El clima no es sólo un factor condicionante directo en los
modos constructivos sino que también lo es de otros procesos de
orden físico y biológico que influirán a su vez en la organización, en
el sistema y en los materiales que aparecerán en las casas de la zona.
El hecho de que nos localicemos en importantes macizos
pétreos alcanza una influencia decisiva en lo que a su clima se
refiere.
También su altitud elevada es factor destacado que determina,
sobre todo, un descenso de las temperaturas.
El clima como en le resto de la Meseta Norte es el continental
típico, seco y extremado, con inviernos fríos y largos, y veranos
cortos con elevadas temperaturas diurnas.
Por su situación en la Iberia Seca, las precipitaciones debieran
ser bajas, sin embargo la parte septentrional, con altitudes hasta los
2.220 m, destaca por sus abundantes precipitaciones.
En los pueblos de la parte Norte: Neila, Quintanar, Regumiel,
Duruelo y Covaleda, nieva abundantemente, permaneciendo en
algunas zonas la nieve de un año a otro.
Las precipitaciones es una característica más en esta zona, que
junto a las nombradas anteriormente influyen decisivamente sobre su
vegetación y producciones agrícolas.

15

VEGETACION
La vegetación está configurada y condicionada por su clima de
montaña con especies de frondosas caducifolias, como robles, hayas
y rebollos, a los que se suman las coníferas que han ido ocupando
poco a poco el hábitat de las de las frondosas, constituyendo el pino
albar el área de monte maderable más importante de la provincia, y
que da nombre a la zona de Pinares.
A ellas hay que añadir, el bosque abierto de sabina y enebro
que ocupa la zona calcárea de Hontoria en Burgos y parte del área
soriana. Además surgen también algunas especies mediterráneas en
los lugares de menor altura, como la encina y el enebro.

FACTORES DE INFLUENCIA
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TEMPERATURA MEDIA ANUAL.

FACTORES DE INFLUENCIA
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SUPERFICIE MADRABLE.

FACTORES DE INFLUENCIA
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DISTRIBUCION DE ROBLE

DISTRIBUCION DE LOS PINOS

FACTORES DE INFLUENCIA

ECONOMIA Y DEMOGRAFÍA
Se trata de una economía basada, sobre todo, en la ganadería y
silvicultura, dejando a la agricultura en un segundo plano, tanto que
podemos hablar de una agricultura de subsistencia. El cultivo más
importante es el cereal con una preeminencia del trigo sobre la
cebada.
Dentro del sector primario, la ganadería es la actividad más
importante. El ganado vacuno ha sido esencial para realizar otro tipo
de trabajos, como la carretería, y es ahí donde radica su
transcendencia. Además la cabaña ovina y caprina siguen siendo
considerables.
Enorme peso ha tenido y tiene la silvicultura, que favoreció
siglos atrás la configuración de carretas para el transporte, y hoy día,
la industria de las serrerías.
Directamente relacionada con la economía está la demografía
de esta zona. Se puede comprobar claramente que la carretería en lo
siglos XVI, XVII y XVIII hizo rica a la comarca pinariega, con lo
cual, el índice de crecimiento de la población también fue en alza.
Se trata de un crecimiento lentísimo hasta los últimos años del
siglo XIX, debido a las innumerables pestes y epidemias que
azotaron estas tierras a lo largo de los siglos XVI y XVII, a los
conflictos bélicos, como la guerra de la independencia o las guerras
Carlistas, a la pérdida de privilegios de los carreteros en el XIX, y al
estancamiento de los transportes desde la segunda mitad de dicha
centuria.
Para hacernos una idea de la imagen económica de la época,
mostramos a continuación dos textos recogidos en una descripción
del año 1788, realizada por Juan Loperraez Corvalán, del Obispado
de Osma al que pertenecía esta zona:
“En muchos pueblos de esta parte del Obispado, que son los
lugares de Duruelo, Covaleda, Salduero, los Molinos, Palacios,
Bilviestre, Regumil, Cañicosa, Navaleno, Arganza, y otros, nada se
siembra; y quitando algunos vecinos que tienen carretas, los demás
se mantienen solo de hacer artesones y gamellas, distrayéndose
tanto con este exercicio, que apenas entran en el pueblo en todo el
año, viviendo en el campo á las inclemencias. (tienen en lo alto de
las sierras algunos hornos, donde tuestan las gamellas.)...”
“De esta desidia y poca aplicación, nace que exceptuando tal
qual casa, que se mantiene con medianas conveniencias, por tener
algunas carretas, los demás se hallan reducidos á vivir con mucha
miseria, y sujetos, así a hombres como mugeres, á conducir á
costilla para vender, y poderse mantener, leñas y gamellas (causa
compasión al ver cargados así á hombres como á mugeres, por el
mucho peso que llevan á costilla, y van así á los mercados de Soria,
y á otros pueblos crecidos.) y á vestir con tanta desnudez, que por lo
comun las mugeres llevan unos sacos de paño basto, que les coge
desde los hombros á los pies, y les dan el nombre de jornea,
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(es un trage cerrado, pero tan estrecho, y de hechura tan extraña,
que para ponérselo, entran primero la cabeza; y para quitárselo,
tienen en la espalda una lazada, y entránsola en una escarpia, que
está aprevención clavada en la pared del dormitorio, van sacando
poco á poco el cuerpo de la jornea, quedando colgada, y en
disposición para vestirse á la mañana siguiente.) sin mas abrigo de
sayas, guardapie, ni otra ropa. Con este trage hacen las cortas de
pinos, arreglan las maderas, cargan y gobiernan en caso necesario
las carretas. En los demás pueblos de toda esta parte del Obispado, se
visten tambien con igual ó mayor miseria, distinguiéndose por los
diversos cortes y adornos de las cabezas, las casadas, viudas y
solteras (es mucha la diversidad de trages que se advierte en esta
parte del Obispado, aunque los mas extraños son los de los lugares de
Moncalvillo, Cabezon, Pinilla de los Berruecos, Navas, Rabanera y
Acinas.); cargándose generalmente en los dias festivos y de funciones,
de corales y planchas de plata, sobre otros vestidos de paño pardo,
pespunteados con estambres de colores, y con cortes y henchuras tan
honestas, y de dura, que nos recuerdan la moderacion antigua de
nuestra España, y nos hace ver que no se ha introducido en esta parte
de ella, por la misericordia de Dios, el luxo que experimenta en otras,
tan perjudicial á los pueblos, proviniendo este sin duda de la
ociosidad, y aquella de los continuos afanes con que viven, y
exercicios varoniles en que se emplean.”

FACTORES DE INFLUENCIA
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COMO ERA Y VIVIA EL CARRETERO
Para conocer bien un tipo de construcción, hay que estudiar al
tipo de gente que la ocupa, no sólo la funcionalidad que el
propietario ha buscado en ella, sino que su cultura, sus ideas, incluso
su carácter.
Según Pedro Gil Abad, “el serrano es de mediana talla,
nervudo, fuerte, sincero, sufrido, valiente, leal, comunicativo,
abierto, individualista, orgulloso y poco emprendedor, inteligente y
poco razonador, piensa muchos los pros y contras y así pierde
muchas oportunidades”. “Es mezcla de celta-judio- vasco y
castellano.”
“La mujer serrana cultiva la tierra, corta pinos, guarda
ganados, lleva las caretas si es necesario. No pueden ni tienen
tiempo para la educación y crianza de sus hijos ni de aprender a
coser para vestir bien. De ahí que no usen sábanas, .......”
Mientras el carretero se dedicaba al transporte y pasaba largas
temporadas fuera del hogar, era su esposa la que se encargaba de
todo en la casa y en los trabajos de la hacienda. Este es el motivo de
que aún hoy, en toda la zona, la sociedad sea matriarcal
principalmente.
Todas estas características influirán en el modo de construir,
siendo la vivienda reflejo muchas veces, del carácter de su morador
además del de su nivel económico.

La vida del carretero se desarrolló en función de la vida
nacional: guerras, sal, edificios públicos, Corona, etc... y en función
de su trabajo, transportes, rutas, madera, dehesas de invierno,
estancia en los pueblos, etc.
Según PedroGil Abad, normalmente iban en caravana de unas
25 a 30 carreteras, lo que llamaban “carretería”. Cada carretería iba
guiada por un mayoral, un aperador y un ayudante de aperador, un
pastero y un ayudante de pastero, un gañán y un ayudante de gañán.

El mayoral llevaba la responsabilidad de la carretería, el
aperador se encargaba con su ayudante del arreglo de las carretas, el
pastero y su ayudante eran los encargados de cuidar los pastos del
ganado y los gañanes que eran los más jóvenes se ocupaban del
trabajo de carga y descarga de las carretas, aunque en esta tarea
ayudaban todos.
Cada día andaban entre 30 y 40 kilómetros, según el terreno y
la carga. Durante el invierno, los más jóvenes se quedaban en las
dehesas de invierno cuidando del ganado y los demás carreteros iban
a sus respectivos pueblos en los que permanecían unos tres meses.La
salida de los pueblos para el transporte era a primeros de Marzo y
regresaban para San Martín o San Andrés a finales de Noviembre.
Eran pueblos cerrados, de difícil comunicación, de patrimonio
común y por tanto de vida comunal. Esta característica hace que
yuxtapongan el individuo a la comunidad, que pospongan los
intereses individuales a los de grupo. Se tienen derechos y deberes
por pertenecer a la comunidad. Todo es común. De ahí los
comuneros entre pueblos, ledanías, Ciudad y Tierra. Estos aspectos
han dado, lugar a familias endogámicas para conservar lo común,
los aprovechamientos forestales, el patrimonio. Aun en nuestros días
casarse con forastero o forastera, en algunos pueblos serranos
supone no percibir los aprovechamientos forestales completos.
Más del 80% de la población de los pueblos carreteros eran
trabajadores de carretería al igual que en los pueblos de merineros
ese tanto por ciento eran pastores. Los sueldos de los trabajadores de
la carretería se encontraban entre los más importantes. Iban de más a
menos desde el mayoral, aperador, ayudante de aperador, pastero,
ayudante de pastero, gañán y ayudante de gañán.
Pero en el aspecto económico debemos tener en cuenta que de
los 1.336 trabajadores de la Hermandad de Carreteros Burgos-Soria,
eran propietarios unos 1.040; que tenían unas 6.429 carretas en el
transporte y unos 19.287 bueyes dedicados al trajino. La media de
carretas por propietario era de cinco y con carretería completa había
22 carreteros.
En el informe que emiten los responsables para la única
contribución en el Catastro de Ensenada, sobre la economía de los
carreteros, se dice que “los carreteros visten y calzan a sus mujeres e
hijos y familiares con esplendidez además de aumentar sus caudales
más que los médicos, boticarios, practicantes, escribanos, maestros,
etc...”
Del pinar sacaban madera para sus casas, para las carretas, para
fabricar sillas, aros, gamellas, pez y disfrutaban de aprovechamientos
y privilegios de sus pinares, lo que suponía otros ingresos de gran
interés para la época. La producción de la Hermandad de Carreteros
Burgos-Soria a escala nacional ascendía a más del 12% del total de
los transportes por carretera.
El Consulado de Burgos debe mucha de su importancia al
transporte efectuado por los carreteros de la Hermandad con las lanas
castellanas por el Cantábrico y a veces incluso por Almería en el
Mediterráneo.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA
ARQUITECTURA POPULAR EN LA TIERRA
DE PINARES Y ALREDEDORES

Plantearnos el estudio de una serie de edificaciones, que se
agrupan por su función como morada de un gremio determinado, nos
lleva a una inicial y somera investigación, de la evolución
arquitectónica en la zona que nos ocupa.
Primeros asentamientos burgaleses del paleolítico y neolítico
Remontándonos al Paleolítico, encontramos las cuevas y
abrigos naturales como primeros asentamientos conocidos. Si bien no
tenían un carácter estable, existen indicios de que se retornaba a ellos
de un modo habitual.
El uso de cuevas y su empleo nos lleva a suponer que se
empleaba iluminación con grasas naturales.
Los yacimientos encontrados en esta zona, como los de
Palacios de la Sierra, permiten afirmar que eran sencillos.
Durante el Neolítico continúan empleándose cuevas y abrigos
naturales, al tiempo que aparecen cabañas provisionales realizadas con
ramas y barro.
La edad de los metales

Alzado Sur.

Alzado Norte.

Alzado Este.

Alzado Oeste.

A pesar de las escasas referencias existentes sobre la edad de
bronce, se puede hablar de cabañas de planta rectangular y con
esquinas redondeadas, construyéndose sus paredes con un entramado
vegetal recubierto de barro y sujetándose la cubierta a dos aguas con
postes de madera centrales.
En la edad de hierro se confirma una diversificación en cuanto
a los materiales empleados en su construcción, teniendo una íntima
relación con las posibilidades que ofrece el medio, apareciendo una de
las características de la arquitectura tradicional, el empleo de los
materiales locales.
Las chozas circulares excavadas en El Picacho de Santo
Domingo de Silos, con unos diámetros variables entre 8 y 3 metros,
disponiendo unos muros de 60 cm de espesor y los posibles fondos de
cabaña circulares de unos 6 cm. de diámetro, que se aprecian en el
inexcavado castro del Picón de Navas en Hontoria del Pinar, que en
esta zona de pinares, también existió la vivienda circular.
Al avanzar la edad del hierro los asentamientos van
conformándose en emplazamientos defensivos tipo castreños. La
vivienda tiene ya planta rectangular como modelo único, presentando
en los escasos yacimientos excavados una única estancia.
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Epoca romana y germanización
En esta etapa aparece ya una mayor complejidad de la vivienda
de los pueblos indígenas. La influencia que supuso la cultura romana
en la evolución de la arquitectura, es clara a través de las excavaciones
arqueológicas, que han aportado un conocimiento amplio de la
vivienda.
Incorporan a la organización de la casa, un elemento
significativo nuevo, el patio. Éste constituye, un claro recinto trasero a
modo de corral que rodea el recinto de la casa, en la que se aprecia un
pasillo, a zaguán distribuidor. Aparece ya el zaguán, figura
imprescindible en la morada del carretero.
También incorporó cambios de tecnología constructiva, como
la ampliación de vanos y espacios, motivados por un mejor
conocimiento constructivo.
No se debe olvidar, que aparece como material de cobertura la
pieza cerámica “tégula” y como recubrimiento el “estuco”, tanto en
interiores como en exteriores.
La vuelta o el mantenimiento de la cultura indígena, que
supuso la época tardorromana en la meseta castellana y la invasión de
los pueblos germánicos, tuvo reflejo en el retorno a ocupar
asentamientos anteriores, tanto cuevas, como abrigos naturales.
De la repoblación medieval a la edad moderna:
La rotura poblacional que produjo la conquista árabe de la
Península en la meseta castellana, aunque matizada en los términos
precisos, obligó a una ocupación territorial posterior y consiguiente
repoblación, que en su desarrollo apenas se servirá de los
asentamientos anteriores.
Ello naturalmente implica la destrucción física de la
arquitectura anterior pues si hubiera existido se hubiera al menos
parcialmente recuperado, aunque la escasa durabilidad de sus
materiales contribuyó a ello.
Se genera entonces, un proceso constructor en los nuevos
asentamientos, confluyendo tradiciones y conocimientos aportados
por los diferentes grupos de pobladores de procedencia diversa, como
por ejemplo los Cántabros o Gascones, que apenas habían recibido
influencias durante el proceso latinizado.
Elementos significativos de este momento son las
construcciones trogloditas que han llegado hasta nuestros días, en
forma de iglesias, eremitorios y necrópolis rupestres, como restos de
los pobladores o asentamientos a los que servían.
La causa de que aparezca este tipo de morada, es la emigración
de gentes del interior hacia zonas de difícil acceso, a partir del s. VIII,
coincidiendo con la invasión árabe. Se ampliará durante el s. IX y X,
ya en relación con el proceso repoblador, teniendo especial intensidad
en el área serrana debido a ser una zona relativamente recóndita a
pesar de su meridionalidad.

Es preciso citar las iglesias semirrupestres de la Sierra que nos
ocupa, que son cabeza de importantes necrópolis de tumbas
antropomorfas excavadas en la roca, como las de “Cuyacabras” en
Quintanar de la Sierra y Revenga. En ellas se refleja el empleo de
sillería y sillarejo y pies derechos de madera para apoyo de la
cobertura. Por algunas señales de postes y cajeados en la roca de los
arranques de muro, se puede afirmar que los poblados se situaban a su
lado, aunque por estar cubiertos no se puede establecer su
arquitectura.
La imagen arquitectónica de esta etapa se completa con
edificaciones no rupestres, con cobertura de paja. Comparables en su
construcción a los restos que perviven en la montaña leonesa,
denominadas casas de “teíto” e incluso a las “pallozas”. Estas
edificaciones por tener su planta forma redondeada, no facilitan la
evolución de la vivienda ni en planta ni en altura.
En ambos casos la compartimentación interior es
prácticamente inexistente, compartiendo, en la mayor parte de los
casos, personas y animales el mismo espacio. Se trata de una
estructura de madera compuesta por pies derechos, que enlazan con
las vigas o cabríos que forman la cubierta. Estos elementos descargan
también en los muros de piedra, que hacen la función de cerramiento.
La cobertura se consigue mediante paja o cuelmos de centeno.
La pervivencia en el territorio leonés se debe a su aislamiento,
cosa que en la Sierra, al igual que en el resto del territorio burgalés no
ha ocurrido, gracias a las vías de comunicación romanas que lo
atravesaban, y posteriormente a los caminos medievales.
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Necrópolis de Cuyacabras en Quintanar de la Sierra.

Sección de una palloza. Arquitectura Popular Leonesa. J.L. García Grinda.
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A partir de finales de s. XI, es decir del segundo período de
repoblación medieval, con el evidente intento real de concentrar a la
población en villas medievales, surge un nuevo condicionante, el
tamaño de las parcelas, que exige su adaptación en una superficie
determinada.
El crecimiento en altura, que se hizo obligatorio a las
edificaciones condicionadas por parcelas, hizo que se generalizase el
empleo de muros aligerados, compuestos por entramados de madera
rellenos de fábrica, solución denominada en esta zona como
“emplenta” o “implenta”.
La evolución constructiva dependerá de los materiales
disponibles en las inmediaciones y se reflejará también en la
organización de las estancias, dependiendo en gran medida ésta, de las
actividades en las que se ocupa el morador.
No se debe olvidar le influencia de las ocupaciones
agropecuarias, no sólo en la complejidad de la distribución de los
espacios, sino que también, en las edificaciones anejas a la vivienda.
Si por un lado influye la funcionalidad, por otro lo hacen los
rasgos culturales, y como no, las características que los grupos de
repobladores de procedencia diversa, norteña principalmente van a
aportar.
La división de espacios vivideros tiende a especializarse,
apareciendo una estancia principal, la cocina o el hogar, y las
habitaciones o espacios diferenciados para dormir, estar, trabajar o
almacenar.
Se extiende en este periodo, la utilización de teja cerámica, que
tiene explicación en la comunicación norte-sur, en a que están
presentes alarifes moriscos que trabajan en el territorio burgalés, en la
construcción por ejemplo del Monasterio de Silos o el de al Huelgas.
En el último periodo de la edad media, se comienza a sustituir
el entramado por la piedra, y en ocasiones conviven en una misma
edificación. Uno de los motivos más claros es el miedo a la frecuencia
y extensión de los fuegos.

Aparece también en esta época la casa carretera, fundamento de este
estudio, que surge como respuesta a la necesidad de acoger a un buen
número de carretas y de animales de tiro. Esta necesidad de albergar
en su interior carretas y yuntas, es determinante para comprender su
organización, en torno a un gran zaguán y con una serie de
características en las que se profundiza posteriormente.
La edad moderna
Las influencias de la arquitectura culta en la arquitectura rural,
sobre todo a través de la residencia de los labradores y ganaderos
acomodados, se van a intensificar a partir de esta etapa. Aparece así la
casona rural como una entidad plenamente identificable, caracterizada
por la simetría de sus fachadas y sus elementos decorativos de época,
renacentistas y barrocos. Este tipo de construcción es una simbiosis
entre el palacio rural y la arquitectura tradicional, combinando el
señorío con la modestia del mundo rural.
Tienen gran importancia los artesanos especializados en la
construcción: carpinteros, albañiles y yeseros. Apareciendo
ocasionalmente los canteros, artesanos que son auténticos maestros
que proyectan, además de contratar y dirigir a oficiales, obreros y
aprendices en las obras. Esto nos hace recordar que estamos
estudiando una arquitectura sin arquitectos, y que los únicos técnicos
en construcción son los gremios nombrados anteriormente.
Aunque la mayor parte de los canteros eran de procedencia
norteña, existía en las Merindades un núcleo importante de éstos, que
se desplazaban por toda la provincia.
Existe una rápida evolución, principalmente en el norte,
reflejada por ejemplo en la aparición de la solana entre dos muros
resaltados de la fachada, denominados muros cortafuegos y de clara
influencia cántabra.
Sin embargo, esta evolución fué menos drástica en la casa
carretera. De los ejemplares donde su característico porche delantero
está constituido por pies derechos de madera, se evoluciona a un
porche con muros laterales, del tipo cortafuegos nombrado
anteriormente, y finalmente, incluido el desarrollo en altura, los
porches están cerrados por fábrica de piedra y rematados por un arco
de sillería, que aparece en parte de ellas en el siglo XVIII.
En la Sierra de la Demanda se sustituyó también el uso de la
madera por el de la piedra, pese a ser una zona maderera.
Si bien la arquitectura ha evolucionado con el tiempo hasta
llegar a la aparición de la casa carretera, como ya se ha comentado, la
propia casa carretera va a presentar una evolución que a pesar de no
ser muy marcada, va a ser el punto determinante en la clasificación
que en páginas posteriores se hará.
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Ejemplo de influencia de arquitectura culta.
Vilviestre del Pinar.
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Peñaranda de Duero.

Muchas de las características constructivas y arquitectónicas
que poseen los tipos de construcción de cada zona, son debidas a las
influencias de las comarcas o provincias periféricas.
Describiendo las formas de construir que existían en las
cercanías de las Sierras de la Demanda y de Neila, podemos conocer
cuáles son los detalles propios de la tierra y cuáles han sido prestados.
En la provincia de Burgos se definen tres tipos arquitectónicos
básicos claramente diferenciados.
Por un lado la tipología de núcleo agrario asentado en las
comarcas de la Ribera del Duero y el Páramo del Pisuerga, que está
caracterizado por grandes manzanas cerradas con unos espacios libres,
a modo de corrales, unidos a la edificación.
La arquitectura residencial que corresponde a estos núcleos se
organiza en torno a dicho corral, como espacio de trabajo,
almacenamiento, establos e incluso espacio de estancia.
Por un lado se diferencia el edificio propiamente residencial y
por otro una serie de edificaciones anejas a él o separadas, más
pequeñas y situadas alrededor del corral.
Este tipo de casa se aprecia por toda la meseta castellanoleonesa en sus vegas y páramos bajos, presentando estancias
habitables generalmente en la planta baja. Se disponen frecuentemente
en este nivel inferior, la cocina y la gloria, instalada esta última bajo la
estancia que hace de comedor y sala de estar. La planta baja se
completa con las cuadras, el lagar y la bodega. Esta última suele estar
excavada en un nivel inferior al de la planta baja.
En la planta superior se instalan las alcobas, a las que
acompañan habitáculos destinados a almacén de grano y pajar.
Finalmente el desván, que situado en al entrecubierta, es
utilizado para completar el almacenaje agrario, sobre todo de útiles
diversos.
Un segundo tipo básico se produce en los núcleos ganaderos,
con una morfología de pequeñas manzanas, agrupaciones muy simples
y sin patios interiores.
Este tipo cubre la Sierra de la Demanda. La arquitectura de
estos núcleos presenta frecuentemente una imagen unitaria, que no
refleja con claridad en su aspecto exterior la división parcelaria, sobre
todo por la continuidad que ofrece en numerosas ocasiones la cubierta.
Esta unificación del hecho edificatorio es debida a que la
construcción se realizó de modo común y simultáneo, sobre un suelo
de propiedad pública, que se adjudica según las necesidades de los
vecinos.
La arquitectura en gran parte de este tipo de núcleos, es la que
se denomina como serrana. Siendo lo más característico de esta
arquitectura la llamada chimenea pinariega, de campana troncocónica
y que cubre toda la cocina.
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Este tipo se extiende por tierras burgalesas y en las
estribaciones serranas sorianas y riojanas. La casa generalmente es de
una sola planta en la que la cocina tiene una importancia
trascendental, ya que es en ella donde se desarrolla la mayor parte de
las tareas. A ella se incorporan las alcobas y la cuadra para el ganado.
Cuando se organiza en dos alturas, la cocina se sitúa en el
nivel superior, como una tendencia natural en un clima húmedo de
separar las estancias vivideras del nivel inferior. En cualquier caso, el
horno siempre tiene su boca en la cocina.
La casa se completa con una pequeña edificación, claramente
individualizada, llamada “ casito “, que sirve de almacenamiento de
leña, carreta, etc. Las cuadras y pajares están sitos en la parte trasera
de la edificación ocupando planta baja y la planta de entrecubierta
respectivamente, separados claramente de la estancia vividera.

Por último, el tercer tipo lo constituyen los núcleos norteños de la
provincia, caracterizados por
agrupaciones semiabiertas que
generalmente no se aprecian debido a la individualidad de la casa.
La casa se organiza en base al edificio residencial, añadiéndole
en algunas ocasiones edificaciones auxiliares formando un corral que
puede estar cerrado completamente o mantenerse como un espacio
abierto protegido por un cerramiento móvil.
La arquitectura así organizada es una continuación de las
tipologías de la cornisa cantábrica, tanto cántabras como vascas,
aunque quizá la primera tenga una mayor influencia y una mayor
unidad formal, en la que la solana apoyada y protegida por los
salientes de los muros laterales es su principal elemento característico.
El caserío vasco también aparece de forma concreta y con
ciertas variedades específicas en las zonas limítrofes con dicha
comunidad.
La organización interna de estas tipologías propias de las zonas
húmedas refleja en el edificio principal un uso privativo de la planta
superior para estancias vivideras, reservándose la planta baja para usos
agropecuarios, como cuadras, etc., donde destaca el zaguán que
adquiere una notable dimensión, como espacio distribuidor y refugio
de ciertas herramientas de las actividades agrarias.
La cocina se dispone como la estancia vividera más
especializada y singular, situada en la planta superior y destacando en
ella su gran campana troncopiramidal, junto a la cual se disponen los
bancos de madera que permiten acomodarse junto al fuego del hogar.

26

En las fotos de la izquierda, se pueden
observar características comunes con las
casas que nos ocupan. Son en los tres casos
norteñas, tomadas en la zona vizcaína del
Duranguesado y alrededores.
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Como significativo en este tercer tipo básico destacan las
edificaciones auxiliares que acompañan al edificio principal y que
podemos encontrar en cualquier ejemplo de arquitectura rural norteña.
Para destacar la influencia de la arquitectura serrana en la
zona de Soria, el escritor García Mercadal nos da una descripción
detallada de la denominada casa pinariega soriana, de idéntica
morfología que la casa serrana, pues su ámbito rebasa muy
ampliamente el área de pinares, e incluso puede decirse que existe una
casa propiamente pinariega como desviación de aquella que es la casa
carretera, y así la describe:
”...La cocina es siempre lo más esencial y típico de la casa
rural, su núcleo, y precisamente lo más original de esta vivienda
pinariega : una cocina redonda, cilíndrica o cuadrada en la base y
cónica en su remate, de marcada procedencia pastoril, ya que su
forma y hasta sus materiales –el seto, que es un encestado de ramas
enlucido de barro y encalado- recuerdan los chozos de los merineros,
que son a su vez tradición de la primitiva cabaña. A dos metros y
medio del suelo, colocándose en los rincones unos cargaderos, que
convierten la planta cuadrada en octogonal, levantándose sobre ellos
la campana, cónica, que cubre totalmente la cocina; no tiene más luz
que la que entra por la parte superior de la chimenea, a través de su
copete de tablas.
El ingreso a estas cocinas queda siempre cortado por un
tabique que hace de biombo y sirve, al mismo tiempo que para evitar
la entrada directa del aire, de apoyo al hogar. En ellas suele estar el
horno; la perezosa, mesa plegable a la pared; el burro, o soporte
giratorio para tener la caldera, los escaños, etc. La construcción de
las chimeneas se hace del encestado de bardas, ya antes mencionado,
recubierto exteriormente de un escamado de trozos de teja, rematando
con un copete calado de madera.

La orientación de la casa, su planta y distribución de luces,
responden a una sabia disposición, con el fin de evitar los vientos
fríos y aprovechar las partes cálidas, cocina, horno y cuadras, como
defensa y abrigo para los dormitorios, que siempre se orientan a
mediodía, por delante de aquellas dependencias. El hogar calienta
por un lado, a los dormitorios y, por el otro, a la cuadra.
No es raro ver algunos detalles cuidados, como rejas,
bocallaves, picaportes y chatones que señalan la existencia de
extinguidas ferrerías, y maderas labradas en canes, zapatas,
casetones y balaustres, aunque no con profusión.
Ese entramado de cesta se forma por colondas (palos
verticales), entrelazados con cestería de ramas flexibles (bardas y
bardones) de enebro o de sabina. Las cubiertas son a cuatro aguas en
las casas aisladas, y de muy poca pendiente. Las fachadas oriéntanse
a mediodía; en el muro norte, azotado por el frío cierzo, tan solo se
abre una ventana, por la que se entra el heno.
La puerta principal suele ser en arco o adintelada, siendo esta
última disposición la más típica. El dintel presenta la originalidad de
ser doble, haciendo oficio de arco de descarga, y va ornamentado con
grabados de anagramas religiosos o inscripciones referentes a la
fecha de la construcción y a su dueño. En una extensa zona de la
provincia de Soria enlázanse y contornéanse los huecos de la
fachada...”
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Chimenea serrana y volumen de horno en fachada.

Como ya hemos explicado anteriormente, la casa carretera es
un tipo de edificación enmarcada como casa pinariega. Dentro de ésta
hay otros subtipos, incluyéndose la carretera entre los que poseen un
carácter más o menos urbano.
En la mayoría de los casos se ha sustituido la mampostería
por sillares, generalmente de buena labra, al menos en una de sus
fachadas.
A pesar de no compartir algunas de las características con el
resto de los subtipos, hay un elemento común que las otorga un
inconfundible parentesco, la cocina serrana con su correspondiente
chimenea pinariega.
Dentro de este subtipo, se encuentra la casa carretera que nos
ocupa y que va a compartir prácticamente, todas las características
constructivas. Sólo en las organizativas se pueden señalar algunas
diferencias.
Este tipo de casa refleja su situación en zonas que poseen, o al
menos poseyeron, una elevada riqueza forestal, haciendo un uso
importante de la madera.
Este uso se debe a la facilidad para obtener dicho material con
poco esfuerzo y desembolso, acusándose un empleo masivo en
interiores, no sólo como elemento de partición, sino que también en
suelos, escaleras y, por supuesto, como elemento estructural,
utilizando a veces vigas y pies derechos sorprendentes por su
exagerada e innecesaria escuadría. Aunque ahora no se conservan
ejemplos, el uso en exteriores como cerramientos de entablado, existió
en otros tiempos, y en la actualidad aún se puede ver en
construcciones auxiliares, normalmente fuera del casco urbano.
La cubierta, con su estructura de madera, puede ser a dos o
cuatro aguas, ocurriendo lo primero en las más antiguas. En ocasiones,
aparece la cubierta a dos aguas achaflanada en uno de sus hastiales, el
orientado al Norte, recordando en este caso a las casas serranas de
importante volumen.
El material de cobertura es, sin excepción, la teja curva árabe,
asentada frecuentemente sobre una capa de ramaje o hierba seca.
Según la importancia y situación de los propietarios, así es el
número y la calidad de las dependencias que la integran. En la planta
baja se localizaban las cuadras, el zaguán, alguna habitación con o sin
alcoba, un almacén y la cocina serrana
Si tenía planta primera aparecía otro pajar, una gran sala,
habitaciones, alcobas y otras estancias secundarias. Bajo la cubierta,
se utiliza la entrecubierta como pajar y desván.
Una de las características más importantes en la casa carretera,
es la de poseer un gran zaguán, en ocasiones con un pozo, utilizado
para guardar los carros y para labores de carga y descarga.
En algunos ejemplos esta función la tenía también el porche
delantero en caso de existir.
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Este porche que en las casas originales era corrido, de gran
superficie y limitado únicamente por pies derechos, fue evolucionado
y cerrándose hasta desaparecer. Esta evolución es la que hemos
elegido, para marcar las pautas de la clasificación que hemos
realizado, y que explicamos más ampliamente en líneas posteriores.
La cocina pinariega, por ser de características peculiares, es
merecedora de una amplia explicación. Está coronada por la chimenea
troncocónica, de la que recibe la única iluminación que posee, aunque
hemos encontrado algún caso en el que existía un pequeño ventanuco.
Situada casi siempre en planta baja, es generalmente espaciosa,
aunque se reduce su superficie por la existencia de un tabique de casi
dos metros de altura, que protege el fuego de las corrientes originadas
por el tiro de la chimenea al abrirse la puerta.
La plataforma de piedra, baldosa o ladrillo, en la que se sitúa el
hogar, se adosa al tabique que hemos nombrado con anterioridad y
que forma, con una de las paredes de la cocina, la calleja de acceso
desde el zaguán.
Es frecuente que a la cocina abra su boca el horno de amasar
pan, y cuyo volumen queda unas veces acusado en fachada y otras en
las cuadras. En el caso de situarse en la planta primera, el volumen
puede aparecer en el pajar, o en una estancia utilizada como despensa
o habitación.
También en la cocina, podemos encontrar un pozo, una
despensa, alacenas, moras para colocar las teas, o pilas de piedra, que
tienen en muchos casos su desagüe directo a la calle a través de un
chorrón.
La chimenea pinariega tiene diámetros comprendidos entre
tres y cuatro metros, y alturas próximas a los tres metros, o más, si la
cocina se sitúa en planta baja. Esta construida con un encestado
troncocónico de varas de enebro, sabina o roble, repelladas
interiormente con una capa de barro o mortero de cal, terminándose al
exterior mediante un revestido de pequeños trozos de teja que, a la
manera de una piel escamosa, la protegen perfectamente de los
agentes atmosféricos. Debido al paso del tiempo y uso consiguiente, el
humo va recubriendo, poco a poco, el gran cono interior con una
costra de hollín de apariencia grasienta, que aumenta la protección del
encestado interior. Como protección contra la lluvia y para favorecer
su tiro, en el vértice de la chimenea aparece un copete. Dicho
elemento está constituido por tres o cuatro tablas recortadas en punta
de lanza, que se fijan por abajo a un arco de madera situado en la boca
de la chimenea. Se unen entre sí, en el extremo superior, por medio de
una pieza de este mismo material, terminada en punta o en una
pequeña esfera.
El apoyo y su construcción, se explican en el capítulo de
técnicas constructivas.
Es sorprendente que a pesar de tener un núcleo de madera,
estas chimeneas apenas sufren incendios. Son el elemento que otorga
junto al gran zaguán, un perfil inconfundible a este tipo de edificios,
casas pensadas para proteger a su morador del frío serrano, que sigue
transmitiendo al visitante, el calor familiar condensado en sus muros.
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Pueden aparecer una o dos escaleras. En ambos casos, la
principal se sitúa en el zaguán, en uno de los laterales del fondo.
Construida totalmente de madera, de piedra en pocas ocasiones, o lo
que es más habitual de los dos materiales. En este último caso, está
trazada con dos tramos y en forma de ele. El primero, formado por
tres o cuatro huellas, con cada uno de los peldaños de una pieza de
piedra, y apoyados junto con el descansillo, sobre un macizado del
mismo material.
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El segundo tramo consta de una estructura de madera sobre la
que apoyan los peldaños del mismo material. Estos peldaños suelen
ser de una pieza, algunas veces con la arista entre huella y tabica
tallada, y con su parte inferior, sin escuadrar, a modo de rollizo.
Sobre el segundo tramo apoya un paramento vertical de entablado de
pino albar, permitiéndose el acceso, a través de una puerta muy
sencilla del mismo material. Esta división cumple la función de aislar
las dos plantas, apareciendo en algunas ocasiones otra puerta en la
planta primera, al acabar el segundo tramo de escalera.
30
Roderada de carreta en el suelo pétreo del zaguán.

Las particiones de la planta baja pueden ser muros de carga
pétreos, tanto de sillares como de mampuestos. También aparecen
como tabiques separadores, y en las dos plantas, entramados de
madera rellenos de adobe, y entablados o encestados revestidos con
barro, en estancias secundarias.
Los suelos podían ser pétreos en el zaguán y las cuadras, de
barro o tierra apisonada en los anteriores y en las cocinas y de madera
en las habitaciones y en la planta primera. También hemos
encontrado, casos en los que en la planta primera aparecían estancias
con piezas de arcilla, cuadradas o rectangulares.
En cuanto a los huecos de ventanas, son de pequeñas
dimensiones y generalmente escasos, recercados con sillares que en
ocasiones están labrados. Son características las puertas de entrada
con arco de medio punto o con un doble dintel recto, que hace las
veces de arco de descarga.
Otro elemento muy típico es el balcón, situado generalmente
en la fachada principal y protegido por el vuelo del alero o por un
pequeño tejaroz. Las balaustradas suelen ser de forja, apareciendo, en
algunos ejemplos de Molinos de Duero, un enjaulado.

Enjaulado de forja. Molinos de Duero.

Como ya se ha dicho antes la evolución del cerramiento del
porche, es la característica que marca las pautas de la clasificación
realizada. También hay que tener en cuenta el crecimiento en altura de
las edificaciones que nos ocupan.
Los cinco tipos en que se clasifican son:
1º.- La casa primitiva.
2º.- La casa de corrala.
3º.- La casa de portalón.
4º.- La casa solariega.
5º.- La casona carretera.
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La casa primitiva.
Se estuvo construyendo este tipo, hasta finales del siglo XVI. De
esta casa sólo quedaba un ejemplar en Pinilla de los Barruecos,
desaparecida en el año 1997.
Se caracteriza por tener un gran porche corrido ante la fachada
principal, protegido por el vuelo de la cubierta a dos aguas de la casa,
consistiendo su apoyo en pies derechos, colocados sobre zapatas de
piedra.
En los casos más primitivos la mampostería de sus muros estaba
recibida en seco. Sólo constaba de una planta y entrecubierta utilizada
como pajar.
La distribución en planta baja era muy sencilla, con un gran
zaguán central desde el que se accedía a tres o cuatro estancias
laterales y a las cuadras situadas al fondo.
Estas estancias se utilizaban, con pequeñas variantes, como
almacén, cocina y una o dos habitaciones.
Como particiones de la planta baja, se utilizaban paramentos
pétreos, entramados de adobe, encestados o entablados.
En la entrecubierta apenas aparecen tabiques para facilitar su
uso como pajar.
Como muestra de las coincidencias que existen entre
construcciones de diferentes zonas, es llamativa la similitud, en la
construcción del porche, con ejemplos localizados en una zona de
características climáticas semejantes de la provincia de León,
concretamente Riaño, tal y como se aprecia en la fotografía de
Barniedo de la Reina.

Barniedo de la Reina.
(Riaño) León.
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Ejemplo de la sección de una “casa primitiva”.
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La casa de corrala.
Aparecen ejemplos de principios del siglo XVII, en los que el
porche se apoya sobre pies derechos y sobre dos muros cortafuegos
laterales.
Se sustituyen en algunas de las fachadas, o en todas, la
mampostería por la sillería.
Guarda gran similitud en todas sus características con la casa
primitiva, siendo prácticamente la única diferencia, la aparición de los
muros cortafuegos de clara influencia norteña.
Podemos, por lo tanto, encontrarnos con edificaciones
similares en cuanto a esta característica, en el Norte de la provincia de
Burgos y en zonas de otras provincias colindantes con Cantabria y el
País Vasco.
El ejemplo de casa carretera, que se conserva con mayor
antigüedad en estos momentos, corresponde a este tipo, localizada en
Aldea del Pinar (Burgos). Conserva este ejemplo, su distribución
original y sus paramentos, tanto interiores como exteriores, con los
mismos materiales que se construyó.
El zaguán ocupa un gran volumen, ya que su altura es superior
a la del resto de la planta baja, superando a ésta en aproximadamente
un metro.
Toda la entrecubierta se destina a pajar, dedicándose a
estancias vivideras, únicamente la planta baja.
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Ejemplo de sección de una “casa de corrala”.

Porche de casa de corrala. Aldea del Pinar.
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La casa de portalón.
Se conservan varias casas del siglo XVII, con las
características que definen a la casa de portalón. Están ubicadas en
Vilviestre del Pinar, Palacios de la Sierra y Aldea del Pinar.
En este caso la superficie del porche disminuye al ser ocupada
en sus laterales por estancias vivideras.
En alguno de los casos, aparece una evolución en altura,
aumentándose el número de plantas, a dos y entrecubierta. De todos
modos, la mayoría de los ejemplos son con cubierta a dos aguas y
presentando una cola de milano sobre el porche.
En el caso de que la edificación sea de dos plantas y
entrecubierta, el porche adquiere un gran volumen, ya que se eleva
hasta la estructura del tejado.
La organización sigue siendo sencilla, aunque comienza a
complicarse por la aparición de nuevas estancias vivideras en ambas
plantas.
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Ejemplo de sección en una “casa de portalón”.
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La casa solariega.
Los ejemplos que se conservan aún, son tres del siglo XVIII,
concentrados todos ellos en Canicosa de la Sierra y con una clara
influencia vizcaína. De hecho, ya se han dado antes datos históricos,
que confirman que su construcción fue llevada a cabo por los
vizcaínos.
En este caso, todas tienen una planta y entrecubierta,
utilizándose ésta no sólo como pajar, sino que además destinan una
zona para vivienda. Ocurre lo que en la casa portalón, que la
organización se complica un poco, pero sigue siendo básica.
La cubierta es a dos aguas, las fachadas principales simétricas,
de sillería y con mucha ornamentación en los sillares labrados que
forman el recercado de los huecos.
El porche sólo ocupa la planta baja, con dos estancias vivideras
en sus laterales y un gran arco carpanel, para acceder a él. Una vez
atravesado este arco, para acceder al zaguán y resto de la vivienda, se
atraviesa un arco de medio punto.
Estas casas tienen identidad propia en la comarca, ya que por
las características que las diferencian, en su aspecto exterior, de las
casas típicas de la zona, por su singular belleza y por el sosiego que
transmite el paisaje que las rodea, son para el visitante de la comarca,
un alto obligado en el camino.
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Ejemplo de sección de una casa solariega.

38

LA CASA CARRETERA. TIPOS.

La gran casona carretera.
Los ejemplos más antiguos que nos encontramos son del siglo
XVII, y los más recientes, de principios del XIX.
Si se quiere disfrutar de este tipo de casa, en el que ha
desaparecido el porche totalmente, basta con visitar un pueblo de
Soria, Molinos de Duero, en él se conservan al menos dieciocho
casonas carreteras. Prácticamente todas están en un perfecto estado de
conservación, y en muchos casos, sin haber sufrido apenas
modificaciones.
Podemos encontrar diferencias entre las del siglo XVII y las
posteriores, no sólo por ser más simple su distribución, sino por tener
en la planta primera de la fachada principal, un entramado de madera
con relleno de ladrillo macizo. Además la puerta de entrada es de
dintel recto (generalmente doble), en vez de utilizarse el tan recurrido
en esta zona, arco de medio punto.
Prácticamente todas tienen un balcón en la fachada principal,
con balaustrada de forja, que en algunas casas del pueblo de Molinos,
es sustituida por un enjaulado del mismo material.
En general son de dos plantas y entrecubierta, con la cubierta a
dos aguas y las fachadas principales de sillería.
La organización es más complicada en planta primera, donde
aparecen varias habitaciones y alcobas, incluso una cocina en los
ejemplos de construcción más reciente.
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Ejemplo de una “casona carretera”.
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LOS MATERIALES BASICOS: TIERRA,
MADERA Y PIEDRA.

Entramado de madera con relleno de ladrillo macizo.

A la hora de hablar de la arquitectura rural autóctona
burgalesa, es inevitable hacer referencia a los materiales y técnicas
constructivas empleadas.
En toda la historia de la arquitectura tradicional rural se han
empleado los materiales básicos existentes en el territorio, con la
tendencia a la utilización de los más duraderos. Las sustituciones se
realizaban en función de la categoría social y económica del morador,
y se hacían, hasta el desarrollo del transporte carretero, con materiales
existentes en la zona próxima.
Por todo ello, si comparamos los materiales utilizados en la
edificación (tierra, piedra y madera), con el mapa geológico y forestal
vemos que son, con ligerísimas variaciones, plenamente coincidentes.
Así, en las orillas de los ríos, la deforestación y la erosión de
la capa de calizas ha sido determinante para que tapiales y adobes sean
los materiales predominantes en la construcción de muros resistentes.
La tierra aparecerá en la formación de los muros ya citados y
además se empleará cocida en la construcción de productos cerámicos
como tejas curvas, ladrillos o baldosas de barro que vendrán a formar
parte después de la cobertura, particiones o solados de las
edificaciones que serán objeto de estudio en el presente trabajo.
No sólo en las orillas de los ríos, en las vegas o en el páramo
se usan estos materiales, sino que en la zona que nos ocupa, la Tierra
de Pinares, es también característico el uso del ladrillo, aunque
debemos subrayar que su empleo es menos masivo que el de la piedra.
El ladrillo es un elemento que debe ser fabricado y que el
hombre no puede, por lo general, proporcionarse mediante el sistema
para él más asequible, su propio trabajo, sino que debe adquirir y
pagar. Es por ello que el ladrillo no llega a alcanzar la amplia
utilización de los materiales naturales, si bien en las arenosas Tierras
de Pinares, por existir abundancia de arcillas y de madera, el ladrillo
podía conseguirse con más facilidad y a un precio bajo.
Resultaría poco adecuado hablar de una arquitectura popular
del ladrillo en el mismo sentido que lo hacemos de la piedra, ya que es
un material usado para resolver aspectos concretos sin llegar, en esta
zona, a constituir el elemento fundamental y básico.
Aunque se le suele dar una función que corresponde a uno de
estos tres tipos: estructural, de cerramiento o de detalle, en el tipo
constructivo que nos ocupa, se le atribuye la de cerramiento formando
parte de un entramado de madera. Encontramos claros ejemplos en el
pueblo de Molinos de Duero, en la provincia de Soria, apareciendo
como cerramiento en la planta primera de la fachada principal.
Aparece, por tanto, en fábricas mixtas, y como material de relleno
trabajando el muro, así constituido, a compresión como un todo
homogéneo.
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El adobe es un material muy abundante en la arquitectura
popular de estas tierras, pues su capacidad aislante en zonas de
climatología extrema, su resistencia a compresión y su bajo coste, lo
convierten en idóneo.
Tanto la fabricación del adobe, como su puesta en obra, no
requerían de grandes conocimientos técnicos.
La tierra más apropiada para la fabricación es la que se conoce
como buro, cuya extracción se hace directamente del suelo a golpe de
jada.
La mejor paja es la resultante de la trilla del centeno con trillo
de disco, por ser más fina. Su función es la de estabilizar la masa
aumentando la resistencia del adobe al actuar como forjado de la
piedra e impidiendo que se resquebraje.
A veces, a estos materiales se añadía también cal, arena o
estiércol, para darle mayor consistencia y plasticidad.
El lugar donde se preparaba el barro para la masa debía estar
cerca de una corriente de agua y de la mina de tierra, para evitar el
transporte de la materia prima.
El amasado se realizaba con la azada y a veces con los pies
descalzos, apilando posteriormente la masa para que tuviera una mejor
fermentación.
Al barro se le daba forma en la adobera con moldes
previamente mojados para que el barro no se pegara a su pared.
Las dimensiones del adobe solían ser de 33 x 20 x 10 cm. ,
para completar un metro con tres piezas, o de 37 x 16 x 16 cm.
Su fabricación debe hacerse en primavera o en otoño, ya que
en verano se resquebrajan; su puesta en obra, dos años después de su
fabricación, para cuando si la calidad del adobe es buena, éste debería
flotar en agua.
La teja es el principal elemento de cobertura en esta zona. De
su obtención se encargaban los tejeros, que trabajaban en la era, tanto
en las casetas como en el horno de cocción. Para ello se empezaba
compactando la era con el molón o ruello de piedra arrastrado por una
caballería, y se extendía ceniza y tierra fina para evitar que se pegara
al terreno el barro de las tejas.
Del tipo de la tierra dependía la calidad de la obra. El barro era
más consistente cuando la tierra era de filón. Se picaba en invierno,
dejándose extendida en la mina para que la atacara la helada,
quedando esponjada y ventilada. Una tierra de calidad no debía tener
piedras de cal que explotaran durante la cocción.
El barro se amasaba con los pies y después se apilaba, es decir,
se iban arrancando tiras de masa de un montón para lanzarlas con
fuerza junto a él; así se sacaba todo el aire y las burbujas que pudieran
tener.
Con ceniza procedente de otras cocciones, se espolvoreaba la
masa de moldeo o el molde para evitar que el barro se pegara. Sobre el
marco se trabajaba el barro con las manos llenando todos los rincones
y enrasando con un listón de madera. La pieza de madera, llamada
corbeta, proporcionaba la forma curvada para facilitar su transporte a
la era.
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Mediante cambios de posición de las piezas el aire las secaba
por todas partes.
La madera desempeña un importantísimo papel en la
formación de elementos estructurales como muros resistentes de
entramado, forjados, vigas, cubiertas o pies derechos y también en la
construcción de solados de pisos entablados, enramados y enlatado de
cubiertas, carpinterías e incluso en particiones interiores. No debemos
olvidar su aplicación en forma de encestados, en elementos tan
relevantes en las construcciones autóctonas de la Sierra de la
Demanda y, por lo tanto, en las casas carreteras que nos ocupan, como
la chimenea troncocónica.
Los entramados cumplen una doble misión, por un lado
aligerar la obra, y por el otro sirven como junta de dilatación de los
materiales de relleno.
Dependiendo de cada lugar y comarca, las especies arbóreas
varían, lo cual conlleva el uso de diferentes tipos de maderas según la
zona en la que nos encontremos.
En el estudio que se realiza de la vegetación de la zona
ocupada por los pueblos carreteros, se indican las diferentes especies
que aparecían en ella, siendo las más utilizadas el roble y el pino
albar como en el resto de la provincia, y el haya, como en toda la
Sierra de la Demanda. Todas ellas empleadas como materiales para
entramados y elementos estructurales.
En esta zona encontramos dos tipos de roble, el común y el
negro. El primer tipo es de mayor altura llegando a alcanzar los
cincuenta metros, mientras que el segundo tipo no sobrepasa los
veinticinco. En ambos casos la corteza es de color grisáceo-pardusca,
dura y no corchosa, bastante lisa en su juventud, presentando en la
vejez fisuras longitudinales profundas y otras transversales más finas
y someras.
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El haya puede alcanzar los cuarenta metros en altura,
presentando en la primera etapa de su vida una corteza lisa y verdosa,
mientras que en edades avanzadas se torna de color grisáceoceniciento, conservándose en el proceso lisa y de poco espesor.
Se usaban también aunque en menos cantidad especies
diferentes como el enebro o la sabina de las cuales se aprovechaban
sus propiedades de durabilidad y resistencia a la putrefacción. Tanto el
enebro como la sabina ofrecen gran resistencia cortadas en sección
cuadrada. Al tratarse, en ambos casos, de árboles de hoja perenne
deben ser talados con luna creciente para aumentar su durabilidad. Si
no se hace así y además es primavera, se debe quitar la corteza antes
de dejar secar la madera.
Otras maderas más costosas como el nogal, el olmo o el
castaño, las podremos encontrar formando parte tanto de carpinterías
exteriores e interiores como de algún que otro elemento ornamental.
Podemos apreciar así una clara concordancia entre las
propiedades y los usos de cada una de las especies arbóreas
predominantes en la zona.
No obstante, debido al extendido desarrollo de la carretería la
relación de materiales utilizados podía ser más amplia, aunque se
limitara a personas con posibilidades económicas. Así lo ratifican los
contratos carreteriles que se conservan, como el firmado en 1541 entre
Martín Ibáñez (carretero de Quintanar) y Juan de Salamanca (vecino
de Burgos), en el archivo de Quintanar de la Sierra.

La piedra como material básico, aparece en la construcción de
fábricas exclusivamente de este material, en cimentación y muros
resistentes, como relleno de entramados de madera o como material
ligante cocido y molido en piedras de cal o yeso. Podrá aparecer
también en los enlosados de las cocinas, en la pavimentación de los
suelos de planta baja como rollo o canto rodado e incluso en la parte
delantera de la fachada, en la zona de tránsito del carro desde el
camino hasta la puerta de entrada, como se conserva en algunos
ejemplos de Molinos de Duero, donde aparecen enlosados de piedra
caliza.
Como material proveniente de la piedra, una vez molida
finamente, podemos considerar la arena que será utilizada en la
fabricación de morteros.

Como en todos los materiales citados hasta ahora, la piedra
utilizada era la que se encontraba más próxima, viéndonos obligados a
hablar de los dos tipos básicos por excelencia que son la caliza y la
arenisca.
La primera de ellas aparece en las comarcas citadas, en forma
de piedra compacta de fácil labra. Según el Diccionario de Madoz y
los conocedores de estas tierras, posiblemente la cantera más
importante de piedra caliza a nivel burgalés sea la de Cubillo del
Campo, localidad próxima a la zona en cuestión, de la que se extraía
la llamada piedra de Hontoria, pero casi todos los pueblos tenían su
propia cantera de la que extraían el material necesario.
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La piedra característica es la arenisca con forma de sillería o
como piedra tosca. Esta adopta una amplia variedad cromática que
oscilará entre los grises verdosos de la sierra y los ocres o rojizos de la
llamada piedra de Juarros o arenisca del Buntsandstein.
La sillería aparece en el cien por cien de las casas carreteras,
en recercados de ventanas y esquinas, y en la gran mayoría lo hace en
su fachada, demostrando así la riqueza de los carreteros.

LOS MATERIALES BASICOS: TIERRA, MADERA Y PIEDRA

Podemos encontrar, casonas con una, dos o las cuatro
fachadas construidas con piedra arenisca, utilizada siempre vista,
como muro de carga, cornisas, voladizos de balcones, recercados, etc.,
labrada en forma de sillar, aportándole un acabado ornamental en
función de las exigencias de la obra, ya sea escodado, apiconado,
cincelado, abujardado, acabado de trinchante o simplemente
almohadillado.
La piedra arenisca se presenta en un color gris verdoso en la
parte occidental de la comarca como es el caso de Canicosa de la
Sierra, Vilviestre del Pinar, o Palacios de la Sierra, adoptando un tono
ocre por la parte oriental como es el caso de Molinos de Duero y
Salduero.

Los procesos de alteración más significativos en estas piedras
son consecuencia de la acción física del agua, resultando afectadas las
partes más expuestas de la casa, como son los voladizos de los
balcones y las piezas que conforman los arcos que sobresalen
ligeramente de la fachada.
En los niveles altos de las fachadas, expuestas directamente a
los agentes de degradación natural, viento, agua de lluvia, hielo,
niebla, etc., los sillares dañados superficialmente aparecen entre otros
bien conservados, siendo el número de los últimos superior al de los
primeros. Estos agentes de degradación parecen afectar selectivamente
a las piedras. Las formas del deterioro son diferentes dependiendo de
la orientación y las condiciones de exposición del muro en que se
asientan.
El hecho de que aparezcan piezas deterioradas contiguas o
muy próximas a otras piezas perfectamente conservadas, es debido a
la anisotropía textural que presenta la piedra arenisca.
Otros productos de la misma familia, ya mencionados antes,
son las piedras de cal y yeso empleadas en la elaboración de
conglomerantes usados como material de trabazón en las fábricas o
como revestimiento exterior e interior de las mismas. La cal aparecerá
como conglomerante en cerramientos de mampostería y sillería, y en
tendidos de fachada, revocos y estucos; y el yeso será utilizado como
asiento de las fábricas de ladrillo, tendidos de las mismas, además de
en la fabricación de bovedillas de algunos forjados o como relleno de
entramado como material principal.
Tanto el yeso como la cal necesitan de cocción para ser
obtenidos. La obtención de la materia prima se realiza en minas, a
cielo abierto siempre que se trate de yeso, a base de pico, barrón,
azada, etc. En el caso de la cal, se puede obtener simplemente
recogiendo piedras calizas.
El hierro tiene un uso muy reducido hasta su plena integración
en la construcción tradicional, a partir del siglo XVIII. Hasta entonces
sólo se había utilizado en refuerzo de huecos y para sujeción de piezas
especiales de sillería. Este material sólo se trabajaba en zonas muy
particulares de la comarca y se completaba con el que llegaba del País
Vasco de forma tosca y que era trabajado por el herrero local para
darle la forma deseada.
En algunos pueblos sorianos, aparecen casas carreteras cuyos
balcones se cierran con enjaulados de forja, pertenecientes en
su mayor parte a los siglos XVII y XVIII.
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Hontoria. Forja con uniones realizadas al fuego.
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Vilviestre del Pinar. En la fotografía se puede observar
como coinciden en el mismo elemento piezas pétreas dañadas y
en buen estado.
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Ejemplo de entramado de madera relleno de adobe y de un
paramento ce rollizos de madera sin escuadrar.

Las fábricas de tierra, como el adobe y el tapial, constituyen la
técnica constructiva más antigua en las provincias de Burgos y Soria.
Confirman dicha antigüedad los hallazgos arqueológicos de la meseta
castellana como el de Soto de Medinilla o remontándonos todavía más
en el tiempo, el primer poblado neolítico conocido como el de Jericó.
El tapial se construía rellenando con tierra el espacio existente
entre dos paredes de tablas, por ello Plinio los denominó “parietes
formacei” o muros de molde. Este tipo de construcción se utiliza más
en zonas de vega y páramo que en la Sierra de la Demanda, donde su
uso es prácticamente inexistente, apareciendo casi exclusivamente en
particiones interiores y no como tapial, sino que como entramado de
madera relleno de adobe.
En el libro de Villanueva, “Arte de Albañilería”, se reflejan
perfectamente los modos tradicionales de construcción aplicables al
medio rural burgalés. En él se indican las características que debe
reunir la tierra para que sea apropiada en este tipo de construcción:
“debe ser arcillosa, compacta, pegajosa, libre de piedra y poco
arenosa.”
Como cimiento de los muros de tapial y de adobe, se emplea
un zócalo de mampostería sentada con barro, o bien de fábrica de
ladrillo de tejar, que aparecerá esporádicamente en la zona burgalesa y
que se utilizará como barrera antihumedad. En ocasiones aparecen
también soluciones atípicas como el uso del tapial, intercalando
delgadas tongadas de tierra con materiales como el adobe o el ladrillo.
El adobe, volviendo a recurrir a Villanueva, “se elaborará con
tierra arcillosa bien remojada y batida, amasada con algo de paja
para darle cuerpo, vertido todo ello sobre unos moldes o gredillas que
se espolvorearán con polvo o ceniza para facilitar el desmoldado de
las piezas”. Estas piezas se utilizarán tanto en las particiones
interiores como en las exteriores, que estarán protegidas de las
inclemencias del tiempo con revestimientos de cal, barro o yeso.
Aparecen las emplentas (o implentas), que son una fábrica
mixta en la que se mezclará un entramado de madera con relleno de
diversos materiales. Esta técnica constructiva se conoce en la zona en
cuestión desde la edad media y continuará su uso hasta finales del
siglo pasado. Aunque se pueden encontrar pocos ejemplos de ella, se
puede observar su aplicación en una de las casas carreteras de
Quintanar de la Sierra.
Es habitual encontrar las emplentas sobre un zócalo o
cimiento de fábrica que aparecerá totalmente independiente o llevará
insertos en él algunos elementos verticales de madera, sirviendo de
nexo entre la “cimentación” y el elemento superior.
Según Jose Luis García Grinda, para poder aplicar un enlucido
sobre un paramento de estas características, será vital colocar dos filas
de cañas, una en cada sentido, con una capa de barro intermedia a fin
de evitar el agrietamiento de los revestimientos debido a la alta
desecación y consiguiente contracción de las maderas.
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En las casas carreteras, al igual que en la Sierra de la
Demanda, aparecen paramentos verticales construidos entrelazando
ramas a modo de encestado y que era utilizado tanto en exteriores
como en interiores: cerramientos, particiones y otros elementos
singulares como las chimeneas serranas.
Para poder abrir un hueco en un entramado de estas
características, se forma un marco de madera a base de puentes y
tramones que hacen las funciones, de dintel y jambas,
respectivamente.
Este entramado aparece frecuentemente revestido con mortero
de barro, cal o yeso, a fin de proteger la fábrica. Para mejorar la
adherencia entre éstas y el revestimiento, se picaba la madera, con una
azuela, aumentando su rugosidad. En la mayoría de los ejemplos que
se pueden ver en la actualidad, dicha protección ha desaparecido.

Algunas maderas con un buen comportamiento al exterior,
como la sabina o el enebro, se dejaban vistas.
El cerramiento del piso superior de los soportales más
antiguos que se conocen, está resuelto con este tipo de fábrica. Dichos
soportales están constituidos por pies derechos de madera sobre un
basamento más o menos regular de piedra.
Sobre los pies derechos se coloca una viga que sirve de apoyo
a la viguería del forjado, formando el techo del soportal. Para la
transmisión de las cargas desde el forjado a los pies derechos, se
utilizan unas zapatas colocadas en la coronación de éstos.
También en el interior de la planta baja, se emplea la misma
solución para crear grandes espacios diáfanos, en cuadras o establos,
suprimiendo los muros de fábrica o entramados de adobe.
El empleo de basamentos de piedra, más o menos irregulares,
evita el contacto con el suelo donde posiblemente existe humedad.

Las fábricas de piedra están constituidas por mampuesto de
diferentes tamaños, por sillarejo regular o por sillares.
En la zona que estudiamos abunda la mampostería y el
sillarejo de tamaño medio, sin embargo la sillería escasea debido a su
elevado coste económico. A pesar de esta escasez en la zona, las casas
carreteras presentan, en la mayoría de los casos, al menos una fachada
de sillares.
Las piezas grandes poco trabajadas podían colocarse en seco,
sin necesidad de ligantes, debido a que por su geometría prismática
presenta una fácil trabazón.
Generalmente las fábricas de mampostería se asentaban con
mortero de arena y barro o cal, utilizándose el primero de ellos para
las edificaciones auxiliares y algunas residenciales, más primitivas.
Es habitual en estas fábricas de mampostería, encontrar las
piezas de mayor tamaño en las zonas bajas y en los lugares donde se
producen las mayores solicitaciones, esquinas y formación de huecos,
acompañadas con dinteles de madera.
Por otro lado, cuando coinciden en vertical huecos de dos
plantas, se adopta la solución de construir un muro con piezas de
sillería de abajo a arriba, evitando así que se produzcan esfuerzos
sobre las piezas de dinteles y alféizares.
Un fenómeno habitual en las soluciones adoptadas, es la
mezcla de las fábricas de piedra empleada en la planta o plantas
inferiores, con entramado de adobe o de ladrillo en las superiores o
desvanes.
La sillería empleada como material único, se reserva a las
casas o casonas de gentes con grandes posibilidades económicas,
debido a su elevado coste.
En las casas carreteras ocurre lo anterior con frecuencia, lo
que nos puede indicar las posibilidades económicas del carretero, al
menos hasta principios del presente siglo, momento en el que
comienza la decadencia de este gremio.
Lo más habitual es que aparezca sillería sólo en las fachadas
principales, siendo las restantes de mampostería, pero también puede
aparecer en dos e incluso en todas. Observando esto, se puede deducir
la mayor o menor importancia de la familia moradora, siendo mayor el
nivel económico que tenía el carretero que la ocupaba, cuantas más
fachadas de sillería tuviera la casa
Por lo general se emplea el muro de tres hojas, aunque se
puede asimilar a uno de dos, es decir, una cara exterior labrada y con
juntas perfectamente ejecutadas, y una cara interior formada por
piezas de menor tamaño sobre la que se coloca el revestimiento final.
Un tema a cuidar con detalle en este tipo de muros, es la
trabazón entre las dos hojas, realizada por medio de unas piezas de
mayor tamaño y colocadas, de forma que las atraviesan a modo de
llaves.
El tratamiento más tosco que llevan los sillares en su parte
posterior, facilita la adherencia con el mortero de la hoja interior.
Otro tema muy importante y a tratar con especial cuidado, en
este tipo de muros de sillería, es la formación de huecos.
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Éstos se resuelven frecuentemente con dinteles de tipo
adovelado, evitando así, el problema de la fisuración de los grandes
dinteles de una sola pieza.
En piedra caliza encontramos soluciones de dovelas con
redientes o formas redondeadas, que casan perfectamente unas con
otras.
En arenisca es más habitual encontrar dinteles de mayor
longitud y de gran canto, sin embargo se adopta la solución del dintel
sobrepuesto de descarga, que apoyando en los dos extremos deja una
junta libre entre las dos piezas que conforman el dintel.

Otra particularidad de estas fábricas pétreas son las
inscripciones en la puerta de entrada. En ellas se señala el año de
edificación e incluso el nombre del propietario. En ocasiones puede
aparecer una cruz o la jaculatoria “Ave María”, a modo de bendición
para todo aquel que entre en la casa. En estas inscripciones y otras que
aparecen en las fachadas, se puede apreciar lo que se conoce como
marca del cantero y que es particular de cada profesional.

Los suelos de planta baja se constituyen directamente sobre el
propio terreno; si es rocoso se labra y adapta, si es arenoso se
compacta y se extiende una capa de mortero de barro, salvo en cuadras
y establos, en los que solamente se regulariza mediante picado y
relleno, sin añadir ningún tipo de material.
En los zaguanes los pavimentos son más elaborados y estarán
formados por enrollados o enlosados, más o menos irregulares.
Aparecerán también pavimentos en otras estancias auxiliares sobre
una subbase de mortero bruñido, colocado a su vez sobre un
encachado de piedra. En este caso, los suelos estarán resaltados del
nivel del terreno que posee el resto de la planta.
En otras estancias habitables que pueden aparecer en la planta
inferior, es frecuente encontrar solados de baldosa de barro muy
habitual en la formación de las glorias, en las que el pavimento irá
sobre los tableros que permitirán la formación de las canalizaciones
bajo ellos.
La constitución de los forjados esta íntimamente relacionada
con los materiales existentes en al zona en cuestión. Así en zonas de
bosques, como la que es objeto de nuestro estudio y donde la madera
es considerablemente abundante se colocarán tablas o tablones
directamente sobre las vigas y viguetas del forjado, que quedarán
vistas sin ningún revestimiento posterior.
Todo esto implica la regularidad en las piezas en forma y
espesor y por ello el empleo de especies arbóreas abundantes y bien
desarrolladas. Utilizándose principalmente el roble, el pino albar y el
haya, que tiene un uso generalizado en esta zona.
Se consiguen grandes luces utilizando vigas, generalmente de
pino albar, y cuyas secciones son de dimensiones considerables,
demostración del tamaño que alcanzaban los árboles, pudiendo en
ocasiones llagar a tener una dimensión superior a 70 cm.
Otro tipo de soluciones para los forjados son “los que rellenan
con cascote y yeso todo el espacio entre madero y madero, los que
rellenan con bovedilla de yeso que queda vista por su parte inferior y
deja vista la viguería y los que se rellenan también con bovedilla pero
por su parte inferior llevan una especie de falso techo de escayola
sobre un enlistonado que va clavado en las viguetas”, según cuenta
Villanueva.
Los enlaces del forjado con los muros se realizarán con
durmientes, carreras o implentas que transmitirán las cargas a la vez
que harán de zunchos de atado horizontal.
La combinación de las diferentes técnicas mencionadas, ha
dado lugar a la construcción de los ejemplares que se muestran en la
catalogación que hemos realizado.
No debemos olvidar que el resto de las edificaciones
características de la zona, siguen las mismas pautas constructivas.
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Dintel adovelado.
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LA CONSTRUCCION DE LA CHIMENEA SERRANA.
Merece una atención especial la forma y construcción de la
chimenea de campana, característica importante y generalizada de las
casas de zonas colindantes a la estudiada.
La base de apoyo de la chimenea troncocónica, son las vigas
que posan sobre las paredes que encierran la cocina y que forman un
cuadrado perfecto. Para darle más puntos de apoyo a la base circular,
se crea un octógono colocando una viga corta y de poca escuadría, en
cada una de las cuatro esquinas.
Para la construcción de la propia campana, se comienza
colocando unas varas de pino de 10 cm de diámetro, con la longitud
suficiente para que, partiendo del octógono, sobresalga el pico
alrededor de 1m sobre el faldón de la cubierta. Estas varas que forman
el cono, sirven de guías para el posterior encestado.
El entrelazado se realiza con ramas de roble de 1 cm de
diámetro aproximadamente, conocidas con el nombre de “bardas”.
Estas ramas se podaban en primavera, porque es la época en la que el
árbol tiene mucha savia, componente muy importante gracias al cual
se conseguía la maleabilidad de las bardas, facilitando así la
elaboración del encestado, que se desarrollaba hasta casi la coronación
del cono.
El siguiente paso, consistía en cortar el pico, dejando un
diámetro aproximado de salida de 60 cm quedando terminada así la
estructura de la campana.
Por la parte interior troncocónica se aplicaba un mortero de
cal y barro, que gozaba de un perfecto agarre debido a la rugosidad
que proporcionaba el entrelazado, y al que se daba un enjalbegado
como acabado último, quedando la superficie interna prácticamente
lisa. Terminada así la campana, el espesor total de la misma alcanzaba
los 15 cm.

Llegado el momento de colocar la cobertura en los faldones
de la cubierta, se cubre con tejas la parte de la campana que sobresale
del faldón, recibiéndose con mortero de barro.
Debido al paso del tiempo y uso consiguiente, el humo va
recubriendo, poco a poco, el gran cono interior con una costra de
hollín de apariencia grasienta, que aumenta la protección del
encestado interior.
Como protección contra la lluvia y para favorecer su tiro, en
el vértice de la chimenea aparece un copete o “chipitel”. Dicho
elemento está constituido por tres o cuatro tablas recortadas en punta
de lanza, que se fijan por abajo a un arco de madera situado en la boca
de la chimenea. Se unen entre sí, en el extremo superior, por medio de
una pieza de este mismo material, terminada en punta o en una
pequeña esfera.
Otra chimenea también de campana, es la que adopta una
forma troncopiramidal, de la cual hemos encontrado dos ejemplares en
relativo buen estado. Esta variedad menos extendida, se construye con
cuatro guías de madera que parten de las esquinas de las paredes de la
cocina y se unen en le parte más alta.
Los paramentos triangulares se forman con tablas clavadas
horizontalmente en las guías, formándose así, la estructura piramidal ,
que se termina con los mismos procedimientos que la chimenea
troncocónica.
Otro tipo de chimeneas que hemos podido encontrar
formando parte de la casa carretera, son las hoy conocidas como
“chimenea francesa”. Sus características son similares a las actuales,
tienen planta rectangular y están construidas en piedra.
En el caso de tener en la cocina este tipo de chimenea, se
encuentra en la misma pared y sobre el hogar, la boca del horno, que
queda cubierto por la campana. A partir del techo, los humos se
extraen por un conducto de sección rectangular o cuadrada, que sobre
la cubierta se presenta de formas variadas.

Chimenea troncopiramidal.
Chimenea troncocónica
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Chimenea francesa.
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ALEROS.El alero aparece como la zona intermedia y de unión entre el
cerramiento y la cubierta.
Encontramos aleros de piedra, de madera o constituidos por
piezas cerámicas, labrados los primeros, y los segundos apoyados
sobre canes de madera, que van desde el más sencillo hasta los muy
ornamentados.
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Los aleros de madera son los más abundantes en el tipo de casa
estudiado. Consisten normalmente en un entablado de madera de pino
albar, apoyado sobre piezas del mismo material transversales a la
fachada. Estas piezas son en algunas ocasiones los cabios de la
estructura de cubierta, pero normalmente se trata de elementos
independientes, denominados canes.
Cuando se trata de cabios no presentan ninguna moldura, son
simplemente rollizos o piezas con escuadría cuadrada.
Los aleros de madera alcanzan por lo general un vuelo entre
los ochenta centímetros y un metro. Necesitándose en alguna ocasión
el uso de tornapuntas.
En menos ocasiones que los anteriores hemos encontrado
aleros de piedra labrada, que son al fin y al cabo cornisas corridas
molduradas en forma de escocia, también denominada papo o pecho
de paloma.
Para la construcción de aleros constituidos por piezas
cerámicas, se utilizan la habitual teja curva árabe, el ladrillo macizo y
piezas circulares o cuadradas del mismo material. Se van colocando
hileras de los elementos anteriores de forma alterna.

Canes tallados. Molinos de Duero y
Hontoria del Pinar.

Canes de aleros y balcones.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

49

Alero de cubierta y tejaroz construido con piezas cerámicas circulares, cuadrada y rectangulares.

Alero de teja

CARPINTERIA.
Las carpinterías en los huecos de paso se complican en el caso
de los arcos, incluso hay algún ejemplo, en el que pese a ser de dintel
recto, las diferentes posibilidades de apertura que se le han dado, las
convierten en complejas. En el caso de ser la entrada, suele tener dos
hojas, una de ellas dividida en dos partes por una sección horizontal
En los huecos de ventanas, la carpinteria que tienen en estas
casas puede ser de una o dos hojas, y tratarse de una simple pieza de
tablón sin ornamentación alguna, o de carpinterías más trabajadas.
En el caso de puertas interiores, hemos encontrado ejemplos
muy trabajdos, en las puertas de las habitaciones. Sin embargo, las
puertas que hay en el descansillo de la escalera o para acceder a
cuadras y otras estancias secundarias son muy sencillas.

Ejemplos de ventanas.
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Puertas interiores.
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Carpintería en arcos de medio punto.

Encuntros de vigas sobre pies derechos.
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CANTERIA.
Se muestran a continuación algunos ejemplos de los elementos
que habitualmente han siso elaborados con sillares u otras piezas de
piedra:
- Huecos de paso:

Ø Puertas exteriores: Ø Puertas interiores:
Ø Puertas balconeras:

Arcos de medio punto.
Arcos carpaneles.
Puertas con dintel recto.
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- Huecos de luz y ventilación:
Ø Ventanas:
Ø Saeteras:
Ø Ojos de buey:
- Otros:
Ø Pilas:
Ø Chorrones:
Ø Canales:

Arcos carpanel.
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Arcos de medio punto.
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Dinteles rectos.
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Bases de balcones.

Recercado de puertas balconeras.

Extremo de la base pétrea de un corredor, apoyada
sobre ménsulas molduradas del mismo material.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

,.
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Recercado de ventanas.
Ojos de buey.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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Forjas de balcones

Enjaulados de balcones de forja.

FORJAS.

ATRAS

CATALOGACION

CATALOGACION
Para realizar la siguiente catalogación ha sido necesario
recorrer parte de los pueblos de la Sierra de las provincias de Burgos y
Soria. No sólo se visitaron los pueblos que pertenecían a la Junta y
Hermandad de Carreteros, sino que también los cercanos a la zona en
que se ubican. Es lógico pensar que la ubicación de las casas
carreteras no tienen un límite físico, como tampoco lo tenía la
existencia de carreteros.
Durante la primera visita a los diferentes pueblos, se eligieron
de cada uno varias casas que podían ser carreteras, atendiendo a las
características que reunían y a las informaciones recibidas por parte de
sus ayuntamientos, de otras instituciones, de diferentes libros
consultados y, cómo no, de sus habitantes.
Tras un profundo análisis de cada una de las casas, se
volvieron a visitar y se determinó finalmente cuáles se iban a
catalogar. Las que quedaron descatalogadas, no siempre lo fueron con
seguridad, sino que muchas veces la ambigüedad de su estado actual y
de las informaciones que recibíamos nos planteaban serias dudas.
Ante la confusión, decidimos dejarlas fuera de esta selección, a pesar
de ello, se hacen breves alusiones a ellas en las siguientes
páginas.Podemos decir entonces, casi a ciencia cierta, que si no están
todas las que son, sí son todas las que están.
En algunas ocasiones, concretamente en cuatro, cuando
llegábamos al lugar donde sabíamos con certeza que existía un
ejemplo de casa carretera, no pudimos contar con ella para ser incluida
en nuestro estudio.
En el caso de Pinilla de los Barruecos, la sorpresa se unió a la
desilusión, ya que se trataba del ejemplo más antiguo que existía de
casa carretera. Pertenecía al tipo que hemos denominado como casa
primitiva, tenía aproximadamente cuatrocientos años y había
desaparecido unos meses antes.
En Hontoria del Pinar fueron dos casas, de una de ellas no
quedaban ni los cimientos, y de la otra sólo el trazado de la fachada
había sido respetado tras una reforma de organización interior y de
aspecto exterior.
Cuando llegamos ante el solar en el que se ubicaba la única
casa carretera que existía en Navas del Pinar, nos aseguraron que si no
había más que dos sillares en él, era porque dos días antes había sido
demolida.
La forma de desarrollar la catalogación, una vez decidido
cuales eran las casas a incluir en ella, fue:
1º.- Toma de datos generales sobre la casa, datación, ubicación,
propietarios, reformas, estado de conservación, ...
2º.- Levantamiento de croquis de cada una de las plantas.
3º.- Análisis de los diferentes elementos estructurales, materiales y
técnicas constructivas utilizados, y otros datos técnicos de la casa.

4º.- Fotografiar fachadas y otros componentes del exterior, y en el
caso de tener acceso, del exterior.
Una vez realizado el trabajo de campo, trabajamos con toda la
documentación obtenida y pudimos llegar a diferentes resultados.
Estos fueron los que nos ayudaron a elaborar la información sobre
materiales y técnicas constructivas, a definir cinco tipos diferentes
dentro de la casa carretera y a concretar una serie de conclusiones.
Todo esto, apoyado siempre en texto de varios autores, destacando
entre ellos José Luis García Grinda y Carlos Flores.
Es por lo comentado anteriormente, que a pesar de incluirse en
la parte final del trabajo, la catalogación es en cierto modo, el origen
de todos los temas que hemos plasmado hasta ahora en nuestro
estudio.
Las casas están agrupadas por pueblos, apareciendo una breve
descripción de éstos. Han sido incluidos algunos que no tienen casas
carreteras, no obstante consideramos necesaria su mención.
Los croquis de las plantas de cada una de las casas, se
corresponden con su estado original, ya que el actual, en la mayoría de
los casos, no encaja con las distribuciones marcadas por la necesidad
del carretero, auténtico propietario de estas casas.
Entre los datos que se dan de cada casa se puede encontrar el
tipo al que pertenece. De cualquier modo, aparece a continuación una
tabla, en la que se expresa el número de casas de cada tipo
encontradas en algunos pueblos visitados, concretamente, en todos los
que podemos asegurar su existencia.
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TABLA
RESUMEN
VILVIESRE DEL
PINAR

-

-

1

-

2

PALACIOS DE LA
SIERA

-

-

2

-

-

CANICOSA DE LA
SIERRA

-

-

-

3

1

QUINTANAR DE
LA SIERRA

-

-

-

-

4

HONTORIA DEL
PINAR

-

-

-

-

5

ALDEA DEL
PINAR

-

1

-

2

2

MOLINOS DE
DUERO

-

-

-

-

18

SALDUERO

-

-

-

-

3

PINILLA LOS
BARRUECOS

DESAPARECIDA EN
1997

-

-

-

ATRAS

TOTAL

0

1

3

5

35

