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Pineda de la Sierra

Enmarcado entre las altas cumbres de la Sierra de la Demanda y rodeado por extensos
bosques autóctonos, este pueblo manifiesta en sus numerosas casonas el esplendor que tuvo
desde la Edad Media como importante centro ganadero.
Destacan las espléndidas casonas construidas por los ricos
señores ganaderos que se establecieron en la villa, núcleo
fundamental de la ganadería trashumante de la zona. Son
edificios aislados, de gran solidez y sobriedad de formas, tan sólo
contrarrestada por el color rojizo intenso de los sillares de
arenisca que componen sus muros.
Se pueden observar también las típicas casas serranas con sus características chimeneas
troncocónicas encestadas.
El origen de la chimenea. El marcado carácter artesanal y el escaso ámbito geográfico en el
que se encuentran estas endebles construcciones dejan clara
la ausencia de documentación escrita de la Chimenea
Encestada, elemento demasiado específico dentro de la
arquitectura vernácula de Burgos. Por ello se desconocen
realmente las raíces de la chimenea que, en cualquier caso,
debemos entenderla dentro de la tradición de la construcción
de las cabañas de ramas, paja y madera, como un modelo evolutivo. Tras la consulta de los
archivos del ayuntamiento de Salas de los Infantes, hemos hallado
testimonios catastrales del siglo XVIII en los que aparecen descripciones
de la chimenea. Este carácter único que tan sólo se da en esta pequeña
zona de España, ya quedó descrito por autores como Pío Baroja en ‘La
Casa del Duende’: “Salas es pueblo serrano, de casas bajas, con las
chimeneas muy grandes, hechas con trozos de teja, formando una
eminencia cónica terminada por una caperuza de cuatro tablas, que en el
país llaman la contera...”.
Ver estas chimeneas en las tierras de la Sierra de la Demanda es ver una instantánea del vivir
y sentir de toda una población a lo largo de los siglos... Es una costumbrista imagen de la
organización de la vida en torno al fuego, al hogar, al Megarón (Patio rectangular, con hogar en
el centro, que se destinaba a audiencias y reuniones en algunos palacios de la antigua Grecia).
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La iglesia de San Esteban, que además de un ábside y
portada románica, conserva una magnífica galería
porticada, fechada en la segunda mitad del siglo XII y que
está considerada como una de las más bellas de todo el
románico castellano.

UN POCO DE HISTORIA Parece que fue en el siglo IX cuando sucedieron los primeros
asentamientos en las tierras que hoy componen Pineda de la Sierra. Sus excelentes pastos y
bosques hicieron de esta zona un lugar ideal para la ganadería y la industria maderera,
convirtiendo a la localidad en una villa próspera y muy dinámica. La trashumancia del ganado
ovino fue la principal ocupación de los pinedanos durante siglos, habiendo entre sus habitantes
algunos "señores de la Mesta", ese importantísimo e influyente concejo fundado por Alfonso X
El Sabio que garantizaba el paso de los rebaños por las cañadas y protegía de manera
extraordinaria desde las más altas instancias el ejercicio del pastoreo trashumante. De esta
época de esplendor quedan en Pineda algunas casonas que pertenecieron a estos ricos
ganaderos, construcciones caracterizadas por sus recios muros de piedra arenisca.
A mediados del siglo XIX surgió una intensa actividad minera en la zona que también influyó en
la economía local y en el desarrollo de infraestructuras como el ferrocarril minero construido
entre Monterrubio y Villafría. Esta línea férrea fue desmantelada a mediados del siglo XX,
siendo reconvertida años después en uno de los senderos más importantes de la provincia: la
Vía Verde de la Demanda.
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Santo Domingo de Silos

SANTO DOMINGO DE SILOS, es una villa y un monasterio de monjes benedictinos, sitos en
las montañas del sudeste de la provincia de Burgos, a 57Km. de la capital. Villa y monasterio
se asientan en la parte oriental del valle del Tabladillo, a 1.000 m. de altitud sobre el nivel del
mar, y rodeado de altos montes de rocas calizas, escasamente cubiertos de encinas, enebros
(sabinas), esquenos y pinos. En los picos de las montañas anidan aves de rapiña y carroña,
como aguiluchos y buitres. El paisaje es austero, pero pintoresco debido a las caprichosas
formas que las aguas han labrado en estas rocas calizas, como el desfiladero de la Yecla.
No sabemos cuándo se asentó aquí el ser humano; los restos de cerámicas hallados en las
cuevas de las montañas nos trasladan a la época prehistórica, y se pueden fechar en el siglo X
a.c., en la Edad de Bronce. En los altos de la Yecla se han encontrado también restos
celtibéricos, romanos y visigóticos.
La historia de la abadía y la historia de la villa de Silos, han caminado siempre juntas. El
monasterio, que remonta sus orígenes al siglo X, Fernán
González primer conde de Castilla, empiza a cobrar
importancia con la llegada , en 1041, del monje Domingo
Manso, natural de Cañas (La Rioja), proveniente del
monasterio de San Millán de la Cogolla. El restaura el
monasterio, y da origen a un movimiento espiritual y
cultural. La grandiosidad del claustro románico y la vida de
los monjes has traspasado los límites de estos montes.
El actual núcleo urbano del pueblo de Silos tiene sus
orígenes en el fuero de Alfonso VI, rey de Castilla y León, concedió a la abadía, en 1098, por el
cual el abad podía poblar junto al monasterio, quedando estos colonos bajo la protección y
vasallaje del abad. La villa de Silos dependió del abad hasta el
año 1440, fecha en que los monjes vendieron la villa de Silos a la
casa de los Velasco, Condestables de Castilla, así lo atestigua el
escudo que puede verse en la puerta de la Fuente.
La villa ha perdido casi por completo su aspecto medieval de
recinto amurallado, pues solo quedan dos puertas, la de San
Juan y de la Calderera, y los paños de murallas cierran la huerta
del monasterio.
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Historia del Monasterio de Silos
El Monasterio de Santo Domingo de Silos se halla ubicado en la
parte oriental de un pequeño valle de la gran meseta castellana,
que el primer documento conservado del Archivo de Silos, del año
954, ya denomina como valle de Tabladillo.
La vida del hombre en Silos y en su comarca se remonta a
tiempos prehistóricos, conocida hoy en día gracias a una serie de
excavaciones arqueológicas.
La vida monástica en todo el Valle de Tabladillo, especialmente en Silos, comenzó con
probabilidad, a la hora de la reconquista castellana, a fines del siglo IX, en forma de granjas
monástico-familiares.
Pero, desde el siglo X, el monasterio propiamente de San Sebastián de Silos ya entra en la
historia documentalmente.
Sin embargo, debido a los estragos de Almanzor, el monasterio silense cae en gran
decadencia material y espiritual. En este momento, en 1041, hace presencia, de la mano del
rey Fernando I de Castilla, el monje riojano emilianense Domingo. Es nombrado abad de Silos
y, en treinta y dos años, con su ímpetu restaurador y con su santidad, levanta a Silos en sus
edificios y en su comunidad. Muere el 20 de diciembre de 1073. Es canonizado en 1076, y se
convierte en el taumaturgo medieval de la
zona y su tumba en centro de peregrinación.
Surge el claustro románico extraordinario, y
brilla el scriptorium silense con obras como el
Beato de Silos, hoy en el Museo Británico.
La Baja Edad Media coincide con una etapa
menos brillante de la Abadía castellana.
Pero, en 1512, el monasterio silense se adhiere a la Congregación Benedictina de Valladolid y
se va formando el monasterio moderno al lado del medieval: muralla perimetral; ala sur para las
celdas individuales de los monjes; la capilla de Santo Domingo; la iglesia neoclásico-barroca.
En 1835, en noviembre, obedeciendo el decreto de exclaustración del gobierno de Mendizábal,
se dispersa la comunidad y se interrumpe la vida monástica benedictina de Silos a lo largo de
cuarenta y cinco años.
Afortunadamente, el 18 de diciembre de 1880, un grupo de monjes benedictinos franceses de
la Abadía de Ligugé, dirigidos inteligentemente por un monje de la Abadía de Solesmes, Don
Ildefonso Guépin, salvó a Silos de la catástrofe total al elegir las ruinas silenses como su
refugio.
Estos monjes fueron restaurando con esfuerzos casi heroicos el Monasterio silense; y, con la
restauración material, procuraron recuperar parte de los restos culturales. Encontraron 14
manuscritos medievales; muchos diplomas, también de la Edad Media; y casi todo el archivo de
la Edad Moderna.
Silos ocupa un lugar importante en la Orden Benedictina y en la Iglesia Española en el mundo
actual.

AYUNTAMIENTO
SERVICIO
Avda. Valladolid, 25
Tfno: 979 770928 *

de

VENTA

MUNICIPAL
34200

DE

DE

BAÑOS

DEPORTES

Venta de Baños
(Palencia)
C.I.F. P-3402300-B

Web: www.ventadebaños.es

Por lo que se refiere a su aspecto exterior, en sus edificios monasteriales, Silos se compone de
dos monasterios yuxtapuestos, en torno a dos claustros: a) el medieval o románico; y b) el
moderno o clásico-barroco; con la iglesia al Norte, y la gran ala Sur, o zona habitacional, con
las celdas de los monjes. Esta parte sufrió un pavoroso incendio en 1970, y se redujo a
cenizas. Pero bajo la dirección de Bellas Artes, se restauró en 1971-72, con la planificación y
supervisión continua de los arquitectos Alberto García Gil y Julia Fernández de Caleya. Desde
entonces Silos es un gran monasterio a la vez histórico y funcional.
La biblioteca de Silos, con más de mil años de historia, ha
sido creada y conservada por los monjes para su propio
servicio. Con el paso del tiempo y, a pesar de los conflictos
históricos, se ha sabido guardar un rico patrimonio
bibliográfico que es valioso -y referencia obligada- en varios
campos del saber.

Los monjes, como creadores de cultura y servidores de sus hermanos los hombres,
gestionaron en la Edad Media un hospital y una leprosería. De esta forma se familiarizaron con
la botánica. De esta actividad aun se conserva una farmacia de principios del siglo XVIII (1705).
Se componía del jardín botánico especializado, el laboratorio bioquímico, la biblioteca y el
botamen. Al visitarla, se puede admirar: la biblioteca, con cerca de 400 volúmenes, algunos del
siglo XVI y más de los siglos XVII-XIX. Destaca
un magnífico DIOSCÓRIDES (1525), con
excelentes dibujos de animales y plantas, el
cual en Silos no era solamente una joya
bibliográfica, sino que tenía una dimensión
práctica porque juntamente con otros libros, se
convertía en necesaria consulta de los
boticarios
del
monasterio,
o
de
los
confeccionadores de licores de hierbas. El
botamen, con cerca de 400 jarros, todos ellos
de loza, hechos expresamente para la botica de
Silos, con el escudo del monasterio. La sala
donde se expone al público es de la época,
pero no el emplazamiento original de la botica.
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Burgos

Orígenes
Existen muestras evidentes de un asentamiento humano en el cerro del castillo que domina la
ciudad en el Neolítico (4.500 años a.C) y en la primera Edad del Hierro (850 a.C.) aunque la
ciudad de Burgos es fundada como tal por Diego Rodríguez conocido con el sobrenombre de
"Porcelos", en el año 884. Alfonso III Rey de León intentando frenar el avance sarraceno,
ordenó al Conde D.Diego que fundase un burgo murado a orillas del Arlanzón.
Burgos, poblada por mandato regio y con un fin puramente militar, sometida directamente a los
Reyes de León y con el gobierno prudente de D. Diego, tardó poco en adquirir lugar
preeminente entre los demás Condados.
Populare, poblar y no expunganare, conquistar, es la palabra que usaron las crónicas al
hablarnos de la fundación de Burgos. Pronto desde el siglo IX y X, a las casas y diversos
pobladores que allí vivían antes de la Reconquista se unieron los nuevos dueños de los
terrenos repartidos por el jefe militar, como obligada retribución por los servicios de guerra,
según el método de la pressura.
En principio no cambió substancialmente el paisaje de la
Ciudad. Continuaron los pequeños núcleos de población
esparcidos por la ladera del Castillo y la vega del Arlanzón: San
Martín, Nuestra Señora de la Rebolleda y San Zadornil al
noroeste; Santa Cruz, Santa Coloma y San Juan Evangelista,
en el centro de la cuesta; La Magdalena y Santa Cruz, en los
llanos del río. El número de habitantes aumentó, pero la
población siempre se reunió en la ladera sur del Castillo.
Edad Media
Burgos permanece en la oscuridad durante el siglo X y gran parte del siglo XI, hasta 1071 en
que Sancho II encierra en Burgos a su hermano García y poco después hace lo mismo con su
hermano Alfonso. Nada queda anterior a estas fechas de la historia de la Ciudad. Es a partir de
1071, cuando de modo ininterrumpido se desarrolla la Ciudad, alcanzando su máximo
esplendor en el siglo XVI. En los siglos que van del XII al XV, al mismo tiempo que realiza la
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función histórica se la convertirá en Caput Castellae y la hará merecedora de
los títulos de Cámara Regia, Prima Voce et Fide; Burgos va tomando sus
perfiles urbanos definitivos.
En 1074 las Infantas Dª Elvira y Dª Urraca, hermanas de Alfonso VI,
trasladan la diócesis de Oca a Gamonal, y el Rey cede su Palacio en Burgos
para la construcción de la catedral románica de Santa María.
El Cid queda indisolublemente unido a Burgos con la jura de Santa Gadea y
el destierro.
Alfonso VIII establece su corte en Burgos y funda en los alrededores el
Monasterio de las Huelgas, y comienza la construcción de las murallas de
la Ciudad.

Fernando III celebró en Burgos sus Bodas con Dª Beatriz de
Suabia. La sencilla catedral románica de Alfonso VI se derriba y en
su lugar se levanta el suntuoso edificio gótico que se completará
durante largo tiempo.
A partir de este momento, con la Catedral posee Burgos un punto
central en torno al cual la ciudad toma su sentido y conciencia de
ser. De burgo militar se transforma en burgo mercantil.
Por los caminos van y vienen mercancías, pero también formas artísticas y literarias, El Camino
de Santiago fue vital para Burgos en este periodo. Lacarra, ha señalado claramente la
existencia de dos ciudades paralelas, una la fundada por Diego Porcelos, donde se decidían
los hechos más importantes del Reino, otra la Ciudad, que es nudo fundamental en el camino
compostelano con sus hospitales y comercio.
La Ciudad política es testigo de los más variopintos sucesos, cuyos protagonistas son los reyes
y sus nobles, enlazados en continuas discordias. Son los reinados de Alfonso X, Sancho IV,
Fernando IV y los nobles pertenecientes a los linajes de los Lara, Rojas, Tovar, etc...
Baja Edad Media
En el siglo XIV, la historia de Burgos nos ofrece un tiempo acelerado en sus aspectos social y
económico, con las medidas del Rey D. Pedro de Castilla que abarcan desde el
establecimiento de jornales a los obreros, hasta la reglamentación de los menestrales.
El ritmo continúa, acelerándose durante el reino de los Trastámara, en que Burgos participa
activamente en el continuo ir y venir de las flotas laneras, comercio favorecido por el impulso de
la ganadería a través de los privilegios de la mesta.
En el siglo XV Burgos toca ya en ápice de su
grandeza, Los Reyes Católicos, en 1494, establece el
Consulado en Burgos, dando a la Ciudad el monopolio
para todo el comercio de las lanas castellanas. Con
esta institución queda definitivamente trazada la
historia burgalesas del siglo XVI. A los Rojas, Tovar y
Lara, familias nobles que intrigan y luchan contra los
reyes, suceden linajes burgaleses de los Pardo, Salamanca, Castillo, Maluenda, Polanco,
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Astudillo y tantos otros; dinastías de mercaderes que colaboran con los reyes y extienden las
mercancías burgalesas por toda Europa y con ellas el nombre de Burgos. Empieza otra
historia: la del siglo XVI.
Tiempos Modernos
El siglo XVI es para Burgos el siglo de plenitud. En los monumentos finales del
siglo XV y comienzos del siglo XVI, la Ciudad que había nacido sobre un medio
agrícola, vuelve las espaldas al campo y dedica a funciones polarizadas en
torno al Comercio. Puede asegurarse que es durante el siglo XVI cuando
Burgos explota al máximo las ventajas de su situación y emplazamiento.
A finales del siglo XVI, asistimos a una desintegración de la Ciudad. Las
principales causas no fueron, exclusivamente, internas, alcanzaron una
categoría superior: Las guerras de Flandes, el descubrimiento de América, el
centralismo de los monarcas absolutos agravado con las circunstancias del traslado de la
Capital a Madrid. También influyeron otras causas de carácter localista, como las famosas
pestes, que castigaron a Burgos, principalmente en el último cuarto de siglo, diezmando su
población.
Desarmado el marco económico y social burgalés, decayeron los caminos y las vías de
comunicación; Burgos entró en un gran sopor y aislamiento, la crisis se refleja en un
documento custodiado en el Archivo Municipal...".La Ciudad está tan despoblada y sin gente,
que la que hay se sale a vivir fuera, por no poder sustentarse y están las casas y edificios casi
todos arruinados y por el suelo..."
En este estado de desolación permanece Burgos hasta las últimas décadas del siglo XVIII, en
que el Despotismo Ilustrado pareció renovar la Ciudad, pero sus esfuerzos resultaron inútiles.
Se intentó restaurar el Consulado; la Real Cédula de 16 de Marzo de 1763 reponía la gran
institución del Consulado, pero un monopolio lanero no tenía sentido en una economía de
escasa exportación. En Burgos había que implantarlo todo artificialmente: el dinero, los
mercaderes, los medios de transportes...
El Consulado languideció muy pronto y a partir de 1781 se orientó hacia una Academia de
Artes y Oficios y otras actividades benéfico-culturales muy a
tono con la mentalidad de la época. Algo semejante sucedió con
la Facultad de Medicina, establecida en el antiguo Hospital de la
Concepción, instaurada en 1799, desapareciendo hacia 1817.
En esta época la Ciudad experimentó superficiales reformas de
urbanismo: "El Puente de San Pablo, la reposición de
manguardas, la composición de caminos, el Consistorio que se
va a construir en el lugar de unos corredores antiguos e
indecentes".

Siglo XIX
El siglo XIX trae dos acontecimientos: Uno político y otro institucional de vital importancia: La
Guerra Napoleónica y las Cortes de Cádiz. Burgos resiste desde su entrada en España y en la
Ciudad, a los Franceses y soporta durante cuatro años la presencia en su recinto de tropas
extranjeras.
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En el siglo XIX, Burgos se convierte en capital de provincias, con el Real Decreto de 30 de
Noviembre de 1834 nace definitivamente la provincia, y como instrumento anejo a ella, la
Diputación Provincial, que entra de lleno en la vida administrativa a partir de 1837 La Audiencia
Territorial viene a Burgos en 1834.
Finalmente dos viejas instituciones: El Ejercito y La Iglesia se contagian de este espíritu
centralista y burocrático que domina la época.
De los antiguos distritos militares, que en Burgos tenían su punto de apoyo en el Castillo, se
pasa a la Capitanía General y al Gobierno Militar. Se abandona el Castillo, semiderruido, con
sus baterías y su guarnición y se desciende al interior de la Ciudad, donde se instalan las
oficinas y los despachos.
Igualmente del régimen exento de la Iglesia y del Arzobispado, se pasa a la dependencia del
Clero de la subvención nacional.
El crecimiento físico de la Ciudad se orienta en un sentido determinado. Se abandona
definitivamente la altura del Castillo, destrozado por las minas y la artillería, e influidos por el
gusto de la nueva sociedad decimonónica, que era eminentemente burguesa. La actual
Avenida del Generalísimo nace en este momento; surgen calles a ambos lados de la calle de
San Juan y en el Sur ha nacido todo un Barrio: El Barrio de Santa Clara.
Las nuevas funciones burocráticas: Capitanía General y
Diputación Provincial (construida en 1846), tienden a
instalarse en el Este. Solamente la Audiencia se alza en
el antiguo Convento de la Victoria, en el sector Oeste,
por los años 1872. Aumenta la población, y al terminar
el siglo casi se ha triplicado.
Siglo XX
La Dictadura de Primo de Rivera, con sus reformas y su inyección momentánea de vida sobre
las actividades económicas y las vías de comunicación, conmueven a la Ciudad. El impulso
dado a las comunicaciones interprovinciales y regionales, la concentración en Burgos de los
intereses de dos grandes vías férreas (el Santander - Mediterráneo y el directo Madrid Burgos), hicieron afluir a la Capital numerosos emigrantes del exterior. La Ciudad enriquece
sus industrias con la instalación, en 1930, de la fábrica de Seda Artificial.
La guerra civil de 1936-39 puso a Burgos en una especial coyuntura tal vez única entre las
ciudades de España, Burgos albergó desde el primer momento al Gobierno Nacional, desde la
primitiva Junta de Defensa, hasta la elevación del generalísimo Franco como Jefe del Estado y
las negociaciones de paz de los enviados de Besterio, en Febrero de 1939.
Pronto Burgos rebasará el marco de una ciudad de provincias y se orientará hacia un tipo de
ciudad industrial de segundo orden, en la que conviven junto a esa nueva función urbana, la
ciudad de provincias y la ciudad histórica.
En el complejo industrial de Burgos existe una espina dorsal: La fábrica
de Seda Artificial, La fábrica de Cellophane y la fábrica de Papel
Moneda.
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En 1954 la Ciudad contaba con cuatro fábricas de harinas, fábricas de galletas, industrias
derivadas de productos cerealísticos. El desarrollo económico de la década de los sesenta ha
incidido plenamente en Burgos.
El Polo de Promoción Industrial ha traído fábricas, ha reventado el término municipal. Burgos
crece en todas las direcciones; se ha extendido la Ciudad por el Oeste, con la gran Barriada de
Yagüe, las casas dependientes de la fábrica de papel moneda, la zona residencial de la
Castellana. En el sector Este-Noreste el número de nuevos edificios es muy elevado, esta zona
de la Ciudad debería conocerse como la zona viva del ensanche de Burgos.

Siglo XXI
En este siglo la ciudad y sus administraciones apuestan, a través del Plan Estratégico de
Burgos (2001-2015) por una serie de proyectos y de líneas de actuación decisivas para el
futuro de la ciudad en el ámbito urbanístico, económico, cultural y de bienestar social de los
ciudadanos.
Las expectativas son en verdad halagüeñas. Burgos es al día de hoy la única ciudad de Castilla
y León cuyo censo de población mantiene una tendencia al alza. Por lo demás, concurren en
ella tres elementos que la distinguen y la potencian: su ubicación estratégica, el empuje de los
sectores industrial y comercial y la riqueza de su Patrimonio Cultural.
Está destinada a ser punto de encuentro y centro redistribuidor de ámbito internacional. De ahí
la prioridad otorgada a ciertas obras de infraestructura como el cierre del anillo de
circunvalación viaria, el desvío del ferrocarril o la puesta en marcha del aeropuerto de Burgos,
en cuyas inmediaciones se ubicará un gran centro empresarial y de transportes, con un parque
tecnológico y un puerto seco de proyección europea, capaces de organizar el transporte de
mercancías por tierra y por mar, a través de los puertos de Bilbao y Santander.
En materia de turismo la ciudad cuenta recientemente con un Plan de Excelencia Turística
(2003-2006) por medio del cual las tres administraciones (Ayuntamiento, Junta de Castilla y
León y Ministerio de Economía y Hacienda) apuestan por convertir a Burgos en un destino
"excelente" y pluralizar los recursos turísticos de la ciudad.
Por su parte, el Patrimonio Cultural se ofrece como uno de los mayores activos de la ciudad.
Una larga y rica trayectoria histórica le ha dotado de elementos singulares y de conjuntos de
primerísima calidad a descubrir por el visitante.
El futuro desarrollo de Burgos pasa por el céntrico Solar de la
Evolución Humana que acogerá un Museo, el Auditorio, el Palacio de
Exposiciones y Congresos y un Centro de Investigación, según
proyecto de Juan Navarro Baldeweg, que pretende ser una metáfora
visual de los yacimientos de Atapuerca, junto al río Arlanzón y en
respetuosa diagonal con la catedral.
Un creciente interés por el medio ambiente, que tiene su principal riqueza en las márgenes del
río Arlanzón, sus parques y jardines, el desarrollo de la gastronomía y, en fin, la práctica del
deporte otorgan a la ciudad y a su entorno niveles de calidad de vida sencillamente
extraordinarios.

