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H
A sido la llamada arqui
tectura popular el ele
mento que habitualmente 
se ha identificado con la 
diversidad de nuestras 
tierras y paisajes, así co

rno de la vida de las gentes que lo habi
tan a modo de síntesis paradigmática 
de la riqueza y variedad de las activida
des tradicionales de la Perunsula, en 
sus lugares, comarcas, regiones y na
cionalidades. 

Así se han ido creando determina
dos estereotipos, que están grabados 
íntimamente en nuestra memoria co
lectiva. El caserío vasco, la masía cata
lana, la alquería levantina, el cortijo an
daluz, etc., son algunas de las vivien
das tradicionales que se emplean corno 
símbolo de identificación geográfica, 
sin que tengan una definición concre
tai confiriéndoles un carácter atempo
ra ligados a tradiciones poco menos 
que permanentes. 

Desde que Vicente Lárnperez escri
biera el primer texto general dedicado 
a la arquitectura rústica, en su clásico 
libro Arquitectura civil española. De 
los siglos I al XVIII, hasta nuestros 
días, han transcurrido más de tres 
cuartos de siglo. 'Tiempo durante el 
cual de aquellas concepciones ahistóri
cas y aternporales de la arquitectura 
popular, enfrentado su carácter perma
nente a la mudanza de los estilos de 
la arquitectura monumental, se ha pa
sado a un conocimiento más profundo, 
en el que está presente el concepto de 
evolución, propio de toda obra huma
na, eso sí matizada por el lento proce
so transformador de una sociedad bási
camente rural, marcado por los meca
nismos de la tradición. 

Si el hórreo, en su dos modalidades 
básicas se identifica con el noroeste 
español, sin embargo se extendía por 
toda la cornisa cantábrica, corno de
muestran los puntuales ejemplares, 
que todavía se localizan en algunos lu
gares aislados del País Vasco, Navarra 
y Cantabria, llegando a algunas zonas 
meridionales de la cordillera, ya en 
León y Palencia. Las primeras citas do
cumentales del mismo aparecen a par
tir de comienzos del siglo IX, en pun-
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tos corno el norte de Burgos y Huesca, 
en una extensión notablemente supe
rior a la actual. 

Conocemos el origen del nombre 
latino de este granero elevado y de sus 
piezas, que los geógrafos romanos si
tuaban en Hispania. La discusión de su 
origen está servida, y así corno tene
rnos una primera representación gráfi
ca, en Las Cantigas de Alfonso el Sa
bio, de parecidas formas al que se ha 
denominado corno gallego, el asturiano 
de planta cuadrada y concepción más 
evolucionada, que podíamos denomi
nar como clásica por su simetría formal 
y constructiva, parece tener origen en 
la Baja Edad Media en la zona central 
de Asturias como producto avanzado 
de un grupo de artesanos, donde preci
samente se conservan los más antiguos 
fechados en los siglos XV y XVI. 

Pero junto a estos modelos pode
mos encontrar otras variaciones más 
primitivas, corno los canastos o caba
zos, realizados a modo de cestos apo
yados en unos palos o piedras, que los 
separan del suelo, que podernos en
contrar en algunos puntos de Galicia o 
Asturias. O los hórreos leoneses con 
cajas constituidas por tablones hori
zontales rnachiembrados en sus esqui
nas, que se pueden comparar con 
otros hórreos primitivos centroeuro
peos como los del cantón suizo de Wa
llis. Como en muchas otras ocasiones, 
aparecen formas arquitectónicas simi
lares en lugares distantes, más como 
fruto de corrientes culturales y por 
tanto de un cierto difusionismo de las 
mismas, que de concurrencias ocasio
nales, corno respuestas unívocas a una 
misma necesidad. 

La evolución del hórreo ha sido di
versa, ante el cambio productivo que 
supuso la extensión del cultivo del 
maíz en el siglo XVIII. Mientras se di
funde en los territorios asturgalaicos, 
aumentando de tamaño notablemente 
para dar cobijo a la mayor producción 
y volumen del nuevo fruto panificable, 
apareciendo incluso nuevos modelos, 
como las paneras asturianas que con
vierten la planta cuadrada en rectan
gular, añadiendo además corredores de 
servicio. En los territorios vasco-cánta-

bros y áreas anejas navarro-pirenaicas, 
el mismo fenómeno tuvo un efecto 
contrario, suponiendo su práctica de
saparición, al ser sustituido por espa
cios específicos de la casa, existiendo 
excepcionalmente en algunas zonas 
concretas, como el navarro valle de 
Aezcoa. 

De igual manera cuando hablamos 
de los diferentes tipos de hábitat pe
ninsulares, el disperso atlántico o el 
concentrado meridional-mediterráneo 
con sus carrespondientes matices, hay 
que recurrir a todo el proceso histórico 
medieval generador de nuestro actual 
poblamiento, con las despoblaciones, 
repoblaciones y nuevas fundaciones 
que salpican el territorio. Mientras en 
el mundo cantábrico-atlántico, a partir 
de los siglos XII y XIII, debido a la pre
sión demográfica se van a ir segregan
do de las aldeas, los caseríos vascos, 
los casales gallegos o las quinterías as
turianas en un proceso de dispersión 
territorial. En otros lugares el hábitat 
disperso, como los mases o masías del 
Maestrazgo y de algunas zonas catala
nas, va a tener, en ese mismo momento 
en las fronteras de los reinos cristia
nos, un doble papel de control y colo
nización del territorio, conservando 
hoy todavía sus torres fortificadas que 
señalan dicha función. 

A veces se recurre también a la his
toria para reforzar la importancia de 
ciertos tipos cometiendo ciertas exage
raciones. Una de las joyas de nuestra 
arquitectura popular es la llamada pa
lloza o pallota, que comúnmente se ha 
denominado como vivienda prerroma
na, identificándola a la casa castreña 
de planta redondeada, habitual en los 
hábitats prerromanos del noroeste his
pano. A ello constribuye la imagen ex
terna volumétrica, dominada por su te
cho vegetal de forma cónica, al menos 
en algunas de las variedades de la pri
mera. 

Sin embargo, un mínimo análisis 
comparativo nos permite afirmar que 
la palloza es un tipo más evolucionado, 
tanto por incluir el ganado, como por 
disponer de unas mínimas comparti
mentaciones espaciales, a base de 
muebles o con tabiques o muros, que 

José Luis García Grinda es doctor arquitecto, prof~sor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el Departamento de Composición Arquitectónica, in
vestigador sobre temas de patrimonio arquitectónico y arquitectura popular y especialista en levantamiento y restauración del patrimonio, siendo actualmente restaura
dor del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Ha escrito diversos libros entre los que destacan: Burgos edificado, Arquitectura Popular Burgalesa, Recuperación de 
/os Molinos del Tajuña, Arquitectura Popular Leonesa. 

24 PABELLON DE ESPAÑA 



PAISAJES DE ESPAÑA 1 

Remate de chimenea pirenaica, valle del Roncal 
(Navarra). La arquitectura popular es uno de 

los elementos que se identifican con la diversi
dad de nuestras tierras y paisajes. 
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Fuente románica. Espinosa de Cervcra (Burgos). 

Techo de una paUoza. El Cebrl'ro (J,ugo). 

diferencian el lugar destinado a las 
personas. Mientras la vivienda castreña 
es de un tamaño claramente inferior, 
dolándose normalmente de un único 
espacio, donde se dispone en el centro 
el hogar, contando como mucho con 
un banco corrido alrededor. 

Así la palloza puede considerarse 
como la permanencia rural de un mo
delo propio de una sociedad medieval, 
donde la unidad familiar aparece iden
tificada ya con propiedades anejas. Y 
su perímetro redondeado como una 
pervivencia que se puede denominar 
como primitiva, con una tendencia a 
adoptar formas más cercanas a la elip
se, almendradas u oblogas, que permi
ten la disposición de una estructura de 
cubiertas más compleja, acorde con los 
mayores tamaños de la misma. 

Si la palloza hoy ocupa un área re
lativamente reducida en el vértice de 
Galicia, Asturias y León, todavía en el 
siglo pasado se conoce que llegaba 
hasta el límite de Orense y Zamora, y 
se adentraba en Lugo a la altura de 
Fonsagrada. 

Sin embargo, no ha de entenderse 
como un elemento culturalmente aisla
do, pues se puede completar con un 
buen número de ejemplares de casas 
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En la arquitec
tura popular 
está presente 
el concepto de 
evolución, ma
tizad o por el 
lento proceso 
transformador 
de una socie
dad rural, mar
cada por la 
tradición. 

Hórreo. Echevarría (Vizcaya). 

El caserío, la 
masía, la al
quería, el cor
tijo son vivien
das tradiciona
les, símbolo de 
identificación 
geográfica. Alquezar (Ter11rl), villa medieval de origen árabe. 

de techo de paja que, poco a poco, a 
modo de transición, van tornando sus 
plantas en rectangulares y apareciendo 
claramente sus esquinas. Así, en León 
se denomina a todas ellas como casas 
de teito, no teniendo una denomina
ción propia la primera, confirmando 
aquella unidad cultural. 

Esta extensión de la casa de paja 
nortefla no se limita al borde cantábri
co, sino que hoy tiene su máxima ex
presión en el territorio leonés, con un 
notable grupo de variedades de la mis
ma, desde las casas de Riaflo, con hor
cones, a las casas de Babia o Laciana o 
las de los Montes de León y la Maraga
tería. No podemos olvidar al respecto 
que las desc1ipciones de algunos pere
grinos del Camino de Santiago, va 
avanzado el siglo XVII, a menudo se re
fieren a las casas o cabañas con techos 
de paja, en lugares más meridionales 
de los páramos castellanos y leoneses. 

Junto a estas casas primitivas de la 
llamada España húmeda, que pueden 
completarse con las de techos de tabla 
en el área pirenaica y vasca, existen 
otros tipos que emplean asimismo te
chumbres vegetales pero ya en ámbi
tos mediterráneos y meridionales, co
mo las barracas del Delta del Ebro y 

las propias de las áreas lacustres del 
Levante o de las Marismas del Guadal
quivir, que en muchas ocasiones tienen 
uso temporal y estacional. 

Sin embargo en aquel mismo ámbi
to geográfico, junto con esas viviendas 
primitivas, encontramos otros modelos 
más evolucionados como las casas de 
corredor. Y como eslabones de transi
ción algunas casas de paja que ya lo in
corporan, en algunos puntos concretos 
de León, en Omaña. En su desarrollo 
evolutivo aquel se convierte en galería 
acristalada, claro antecedente de la ar
quitectura moderna. 

Las galerías comienzan a aparecer 
en poblaciones urbanas costeras atlán
ticas y cantábricas a finales del siglo 
XVIII, como traslación de las experien
cias de la carpintería naval, desarro
llándose masivamente a lo largo del si
glo XIX con el paradigma de La Coru
fla, tanto en el medio urbano como 
puntualmente en el medio rural, adop
tando soluciones y modalidades que 
pueden calificarse como domésticas y 
tradicionales. 

Sin duda este último ejemplo per
mite matizar la supuesta autonomía de 
la arquitectura popular y de ser un me
ro reflejo de las condiciones y necesi-
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Lebajo y arquitectUJ"a de barro de Quintana del Monte ( León). Interpretación tradicional de motivos barrocos. Villamañán 
( León). 

Entramado de madera y adobe. 
Fuentenebro (Burgos). 

Caseríos vascos de Natxitua. Casas trogloditas. Chinchilla (Albaccte). 

dades físicas, pues aún cuando ésta 
conserva una fu erte dependencia del 
carácter específico de una situación li
mitada, a la vez expresa los significa
dos, los valores de w1a fom1a de vida, 
apreciándose y mostrando las influen
cias de las corrientes culturales, y las 
relaciones con el conjunto de la arqui
tectura. 

En este mismo sentido conocemos, 
por ejemplo, los orígenes de la forma
ción de los muros resaltados que sirven 
de apoyo al corredor de la clásica vi
vienda montañesa. A partir de la expe
riencia medieval frente al problema del 
fuego nacen los muros cortafuegos que 
protegerán los cuerpos voladores del 
entramado de madera. Perderán en ella 
aquel primigenio carácter, abriéndose 
los cuerpos cerrados en corredores. 

Este proceso se produce de modo 
paralelo en buena parte de Europa, pu
diendo encontrarse ejemplares que 
guardan parecidas morfologías, pero 
que en Cantabria, a partir del siglo XVI 
y más intensamente en los dos siguien
tes, se extenderá sustituyendo a la ar
quitectura más primitiva de una sola 
altura, e incluso a las viviendas de paja, 
a raíz de la transformación económica 
que supondrá el cultivo del maíz. 

La presencia de las casas de te
rrado, características en zonas del 
sur y suroeste, en puntos tan dif eren
tes geográficamente como las altas 
Alpujarras, o las tierras semidesérti
cas de Murcia o Almería, no puede 
entenderse como una mera adaptación 
al medio, por disponer de una arcilla 
impermeable que permite realizar las 
cubiertas planas, o al crear los autén
ticos espacios públicos y de trabajo 
que hacen de plazas y calles en La Al
pujarra, debido al fuerte nivel de las la
deras donde se asientan sus núcleos, 
sino que se adivina una pervivencia 
cult ural específica en áreas donde los 
moriscos tuvieron w1a importante pre
sencia hasta hace menos de cuatro si
glos. 

De igual mqdo podemos encontrar 
en el norte de AJrica, con el ejemplo 
nítido de Túnez, elementos que han si
do extraídos de nuestra arquitectura 
tradicional de origen árabe. Como los 
ajimeces o balcones de celosía volados, 
las rejerías res.altadas con forma de pe
cho de paloma y las protecciones supe
riores de huecos apoyados en orejeras 
laterales, que encontrarnos en solucio
nes evolucionadas en puntos de Anda- . 
lucía. 

Pallozas del barrio de las Valli 
nas. Campo del Agua (León). 

La casa con patio es precisamente 
el prototipo arquitectónico de esta últi
ma región en sus principales núcleos. 
Confluyen en sus modalidades y for
maciones tanto las influencias árabes, 
con la casa más ensimismada y cerra
da, como las más recientes en corrien
tes estilísticas reiJ1terpretadoras del 
mundo clásico: renaciJ11iento, barroco, 
neoclásico, etc., en que la casa se abre 
ya a la calle, englobadas dentro de un 
substrato cultu ral y material que po
díamos denominar genéricamente co
rno mediterráneo. Y frente a esta iden
tificación territorial del patio como ele
mento estructurador de la 
arqu itectura , podemos encontrar orga
nizaciones populares casi similares en 
w1 contexto geográfico diferente , co
mo en puntos de la meseta superior, 
donde de nuevo se aprecia la influen
cia de los modelos clásicos de los pa
tios porticados, aún cuando su uso se 
diferencie por motivos climáticos y 
productivos de aquellos. 

El uso de los materiales locales ex
traídos directamente de las posibilida
des que da el medio, con unas técnicas 
y sistemas constructivos artesanales, 
son sin duda elementos que imprimen 
un claro carácter a la arquitectura li-
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gándola directamente al territorio. Así 
en sus muros la tierra cruda en forma 
de tapiales y adobes, o cocida en ladri
llo, la madera empelada en entramados 
y huecos, la piedra en tipos de fábricas 
diversas . En los techos se alternan los 
vegetales, tabla, paja, ramajes, tapines, 
cañas, etc., la piedra en forma de losas 
exfoliables, la tierra, en forma de mor
tero de arcilla, o cocida, ya en tejas, 
etcétera. 

Ello ha permitido a menudo dar de
nominación por ejemplo a la arquitec
tura de las dos mesetas: las casas de 
piedra, barro, entramado o ladrilloba 
falta de un conocimiento más deta ado 
de sus tipos y de sus organizaciones 
específicas. 

Así la tierra la madera o la piedra 
empleadas son las existentes en el lu
gar, estableciéndose su empleo de 
acuerdo a una jerarquía de calidad y 
durabilidad, utilizando los materiales 
más duraderos, como la piedra, en una 
gradación que va de menor, en los edi
ficios auxiliares y agropecuarios, a ma
yor en la vivienda, tanto en función de 
la capacidad económica y posición so
cial de los propietarios como del papel 
funcional y simbólico de lo construido. 
Esta identificación con los materiales 
locales confiere a la arquitectura popu
lar una gran continuidad temporal , 
aunque sus tipos básicos evolucionen. 
Y con frecuencia el color exterior de 
esta arquitectura, en su globalidad, se
rá muy homogéneo, creando, cuando 
los materiales no estén revestidos, un 
fuerte mimetismo con el entorno físico 
que refuerza la imagen de arquitectura 
enraizada y nacida de la tierra. 

Las propias actividades marcan de
cisivamente la organización de la casa 
popular, como centro de la célula fami
liar productiva, corazón y eje de la ar
quitectura rural tradicional. Y desde 
luego, en mayor medida, la presencia 
de edificios específicos agropecuarios, 
insertos o segregados de aquella y que, 
como el hórreo, ayudan a caracterizar 
las distintas arquitecturas: refugios di
versos, guardaviñas, paneras, graneros, 
silos, bodegas, lagares pajares, cua
dras, invernales, tenadas, apriscos, col
menares, palomares, etc. Complemen
tándose con toda una pléyade de edifi
cios y elementos que sirven tanto para 
el servicio del común de los vecinos 
como de apoyo diverso a actividades e 
instituciones y que a menudo tienen 
organizaciones que pueden calificarse 
de tradicionales: herraderos, aftlade
rosJraguas, tejeras, neveras, hornos, 
moúnos, batanes, herrerías, tenerías, 
ventas, posadas, cantinas, casas de po
bres, hospitales, ermitas, santuarios, 
iglesias parroquiales, cementerios, hu-
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Arquitectura popular de Arlzcun. Valle de Baz
tán (Navarra); y casa con patio de Arcos de la 

Frontera (Cádiz). 

milladeros, cruceros, casas de concejo, 
pósitos, frontones , boleras, mercados, 
fuentes , abrevaderos , lavaderos, pozos, 
viarios, pontones, alcantarillas, puen
tes , etc. 

Así el desarrollo de actividades 
muy específicas, como la ganadería, 
marcan con todo su peso el carácter de 
las casas y edificios auxiliares. Ello es 
más nítido en los grupos que practican 
una trashumancia de ámbito corto, co
mo los pasiegos o los vaqueiros de al
zada, con la doble casa de verano e in
vierno. O cómo elementos significati
vos de casas montañesas ganaderas 
guardan evidentes similitudes forma
res. Sirvan de ejemplo las cocinas de 
las casas serranas del Sistema Ibérico, 
con su chimenea encestada troncocó
nica, y las casas pirenaicas con su cm
menea troncocónica realizada ya en 
piedra. 

O cómo la actividad del transporte 
carretero, que se desarrolló en la co
marca de la Tierra de Pinares soriano
burgalesa a pa1tir del siglo XJV, da lu
gar a una casa donde el zaguán para al
bergar las carretas y la cuadra para los 
animales de tiro tienen una importan
cia decisiva en la organización de la 
misma. O el carácter del patio corral 
de la casa arriera maragata como lu$ar 
de carga y descarga de las mercanc1as 
transportadas, cuando esta actividad 
adquiere una gran importancia en los 
siglos XVIII y XIX. O la importancia de 
la almazara, donde se prensa y guarda 
el aceite , en los grandes cortijos de ha
cienda de olivar, con programas de 
gran tamaño que incluyen en varios 
patios, además de todo el conjunto de 
locales auxiliares agropecuarios, las vi
viendas de servidores junto a las del 
patrón y capataz convenientemente je
rarquizados. 

Sirvan pues estas líneas como grue
sos trazos de una compleja y rica ar
quitectura , de la que todavía queda 
mucho por estudiar y que sin alarmis
mos está en trance de desaparición, 
debido a las transformaciones del 
mundo rural y a la pérdida de identi
dad cultural. Recordar como en otros 
momentos ha sido objeto de estudio e 
inspiración para la creación de una 
nueva arquitectura, en corrientes que 
van, desde los pioneros del movimien
to moderno, a nuestra llamada arqui
tectura regionalista, con la necesaria 
referencia matizada a su papel en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla 
de 1929, o a maestros del movimiento 
moderno, corno Frank Lloyd Wright o 
Alvar Aalto, que han sabido extraer de 
ellas aspectos y entendimientos que 
han transformado en propuestas inno
vadoras. 


