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A partir de nuestra experiencia concreta, diez años, en el estudio de la arqui
tectura popular y en particular en los territorios burgalés y leonés vamos a plantear 
una serie de aspectos que, en forma de conclusiones, de cuestiones abiertas o de 
incógnitas, se nos han ido planteando a lo largo de dicha labor, con ánimo de 
contribuir a un mejor conocimiento de la misma. 

La primera cuestión, que inevitablemente se plantea, es cuál es el objeto de. 
estudio y, por tanto, qué es la llamada arquitectura popular. Entramos, pues, en 
el tema de la definición y, realmente, si el término popular es el habitualmente 
empleado, no es el único ni el primero. Las primeras denominaciones emplearon 
el término vernáculo, nacido en las Islas Británicas en el siglo pasado, dentro de 
la corriente que dará lugar al denominado movimiento moderno en la arquitectu
ra. Será pues la arquitectura vernácula un objeto de inspiración para la nueva 
arquitectura y como tal se comienza a estudiar. Al término vernáculo se añadirá 
el de auctóctono, arquitectura típica, rural, tradicional, popular, sin arquitectos, 
etc. Es decir, adjetivos que ligan la arquitectura a la tierra (autóctona), al lugar o 
país (vernácula), al campo y sus labores (rural), a la transmisión de costumbres 
(tradicional), perteneciente al pueblo (popular), etc. Y sin duda esta última deno
minación, la más ambigua por la diferente concepción y definición que tiene la 
palabra pueblo, ha sido la más utilizada incluyendo en ella tanto arquitectura 
netamente urbana, como la llamada arquitectura popular actual, como un subpro
ducto industrial. 

El objeto de nuestro estudio es, por tanto, diferenciándose de estos últimos, 
un producto netamente preindustrial, inserto en un medio rural, en el que hasta 
el siglo pasado el fenómeno urbano estaba dominado por la ruralización y basado 
en su producción y evolución en el mecanismo de la tradición; es por ello por lo 
que la denominación de arquitectura rural tradicional es la que mejor expresa el 
tipo concreto. Sin embargo, una mínima caracterización de esta arquitectura debe 
realizarse para poder comprenderla mejor, lo cual realizamos más adelante, mati
zando algunas de las afirmaciones .habituales que sobre ella se efectúan. 
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Una última reflexión inicial es que si bien la vivienda en la arquitectura 
rural tradicional es la pieza clave y ha sido el objeto básico de los estudiosos 
no deben olvidarse otras arquitecturas, tanto de tipo agropecuario anejas o no 
a la residencia, como de tipo institucional, hospitalario, recreativo, incluso de 
carácter preindustrial, o auxiliar colectivo formando parte del común a modo 
de servicios de un lugar. · 

Los ESTUDIOS: TIPOS y FINES 

La arquitectura rural tradicional es todavía una perfecta desconocida en 
nuestro país, dentro de la lógica del abandono e incuria del medio rural, a 
pesar de los estudios de pioneros como Torres Balbas o los más recientes de 
Carlos Flores y Feduchi que ofrecen un·a útii ·visión general, a los que hay que 
sumar el interés de estudiosos diversos desde comienzos de siglo en el País 
Vasco y Cataluña y la aparición reciente de algunos estudios locales que ofre
cen un mayor detalle. 

Castilla y León y, en especial, el territorio castellano está prácticamente 
virgen en dichos estudios y poco o nada conocemos de su arquitectura popular 
e incluso de su historia rural, aspecto que fue puesto de manifiesto por Caro 
Baroja en su libro Los Pueblos de España señalando la dificultad del estudio 
rural castellano, pues la historia escrita de Castilla y Leó;n está basada en el 
medio urbano y en las evocaciones a los personajes históricos. 

Sin embargo esta tendencia parece romperse muy recientemente sobre todo 
por parte de los historiadores, geógrafos y etnógrafos locales, y específicamen
te en el campo arquitectónico es de destacar el reciente estudio sobre los palo
mares de Tierra de Campos realizado por Roldán Morales, influyendo en ello 
sin duda el hecho autonómico y la necesidad que tiene cada territorio en cono
cerse y reconocerse a sí mismo como un hecho diferencial, a pesar de la escasa 
valoración social que tiene esta arquitectura, de modo muy especial por su 
usuario, que la considera como una identificación de su pasado de pobreza y 
atraso, viendo la cultura urbana y sus modelos como una opción deseada, a 
través de ese medio poderoso que llega a todos los rincones y lugares más 
recónditos que es la televisión. 

Este fenómeno de clara pérdida de la identidad y cultura rural en los últi
mos quince años está generando una enorme destrucción de la arquitectura 
popular en un medio rural como el castellano. Como constatación de este he
cho ha nacido en los últimos años el interés por conocer dicha arquitectura y 
ver el modo de evitar que desaparezca. 

Los dos estudios en los que hemos intervenido se enmarcan en esta dinámi
ca. El primero, a punto de finalizar, es un estudio sobre las tipologías de arqui
tectura y urbanismo rural en la provincia de Burgos y su objetivo era caracteri
zar dicha arquitectura relacionándola con las diferentes áreas geográficas, a fin 
de poder recoger dichas características en una posible normativa urbanística 
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que pudiera ser incluida en el planeamiento urbanístico, de tipo provincial 
(Normas Urbanísticas Provinciales), o local, incorporando y recogiendo todo 
un material que permita su divulgación con objeto de que tenga una valoración 
pública, aspecto que propusimos a la vista del estado de opinión al respecto. 

El segundo estudio, que está en su fase inicial, es un catálogo, entendido 
como una publicación divulgadora de la arquitectura popular de la provincia 
de León, y que recogida de modo sistemático pueda a la vez servir de base a 
fin de posibilitar la formulación de políticas para su recuperación. Ambos estu
dios fueron promocionados por las respectivas Diputaciones Provinciales con 
una perspectiva eminentemente local dentro de sus límites competenciales. 

Es quizás interesante, sobre todo para el que quiera acercarse al estudio de 
esta arquitectura, hacer una referencia sobre los métodos básicos de trabajo 
que hemos usado y estamos usando para su ejecución. En el caso burgalés, 
quizás el método es algo heterodoxo, pero partíamos de un conocimiento terri
torial detallado y total, tanto de la geografía física como de su realidad arqui
tectónica, pues no en vano ya habíamos realizado una reseña, un inventario y 
un catálogo del patrimonio arquitectónico burgalés, que nos había obligado a 
recorrer dos veces de modo completo y sistemático todos sus lugares y aunque 
los objetivos eran diferentes, pues se pretendía un conocimiento y defensa 
global de la arquitectura y urbanismo, con protección específica de los elemen
tos y conjuntos destacados, nos sirvió de base para: disponer de una visión 
global y de un cierto material fotográfico extenso. 

Así pues, el método consistió en realizar una formulación inicial de los 
tipos ya conocidos en base a comarcas y áreas naturales y a una división comar
cal urbanística realizado con fines de gestión planificatoria. Desgraciadamente, 
en el caso burgalés no existe ninguna bibliografía específica, salvo los ya cita
dos trabajos de Torres Balbas, Flores y Feduchi y _sólo en este último caso se 
aporta alguna documentación planimétrica que puede orientar la organización 
interna de la arquitectura, aunque su calidad e información sea bastante defi
ciente. La clasificación de los tipos se hizo, pues, basada más en la morfología 
y aspectos exteriores de la arquitectura y, en particular, de la vivienda, traspo
niendo algunos estudios específicos de áreas cercanas y, por tanto, con arqui
tectura más o menos s1milar. 

La búsqueda básica en el trabajo de campo se dedicó a la caracterización 
de la morfología interna de la arquitectura, ayudándonos de los correspondien
tes levantamientos planimétricos de plantas, secciones y alzados, con trata
miento detallado y preciso, además de completar otros datos básicos en cuanto 
a la localización territorial de ciertos elementos, complementando el material y 
conocimiento ya adquiridos anteriormente. 

Quisimos profundizar en la documentación planimétrica de dicha arquitec
tura, pues, en la gran mayoría de los trabajos, es marginal o no tiene la preci
sión adecuada, siendo sustituida por descripciones de su organización interna 
que desgraciadamente se van copiando unos a otros, sin que exista una revisión 
crítica basada en un adecuado trabajo de campo. 
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Una primera y relativa sorpresa es que la organización interna de la arqui
tectura residencial ha sido fuertemente modificada, al haber sido transforma
das, cuando no han sido simplemente suprimidas, la gran mayoría de las coci
nas tradicionales, corazón principal de la casa, siendo en su mayoría sustituidas 
por las cocinas de butano y por las· consiguientes obras que han supuesto las 
acometidas domiciliarias del agua y saneamiento. Ello nos obligó en una gran 
parte de los casos a levantar y dibujar casas, que bien estaban abandonadas, o 
bien estaban dedicadas desde hacía tiempo a labores de almacenaje diverso y, 
por tanto, no habían sido sustancialmente modificadas internamente. 

Esta desaparición de la organización tradicional interna es un proceso gene
ral en todo el territorio penin~ular, agravándose en unas zonas y siendo más 
escaso" en otras; pero lo más importante es darse cuenta de que si no levanta
mos y dibujamos planos hoy, urgentemente, en todas las comarcas y regiones 
de los diferentes tipos existentes, habrá que recurrir a métodos más propios de 
la arqueología si queremos conocer cómo eran las viviendas rurales. En otros 
tipos de arquitectura no residencial, que han quedado en desuso, debido a los 
cambios en los sistemas de producción agrarios y su mecanización, el problema 
también es evidente, pues son ejemplares que han dejado de cumplir la función 
con la que fueron creados, pero no existe la presión inmediata renovadora 
generándose su destrucción por simple abandono. 

Así pues, en nuestra experiencia burgalesa recogimos materiales documen
. tales planimétricos de los distintos tipos de residencia, así como de otros tipos 
como refugios temporales empleados en las labores agrarias, la arquitectura 
agropecuaria, como pajares, establos, bardas, tenadas, lagares, bodegas, palo
mares, colmenares, etc., o de tipo preindustrial o extractivo como los distintos 
tipos de molinos y máquinas movidas por el agua, ferrerías, salinas, la arquitec
tura de las instituciones o de algunos servicios que a veces toman formas tradi
cionales, como las casas de concejo, hospitales, ermitas, ventas, etc. o las que 
forman parte de los servicios habituales comunes de un lugar, como las fuentes, 
abrevaderos-lavaderos, herraderos, fraguas, hornos, etc. En ese mornento, el 
propio objeto del estudio se fundió con la necesidad de profundizar en ·esta 
temática planteada a través de la formulación de una tesis doctoral. Ello nos 
llevó a ampliar notablemente el tipo de arquitectura a levantar, pues si la vi
vienda y la arquitectura de uso agropecuario ligada a ella era el objetó básico 
del estudio, aparecían los diversos tipos citados, que si bien no ofrecen apenas 
elatos de interés para la formulación de posibles sugerencias de normativa, si 
resultan válidas en cuanto a un mayor conocimiento de la realidad rural. El 
proceso posterior de análisis se convirtió en un proceso lento, que precisó la 
vuelta al campo para confirmar o desmentir algunas hipótesis formuladas en 
base a los primeros materiales recogidos y sobre todo se abrieron una serie de 
sugerencias e interrogantes que era necesario, en la medida de nuestra capaci
dad y posibilidades intentar responder o concretar, sobre tod<', porque podían 
frecuentemente matizar e incluso desmentir, contradecir o ampliar muchas afir
maciones hechas anteriormente por los estudiosos en la materia. 
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Es por ello que quizás la metodología empleada en este caso no es trans
plantable, aunque sí la gran mayoría de las conclusiones que se deducen del 
mismo. 

El método empleado en León es más ilustrativo al respecto. Existía sobre 
el tema una serie de publicaciones y trabajos previos que, con carácter local, 
tocaban aspectos geográficos, etnográficos e incluso dentro de estos últimos, 
temas arquitectónicos. Así pues se partió de un estudio previo, basado en la 
diversa documentación bibliográfica y fuentes y estudios diversos, que caracte
rizaban las distintas comarcas y áreas naturales, tanto en sus aspectos físicos 
(morfología, relieve, hidrografía, geología, vegetación, clima, etc.) como en 
sus aspectos históricos, sociológicos y productivos. Se realizó un rastreo previo 
de la documentación gráfica y· ·expresiva ya elaborada y de la que ya disponía 
el propio equipo. Como apoyo al propio trabajo de campo y anterior a él se 
localizaron, sobre la cartografía geográfica existente (a escala 1:50.000 y 
1:25.000), todos los elementos aislados, lugares y topónimos que podían ser 
objetos de interés, a fin de poder visitarlos y, seguidamente, se comenzó la 
recogida masiva de materiales e informaciones de la propia arquitectura y de 
sus moradores, reseñando y fotografiando todos aquellos elementos significati
vos, tanto singulares como tipológicos, realizando ya, incluso, levantamientos 
de algunos elementos significativos, proceso en el que estamos en la actualidad. 
A esta primera gran batida de campo, en la que se pretende llegar a todos los 
lugares del territorio, seguirá una segunda en la que se complementará y, sobre 
todo, se levantará documentación planimétrica de los tipos o elementos _repre
sentativos y singulares, a los que seguirá el proceso de elaboración y análisis 
detallado. . 

La finalidad de estos estudios es doble; por un lado el conocer esta ar
quitectura, tarea ardua ya, puesto que se parte prácticamente de cero, y por 
otro el intento de iniciar una labor de protección, bien a través de la implemen
tación de normativas urbanísticas adecuadas, o bien por la protección mediante 
políticas diversas, desde la mera prohibición de su derribo, a través de la figura 
de la declaración de monumento o bien de interés cultural, para elementos 
destacados, o de su inclusión en un catálogo o normativa urbanística, o bien 
por acciones directas de conservación o rehabilitación, o mediante una política 
de subvención y promoción a las labores de conservación de determinados 
elementos. 

LA VARIEDAD DE LA ARQUITECTURA BURGALESA Y LEONESA 

Un atractivo de estos dos territorios provinciales es la variedad que ofrece 
su arquitectura por su posición de bordes en la región castellano-leonesa. Fren
te a la división clásica que realiza Caro Baraja en Castilla, de la casa de sierra 
basada en una cultura pastoril y la casa de llano o ribera basada en una cultura 
agrícola, aquí aparece en el borde nororiental castellano, la confluencia de la 
casa cántabra con su característica solana, el caserío vasco, en sus modalidades 
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alavesa y vizcaína, los propios de la meseta y páramos castellanos y la peculia
ridad de la casa serrana del Sistema Ibérico; y por otro lado, en el borde 
noroccidental leonés la influencia de la arquitectura gallega, tanto en sus for
mas primitivas, pallozas, como más recientes, de la asturiana incorporando el 
hórreo, e incluso la casa cántabra, a las que se añaden las casas de los páramos 
y riberas castellano-leonesas, y entre ellas, la famosa de Tierra de Campos. 

Los estudiosos de la arquitectura asturiana y cántabra, sobre todo de la 
primera, encontrarán en este territorio modelos y formas más primitivas que 
en su propio territorio y que han pervivido hasta hoy. Modelos que pueden 
permitir estudiar la evolución de esta arquitectura tanto en su organización 
como en sus materiales. 

El caso del norte leonés es quizás un territorio que constituye uno de los 
reductos más importantes de la arquitectura popular peninsular, por presentar · 
en una gran amplitud territorial un conjunto de modelos muy primitivos en los 
que la cubierta de paja es su elemento más característico, ofreciéndonos una 
imagen de lo que podía ser el poblamiento de la mitad norte peninsular siglos 
atrás, aunque hayan desaparecido ya algunos modelos curiosos como el de la 
casa laciniega de planta semicircular con hórreo incorporado al espacio de co
rral creado, todo ello cubierto con la correspondiente cubierta, de la que se 
conserva una maqueta en el Museo de los Pirineos. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN 

DE LA ARQUITECTURA POPULAR 

La mayoría de los estudios de arquitectura popular en España están conce
bidos desde una perspectiva claramente determinista respecto al medio geográ
fico donde se sitúa, presentándola como un producto de adaptación al medio 
físico que determina las características de producción agropecuaria que allí se 
realiza, como otro factor. sustancial, y basándose, por ello los distintos tipos de 
arquitectura en las diferencias geográficas de sus lugares de asentamiento. Se 
habla también de dicha arquitectura como un producto ahistórico en contrapo
sición con la llamada arquitectura culta. 

Sin duda estas posiciones son un reflejo de las condiciones en que se ha 
desarrollado la arquitectura contemporánea en el país, y en el rechazo a un 
determinado producto de escasa calidad, contraponiéndola a la belleza funcio
nal y expresiva de la arquitectura sin arquitectos. Pero también es reflejo del 
carácter de fancotiradores que han tenido los estudiosos y la escasa base mate
rial y documental previa a su propio trabajo, en relación al medio rural, al que 
hemos hecho referencia ya anteriormente. 

Si bien es cierto que en la conformación de los tipos básicos de la arquitec
tura popular un aspecto determinante es el medio físico donde se inserta, no 
es menos cierto que dicho medio físico, a través de la acción humana, ha sido 
modificado históricamente. Asimismo, los tipos de producción son otro factor 
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importante, que se ha modificado y variado a lo largo del tiempo, como tam
bién el modo de producción y las sociedades donde se ha generado. No obstan
te, la vivienda rural con sus dependencias y tierras anejas está concebida como 
una unidad productiva, recibiendo la denominación el conjunto de todo ello, 
como el caserío en el País Vasco, la heredad en Castilla o la casería en Astu
rias, con un claro ejemplo en la Casería de Pinos en Veigas, Taramundi, donde 
junto a la casa se encuentran los pajares, el hórreo y el cabazo, el horno, el 
granero y detrás las praderas y las huertas en una misma unidad. En una pers
pectiva global y avanzando desde la prehistoria hasta nuestros días, la evolu
ción de la habitación es evidente y nadie pone en duda dicho proceso y por 
tanto la existencia de modelos de época. 

Sin embargo los modelos y tipos de arquitectura popular que hoy nos que
dan no tienen en ningún caso más allá de 600 a.ños, c9mo ya señalaba Torres 
Balbas, y en la mayoría de los casos no sobrepasan los -doscientos. No puede 
hablarse por tanto de una arquitectura antigua en cuanto a su edad, pero sí 
calificarla de primitiva en algunos de sus modelos. Podemos enfrentar dos tipos 
hoy preexistentes en el ámbito de ambos estudios, la palloza o la casa rectangu
lar· de paja, como modelos primitivos, y la casa cántabra. o el caserío vasco 
como modelos claramente más evolucionados. 

Por tanto parece claro que hay que introducir en los tipos de arquitectura 
popular el análisis de su evolución y por tanto los factores históricos en la medida 
que sea posible. Este mismo tema se plantea en relación al carácter autónomo de 
la formación y evolución de dicha arquitectura y su relación con la llamada arqui
tectura culta. Esta última arquitectura está presente en muchas ocasiones en el 
propio medio como residencia de los campesinos acomodados o de los hidalgos o 
caballeros del lugar. Si su diferenciación en cuanto a la morfología y tratamiento 
de sus fachada_s, en especial las principales, es claro con relación a la tradicional 
del lugar, sin embargo en su organización interior, a pesar de la mayor generosi
dad espacial, presenta elementos característicos de la casa tradicional. La casona 
de Los Ese:aladas, hidalgos de Pesquera de Ebro, es un claro ejemplo. Su fachada 
culta y su organización interior amplia no puede ocultar la cocina tradicional con 
la chimenea encestada y el horno de pan adjunto, como aparece en las casas 
tradicionales de este borde del Páramo alto burgalés, como los ejemplos de Hui
drobro y del mismo núcleo de Pesquera de Ebro. 

Así pues, el propio límite de la arquitectura popular o culta en determina
das áreas es ·realmente difícil, incorporando ambas elementos ajenos y, sobre 
todo, la popular añade elementos y tratamientos decorativos y compositivos en 
sus fachadas, como un símbolo de distinción, de la arquitectura de la ciudad, 
sin que por ello pierda su neto carácter rural interno. 

Sólo aquellas arquitecturas que se han erigido en un medio geográfico muy 
recóndito y aislado han permanecido ajenas a gran parte de estas influencias y 
su evolución ha sido escasa. Ejemplo de ello son las pallozas, que es un modelo 
escasamente evolucionado, aunque sí diferenciado del habitat castreño, presen
tando respecto a aquél algunas diferencias como su mayor tamaño, lo que hace 
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que ofrezca una estructura más compleja, incluyendo al ganado bajo el mismo 
techo, aunque separado por una división interna a media altura. La evolución 
de la casa redonda, sobre todo en épocas prehistóricas y protohistóricas, ha 
sido uno de los pocos temas de evolución de modelos de casas tradicionales 
que ha sido estudiado en el país, a cargo de Antonio García Bellido, relacio
nándolos con los que hoy preexisten en una serie de artículos que recientemen
te se han vuelto a reeditar en una publicación. 

A veces ocurre que la expansión de un modelo, traído por maestros locales, 
sobrepasa los límites de sus áreas naturales, penetrando donde preexisten mo
delos anteriores que no tienen relación con aquellos, significando una clara 
ruptura del mecanismo de la tradición. Ello es nítido en el borde del Páramo 
de Masa en contacto con el Ebro, pQr ejemplo en un núcleo como Orbaneja 
del Castillo, ~onde perviven ejemplares bajo medievales con las fábricas.mixtas 
de mampostería, empleando el entramado de madera relleno de adobe y de 
piedra de toba. Este modelo se mantiene hasta hace doscientos años en el que 
irrumpe una arquitectura de influencia cántabra, en la que· 1a simetría de sus 
fachadas se corona con la solana apoyada en los extremos de los muros salien
tes rematados por molduras de talón. Ello confirma que la influencia externa 
en la arquitectura popular lleva a generar modelos muy diferenciados, aunque 
por lo general se suelen ir incorporándolos como interpretaciones que juegan 
dialécticamente con otros elementos anteriores o tradicionales. Este mismo 
proceso sucede a finales del siglo·XIX y principios del XX en una.gran zona de 
las riberas y páramos, donde desde la edad inedia se había dado una arquitec
tura también basada en el empleo mixto de la piedra y del entramado de made
ra, con modelos e·scasamente evolucionados. Los modelos nuevos que irrum
pen tienen un neto carácter urbano con sus fachadas simétricas de sillería per
fectamente· despiezada, y sus balcones verticales e incluso miradores, a imita
ción de los que se construyen en 1a·capital provincial. Sin embargo, detrás de 
estas fachadas y a pesar de una cierta organización en las plantas, se siguen 
planteando unos programas muy similares, aunque se generaliza el uso de las 
salas y alcobas como claros espacios diferenciados en cuanto a su uso y que, a 
partir del siglo XVI, y especialmente en el XVII, van a aparecer en el medio 
rural castellano. 

Otra caracterización que habitualmente se emplea es la de su autoconstruc
ción, aspecto que está íntimamente relacionado con el anterior. En la medida 
en que la economía del lugar tiene un carácter más escaso y pobre, y, por tanto 
no permite la creación de excedentes económicos, se produce una fuerte cola
boración veéinal en multitud de aspectos, entre los que se puede incluir la 
construcción de edificaciones. Sin embargo,' si ello es claro para el caso de 
construcciones para el común, en la vivienda no suele ser habitual, aunque se 
dé la cqlaboración familiar amplia. No debe entenderse por tanto la autocons
trucción como la sola participación del usuario en el proceso de construcción y 
su familia próxima, sino la ampliación de las personas a familiares l!lás lejanos 
y vecinos allegados. Sin embargo, y en la medida en que los tipos de edificacio-
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nes son más complejos y evolucionados y la familia dispone de algunos ahorros 
en dinero o en especies, se da con más frecuencia la participación de los espe
cialistas locales o comarcales, carpinteros y canteros sobre todo, que introdu
cen elementos ajenos a la propia tradición artesanal del lugar, sin duda influi
dos por las construcciones más destacadas, sobre todo religiosas. Por tanto, el 
carácter de la autoconstrucción ha de entenderse como una participación direc
ta del futuro habitante en la organización y diseño interno de la vivienda, 
ajustándola plenamente a sus necesidades familiares y posibilidades económi
cas, con la participación o ayuda de peones o maestros locales en las tareas 
más complejas, por ejemplo, cuando se generaliza el empleo de la piedra, en 
el labrado y colocación de sus elementos de sillería. En el Catastro de Ensena
da es habitual encontrarse en la mayoría de los núdeos burgaleses a un albañil 
o cantero. Incluso la existencia de un importante gremio de albafüles en la 
ciudad de Burgos con ordenanzas propias conocidas y fechadas en el año 1529, 
indica la existencia de un núcleo importante de especialistas de la construcción 
que además de intervenir en las grandes construcciones van a dejar su impronta 
e influencia en los maestros locales de la provincia. Este será el camino para la 
penetración e influencia de la arquitectura culta y la aparición de elementos 
mixtos, culto-populares~ los que hemos hecho antes referencia expresa. 

El ser una arquitectura básicamente autoconstruida, y por tanto basada en el 
puro esfuerzo familiar y personal dentro de una economía que sólo alcanza para 
la supervivencia, lleva a la utilización de materiales de construcción que son fácil
mente accesibles, tanto por situación como por economía. La tierra, la madera y 
la piedra utilizadas son las existentes en el lugar, empleándose de un modo jerar
quizado en cuanto a su calidad y coste de elaboración. Esta identificación con los 
materiales locales es lo que realmente da una gran continuación a la arquitectura 
tradicional rural, aunque los tipos evolucionen y cambien, y por tanto determina
dos materiales de fácil elaboración pero de menor durabilidad sean poco a poco 
sustituidos por materiales más duraderos. La sustitución lenta de la madera, en 
forma de fábricas mixtas de entramado con relleno diverso, por la piedra, fenó
meno que se produce de un modo claro en el bajo medievo por influjo de las 
ordenanzas de las villas por miedo a los incendios masivos, va a ser uno de los 
cambios que generará unas tipologías diferentes, al menos en los tratamientos 
exteriores. Sin embargo, lo.s materiales van a proceder del entorno próximo y, 
por tanto, el color que va a ofrecer esa arquitectura será muy homogéneo a pesar 
de los cambios. Este apoyo en los materiales locales se descubre constantement~. 
si cruzamos los mapas geológicos con la arquitectura existente, la piedra y· 1as 
tierras, y con los mapas actuales de vegetación y los diferentes tipos de madera, 
aunque esto último tenga en ·ocasiones algunos problemas, pues las desforestacio-
nes y repoblaciones han alterado de modo profundo las características dominantes 
de la vegetación autóctona de algunas zonas o comarcas. · · 

- En esta temática también a menudo se produce la utilización de materiales 
foráneos. y en mayor medida cuanto mejor calidad y mayores posibilidades. 
económicas tenga el usuario, produciéndose con mayor frecuencia en aquellas 
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áreas que no disponen de materiales adecuados. Un claro ejemplo es la escasez 
de madera en ciertas comarcas en que las roturaciones han acabado práctica
mente con la vegetación arbórea burgalesa, parte de los páramos y riberas. 
Allí se produce la utilización de la madera de pino procedente de la zona 
serrana, llevada a ellas a través de su famosa carretería. Así, el pino serrano 
se expande por una parte del sur y centro burgalés en la arquitectura tradicio
nal; en menor escala eso también se puede señalar cuando existen en determi
nados lugares buenas canteras de piedra, por ejemplo las famosas de Hontor~a 
de la Cantera, cuyas calizas además de a los monumentos de la ciudad de 
Burgos, han servido ya tardíamente en los siglos XVIII y XIX para la construc
ción de los núcleos de un entorno amplio. 

Ya señalamos con anterioridad que para estudiar la arquitectura popular 
además de la propia vivienda como pieza básica, hay que prestar atención al 
conjunto de edificaciones agropecuarias, estén o no anejas a ella, y a otra serie 
de 'edificios con usos no residenciales, que, además y frecuentemente, han de 
formar parte del común (propiedad del conjunto de los vecinos) como servicios 
y equipamientos. Sin embargo queda, una vez estudiadas las unidades arquitec
tónicas, llamar la atención sobre la importancia que para la comprensión de 
esta temática tiene la organización y estructuración de los propios núcleos de 
población. Es decir, hay que pasar de la unidad edificatoria, a estudiar cómo 
se agrupan esas unidades, si forman manzanas o no, si adoptan sistemas regula
dos para el trazado del núcleo, qué tipologías parcelarias se producen, si se 
produce una cierta concentración de usos no residenciales en determinadas 
áreas, qué tipo de estructura urbana tiene el núcleo, si es disperso o concentra
do, etc., etc. Hay que señalar sin duda en el medio rural castellano la importan
cia que tienen los trazados y parcelaciones de origen medieval que se han 
conservado en numerosas villas y que con su morfología parcelaria condicion~n 
la arquitectura que se desarrolla en ellas. · 

El fuerte proceso transformador y destructor que está sufriendo la arquitec~ 
tura mral tradicional en los últimos años hace que además de ser urgente su 
estudio, como ya hemos señalado anteriormente, sea preciso proceder a .una 
recopilación documental de una cierta precisión y calidad, en la que tiene que 
tener un protagonismo sustancial el dibujo acotado de la arquitectura, a través 
de las plantas, alzados y secciones _c;_orrespondientes, con un nivel de detalle 
que permita entender además de su organización, su propia construcción. Este 
planteamiento ha sido inusual en la arquitectura popular española, empleándo
se esquemas de escasa calidad gráfica y dimensional, en contraposición con los 
esfuerzos empleados en la representación y dibujo de la arquitectura culta, 
sólo cabe citar, y lo hacemos sin rubor a pesar de tocamos de cerca, la aporta
ción de los hermanos García Femández en su España Dibujada. Ello es, una 
vez más, muestra del escaso interés y valoración que tiene, incluso y siempre 
matizando, para aquellos que la han estudiado y a la que ·dedicaron esfuerzos 
significativos, y quizás, en este sentido, los más culpables seamos los profesionales 
ligados al mundo de la edificación por disponer de un mínimo de conocimientos 
que nos permite hacer dichos levantamientos y dibujos con un esfuerzo razonable. 
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