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M.a Carmen Padilla Montoya.

Casa Pina riega
La provincia de So ria at iende en rasgos gene rales a
sus caracterrsticas geográficas; por ello considera
mos importante hacer una referencia conjunta geo
graHa-arqu itectura, ya que ésta nos parece una con-

o secuencia lógica de la anterior.

La mavorra de los autores co inciden al de limitar
dos zonas diferenc iadas en dicha provincia :

1. La zona Norte : limita por un lado con Burgos y
por otro con Zaragoza. Comprende la zo na mas ri
ca y amplia de Soria , con abu ndancia de madera ,
conocida como "zona pinariega" . Su arqui tectura
ha sido muy estudiada, sin duda por su capital im
portancia ya que da paso a las mú ltiples variantes
que encontramos en varias zonas del resto de la
provincia. Se puede a su vez subdividir en el Bajo
y el Alto Duero. En los Pinares del Alto Duero los
centros principales son : Vinuesa, Cova leda, Durue
lo y Molinos del Duero. Por el contrario en los Pi--
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LA CASA PINARIEGA : Como anteriormente
mencionábamos existen dos zonas delimitadas, Pi
nares del Alto Duero y del Bajo Duero que com
prenden los pueblos antes señalados. Esta delimita
ción viene dada por pequeñas diferencias arquitec
tón icas, no obstante, sus caracterrsticas generales
definen lo que conocemos como " la casa pinariega
de Soria " .

Dibujo N.O1. Planta de la casa pinar iega, según Carlos Flores.

- Un grupo de casas con carácter mas rústico y ele
mental que suele aparecer en núcleos pequeños:
construcción muchas veces exenta, con la vivienda
desarrollada solo en la planta baja, y un piso supe
rio r no mu y alto ded icado a desvá n o pajar. Puede
llevar en el exterior entramado de made ra o estar
constru ido de piedra; en el primer caso el material
de coronamiento suele ser de piedra con algo de
adobe o tap ial en las zonas secundarias (pajar, tras
te ro ...).

Además de est as diferenc ias, Carlos Flores (1) ad
vierte otras dos :

~ or 1'\0

- Otro grupo con carácter mas o menos urbano.
Se encuentran casi siempre formando hilera y tie
nen dos plantas, situándose la vivienda normal
mente en ambas, o a veces sólo en la superior. El
piso bajo suele ser de piedra (mampostería por lo
general) como sucede en Calatañazor. En las casas
de nivel económico mas alto (por ejemplo Vinuesa)

Centrándonos en la arqu itectura, haremos a conti
nuación una somera descripción de los tipos de
construcción antes señalados:

condic iones de vegetación y humedad cambian de
tal manera, que su cuadro agrícola, social y econó
mico difiere totalmente del resto, resultando una
zona de gran riqueza.

nares del Bajo Duero son centros principales: No
valeda y San Leonardo.

2. La zona sur es simplemente una fran ja que po
dríamos subd ividir en tres pequeños puntos:

a) El Serrano. Lindando con el Sistema Cen
tral. Así, tiene una arqu itectura similar a la zona
norte de Segovia (Riaza) debido a la influencia
ejercida por la proximidad geográfica. Como
ejemplo tenemos la zona de la Sierra de Pela.

b) El llano. Mas pobre, de altos y áridos pára
mos. Con arquitectura de caracterrsticas distin
tas al resto de la provincia, ya que abunda el
adobe y el tapial. Es el caso de la tierra de Alma
zán y de la Ribera de Duero, ambos en el Valle
del Duero. Mas adelante lo analizaremos mas de
tenidamente.

c) El de Las Vicar ías. Zona en la que domina
el Jalón, "donde las gentes no son ni castellanas
ni aragonesas" (Dionisio Ridruejo). Sus cons
trucciones han sido muy poco estudiadas. Según
Tudela incluidos en el grupo que él denom ina
" tipos fronterizos " , como sucede en el pueblo
de Deza.

Fot o N.O 1. Ejemp lo de la co nstru cción de huecos en la casa
pinariega.

Otro punto importante a destacar por su indudable
influencia sobre el tipo de arquitectura que nos in
teresa, es el de la climatologra. Soria se caracteriza
por su invierno duro (hasta 18 grados bajo cero) y
extremoso que recae sobre las tierras arenosas y re
secas. Sin embargo, queda una zona noroeste lin
dante ya con la provincia de Burgos , donde las
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suele ser sustitu ido po r siller ía de doble d intel. El
piso superior, entramado a base de piezas verticales
y hor izo nta les qu e sirven, en su caso, de apoyo a la
carpintería de huecos, pudiendo ser sus materiales,
el adobe, el ta pial y el ladrillo. Es característico
(cara al exterio r) el esca lón que se produce en
la fachad a a causa de la diferencia de espesor que
orig ina la superposición de dos muros, uno de pie
d ra y otro de entramado de madera.

Los elementos fundamentales de la casa pinariega
son : (ver dibujo N.o 1) LA VIVI ENDA, LA CUA
DRA, EL PAJAR , y EL CASTI LLO. Mediante la
escasez de huecos y la or ientación se intenta librar
del fri a la zona de la vivienda (fo to n." 1); ésta t ie
ne un po rtal que da paso en uno de sus lados a las
salas-dormitórios ori entados a mediodia ; y a la co
cina qu e a veces t iene adosada una despe nsa y un
cuarto para pa tatas. Al fo ndo del portal se da paso
a la cu ad ra en la que se ve el ex terior del horno cu
ya boc a esta en la cocina; ésta calienta por un lado
a los do rm ito rios y por otro la cua dra. Al fondo
del portal esta la escalera de subida al pa jar.

La cuadra esta orientada al norte, con lo cual pro
tege la vivienda del frío. El pa jar (en la planta su
perior ) forma una cámara aislada del fr ío sobre
todo teniendo en cuenta que éste suele estar lleno
(desde el otoño hasta la primavera) de hierba y
paja. El cast illo pu ede no existir, en este caso se
rep arten por la vivienda, cuadra y pajar, la leña,
madera y trast os (qu edand o la ca rre ta a la pu ert a
de la casa). Si exi ste, puede ser exen to o estar ado
sado.

Foto .° 2. San Leonardo de Yagüe (Soria) . Enca lado de la
fachada.

Centrándonos en la vivienda diremos que en ella el
portal es la habitación de distribución, por el entra-

mas a la sala que suele estar llena de baules y arcas
(casi nunca hay armarios) y con una mesa de cami
lla, ésta sala da paso a los dormitorios (que ven tilan
a ella) de pequeñas dimensiones. La cocina es la ha
bi tación más importante, es a la vez cocina, co me 
dor, cua rto de estar, lugar do nde se fá brica el pan
y se cura la matan za. Se entr a a ella po r el paredó n
que sirve de apoyo al hogar ; tiene un escaño (ban
co co n el respaldo al to del que forma parte la me
sa perezosa que se baja en el momento de comer).
Pero lo mas importante es la chimenea (mas ade
lante hablaremos de este punto).

La cuadra suele tener un acceso independiente des
de la calle pero tamb ién comunica con la vivienda
por el portal ; generalmente no tiene ventanas, úni
camente agujeros para la ventilac ión.

El pajar t iene el pavimen to incompleto y se en
cuen tra inmedi atamente encima de la cuadra. No
tiene distribución ni existen ventanas. Lo a tra viesa
la chimenea de la cocina.

Esta descripción que hemos hecho obedece a las
características generales de la casa pinar iega , pero
como hemos apuntado hay d iferencias (unas ve
ces mayores y otras menores) según la localiza
ción geográfica. Para los autores Herrero Ayllón y
Antón Pacheco (2) las diferencias no estriban es
trictamente en el carácter rúst ico o urbano de la
zona (como lo son para Carlos Flores) sino que
ellos del imitan do s zo nas: Norte y Sur de la pro
vincia . Para estos autores la casa del Norte es
"fuerte , austera, fría y hermética... acusando su
d isposición interior sin afectación aunque inequ í
vocamente, por med io de sus huecos remarcados
por el encalado ". La de l Sur es mas alegre y cu ida
mas su aspecto externo. Así, nos encontramos con
la presencia de un balcón corrido en la fachada

Dibujo N.o 2. Perspect iva de la coci na, según Herrero
Ayllón y Antón Pacheco.
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Fo to N.o 3. Chimeneas de El Royo (Sori a).

Aunque posee muchas variac iones, por lo general,
se encue ntra situada en la planta baja (a veces apa
rece en la primera). Su composición es la siguiente :
(ver d ibu jo n.? 2 ).

Foto N.o 6 . Horno de pied ra y adobe, semicircular.

Foto N.o 5 . Horno semicircular co n te jadillo . Quint ana Re-
don da (Soria ).

orific ios en los que se introducen las varas que fo r
marán el esqueleto de la chimenea; a co ntinuació n
se hacen un tejido de 'cester ra recubriéndose su in
terior de barro y encalándose posteriormente (co
mo es lógico pronto el humo se encargará de enne
grecerlas). En su extremo superio r se colocará un
tejadillo de cuatro tab las, para con ello evitar la

Fot o N.o 4 . El Royo (Soria ). Casa co n horn o adosa do .

a) Ch imenea: La más np ica es aquella cu yo diáme
tro abarca toda la cocina a modo de cú pula gigan
tesca de fo rma troncocónica. La altura aproximada
es de unos 7 mts. Su construcción es bastante com
plicada, pues la ch imenea está colocada sobre unos
muros de unos 2 mts. de alto; c lavándose en cad a
esquina un madero que convierte la parte cuadra
da en octogonal. En estos maderos se abren unos

constru (do en madera. Pa ra estos au ta res las casa s
de la zona Su r, al estar en hilera forman los aleros
de diferente manera a los del Norte; ya que so n pIa
nos y se forman prolongando las viguetas de la
plan ta primera. Al exterio r los dinteles y el contor
ha de los huecos son de madera y no se enc alan
sólo el contorno del hueco sino que eligen errr e
una de las tres modalidades siguientes: a) Toda la
fachada principal enca lada (como en San Leonar
do) (ver foto n.? 2 ). b] Sólo la planta ba ja (como
en Casarejos). c) Sin encalar nada quedando la
marnpostena revocada por un barro pálido a tono
con la ma dera (como en Cab rejas). Po r otro lad o la
vivie nda del Su r tiene un area mayor que la del
Norte, no suele tener ma s que un dorm itorio en
la planta ba ja o ninguno, quedando toda la prime
ra planta para vivienda, que a veces tiene en ella
una cocina moderna.

Nos parece importante hacer una mención mas im
portante de la cocina deb ida a sus caractenstlcas
peculiares. Es un espectáculo grandioso poder ver
su interior ; nosotros, gracias a la amabilidad de sus
gentes, tuvim os esa suerte.
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entrada de la lluvia y de la nieve . Su aspecto exte
rio r será el de un cono recubierto o no de ladrillo.

Este tipo de chimenea tiene una utilidad vital ya
que sirve de calefacción, tanto si la casa es de una
planta o de dos, pues en el primer caso da calor a
las habitaciones contiguas y en el segundo atravie
sa las habitaciones hasta salir al exterior.

Desde luego, hay que aclarar que no todas las chi
meneas de la zona son de este tipo, pues a menudo
hemos encontrado unas sim ilares al modelo genera
lizad o en el rest o de la Pen ínsula. Po r otro lado en
El Royo exi sten chimeneas que, aunque son de un
modelo mas corriente, poseen exteriormente la
originalidad de estar construrda la mitad en piedra
y la mitad en ladrillo (ver foto n." 3).

b) Horno de Pan : Elemento muy únido a las cos
tumbres de la gente soriana. Hoy en d (a no tienen
utilidad, pues o bien el mismo pueblo tiene tahona
o bien adquie ren el pan de un pueblo vecino; por
ello ha quedado como puro elemento decorativo.
Hasta hace treinta años si tuvo utilidad; cada ve
cino fabricaba su propio pan , o utilizaba el horno
comunal (llamado "horno de paya") (ver foto
n.? 4).

Foto N.o 7. Horno rec tangular . Arganza (Soria).

Su ubicación tiene dos posibil idades:

- Hornos situados en la prop ia cocina.
- Hornos colocados en un a habitación aparte (ge-
neralmente anexa a la cocina) en ella se encontra
ban la artesa para amasar, cestos y demás elemen
tos necesarios para la fabricación del pan .

Foto N.o 8 . Horno en alto . Arganza (Sori a) .

Tanto uno como otro tienen las mismas caracterrs
ticas; son de planta circular con bóveda semiesféri
ca de barro, suelo de baldosas, su diámetro de 1,5
mtes. y su altura de 1 rnt. Normalmente solián
calentarse con leña de encina o de roble .

La cara externa del horno tiene dos modalidades:

- Situado en el interior de la casa: en este caso la
bóveda semiesférica se adosa a la pared, abriéndose
la boca de entrada al horno en la cocina.

- En el exterior de la casa. En este caso puede dar
al corral o a una calle del pueblo. Pueden ser se
miesféricas o rectangulares (ya sea que la bóveda
se tape con adobe o con piedra, consti tuyendo una
casita a su alrededor), a ras de suelo o en' un alto;
todos cubiertos con tejadillos (te jas, palos...) para
protegerlos de las lluvias (ver fotos n ." 5,6 , 7, 8).

e] El Hogar: Lugar donde se prepara la comida si
tuado debajo de la gran bóveda de la ch imenea. Se
encuentra adosado a una de las paredes ; aunque en
algunas casas del Norte permanezca exento debajo
de la gran bóveda. Generalmente es de mamposte
ría de adobe, formado por una losa apoyada sobre
el suelo con una placa de hierro encima ; el tras fue -

1 o , 1 '3 4 5 Mts,..-,' ~ .....
E 5 e A l A

Dibu jo N.O3. Planta de una casa de Almazán , según M.a
Rosa rio Miralbés .
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Dibu jo N.o 4 . Plantas de una casa de la Ribera Sor iana del Duero, según , M.a Rosario Miralbé s.

go es de ladrillo con una chapa de hier ro frente al
fuego .

LA CASA DEL VAL LE DEL DUERO : Se distin
guen dos variedades en la arquitectura popular de
esta zona, por un lado la casa de la Ribera y por
otro la casa de la tierra de Almazán . En tre estas
dos variedades hay analogías grandes, como el pre
dominio del ladrillo, adobe y tapial; y la presencia
(en algu nos casos) de los so po rtales sos tenid os por
colu mnas de mad era. Las esqu inas y los vanos sue
len tener sillería bien labrada, el resto suele ser de
marnposterra con mortero y barro arcilloso. Pero
las diferencias son notables:

ta , pe ro añad ien do despensa y bodega; además en
la Ribera hay un a segunda planta que co mprende
un do rmito rio , una sala, un gra nero o desván y un
cuarto traste ro. Co mo en el caso de la t ierra de
Almazán las-casas están agru padas y conce ntradas,
pero en este caso es en torno a una plaza en sen t ido
radial.

NOTAS

(1) CARL OS F LO RES: La Arq uitectura Pop ular Españo la ; (ver bi
bliografía) .

(2 ) HERRERO AYLLON y ANTON PACHECO: La Casa Pinariega;
(ver bib liograffa].

a) Casa popular de la tierra de Almazán : Su nota
distintiva es el empleo del adobe y el tapial. Nor
malmente es de una sola plan ta de trazado sencillo :
sa las-dormi torio a uno y otro lado del portal , al
fondo la cuadra, la escalera qu e co nduce al desván
y la cocina (ver dibujo n." 3) . Po r la cuadra se llega
al corral a cuyos lados se encuentran la leñera y
las cochiqueras. En la fachada, sobre la puerta de
ingreso, es frecuente un tejado sencillo sostenido
por dos paredes laterales protegiendo la vivienda de
lluv ias y vientos. Las casas están agrupadas y con
centradas en torno a un núcleo (parroqu (a, plaza
mayor. .. ) .

b) Casa de la Ribera: En ella se emplea el adobe co
mo relleno (para dar mayor ligereza a las pa redes)
en el primer piso y el desván ; sin embargo la sille
r ía normalmente suele llegar hasta el te jado en las
esqu inas. Estas viviendas tienen casi siempre dos
fachadas , la norte y la sur. La norte tiene una ma
yor altura (fachada principal), con ello se busca
una posible iluminación del desván. La cubierta, de
teja curva, es a dos vertientes. Su d istribución (ver
dibujo n.? 4) es mas completa que en la casa de tie
rras de Almazán . La planta ba ja es semejante a és
ta, pero añadiendo despensa y bodega; además en
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