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1.- Situación. 
 

Viniendo de Burgos por la N-120, a la salida de Ibeas de Juarros  tomamos la 
BU-813, desviándonos a mano derecha. Luego de algo más de seis kilómetros, 
llegaremos a nuestro destino, la villa de Arlanzón, que se asienta en medio de una 
amplia vega regada por el río del mismo nombre. Es el punto intermedio entre la zona 
llana y los comienzos de la sierra. Nos acercamos a la noble villa siguiendo una de las 
vías de la secular ruta jacobea. La vegetación empieza a adensarse y el ambiente serrano 
se deja notar cuando llegamos la villa que se nos presenta desparramada en una ladera 
mirándose en las mansas aguas del río que le da nombre.  Salvo los restos prehistóricos 
de Atapuerca que nos hablan de un hábitat muy diferente al actual (hace ya más de 
600.000 años) y pequeños testigos de algunos asentamientos romanos, poco se conserva 
de las etapas más remotas. 

 
 

2.- Breves datos históricos. 
 

La arqueología, además de la cercana sierra de Atapuera, nos informa de la 
existencia de asentamientos humanos, con restos de diferente importancia desde el 
paleolítico hasta la Alta Edad Media en varias  zonas del término municipal. Ello nos 
permite afirmar que fue un territorio ocupado desde tiempos prehistóricos, sin que 
podamos precisar mucho más. 

Sólo a partir del siglo X encontramos documentos escritos que hacen referencia 
expresa a Arlanzón. La documentación de los monasterios de San Pedro de Cardeña, 
San Salvador Oña, Santa María de Bujedo, las Huelgas, obispado de Burgos, etc. nos 
aportan una importante información desde finales del siglo X y para gran parte de la 
Edad Media. A través de ellos conocemos que el proceso de ocupación y organización 
de este territorio se produce a lo largo de la décima centuria y que ya desde estos 
primeros momentos y durante toda la Edad Media la zona será especialmente codiciada 
por nobles y grandes instituciones eclesiásticas por sus excelentes condiciones para 
lugar de pasto de los grandes rebaños 
 La población es cabeza de un alfoz cuya mención ya aparece en un documento 
de San Pedro de Cardeña del año 1038 que dice “in Alfoze de Arlanzone monasterio cui 
asserunt Santi Mametis, qui est inter Villalvura et Ebeia de Campo”. La segunda 
ocasión en que figura como tal es en el documento de dotación del obispado de Oca por 
parte de Sancho II el año 1068. Algún historiador ha supuesto que al ser cabeza de un 
alfoz debía haber un castillo ubicado posiblemente en  el espacio que ocupa en la 
actualidad la iglesia parroquial de San Miguel. No hay pruebas para hacer tal afirmación 
pero tampoco para descartarla completamente. El núcleo urbano tiene, por tanto, una 
gran importancia jurídica, será centro de uno de los arciprestazgos del obispado de 
Burgos y por el mismo pasará una de las vías del Camino de Santiago.  

Uno de los hechos más relevantes y destacados de la historia medieval, también 
de la modernidad, son los molinos. Por ello no es de extrañar que el monarca Alfonso 
VIII, el año 1189, cediera a la orden del Císter algunos de ellos expresándose así 
“molendina que sunt in uilla que dicitur Arlanzon, prope pontem ex superiori parte”. 
Aunque acabamos de ver que las primeras menciones documentales de la villa que 
ahora nos ocupa aparecen en la documentación del monasterio de Cardeña,  parece que 
era un lugar de realengo. Pero a partir de julio del año 1192 sabemos que la jurisdicción 
civil es concedida íntegramente  al monasterio de las Huelgas con varios solares y 
lugares más. En el documento que avala semejante donación el monarca  dice de ella 
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que está  “sitam prope Burgis in strata publica peregrinorum”. En esa donación cede la 
villa con todas las pertenencias reales y las cuatro aldeas a ella vinculadas: Galarde, 
Zalduendo, Portilla y Herramel. Los siguientes datos de que disponemos son del siglo 
XIV (Becerro de las Behetrías): la situación no ha cambiado y sigue estando bajo la 
jurisdicción dominical de la abadesa de las Huelgas; por tanto es tierra de abadengo 
dentro de la Merindad de Burgos.  

Otro de los hechos destacados y documentados desde el siglo XII es el  Camino 
de Santiago. En la conocida como Hitación de Wamba, utilizada en la disputa de límites 
entre la diócesis de Burgos y la de Osma, en el momento de indicar los límites de la 
burgalesa dice: “De Furca usque Arlançon quomodo currit in camino Sancti Petri, qui 
vadi ad Sanctus Iacobum”. Tenemos noticias de la existencia de un hospital de 
peregrinos que pertenecía al obispado de Burgos como se puede comprobar en un 
documento del año 1182 por el que el papa Lucio III, confirma los derechos de la 
diócesis burgalesa en el que leemos “in uilla que dicitur Arlanzon hospitale Sancti 
Iacobi” 
 Si la villa aparece documentada desde tiempos lejanos, el templo de San Miguel 
también. La primera noticia en relación al mismo la localizamos en el documento de 
Sancho II (1065-1072) en el que restaura y dota a la diócesis de "Auca". Entre las 
numerosas posesiones y concesiones que realiza se encuentra la que denomina "et in 
Alhoz  de Arlançon, monasterium Sancti Machaelis de Haraluceia" (18 de marzo de 
1068). Este templo, como monasterio familiar primero y a partir de ahora dependiente 
del obispo de Oca y luego de Burgos, será el centro de uno de los arciprestazgos y uno 
de los vehículos para la reforma gregoriana emprendida por los obispos burgaleses.
 Al final de la Edad Media en el término municipal de Arlanzón había varios 
despoblados como Mezquita -cerca de la ermita de Arretú-, Foncea -antigua abadía-, La 
Rasa y Valdemuñeca. Estamos una vez más ante un fenómeno bastante común en todas 
las poblaciones actuales de la zona. 
 La Edad Moderna supone una mayor integración de esta villa en el área de 
influencia de Burgos: formará parte de la merindad de Burgos con Ubierna bien que 
detentando el señorío de la villa la abadesa de las Huelgas. En el censo de 1591-1594 
nuestra población, “Arlançon”, figuraba dentro de la “provincia de Burgos”, una de las 
tres en que se dividía el censo de la ciudad de Burgos  - con voto en Cortes-;  las otras 
dos eran la “provincia de Trasmiera” y la “provincia de las tierras del Condestable”. La 
conformaban un conjunto de lugares que en total sumaban 123 vecinos de todos los 
estados. En todo caso el señorío y la jurisdicción de nuestra población no la ejercía el 
corregidor de la ciudad de  Burgos sino la abadesa de las Huelgas, pues era villa de 
abadengo. Su gran crecimiento económico  derivado del comercio de lanas y del 
transporte, hace que poco a poco se vaya liberando de la jurisdicción señorial, 
transformación evidente sobre todo en el siglo XVIII. 
 También está documentada la existencia, muy cerca de la villa de Arlanzón, de 
los monasterios de Foncea, uno de los más importantes y destacados de los que 
conformaban los abades del cabildo metropolitano burgalés, y el de Villalbura, con 
importantes restos románicos conservados hasta finales del siglo XIX. Pascual Madoz, 
refiriéndose a esta iglesia de Villalbura  dice: “a la distancia de ½ legua de la población 
1a iglesia bastante capaz, conocida cono el nombre de Ntra. Sra. de Villalbiera, la cual 
pertenecía anteriormente al convento de jerónimos de San Juan de Ortega…” 
 La expresión de los cambios, en algunos casos con importante crecimiento 
económico, se plasma en muchos casos en la transformación  del casco urbano con 
nuevas construcciones de mayor o menor entidad. Se deja sentir también en la 
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modificación y nueva construcción en los templos parroquiales o en las edificaciones 
monacales o conventuales como veremos en numerosos lugares. 
 La modernidad nos aporta un notable caudal informativo a través de los libros 
parroquiales. En todos los lugares, bien desde finales del siglo XVI o desde la primeras 
décadas del XVII encontramos los libros de tazmías, matrícula o de fábrica, que nos 
proporcionan una importante documentación para poder reconstruir la evolución de la 
población, los oficios y actividades a que ésta se dedica y las reformas y cambios 
habidos en los templos parroquiales y ermitas. Información particularmente detallada de 
todos estos aspectos nos la ofrece el Catastro de Ensenada elaborado el año 1752. El 
cuestionario y las respuestas abordan  los elementos más señalados de cada población. 
Importa ante todo el “Libro Mayor de la Raíz” o el “libro de personal”. Por él sabemos 
el número de casas existentes, habitadas o deshabitadas; las tenadas, los pajares o los 
corrales;  la existencia de panadería; los molinos, cuántos eran y las propiedad de los 
mismos; cómo funcionaban las tabernas; la existencia de escuela, médico y boticario; 
que estaba integrada dentro del partido de Burgos y a que grupo social pertenecían los 
vecinos. Tenemos noticias sobre la agricultura, la propiedad de la tierra y el tipo de 
cultivo. En suma, para un mejor conocimiento de la zona será esta la fuente de mayor 
importancia juntamente con los libros de las parroquias. 

En la villa de Arlanzón hay documentadas en época medieval diez ermitas con la 
advocación de  San Juan, San Martín, San Andrés, Santa María Magdalena, Santiago, 
Nuestra Señora, San Roque, San Mamés, Santa Lucía y San Millán. Pero ya en el siglo 
XVIII, por las visitas episcopales, sabemos que sólo existían seis (San Martín, San 
Andrés, San Mamés, San Roque, San Juan y Santa María). A finales del siglo XVIII 
nuestra villa formaba parte del partido de Castrojeriz, dentro del denominado partido de 
Juarros y aún seguía perteneciendo al abadengo de las Huelgas de Burgos. 
 La organización de la provincia de Burgos el año 1821, precedente a la que tuvo 
lugar en 1833, supuso para nuestra población integrarse definitivamente en el partido 
judicial de Burgos. El “Diccionario Geográfico…” de Madoz, publicado entre 1845 y 
1850, nos informa que en esas fechas nuestra población ya estaba integrada en él, que 
había escuela de primeras letras, casa consistorial y una casa que sirve de asilo y de 
hospital para los pobres transeúntes. Nos informa que, yendo hacia Zalduendo, hay un 
término elevado que llaman “Campo la Rasa”  donde, según la tradición, se ubicó un 
castillo y palacio. Igualmente nos dice que en ese momento, en la zona llana, estaban las 
ruinas de cuatro ermitas que “titulaban de Sta. María, La Magdalena, San Martín y San 
Andrés, en cuyos alrededores se encuentran bastantes  sepulturas y varios sepulcros de 
una sola piedra, herméticamente cerrados…”. La única ermita que funcionaba como tal 
era la de San Roque y el templo de Nuestra Señora de Villalbura, que perteneciera al 
convento o monasterio jerónimo de San Juan de Ortega. 
 Sabemos, tanto por los informes del catastro de Ensenada como por lo que nos 
dice Pascual Madoz en su Diccionario, que había una escuela de primeras letras. Por las 
susodichas fuentes conocemos que en esta tierra, agrícola-ganadera, se obtenía “trigo 
aliaga,  comuña, centeno, cebada, avena, yeros, legumbres, lino, cañamo…” y que había  
ganado vacuno y ovino, algo común a muchas poblaciones de la zona. Todo ello nos 
permite afirmar que nuestra villa se mantuvo, hasta tiempos recientes, de la ganadería y 
ante todo de la agricultura. Ello es bastante común a la mayor parte de las poblaciones 
de la zona de la Demanda que no están emplazadas en las partes más montañosas. 

En el archivo municipal hay una secuencia documental importante desde el siglo 
XVI hasta nuestros días por lo que podemos seguir otra de las facetas importantes: la 
política y los conflictos habidos entre diferentes entidades. En el mismo archivo se 
documentan las relaciones, no siempre bonancibles, con la abadesa y monasterio de las  
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Huelgas y las disputas por cuestiones de límites y uso de montes. Los archivos 
municipales de Arlanzón son una fuente importante para conocer la historia política, 
económica y social del municipio. Las leyes desamortizadoras, publicadas y puestas en 
marcha por Juan Álvarez Mendizábal en los años 1835 y 1836, supusieron la 
desvinculación del señorío de las Huelgas y la constitución del municipio de Arlanzón.  

 
 

3.- Casco urbano:  la arquitectura popular y sus construcciones. 
 
 El actual núcleo urbano de la villa de Arlanzón, en su parte más antigua, se ubica 
en la falda orientada hacia sudeste-sudoeste de una pequeña elevación del terreno, 
mirándose en la vega formada por el río Arlanzón y protegiéndose de los vientos fríos 
del norte. El plano que presenta la población es el de una núcleo concentrado, con 
alguna tendencia a describir círculos concéntricos reminiscencia muy probable de su 
pasado medieval. 
 Según nos informa Pascual Madoz, una parte importante de las viviendas con 
sus pajares y otros edificios auxiliares adosados a la casa principal, son de una época 
posterior a la Guerra de la Independencia, porque muchas de ellas fueron pasto de las 
llamas o muy derruidas durante la contienda. 
 Dado que una parte importante del casco urbano ha sido remozado en lo que se 
refiere a la construcción, la mayoría de lo que hoy vemos responde a la tipología que se 
implanta a partir de mediados del siglo XIX, pero con la características propias de la 
zona del Alto Arlanzón y otras cercanas  como la de Juarros. Aún se puede constatar 
que fue frecuente la habitual construcción de entramado de madera o de emplenta. La 
documentamos tanto en los edificios auxiliares adosados como en las viviendas no sólo 
para los muros medianeros o medianiles sino para los muros exteriores. En este último 
caso, como sucede en otras zonas de la geografía burgalesa, el primer piso es de piedra - 
mampostería habitualmente- y el o los superiores de entramado.  En la población que 
nos ocupa tenemos excelentes ejemplos de ambas cosa; en casas  semiderruídas 
accedemos a ver los medianiles ( alzado inter / emplenta / muros interi ) con su 
repertorio de vigas emplentas, tramones, puentes…etc., y cuando hay más de un piso 
también las cabezas de las vigas del forjado de cada uno. Respecto a los muros 
exteriores, generalmente los pisos superiores (en Arlanzón casi siempre uno solo) se 
hallan ligeramente retranqueados respecto al primero de mampostería, dando lugar a un 
juego de volúmenes muy característico de este tipo de arquitectura popular (emplenta 4 
/ tradicempl ). También vemos en Arlanzón otro elemento que no es raro que aparezca 
en las construcciones de emplenta, el cuerpo volado, que aquí siempre es cerrado, con 
poco vuelo respecto a la planta inferior. A pesar de lo difícil que es que se hayan 
conservado este tipo de estructuras en viviendas, muy frecuentemente transformadas en 
construcciones de piedra, en Arlanzón pervive –bien que en una casa deshabitada cuya 
existencia no se prolongue tal vez durante mucho tiempo- un excelente ejemplo 
(auxiliar 6 / volado) con el volado sustentado en tornapuntas. Este conjunto, integrado 
por vivienda de planta y piso –la que lleva el cuerpo volado- y una construcción auxiliar 
más baja adosada a ella, es digna también de tenerse en cuenta por sus elegantes 
volúmenes que no han experimentado alteraciones. Muchas de estas construcciones de 
emplenta fueron desde el principio edificios auxiliares dotados de una puerta en altura 
propia (bocarón o butrón) de lo que habitualmente llamamos pajares, de las que en 
Arlanzón aún pueden verse varias (emplenta 4 / tradicempl). 
 Este tipo de construcción, expresión con bastante probabilidad del tipo de 
edificación precedente, se vio reemplazado por la tipología dominante en la actualidad, 
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la casa de planta piso y desván con muros de piedra y cubierta a dos o a cuatro 
vertientes. La evolución de la construcción de esta villa es muy similar a la que veremos 
en la cercana Villasur de Herreros. En esta población la casa, habitualmente de planta y 
piso más desván, en ocasiones tiene un corral o edificio auxiliar adosado (caspiedra 2), 
utilizado como leñera, para guardar aperos de labranza e incluso para guardar algunos 
animales. Pero predominan los edificios auxiliares, con grandes portalones de dos hojas 
en la zona alta del pueblo o al final de algunas de las calles. Ello es un expresión clara 
de que a partir de un momento se decide sacar del pueblo esas construcciones y que la 
tarea responde a una iniciativa colectiva. 

La vivienda responde, en general, al tipo de casa que García Grinda denomina de 
Juarros-Arlanzón, que tiene no pocas similitudes con la de la zona de la Demanda serrana 
o pinariega. El material constructivo más común es la piedra, habitualmente arenisca que 
se suele llamar “de Juarros” con una espectacular gama de colores rojizos La 
encontramos trabajada en grandes bloques o sillares que se ubican en la puertas y 
ventanas mientras que los muros son de sillarejo o mampostería (manzana aux) y que en 
las esquinas haya cadenas de sillares (auxiliar 1 / caspiedra 2) / tradicional 4). 

 Lo normal es que los vanos, sean de escasas dimensiones en los edificios más 
antiguos –tanto más si el muro es de emplenta- y que aumenten su superficie a medida 
que se aproxima a nuestros días. El dintel de la puerta o ventana se talla por igual en las 
cuatro caras, encajando perfectamente con el resto. Por contra en los sillares de las 
jambas la cara que da al muro suele ser sinuosa en su interior buscando la trabazón con 
el muro. A pesar de que en esta localidad, como sucede en muchas otras, los vanos de 
las casas que se siguen utilizando suelen estar muy alterados, tanto puertas como 
ventanas, aún conservamos algunas de las primeras adinteladas con grandes bloques 
pétreos sobre los que se coloca un segundo dintel de descarga que sólo apoya en el 
inferior en los extremos y deja un hueco entre ellos en la parte central (manzana auxil). 
 Las casas de mayor antigüedad son de una sola planta con un segunda planta en 
al zona central, donde el caballete lo permite, pero sólo con una habitación. A partir del 
siglo XVIII vemos que se impone la casa de planta y piso y a veces con desván 
(caspiedra 2). Esa estructura se aprecia en la fachada principal. La planta inferior va 
precedida de un pequeño zaguán, elemento de organización de los espacios. Desde él se 
accede a la escalera que da al piso superior, se pasa a las cuadras ubicadas en la zona 
trasera y también sirve de comunicación con las estancias que encontramos a veces a 
ambos lados. A veces en esta zona baja hay una habitación con gloria, el recuerdo de 
hipocausto romano. Esta habitación también puede servir para granero o pequeño taller 
para arreglar los aperos de labranza.  
 La escalera, con los primeros escalones de piedra y resguarda y defendida 
mediante una puerta, nos conduce a la zona central del piso superior donde se ubica la 
cocina. Es esta una estancia amplia de planta cuadra o cuadrangular en la que se inscribe 
un octógono que sirve de apeo a la chimenea de campana. En el centro se coloca el 
hogar, con un elemento de madera giratorio sobre el que coloca el “allar “ del que 
cuelgan algunos recipientes. En los muros suele haber adosados bancos con alto 
respaldo y una mesa plegable. En Arlanzón parece que sí se construyeron las chimeneas 
serranas típicas (troncocónicas, encestadas por dentro, con tejas por fuera…etc); pero 
también las vemos troncopiramidales, al igual que en otros pueblos de la zona 
(Atapuerca por ejemplo) (Chimenea 2 / Auxiliar 4) 
 En la parte delantera se ubica la vivienda, un estancia con una o más alcobas. 
Con frecuencia esa misma distribución se hace en la parte posterior, encima de las 
cuadras. En el centro, cerca de la cocina está la escalera que, cuando hay desván, se 
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prolonga hasta este tercer piso. El desván suele ser diáfano, abierto y preparado para 
guardar grano, paja u otros menesteres en función de sus dimensiones. 
 El interior se sustenta en una estructura de madera compuesta por varios pies 
derechos, en la parte inferior apeados sobre los correspondientes podios de piedra, de 
planta cuadrada para evitar la humedad. Los piso son de tablazón de pino, 
habitualmente machihembrado el piso principal y a veces también el desván. La 
tablazón del tejado, cuando existe, no suele ser machihembrada, se cubre con una capa 
de hierba o paja sobre la que descansan las tejas. Éstas son curvas, de arcilla roja y 
habitualmente fabricadas en tejeras locales. Los muros de medianería (muros interi ) 
son de entramado o emplenta con relleno de adobe, habitualmente recubierto de yeso y 
sencillamente enjalbegado. 
 Predomina la cubierta dos aguas con el caballete como elemento central de la 
estructura y organización del tejado. De él parte las vigas, de mayor o menor grosor que 
se prolongan hasta los muros o incluso los rebasan para sostener también el alero. De 
todos modos es habitual asimismo que éste se sustente en piezas aparte, los canes, 
clavados en las propias vigas o engarzados de otras maneras en la estructura. Muy 
frecuente asimismo, pero no mucho en las casas de Arlanzón, son los aleros de tejas 
superpuestas, tan comunes en la mayoría de los pueblos de la Sierra. 
 En Arlanzón hay dos construcciones de piedra con rasgos singulares. Una de 
ellas es lo que en el pueblo llaman “el hospital”, edificio hoy día restaurado y de uso 
privado de su propietario, en el que no es posible saber el grado de antigüedad de lo que 
vemos, ligado en su día al camino de Santiago y del que todavía habla Madoz en su 
Diccionario. La segunda es el edificio de las Escuelas, de porte muy elegante, en una 
línea similar a lo que vemos en otros núcleos de población no muy alejados como 
Atapuerta o Ibeas de Juarros. (Fotos de ambas construcciones) 
 
 En la zona alta y al final de algunas calles, hacia el noroeste del casco urbano y 
junto a las viviendas, encontramos los edificios que convenimos en llamar auxiliares. 
Son los establos o corrales de una sola planta, a veces con cubierta a dos aguas, con una 
puerta o veces portalón de dos hojas, que sirven para guardar el carro, tener gallinas, a 
veces cerdos y en ocasiones cabras u ovejas. Hoy día muchos de ellos han sido 
transformados en garajes con lo que conservamos pocas portadas originales en tamaño y 
tipología de sus puertas y elementos de cierre.  
 Las tenadas están fuera del casco urbano. Los muros son de piedra, sin revoco, 
con una puerta de considerables dimensiones en la fachada sur a veces con sendos 
ventanucos. La cubierta habitual es a dos aguas, tanto las que están el pueblo como las 
que vemos distribuidas por los montes, solas o en pequeñas agrupaciones de mayo o 
menor entidad. Lo normal es que sirvan para guardar el ganado ovino o a veces el 
caprino. 
 Del edificio de la fragua  (fragua) tenemos noticia de su existencia  lo mismo 
que del potro (potro). Estas construcciones están próximas, conservándose en mejor 
estado el segundo que el primero. El potro es una sencilla estructura de madera, de uso 
público, preparada para herrar los animales de uso, bien para el trabajo o para el 
transporte que está cobijado en una construcción 
 Hay hornos y horneras, de propiedad pública o privada. Es un edificio habitual 
en todas las poblaciones, generalmente de planta cuadrada, con un horno fabricado de 
adobe en forma cónica, colocado sobre una plataforma de piedra. Además, en la zona de 
la boca del horno se suelen colocar la artesa o artesas, un banco para colocar la masa 
preparada para cocer y para colocar las palas. También  hay un espacio para ubicar la 
leña que se utiliza para calentar el horno. La boca del horno, donde se enciende 
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inicialmente el fuego, comunica con una chimenea para la salida de humos. Es un 
edificios que tiene habitualmente cubierta a cuarto aguas porque suele ser una 
construcción exenta y de planta cuadrada. 
 Otro de los elementos habituales son las fuentes. En el manantial suele haber  
una estructura de piedra o cemento que sirve para la recogida del agua. A veces se 
canaliza hacia unos caños que acaban por depositar el agua en un pilón. Es muy 
frecuente que la fuente vaya cubierta por una estructura de piedra abovedada por dentro 
y con estructura exterior a dos aguas, respondiendo así a la fuente que denominamos de 
tipo romano. Ninguna de este tipo se conserva en el núcleo de población que estamos 
estudiando pero por el contrario disponen de un copioso manantial que genera una 
corriente de agua que llega hasta el pueblo; aunque transcurre muy cercana al río no 
tiene nada que ver con él y debe su existencia al citado manantial. Madoz ya hace 
referencia a ella diciendo que es “una fuente de aguas cristalinas y saludable para el 
surtido del vecindario, formada de diferentes manantiales que brotan con abundancia…” 
Según nos informa el alcalde de ella hacen uso la comunidad de regantes en base a una 
concesión que data nada menos que de 1853  (manantial). 
 En Arlanzón por su situación junto al río desde época medieval fueron 
importantes los molinos. Todos los existentes están en la actualidad en desuso. Los 
restos que han llegado hasta nosotros nos indican que fueron todos de tipo rodezno y se 
utilizaron hasta la década de los setenta del siglo pasado. Lo normal es que la 
construcción sea de pequeñas dimensiones, de planta cuadrada o rectangular, con muros 
de mampostería con sillares en los ángulos y con cubierta a dos aguas. En el piso se 
coloca la herramienta y las diferentes muelas, mientras que el mecanismo con las aspas 
que debe mover el agua se coloca debajo.  El molino va precedido de un caz, de mayor 
o menor longitud, con una embocadura y caída de agua sobre el rodezno. Los 
encontramos en los cauces de los ríos, casi siempre fuera del casco urbano y en 
ocasiones muy alejados de la población. Unos son comunales, del municipio y de uso 
alternativo de los vecinos pero también los hay privados. Alguno de ellos se convirtió  
en una pequeña central hidroeléctrica que abasteció de luz a Arlanzón y a otras 
poblaciones. En nuestra población, siguiendo la ruta jacobea, muy cerca del río, se 
ubicaban la mayor parte de los molinos existentes en esta villa. El más próximo a la 
población, conocido como “molino del emperador”, en las cercanías del actual juego de 
bolos, fue una donación que Alfonso VII hizo al monasterio de San Juan de Ortega. 
Siguiendo el camino, a unos seiscientos metros desde el puente, se ubica el molino 
conocido como “molino de José”; a unos trescientos metros del anterior  se situaba el 
“molino de Victoriano” y doscientos metros más adelante estaba el conocido como 
“Molinochiquito”. Es el último de los ubicados en esta zona antes de llegar al del coto 
de Villalbura, ya en lo que fuera antes término municipal de Zalduendo. Se encuentra en 
las inmediaciones de la iglesia de San Bernabé, lugar de una importante concentración, 
el día 11 de junio, para celebrar una feria y en la que se contrataban los pastores, los 
criados y los agosteros para las siguientes temporadas. Cuando Madoz en su 
Diccionario se refiere a estos molinos dice que la mayor parte eran harineros pero que 
había también un batán. 
 Por la villa de Arlanzón pasó el ferrocarril minero del que queda parte del 
trazado y sobre todo un excelente puente sobre el río. Igualmente deberemos significar 
la obra de ingeniería civil del puente de la carretera que ya existían cuando Madoz 
compuso su Diccionario donde dice que es  “de piedra sillería, con cinco arcos grandes 
y más de 90 varas de longitud”. 
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4.- La arquitectura de función religiosa. 
 
La iglesia de San Miguel. 
 

a) Breve descripción de la arquitectura. 
 
 La iglesia parroquial de San Miguel, posiblemente el “monasterium de Sancti 
Michaelis” de los documentos, en una parte notable de su estructura de trazas y formas 
románicas, es un templo de una sola nave, de planta basilical, con muros de piedra 
sillería. La portada se sitúa en el muro norte y va precedida por una interesante 
estructura: una torre-pórtico con su cuerpo inferior abovedado con medio cañón que en 
su día estuvo abierto al exterior a través de tres arcos de medio punto (ver croquis). La 
torre ha visto elevada su altura inicial en tiempos modernos y se le ha incorporado un 
husillo para acceder al cuerpo de campanas. Diferentes edificaciones han sido añadidas 
al volumen primero románico entre los siglos XVI y XVIII; unas veces se han adosado 
a la construcción precedente, como la ubicadas en el muro norte o la propia sacristía 
adosada al presbiterio sur y otras, como la capilla norte, han supuesto romper el muro 
del templo románico. Tampoco las cubiertas que hoy día cierran el espacio son las del 
templo románico; algunos han supuesto que pudo tener bóveda de cañón pero nada 
impide pensar en cubierta de armazón de madera. Sea como fuere, fue sustituida por la 
actual de bóvedas de crucería que no alteran la altura inicial del templo pero sí lo 
articulan en tres tramos (ver croquis). A los pies del templo se levanta el coro, de piedra 
sillería y bóveda estrellada. 
 La cabecera conserva sin alteraciones estructurales su fisonomía románica: se 
accede a ella a través de un cuidado arco triunfal doblado y se articula en planta y 
alzado en dos partes (el presbiterio y la capilla absidal semicircular) abovedadas con 
cañón y horno respectivamente. Todo indica que en su interior, como prolongación de 
las arquerías del presbiterio debe haber arcadas ciegas ocultas tras el retablo de trazas y 
formas barrocas que lo cubre por completo. El exterior se organiza ópticamente en cinco 
tramos definidos mediante las correspondientes columnas entregas, cada uno de los 
cuales tiene una ventana y se remata en un cuidado alero apeado sobre canecillos . Esta 
articulación muraria no está lejos de la estética y discurso de quien dirige el ábside de 
San Juan de Ortega. Hay un total de cinco ventanas, todas románicas excepto la del 
presbiterio sur, modificada en el momento que se hace la sacristía actual. Constan de 
una sola arquivolta apeada en columnas, guardapolvo y una cenefa exterior. Los únicos 
canecillos que se conservan se localizan en esta parte. Las proporciones y forma de 
articular esta fábrica le imprimen un aire esbelto y de notable calidad plástica. 
 La portada se abre al muro norte a la altura del segundo tramo de  la nave. 
Presenta un módulo de gran desarrollo, es bastante abocinada y las cuatro arquivoltas  
de medio punto están formadas por baquetoncillos de diferente grosor. Una acentuada 
línea de impostas la recorre sin que se pueda ver todo su desarrollo dando paso a las 
jambas en la que encontramos seis columnas con sus respectivos capiteles de los que los 
exteriores, dobles, no sirven de apeo a las arquivoltas sino a las arcadas del pórtico que 
la cobija. El mismo se cubre con bóveda de medio cañón que corre paralela al muro del 
templo que en su origen abría al exterior mediante tres arcos de los que únicamente 
queda en pie el norte estando ocultos los otros dos por construcciones posteriores. 
 Esta portada se halla precedida de un pórtico de planta cuadrada, abovedado con 
cañón, que en su origen se abría al exterior por tres de sus lados mediante vanos de 
medio punto. Sobre este pórtico se levanta la torre. Dos de estos vanos (el Este y el 
Oeste) están actualmente tapiados y se les han añadido construcciones más modernas, 
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entre ellas el cillero en 1681, como reza la inscripción que lleva. Por lo tanto en la 
actualidad este pórtico se abre al exterior sólo por su lado norte, mediante un vano 
abocinado con tres arquivoltas de medio punto que descansan en jambas prismáticas. La 
línea de impostas de estas jambas se prolonga por el muro hasta empalmar con las 
arcadas este y oeste tapiadas y la de la portada del templo. Estos vanos este y oeste 
descansan en los capiteles que decíamos antes no pertenecen propiamente a la portada 
pero que, por razones prácticas, describiremos con los de ella, con los números uno y 
doce. 
 La torre que se levanta sobre este pórtico no es románica en su totalidad pero sí 
puede serlo perfectamente su base, más o meno hasta la altura de las construcciones 
añadidas en el siglo XVII. 
 El interior ha sufrido importantes alteraciones en la reforma del siglo XV1. No 
sólo se han cambiado las cubiertas sino que se ha elevado la altura de la nave. La única 
parte que ha quedado casi indemne de las modificaciones es el ábside, oculto en gran 
medida por un retablo barroco de grandes proporciones. E1 presbiterio norte es el que 
mejor conserva su aspecto primitivo. Una serie de elementos, unos horizontales y otros 
curvos, lo articulan. Los primeros son unas molduras ajedrezadas de triple dado plano 
que discurren a la altura del arranque de la bóveda, de la base de la ventana y de los 
cimacios de los capiteles de ésta; estas dos últimas, al igual que sucede en las ventanas 
absidales por el exterior, no recorren la totalidad del muro. Los curvos son, por un lado, 
la arquivolta de la ventana y, por otro, un ancho arco que se voltea sobre ella ocupando 
toda la anchura del presbiterio, decorado con puntas de diamante. El presbiterio sur 
presenta la misma articulación aunque la ventana, al ampliarse, ha perdido por completo 
sus formas románicas. ¿Tuvo o tiene también arquerías la capilla absidal? E1 retablo 
que la ocupa por completo impide ver las ventanas y esas posibles arquerías. 
 Otra de las partes del templo que ha sido muy modificada es el tramo de la nave 
inmediatamente anterior al ábside. Parece que existía un crucero no desarrollado en 
planta, cuya estructura exacta desconocemos por haber sido cambiada en el siglo XVI la 
cubierta primitiva y haberse incorporado dos tramos laterales a modo de nave trasversal, 
pero cuya existencia primera parecen probar los haces de columnas, de tipología 
románica, aún presentes, sustentadores posibles de los arcos torales. No sería extraño 
que fuera un tipo de crucero en una  línea similar a los de San Pedro de Tejada o 
Monasterio de Rodilla, aunque en el caso que nos ocupa (Arlanzón) sin abovedamiento 
del templo completo, que no se realizó hasta el siglo XVI. 
A1 incorporar una capilla por la parte norte desapareció por completo el tramo de muro 
románico correspondiente. Esto no ocurrió del todo en el muro sur, donde sólo se abrió 
la puerta de acceso a la sacristía. Gracias a ella en este último muro pueden aún verse 
con dificultad los restos de un absidiolo empotrado en el muro sin que se manifieste al 
exterior. Ello nos lleva a pensar en su existencia también en el muro norte, lo que nos 
daría como resultado una estructura arquitectónica bastante similar a la de la ermita de 
Nuestra Señora del Valle de Monasterio de Rodilla, con la existencia de un posible 
crucero muy poco señalado al exterior. 
 Los restos escultóricos más importantes del interior son los capiteles de los 
cuatro pilares que enmarcan el tramo de la nave inmediatamente anterior al ábside 
(¿posible crucero?). 
 

b).- La escultura monumental románica. 
 
 
1) Las ménsulas del ábside (la enumeración se hace comenzando por el lado norte) 
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 Nº 1: un busto de león en posición frontal; de sus fauces abiertas salen dos 
reptiles que le muerden el labio inferior. 
 Nº 2:  hombre sentado, frontal, con un libro abierto sobre las rodillas en actitud 
meditativa. 
 Nº 3: busto humano frontal, con la boca desmesuradamente abierta y sacando la 
lengua. Tiene los cabellos erizados y un gesto que nos hace pensar en una 
representación del diablo. 
 Nº 4: busto masculino con larga cabellera y tupida barba, describiendo un gesto 
con los labios como si estuviera hablando. 
 Nº 5: hombre en posición sedente, frontal, con túnica y amplio manto que coloca 
a manera de capa en una actitud solemne y ceremonial. 
 Nº 6 (capitel de columna entrega): leones pareados, afrontados y luego opuestos. 
 Nº 7: un ave posada sobre la ménsula con las alas plegadas y de espaldas al 
espectador, pero volviendo la cabeza para picarse el lomo. 
            Nº 8: busto humano de frente con larga perilla y cabellera encrespada; con su 
boca y pómulos describe un gesto grotesco que nos podría hacer pensar que se trata de 
una representación del diablo. 
 Nº 9: busto de carnero de frente.  
 Nº 10: busto de león de frente con largo cuello 
 Nº 11: hay una cabeza humana de frente, con la cabellera tupida, los ojos muy 
prominentes y una larga barba separada en dos gruesos mechones. Tiene la boca 
desmesuradamente abierta y con las manos se estira el labio inferior. 
 Nº 12 (capitel de columna entrega): del equino hasta media altura está ocupado 
por una mesa cubierta de manteles que cuelgan con unos pliegues completamente rectos 
y paralelos. Detrás cinco cabezas humanas frontales, en una actitud solemne y 
ceremonial. 
 Nº 13: busto de lobo o perro, con largo cuello, orejas pequeñas y actitud 
nerviosa. 
 Nº 14 : busto de león antropófago que ya ha tragado medio cuerpo de un 
hombre, que vemos sólo de cintura para abajo. 
 Nº 15: dos estilizadas flores de cuatro pétalos. 
 Nº 16: busto humano frontal con larga cabellera, boca entreabierta y gesto 
grotesco. 
 Nº 17: un busto de simio en posición frontal. 
 Nº 18 (capitel de columna entrega) una hoja de acanto lisa que llena todo el 
equino y que a media altura se divide en cinco para sustentar unas flores de pétalos 
doblados. 
 Nº 19:   presenta nuevamente un busto de león de frente abriendo la boca y 
mostrando la lengua. 
 Nº 20: un cuadrúpedo (tal vez un oso) que camina hacia la parte superior de la 
ménsula y vuelve la cabeza para mirar al frente. 
 Nº 21: una cabeza de animal fiero, tal vez un oso o un león, con las fauces 
abiertas; de ellas salen dos reptiles. 
 Nº 22: vemos un busto de león frontal, con las orejas en estado de alerta y las 
fauces abiertas en una actitud amenazadora. 
 Nº 23: una hoja de acanto que cobija otras de las que vemos el trazado de sus 
bordes en forma de zig-zag. Acaba doblada y sustentando un grueso pomo. 
 Nº 24: nos muestra un busto de buey de frente con características muy 
naturalistas.  
 Nº 25 (capitel de columna entrega) carece de relieve. 
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 Nº 26: nos muestra un jabalí caminando hacia la base de la ménsula. Los dos 
siguientes se han perdido 
 Nº 29: es  una sencilla hoja que acaba formando un caulículo. 
 Nº 30: son toneles superpuestos abombados en el centro, de características 
bastante realistas. 
 
2) Las ventanas. 
 Número uno (presbiterio norte): en el guardapolvo vemos rosas de ocho pétalos 
bastante abultadas. Ambos capiteles llevan una hoja de acanto lisa que llena todo el 
equino y luego se divide en tres para acabar formando caul1culos. 
 Número dos (capilla absidal): el guardapolvo se decora con un entrelazado 
formado por una cinta con perlado central. Los capiteles son similares a los de la 
ventana anterior, únicamente que con piñas en vez de caulículos. 
 Número tres (capilla absidal): en el guardapolvo el motivo es el zarcillo que se 
va ondulando y abriéndose en hojas, concebido de forma may estilizada. Los capiteles 
son en esencia iguales a los de las ventanas anteriores, aunque aquí una de las hojas 
(capitel izquierdo) tiene encima un doble cuerpo de otras más pequeñas muy estilizadas. 
 Número cuatro (capilla absidal): en el guardapolvo hay una decoración de 
pequeños semicírculos a modo de festón. En los capiteles las hojas de acanto presentan 
una profunda hendidura central. 
 
3) La Portada. 
 
 Capitel uno (dos equinos): hoja de acanto que llena todo el espacio escultórico y 
en los ángulos sostiene una flor de pétalos entreabiertos. 
 Capitel dos: en la parte superior vemos cuatro cabezas humanas que parecen 
sostenerse en una hoja de acanto. 
 Capitel tres: dos hojas de acanto superpuestas que se dividen en tres cada una 
formando caulículos. 
 Capitel cuatro: leones pareados y afrontados en el ángulo, volviendo la cabeza al 
lado opuesto. 
  Capitel cinco: sirenas pareadas y afrontadas en el ángulo, enroscando su cola de 
reptil y desplegando su ala interior; descendiendo entre ellas por el ángulo del capitel 
vemos un reptil dotado de una extraña cabeza con cuernos incluidos. 
 Capitel seis: tres hojas de acanto que nacen del collarino como un haz 
ramificándose luego; tienen un señalado nervio central con perlado y todo su entramado 
labrado. 
 Capitel siete: hoja de acanto que ocupa el equino con bordes planos a manera de 
cintas, adornadas con perlado. Se remata en caulículos y sostiene una flor con 
numerosos pétalos estilizados. 
 Capitel ocho: similar al número tres. 
 Capitel nueve: el tambor lo llenan tres pencas que cobijan otras de menor 
tamaño cuyos bordes se señalan con un marcado zig-zag. Se rematan en un grueso fruto 
del que cuelgan pétalos doblados con un airoso calado. 
 Capitel diez: hojas de acanto (tres pencas) que llenan todo el tambor. Cada una 
de ellas se ve surcada por un nervio del que parte el resto del entramado. Acaban 
formando elegantes caulículos y flores de pétalos estilizados. 
 Capitel once: tres figuras humanas de frente en actitud solemne. La central tiene 
un rollo en las manos y las otras levantan su mano derecha e izquierda respectivamente 
y muestran un objeto (ver foto nº ). 
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 Capitel doce (dos equinos): en la cara oculta por el muro que da al cillero se ve 
una hoja de acanto que se remata en un caulículo; de ella nace un tallo del que cuelga un 
fruto. El segundo equino, visible completamente, nos presenta un león que camina hacia 
el ángulo para afrontarse a un hombre, que le coge con una mano el cuello y con la otra 
una de las garras delanteras. 
 
4) Escultura monumental del interior 
 
 De lo que fuera el interior del templo románico, tuvo especial significación 
estructural la zona que corresponde a un posible crucero, desarrollada en los extremos 
sur en sendos absidiolos (ver croquis). Este espacio, que pudo estar cubierto con cúpula 
a estilo de la de San Quince, conserva únicamente de la época románica los 
correspondientes pilares, compuestos por una columna entrega y tres pilastras sobre los 
que se apean los arcos torales, doblados los fajones, el triunfal y el que le precede. Los 
cuatro se rematan en los correspondientes capiteles y cuidados cimacios. La actual 
bóveda de terceletes parece ser obra del momento en que se reformó y alteró la 
primitiva cubierta, el siglo XVI 
 El pilar número uno lo forman un haz de tres capiteles; uno remata la columna y 
tiene la forma normal de un capitel mientras que los restantes adoptan las formas 
angulosas de la pilastra a la que están rematando. Han sufrido algunas alteraciones. El 
primer equino tiene cuatro pencas muy estilizadas con los bordes muy señalados; 
acaban dobladas y sostienen una flor que forma un capullo. Una de las hojas enmarca a 
las otras dos, de forma similar a lo visto en la portada. Los otros capiteles se cubren 
también con hojas que a media altura de dividen en varias partes, se doblan y sostienen 
una flor. 
 La ornamentación del cimacio es un zarcillo grueso en el que vemos un 
cuidadoso estudio de nervios, que se ondula y ramifica, rellenando los espacios que va 
describiendo con una hoja estilizada. 
 El pilar número dos es un conjunto de cuatro capiteles: tres de la pilastra (de 
similar estructura a los de la anterior) y el de la columna entrega. Los primeros se 
decoran con hojas de acanto muy estilizadas. El de la columna es historiado, con una 
posible escena de anuncio a los pastores. En su cara izquierda hay un hombre de perfil 
tocando un tambor cuadrado. En el ángulo contiguo un ángel de frente con las alas 
desplegadas. Sigue un cuadrúpedo que come lo que le ofrece un hombre. Finalmente en 
la cara derecha vemos a un hombre de pie, de perfil, que parece levantar un puñal. 
 El cimacio se decora con unas hileras de triángulos con perlado. 
 El pilar número tres presenta una estructura similar a la del pilar anterior. 
Algunos de los capiteles llevan hojas de acanto, en otro vemos a un dragón y a un grifo 
afrontados. El capitel de la columna es también historiado con una escena de difícil 
interpretación que algunos consideran una Adoración de los Magos. 
 El pilar número cuatro tiene una estructura similar a la del número uno. El tema 
de todos los capiteles son las hojas de acanto que nacen del collarino y se ramifican. Las 
de la columna entrega acaban dobladas en el ángulo sustentando una flor cerrada. Un 
ancho nervio central con perlado las surca, partiendo de él todo el entramado de nervios. 
Se adosan unas a otras, dejan huecos y forman una composición de gran plasticidad. 
 El cimacio se decora con un haz de hojas estilizadas que se abren en forma de 
abanico. 
 
5) Características iconográficas, técnicas y compositivas de la decoración escultórica. 
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 Desde el punto de vista iconográfico en este templo hallamos temas vegetales, 
animales e historiados, con un predominio claro de los primeros sobre todos los demás. 
 Los temas vegetales están constituidos por una serie de hojas de variada factura 
presentes en todos los capiteles de las ventanas, en varios del interior y de la portada y 
en algunos cimacios. También en estos últimos vemos aparecer el tallo ondulándose 
formando espacios semiovales y cobijando las hojas en las que él mismo se va abriendo. 
 Las hojas de factura más simple están en los capiteles de las ventanas; suele 
tratarse de una hoja de gran tamaño, preferentemente lisa, que los ocupa por completo y 
que sólo se divide bastante arriba para rematarse en caulículos, capullos abiertos, pomos 
o piñas; estos últimos, por su volumen y mayores detalles de labra, constituyen 
normalmente el elemento más llamativo del capitel. 
 En la portada y capiteles del interior hay hojas más y menos ornamentadas. Las 
menos pueden ser las de los capiteles uno, tres, siete y ocho  de la portada por ser su 
superficie básicamente lisa, aunque no idénticas. Las más ornamentadas están en los 
capiteles seis y nueve de la portada y en los del pilar cuatro del interior. Aquí la 
superficie de la hoja aparece concienzudamente labrada, con dureza pero con unos 
resultados plásticos notables; las del capitel nueve llevan unos llamativos zig-zags y las 
del capitel seis o las del pilar cuatro unos bordes muy recortados, un entramado de 
nervios muy marcado y un ancho nervio central con perlado. E1 escultor lleva a cabo un 
modelado por planos que da lugar a marcados contrastes lumínicos; a pesar de que el 
grado de relieve empleado no es alto, las sombras son numerosas y delimitan 
nítidamente los perfiles de las formas esculpidas, en este caso vegetales. 
 La temática animal está presente en bastantes canecillos y algunos capiteles de la 
portada. En estos últimos lo más normal es hallar a los animales pareados y afrontados 
(leones del nº 4 o sirenas del nº 5) en el clásico esquema compositivo tantas veces 
repetido. Solamente en el capitel doce encontramos un león afrontado a un hombre que 
lleva una de sus manos al cuerpo del felino y con la otra le sostiene una pata. 
 Las representaciones animalísticas de mayor calidad están en los canecillos, 
entre los que destacaríamos el busto de carnero del número nueve, el león antropófago 
del número catorce, el busto de oso con reptiles saliendo de su boca del número 
veintiuno o el busto de león con fauces muy abiertas mostrando la dentadura y lengua 
del número veintidós. Todos están en un grado de relieve medio o alto, labrados con 
bastante dureza y son lugar idóneo para que el artista desarrolle su imaginación. E1 de 
mayor calidad es tal vez el número catorce porque en él el artista se ha visto obligado a 
modelar las formas redondeadas de los cuartos traseros de la figura que el felino se está 
comiendo. 
 Por su exagerado bajorrelieve y su acomodo sin igual al marco arquitectónico 
merecen ser destacados el grifo y el dragón que decoran uno de los equinos "en ángulo 
recto" del pilar número tres del interior. Aquí hay que hacer verdaderos esfuerzos para 
reconocer las siluetas de ambos animales, carentes casi por completo de corporeidad y 
reducidas a meras líneas sinuosas que se confunden fácilmente con los caulículos 
también muy planos que las acompañan. 
 La temática historiada es menos abundante. Además varios de los capiteles 
ocupados por figuras tienen una lectura iconográfica poco clara. Por ejemplo ¿qué 
significan las cinco cabezas humanas que sobresalen por encima de la mesa provista de 
mantel del capitel de una de las columnas entregas del ábside? 
 Desde el punto de vista técnico la representación de la figura humana es lo que 
menos dominan los artistas de Arlanzón, que la hacen bastante desproporcionada, con 
una cabeza muy grande y una carencia absoluta de modelado anatómico. Respecto al 
modo de labrar los pliegues de las ropas, se aprecia bastante diferencia entre los 
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canecillos y los capiteles de la portada. Así en el canecillo doce los pliegues del mantel 
caen verticales y rígidos, completamente paralelos, mientras que en el capitel once de la 
portada hay una búsqueda de formas más naturalistas con pliegues diagonales, 
convergentes, curvos...etc. No obstante en ninguno de los casos la labra es de calidad. 
 La temática geométrica está presente en guardapolvos, líneas de imposta...etc. 
Los motivos más típicos de este templo son las puntas de diamante bastante gruesas de 
ocho láminas y el ajedrezado de triple dado plano, este último de gran plasticidad. 
 Estos escultores están muy ligados al taller escultórico de la Sierra. Los 
parentescos temáticos y técnicos de muchos de los motivos de Arlanzón con otros de 
Pineda de la Sierra, Canales de la Sierra o San Millán de Lara son may claros. 
 Los escultores que trabajan en Arlanzón no labran con finura y delicadeza sus 
motivos, sino más bien todo lo contrario, pero sí les preocupa lograr plasticidad y un 
efecto de conjunto bello. Esto es algo que se aprecia ante todo en la temática vegetal. 
Hay un cuidado juego de contrastes en la labra, preferentemente a bisel, significando 
con nitidez los perfiles tanto si estamos antes formas modeladas como si describen 
zigzag o sencillos festoneados. Algunos de los escultores están muy ligados a algunos 
de los talleres y maestros que trabajan en la zona de la Sierra pues existen notables 
parentescos temáticos, compositivos, de técnica de labra, tipo de capitel y concepto 
plástico con los primeros maestros de Pineda, Canales y San Millán de Lara ante todo. 
 Nos parece que quienes levantan este templo mantienen no pocas afinidades y 
concomitancia con San Juan de Ortega y Monasterio de Rodilla. El maestro de la obra 
conoce templos como San Quirce y San Pedro de Tejada y nos parece heredero de esa 
tradición constructiva algo por otra parte no extraño tratándose de un templo de un villa 
tan importante. Todo ello nos hace pensar que estamos ante una obra que se puede datar 
hacia mediados del siglo XII. 
 

c).- Otras manifestaciones artísticas del templo. 
 
 En la iglesia se conservan tres retablos, cuidadas estructuras de madera 
policromada o dorada, de los siglos XVI, XVIII y XIX. En la capilla adosada al norte, 
enmarcado en un arcosolio, vemos un retablo de madera policromada que consta de 
banco, dos cuerpos, tres calles y remate en frontón o estructura circular. Tanto las 
formas de las columnas, el tipo de relieve de las calles laterales, como las estructura y 
policromía nos están indicando que es un obra realizada dentro de las formas 
renacentistas, cargada de aires manieristas que nos llevan situarla en las décadas finales 
del siglo XVI. 
 La obra de mayor porte, monumentalidad y espectacularidad es la del retablo 
que cubre el ábside, el retablo mayor. Es una monumental fábrica de madera 
policromada que consta de banco, un cuerpo y tres calles rematada con una gran 
hornacina central de tipo cascarón. En el banco destacan cuatro grandes ménsulas con 
decoración vegetal. El único cuerpo tiene una gran hornacina central, que sirve de 
marco a la imagen de la Virgen, que se ve flanqueada por sendas columnas salomónicas 
decoradas con pámpanos. Éstas columnas y otras dos en los extremos enmarcan a las 
esculturas de San Pedro y San Pablo. El remate, en forma de concha tiene hornacina en 
el centro que alberga una talla de Cristo crucificado. A estas figuras les acompaña una 
profusa decoración vegetal. Las columnas salomónicas utilizadas, el dorado, el tipo de 
tallas y la estructura en general recuerdan las del retablo mayor de la iglesia abacial de 
las Huelgas de Burgos que, en lo que se refiere a las trazas, es una obra de Policarpo de 
Lanestosa, de la segunda mitad del siglo XVII. Nos parece que estamos ante una obra 
salida del mismo taller y maestro.  
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 Los otros dos retablos, de madera sin dorar ni policromar, ubicados uno en la 
capilla abierta al norte, en su muro norte y el otro ubicado en el muro sur del crucero 
ocultando el absidiolo, son de formas neogóticas de finales del siglo XIX. 
 Es igualmente interesante la pila bautismal, ubicada en un hueco abierto en el 
muro sur, tramo segundo. Es una copa semiesférica completamente lisa, sin decoración 
escultórica alguna y con basa de la que únicamente se intuyen los escalones. Resulta 
complicado adjudicarla a un estilo artístico pero todo indica que pudiéramos estar ante 
una obra de formas  y trazas románicas. 
 
5.- La cultura inmaterial: trabajos, tradiciones, 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. 
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 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 
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 
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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. 
 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 
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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.  
 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 
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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. 
 
 En esta tierra, con notable sabor legendario, no es extraño que se mezclen 
algunas leyendas. Así en entre las villas de Agés y Atapuera, muy cerca de la actual 
carretera que los une, a mano izquierda si no dirigimos desde el primero al segundo, hay 
un terreno que recibe el nombre de “Campo de la Matanza”, en referencia a la 
sangrienta e histórica batalla de septiembre de 1054 entre los monarcas Fernando I, rey 
de Castilla y su hermano mayor García de Nájera. La historia dice que el triunfo 
correspondió al monarca castellano y que en la misma murió el rey navarro. Dice la 
leyenda que las entrañas se enterraron en la iglesia de Agés. Según las gentes del lugar 
el hito que recuerda le hecho, una enorme piedra, fue llevada al lugar por el Cid. 
  

c) Canciones. 
  
 El cancionero popular burgalés es amplio y ha tenido una feliz resurrección a 
través de la monumental obra de  Miguel Manzano, que de alguna manera recupera las 
tradiciones, las inmortaliza en el pentagrama y se hace eco de los trabajos precedentes, 
sobre todo de Federico Olmeda, Agapito Marazuela, Manuel  García Matos, Domingo 
Hergueta y tanto otros. La obra susodicha nos ha servido para recoger algunas de las 
canciones, vinculadas a diferentes tradiciones, usos y costumbre de esta tierra que 
completan el mero enunciado que hicimos con anterioridad. Ahora únicamente nos 
hacemos eco de algunas de ellas, pero de una u otra manera las incluiremos en las 
monografías que dedicamos a cada una de las poblaciones de la Demanda objeto de este 
trabajo. 
 Vamos a recoger algunas de las letras, con especificación del lugar de 
procedencia, que se refieren a las rondas, sobre todo del reinado, tradición muy habitual 
en esta tierra. También canciones que se cantaban en distintos momentos sin que tengan 
la especificidad de la ronda, sino que se entonaban con cualquier motivo. Igualmente 
apuntaremos algunas de las letras de tonadas de baile y danza. No pretendemos otra 
cosa que hacernos eco de algunas de ellas, sabiendo que son mucho más abundantes y 
numerosas y que no pueden tener cabida todas en un trabajo de esta naturaleza. Hemos 
tenido que optar, sin que ello quiera decir que sean las mejores o las más representativas 
sino aquellas que nos ha parecido oportuno traer a colación para hacer presentes las 
antiguas tradiciones de esta tierra. 
 

• Canciones de Ronda (del reinado). 
 
 Estamos ante unas canciones en las que el texto y la música aparecen muy 
compenetrados. En este caso hace referencia a una tradición muy extendida que eran las 
rondas del reinado, que se hacían desde San Andrés hasta Enero, en Villanueva de 
Carazo, Carazo, Hacinas, Contreras y muchas otras poblaciones de la Demanda. Es un 
tipo de letra y melodía muy repetitiva. Con frecuencia detrás de ellas hay un gran 
lirismo. La ronda puede expresar el sentir del rondador hacia una determinada moza; lo 
hace cuando tiene la seguridad de ser correspondido por miedo al ridículo o a los 
decires. Pero también puede ser una canción mucho más genérica en la que no haya 
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nada personal hacia la moza a la que se ronda. La ronda puede ser la de policía, que se 
hace dando un paseo por las calles y no sólo frente a una casa concreta, como la 
anterior. 
 Unas veces las rondas son individuales, otras de un grupo de mozos, que con 
ocasión de fiestas o tradiciones, se dedican a rondar. Unas las cantan todos a coro por la 
calle y otras son solos de la persona que ronda a su moza. Cuando las rondas son 
colectiva, los textos están codificados y son siempre los mismos que todos conocen. Un 
ejemplo característico de esta ronda colectiva, es la del reinado a que aludimos con 
anterioridad. En este caso había una junta, con varios cargos, siendo el mayordomo el 
principal, que se encargaban de organizar las rondas y de velar porque todos cumplieran 
las normas y se recitasen las canciones establecidas.  
 Hacia la Inmaculada se nombraba el rey y la reina, con frecuencia una pareja 
casada que no tuviera hijos. Al mismo tiempo se elegía al alcalde de mozos o 
mayordomo, dos contadores, dos “cachivarros” que iban pidiendo por las casas, un 
cocinero y un alguacil. A las puertas de las casas cantaban siendo la canción adecuada a 
la condición de la casa bien hubiera mozas, viudos, viejo, casados jóvenes etc. Lo 
normal es que cada año se compusieran nuevas canciones y los vecinos solían dar vino, 
morcillas u otros alimentos para que luego lo festejaran los mozos o no tan mozos. 
También se elegía guardador del rey y de la reina. El de la reina la debía seguir a todas 
partes para que no le arrebataran el pañuelo y el del rey también para que guardara la 
bandera acreditativa de su reinado. Cuando alguien conseguía arrebatar el pañuelo o la 
bandera, el guardador debía pagar media cántara de vino para el resto de los mozos. Se 
cantaba fundamentalmente en tres ocasiones: Noche Buena, Noche Vieja y la noche de 
Reyes. Todos los mozos debían cantar una canción independientemente de la voz que 
tuvieran. Era una buena ocasión para gastar bromas. Una vez conluido el reinado, el día 
23  de Enero, San Ildefonso, se rifaba la bandera. Cada año los mozos debían costear 
una nueva. Esta celebración solían coincidir con las fiestas de los quintos que 
acostumbraban a tener baile todos los domingos y fiestas desde el 8 de diciembre.  En 
Santo Domingo de Silos a las fiestas tradicionales se unía la de Santo Domingo, el 20 de 
diciembre. También se podía cantar en días sin especial significación si así lo decidía la 
junta de mozos. Como dijimos con anterioridad es esta una tradición con sus cánticos, 
letras y rondas que se extendía por la mayor parte de los pueblos de la Demanda. Es una 
forma de celebrar las fiestas navideñas que en ocasiones, como en Carazo y otros se 
acompañaban de las fiestas patronales de Santa Eugenia el día 29 de diciembre. 
 Las rondas iban acompañadas de instrumentos musicales, a menudo sólo de 
percusión que permitían el mantenimiento de un ritmo. Uno de ellos era el conocido 
como “tambor de mozos” que era de uso exclusivo de los hombres. Utilizaban también 
almireces, botellas, cajas o redobles, a veces dulzaineros,  triángulos, tarrañuelas de 
madera, carracas o cualquier instrumento que sirviera para hacer ruido y mantener el 
ritmo vivo de las canciones. A veces como en Castrillo de la Reina, en Carazo y otros 
pueblos se ajustaba la música desde la Inmaculada hasta después de Navidad. En 
Contreras el reinado duraba desde Navidad hasta Reyes. Este festejo, con unas grandes 
similitudes, era común a la mayoría de los pueblos de la Demanda. Con alguna 
frecuencia los niños también celebraban el reinado, con unos rituales, preparativos y 
formas muy similares a los de los mozos, pero estos lo celebraban en los carnavales 
como sucedía en Cabezón de la Sierra. 
 Veamos ahora algunos de los textos para esta ocasión. Vamos a presentar 
algunos de los más representativos de esta tradición procurando, según estén recogidos, 
que sean de la mayor parte de las poblaciones posible. La conocida bajo el título Ay 
Lucía, Lucía dice? 
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  Qué polvo tiene el camino, 
  Qué polvo la carretera, 
  Qué polvo tiene el molino 
  Qué polvo la molinera. 
  Ay Lucía, Lucía, Lucía, 
  Vamos juntos a segar centeno; 
  Ay centeno, ay trigo y cebada, 
  Ay Lucía, vamos a la cama. 
  Ya te he dicho, mozo joven, 
  Que no me rondes la puerta, 
  Que me tienes tan segura 
  Como el agua en un cesta. 
 También es importante esta otra canción, jota en parte, muy común pero que en 
nuestra villa tenía especial predicamento. 
  Dijo mi suegra al casarme 
  Que me llevaba una alhaja: 
  Bien sabía, la gran bruja, 
  El género que me daba. 
  Por el puente de Aranda 
  Se tiró, se tiró, 
  Se tiró el tío Juanito, 
  Pero no se mató. 
  Debajo de tu ventana 
  Tengo el puñal escondido 
  Para matar a tu padre 
  Si no te casas conmigo. 
  De pequeña borracha, 
  De moza puta, 
  De casada alcahueta, 
  De vieja bruja. 
 
  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 igual mente 
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. De la misma manera se hacían 
presentes, bajo signo religioso, los hechos más importantes del año en un comunidad 
con variantes según se dedicara a la agricultura, ganadería, trabajo en el … 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 
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la escasez de población y otros cambios han ido haciéndolas desaparecer quedando 
únicamente el recuerdo. 
 En la actualidad se han perdido casi todas las fiestas tradicionales, como los 
carnavales y la  Semana Santa. Sólo se conservan las conocidas como fiestas patronales, 
que nuestro caso se celebran en honor de San Esteban, trasladas al primer fin de semana 
de agosto según nos indicó el señora alcalde. El patrón de la localidad sigue siendo San 
Miguel, festividad de carácter casi religioso. Todos los intentos hechos para recuperar 
los carnavales no han sido fructíferos. 
 

d) .- Algunos los trabajos y actividades. 
 
 Como en la mayor parte de las poblaciones  en la nuestra la ocupación principal 
fue durante mucho tiempo la agricultura siendo un instrumento fundamental el arado. 
Hasta la década de los cincuenta o sesenta 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 en 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 o sierras cortantes en la su parte 
inferior. Tirado por bueyes, vacas, mulos o burros, dando vueltas y guiado por una 
persona se acababa por separar triturar la paja. 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.  
 Como pone de manifiesto el catastro de la Ensenada y más tarde se hace eco de 
ello el “Diccionario Geográfico-Histórico…”  de Pascual Madoz, una actividad común a 
todos los pueblos d esta zona, también en el nuestro, 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. Esta actividad 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. 
 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, 
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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. Pero las herrerías también fabricaban clavos y los herrajes que 
necesitaban los carros o carretas, las ruedas, aro de hierro de las mismas, las cerraduras, 
las llaves, los cuchillos, herraduras, 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 esta actividad, como Barbadillo de Herreros, adquirió una labor 
industrial 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 documentada desde la época 
medieval en toda la zona. En Nuestra población no tenemos noticias de que alcanzara 
una gran desarrollo, salvo para la ariería, una de las actividades más importantes de los 
habitantes de Zalduendo por au propia ubicación en una importante vía de 
comunicación 
 No 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 y producir  las tejas, las curvas y algunos ladrillos. Lo más habitual es 
que esta actividad se dedicara al consumo local pero también hay una actividad mucho 
más amplia e industrial para abastecer a varios municipios e incluso a un área más 
amplia. Asociado a la tejara 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. 
 En muchas de las localidades de la zona de la Demanda, también en la nuestra, 
tenemos noticias tan por la información de las gentes del lugar como por los topónimos 
del cultivo da cáñamo y del lino. Ello dio lugar al trabajo de los tejedores, en los 
correspondientes telares. Esta actividad dio lugar a que determinadas piezas textiles se 
hicieran y trabajaran en muchas de estas localidades. Rara era la que no tenía uno o 
varios telares. Como fue común a todas la poblaciones de la zona, fueran de mayor o 
menor volumen de población, en la nuestra también hubo telares dedicados a trabajar el 
lino y el cáñamo. Eran telas de tejido no muy fino pero muy habituales en nuestra aldea 
lo mismo que la mayoría. Las telas finas se adquirían en Burgos o en otros centros de 
mayor importancia mientras que la mayoría de la población utilizaba telas más bastas y 
en la mayor parte de los casos fabricadas en la localidad. 
 
 
6.- Material gráfico y planimetría aportados. 
 
Fotografías: 
 General del municipio. 

Casas más representativas. 
 Templo. 
  
Croquis: 
 Croquis del conjunto y foto aérea. 
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 Croquis del templo parroquial. 
 
Total: 50 imágenes. 
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Arlanzaón: croquis del templo en su estado actual. 
(Autores  F. Palomero y M. Ilardia) 

 
 
 

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



El Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en la Sierra de la Demanda. 32

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arlanzón: portadaa románica. 
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Arlanzón: iglesia parroquial vista desde el Sur 
 

 
 

Arlanzón: hospital. 
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Arlanzón: retablo mayor, Policapo de Lanestosa (s. XVII). 
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