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“Dentro del marco local de que estamos hablando, hay algunos vestigios publicados como romanos pero que son de antigüedad recusable o problemática. Nos referimos a los puentes llamados “romano” y de “Otero” y a los acueductos –pues de
eso se trata– conocidos por “Camino de los moros” y “Camino griego” o “briego”.
Ambos puentes parecen, a lo sumo, medievales; los acueductos serán mucho más
antiguos. De éstos, el primero es un túnel a bastante altura que desciende con suave declive aproximadamente en dirección Norte-Sur, a lo largo de las montañas de
Peña Mayor y Peña Lugar que sirven de fondo al pueblo por Levante. Tallado muy
superficialmente, ha perdido en casi toda su extensión visible (unos 500 m., ininterrumpidos por vaguadas y canteras de mármol que van haciéndole desaparecer) la
pared exterior; sólo se conserva un corto sector cerrado al que llaman “cueva de la
Gerijuela” o “de las carracas”, por la costumbre infantil de ir allí a hacerlas sonar.
Según Navarro García, este túnel es “de fábrica romana, con sus respiraderos de
ventilación. En él y en otras galerías se han encontrado martillos de los de quebrantar piedra”. Parece de dicha época, en efecto, y podría pertenecer al complejo
hidráulico de decantación aurífera de alguna arrugia, cuyas balsas, canales, etc.,
deberán buscarse por aquellas montañas. La región leonesa es pródiga, como se
sabe, en explotaciones de este género, cuyo centro más importante son las lejanas
Médulas de Carucedo, y no ha de sorprendernos este nuevo testimonio. A confirmarlo viene el “camino griego” o segundo acueducto tamariense, labrado también en
roca, pero de cauce abierto. Se extiende por el flanco opuesto y occidental del valle
y baja en igual dirección que el anterior, de Norte a Sur, desde el Otero o pantano
de Compuerto, por las Llanas, praderas de Onseca, Peñas Lampas, Valdeolla, los
Colladillos y Amondales hasta Campoelmonte, en Guardo; se supone que llega al
páramo de San Andrés y termina en una cueva.
El nombre de “griego” indica antigüedad, pero por razones distintas a las que
vulgarmente se le atribuyen. Huelga decir que nada tiene que ver con el pueblo
helénico sino que dicho “camino” será, materialmente, “recuerdo de explotaciones
auríferas romanas en aquel sitio del Carrión”, y fonéticamente, un ejemplo más de
un topónimo griego, -a, -os, con o sin artículo, registrado sobre todo en Asturias y
aún más en León…”.
Varias décadas después, Domergue (1987, pp. 453-454) establece un área de explotación minera en las riberas del río Carrión a lo largo de 3,5 km de distancia aguas
abajo del embalse de Camporredondo, muy desfigurados por la actividad agrícola,
en los que aprecia dos niveles de trabajo. Señala, al mismo tiempo, que la principal
zona de estos vestigios de minería aurífera se encuentra ya bajo las aguas del embalse de Compuerto y es preciso acudir a los fotogramas aéreos del vuelo americano de
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1957 para apreciarlos. Igualmente, define a dos kilómetros por debajo del embalse
de Compuerto la existencia de una zona explotada de 1.300 metros de longitud, en
la que destaca una extraordinaria abundancia de cantos, añadiendo que se encuentra
cubierta por la vegetación (Las Ebreras).
No aparecen más referencias hasta el trabajo de Canto Pérez et al (2000), en el
que ya se hace un acercamiento multidisciplinar al conjunto de explotaciones auríferas, constatando algunas nuevas e importantes evidencias en el valle de Aviados
y confirmando los restos de las márgenes del río Carrión, entre Camporredondo y
Otero, así como las del entorno de Velilla.
Años más tarde, Redondo et al (2009) hacen un minucioso análisis del karst de “Los
Peñucos” como elemento de interés patrimonial geológico-minero, en el que también
sugieren la presencia de canalizaciones en diversos puntos de la zona y la posibilidad
de la existencia constatada de una explotación en terrenos auríferos primarios.
Tras todas estas aportaciones, faltaba todavía establecer una visión de conjunto
suficientemente apoyada en un trabajo de campo exhaustivo, así como identificar la
verdadera finalidad de las principales infraestructuras mineras: los canales Camino
Griego y Camino de los Moros, elementos fundamentales de la minería hidráulica
romana.
1) Infraestructuras hidráulicas
Casi sin excepción, las grandes minas de oro romanas del noroeste hispano están
asociadas a una red de canales de abastecimiento de agua que permitió su explotación por técnicas de minería hidráulica. El agua juega un papel fundamental en la
extracción del oro ya que es el vehículo que permite, además del arranque de los
conglomerados auríferos, la separación por gravedad de las pequeñas partículas (pepitas), la mayoría apenas detectables a simple vista por su reducido tamaño.
La actividad investigadora desarrollada en otras áreas mineras del noroeste hispano como Las Médulas, el Teleno o Llamas de Cabrera (Matías, 2004; Matías,
2006; Matías, 2008) han puesto de relieve la necesidad de conocer en profundidad
las redes de abastecimiento de agua. Su extensión, cotas de trabajo y capacidad de
caudal nos permiten saber directamente, tanto la ubicación y el volumen aproximado
de los sectores de extracción, como la evolución de las explotaciones. Por ello se ha
hecho especial hincapié en el estudio topográfico de los posibles acueductos identificados en la zona de Velilla del Río Carrión como Camino Griego y Camino de
los Moros, de finalidad desconocida hasta ahora, salvo la sospecha fundada de que
podían tratarse de conducciones de agua pertenecientes a algún misterioso complejo
de minería hidráulica romana.
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Si analizamos las características morfológicas de los canales de abastecimiento
de agua utilizados para la minería hidráulica romana en otras zonas del noroeste
hispano encontramos que son todas semejantes, salvando la anchura de caja, y obedecen a un patrón constructivo basado genéricamente en la semiexcavación de parte
de la caja del canal en la roca firme, cuando esta se encuentra presente. El cierre de
la caja se realiza por el lado abierto mediante un ancho muro de mampostería en
seco que sirve a la vez como corredor de servicio para labores de mantenimiento.
Con objeto de evitar el posible deslizamiento provocado por la presión del agua y
las infiltraciones, este muro ha de asentarse firmemente sobre uno o varios escalones
tallados en la roca o terreno subyacente.
Estos canales, a diferencia de los utilizados para el abastecimiento de la población, iban siempre abiertos. Salvo en contadas ocasiones, como por ejemplo para
atravesar farallones rocosos escarpados, ante los cuales se recurría a trazados subterráneos (túneles).
1.1) Camino Griego
Hasta la fecha, las suposiciones sobre el origen y función del denominado Camino
Griego no habían podido ser confirmadas sobre el terreno. La identificación fehaciente de esta curiosa estructura como conducción hidráulica minera ha podido hacerse en base a la búsqueda de las características constructivas de este tipo de obras
de ingeniería y, por supuesto, a la localización de la zona de explotación aurífera
donde estaba destinado su caudal.
Respecto a las características constructivas, los escalones de asiento y la caja del
canal son especialmente perdurables en los tramos excavados en la roca dura, por
lo que, siguiendo esta premisa, se han podido localizar numerosos restos de ellos en
las calizas de la margen derecha del arroyo de Valdehaya, aunque no sin dificultad
debido a la natural disolución de las calizas tras cerca de dos mil años de exposición
a la intemperie. Este hallazgo nos ha permitido definir claramente a priori el Camino
Griego como una conducción hidráulica romana. Su anchura estaría comprendida
entre 1,20 y 1,30 metros, lo que nos advierte ya de una gran capacidad de transporte
de agua, destinada necesariamente a una explotación de cierta envergadura.
La reconstrucción topográfica del trazado en la fotografía aérea (ortoimagen)
indica que la toma de agua se realizaba en el arroyo Besandino, por debajo del actual
embalse, a una cota aproximada de 1.215 metros. El trazado de este canal continúa
por la ladera de la montaña hasta alcanzar el valle principal del río Carrión, frente a la
actual central térmica. Luego prosigue bordeando las laderas por la margen derecha
del río Carrión hasta más allá de la localidad de Guardo, en donde, a partir del paraje
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Vista del Camino Griego en la margen derecha del arroyo de Valdehaya.

de los Casares, se ha localizado una amplia zona de explotación frente a la localidad
de Mantinos (La Cercona), cuyos vestigios se extienden hasta la central de Villalba.
Aunque en la actualidad está prácticamente oculto por la vegetación o destruido en
su mayor parte, algunos restos de su trazado frente a la localidad de Guardo pueden
observarse parcialmente en la foto aérea del vuelo americano de 1956 (Fotograma nº
13.566), pero también con cierta dificultad.
La cota final de esta canalización estaría en torno a los 1.150 metros, lo que supondría un desnivel de 65 metros (pendiente del 0,20%) para un trazado de casi 32
kilómetros. El valor de 0,20% estaría dentro de los márgenes habituales en este tipo
de obras hidráulicas, de las que la red de canales de Las Médulas sería la principal
referencia, con una anchura parecida y pendientes que varían del 0,15 al 0,40% (Matías 2008). En este mismo orden de cosas, dependiendo de la altura de llenado, entre
40 y 60 centímetros, la capacidad de caudal estaría en torno a los 300-500 litros/
segundo.
Salvo en la zona del arroyo de Valdehaya y en las proximidades de la presa
donde tiene su captación, no se han reconocido todavía otros tramos excavados en la
roca que puedan aportar datos topográficos rigurosos, aunque sí se ha podido verificar la existencia del trazado en las fotografías aéreas estereoscópicas del vuelo ame26
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Canal romano utilizado
para la minería hidráulica

Caja del canal
(1,20-1,30 m. de ancho)

Cierrre del canal
(muro de mampostería)

Escalones tallados en la roca para asentar el muro

Cajeado del canal Camino Griego y escalones de asiento (arroyo de Valdehaya)
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Escalón de asiento para el muro de cierre del canal (Camino Griego-Arroyo de Valdehaya).

ricano de 1956-57. Estas imágenes permiten también apreciar levemente las zonas
de explotación del entorno de Mantinos, aunque todavía no se han podido localizar
ninguno de los habituales depósitos de regulación-distribución que se emplazarían
en las cotas superiores para dirigir el caudal de agua hacia las zonas de explotación.
La escasa consistencia de los terrenos y su aprovechamiento agrícola y ganadero
pueden haber borrado estos vestigios, pero todavía persisten topónimos en zonas
altas como el de Lagunón o El arenal, que parecen sugerir su emplazamiento.
1.2) Camino de los Moros (margen izquierda del río Carrión)
Las principales evidencias de este otro importante acueducto, de dimensiones similares al anterior, son los tramos excavados en la roca que se sitúan por encima de
Velilla del Río Carrión, en la ladera oeste de Peña Llampa (Cueto Quebrado), así
como un tramo de túnel situado al norte de la Colonia Sierra del Brezo, sobre el denominado Prado Herrero, al que ya hizo mención Navarro (1939, p. 36).
Tomando como referencia estos tramos iniciales se ha reconstruido topográficamente el trazado de este canal hasta su nacimiento, que hoy estaría sumergido por
debajo de las aguas del embalse de Compuerto y se encontraría a una cota aproxima28
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A la izquierda, interior del túnel de la Gerijuela (Velilla del Río Carrión). A la derecha, sección de paso del agua.

Marca de nivel de llenado habitual.
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chozos se observan restos de antiguas construcciones, lo que parece explicar un continuo mecanismo de corrección y mejora. “El lugar escogido para su asentamiento
suele ser una campera abierta donde haya fuentes copiosas desde las que llegarán
hasta la choza algunos regatucos que calmarán la sed de hombres y animales”(11).
El acceso a los puertos palentinos se realizaba a través de tres grandes vías: el
Cordel de las Merinas, que conducía a los pastizales de Salcedillo y Brañosera; el
Cordel Cerverano, que permitía el acceso a los puertos de Cervera, Pineda, Polentinos, Redondo y La Pernía; y por último “a través de la Cañada de San Roque a
Pineda y Besande, que llega a Velilla del Río Carrión y por el Cordel de Pineda sube
a los puertos del Alto Carrión (Otero de Guardo, Camporredondo, Alba de los Cardaños y Cardaños) y a los puertos de Triollo y Vidrieros. Posiblemente por el último
cordel citado accedían a los puertos de Pineda algunos rebaños trashumantes, aunque los últimos documentados lo hicieron desde Resoba (término de Cervera)”(12).
Naturaleza y evolución de la arquitectura pastoril
Tal y como ya se ha señalado, la actividad pastoril desarrolló una completa infraestructura que reunía “todos los bienes inmuebles necesarios […] como los edificios
para estabular ganado, los edificios destinados a guarecer a los pastores, abrevaderos y vías pecuarias […] Junto a estos elementos, una variada infraestructura
menor, como las majadas, sesteros, salegas…”(13). Y es que las construcciones de
pastor dispersas en esta comarca exhiben rasgos distintos a los de la arquitectura
típicamente vernácula: se emplazan sobre áreas alejadas del núcleo urbano, en parajes aireados y en los que prima el uso productivo. Además, son ocupadas estacionalmente y emplean materiales que procura el entorno, casi en bruto y sin labor de
cantería o revoco. De hecho, en las zonas más elevadas de Pineda no pasaban de
ser pequeños habitáculos de piedra al abrigo de peñas o promontorios. A esta tipología corresponden ejemplos como los conjuntos enclavados en las inmediaciones
del Lago Curavacas o el parapeto localizado en el Postil de Soña, que aprovechan
cuevas o formaciones naturales de piedra.
En algunas provincias se recuerda con orgullo el buen oficio del pastor como constructor de tapias a piedra seca. No es el caso del norte palentino, donde no hemos encontrado testimonios que avalen esta afirmación. La memoria de las gentes refrenda que
(11) Martínez Mancebo, J. Carlos: Usos y costumbres…, op. cit.
(12) Gómez Sal y colaboradores: Cuadernos de la trashumancia, número 17, Pernía-Páramos-Alto Campoó,
ICONA, Madrid, 1992-1995.
(13) González Martínez, Javier: Patrimonio pastoril de los Montes Universales, en Las huellas de sus gentes.
Comarca de la Sierra de Albarracín, de Martínez González, Javier (coord.), en Colección Territorio, núm. 28,
Gobierno de Aragón, 2008.
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las chozas y cabañas eran restauradas
en primavera, antes de que el pueblo
subiera la hacienda al puerto o llegaran, desde Extremadura, los primeros
hatos de merinas. En algunos casos,
los vecinos de los pueblos próximos
eran requeridos para esta tarea. Así
lo recuerda Fernando Llorente Díez,
vecino de Herreruela de Castillería:
“los tejados de los chozos que había
en los puertos se confeccionaban con
cepellones de céspedes, apilados unos
sobre otros, lanzando aguas afuera.
Pero había que reconstruirlos cada
verano. Los meriteros hablaban con
el alcalde y él se lo decía a los mozos
del pueblo. Algunos, de modo voluntario, subíamos al puerto para reparar
el chozo. Después, los pastores guisaban una oveja para todos”. Costumbre que se mantuvo hasta superados
los años sesenta: “era una tradición
antigua, los mozos del pueblo subían
todos los años por esas fechas al arreglo del chozo y el mayoral mataba
una oveja para celebrarlo”, confirma
Gonzalo de la Fuente Llorente, pastor
en Celada de Roblecedo.
Lo mismo ocurría en localidades
más orientales, como recuerda Martí-

La sobriedad y un marcado sentido práctico caracterizaban la construcción a piedra seca. Las puertas
y vanos de los chozos primitivos eran de pequeñas
dimensiones y no superaban los 90 ó 120 centímetros
de altura. La estructura de los chozos se levantaba
mediante hileras de lajas dispuestas en filas, con doble
muro, cuyas paredes eran recibidas ocasionalmente
con argamasa de barro. Algunas de estas construcciones incorporaban pequeñas ventanas. Imágenes:
detalle de la puerta y ventana del chozo de la majada
de los Bueyes (Santibáñez de Resoba), interior de la
cabaña de Lebanza y abertura de la choza de Valdeur,
en Dehesa de Montejo.
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nez Mancebo respecto al entorno de Fuentes Carrionas: “los chozos quedaban hechos de un año para otro, pero siempre eran necesarias algunas reparaciones. En
esta labor colaboraban los vecinos, pues con los carros transportaban los elementos
que fueran a necesitar. Los pastores, a cambio, daban una cierta cantidad monetaria
al pueblo y regalaban una oveja al Ayuntamiento. La degustaban juntos los pastores
y los representantes del municipio en el propio chozo”(14).
En otras ocasiones, eran los pastores trashumantes los encargados de acondicionar la choza, cortando las varas y escobas que permitían confeccionar la nueva
cubierta. Los zagales o ayudantes de menor rango en la cuadrilla asumían con frecuencia las labores más tediosas: reparaban los desperfectos del chozo, buscaban
agua, encendían la lumbre y preparaban las sopas y migas mientras cuidaban del
hatajo que les correspondía. “Cuando entraban los pastores –recuerda Gonzalo de
la Fuente– descargaban el hato de los burros y los caballos. Se metían para la choza
y la limpiaban, colocaban los palos de las camas y se sorteaban. Las escobas iban
encima y después cada uno ponía lo que quería: mantas, colchas…”.
En el caso de las chozas más próximas a los núcleos de población, eran los propios vecinos los responsables de su reparación y cuidado. Algo lógico, teniendo en
cuenta que lo usaba el vaquero del pueblo o los veceros del lugar. Las ordenanzas de
San Salvador de Cantamuda, redactadas en las postrimerías del siglo XVI, referían
ya la necesidad de reformar cada año los chozos y cabañas: “ordenamos y mandamos que los dichos rregidores tengan cargo de que las chozas de los Balles y del
Oteruelo estén fechas para ocho días andados del mes de setiembre, y las demás que
ay para el San Myguel adelante de cada un año, so pena de un rreal para el concejo,
y que los pastores esten obligados luego que bengan del puerto a hir a dormyr a las
dichas chozas so la dicha pena a cada uno por cada noche”. También recordaban
la obligación, cumplido el día de San Pedro, de que el ganado “fuere acordado de
echar a la sierra”. Lo mismo establecían para el caso de las corralizas de la sierra,
cuyo aderezamiento recaía en cada uno de los concejos. Durante la primavera, era
habitual que los propios del lugar se reunieran en huebra para reparar los chozos que
los pastores ocupaban en verano.
ARQUITECTURA PASTORIL EN EL NORTE DE PALENCIA: TIPOLOGÍAS
La arquitectura pastoril asume algunas características propias de las construcciones
auxiliares, como los pajares, acequias o cercados. La función destaca sobre la estética y, de alguna forma, parece prolongar con naturalidad la fisonomía del paisaje. Y
(14) Martínez Mancebo, J. Carlos: Usos y costumbres…, op. cit.
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es que la escasez de medios con la que se levantaban los chozos, su sobriedad y su
uso estacional los convertían en fiel reflejo de la vida austera que llevaba el pastor
durante su estancia en las sierras.
La amplitud de las cabañas y los tamaños de sus rediles son variables. Los conjuntos del valle de Pineda y de La Braña, áreas de más influencia ganadera, son los
que exhiben mayores dimensiones. De notables proporciones son también las chozas y corrales emplazados en los valles de Valdenievas o Miranda y los complejos
localizados en los puertos septentrionales de Piedrasluengas y Cardaño de Arriba.
Buena parte de esta arqueología ha sobrevivido hasta nuestros días con una estampa
similar: la de un chozo ‘exento’, es decir, una cabaña aislada y distanciada algunos
metros de su redil, que forman uno y dos corrales. En otras ocasiones, el chozo se
adhiere a la tenada, aprovechando los muros de su tapia.

Conjunto de rediles en Piedrasluengas. En la foto aérea (Sigpac) se aprecian cinco corrales adosados a las
formaciones de piedra del entorno.

Respecto a su forma y atributos, varían los ejemplos. Hasta los años sesenta,
el polimorfismo parece ser la pauta dominante en una tradición constructiva que
empleó a obreros no especialistas. En efecto, muchos pastores se vieron obligados a
ofrecer respuestas prácticas a las adversidades climatológicas con las materias primas que encontraba en su entorno. Madera, roca caliza, escobas, varas y céspedes
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debían ser combinados para proteger al pastor de las tormentas, las lluvias y los
vientos del norte, habituales en la montaña.
Chozos circulares de cubierta vegetal
Son, seguramente, las construcciones más antiguas del norte palentino. Algunos estudios señalan que estas estructuras se expandieron al hilo de movimientos ganaderos trashumantes previos a la consolidación de la Mesta. Su edificación se realizaba sobre un perímetro circular, cuyo diámetro exterior no excedía de tres o cuatro
metros de longitud. A pie de suelo y a modo de cimentación, el pastor disponía las
primeras piedras, de gran tamaño, y sobre ellas, generalmente en dos filas, las lajas
sin carear que daban forma a la tapia, cuya altura no superaba los 80 ó 100 centímetros. Las lanchas más largas eran utilizadas en el dintel de la puerta. El doble muro
de la choza se completaba con pequeñas piedras y cascajos que permitían cubrir los
huecos y aberturas del conjunto.
Una vez construidas la base y el cuerpo circular del chozo, se concebía el armazón de la cubierta, proyectada mediante una urdimbre de varas que soportaban
el entrelazado posterior de escobas, tamices y céspedes. Al margen de pequeñas
diferencias de amplitud o altura, este patrón representaba la solución más extendida
y explica buena parte del patrimonio inventariado en la comarca. Ocasionalmente,
con objeto de mejorar el aislamiento y su impermeabilidad, algunos pastores cubrían
los exteriores con barro o tierra. No obstante, el uso de esta técnica no estaba generalizado y su empleo dependía de las necesidades del pastor y de su pericia con el
mortero y la argamasa.
Existieron en la zona numerosas construcciones de este tipo pero, por desgracia,
la precariedad de su cubierta y el uso de piedra tosca y sin cantería en la base condujeron al estado ruinoso de todos esos conjuntos. Muchas acumulaciones de piedra
dispersa, apilada en pequeños círculos, hacen suponer la existencia de antiguos chozos para el refugio del pastor. Otras tenían un carácter auxiliar y servían para recoger
víveres, utensilios de cocina o sacos de sal. Recientemente, algunas juntas vecinales
han logrado reconstruir viejos chozos y edificar réplicas, como las de El Tremedal,
muy cerca de Peñas Negras, en Cervera, o las de Alba de los Cardaños y Otero de
Guardo.
Chozos circulares de cubierta abovedada en piedra
Este diseño ofrece menos ejemplos que el anterior, si bien es cierto que la forma
cilíndrica de la estructura y su cubierta cónica los han convertido en la estampa más
74

ARQUITECTURA PASTORIL EN EL NORTE DE PALENCIA: CHOZOS, TENADAS, CABAÑAS Y CORRALES

A la izquierda, reproducción de un viejo chozo de cubierta vegetal en Otero de Guardo. Como se aprecia en
la imagen, la puerta de acceso tenía unas dimensiones reducidas (Wifredo Román). A la derecha, estampa
de un chozo típico en el valle de Cabriles levantado por los pastores meriteros mediante palos, escobas y
urdes (imagen del libro ‘Fuentes Carrionas, Memoria gráfica del siglo XX’, de Víctor M. Fernández Díez).

reconocible para el imaginario colectivo. Su edificación, por otro lado, asumía un
procedimiento similar al empleado en comarcas alejadas de la montaña, como las
del sur de la provincia. Los muros internos y externos dejaban de ser paralelos a
partir del metro o metro y medio de altura, alzada sobre la cual comenzaban a ser
convergentes.
El grosor de las paredes oscilaba entre los 50 y los 90 centímetros. Las lajas de
mayor tamaño formaban la base del chozo, que a media altura incorporaba un mayor
número de piedras planas que facilitaban su apoyo. El patrón muestra una clara proporcionalidad: cuanto mayor es la altura y anchura de la cubierta, mayor la anchura
de los muros.
Al igual que en otras chozas de áreas meridionales, como las de Andalucía o
Extremadura, el sistema de cierre en falsa cúpula fue durante años una solución
muy empleada. Las losas de piedra seguían un avance progresivo hacia el interior.
En algunos casos, podrían ser contrapesadas desde el exterior por otras losas, lo
que fijaba mejor la carga. Esta fórmula determinaba que el aspecto exterior no fuera
exactamente circular o cónico pero, en contrapartida, aseguraba la fiabilidad de la
estructura y un menor riesgo de desprendimientos.
Tampoco era habitual el empleo de la argamasa. Los pastores preferían recurrir
a capas de tierra o cepellones de césped que recubrían las aberturas mayores. Se
trataba, a fin de cuentas, de mejorar la impermeabilización de la estructura. Una de
las diferencias de estas chozas respecto a las de cubierta vegetal era la apertura de
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A la derecha, chozo
de la majada de los
Bueyes, en el término de Santibáñez de
Resoba. Abajo, imagen
del chozo de Valdeur,
en Dehesa de Montejo.
Los muros de este
tipo de construcción
se cierran en falsa
cúpula mediante la
aproximación de lajas
y mamposta seca.

pequeñas ventanas. Así lo confirman los testimonios orales y los restos de los chozos
de la majada de los Bueyes, en Santibáñez de Resoba, o Valdeur, en Dehesa de Montejo. Su uso regular por vaqueros y veceros y su emplazamiento en parajes cercanos
a los caseríos han permitido que buena parte de estas construcciones pervivan hasta
nuestros días.
Otras variantes
Nuestra comarca cuenta además con otras variantes arquitectónicas que concilian
parámetros y técnicas de los modelos anteriores. Es el caso de ciertos chozos de proporciones irregulares, sobre planta cuadrada, ovoidal o rectangular rematados con
cubiertas que combinan el uso de piedra y materiales vegetales. Por lo general, la
techumbre, a un agua, se levantaba por medio de palos y vigas de madera, sobre los
que apoyaban finas lanchas de piedra cubiertas por cepellones de hierba. Otras veces,
como en el caso de la cabaña de Sel de la Fuente, al norte de Brañosera, los tapines
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Dos imágenes del chozo de Sel de la Fuente, en el circo glaciar del Valdecebollas. La ilustración muestra el
aspecto original de la construcción en 1941, con una cubierta formada por cepellones de hierba apilados
sobre un entrelazado de ramas y tablas. Abajo, la apariencia actual de la cabaña, con tejado a un agua. Su
corral se localiza a escasos metros de la misma (Juan Maestro).
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Las antiguas ordenanzas de los pueblos de La Peña
Estudio comparativo de diez ejemplos,
sobre la base de las de Villanueva de Arriba

Introducción
Los usos y costumbres ancestrales, seguidos por nuestros antepasados para resolver
los problemas del común, fueron transmitidos de generación en generación gracias a
la memoria colectiva, aplicándolos o modificándolos sobre la marcha, a medida que
iban cambiando las circunstancias de cada lugar. Así sucedió durante siglos, hasta
que acabaron topando con los códigos de leyes y los tribunales de justicia. A partir
de ese momento, los pueblos se vieron obligados, bien por imperativo legal, bien por
necesidad práctica, a recoger por escrito todas aquellas normas que habían venido
sirviendo para el regimiento de la colectividad en los más variados asuntos; normas
en las que primaba, lógicamente, todo lo referente a la actividad económica, sobre la
que basaban su supervivencia.
La fórmula que se adoptó fue posiblemente herencia de los Ordenamientos que
se establecieron en las Cortes de León, en el año 1020, reinando Alfonso V. El arranque de su texto nos da ya una pista sobre el origen colectivo del mismo: “En presencia del rey Don Alfonso et de sua muyer Dona Ylvira, ayuntamonos en Leon ... et por
el su encomendamiento, establecemos estos degredos e los quales sean firmemente
guardados...”. Degredos o decretos, recogidos en un articulado del mismo corte que
los existentes en las ordenanzas de nuestros pueblos; en ellos se contemplaban diversos asuntos, unos de tipo eclesiástico y otros que regulaban varios aspectos de la
vida local.
Pasarían casi dos siglos con Ordenamientos dispersos hasta la convocatoria, por
Alfonso IX, de las Cortes de León en 1188, en las que se ordenó un cuerpo de disposiciones legales tras oír la voz de los representantes de la ciudadanía. Mediado el
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siguiente siglo, sería Alfonso X, el Sabio, quien recopilaría y actualizaría el cuerpo
legal en el famosísimo Código de las Siete Partidas. En la primera de ellas (1ª-1º, I),
puede leerse que “Estas leyes son establecimientos porque los omes sepan bivir bien
e ordenadamente...”. Esta idea coincide plenamente con los textos que encabezan
las ordenanzas que se dieron nuestros antepasados, así como con la primera de las
renombradas Leyes de Toro de 1505, en la que expresan que “Nuestra intención e
voluntad es que los nuestros naturales e moradores ... sean mantenidos en paz e en
justicia...”, según transcribe María S. Arribas (1). Leyes, que según continúan diciendo, “fueron sacadas e tomadas ... de fueros e costumbres antiguas...”; y añaden que,
en los asuntos donde no llegaren o contemplaren las mismas, se apliquen las “que
cada ciudad o villa o lugar tuviere”, siempre, lógicamente, que no contravinieran
las dichas Leyes. Este reconocimiento de la imposibilidad de las leyes generales
para cubrir los ámbitos limitados dio pie e impulso a la aparición de las Ordenanzas
locales, las cuales vinieron a llenar esos espacios con la fuerza legal suficiente como
para hacerlas eficaces, aunque con el inconveniente de lo mudadizo que resultaban
las circunstancias, lo que obligaba a revisarlas y adaptarlas constantemente.
Para terminar con esta digresión histórica, veamos lo que entiende el Código de
las Siete Partidas por usos y costumbres: “Uso es cosa que nasze de aquellas cosas
que (el) hombre dize o faze e sigue continuamente por gran tiempo e sin embargo
(sin obstáculo) ninguno” y “Costumbre es derecho o fuero que non es escrito el qual
han usado los omes luengo tiempo”.
Así pues, en estas fuentes bebieron quienes, por entonces, decidieron otorgarse
a sí mismos unas normas escritas, unas Ordenanzas que rigieran su convivencia. Y
pronto debieron andar en ello los pueblos de la comarca palentina de La Peña, pues
son varios los textos de los siglos XVI y XVII que han llegado hasta nuestros días y
que hacen referencia a la existencia de otros todavía más antiguos. Estas Ordenanzas
originales debieron ser escritas, como mínimo, a principios del siglo XV, pero fueron
sustituidas por las que hoy conservamos, al haberse perdido las primitivas.
Para este trabajo contamos con las Ordenanzas de nada menos que diez localidades distintas. Siete de ellas han sido transcritas por Luis-Manuel Mediavilla de
la Gala: las de Villaoliva (1553), Recueva (1574), Villalbeto (1602), Riosmenudos
(1618), Viduerna (1664), Pisón de Castrejón (1695) y Pino de Viduerna (1728). Las
de Villanueva de Arriba (1652) han sido transcritas por Mariano del Amo, las de
Traspeña (1574) publicadas por Faustino Narganes, y las de Intorcisa (1588) por
Angel de Prado. Seguramente, en algún arca, cajón o armario reposan, olvidadas y
(1) Arribas González, María Soledad: Leyes de Toro (transcripción), Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid,
1972.
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cubiertas de polvo, las de algún otro lugar de los más de treinta que forman la comarca de La Peña. Pero las citadas constituyen ya una muestra, más que aceptable, para
que conozcamos las formas y circunstancias de tales instrumentos legales.
Antes de nada, he de advertir que muchas de ellas contienen artículos añadidos
con posterioridad a la fecha indicada; incluso hay varios casos en los que se conservan también ediciones más modernas de las mismas. Prescindiremos de todo ello
para evitar complejidades que alargarían en exceso el trabajo, superando el espacio
disponible para el mismo; estimando, a la vez, que con lo contemplado en él se cubre ampliamente el objetivo principal del mismo, que es dar a conocer este tesoro
documental que guardan nuestros pueblos, a la vez que acercarnos a las formas y
circunstancias de la vida que tuvieron nuestros mayores.
Todas estas Ordenanzas fueron redactadas por escribanos públicos tras los oportunos acuerdos de los Concejos, que designaban a varios vecinos, quienes, a su vez,
señalaban los asuntos y los contenidos a recoger en los articulados. Por el tono y
contenido de algunos capítulos parece desprenderse que, en más de un caso, estaba
también detrás la mano o al menos la inspiración del párroco de turno. Igualmente,
se aprecian claras similitudes, cuando no evidentes coincidencias, en algunos artículos de las Ordenanzas de pueblos próximos, lo que hace suponer orígenes comunes o
la utilización de unas u otras como modelo guía. Así y todo, no tenían validez hasta
ser aprobadas por los corregidores titulares de las jurisdicciones correspondientes a
cada lugar. En el caso de Los 24 de La Peña, esta jurisdicción radicaba en Saldaña.
Los de Castrejón, por su parte, tenían allí mismo la suya propia, aunque aún estaban
supeditados, por entonces, al titular del señorío de esos lugares. Así se recoge en
las Ordenanzas de Pisón, al referir la validez de las mismas, “desde el día que estas
Hordenanzas fueren confirmadas por Su Señoria el Conde de Siruela, señor de este
lugar o por la Justizia de la villa de Castrejón...”.
Con posterioridad a su entrada en vigor, fueron confirmadas en diversos años y
ocasiones por los jueces de visita de dichas demarcaciones, lo que las iba confiriendo
un respaldo legal permanente y necesario para su plena eficacia. A la vez, avalaban
las modificaciones y los añadidos introducidos en los años sucesivos, en cuya redacción participaban dos o tres vecinos designados y apoderados para ello por los
Concejos respectivos.
Sus artículos, redactados normalmente en forma imperativa, establecían las normas de comportamiento en cada asunto que abordaban y, normalmente, se remataba
cada uno con la pena a pagar por los infractores de los mismos. Un defecto grave
de todas estas Ordenanzas estribaba en el estímulo, y a veces incluso mandato, a la
denuncia de unos vecinos sobre otros, como forma de controlar las infracciones.
Para ello se llegaba a conceder al denunciante una parte del importe de la sanción
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recaudada: “y la metad de la pena sea para el denunciador ... y la otra metad para
gastos (del concejo)”, anotan las de Riosmenudos en uno de sus capítulos. Podemos
suponer, con bastante seguridad, que tales comportamientos tenían que generar conflictos y enemistades.
Sea como fuere, estas Ordenanzas nos ofrecen hoy una radiografía, a veces muy
nítida, de la realidad social y económica de las gentes que las otorgaron, permitiéndonos recomponer los cuadros de sus vivencias en múltiples facetas. Algunas tan
básicas como el régimen de los Concejos, los derechos de vecindad, las huebras,
las vecerías, las suertes de tierras, maderas o leñas, la regulación del pastoreo o la
selección del ganado. Y otras tan singulares como la prevención de incendios y enfermedades, la elaboración de carbón vegetal, la asistencia a los entierros, los toques
de campana o los aprovechamientos de hoja y bellota. En ellas tenían también cabida
otros asuntos, como la disponibilidad de mesón, panadería y taberna, la prohibición
de blasfemias, la asistencia a las misas votivas, el cuidado de las fuentes y de las
regueras o la regulación de los tiempos de las siegas y de los ensallos. Otra información muy interesante que se puede sacar de ellas es la toponimia que citan de cada
lugar. Y, por supuesto, son una fuente riquísima de un léxico ya perdido, incluso hace
más de un siglo, especialmente el relativo a las actividades agrarias.
Dado el interés de todo ello, hemos planteado el presente trabajo a partir de la
transcripción íntegra de las Ordenanzas de un lugar y, al hilo de su secuencia, ir comparando su articulado con el de los otros nueve, bien para constatar similitudes o bien
y sobre todo, para señalar diferencias y añadidos significativos sobre el mismo asunto. Como Ordenanzas guía utilizaré las de Villanueva de Arriba, en su transcripción
hecha por Mariano del Amo (2). De los otros nueve lugares, como ya queda señalado,
sólo se recogen en este trabajo algunas citas de sus Ordenanzas, escogidas para ampliar el panorama que ofrecen las de Villanueva sobre los distintos asuntos que se
abordan en ellas. No obstante, en esas otras nueve se contemplan otros muchos que
no tocan aquellas, por lo que, con numeración correlativa, se han añadido al final,
con objeto de ofrecer la mayor información posible al lector. Una de las diferencias
más notables entre unas y otras se halla en la forma de abordar cada tema, pues mientras unas resultan escuetas en su redacción -es el caso de las de Villanueva-, otras
entran en detalles y motivaciones, como las de Riosmenudos. Se puede consultar la
versión íntegra o más comentarios de todas ellas en las publicaciones que se citan
(2) Dado que su trabajo no sólo recoge los textos, sino que describe el propio documento, ha habido que sacrificar
la sucesión de aprobaciones, en aras de la brevedad que nos exige el espacio disponible y, por el mismo motivo,
prescindir de los detalles referidos al propio documento. Sólo por razones de orden práctico he introducido dos modificaciones menores: numerar el articulado y ubicar los añadidos al final de los primitivos, aunque en el cuadernillo del
manuscrito original aparece intercalado el folio de los añadidos, entre los otros, de forma aparentemente arbitraria.
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Vista aérea de Villanueva de Arriba a mediados del siglo pasado (AHPP).
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en la bibliografía. Los textos transcritos en este trabajo, irán siempre en letra cursiva
entrecomillada.
Dado que en una y otras reina un cierto desorden en la secuencia de los articulados, incluso abordan el mismo asunto de forma discontinua, he optado por
confeccionar una especie de índice de materias, en el que se indican los números de
los artículos que tratan cada una de ellas. En cuanto a los apartados de las Confirmaciones de los Jueces, nos limitaremos a recoger las dos primeras de Villanueva,
por considerar que no se aporta nada sustancial ni con las siguientes ni con las de los
otros lugares, dada la práctica similitud de todas ellas. Al final del trabajo se incluye
un glosario con los términos hoy en desuso.
En el cuadernillo de las Ordenanzas de Villanueva y en alguno otro, aparecen
también cosidos una serie de folios conteniendo lo que llaman Aranceles o normas
que debían respetarse en los mesones. Aunque se trata de documentos ajenos a las
propias Ordenanzas, se transcriben un par de ellos, dado el interés que ofrecen, no
sólo como curiosidad, sino también porque añaden más detalles a ese panorama vital
de la época que mencionábamos al principio.
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