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1.- Situación. 
 
 La villa de Barbadillo de los Herreros se asienta en la margen derecha del río 
Pedroso, a la sombra del monte San Millán y la zona más escabrosa y montañosa de la 
Demanda y mirándose en la imponente sierra de Neila y su enigmática laguna Negra. 
Desde Salas de los Infantes tomamos la C-113 por la que, luego de recorrer unos veinte 
kilómetros y atravesar Barbadillo del Pez y el imponente tajo abierto en la sierra por las 
aguas del Pedroso, llegaremos a una hondonada llana donde asienta sus reales esta villa 
tan ligada a la Mesta en la confluencia del río Pedroso y el arroyo de Campozares. 
 
 
2.- Breves datos históricos. 
 
 El actual núcleo de población se halla situado entre altas montañas que forman la 
sierra de la Demanda y surcado por el río Pedroso. Los primeros datos históricos del 
lugar nos llevan a la época romana, puesto que sabemos que por el cercano castro de 
Bezares atravesaba la calzada que unía la ciudad de Clunia con la Rioja, que acababa en 
"Tritium Autrigonum". Este paso natural será muy frecuentado a lo largo de la historia 
medieval tanto por los cristianos como por los musulmanes sin que tengamos noticias 
concretas durante un largo período de tiempo. Parece que el lugar es repoblado a 
principios del siglo X, cuando los condes castellanos inician una ofensiva contra los 
musulmanes y Gonzalo Téllez atraviesa nuestras tierras camino de Gormaz y Osma. Es 
un lugar de asentamiento cristiano tal vez anterior, pero luego los avatares del siglo X y 
principios del XI, harán de la zona un lugar de paso en alguna de las razzias de 
Almanzor hacia la Rioja. 

Los primeros datos escritos referidos al lugar los debemos rastrear en la 
documentación de los grandes monasterios castellanos. En el año 1027 figura en la del 
Infantado de Covarrubias, en 1044 Arlanza recibe bienes de Lain González en 
“Barbatello de Ferreros” y en 1062 es doña María Fortuniz  quien otorga derechos 
señoriales “in Barbatello de Ferreros” a este mismo monasterio; finalmente en el año 
1080 el cenobio de San Pedro de Cardeña recibe una partija que le entrega una tal 
Juliana. Luego perdemos la pista documental, pero sabemos que en el siglo XIV el lugar 
es solariego de la familia de Don Pedro Fernández de Velasco. 
 Todo apunta que la actual Ermita de los Mártires debió ser el lugar de culto del 
núcleo de población conocido como Villanueva, que figura en la documentación de San 
Pedro de Arlanza, monasterio al que esta tierra estuvo muy ligada desde el siglo XI en 
adelante.  
 En el Becerro de las Behetrías Barbadillo figura como un lugar solariego que se 
reparten varios señores, sin que figure Villanueva de Herreros que debía ser considerada 
como parte de Barbadillo a todos los efectos. Estos señores son Pedro Fernández de 
Velasco, María Velasco, Juan Sánchez de Velasco, hijos de Gómez Carrillo e hijos de 
Juan Martínez de Leyva. También en el siglo XIV, en el “Libro de la montería de 
Alfonso XI”, se dice literalmente :”La Garganta Polvorosa sobre Barbadiel de Herreros 
es buen monte de oso, et de puerco en verano. Et son vocerías, la una al collado de la 
Cabeza de Dos Homes, et collado arriba fasta Sancta Maroua del Otero, et la otra desde 
Sierra Corta fasta Sancta María del Otero. Et es el armada en la vega del Otero”. 
Nuestra población se documenta en los censos del siglo XVI, el de 1515 y el de 1587.  
 Además se de ser un lugar notable por sus condiciones para la caza, tenemos 
noticias de que estamos ante uno de los grandes centros de la Mesta. Es esta una de las 
actividades dominantes hasta bien entrado el siglo XVIII e incluso con posterioridad 
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como ponen de manifiesto las noticias documentadas al respecto y como vienen a 
demostrarlo también las importantes mansiones, con escudo nobiliario en la mayor parte 
de ellas, pertenecientes tanto a propietarios del ganado como a beneficiarios del 
comercio de la lana. 
 Otra de las actividades reseñables desde tiempos muy remotos es la  minería. 
Los centros mineros de mayor importancia se documentan y muestran restos materiales 
de su actividad, a lo largo del cauce del río Soledad, que juntamente con los ríos 
Barbadillo, La Secada y Morales -éste procedente del San Millán- forman el Pedroso. 
En todos ellos hay vestigios de esta actividad. La más importante es la que desde finales 
del siglo XIX se llevará a cabo en instalaciones hasta las que llegará el ferrocarril 
minero. La actividad minera, bien ligada a los ferrones de los Condestables -los Duques 
de Frías fueron los señores y dueños de muchos de ellos-, a las ferrerías y a las herrerías 
aparece bien documentada en el Catastro de las Ensenada en la segunda mitad del siglo 
XVIII. 
 La modernidad y la contemporaneidad de Barbadillo de los Herreros está 
fuertemente vinculada a la actividad ganadera y a la minera, siendo esta última la que 
más se ha prolongado en el tiempo. A ella debemos la llegada a partir del siglo XIX de  
ingenieros franceses, de una de cuyas familias nacerá en estas tierras Francisco 
Grandmontagne, destacado intelectual de finales del siglo XIX y sobre todo ya de la 
siguiente centuria. 
 Esas importantes actividades se dejarán sentir en las reformas habidas en el 
casco urbano desde la segunda mitad del siglo XVII hasta la década de los veinte del 
siglo pasado. Ello se documenta acertadamente en el catastro de la Ensenada, de la 
segunda mitad del siglo XVIII, en el diccionario de Pascual Madoz, ya de mediados del 
XIX y en los acuerdos municipales. No sólo se deja sentir en la edificación civil sino 
también en la religiosa, tanto en el templo parroquial como en la ermita de Costana.  
 El archivo municipal, a  través de sus documentos,  nos informa de la historia del 
municipio en sus diferentes etapas y circunstancias históricas. Conocemos así los 
problemas de límites habidos con las villas de Canales, Mansilla y Villavelayo, sobre el 
asunto del terreno conocido como “mataovejas”. Ante los pleitos y problemas de límites 
y utilización del terrenos, el año 1483 hay una decisión real favorable a los intereses de 
las villas riojanas fundamentándose en una supuesta concesión del terreno por parte de 
Fernán González. Sabemos que más tarde, ante los enfrentamientos, el año 1585 hay 
una ejecutoria en la que se insta a delimitar el terreno con mojones y a llegar a un 
acuerdo sobre el mismo entre los enfrentados y que entre los años 1585 y 1586 se 
ejecutó la sentencia. Este pleito no se resolvió del todo, pues los riojanos no aceptaron 
la sentencia favorable a Barbadillo, por lo que se deben volver a fijar los mojones en 
1713, 1728 y 1868. Previamente a la última fecha, el año 1862, hay un acuerdo sobre la 
utilización de la madera. 
 Los problemas de límites se plantean con otras poblaciones cercanas con las que 
en diferentes fechas hay apeos:  Bezares, Santa Cruz del Valle, Garganchón, Fresneda 
(1587 y 1679), con Monterrubio por la cuestión del Solano y Urdiales (1621 y 1897), 
con Riocavado (1718 y 1753), con Vallejimeno por la cuestión del comunero y con 
Barbadillo del Pez (1752). La historia del municipio se escribe en gran medida en 
relación con los problemas de uso de los montes y terrenos cercanos entre las diferentes 
núcleos de población. 
 Es particularmente importante la discusión con Bezares por las tierras y término 
de Villanueva de Barbadillo, población y espacio que perteneció del monasterio de San 
Pedro de Arlanza desde el año 1174, cuando pasó a él a través del monasterio de San 
Cristóbal de Valdelaguna (sito en Vallejimeno). A comienzos del siglo XVI, el 20 de 
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abril de 1517, Arlanza cede el territorio, sus derechos y los lugares de culto a  censo 
perpetuo a Bezares y  a Barbadillo de Herreros,  pagando una parte Bezares y cinco 
Barbadillo. Ello dará lugar a enfrentamientos entre ambas poblaciones, solucionándose 
en un acuerdo firmado el año 1582, haciendo de árbitros los curas de Monterrubio. 

Con esta última localidad, habrá problemas, por la cesión de pastos y otros usos 
de una parte del terreno de Villanueva el año 1526, fecha en que se firma un acuerdo en 
la ermita de Nuestra Señora de Caraba en la población de Monterrubio.  
 Un dato de interés es la vinculación de nuestra villa. Según los datos que hemos 
aportado, durante una parte importante de la Alta Edad Media  formó parte del alfoz de 
Barbadillo, para más tarde vincularse al de Lara y acabar integrado en la merindad de 
Santo Domingo de Silos. Ya en la Edad Moderna, el año 1591, está vinculado al partido 
del Condestable. En el siglo XVIII, según los datos que aporta el Catastro de la 
Ensenada formaba parte del partido de Aranda estando integrado en el valle de 
Valdelaguna. Nuestras investigaciones nos han permitido conocer que en 1841, por 
medio de una Real Orden,  se disgrega de Valdelaguna convirtiéndose en la cabecera de 
Monterrubio y Riocavado y el año 1843 acaba por integrarse dentro del partido de Salas 
de los Infantes. Una compleja trayectoria como vemos.  
 Nos importan en esta ocasión otros aspectos destacados de la contemporaneidad 
como la transformación de algunas de las antiguas ferrerías y ferrones, en una 
importante empresa de fundición de hierro, cobre y plata, ante todo con la empresa de 
La Previsora. A esta instalación industrial vendrá mineral de diferentes zonas del 
entorno para recibir una primera elaboración y luego ser enviado, a través del ferrocarril 
minero, hacia las acerías del entorno bilbaíno o a algunas catalanas (fotografías de los 
hornos…etc.) 
 El ferrocarril minero, es la consecuencia de las investigaciones e informes del 
ingeniero señor Patac quien apuesta, a través de sus descubrimientos, por una 
explotación minera en la zona de la Demanda  desde San Adrián de Juarros, pasando 
por Villasur de Herreros, Pineda, Riocavado, Monterrubio y la propia villa de 
Barbadillo de los Herreros. Será el británico Richard Precce Williams, quien como 
presidente de la The Sierra Company Limited, con sede en Manchester, solicite la 
realización del ferrocarril de la Demanda que iría desde Villafría hasta Monterrubio, con 
un recorrido de setenta kilómetros. 
 En 1895 la Diputaciòn de Burgos dio luz verde al proyecto aportando 
inicialmente la cantidad de 7.500 pesetas/km, cantidad más tarde casi duplicada. En 
1912 se concluyó el ferrocarril minero pero sólo pudieron circular locomotoras inglesas. 
Ante la quiebra de la sociedad, hubo en 1918 otro intento de nueva  explotación de la 
vía sin éxito. En 1945 un nuevo intento, a través de la compañía Minas de Burgos, 
acabó igualmente en un fracaso. 
 Nos importa también la existencia de la mina Constancia, que en 1870 había 
extraído la cantidad de 1620 toneladas de mineral de hierro, yendo en aumento la 
misma; pero una parte importante de este mineral no se transformó en la localidad de 
Barbadillo sino que, como ante dijimos, se llevó a factorías de la ría del Nervión o a 
tierras catalanas.  
 El ferrocarril no fraguó, pero trajo numerosa población y trabajo a la zona 
durante un tiempo. Tampoco las industrias mineras, sobre todo de transformación del 
hierro, que tanta tradición histórica tenían, acabaron generando una importante actividad 
industrial. Ello se tradujo, a partir de la década de los treinta del siglo XX, en un 
paulatino declive y el comienzo del descenso de población como consecuencia de la 
emigración y el fin de las explotación de otras actividades tradicionales como la 
ganadería trashumante. 
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 No podemos concluir esta aproximación a la historia de Barbadillo de Herreros, 
sin hacer un breve alusión a una figura contemporánea destacada, como fue Francisco 
Grandmontagne Otaegui (Barbadillo 30 de septiembre de1860-San Sebastián 10 de 
junio de 1936). Hijo de Javier Grandmontagne Claveri y de Benita Otaegui, matrimonio 
afincado en esta tierra porque la familia trabajaba en la ferrería de  Arriba, que tiene 
como socio del francés Richard, se educó en estas tierras y trabajó en la empresa 
familiar. En 1887 emigró a Buenos Aires donde trabajó en varios periódicos como El 
País, La Prensa, El Tiempo, Carretas… así como colaborando en varias revistas e 
incluso dirigiendo alguna como La Vasconia. Paralelamente se dedica a escribir novelas 
como “Teodoro Foronda” (1893), “La Maldonada” (1898) o “Vivos, tilingos y locos 
lindos”. En 1901 vuelve a España comisionado por la  Asociación Patriótica de Buenos 
Aires, en 1905 contrae matrimonio en Lezo y finalmente, en 1908, se instala en San 
Sebastián. Una vez en España publica, “Crónicas”, “Marianela”, además de escribir en 
el periódico El Sol y realizar algunos ensayos literarios (1933). También publica la obra 
“Los emigrantes prósperos”. Estamos ante un novelista, ensayista y periodista y, en 
definitiva, ante un hombre de la cultura, contemporáneo y muy relacionado  con Miguel 
de Unamuno.   
 
 
3.- Casco urbano: arquitectura popular y edificios auxiliares. 
 
 Observando el plano de nuestra población, tanto a ras de tierra como mediante la 
fotografía aérea  (foto aérea), apreciamos que las formas que presenta son las propias de 
una población galería, en torno a una vía de comunicación que lo atraviesa en sentido 
sudoeste-noreste hasta converger en la confluencia del Pedroso -formado por los ríos 
Morales, Barbadillo, la Secada y el arroyo de la Umbría- y el arroyo Campozares. La 
población se asienta en la solana de dos pequeñas elevaciones del terreno, separadas por 
un barranco, hasta converger hacia la parte más llana ya en la cercanía donde confluyen 
el Pedroso y el arroyo susodicho. La C-113 ha abierto una vía de comunicación 
formando una travesía sinuosa y peligrosa, pero la calle de mayor importancia antes de 
que la carretera rivalizara con ella iba por encima de la iglesia (calle / arpop 7) 
 La zona de mayor significación y desarrollo urbanístico es la que se conforma en 
torno a la iglesia de la Visitación, que está rodea del habitual pretil definiendo el terreno 
del anterior cementerio. Precisamente en esa área urbana se encuentra la imponente 
construcción conocida como “el mayorazgo” (foto ), la de mayor porte y calidad formal 
del conjunto urbano luego del templo parroquial. En esa misma zona de ubica el 
cuidado grupo escolar, obra de finales del siglo XIX, en la línea de las escuelas 
levantadas durante la dictadura de Primo de Rivera, donde también está situada la casa 
de ayuntamiento.  En este entorno se sitúan asimismo las casonas solariegas, nobiliarias 
o de destacados mercaderes, industriales del hierro o mesteños, que mayor significación 
tienen el conjunto urbano. Las analizaremos después. 
 La zona urbana donde localizamos las casas que responden más a los usos de la 
arquitectura popular serrana, propia de la zona de los Barbadillos, se ubica ante todo en 
la zona noreste y a partir de la iglesia, tanto en la zona de cuesta como la más llana que 
mira hacia el río. La forma de agrupación más característica es en manzanas sin patios 
interiores y también las casas aisladas; aunque los mejores ejemplos –y los más 
numerosos- de estas últimas sean las casonas de destacado porte que analizaremos más 
adelante, hay ejemplos más sencillos (arpop 15). Por su parte los ejemplos de 
agrupaciones en forma de manzanas son numerosísimos (arpop 10 / arpop 12 / arpop 
14…). El material constructivo omnipresente es la piedra con predominio claro de 
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areniscas de amplia variedad cromática; en esta localidad predomina la de tonalidades 
ocres y rojizas (arpop 6 / arpop 14…) También están presentes los esquistos pizarrosos 
de colores rojizos o más grisáceos o negruzcos e incluso los cantos rodados que se 
utilizan preferentemente en las construcciones auxiliares (aux 3 / aux 6 / aux 7). Con 
estos tipos de piedra se levantan ante todo muros de mampostería siempre recubiertos 
de un calicanto protector que en algunos casos es de bastante grosor y oculta casi por 
completo la piedra y que en muchas casas de esta localidad tenemos la suerte de 
conservar (arpop 2 / arpop 5 / arpop 6). En las construcciones auxiliares, por el 
contrario, no es habitual el empleo de ningún revoco; como mucho podemos conservar 
algo del ligante habitual en estas construcciones: el barro. 
 Vamos a analizar ahora los vanos que se abren en estos muros de mampostería 
que en muchas de las casas de Barbadillo aún conservan su configuración original. Los 
de las puertas son mayoritariamente adintelados y sólo alguna casa que se acerca más a 
las formas y pretensiones de las casonas –casi palacios- que luego analizaremos nos 
presenta el arco de medio punto (arpop 8). Los dinteles de las portadas son siempre de 
una pieza y de arenisca, roca que al tener un alto contenido en humedad se presenta  
relativamente blanda al salir de la cantera, lo que facilita su corte y su talla, y endurece 
luego al secarse. Así vemos los depurados cortes en los sillares en general y en los 
dinteles en particular. En ocasiones hay un segundo dintel de descarga apeado sobre el 
inferior sólo en sus extremos (arpop 10). Respecto a las ventanas, las de menor tamaño 
y cuadradas  que en general son también las más antiguas, se configuran mediante 
cuatro sillares, asimismo de excelente corte y encaje (arpop 10 / arpop 12 / arpop 8…)  
En las casas abandonadas hace tiempo y que han perdido todo o casi todo el revoco de 
calicanto de sus muros percibimos muy bien un “truco” constructivo de estos maestros : 
las caras de los sillares que dan hacia el hueco del vano presentan un excelente corte 
mientras que la cara que da al muro se deja con irregularidades para que su trabazón con 
la mampostería de éste sea más sólida (arpop 16…). En algunas de estas casas, 
pertenecientes a ganaderos algo acomodados, vemos también balcones con base de 
piedra y barandales de diseño bastante sencillo y de hierro forjado (arpop 1 / arpop 12). 
 En las construcciones auxiliares de menuda mampostería sin rejuntar  el hueco 
de la ventana viene definido por cuatro piezas de madera y el de la puerta puede 
presentar madera en el dintel y las jambas o sólo en el dintel (aux 3 / aux 7). 
 Vemos también los “casitos” o “casillos” para guardar leña, pequeños aperos de 
labranza o similar; suelen ser de pequeño tamaño, estar separados de la casa por una 
estrecha calleja (auxiliar 6) o adosados a ella como un volumen bien diferenciado con 
tejado a una vertiente (aux 2 / arpop 10). 
 Las manzanas de casas suelen tener cubierta continua a dos o cuatro aguas y las 
exentas mayoritariamente a cuatro aguas. Los aleros suelen ser bastante volados como 
es propio de una climatología más bien lluviosa. En las construcciones auxiliares 
siempre se conforman con el propio vuelo de las vigas del tejado  (aux 3/ aux 6); 
también lo vemos así en algunas casas dado que tales vigas son piezas de roble de 
considerable envergadura (arpop 14 / arpop 16). El segundo tipo de alero de madera es 
el que vuela sobre canes, a veces moldurados, que se clavan en las cabezas de las vigas 
y amoldan así su distancia a la de éstas, o se incrustan en la fábrica del muro. Los 
modelos más elaborados de este segundo tipo son los que veremos en las casonas-
palacio. 
 Aunque a buen seguro en los muros medianeros sí fue habitual, no es fácil ver al 
exterior muros de emplenta (auxiliar 2). 
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 La casa habitual tiene una estructura interna conformada por un cuidado 
armazón de madera, con pies derechos habitualmente de roble. La planta baja tiene piso 
de barro apelmazado, a veces enlosado y también ocasiones empedrado. Habitualmente 
hay un zaguán, elemento distribuidor de las diferentes estancias. En el fondo suelen 
estar las cuadras y en la zona delantera encontramos varias estancias destinadas a 
almacén de instrumentos propios de agricultores o ganaderos o incluso un pequeño 
taller de carpintería o similar. En la planta superior puede estar o no la cocina, 
acompañada en su caso por un conjunto de estancias, salas con alcobas en ocasiones y 
en otras estancias de uso diverso no mediatizado. En esta planta y en su zona trasera, 
sobre las cuadras, puede también reservarse un espacio para guardar paja que se puede 
verter directamente sobre ellas eliminando parcialmente el pavimento. En esos casos era 
frecuente abrir al exterior una puerta el altura (el “bocarón” o “butrón”) para introducir 
la paja directamente desde la calle y no tenerlo que hacer por la escalera de la casa 
(arpop 2). 
 Un elemento fundamental en la casa es la cocina que puede ubicarse en la planta 
baja o más en el primer piso. Es siempre una estancia básicamente cuadrada con la gran 
campana de la chimenea como elemento central, a veces también un horno. La tercera 
altura, el desván o doblado no solía tener ninguna división. Los tabiques que separaban 
las diferentes estancias eran de entramado de madera relleno habitualmente con adobe 
con un revoco de una capa de yeso pintado de blanco, enjalbegado. 
 Los pies derechos de la planta inferior se apeaban habitualmente sobre un podio 
de piedra para evitar la humedad. La planta del piso era de tablazón, de pino, pero 
también de roble en ocasiones. También encontramos tablazón en la cubierta sobre el 
que se tendía una pequeña cama de heno para colocar las tejas. Las tejas procedían de 
tejeras locales, eran curvas y habitualmente del denominado tipo “árabe”. 
 La cubierta más habitual es a dos aguas, con una cumbrera central que servía de 
arranque de los cabrios sobre los que se sustentaba el tejado. Éste se remataba en alero 
bastante prolongado con canecillos, de muy distinto porte y calidad formal, según se 
trate de casonas de tipo nobiliario o de otras no tan señaladas. Sin que sea lo más 
habitual no es extraño el tejaroz con tejas imbricadas. También encontramos la cubierta 
a cuatro aguas, sobro todo en las casonas. Ejemplo característico de ello es la casa 
conocida como del “mayorazgo” o de los Sedano. Es una construcción de planta 
cuadrada, completamente exenta, muros de mampostería con cuidadas cadenas de 
sillería en los ángulos lo mismo que en las ventanas, balcones y puertas.  Es una 
construcción que consta de tres pisos, significando de formas especial, por medio de una 
cenefa de piedra sillería la planta principal, el primer piso. Es igualmente notable el 
alero y la cuidada labra de los canes sobre los que se apea el tejado. En las fachadas 
vemos diferentes escudos de los Sedano y Lara,  Cuesta y Gil de la Cuesta, García de la  
Barga y Seguras. Es una construcción relativamente reciente pero la que más solera y 
prestancia tiene de todas las casonas conservadas en Barbadillo de Herreros. Expresa 
como pocas el papel y significación de determinadas familias de la localidad, muy 
vinculadas unas con otras y que durante siglos controlaron las actividades más 
importantes y lucrativas de estas y otras tierras más lejanas (Fotos Mayorazg) 
 La casona que acabamos de analizar no es sino una de las numerosas que nos 
ofrece esta población. Al oeste de la iglesia parroquial, teniendo como hipotética línea 
separadora un pequeño arroyo y su cauce, es donde encontramos la mayoría de ellas. La 
que lleva la inscripción “Se hizo por Indalecio Hernáiz y  Dª Jacinta Gil de la Cuesta” el 
año 1867, se ubica en la zona alta formando una gran manzana. Es una construcción que 
presenta muros de mampostería, con cadenas de sillares en los ángulos, planta piso y 
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doblado y una fachada articulada en torno a la portada y huecos colocados de una forma 
orgánica y armónica (data pint / data 1867) 
 En la calle San Esteban, en la zona alta de la villa, vemos un notable caserón, 
exento, de planta rectangular, con muros de mampostería reforzados en los ángulos por 
sillares muy alargados y con una elegante fachada en la que destacan su cuidada 
organización, la portada y el balcón. A destacar también el diferente tratamiento 
cromático utilizando en el piso inferior un calicanto que deja ver las piedras de la 
mampostería y en el superior otro más grueso y blanqueado que las oculta (cas. 1730 A / 
cas.1730 B / cas. 1730 C). Es uno de los edificios arquetípicos de este tipo de 
construcciones. Conoces la fecha de final de las obras que consta en el dintel del balcón, 
se lee “JH+S, MA i JOSEPH FABRICARON ESTA CASA MANVEL GARCIA DE 
SEGVRA I SV MVGER TERESA DE LA BARGA I SEDANO, AÑO DE 1730” 
(data1730 / datas1730) 
 Estas grandes casonas se ubican ante todo en la zona noroccidental de la villa. 
Habitualmente a la casa le acompañan los jardines, prados y amplios espacios acorde 
con el servicio que prestaban a los ganados. Las fechas que hemos podido constatar van 
desde 1697 en la conocida  como casa de Braulio, hasta 1903 en la que fuera de la 
familia Gil de la Cuesta y que actualmente la denominan del Verdugo, dueño de la 
fábrica de maderas emparentado con los Gil de la Cuesta. La mayoría de ellas se 
levantaron a lo largo del siglo XVIII. Pertenecen a familias vinculadas con la ganadería, 
comercio, ferrería y actividades económicas muy rentables como son los Sedano, García 
Segura, Merino, Camarero, Hernáiz, Barga. Casi todas están blasonadas, contabilizando 
hasta un total de diez escudos familiares. Todas tienen un importante y significado 
zaguán en el acceso a la vivienda y a la escalera por la que se asciende al piso superior o 
principal. 

Mayor empaque formal presenta la manzana de casas cuya fachada principal da 
a un pequeña plazoleta no lejos de la carretera. Al igual que las restantes que hemos 
visto exentas, presentan un notable porte, con muros de mampostería excepto en las 
zonas donde se abren los vanos que son de sillería; se articulan en planta y piso, cada 
una presenta diferentes tipos de portada pero siempre configurada por un arco de medio 
punto, moldujare de las ventanas y varios balcones. En alguno de ellos su base es de 
piedra, como en los que hemos visto en las casonas anteriores; pero también vemos 
alguno con base de hierro forjado sostenido por tornapuntas del mismo material además, 
por supuesto, de las barandillas de sus antepechos, obra también de los expertos 
herreros de esta población (Casonas 1 / Casonas 2 / Casonas 3 / Casonas 4 / Casonas 
5).  Pese a esas diferencias todo indica que esta manzana de casas se levantó al mismo 
tiempo pues la cubierta a cuatro aguas así lo indica al igual que el alero apeado sobre 
cuidados canecillos. En todas ellas la planta inferior tiene un cuidado zaguán 
empedrado, alguno de ellos de gran porte que da a una cuidada escalera de piedra bien 
labrada que da acceso a la planta principal. En los dinteles de un balcón leemos “JHS, 
MA,, JHP. REDIFICARON ESTA CASA D. MANVEL GIL DE LA CVESTA D. 
ANA MARÍA DE SEDANO SV MVGER, AÑO 1737”. En otro, con una cruz en el 
centro, leemos “AÑO DE 1739”. La fachada posterior de este conjunto de mansiones da 
a un jardín y amplio espacio arbolado y  no recibe el mismo tratamiento (Casonas 6 / 
Casonas 7 / Casonas8) 
 En la calle de la iglesia, en la zona norte del templo parroquial, se sitúa una casa 
de notable distinción. Es una construcción exenta, con tejado a cuatro aguas, fachada de 
cuidada y clásica realización. La portada, de arco de medio punto con excelente 
despiece de dovelas, y el balcón del piso superior, son el eje simetría de la composición 
en torno al que se organizan los vanos correspondientes. El conjunto se remata en un 

Félix Palomero, Magdalena Ilardia, Francisco Reyes, Julio Escalona y María Luisa Menéndez. 



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 
 

10

acusado alero apeado sobre canecillos. Los muros son de mampostería, casi sillarejo, 
con revoco y cadenas de sillares en los ángulos. Es una casa que por sus volúmenes, 
composición y factura responde a al arquetipo de casona que vemos levantarse en 
diferentes lugares de la geografía burgalesa y que por sí mismo es la expresión de una 
época y de un determinado tipo de mentalidad y grupo social de quienes la mandan 
hacer. 
 Estas grandes construcciones están asimismo dotadas de volados aleros de 
madera sobre canes, en algún caso con forma de sencillos cavetos pero en otros 
caprichosamente moldurados. 
 Todas estas construcciones que hemos analizado nos ofrecen también un 
excelente repertorio de grandes puertas de madera de roble de una sola hoja y  generoso 
cuarterón con interesantes detalles  del experto trabajo de los herreros : clavos con 
distintas formas en sus cabezas, alargados herrajes que sujetan el batiente de la puerta a 
la jamba correspondiente, bocallaves, llamadores…etc.  (varias fotos) 
 
 
4.- La arquitectura de función religiosa. 
  
 En la villa de Barbadillo Herreros encontramos tres lugares con significación 
religiosa que tienen una larga historia constructiva: la iglesia parroquial de la Visitación 
de Nuestra Señora, la ermita de Costana y la actual ermita de los Mártires. 
 
4.1.- La ermita de San Cosme y San Damián o de los Mártires. 
  
A.- Descripción arquitectónica y escultura monumental. 
 

De la ermita de los " santos mártires '', como la llaman en el lugar, no tenemos 
noticia documental alguna, y sólo los restos escultóricos y arquitectónicos, son testigo 
de su pasado histórico. Parece que este templo debió ser el lugar de culto del núcleo de 
población de Villanueva de Herreros que desde 1174 hasta 1517 perteneció a San Pedro 
de Arlanza. 
 El monumento se encuentra situado en la actualidad entre las poblaciones de 
Monterrubio de la Demanda y Barbadillo de los Herreros, a media distancia de ambas y 
al pie de una fragosa montaña. Es de una sola nave, de planta basilical, cubierta de 
madera, parhilera, muros de sillería casi isódoma en una parte y en otras de sillarejo con 
cadenas de sillares en las esquinas. La portada se incrusta en el muro sur y consta de una 
arquivolta de medio punto y guardapolvo; a los pies hay una ventana tipo portada, con 
capiteles muy deteriorados. El ábside consta de dos partes bien diferenciadas: una recta 
y la otra semicircular, unidas por medio de un codillo. Se accede al mismo mediante el 
habitual arco triunfal, del que sólo quedan en pie las columnas entregas. La cubierta de 
la parte recta ha desaparecido, mientras que aún está en pie la bóveda de horno de la 
capilla absidal. En el exterior se halla dividido en tres paños por medio de dos columnas 
entregas; el muro es de aparejo regular, de piedra sillería, el tejado descarga sobre un 
alero sustentado en canecillos. Finalmente en el centro tenemos una ventana de tipo 
portada, con arquivolta y guardapolvo, que se apea en dos columnas.  
 Es una ermita con unas características constructivas marcadamente rurales cuya 
estructura se ajusta a los usos habituales de los lugares de culto levantadas por las 
pequeñas comunidades rurales. El edificio que vemos en la actualidad es fruto de una 
profunda restauración llevada a cabo en fechas posteriores que ha supuesto rehacer casi 
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todo el templo, excepción hecha de una parte del ábside. Vamos a analizar más 
pormenorizadamente sus partes. 
 

a) Canecillos del ábside 
   

El nº 1 está completamente perdido par lo que hace referencia al relieve. El nº 2 
es de estructura de caveto, decorado con un modillón de rollos, compuesto por cinco 
virutas que se enrollan sobre si mismas; está muy bien modelado, en medio relieve, de 
gran calidad plástica y perfectamente acomodado al espacio escultórico. El nº 3 es el 
capitel de la primera columna entrega: De la base del collarino nacen cuatro tallos, cada 
uno formado por un haz de tres nervios que se van entrecruzando, describen figuras 
geométricas romboidales, se ramifican en unas hojas carnosas, tripétalas que terminan 
formando elegantes caulículos y llenan todo el tambor. Está realizada en bajo relieve, a 
bisel, modelado a veces, pero de un excelente cincelado, bien definidos los perfiles de 
las hojas, de los tallos y de una gran calidad ornamental. En el nº 4 vemos que de la 
ménsula nacen unos tallos que se elevan hacia la parte superior y acaban en unas hojas 
muy estilizadas cuyo nervio central se significa con un elegante perlado. Los demás 
vástagos son paralelos entre sí, se van ramificando a diferente altura formando un 
verdadero ramaje bastante intrincado. Es un relieve bajo, ejecutado a bisel, cincelado, 
bien acomodado al espacio escultórico, de una gran plasticidad y con grandes calidades 
ornamentales. 

El nº 5 es la ménsula colocada en el centro geométrico del ábside. E1 tema es el 
de un hombre colocado en posición acrobática con la cabeza en la parte baja del 
canecillo y los pies en la superior, mirando al espectador. Se ve aprisionado por un gran 
barril que parece aplastarlo. El escultor realizado un estudio detallista del entramado de 
la cuba, con las maderas y los aros que sostienen todo el conjunto, y de la fisonomía del 
hombre: ojos saltones, almendrados y bien enmarcados por medio de los párpados, 
pómulos modelados, boca abierta mostrando la lengua como señal del gran esfuerzo 
realizado.  Es un trabajo realizado en medio relieve, bien compuesto y con perfecto 
dominio del espacio escultórico, trabajo minucioso, detallista y con una gran carga de 
realismo cuando ejecuta el barril mientras que es claramente antinaturalista al realizar la 
figura humana.  

El nº 6 es de estructura similar a los precedentes, pero está parcialmente perdido 
por lo que se refiere al relieve. Aún podemos ver el busto de un animal fiero, 
seguramente un león, con sus fauces abiertas en un gesto amenazador. El nº 7 se 
corresponde con el segundo capitel de la columna entrega: en la base del tambor vemos 
dos animales opuestos que ocupan todo el espacio, colocan las garras sobre el collarino 
y elevan el cuerpo hasta la parte superior, al mismo tiempo que miran hacia el 
espectador. La boca la tienen entreabierta, el hocico alargado, los ojos almendrados, 
saltones y enmarcados por medio de los párpados, orejas pequeñas y en actitud de 
alerta. Todo se remata en la parte superior por medio de unas decoraciones geométricas, 
paralelas que parecen ser las melenas de los leones. Los animales están en posición 
frontal, muestran los cuartos delanteros y son de una gran fuerza expresiva. En conjunto 
es un relieve bajo, casi medio, cuerpos modelados, detalles cincelados, de un acabado 
poco detallista y composición de poca calidad plástica. El nº 8 es de estructura de caveto 
que cobija un busto de animal fiero con su boca completamente abierta, una poderosa 
hilera de dientes,  orejas pequeñas  en estado de alerta y un largo morro bien modelado. 
Está engullendo a un hombre, del que sólo se ve la cabeza, con una realización somera 
de los ojos, nariz y boca. Es un relieve medio, cuerpo bien modelado y definido el 
volumen, los detalles ejecutados a base de cincelado, acabado poco detallista, espacio 
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mal ocupado y poca calidad plástica y ornamental del conjunto. El  nº 9 tiene 
completamente perdido el relieve. 

 
b) La ventana del ábside. 
 

 Es una ventana incrustada en el muro, en el paño central de la capilla absidal 
semicircular y ocupa el centro geométrico del mismo. Es de tipo portada. Consta de una 
arquivolta decorada con un guardapolvo de puntas de diamante y el arco propiamente 
dicho se reduce a una sencilla moldura de cuarto de bocel. Todo se apea en doble 
columna siendo el vano una sencilla aspillera abocinada de dentro hacia afuera. 
 El guardapolvo se decora con puntas de diamante, con un total de catorce . Se 
forman partiendo de cuatro pétalos bien definidos por una labra a bisel de características 
claroscuristas. 
 El arco enmarca una parte del muro que está completamente lisa, excepción 
hecha de la pequeña aspillera que llega hasta la altura de los cimacios, quedando en la 
parte superior un pequeño tímpano con decoración. Ésta se reduce a un conjunto de 
vástagos, muy estilizados, que describen un círculo, se ramifican en tres hojas muy 
estilizadas y antinaturalistas. Todo ello sirve de marco a una cruz patada, de similares 
características de las que vemos en algunas portadas para señalar la consagración de los 
templos. De entre los brazos nacen otros tallos que la enmarcan y terminan por llenar 
todo el espacio de que dispone el artista. Está realizado en bajorrelieve, labrado a bisel, 
cincelado, con una tendencia a marcar la línea, acabado poco detallista, pero de una 
gran calidad plástica y ornamental. 
 Descansa todo sobre una línea de impostas, que hace la función de cimacio de 
los capiteles rebasándolo y ocupando parte del muro. Consta de un listel y una sección 
biselada sobre la que descansa la decoración,  diferente en cada uno de los capiteles. 

En el capitel número uno de la base del tambor nacen unos tallos, se elevan y 
terminan sustentando en la parte superior una gruesa piña,  parece un racimo de uvas, 
que ocupa un espacio oval que describen los vástagos. El mismo tipo decorativo lo 
vemos repetido tres veces, una en el ángulo y luego en las esquinas. El capitel se remata  
en una almohadilla con unos dados muy significados. Es un relieve bajo, labrado a bisel, 
y modelado, composición de poco dominio del espacio y sin calidad ornamental 
destacable. El cimacio se decora a base del clásico ajedrezado, de dados de cuarto de 
bocel, con un trepanado en la parte central, que da a los mismos un aire de elegancia. 

En el capitel número dos vemos una sirena en posición frontal, que apoya en el 
collarino su cola dividida en dos y la eleva hasta la parte alta del tambor sujetándosela 
con las manos. Tiene el cuerpo cubierto con escamas imbricadas de forma casi 
semicircular. La cabeza va cubierta con una larga cabellera que cae hacia la nuca y los 
hombros y estira hasta llegar a las esquinas del capitel. La labra de cabellos se reduce a 
unas sencillas incisiones ejecutadas a bisel, sin que haya dado al conjunto un aire 
realista. Cuerpo muy estilizado, bien definidos los contornos, pero sin ser muy 
voluminoso, muestra ostentosamente los genitales. Las facciones de la cara se reducen a 
marcar el rostro, la nariz, los ojos y la boca, pero dentro de un gran antinaturalismo. 
Como fondo de toda la composición vemos unas hojas de acanto, que se manifiestan en 
los ángulos formando un caulículo. Se remata todo en un almohadilla con dados muy 
significados. El cimacio se decora con un conjunto de besantes, que se entrecruzan, 
forman cada uno una cinta cuyo interior se decora con perlado de un tallado bastante 
tosco y de poca calidad. Relieve bajo, tallado a bisel, poco detallista y sin calidades 
plásticas, aunque bastante ornamental. 
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c) La portada. 
 
 Se halla incrustada en el muro sur, consta de guardapolvo, una arquivolta 
compuesta por dos molduras de cuarto de bocel y todo ello se apea en una imposta 
corrida, sin ninguna decoración en las jambas con una columna en cada. Parece que tal 
como la vemos en la actualidad es fruto de las obras realizadas hace algunas décadas 
cuando deben reconstruir una parte considerable del templo que se había derrumbado. 

En el capitel número uno del collarino nacen unos tallos que en el ángulo  
terminan transformados en unas flores, con pétalos muy estilizados. En el capitel 
número dos vemos un tambor completamente liso sólo con una cabeza humana en el 
ángulo y sendos pomos en las esquinas. Ambos son  de una gran pobreza de labra y 
composición y marcadamente antinaturalistas. 
 

d) Relieve del interior. 
 
 En la actualidad el interior de la ermita desde el punto de vista escultórico se 
reduce a los cuatro capiteles del primitivo arco triunfal hoy desaparecido; sólo quedan 
en pie los pilares con las columnas entregas. Los capiteles son de diferente tamaño, con 
dos y tres caras decoradas. Todos terminan en cimacio, que es el arranque del primitivo 
arco y que recorre el ábside como una cornisa. 

En el capitel número uno de la base del tambor nacen tres vástagos, se entrelazan 
y terminan formando un cestillo, con amplios espacios de tipo romboidal. Es un relieve 
bajo, realizado a bisel, cincelado, de un acabado detallista y minucioso y de una gran 
calidad plástica y ornamental. 
 El cimacio también está decorado a base de un tallo muy plano, que parece una 
cinta, con dos nervios y entre ellos vemos un elegante perlado. Se va ondulando 
describiendo espacios semicirculares y de la base nacen unos pétalos, que terminan 
formando unos rosetones. Relieve bajo, casi plano, labrado a bisel, cincelado y con un 
marcado acento por la línea y el dibujo. Bien acomodado al espacio y de gran calidad 
plástica y ornamental  

En el capitel número dos del collarino nacen cuatro tallos que tienen una 
decoración de tipo funicular. Se elevan hacia la parte superior, a media altura se 
ramifican y acaban en los ángulos o en el centro de las caras laterales sosteniendo un 
gran rosetón con pétalos desplegados y muy estilizados. Los espacios que quedan, a 
manera de enjutas, se ocupan por los caulículos en que terminan las hojas de acanto que 
sirven de fondo a toda la decoración siendo ejecutados con una gran maestría y pericia. 
Se remata todo en una almohadilla con unos dados muy destacados. Relieve bajo, 
tallado a bisel, cincelado, sentido lineal y de dibujo, bien dominado el espacio y de 
buena calidad plástica y ornamental. 
 El ábaco va recorrido por unos vástagos muy estilizados, bastante planos, que se 
ondulan, describen espacios semicirculares y terminan saliendo de los mismos tres 
pétalos, que forman un rosetón. El trabajo es a bisel y relieve bajo, casi plano, con 
formas antinaturalistas, lo mismo que hemos visto en el capitel. 

El capitel número tres es de las mismas dimensiones que el precedente. De la 
base del tambor nacen cinco hojas muy estilizadas, a media altura se ven dobladas por 
su peso y el de otras colocadas en la parte superior. El tallo es muy estilizado, bastante 
plano, tanto que parece una cinta y en su parte central va recorrido por un perlado de 
una gran calidad de ejecución, esto sucede solo en el central, mientras que los demás 
acaban en unas hojas muy estilizadas y poco naturalistas. Detrás de las anteriores nace 
un segundo cuerpo de la misma decoración, que terminan llenando todo el espacio 
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escultórico. En el centro superior de la cara principal, del vástago nace un rosetón que 
expande los pétalos hacia los ángulos a manera de una cascada. 
 El cimacio se decora partiendo de doble tallo plano, a manera de una cinta, que 
se cruzan, describen espacios semicirculares. De la base de los mismos nacen unos 
pétalos que terminan formando un gran rosetón con los pétalos completamente abiertos. 
Todo de un relieve bajo, casi plano, tallado a bisel, cincelado, con un gran sentido de la 
línea y del dibujo, de una gran calidad plástica y ornamental. 

En el capitel número cuatro todo el tambor va recorrido por unos tallos bastante 
planos, se entrecruzan y terminan formando un pequeño cestillo de un entramado no 
muy tupido, describiendo espacios romboidales. De entre ellos nacen unos pétalos que 
terminan formando un rosetón, que llena todos los espacios. Los tallos tienen doble 
mimbre y entre ellos vemos el clásico perlado. Es un relieve bajo, casi plano, tallado a 
bisel, cincelado, con un gran sentido del dibujo, bien dominado el espacio y de una gran 
plasticidad. 
 El cimacio es de características similares al del capitel número dos. 
 

e) Características del relieve. 
 
 Por lo que hace referencia a la temática, vemos que es un taller que toca todos 
los motivos, aunque bien es verdad que los motivos están en función del lugar en que 
los vemos; así mientras que en lo canecillos del ábside casi todo lo realizado es del tipo 
vegetal, animal o también representación de la figura humana, en el restó la temática es 
fundamentalmente vegetal. 
 La figura humana la vemos representada en una sola ocasión, en un canecillo del 
paño central del ábside. Está colocada en posición acrobática, invertida y únicamente 
vemos la cabeza y las manos que están sosteniendo un voluminoso barril. La realización 
es poco realista, rasgos alargados, ojos saltones y párpados muy marcados. La temática 
animal sólo la vemos igualmente en los canecillos del ábside, o en los capiteles de las 
columnas entregas y en uno de la ventana del paño central. Predomina la representación 
de bustos, en posición frontal, aunque también vemos algún tema de cuerpo entero. Los 
motivos representados son: el león, el lobo antropófago, el oso y la sirena con la cola de 
pez muy repetida en algunos lugares. En todos estos casos los colocan en posición 
frontal y sus características son poco naturalistas. 
 La temática vegetal es la más común y también la que ejecuta con mayor 
calidad. Así vemos representada la hoja de acanto, en canecillo número cuatro del 
ábside, que es un pequeño entramado, de hojas estilizadas , antinaturalistas y de una 
gran calidad plástica. El motivo más repetido es el de los tallos que se ondulan, 
entrecruzan y terminan formando un entramado; en unos casos realizando un pequeño 
cestillo no muy tupido y en otros formando espacios semicirculares, se ramifican y 
acaban sosteniendo un rosetón con los pétalos abiertos. Los tallos son planos, parecen 
casi unas cintas, y en la mayoría de los casos entre los nervios vemos un elegante 
perlado. Es la temática de un capitel de la columna entrega del ábside, de los cimacios y 
de tres de los capiteles del arco triunfal. También el tallo es un pequeño tronco de árbol, 
que se acaban ramificando y sostiene en la parte superior un fruto, bien un racimo o 
piña, o sencillamente termina en un fruto que es una flor de pétalos muy estilizados. 
 Aunque no es lo más frecuente también tenemos objetos representados, 
reducidos a toneles de diferente tamaño, en dos canecillos del ábside. En ambos casos 
realiza un estudio detallista del entramado, sujeta todo el conjunto por medio de unos 
aros y marca sobre manera los bordes, dando al conjunto un aire realista y de gran 
calidad plástica. Dentro de los motivos meramente geométricos tenemos el ajedrezado, 
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de dados de cuarto de bocel y con un trepanado en el centro, o sin él; de otro lado 
tenemos los sencillos besantes, que son secantes, de forma completamente plana, a 
manera de cintas; las puntas de diamante, de cuatro hojas talladas a bisel, muy 
estilizadas, claroscuristas y de una gran belleza interpretativa; y finalmente los sencillos 
modillones de rollos, formados a partir de una viruta que se enrolla sobre sí misma y va 
marcando todo el entramado de la misma. 
 Todo ello está realizado con dos tipos de relieve: el muy bajo, casi plano, que 
vemos en todos los capiteles, y el medio que predomina en los canecillos. En todos los 
casos hay una tendencia a individualizar los temas, bien por medio de un cincelado 
ejecutado a sencillamente de un modelado que dé una idea de volumen y corporeidad. 
Es una ejecución poco detallista, pero dentro de su simplicidad, los rasgos reproducidos 
son los suficientes como para darnos una idea perfecta de lo quiere representar el artista. 
Predomina el sentido de dibujo y de línea, sobre la idea de realismo y naturalidad. Los 
motivos vegetales y animales están presentados en posición frontal, con rasgos de 
rigidez y hieratismo. 
 Es un taller que domina aceptablemente el espacio y conoce bien la composición 
sin que haga grandes alardes técnicos. Predomina en la misma la simetría, el sentido de 
equilibrio y armonía del conjunto. Juega además admirablemente con los volúmenes y 
con la luz, tanto en los relieves casi planos, como en los que tiende hacia el medio o casi 
altorrelieve. Hay un gran sentido de la plástica y la ornamentación ante todo en los 
temas vegetales, de entrelazas, de vástagos ondulados , de hojas de acanto, en las puntas 
de diamante y en la cruz y tallos que la enmarcan del tímpano de la ventana del ábside. 
De mayor tosquedad, pobreza y menor sentido del espacio y de las proporciones son los 
temas de animales y cuando hay una mayor tendencia al resaltar el volumen. 
 
B.- A modo de conclusión. 
 
 De todo lo anteriormente expuesto y luego de ver las características generales 
del relieve, podemos concluir que es un único taller el que trabaja en esta ermita a pesar 
de las diferencias que hemos observado. Estas vienen dadas por que muy probablemente 
hay varias manos que labran: de un lado una que ejecuta los canecillos, otra que realiza 
todo el relieve del arco triunfal y de los capiteles de las columnas entregas y una tercera 
que es la que hace los capiteles de la ventana del ábside y los de la portada. Hay entre 
ellas diferencias en la labra, en el dominio del espacio y de la composición; pero en 
todos los casos vemos una misma mano directriz, por lo que creemos que hay un taller. 
 Este grupo de artistas trabaja en la primera mitad del siglo XII, e incluso tal vez 
desde finales del siglo XI y lo veremos realizar más obras en la zona de la Sierra. No 
presentan ninguna relación con los grandes centros aúlicos como Silos o Arlanza. 
Parece la obra de un grupo rural autóctono como veremos más adelante. 
 
4.2.- Nuestra Señora de Costana. 
 
 La ermita de Nuestra Señora de Costana, ubicada en las cercanías de la 
población en medio de una cuidada pradera a la vera del río, es una construcción de una 
sola nave rematada en cabecera recta, muros de aparejo de piedra sillería y sillarejo y 
cubierta de bóveda crucería cuatripartita y de terceletes. La cubierta del presbiterio, de 
formas cuadrangulares, es de crucería octopartita. Al mediodía abre un espectacular 
portada retablo con arco de medio punto acasetonado, enmarcado mediante pilastras 
cajeadas que sustentan el entablamento coronado por pináculos y mensulones de trazas 
y formas barrocas. Sobre la portada se ubica el óculo que ilumina el interior. Todo este 
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muro se remata en una espadaña de formas barrocas que consta de triple cuerpo y una 
tronera en cada uno. El conjunto de este muro del hastial responde a los usos barrocos 
que datamos a caballo de los siglos XVII y XVIII. 
 Al muro sur se adosa una construcción anexa, casa del ermitaño, y la torre, en 
donde vemos la inscripción d 1724. Todo parece indicar que esta construcción formó 
parte de la reforma que se hizo, en esas fechas, del conjunto de la ermita.  

Todo apunta a que el actual templo se levanta sobre otro anterior de trazas y 
formas románicas. Ello se pone de manifiesto por los sillares románicos reutilizados en 
el muro, evidencia de una construcción anterior de este estilo, que aún presenta marcas. 
Hay igualmente contrafuertes prismáticos que delatas formas y trazas góticas. Todo lo 
anterior nos permite afirmar que estamos ante un templo que inicialmente fue románico 
pero cuya traza esencial en la actualidad es gótica, posiblemente realizada en el siglo 
XIV, a la que con posterioridad se añaden algunos elementos barrocos como la portada 
y espadaña. 
 En la cabecera del templo vemos un retablo de madera, dorado, que consta de 
banco, un cuerpo, tres calles y ático o remate con una hornacina que está bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Costana. En la calle izquierda, en una hornacina poco 
profunda, se coloca una talla de San José con el Niño. En la derecha vemos una talla de 
un santo que no hemos podido identificar, que tiene un libro en la mano. La hornacina 
central es un transparente, arco de medio punto acasetonado, que sirve de marco a la 
talla de la Virgen con el Niño, Nuestra Señora de Costana. Tanto la estructura del 
retablo, como las tallas y el dorado nos inclinan a pensar que es una obra de la segunda 
mitad del siglo XVIII, ya de estilo y formas rococó. 
 Destacamos igualmente una pintura sobre lienzo de la Inmaculada, que parece 
obra de la escuela de Murillo. Sabemos que el lienzo fue donado por D. Pío del Castillo 
y Gayangos, vecino de la ciudad de Ávila, el año 1876. 
 
4.3.- Iglesia parroquial. 
 
 La iglesia de la Visitación, ubicada en el centro neurálgico de la población, es un 
templo de una sola nave, gran salón  de forma basilical, cabecera cuadrangular, con 
muros de sillería,  sillarejo y cadenas de sillares en los ángulos. Se cubre con bóvedas 
de crucería, en el primer tramo, de combados en el segundo y tercero de la nave y 
terceletes  en el ábside. Los arcos que articulan los tres tramos de la nave son de medio  
punto y el cuarto del ábside apuntado. A los pies vemos el coro con balaustrada de 
madera y bóveda de crucería en el sotocoro. Al segundo tramo de la nave, al mediodía, 
se abre la portada configurada por arco de medio punto enmarcado mediante pilastras 
con columnas abalustradas en su frente. Hay un segundo cuerpo con hornacina 
enmarcada por pequeñas pilastras cajeadas y formas avolutadas. En la hornacina vemos 
un grupo escultórico de la Virgen con Niño, realizada en piedra, que tiene la fecha de 
1692. La portada es de formas renacentistas clasicistas por lo que la situamos dentro del 
siglo XVI, como la mayor parte de la nueva fábrica. Encima de la portada 
documentamos la inscripción de “año de 1734”, que debe corresponder a 
modificaciones e intervenciones habidas en los muros en esa fecha. Pese a que las trazas 
de la bóvedas recuerdan el mundo gótico sin embargo las formas y el modo de hacerlas 
nos indican que estamos ante una trabajo claramente renacentista.  
 En el norte del ábside actual se ubica la torre que está adosada a la nueva fábrica. 
Es una obra de  planta cuadrada, con muros de piedra sillería, dos cuerpos y rematada en 
cuatro troneras. El cuerpo inferior, exteriormente presenta columnillas en los ángulos y 
en el interior se articula con bóveda de medio cañón, donde estuvo la primitiva sacristía. 
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Es una obra que presenta dos momentos en su construcción: la tardorrománica y el 
remate ya de formas barrocas pero muy clásicas. Hay un segundo edificio adosado al 
muro sur de la cabecera, la actual sacristía. Las trazas del conjunto apuntan al mundo 
barroco, las décadas finales del siglo XVI o las primeras del siglo XVII.  
 Como hemos indicado con anterioridad al muro norte, junto a la cabecera que es 
recta, se ubica la torre que presenta formas cuadrangulares. En el acceso desde el 
exterior se localiza  como dintel una estela romana tipo Lara. Como señalábamos la 
base de esta fábrica es de trazas y formas románicas en su arranque. Es uno de los 
testigos de lo que fuera el templo románico.  Una prueba más de lo que decimos han 
sido los hallazgos de capiteles, dovelas de arcos y sillares románicos aparecidos 
incrustados en los muros. Los capiteles son temática vegetal y con tres casa labradas lo 
que nos está indicando que estuvieron adosados al muro. Todo parece indicar que la 
modificación y eliminación del templo precedente debió dar comienzo hacia mediados 
del siglo XVI.  

Hay un lucillo sepulcral, abierto en el muro norte, tramo segundo, con una lauda 
sepulcral. En este espacio se coloca en la actualidad la pila bautismal que consta de 
copa, basa y pie. La primera se decora con gallones, interiores y exteriores, y sobre ellos 
se coloca un zarcillo de cuidada factura. El pie y la base se ornamenta  con arquillos de 
medio punto. Tiene la inscripción siguiente:  

“+ MAT (ri)S . PECCATV (m) : NOBIS : AB ORIGINE : NATV(m) : 
HOC : E(st) : ABLATV(m) : PENIT(us) : (quo)QVE : FONTE FVGA(tum):”. 

(El pecado, nacido por nuestro origen materno, ha sido borrado y completamente 
ahuyentado en esta fuente). 
 Parece una obra realizada en torno al año 1185. Dimensiones, diámetro 118  ; 
altura 104 cms. 
 En el mismo lucillo sepulcral donde está la pila bautismal se coloca una talla de 
mármol, obra de  Diego de Siloé, que representa a San Sebastián asaeteado. Es una obra 
de notable calidad dentro de las del estilo renacentista, siendo una de las obras cumbre  
del escultor y arquitecto burgalés del siglo XVI. 
 Como dejamos constancia en el plano, cuando hicimos el inventario (2-II-1982), 
en la iglesia había cinco retablos de diferentes entidad y época. El primero, adosado al 
muro norte del templo, conocido como de las ánimas, era de madera dorada, constaba 
de cuerpo, una calle y frontón. En centro tenía un cuidado lienzo con la escenificación 
de las ánimas, que parece de buen taller. El segundo, también adosado al muro norte, es 
de madera dorada y consta de banco, un cuerpo, tres calles y ático con hornacina 
trilobulada. En cada calle se situaba la correspondiente talla de madera policromada. 
Tanto las tallas como el retablo, de trazas o formas rococó, son obra de la segunda mitad 
del siglo XVIII. El número cuatro, ubicado en el muro sur, es muy similar al número 
dos. Los mismo sucede con el cinco, el último que tiene grandes semejanza con uno, 
situado en la pared de enfrente. 
 La estructura de mayor porte es el retablo mayor, el número tres, que cubre el 
muro este de la cabecera. Es una estructura de madera dorada que consta de banco –son 
cuatro grandes mensulones-, un cuerpo, tres calles y monumental ático de forma 
semicircular. Es una obra de trazas formas propias del rococó, de mediados del siglo 
XVIII., 
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5.- La cultura inmaterial: las tradiciones y celebraciones. 
 

a) Algunos de los ritos del ciclo vital. 
 
 Uno de los elementos existentes en toda el área estudiada son las celebraciones y 
festejos que tienen relación con el ciclo vital, con frecuencia envueltas en tradiciones 
religiosas más o menos recientes que buscan darles un valor cristiano o católico. 
 El primero de los hechos que tiene un tratamiento especial es el nacimiento y 
bautismo. Al muchacho recién nacido, y en tiempos modernos, se le inscribía en el 
registro de la iglesia y cristianaba al día siguiente de haber nacido. El niño, vestido con 
una indumentaria propia de la ceremonia, era llevado a la iglesia por los padrinos. A la 
puerta salía a recibirlo el sacerdote, quien hacía los rezos y gestos adecuados, según el 
ritual católico-romano, para exorcizar al pequeño. Con posterioridad, con unos cirios 
encendidos portados por los padrinos, era introducido en la iglesia y en pequeña 
procesión se dirigían hasta el baptisterio. Una vez allí hacía el pertinente interrogatorio a 
los padrinos sobre sus intenciones y las obligaciones que contraían, para concluir 
preguntándoles sobre su deseo de bautizar al pequeño, con el “¿Vis baptizare…?”, a lo 
que los padrinos debían responder “Volo”. Hacía -lo sigue haciendo- el signo de la cruz 
con los óleos en el pecho, espalda y cabeza del infante, para luego derramar agua sobre 
su cabeza haciendo la señal de la cruz imponiéndole al mismo tiempo el nombre; 
finalmente tocaba la cabeza del recién bautizado con un gorro o paño blanco. Viene 
luego la recogida de los datos por escrito en el correspondiente libro en presencia de los 
padrinos. 
 La fiesta popular viene a continuación pues a la salida de la iglesia era frecuente 
que los padrinos lanzaran a los asistentes regalos, dulces era lo habitual, como expresión 
de alegría y celebración comunitaria. Dado que con frecuencia los bautismos solían ser 
los domingos o en algunas fiestas, la asistencia de los habitantes del pueblo era lo 
normal y por tanto esta fiestas popular, más bien de la gente menuda, tenía mucho 
arraigo. 

La madre no asistía al bautizo pues lo normal era que la mujer, cuando daba a 
luz, guardara lo que se denomina “cuarentena”. Durante cuarenta días la mujer tenderá a 
desaparecer de la vida pública, bien para recuperarse o a la espera de ser nuevamente 
recibida por la comunidad en una ceremonia religiosa. El día señalado, la mujer con su 
retoño en brazos, acudirá a la iglesia con una vela y un pan o similar. A la puerta saldrá 
a recibirla el sacerdote que encenderá la vela, bendecirá a la madre y al niño y les 
introducirá en el templo. En el momento del ofertorio, la madre acudirá con su hijo, la 
ofrenda y la vela encendida, siendo recibidos en ese momento por la comunidad 
mediante unos rezos y ceremonia apropiada. 
 Por su parte la mujer, después del parto, permanecerá en cama unos ocho días, 
siendo alimentada con caldos de pollo y chocolate. Su incorporación al trabajo de la 
casa e incluso del campo no tardará mucho en producirse. 
 El noviazgo y la boda son otros momentos importantes en las comunidades 
rurales de la Sierra de la Demanda. Hasta tiempos relativamente recientes los 
matrimonios se concertaban entre los familiares, padres u otros ascendientes. A partir de 
ese momento se veían los novios en determinadas circunstancias y festejos públicos. 
Había en todo caso una petición de mano y de recepción oficial del novio en la nueva 
familia, la de la novia. 
 Una vez que había transcurrido un tiempo prudencial, que se aproximaba al año 
o a veces más, se procedía a los acuerdos y transacciones entre las familias. La boda iba 
precedida de  las amonestaciones, tres en total, que leía el sacerdote en la iglesia en la 
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misa principal. Además de leer los nombres de los futuros esposos preguntaba a los 
presentes si había algún impedimento para que el matrimonio se pudiera celebrar. La 
última de las amonestaciones tenía lugar una semana antes del enlace matrimonial. 
 La boda propiamente dicha tenía dos partes diferentes: la ceremonia religiosa y 
los festejos del convite.  El segundo lo preparaban ambas familias con todo cuidado. 
Había una comida que a veces se prolongaba durante tres o más días y casi siempre se 
acompañaba de música: tamboril, gaita, a veces rabel, acordeón o instrumentos de 
viento. La música acompañaba a los novios desde su casa a la iglesia, ante todo a la 
novia, y luego amenizaba la comida y el baile posterior. La ceremonia religiosa, 
habitualmente con misa, se ajustaba al ritual católico romano. Los invitados eran 
habitualmente los allegados de los novios, algunos familiares lejanos, a veces el cura, el 
secretario y el sacristán. 
 El otro componente del ciclo vital, que cerraba el ciclo de la vida, era la muerte 
y lo que le acompañaba. La muerte de un vecino se anunciaba mediante repiques de 
campana diferentes según se tratara de un hombre, una mujer o de un infante. Había un 
velatorio durante el que los familiares invitaban a comida, una concreta para la ocasión, 
a los que acudían a expresar sus condolenciass. 
 El sepelio era más bien una demostración de camaradería de cara a los vivos por 
lo que participaba toda la comunidad. De un lado los cofrades, compañeros de cofradía 
del finado, que tenían obligación de asistir y portar cirios, bajo pena de multa caso de 
ausentarse. De otro estaba la población en general que por solidaridad acompañaba a los 
familiares en ese terrible trance. En las poblaciones de menor entidad el cura, 
acompañado de los monaguillos y sacristán, acudía a la casa del velatorio a recoger el 
cadáver para conducirlo, entre rezos y cánticos a la iglesia. Una vez recibido en ella se 
oficiaba la misa de difuntos, con mayor o menor solemnidad según la riqueza o 
importancia social del finado. Una vez concluida, en procesión precedida por la cruz y 
los ciriales, se llevaban al muerto al cementerio. Antes de depositar el cadáver en la 
tierra se rezaba o cantaba un responso. 
 Hasta mediados del siglo pasado la costumbre era llevar el difundo con un 
simple sudario, colocado sobre unas parihuelas y así depositarlo directamente en la 
tumba. 
 En algunas localidades era frecuente una comida en casa del difunto a la que 
asistían ante todo los familiares que habían venido de lejos o de pueblos cercanos. Pero 
con frecuencia también participaban en ella otras personas de la localidad. Era un ágape 
de gran significación, de acogida y de recuerdo al finado. 
 Era frecuente que los familiares, además de las misas de entrada y salida, 
tuvieran una sepultura en el templo. Allí se colocaba un pequeño mantel blanco, con 
velas o velones y en ocasiones con ofrendas denominadas en algunos lugares “bodigos”. 
Al concluir la misa el sacerdote iba a rezar un responso, recibiendo a cambio una 
ofrenda, en tiempos más recientes en dinero pero con anterioridad en especie. Los 
familiares guardaban luto, muy riguroso, al menos un año. Era costumbre en algunas 
localidades que durante la misa dominical se colocaran en primera fila al lado de los 
velones. 
 

b) Fiestas, tradiciones, costumbres…  
 

La cultura inmaterial, para algunos el mundo del folklor, forma parte de la 
memoria colectiva. Las tradiciones, festejos, decires, usos, canciones y un largo etc. 
forman parte de un mundo ancestral que no resulta fácil recuperar. Todo ello tiene que 
ver con la vida misma, las creencias, la cultura y la manera de sentir y expresarse. 
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 Por convicción, uso, costumbre o tradición, las gentes del lugar participaban en 
los distintos momentos del año litúrgico lo que siempre se ha interpretado como 
expresión de religiosidad. Sea cierto o no, la verdad es que muchas fiestas tienen un 
añadido o sobrepuesto religioso a tradiciones mucho más antiguas que acabaron por ser 
anuladas en parte por las supuesta creencias o celebraciones religiosas. Se puede afirmar 
que todas las fiestas y celebraciones presentaban casi siempre un contenido, al menos en 
lo formal, religioso. Incluso en esta tierra se celebraban las Navidades y Reyes. En 
muchas localidades tiene especial relieve los Inocentes y las inocentadas. A veces, como 
en Barbadillo Herreros, se hacía una representación del nacimiento ante el portal con 
personajes como el ganadero , los pastores, zagales, el mayoral, el rabadán y un coro. 
Para la ocasión existen los correspondientes textos. 
 Hasta fechas muy recientes -en algunas poblaciones aún subsiste- la vida de las 
gentes se regía y ordenaba por los toques de la campanas o campanas: los toques de 
oración – al comienzo y final del día-, el toque de mediodía, el redoble de los muertos u 
otros acontecimientos. Las gentes de cada población conocían el significado de los 
distintos toques por la forma de ejecutarlos. Es muy frecuente en casi todas las 
poblaciones el “Tente nublo, tente tú, que Dios puede más que tú” que se ejecutaba para 
ahuyentar la tormentas. 
 De las fiestas populares de esta tierra destacamos las marzas, cantadas con 
variantes en la puesta en escena, la noche última de febrero que es el paso a marzo, con 
todo el valor simbólico que hay detrás. También se celebra en muchos lugares Santa 
Águeda, con cánticos, toque de campanas, petición de recompensa y con posterioridad 
celebrando una merienda entre los mozos. Otra señalada es el pingar el mayo, hecho 
que tenía lugar el domingo primero del mes bien con el esbelto tronco de un árbol que 
concedía el ayuntamiento. Los sanjuanes tenían relación con la fiesta del solsticio. 
 En la mayor parte de los pueblos se celebraba de forma especial el ciclo de la 
Pascua Mayor. Daba comienzo la Semana Santa con la procesión de Ramos. Los ramos 
llevados a la procesión, bendecidos, se colocaban luego en los balcones, ventanas u 
otros lugares para protegerlos de cualquier mal. Tradicionalmente se celebraban  la 
procesión del mandato (Jueves Santo), los oficios de tinieblas (Viernes Santo); este 
último día eran muy tradicionales las carracas u otros instrumentos de madera para 
anunciar los festejos. La celebración de las tinieblas, ya al atardecer, además de los 
rezos y las canciones populares, se hacía con fuertes golpes y produciendo un ruido 
notable con diferentes objetos, entre los que destacaban las susodichas carracas. El 
Domingo de Resurrección completaba la Semana Santa con la procesión del encuentro, 
común a muchas poblaciones.  

En la mayor parte de las poblaciones de la zona de la Demanda se celebraban 
otras festividades de cierto sabor popular como las Candelas, el día de la Purificación 
en que se bendecía a las mujeres que habían dado a luz hasta esa fecha. Por Santa 
Isabel en muchos lugares se engalanaba la portada de la parroquia y las casas de las 
novias, las enramadas. También han tenido gran arraigo popular las celebraciones del 
Corpus, la Ascensión y la Virgen del Carmen. En todo caso las más populares y 
anheladas fueron y siguen siendo las fiestas mayores que se celebran en diferentes 
fechas predominando las de la Virgen y San Roque. También tiene mucho predicamento 
la fiesta de acción de gracias, con la advocación de alguna Virgen o santa: Santa Lucía 
en Hacinas, Virgen del Sol en Carazo, Costana en Barbadillo de Herreros… En la 
actualidad las fiestas mayores que no se celebraban en el verano se han cambiado para 
hacerlas coincidir con la presencia de mayor número de gente, los veraneantes, en su 
mayor parte originarios del pueblo. Tendremos ocasión de ir viendo en cada lugar lo 
que ha sucedido y cuáles fueron las fiestas patronales y las de mayor arraigo.  

Félix Palomero, Magdalena Ilardia, Francisco Reyes, Julio Escalona y María Luisa Menéndez. 



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 
 

21

 En las tradiciones populares también se celebraba de forma especial la memoria 
de los difuntos, sobre todo con una especial significación la noche de Todos los Santos, 
con el toque de campanas o de difuntos. Los mozos rezaban el rosario y luego se 
reunían a cenar. El día de difuntos se repartía el galacho a los asistentes o mozos 
animeros que eran unas ofrendas en la iglesia. En Navidades se pedía el aguinaldo. 

Se celebraba San Blas, cuyo báculo se pasaba por las gargantas para sanar los 
problemas o evitarlos. Las romerías son muy frecuentes destacando entre todas la de 
Valpeñoso (Villaespasa y Jaramillo Quemado), Santa Lucía (Hacinas), Santa Julita, San 
Juan de Ortega, Las Navas, Nuestra Señora de Mamblas y las advocaciones locales de 
cada población. Por San Marcos, 25 de abril, se bendecían los campos y ya casi en 
junio tenían lugar las letanías. 
 Los niños celebraban sus fiestas de carnaval, las “carnestolendas”, el jueves de 
todos, que los niños y niñas pedían por las casas con unas canciones adecuadas a la 
situación, con pequeñas variantes según la población. En la mayor parte de los pueblos 
se celebraban estas fiestas, disfrazándose y con alguna frecuencia con la presencia de la 
vaca romera y la tarasca. Hay otras tradiciones como la de los gallos con variantes 
según la localidad pero con un tronco común. 
 En los carnavales se acostumbraba, por parte de los más acomodados de las 
poblaciones, a vestir traje antiguo, con usos y formas particulares en cada lugar. Ese 
traje consistía en calzón y chaqueta cortos adornados con botones o monedas de plata, 
medias de lana, abarcas y sombrero de fieltro. De esa guisa contemplan la aventura de 
matar el gallo suspendido de una cuerda  con los ojos vendados.  En muchas 
poblaciones de nuestra zona la costumbre de matar el gallo, colgado de las patas de una 
cuerda se solía celebrar también el día de San Juan. En este caso los mozos a caballo 
trataban de descabezarlos con la mano premiando a quien lograra tres cabezas. 
 Una costumbre popular bastante arraigada eran las rondas de los mozos. Estos 
iban acompañados de algún personaje de mayor o menor significación. En Barbadillo de 
Herreros a este personaje de aspecto grotesco le llamaban “cachidiablo”. Vestía traje de 
colores a manera de payaso: verde, rojo y naranja. La cabeza la cubría y embellecía y en 
las piernas y brazos llevaba cascabeles que hacía sonar a ritmo a compasado o todo lo 
contrario. Su misión era dirigir la danza y formar el corro y sacudía con el bastón que 
llevaba a quienes se acercaban. Es igualmente importante la danza guerrera, conocida 
como de los palos. Los danzantes chocaban los palos al ritmo de la música.  

Se celebraban de forma especial los acontecimientos más trascendentes de la 
vida (el nacimiento -bautismo-, la boda y la muerte) como ya hemos visto 
anteriormente. De la misma manera se hacían presentes, bajo signo religioso, los hechos 
más importantes del año en cada comunidad con variantes según se dedicara a la 
agricultura, ganadería…etc. El Catastro de la Ensenada del siglo XVIII -año 1752- se 
hace eco con frecuencia de todo ello. El ciclo vegetativo es el que significan muchas de 
las celebraciones religiosas que se distribuyen de un forma ordenada siguiendo el 
calendario litúrgico. Es algo muy similar a lo que veremos sucede en la mayor parte de 
las poblaciones de la zona, a ambas vertientes de la Demanda, bien que con algunas 
variantes no significativas. 
 No hemos pretendido otra cosa que ofrecer una breve información de algunas 
fiestas, tradiciones y costumbres, la mayor parte de ellas en pasado, pues en la 
actualidad la escasez de población y otros cambios han ido haciéndolas desaparecer 
quedando únicamente el recuerdo. 
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c) Algunos de los trabajos y actividades. 
 
 Dado que en la mayor parte de las poblaciones la ocupación principal fue 
durante mucho tiempo la agricultura, un instrumento tradicional es el arado. Hasta la 
década de los cincuenta del siglo pasado, con algunas variantes, se utilizó masivamente 
el conocido como arado romano. El trabajo de la tierra con el arado se hacía con bueyes, 
vacas serranas y en ocasiones con burros, machos o mulas y a veces con caballos. Otro 
de los instrumentos de trabajo y acarreo era el carro. Este vehículo, tirado por bueyes o 
mulas, presentaba pocas diferencias entre unas zonas y otras. La mayor diferenciación 
estaba en las carretas madereras, de ruedas más pequeñas, mucho más estrechas que los 
carros de uso local, tiro más largo y casi sin cartolas. El sistema de tiro y la manera 
uncir a los animales era muy similar. De una forma se uncía a los bueyes y vacas y de 
otra diferente a las caballerías. 
 La siega de cereales se hacía masivamente a mano con la hoz. Por el contrario 
para la siega de hierba se utilizaba el dalle o guadaña. 
 Lo segado se recogía en gavillas, atadas con vencejos de centeno o con cuerdas. 
Se apilaban luego en los tresnales, que tenían forma piramidal. Así preparados se 
procedía al transporte desde la tierra a la era para la trilla. La siega tenía lugar desde 
finales de julio hasta finales de agosto e incluso primeros días de septiembre. 
 La trilla era otra de las actividades principales del año. Para ello se utilizaba el 
trillo. Era una estructura de madera con piedras  cortantes en la su parte inferior. Tirado 
por bueyes, vacas, mulos o burros, dando vueltas y guiado por una persona se acababa 
por separar y triturar la paja del grano. Con posterioridad había que beldar. Esta tarea se 
hacía bien a mano con horcas y palas o mediante beldadoras movidas a mano. Así se 
separaba el grano de la paja. 
 Un trabajo habitual en algunas localidades era la realización del carbón vegetal. 
Habitualmente se utilizaba la encina, donde no la había también a veces se utilizó el 
roble. Tenemos noticia de que se hacía en Hortigüela, Jaramillo de la Fuente, Tinieblas, 
Iglesiapinta, Ura, Retuerta, Quintanalara… Esta actividad era un trabajo colectivo, 
habitualmente de familia, en el que las mujeres tenían unas tareas y otras los hombres. 
Unas veces se hacía a las afueras de las poblaciones y en otras en pleno bosque. 
 La primera tarea era la corta de la leña y la limpieza de las ramas pequeñas hasta 
dejar los palos que debían servir para hacer el carbón. Esta tarea se llevaba a cabo en el 
otoño e invierno. Una vez que está la leña, viene la preparación del túmulo para hacer la 
“cocción”. Desde una base que lo levanta del suelo se prepara una estructura que se 
cubre de piedras y barro dejando respiraderos laterales y el más importante y 
trascendente en la parte superior, denominado ojo o cocota, por donde se irán 
introduciendo los palos, leña de encina habitualmente, para ir rellenando el interior. Una 
vez encendido se irá consumiendo a fuego lento. Para impedir que se queme se controla, 
incluso se echa agua si no funciona correctamente y además el proceso de la “hurga”,  
introduciendo más palos hasta rellenar lo más posible se ralentiza y controla la 
“cocción”. La labor suele durante entre quince y treinta días. La tarea final es la de tirar 
el horno, recoger el carbón vegetal y con posterioridad llevarlo a los puntos de venta o 
consumo. 
 En muchas de las localidades de la zona de la Demanda tenemos noticias tanto  
por la información de las gentes del lugar como por los topónimos del cultivo de 
cáñamo y del lino. Ello dio lugar al trabajo de los tejedores, en los correspondientes 
telares. Rara era la localidad que no tenía uno o varios telares cuya producción se 
destinaba al consumo local. De esa actividad quedan algunos telares, de trabajo 
completamente manual. En algunos lugares hay asimismo noticia de la existencia de  
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batanes para dar apresto a estos tejidos: en Vizcaínos, San Clemente del Valle, 
Garganchón, Covarrubias, Salas de los Infantes y Pradoluengo. 
 Otra actividad era el trabajo de la lana. Esta actividad era propia de las mujeres y 
se hacía casi exclusivamente para el consumo familiar. Una vez lavada y cardada la lana 
se procedía al hilado que se hacía bien con la rueca y el huso o a veces se utilizada el 
carro movido con el pie. Era frecuente que este trabajo, esencialmente femenino, se 
hiciera en compañía de otras mujeres, en los denominados hilorios, o en las amplias 
cocinas de campana al amor de la lumbre. Los instrumentos (huso, rueca, carda y el 
carro), los encontramos en todas la localidades. 
 En la zona de Pradoluengo, la transformación de la lana y de otros productos, 
dieron lugar a una actividad industrial desde la Edad Media. Ello acabó en la 
conformación de una industria textil que ha llegado hasta nuestros días. De todas las 
maneras no es lo habitual. 
 Los talleres de carpintería u otras actividades, eran frecuentes en muchas 
localidades. Trabajaban muebles, tablas, arados, carros, bolos del juego, escobas, cestos. 
Otro trabajo era el de los canteros y albañiles. Los primeros se dedicaban a la 
construcción y al trabajo de la piedra. Lo normal es que el cantero, al menos algunos, 
fueran algo más que picapedreros y en su actividad tuviera que ver con la carpintería. 
Por ello no es infrecuente que junto al trabajo de la piedra hiciera labores de carpintero, 
no necesariamente de ebanista. Era normal que el cantero llevara a cabo todos los 
trabajos de la construcción y por tanto hiciera al mismo tiempo de albañil, montando 
toda la estructura interna de las viviendas: maderamen, tabiques, suelos, enlucidos y el 
acabado de las cocinas y otras estancias de la casa. 
 El herrero con su fragua era quien recomponía las rejas de los arados o las hacía 
de nuevo cuño. También fabricaba clavos y los herrajes que necesitaban los carros o 
carretas, el aro de hierro para las ruedas de éstas, las cerraduras, las llaves, los cuchillos, 
las herraduras de los animales, las hoces, las guadañas o dalles y todo un sin fin de 
utensilios de uso frecuente entre las comunidades agrícolas o ganaderas de estas tierras. 
Sólo en algunos lugares, como Barbadillo de Herreros, esta actividad adquirió un mayor 
porte y acabó por convertir a algunas ferrerías o ferrones en industrias que abastecían de 
hierro a mercados muy lejanos. En esto caso la actividad del trabajo del hierro y la 
existencia de las herrerías y fraguas está ya documentado desde la época medieval en 
toda la zona 
 No es infrecuente que encontremos en muchas localidades el topónimo “tejera”. 
Es con frecuencia el indicio y la evidencia de donde estuvo ubicada esta actividad. No 
está en todas las localidades pero este trabajo se suele dar donde hay arcilla apropiada 
para modelar y cocer  las tejas curvas y algunos ladrillos. Lo más habitual es que esta 
actividad se dedicara al consumo local pero en algunos lugares llega a tratarse de una 
actividad mucho más amplia e industrial para abastecer a un área más amplia. Asociado 
a la tejera estaba el cacharrero, que solían vender su producto no sólo en la localidad 
que los realizaba sino en un área bastante amplia. 
 También hay campaneros, actividad que requería un horno y un taller 
especializado, relojeros, que atendían, a partir del siglo XVIII, los relojes de los iglesias 
o ayuntamientos que existían en la mayor parte de las localidades.  
 
 
6.- Material gráfico y planimetría aportados. 
Fotografías: 
 General del municipio. 

Casas más representativas. 
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 Templo. 
 Tallas del templo. 
Croquis: 
 Croquis del conjunto y foto aérea. 
 Croquis del templo parroquial. 
 
7.- Bibliografía. 
 
AA.VV.  (1991) Historia de Burgos III. Edad Moderna (1). Caja de Burgos, Burgos, 
capítulos 3, 5 y 6, págs. 153-269, 329-350 y 353-420. 
ABASOLO, J. A. y GARCIA ROZAS, M. R. (1980)  Carta Arqueológica de la 
provincia de Burgos: partido judicial de Salas de los Infantes. Diput. De Burgos, 
Burgos. 

(1975)  Comunicaciones en la época romana en la provincia de Burgos. Diput. 
de Burgos, Burgos. 

BILBAO LÓPEZ, G. (1996) Iconografía de las pilas bautismales. Ed. La Olmeda. 
Burgos 
ESCALONA MONGE, J. (1995)  Transformaciones sociales y organización del espacio 
en el alfoz de Lara en la Alta Edad Media. Tesis doctoral inédita, defendida en 
septiembre de 1995 en la Universidad Complutense de Madrid. Es el trabajo más 
completo, documentado y novedoso que se haya realizado hasta el presente sobre este 
período histórico del entorno histórico de Santo Domingo de Silos, pues hace un 
planteamiento general desde la Edad del Hierro hasta el siglo XI. 

Sociedad y territorio en la Alta Edad Media Castellana. La formación del Alfoz 
de Lara. BAR Internacional Series 1079, Oxford (2002). 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (2002) El ferrocarril minero en la Sierra de la 
Demanda. Varios ayuntamientos de la Demanda, Burgos. 
GARCIA GRINDA, J. L. (1988) Arquitectura popular de Burgos. Crítica y teoría de la 
arquitectura popular. Tipos y caracterización de la arquitectura rural autóctona 
castellano-leonesa: el caso burgalés. Dip. de Burgos, Burgos. 
MADOZ, P. (1845-1850)  Diccionario Geográfico-estadístico de España y sus 
posesiones de ultramar. Madrid, nosotros hemos utilizado la edición facsímil, Ámbito 
S.A, Valladolid (1984), T. II, Burgos. 
MANZANO ALONSO, M.  (2001)  Cancionero popular de Burgos. Dip. de Burgos, 
Madrid. Son varios tomos a nosotros nos importan ahora los I y II. 
MARTINEZ DIEZ, G. (1981)  Libro becerro de las Behetrías. León, 3 volúmenes. 
Según las noticias que aporta la villa de Barbadillo de Herreros es un lugar solariego de 
Pedro Fernández de Velasco y otros señores figurando como “Barbadiel”. 

(1982)  Fueros locales en el territorio de la provincia de Burgos. Burgos  
 (1987) Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación. JCYL, Valladolid. 

PALOMERO ARAGÓN, F. (1989). La escultura monumental románica en la provincia 
de Burgos. Partidos judiciales de Aranda, Lerma y Salas de los Infantes. U. 
Complutense, Madrid  

(1990) "La iglesia románica de S. Martín de Tours (Vizcaínos). Análisis de su 
arquitectura y relieve. Prototipo del románico burgalés de la Sierra". II Curso de 
Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, , 321-338. 
(1993) "Tres monumentos románicos burgaleses relacionados con las rutas 
jacobeas". Las artes en los Caminos de Santiago. Universidad de Oviedo, 169-
232. 

Félix Palomero, Magdalena Ilardia, Francisco Reyes, Julio Escalona y María Luisa Menéndez. 



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 
 

25

(1994) "La cultura de la Plena Edad Media (ss. XI al XIII): la escultura 
monumental románica en la zona meridional burgalesa". III Jornadas burgalesas 
de Historia, Burgos, 526-552.   
(1999) “Algunas formas de la cultura rural castellana en época cidiana: el mundo 
románico de la sierra burgalesa”. IX centenario de la muerte del Cid. El 
campeador. Ayuntamiento de Burgos, Burgos , pág. 43-80. 
 (2000) Rutas para descubrir: El arte de la Sierra de la Demanda. Ámbito, 
Valladolid. 
 (2002)  “El primer románico castellano: entre los usos tardoantiguos y las 
nuevas formas constructivas”. Enciclopedia del románico en Castilla y León. 
Burgos. CER y Caja Duero, Salamanca T. I, pág. 39-71. 
“Acerca de la leyenda, la épica, historia y las formas en los primeros pasos del 
arte castellano (siglos VI-XI)”. Universidad de Burgos-Ayuntamiento de Medina 
de Pomar (en  prensa). 
(2003) “El lenguaje románico en la Sierra de la Demanda”. VIII Jornadas de 
Arte y Patrimonio Regional, Logroño  pág. 109-210. 

PALOMERO, F. - ILARDIA, M. (1991-1992) Rutas del románico burgalés. Edic. 
Berceo, Burgos, , 4 tomos. 

(1995) El arte románico burgalés. Un lenguaje plástico medieval actual. Edic. 
Lancia, León. 
(1996) Una vanguardia artística medieval. Un recorrido por el conjunto de la 
catedral de Burgos. Ed. Ámbito, Valladolid. 

 Una visita al Burgos monumental … Enseñanzas del románico de la Sierra. 
Sueños el pasado: pervivencias culturales ancestrales (1). Diario de Burgos (26 de 
marzo de 1995) V-VIII. 
 Enseñanzas del románico de la Sierra. Sueños el pasado: pervivencias culturales 
ancestrales (2). Diario de Burgos (9 de abril de 1995) V-VIII. 
PALOMERO, F.et alii.  (1999) Silos: Un recorrido por su proceso constructivo. 
Historia, Arte y cultura. Caja Burgos, Burgos. 
PAYO HERNANZ, René-Jesús  El retablo en Burgos y su comarca durante los siglos 
XVII y XVIII. Diput. de Burgos, Burgos (1997), 2 tomos. 
REYES TELLEZ, Francisco  (1991) Población y sociedad en el valle del Duero, 
Duratón y Riaza en la Alta Edad Media, siglos VI al XI: aspectos Arqueológicos. Tesis 
doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, abril de 1991. 

(1990)  “Arqueología medieval burgalesa: estado de la cuestión”. I. Jornadas 
burgalesas de Historia. Burgos, pág. 177-229. 

 (1991) “Arqueología y cultura material de Burgos en la  Alta Edad Media”. II 
 Jornadas burgalesas de Historia, Burgos, pág. 77-123. 
RUBIO VELASCO, C.  (2001)  Barbadillo de Herreros. Santos, Burgos. 
SERRANO, L. (1910) El Becerro Gótico de Cardeña. Cuesta. Editor, Valladolid. pág. 
340. Por un documento del 21 de marzo de 1080,  sabemos que  Juliana da al abad 
Sisebuto, unas posesiones en Barbadillo para  remedio de su  alma y se expresa así: 
“… et alia divisa in Barbatello de  Ferreros…”. 
 (1907) El cartulario del Infantado de Covarrubias.  Cuesta, Valladolid, T. II. 

  (1925) Cartulario de San Pedro de Arlanza, antiguo monasterio benedictino. 
 Aldecoa, Burgos. 
 (1935)  El obispado de Burgos y la Castilla primitiva desde el siglo V al XIII.  
Madrid 3 vols 

Félix Palomero, Magdalena Ilardia, Francisco Reyes, Julio Escalona y María Luisa Menéndez. 



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 
 

26

ZABALZA DUQUE, M. Colección diplomática de los Condes de Castilla. 
Edición y comentario de los documentos de los condes Fernán González, García 
Fernández, Sancho García y García Sánchez. J.C y L, Salamanca (1998). 

Félix Palomero, Magdalena Ilardia, Francisco Reyes, Julio Escalona y María Luisa Menéndez. 



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 
 

27

 

Imágenes de 

Barbadillo de 

Herreros. 
 

Félix Palomero, Magdalena Ilardia, Francisco Reyes, Julio Escalona y María Luisa Menéndez. 



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 
 

28

 
 

 
Barbadillo de Herreros: planta de la iglesia parroquial. 

(Autores: F. Palomero y M. Ilardia). 
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Barbadillo de Herreros: parroquia, cabecera. 
 

 
 

Barbadillo de Herreros: ábside de la ermita de los mártires. 
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Barbadillo de Herreros: nave de la ermita de Costana. 
 

 
 

Barbadillo de Herreros: ermita de los mártires, capiteles. 
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Barbadillo de Herreros: parroquiaSan Sebastián (¿Diego Silosé?). 
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Barbadillo de Herreros: Costana, lienzo (s. XVII) de la Inmaculada 
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Barbadillo de Herreros: manzana de casas nobiliarias (s. XVIII). 
 

 
 

Barbadillo de Herreros: casona de noble (s. XVIII). 
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Barbadillo de Herreros: arquitectura popular, manzana y edificio auxiliar. 
 

 
 

Barbadillo de Herreros: arquitectura popular, casa característica. 
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Barbadillo de Herreros: aldaba y clavos. 
 
 
 

Félix Palomero, Magdalena Ilardia, Francisco Reyes, Julio Escalona y María Luisa Menéndez. 

Administrador
Amarillo

Administrador
Rojo



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 
 

36

 
 

Barbadillo de Herreros: arquitectura popular, edificio auxiliar. 
 

 

 
 

Barbadillo de Herreros: arquitectura popular, edificio auxiliar. 
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Barbadillo de Herreros: inscripción del dintel de una casona. 
 

 
 

Barbadillo de Herreros: casona conocido como del “mayorazgo”.. 
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Barbadillo de Herreros: horno de la zona minera. 
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