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Marco geográfico

 1. FLORES LÓPEZ, C., 
Arquitectura popular española. 

Madrid, Aguilar, 1973, t. III, 
p.15.

Los diferentes criterios adoptados por los investigadores a la hora de clasi-
ficar la construcción tradicional de cada zona muestran las dificultades a las 
que se enfrentan sus autores cuando acometen el estudio de este asunto. 

Mientras que los geógrafos se interesan por unos aspectos, los arquitectos lo 
estudian desde puntos de vista muy distintos. Así Lautensaach la considera 
teniendo en cuenta las regiones donde se encuadra y Demangeon prioriza el 
análisis del plan interno que regula las relaciones establecidas entre el hom-
bre, los animales que emplea y los productos obtenidos en las cosechas, pero 
Feduchi, Mercadal o Flores la catalogan según el material empleado para al-
zarla. Otros estudiosos, como Félix Benito o García Grinda acometen la sínte-
sis de todos los factores implicados en la realización de un edificio tradicional.

Si, como vemos, resulta difícil encuadrar la arquitectura popular, incluso la 
de pequeñas zonas, imaginemos cuanto más complicado es intentar ordenar 
la que presentan los grandes espacios naturales que hallamos en Castilla.

Sea cual sea el prisma bajo el que examinemos la construcción popular es 
preciso admitir que ésta es un precipitado geográfico, como la calificó Leon-
cio Urabayen en su estudio sobre la casa navarra. En efecto, la arquitectura 
rural de cada zona es un magnífico documento donde se reflejan, mejor 
que en muchos de los custodiados por los archivos históricos, el clima, la 
orografía, la geología, la producción agraria y forestal, la historia económica 
y la edafología de cada lugar, por no hablar de su cabaña ganadera y de los 
productos obtenidos con el aprovechamiento de sus pastos, flora y fauna 
menor o salvaje, como abejas, palomas, caza y pesca.

Castilla y León, corazón de España, es una autonomía formada por la unión 
de dos históricos reinos que han marchado casi siempre juntos durante si-
glos. Una enorme región, la más grande de Europa, situada en el noroes-
te de España y calificada por el geógrafo Manuel de Terán como “la pieza 
maestra de la geografía peninsular”, definición que recoge Carlos Flores en 
su estudio sobre la construcción tradicional española1. 

Juana Font Arellano
Fundación Antonio Font de Bedoya
fundacion.antoniofontdebedoya@gmail.com

Arquitectura popular de Castilla, España
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2. GARCÍA GRINDA, J.L., 
La Arquitectura popular de 
Burgos. Madrid, Colegio Oficial 
de Arquitectos, 1998, p.35.

Su forma, como de bifaz, cuya punta más aguda estuviera dirigida hacia el 
este, se circunscribe al marco diseñado por las grandes cadenas montaño-
sas que la rodean casi completamente. Por el norte delimita su perímetro la 
Cordillera Cantábrica, hacia oriente el Sistema Ibérico la separa de Aragón, 
el lado sur lo cierra el Sistema Central, espina dorsal de la Meseta a la que 
divide en dos, separando La Vieja Castilla, al norte, de la Nueva o sub me-
seta inferior. Sólo al oeste el cerco se rompe en un pequeño tramo de la 
penillanura que forma el costado occidental, aunque algo entorpecido por 
la cadena portuguesa de Trás-os- Montes.

La mayoría del territorio está formada por tierras muy altas, no sólo en tres 
costados completamente montañosos sino también en los páramos y cam-
piñas interiores donde muchas veces se encuentran alturas mayores que las 
albergadas en las vecinas cordilleras.

Todo ello hace que el clima sea frío durante muchos meses al año y que 
incluso en la etapa estival las temperaturas alcancen cotas muy bajas en las 
horas nocturnas aunque durante el día se puedan superar sobradamente los 
30º, dándose, pues, una acusada amplitud térmica en todas las zonas.

Este rigor climático se percibe claramente en el grosor de los muros y la 
pequeñez de los vanos, medidas con las que tradicionalmente se ha inten-
tado minimizar los cambios de temperatura, aunque hemos de consignar 
que pueden encontrarse, en el variadísimo paisaje de estas tierras, algunos 
lugares paradisíacos, situados en pequeñas depresiones que, hacia los 600 
metros sobre el nivel del mar, forman la comarca leonesa de El Bierzo y la 
salmantina de Los Arribes , al oeste, y de La Bureba burgalesa o Las Vicarías 
sorianas al este2.

Exceptuando estos enclaves de suaves temperaturas la vida se desenvuelve, 
mayoritariamente, en la cota de los 700 a 800 metros ya que los núcleos de 
montaña, que no se encuentran nunca por encima de los 1.500 metros, sue-
len asentarse hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar y son inferiores en 
número a los que se enclavan en páramos, campiñas y valles.
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Materiales

Tipos constructivos

Montaña

Su perímetro montañoso ha propiciado el secular aislamiento de Castilla y 
León donde hasta hace pocas décadas podían encontrarse extraordinarios 
conjuntos de una variadísima arquitectura popular pues si bien el Sistema 
Ibérico es más permeable que las montañas cantábricas o las sierras meri-
dionales, no ha sido Aragón precisamente, el introductor de la destructora 
modernización en las tierras castellanas.

Las cadenas montañosas ofrecen gran variedad de materiales pétreos al al-
cance de la mano que se usan profusamente en muros y cubiertas. Simpli-
ficando todo lo que la brevedad de este texto requiere podemos decir que 
la cordillera cantábrica se forma, en gran parte, de pizarras, con algunas 
intrusiones de caliza, el sistema oriental se compone mayoritariamente de 
calizas y margas, mientras que la sierra sur presenta granitos y gneis, mate-
riales que, combinados con la pizarra forman también el borde occidental 
del zócalo paleozoico que emerge en la penillanura de poniente.

Dentro de este anillo montañoso encontramos, en otro sucesivo, las calizas 
de los páramos, las arcillas, arenosas o no, las margas, con mucha o poca 
cantidad de yeso y algunas areniscas, mostrando el núcleo de la región una 
presencia mayoritaria de los materiales sedimentarios surcados horizontal-
mente de este a oeste, en toda su extensión, por la gran vía de agua que 
es el Duero, aunque no debemos olvidar que también en el centro hay una 
cadena de páramos y que el territorio de Castilla y León es recorrido además 
por afluentes de otros grandes ríos como pueden ser el Ebro en su zona 
oriental, el Miño en la nor-occidental y el Tajo en el borde sur.

Reduciendo casi hasta el límite los tipos constructivos, con objeto de sin-
tetizar al máximo esta exposición, podríamos encuadrarlos en tres grandes 
familias: la primera abarcaría las áreas de montaña, la segunda las zonas de 
páramos, penillanuras y piedemonte, y la tercera registraría las pertenecien-
tes a las campiñas centrales.

La inclinación del terreno, la acusada pluviosidad, el clima frío y los escasos 
cultivos de estas zonas, mayoritariamente ganaderas, propician el pequeño 
tamaño de las parcelas y la construcción en altura con objeto de colocar la 
cuadra a nivel del suelo para que el calor de los animales atempere el frío de 
la vivienda, situada inmediatamente arriba, protegida, a su vez, por la planta 
superior, destinada a guardar el heno.

Hay excepciones singulares como las pallozas, edificios exentos de solo una 
planta en la que convivían personas y animales cobijados por la cubierta 
común de centeno que, apoyada sobre los muros de mampostería, deja-
ba salir los humos del hogar sin el auxilio de una chimenea. Esta primitiva 
construcción oval, hoy presente casi exclusivamente en Los Ancares de León 
y en parte de la vecina Galicia, estuvo más extendida hace pocas décadas, 
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Media montaña en el área zamorana, con galería cubierta de tablazón sobre muros de mampostería

Media montaña en la vertiente sur de  la cordillera cantábrica. Mampostería y sillería
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3. ALONSO PONGA, J. L., 
La arquitectura del barro. 

Valladolid. Junta de Castilla y 
León, 1994.

   4. MARTÍNEZ FEDUCHI, 
L., Itinerarios de arquitectura 
popular española, Barcelona, 

Blume, 1975, t. II, Introducción.
 5. FONT ARELLANO, J., 
”Constructive Systems in 

the Spanish North-western 
area”, Proceedings of the First 

International Conference on 
Rammed Earth Conservation. 

London, CRC Press, 2012, 
p.511.

  6. MARTÍNEZ FEDUCHI, L., 
op.cit., t. I, p.25.

conviviendo con otras de planta rectangular, también cubiertas con paja de 
cereal, habituales en varias zonas de la franja norteña que se extiende hasta 
la montaña palentina, donde encontramos cerramientos vegetales como el 
que presenta La Benina de Valcobedo, en las proximidades de Velilla del Río 
Carrión3.

Muy comunes en áreas de la montaña leonesa, sea en la cordillera cantábrica 
o en otras estribaciones más al oeste, así como en el Sistema Ibérico, son 
los edificios de dos plantas, muchas veces realizados con mampostería de 
granito o pizarra, cerrados por cubierta de losa, con corredor y escalera en 
fachada, y los levantados con mampostería y sillería que cobijan una balco-
nada entre muros cortafuegos. Unos y otros cierran sus galerías con tablas 
cuando están en las zonas más frías de las vertientes septentrionales.

Hay otro grupo interesante en las montañas leonesas y palentinas, realizado 
en piedra también, muchas veces de sillería o de mampostería revocada, 
cuya ordenación en el terreno forma un gran espacio común en el que se 
enmarca la presencia peculiar del hórreo, citado, entre otros por Feduchi, 
antiquísima construcción que se extendía de Galicia a Navarra, de la que 
hablan infinidad de documentos medievales, levantada sobre soportes es-
peciales de piedra y madera cuyo diseño impide el acceso de los roedores 
al interior donde se guarda el cereal de las cosechas4.

Compartida otra vez con las regiones vecinas de Galicia, Asturias, Cantabria 
y provincias vascas encontramos, de nuevo, el empleo de la cantería tan-
to en forma de sillería como de mampostería, muy común en toda el área 
norteña, así como la práctica de realizar muros y tabiques con varas tejidas, 
muy extendida por el piedemonte de las cadenas norteñas e infiltrándose 
kilómetros al sur hasta las mismas puertas de la ciudad de León y muchas 
zonas de Soria y de Burgos, pues este sistema de levantar muros exteriores, 
tabiques y grandes chimeneas cónicas con elementos tejidos, revocados con 
barro, que posteriormente suelen ser encalados es algo habitual en el norte 
y noreste de Castilla, mientras que en León también pueden encontrarse 
separaciones interiores y partes altas de las fachadas realizadas con listones.

Peculiares de El Bierzo y otras áreas limítrofes con Galicia son los fondos 
de balconadas y las fachadas de las galerías realizadas con el trenzado del 
centeno alrededor de varillas horizontales que se disponen en los espacios 
vacíos de los entramados y también la realización del doble tabique de listón 
que se colmata con paja y barro, similar al empleo del terra-palla gallego5.

En el Alto Ebro y el Sistema Ibérico así como en zonas montañosas occiden-
tales exteriores a la gran zona de la Meseta Central se encuentran frecuen-
temente edificios cuya planta baja ha sido realizada con piedra mientras que 
las superiores, hasta tres o cuatro, se levantan con el auxilio de los entra-
mados que Feduchi considera habituales en Castilla, de magnífica calidad 
muchas veces, como sucede en las singulares construcciones de La Alberca, 
cuajados con cascote en este caso, o con adobe, muy frecuentemente en las 
áreas serranas de Soria6.
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Piedemonte, 
penillanuras y páramos

7. NIETO GONZÁLEZ, J.R.; 
PALIZA MONDUATE, Mª T., La 
Arquitectura en las Dehesas 
de Castilla y León, Valladolid. 
Junta de Castilla y León, 1998.

Cuando el clima es templado, como sucede en la Sierra de Francia, se abren 
solanas entre los muros de estas construcciones que protegen sus entrama-
dos con grandes pantallas de tejas dispuestas verticalmente mientras que 
en las edificaciones de las frías sierras sorianas los muros se cobijan bajo 
hermosos revocos de yeso.

Pertenecientes al segundo tipo que hemos acordado reseñar por motivos 
constructivos encontramos los edificios populares que se alzan en la zona 
de transición entre cordilleras y campiñas, sean los pies de los montes, las 
penillanuras y los páramos. Unos están en sectores de economía mixta don-
de se conserva aún la ganadería de media montaña junto a una agricultura 
más desarrollada que en las áreas serranas y otros se encuentran en enormes 
zonas donde se practica la agricultura extensiva que convive con una impor-
tante ganadería de toros bravos, enormes rebaños de ovejas y abundantes 
piaras de cerdo negro ibérico, las tres fundamentales en el equilibrio de la 
grandes dehesas salmantinas7.

Asentadas en los páramos septentrionales que se extienden tras las vertien-
tes sureñas de las cordilleras leonesa y cantábrica están muchas zonas de 
León, Zamora, Palencia y Burgos, donde se levantan las viviendas de piedra, 
generalmente como mampostería revocada o trabada con tierra, y con pie-
dras sillares alrededor de los vanos y en los cuidados esquinales, o bien con 
entramados cuajados de adobe, cascote o ladrillo de tejar, como ocurre en 
la comarca palentina de La Ojeda.

Encuentros de páramos 
y montaña. Mampostería 

y barro o entramado y 
ladrillos de tejar
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  8. CONTRERAS Y LÓPEZ 
DE AYALA, D., Arquitectura 

rural en la Sierra de Segovia. 
Segovia, Academia de Historia 

y Arte de San Quirce, 1999.

Las áreas zamoranas del valle del Tera elevan sus muros con tierra y el apoyo 
de una estructura lígnea empotrada mientras que en las vecinas poblaciones 
de León los páramos cobijan indistintamente viviendas realizadas con piedra 
o con tierra, adornadas con un gran portón que deja paso a las hermosas 
galería porticadas que rodean los grandes corrales interiores.

La orla de piedemonte, que comprende parte de las provincias de Ávila, 
Segovia y Soria, a los pies de los Sistemas Central e Ibérico, presenta, habi-
tualmente, un corral delantero que denota su pertenencia al mundo gana-
dero, con un gran portón en muchas de las zonas, frecuentemente cubiertos 
de piornos, vegetal que forma asimismo los techados de tenadas y cobijos.

En la parte abulense es frecuente encontrar cuidadísimas mamposterías de 
granito, muchas veces realzadas con la presencia de hermosas piezas ente-
rizas en vanos, impostas o esquinales, aunque hay también zonas de Ávila 
donde el material predominante es la pizarra. 

Varios núcleos segovianos ofrecen una particular fisonomía con la cautivado-
ra policromía de sus muros en los que se mezclan cuarcitas, pizarra y arenisca 
mientras que bastantes pueblos sorianos, sin portón ya, con cubiertas de 
lajas pétreas o de tejas, exhiben una peculiar mampostería de lajas en los 
muros de sus viviendas, mampostería que también se da en núcleos pro-
ductores de pizarra, como ocurre en Bernardos, en la provincia de Sego-
via, pueblo que ha suministrado, desde hace siglos, el material para realizar 
cubiertas pizarrosas desde que Felipe II las impusiera para las obras de la 
Corona, tras haberlas admirado en sus viajes por Europa8.

En varias zonas segovianas se protegen los muros, muchas veces entrama-
dos, con un revoco de cal que, coloreado y trabajado a dos niveles para 
dejar visto el más bajo, forma el esgrafiado rescatado por el Marqués de 
Lozoya para los núcleos históricos y que también se da en áreas de las pro-
vincias cercanas. 

La tercera cadena de páramos surcados por los valles que recorren el centro 
de la Meseta, donde también se utiliza profusamente la piedra, compren-
de alguna de las grandes comarcas que se reparten entre varias provincias 
castellanas, como pueda ser el caso de El Cerrato, que abarca áreas de Va-
lladolid, Palencia, Burgos, provincias en las que se da el peculiar tejado a la 
segoviana, es decir, el realizado a torta y lomo, sólo con las piezas canales, 
suprimiendo las cobijas, asunto que parece originarse tanto por la calidad 
de la arcilla expansiva que acopian estas provincias como por motivos fisca-
les, ya que se cotizaba al Fisco por pieza colocada, lo que sin duda avivó el 
ingenio de los constructores locales que desarrollaron unas tejas específicas, 
más con forma de semicilindro que en sección cónica, lo que permite utili-
zarlas acercando simplemente sus bordes. 

También es habitual encontrar cubiertas y albardillas realizadas con tepes 
de hierba, musgo, brezo o turba, según las zonas, que en muchos casos 
se utilizan para completar los hastíales y partes superiores de muros en las 
propias viviendas. 
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En estas zonas la mampostería de caliza, muchas veces enripiada y concerta-
da, forma el piso bajo generalmente, aunque puede encontrarse en toda la 
altura del muro, pero es más habitual que éste se realice con los pisos altos 
de adobe sobre los que pueden tenderse camisas protectoras de teja o de 
tabla, o dejarlos desnudos, según la calidad de la arcilla empleada para rea-
lizarlos.  Resulta frecuente emplear morteros de tierra o de yeso y arcilla en 
todas las construcciones que no se realizan con el sistema de la piedra seca, 
muy utilizada en grandes áreas de páramos.

El yeso como mampostería, incluso en sillería, se ve abundantemente en una 
de las zonas con nivel más bajo sobre el del mar, que es la depresión burga-
lesa de La Bureba donde abunda este material que se usa, preferentemente, 
encofrando la mezcla que resulta de usarlo como mortero mezclado con cas-
cotes. También son de yeso los revocos de muchas fachadas en El Cerrato 
y la popular manera de resolver los forjados entre pisos, que se realizan en 
los páramos y en Tierra de Campos con las bovedillas elaboradas gracias al 
auxilio del molde curvo llamado galápago.

Gran parte de estos páramos perforan sus suelos con las características 
bodegas castellano-leonesas. Algunas en formidables conjuntos cuyas en-
tradas, dispuestas todas con la misma orientación, parecen un fantástico 
ejército sitiado por los edificios de los lagares que los rodean, como sucede 
en Recuerda, Soria, o alzan sus chimeneas de ventilación cerca de Balta-
nás, en las que dicen se inspiró Gaudí para trazar la Casa Milá cuando las 
vio viajando por El Cerrato palentino, camino de Astorga. Otras prolongan 
interminables galerías subterráneas que cobijan los largos husillos de las 
prensas en las entrañas de Valdevimbre, no muy lejos de León o asoman sus 
chimeneas doradas por la trulla en las tierras zamoranas de Tera. Además, 
en estos páramos donde se dan algunos de los mejores vinos españoles, 
es habitual encontrar guardaviñas, también de piedra seca o realizadas con 
piedra y barro cuando no excavadas ligeramente en el borde del terreno que 
determina la extensión de las parcelas.

En toda la zona encontramos los chozos de pastor, cuadrados o circulares, 
realizados con mampostería de piedra seca, cuyas cubiertas se levantan 
aproximando las piezas hasta que cierren la bóveda, pudiendo incluso do-
tarse con la anexión de un volumen más pequeño, para cobijo del pozo.

Otras construcciones tradicionales de las parameras son los cercos de piedra 
que forman las majadas y las tenadas en las que se protegen los grandes re-
baños de ganado lanar. Son también muy conocidas las tainas, construccio-
nes sorianas con cubiertas vegetales denominadas con la palabra que aún 
conserva el significado de “lugar a salvo” que se le da en el juego infantil 
del mismo nombre.

Los edificios de la penillanura occidental son generalmente de piedra, tra-
bajada como mampostería o sillería, abarcando el empleo de granitos y pi-
zarras que conviven con el uso de la tierra en grandes áreas de Zamora, 
como la comarca de Aliste, de las que son muy conocidas las cortinas, se-
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Campiñas

paraciones de propiedades agrícolas realizadas con grandes losas hincadas 
en el terreno, mientras que en Salamanca resulta menos frecuente encontrar 
tapias y adobes, aunque hay zonas donde lo habitual es levantar los muros 
con entrepaños que separan los cajones de tierra compactada.

Más bajas que en zonas serranas próximas, las viviendas suelen contar con 
sólo una planta, dos a lo sumo y tejados de largos faldones, a veces con 
grandes chimeneas. Hemos de dejar aparte los complejos conjuntos edifi-
cados en las dehesas, que cuentan con la gran casa del propietario, capilla, 
viviendas para los trabajadores, cuadras y almacenes aunque en muchas de 
ellas se encuentre el genuino espíritu de la arquitectura popular alentando el 
programa constructivo de estos singulares microcosmos salmantinos. 

Formando la silueta de un enorme boomerang cuya apertura se dirigiera 
hacia levante, se encuentran las dos grandes manchas de materiales sedi-
mentarios que forman las denominadas campiñas, terrenos ondulados, ar-
cillosos, con núcleos habitados donde las viviendas van situadas en amplias 
parcelas que muestran la presencia de la agricultura extensiva cerealística, 
tanto en la zona septentrional, al norte del Duero, como en la meridional al 
sur de éste.

Ambas emplean abundantemente la tierra cruda para levantar sus edificios 
de todo rango, si bien es más común el uso de tapias y adobes al norte del 

Casa pinariega de 
Navapalos, restaurada por 
Erhard Rohmer. Mampostería 
enripiada y entramado 
de sabina con adobes. 
Chimenea de varas tejidas 
revestida con fragmentos de 
cerámica
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Escombro y mortero de yeso, 
encofrado y dispuesto en 

vacíos del entramado

gran río, mientras que en el sur de su orilla izquierda estos dos sistemas se 
combinan con la profusa utilización de la cerámica. Precisando algo más 
podríamos decir que los adobes se usan solos, sobre zócalos de canto ro-
dado, sobre todo en las áreas más norteñas de León, Palencia y Burgos, ya 
casi inmediatamente debajo de las montañas, donde la tierra no es buena 
para alzar tapias, o combinándose con éstas, sean monolíticas o mixtas, al ir 
descendiendo progresivamente hacia el centro de la región, mientras que al 
sur es más fácil encontrar edificios de tapia mixta encadenada con macho-
nes de caliza o de tierra apisonada combinada con pilastras y verdugadas 
cerámicas.
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  9. GARCÍA MERCADAL, F., La 
casa popular en España. Bil-

bao, Espasa-Calpe, 1930, p.70.

Los núcleos habitados de la campiña norte, en su franja más septentrional, 
sea al noreste, en Burgos, sea en posición más cercana al eje vertical de 
la región como puedan ser los pueblos de Palencia, o al oeste en León, 
presentan habitualmente pequeños entramados sobre los que se anclan 
los voladizos, muy característicos también de la cercana Tierra de Campos, 
enorme región natural que se extiende por las provincias de León, Zamora, 
Valladolid y Palencia donde la construcción de tierra es la práctica habitual 
para levantar viviendas, templos, palacios o palomares.

La fisonomía característica de muchos núcleos terracampinos está formada 
por la agrupación en hilera, “para evitar la soledad y la naturaleza hostil” en 
palabras de García Mercadal, de viviendas con dos o tres alturas, cuya planta 
superior se destina al almacenamiento de la paja proveniente de la cosecha no 
sólo para usarla en cuadras, establos y tenadas sino también para mitigar en las 
zonas bajas el enorme frío del invierno y los extremados calores veraniegos9.

Peculiar de los pueblos asentados en Tierra de Campos es el trazado viario 
radial dentro de un núcleo que fue cerrado con murallas defensivas, lo que 
origina el hecho de que muchos de ellos mantengan en la zona externa de 
su corral trasero el portón y la cerca en el lugar donde estuvo la gran defensa 
común de tierra.

También es muy propio de esta comarca utilizar paja como combustible para 
cocinar en la trébede o para calentar la vivienda, colocando bajo ésta la llama-
da gloria, derivada de los hypocausta que los romanos usaron en la zona, así 
como el empleo del canto rodado, combinado o no con cerámica y huesos, 
como pavimento de los zaguanes y corredores. El revoco habitual es el de 
tierra y caña de cereal troceada en fragmentos menudos, obtenidos por el 
paso del trillo sobre las mieses, protección que se conoce como trullado o 
trulla, nombre que conserva aún el que tuviera la llana romana empleada para 
revestir muros y paredes. 

La Campiña sur abarca la llamada Tierra de Pinares, rica en leña menuda 
cuya combustión ha permitido, desde hace siglos, la producción de tejas 
y ladrillos usados habitualmente en la construcción tradicional, ocupando 
totalmente las fachadas, como sucede en grandes zonas de Valladolid, Ávila 
o Segovia aunque muchas veces el ladrillo va sólo encintando los paños de 
tierra compactada o de adobes que forman los cajones de sus tapias mixtas.

Éstas, características de España, van siendo habituales con los avances de la 
Reconquista que dota de poblamiento a los terrenos antes ocupados por los 
invasores musulmanes .Son las que vemos representadas en las miniaturas 
de Las Cantigas, redactadas por Alfonso X El Sabio a mediados del siglo XIII.

El dominio de las técnicas cerámicas es compartido por grandes zonas de 
Castilla y de León tal como comprobamos no sólo en las magistrales iglesias 
de ladrillo presentes en casi todas las provincias o en los fantásticos castillos 
que como los de Coca en Segovia o Medina del Campo en Valladolid salpican 
la región, sino en la multitud de pequeñas y humildes viviendas que forman los 
núcleos habitados de esta zona central donde se enmarcan ambas campiñas.
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Campiñas meridionales, 
machones y verdugadas de 

ladrillo cobijando cajones 
de tierra

La producción de ladrillo y teja ha sido la industria habitual de muchas zonas 
donde, sin embargo, se construía con tierra cruda, como sucede en Palencia, 
cuyos edificios, sean los del antiguo núcleo habitado o los de los barrios pe-
riféricos que surgen en la postguerra, recubren sus muros de tapia y adobe 
con una plaqueta cerámica que imita el aparejo a la española simulando 
ladrillos colocados a testa. Esta práctica, habitual en Tierra de Campos, ade-
más de conseguir para el propietario el prestigio de un edificio más mo-
derno, protege el muro expuesto al hostigo, es decir, al castigo de la lluvia.

Muchas veces estos muros de tierra y cerámica protegían sus historias o 
cajones de tapia o de adobe colocando sobre ellas abultadas cintas y bolas 
realizadas con arcilla, con yeso y barro o con trabadillo, ese material típica-
mente español que mezclando yeso y cal se empleaba para realizar sobre-
puertas, balaustres, impostas, aleros o cornisas y también las defensas de los 
paños de tierra que quedaban así libres de los juegos de pelota ya que la 
trayectoria de ésta resultaba imprevisible ante la irregularidad de las formas 
aplicadas sobre el muro. 
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Comentario final

También son frecuentes en las campiñas la excavación de bodegas y la cons-
trucción de chozos, algunos de tres cúpulas, como vemos en Tamariz de 
Campos, Valladolid, aunque es más corriente que la construcción lleve sólo 
una estancia, como el de Ceinos, León. En la zona de contacto entre pára-
mos y campiñas se desarrollan los chozos mixtos que combinan el refugio de 
pastores o labradores con el cobijo del carro, el ganado o los aperos, levan-
tando una estancia cupulada adherida a otra rectangular, como sucede en 
Autilla del Pino, Palencia, cuyos chozos de adobe se adosan a cuerpos pris-
máticos de tapia o de pequeñas piezas moldeadas. Varios de estos pueblos 
en el borde de cada zona presentan chozos realizados con adobe revestido 
de mampostería de piedra, como sucede en Montealegre, Valladolid.

Los soportales son otro elemento habitual de los páramos y las campiñas. 
Muy extensos en las grandes villas que como Medina de Ríoseco, Valladolid, 
eran centro de importantes mercados o más modestos pero variadísimos 
en todo tipo de pequeños núcleos como Ampudia, Palencia, muestran la 
creatividad de la construcción popular en todo su esplendor ya que cada 
propietario podía trazar los que albergara bajo su vivienda con total libertad, 
lo que da una enorme vivacidad al aspecto de muchos pueblos castellanos.

Sin duda uno de los elementos más conocidos de la construcción tradicional 
de Castilla son los hermosos palomares que se alzan en los entornos de mu-
chas villas, rango que sólo podían ostentar los núcleos habitados de la mitad 
septentrional. Levantados con tapia muchos de ellos, algunos menos con ado-
be, sus perfiles recortan el límpido cielo con sus formas diferentes. Poligona-
les unos, circulares otros, con patio interior o sin él estas bellas construcciones 
cobijan la vida de las palomas que aportaban a la magra dieta campesina 
algún pequeño palomino en los almuerzos de los días más señalados.

Junto a los edificios citados queda reseñar la presencia abundante de te-
nadas, cuadras, ermitas, salones de baile, colmenares, frontones, locales 
para cofradías, lavaderos, molinos de viento, hornos domésticos y de tejera, 
cillas, conjuraderos, mercados, pósitos y abrevaderos de toda suerte reali-
zados con los materiales más variados, de los que se ocupan tanto Carlos 
Carricajo como Joaquín Alonso10.

Castilla y León goza, sin duda, de un espectacular patrimonio constituido 
tanto por palacios, cercas, iglesias y castillos como por la enorme variedad 
de su arquitectura popular que hemos querido bosquejar someramente.

No nos hemos ocupado de la tapia mixta de brencas ni de aquélla que re-
fuerza sus paños con rafas de yeso y cascote menudo. Ambas abundan en 
Castilla La Nueva, actual comunidad de Castilla- la Mancha, pero no apare-
cen en la mitad norte de la Meseta que ha ocupado las líneas de este texto.

Tampoco hemos querido dar cobijo a los tópicos que circulan sobre Casti-
lla, calificada como desértica, razón por la cual, se argumenta, tuvieron que 
construir sólo con tierra.

  10. ALONSO GONZÁLEZ, J., 
Arquitectura tradicional de la 

comarca de Omaña y Valle de 
Samario. León, Diputación, 

2003, pp.177-190; CARRICAJO 
CARBAJO, C., “Construcciones 

secundarias”, en Arquitectura 
Popular, Valladolid, Castilla 

Ediciones, 1995, p.61-131.



157

Arquitectura popular de Castilla, España -  Juana Font Arellano

Los bosque castellanos, que son los más extensos de la Península Ibérica, 
están presentes en muchos lugares donde llueve abundantemente y en los 
que, sin embargo, encontramos adobes, tierra apilada y ramas tejidas recu-
biertas de arcilla, igual que hallamos piezas moldeadas sobre muros de tapia 
o de mampostería en las zonas verdaderamente secas.
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