
 1

 
 

«… respecto de la arquitectura popular, hay unas emociones que no 
pueden sentir más que aquellas personas que se encuentran 
involucradas, pero no los extraños por mucho cargo que ostenten en 
las oficinas de la administración estatal u autonómica» 
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ste ensayo no pretende ser discurso de ninguna ideología concreta, menos aún criterio de alguno de 
los partidos políticos que están presentes en los ámbitos nacionales españoles o autonómicos. 
Tampoco pretendo mostrarlo como si se tratase de un proyecto identitario, porque no es otra cosa que 

el resultado de la acumulación de experiencias diversas, que han ido moldeando mi personalidad hasta llegar 
a donde estoy, cercano a la jubilación; eso si, voy a criticar a aquellos falsos progresistas que tienen muy 
poca idea de lo que es el patrimonio arquitectónico tradicional y menos de cómo se gestó, aunque no me 
extrañaría que pretendieran ser seguidores de Le Corbusier2, uno de los arquitectos teóricos más notables 
(para algunos que no para mí), respecto a cómo debían modificarse los centros de las viejas ciudades 
europeas, para los que pronosticó que debían ser derruidos, incluidos sus edificios monumentales para que 
sus terrenos, una vez limpios pudieran ser reemplazados por rascacielos (López Tobajas 2005: 65). Pues en 
esta línea de argumentación voy a manifestarme. 

El progreso, parafraseando a Carlos Marx, es como un fantasma que recorre despachos, gentes y 
mentalidades. Si quieres que se te escuche, aunque luego no se te haga caso, debes presentarte con la 
etiqueta de “progresista”. Si no lo haces así puedes llegar a ser considerado como un retrógrado. El 
evolucionismo decimonónico entendió que la Humanidad había desarrollado una ley del avance y sin 
rechazar la unidad psíquica del género humano, manifestó que todos habíamos pasado por las mismas etapas 
evolutivas, ya que cada una de ellas se caracterizaba por disponer de unos adelantos tecnológicos concretos.  

Que te calificaban como salvaje pues eso era debido a que aún no habías llegado a la civilización que 
mostraban Egipto o Mesopotamia; es decir, estabas inmerso en una organización sociopolítica de banda o 
como mucho de tribu, pero poco más. Aún no había llegado la posibilidad. Que eras considerado en el 
segundo escalón; es decir, que ya eras bárbaro, pues entonces ya disponías de algún tipo de ordenación, 
rudimentario aún porque no disponías de escritura y eras analfabeto, porque eras comparado con quienes te 
evaluaban, que eran los civilizados, especialmente si eran anglosajones, que fue donde mejor se asentaron 
los criterios y que sabían leer e inventaron medios para interpretar y apuntar lenguas extrañas, pero vigentes 
unas y otras muertas, porque ya no había quedado nadie de esa sociedad para contarlo; y esto traducido a 
nuestro actual presente es lo mismo que decir: muerto el perro se acabó la rabia. 
 Está claro que desde el siglo XIX, pero también mucho antes, las características y peculiaridades 
primigenias de una cultura concreta han sido víctimas del impacto monolítico de la civilización moderna que 
las considera incompatibles, y cuando no repugnantes. Los abanderados como desarrollados tienen ante si el 
reto, siempre lo han tenido, de conquistar a los evaluados como bárbaros y estos lo único que hacen es 
manifestar cómo son y por qué lo son. En numerosas oportunidades he puesto el ejemplo de Sir John 
Lubbock, quien para justificar la presencia del colonialismo británico en Australia recurrió al falso ejemplo 
plasmando que los nativos de aquella enorme región, en concreto los residentes en el Bajo Murray, carecían 
de luces porque atribuían que las vacas que tiraban de las carretas de los colonos eran en realidad 
consideradas como si de sus esposas se tratara (Palerm 1982: 188-191). 
 Salvadas las distancias y teniendo en cuenta que se concretan otras realidades, no deja de ser 
chocante, que en el actual presente de España, gestionado en buena parte por las Autonomías y por las 
autoridades que se encuentran al frente de sus instituciones, afloren tomas de posición y decisión totalmente 
equivocadas, pero con algunas visiones que podrían llegar a ser más que peligrosas para el patrimonio 
etnográfico y arquitectónico a corto plazo y mucho más a largo si no se corta de cuajo cualquier decisión 
civilizada contra el bárbaro, que curiosamente tiene más sentido común y amor a sus herencias tradicionales 
que quienes han prometido velar por el legado cultural. Apunto esto porque cuando se ordena, como aclararé 
                                                 
1 Este ensayo fue escrito a finales de agosto de 2010. 
2 Le Corbusier es el seudónimo de Charles Édouard Jeaneret-Gris, nacido en Le Chaux-de-Font (Suiza) en 1887 y fallecido en la 
Costa Azul francesa en 1965. 
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más adelante, que se pinte de blanco lo que nunca fue de ese color, se está atropellando un legado ancestral y 
arraigado con el único aval de una mal entendida modernidad.  
 

oy a centrarme ahora en dos informes que me proporciona la Asociación por la Arquitectura Rural 
Tradicional de Extremadura (ARTE), uno hace referencia a un Informe-Denuncia del requerimiento 
de la Dirección General de Patrimonio que obliga a revocar la fachada de una casa rehabilitada en 

San Martín de Trevejo; el otro a Dos monumentos de la arquitectura tradicional de Garganta la Olla 
amenazados por proyectos de rehabilitación aprobados por el A.R.I. de la Mancomunidad Intermunicipal 
de la Vera3.  
 Debe entender por Arquitectura popular, tradicional o como se la quiera denominar, a todas aquellas 
edificaciones, que fueron ejecutadas en los pueblos extremeños (y en los que no lo son también), por 
personas que no pasaron por las aulas de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura; es decir, esas 
construcciones no fueron realizadas por ningún arquitecto, ni por nadie que pudiera abanderarse como 
profesional. Las hicieron las gentes de cada pueblo que no siguieron más libro que el que señala la 
experiencia y la tradición, pero que tuvieron además la enorme sabiduría de transformar el paisaje rural 
configurando en él casas, chozos, corrales, etcétera y obteniendo como resultado una arquitectura que puede 
etiquetarse como exclusiva porque es anónima en un alto porcentaje, popular y tradicional, etcétera y 
sobretodo que debemos entender teniendo en cuenta los patrones heredados y que se fueron transmitiendo de 
boca a oreja durante muchas generaciones. 
 Conocer algo requiere que tengamos un trato adecuado con ello. San Martín de Trevejo es un pueblo 
pequeño, uno más entre los miles y miles que se encuentran dispersos por la geografía española en general y 
extremeña en particular. Conocer este asentamiento, u otros, pide que caminemos por sus calles y podamos 
observar que, desde el punto de vista tradicional, afloran la raigambre y la discreción, las mismas que se 
palpan y que permiten afirmar aquello de aquí no pasa el tiempo, enseñando la intemporalidad de lo que 
tiene vida desde siempre. Captamos algo similar a lo que Don Miguel Delibes refleja en su novela Castilla, 
lo castellano y los castellanos, en la que apunta “después de todo el pueblo permanece y algo de uno hay 
agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. En las ciudades se muere uno del todo; en los pueblos, no; y 
la carne y los huesos de uno se hacen tierra” (página 34). 
 Hay una coincidencia de opinión en cuantos se han dedicado al estudio de las arquitecturas populares 
tradicionales, y esta no es otra que los levantamientos suelen hacerse acudiendo a los materiales que ofrece 
el medio geográfico inmediato. ¿Cómo se hubieran ejecutado los cimientos durante siglos sin los cantos 
rodados extraídos de los ríos y arroyos?, pues de no tenerlos hubiera habido necesidad de ejecutar la casa de 
otra forma. Esto es indudable. La presencia o ausencia de unos elementos proporcionados o no por la 
Naturaleza impuso la gestación de unas normas, que no niego puedan tener alguna influencia exógena, pero 
la manipulación es siempre local, y por lo tanto a respetar. Con los medios de que dispusieron, nuestros 
antepasados elaboraron conjuntos arquitectónicos coherentes, que expresan tanto el conjunto como lo 
individual, aunque ambos detalles puedan tener similitudes. 
 La economía rural, sea española o extremeña, se ha caracterizado por la escasez de todo; por esta 
razón, a la hora de plantear la edificación de una casa sobre un solar que se debe presuponer propiedad de 
quien se atrevió a erigir su morada, hay igualmente que tener en cuenta que lo hizo mirando a cómo debía 
resolver sus problemas en aquél momento. Así es como hay que entender el empleo de unos materiales y no 
de otros, porque lo primero que resolvieron fue contar con las peculiaridades del terreno y de lo que éste 
otorgaba. Igualmente, hay que tener en cuenta que, en función de estas abundancias o carencias, afloran por 
toda la geografía española edificaciones en adobe, tapial, ladrillo y piedra, según las características del 
paisaje y de cómo modelaron las mismas las inteligencias de cada lugar. El aserto de Miguel Delibes tiene 
sentido cuando comparamos el espacio a disponer entre lo rural y lo urbano. El primero cuenta con solvencia 
de metros cuadrados y el segundo de escasez. 
 Una de las razones que explican, que debemos ser muy cuidadosos con los patrimonios materiales 
tradicionales es que son el testimonio más claro de una determinada herencia artística, a la vez que muestran 
los criterios estéticos de quienes actuaron en unos momentos históricos concretos. La arquitectura popular se 
ejecutó para cumplir unas funciones concretas y los buenos arquitectos profesionales así lo reconocen y han 
introducido en sus postulados que nuestros antepasados lograron el equilibrio entre la forma que necesitaban 

                                                 
3 Estos informes se pueden consultar en el siguiente sitio de Internet: http://arquitecturadelpueblo.blogspot.com/ 
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y las diferentes actividades que debían cumplir en y con cada uno de los espacios acotados (García Grinda 
1991). 
 El atractivo del constructor popular, del rural si se quiere mejor, no se adquirió en ningún centro de 
estudio; es más, lo corriente es que sea analfabeto desde el punto y hora en que muy bien pudo firmar con el 
dedo por carecer de instrucción, pues esa comenzó a llegar a la masa de los españoles después de 
promulgarse la Ley de Moyano y no se implantó de inmediato ni mucho menos. Su sabiduría viene señalada 
por la tradición en la que fue educado y ésta a su vez por la costumbre de cada lugar; y da la casualidad, que 
con estos dos ingredientes, contó cada uno de ellos con capacidad más que demostrada, y la geografía 
española en general y la extremeña en particular son testigos más que fidedignos para que podamos observar 
un serial enorme de tipologías. 
 Las barriadas urbanas serán muy funcionales, pero los técnicos no han tenido que romperse mucho la 
mollera para lograrlas, porque todo está pensado con escuadra, cartabón y lápiz. Pero en lo popular no 
ocurrió nunca eso, pues los solares en los que se armaron las casas ofrecen una variedad casi infinita de 
formas. Además, añado que los duchos rurales pasaron siempre de los estilos arquitectónicos, que suelen 
estudiarse y reseñarse en los libros, no porque tuvieran algo en contra sino porque no necesitaron de sus 
improntas. Lo suyo está centrado y desarrollado en lo que podemos considerar como la utilidad que deben 
satisfacer todos los moradores de ese inmueble a corto plazo y en lograr la eficacia que necesitan.  
 Julio Caro Baroja, cuyo magisterio no creo que pueda discutirse, apunta en un prólogo extraordinario 
que “la tradición arquitectónica en cada parte es diferente y las diferencias se establecen con arreglo a una 
tipología básica, que se funda en la función de los edificios y sus partes o complementos (como pueda ser el 
hórreo) y en la calidad de los materiales” (Caro Baroja 1991: 9). Queda un pequeño detalle antes de entrar 
en mayores honduras, como es que cada uno de estos constructores populares actuaron en consonancia con 
sus creencias, porque no hay que olvidar, sino que hay que tenerlo muy en cuenta, que el considerado 
patrimonio arquitectónico tradicional es producto de otro más notable como es el inmaterial y que es el que 
gesta la obra en sí, y este está ligado a la educación recibida acorde con la citada costumbre, la misma que se 
sigue estudiando en todas las facultades de Derecho del Mundo y que se conoce como consuetudinario. 
 ¿De quién aprendió un personaje de estos? pues en primer lugar de sus padres, de sus abuelos, de sus 
tíos; es decir, de sus parientes más cercanos y posteriormente, pues de aquellos vecinos que tienen una 
reconocida solvencia social. La sociedad a la que uno pertenece por nacimiento influye; es más, cuando en 
el momento de estar ejecutando un levantado de obra concreto y surgen dificultades para seguir ¿a quién se 
acude?, pues al más cercano que se considere como más sabio. Las tradiciones que afloran en el patrimonio 
material e inmaterial no están muertas, más bien tienen vigencia; es más, me atrevo a decir que siguen vivas, 
dinámicas y que vuelven a tener un gusto muy similar al que tuvieron en sus épocas de más gloria y que 
concedieron a cada uno de nuestros pueblos los valores propios de cada uno de sus momentos. 
 Las creencias, especialmente si fueron religiosas, orientaron muchas de las edificaciones y sus 
disposiciones externas e internas. Estos criterios fueron heredados y se mantuvieron durante generaciones, y 
a lo mucho, en las restauraciones que se fueron haciendo; lo único novedoso fue la impronta de cada 
momento, pero los valores primigenios se han mantenido, porque los actuales moradores de un inmueble 
tradicional afirman con ganas y con gusto cosas como las siguientes: “es que esta casa fue hecha por mis 
tatarabuelos”, “es que esta cocina la estrenó mi abuela”, “es que esos arados fueron hechos por mi padre”. 
Quiero decir con esto, que respecto de la arquitectura popular, hay unas emociones que no pueden sentir más 
que aquellas personas que se encuentran involucradas, pero no los extraños por mucho cargo que ostenten en 
las oficinas de la administración estatal u autonómica. 
 

 un pequeño detalle antes de seguir metiéndome más en harina, como se dice coloquialmente. 
Aunque de alguna forma ya lo he indicado, deseo rematar pequeños flecos referentes a los 
materiales que tradicionalmente se han empleado en nuestros pueblos y que los mismos abarcan a 

comarcas enteras, como es lógico por otra parte. Digo esto, porque la polémica entre la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura y Regina Almaraz Albarrán, que en un momento 
determinado de su existencia tuvo la feliz idea de rehabilitar un edificio sito en la calle del Fuerte número 28 
de la localidad de San Martín de Trevejo (Cáceres), estará más que arrepentida cuando después de iniciar las 
obras recibe una comunicación de la citada Dirección General de Patrimonio Cultural para que su fachada se 
remate en color blanco, porque la obra tal como se está ejecutando, resulta ser “un falso histórico”, como 
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indica el Informe-Denuncia ya citado y debido a la asociación ARTE; es más, previamente se indica que “no 
es admisible el ladrillo de tejar visto”, por las mismas razones. 
 El culto al progreso se manifiesta de muchas maneras, pero hay una variable que actúa desde el 
poder político para lograr, o eso se dice, una forma constante de modificar criterios que otrora se respetaron 
y que ahora carecen de sentido. Así es como suele expresarse una cierta progresía abanderada por la 
ignorancia, que no por la sabiduría. La vanidad está también en el horizonte, por no emplear unos términos 
más duros. Y que como dice Agustín López Tobajas “vivimos ya en el reino de la virtualidad, donde casi 
todo es posible pero nada es real” (2005: 19). Por eso cuando se dice que no pintar una fachada de blanco, 
en toda ella o en una parte, es un falso histórico, quien se expresa así debería leerse algún libro de la historia 
económica de la España tradicional, no sólo de Extremadura, donde primó más la necesidad que la 
abundancia. En San Martín de Trevejo hay casas blancas, modernas, fruto de quienes no tuvieron más 
remedio que enrolarse en la diáspora migratoria y luego retornan con unos ahorros que invierten en vivienda 
nueva, que no tradicional, porque sin ir más lejos ¿quién pintaba de blanco en este pueblo en 1950 cuando 
no había para comer?, ¡que me lo digan a mí!, el color blanco no tiene más antigüedad en esa zona que 
principios de los 1980. 
 En unos tiempos en los que estamos acostumbrados a leer y escuchar de la existencia de “máquinas 
inteligentes es no sólo un uso absurdo del lenguaje: es […] la demostración palpable de que ya no se tiene ni 
la más remota idea de lo que es la inteligencia” (López Tobajas 2005: 39).  Por eso cuando leo en el 
Informe-Denuncia ya citado y del que extraigo la siguiente frase propuesta por la administración 
autonómica, para aplicarla a la fachada, a la que se indica que debe revocarse “con mortero de cal en color 
blanco en la fachada de la segunda planta”, se añade a renglón seguido que “no es admisible el ladrillo de 
tejar visto por ser un falso histórico”; pero aún hay más, se advierte a la actual propietaria doña Regina 
Almaraz Albarrán “que de no hacerlo en el plazo previsto sería sancionada”. La Administración, autonómica 
en este caso, entiende que el único camino para encarrilar a la gente es el de la sanción; es decir, que sus 
métodos no son precisamente democráticos sino que el dislate se corregiría aplicando la famosa multa. Y si 
asumes ese criterio, pues todos contentos aunque hayamos machacado la historia local en este caso. 
 El Informe-Denuncia elaborado por ARTE lo dice muy bien respecto de la notificación oficial y que 
no es otra que esta: “y nos causa extrañeza porque semejante argumentación denota una total falta de 
investigación histórica sobre el edificio rehabilitado en particular y sobre la arquitectura tradicional de la 
villa en general […]”. Este edificio, con los andamios puestos para ejecutar la rehabilitación, merece el 
respeto que su dueña desea darle. No es ninguna mujer ilustrada, sino de pueblo pero que tiene la sana 
intención de hacer las cosas bien; es, por así decir, una bárbara según la denotación decimonónica seguida 
por los responsables de la administración autonómica, en cuanto que le echan en cara lo ya citado, que lo 
que está haciendo es “un falso histórico”. Este calificativo erróneo y errático puede observarse en las fotos 
del inmueble que se ofrecen a continuación. Y con ellas en la mente hay que agradecer, y no aplicar métodos 
coercitivos, a la dueña el trabajo que está llevando a cabo. 
 

  
Vistas de la casa en obras de Regina Almaraz Albarrán, en septiembre de 2010. 
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A la izquierda, antigua casa de entramado de madera y relleno de ladrillo de tejar, y a la derecha, detalle de la fachada de 
entramado reconstruida en la casa que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura obligar a 
revocar y pintar de blanco. 
 

 
Calle del Hospital de San Martín de Trevejo que aún conserva la arquitectura tradicional del lugar, entramado de madera 
con relleno de adobe o ladrillo de tejar. 
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A la izquierda, casa de entramado prisionera entre otras dos cuyas fachadas de entramado fueron revocadas de cemento y 
pintadas de blanco… A la derecha, un inmueble “rehabilitado” que era de entramado madera con relleno de adobe… 
¡Esto sí que es “un falso histórico”, es un atentado contra el patrimonio histórico y cultural de la villa de San Martín! 
 
 

l desmán que se quiere cometer con el inmueble de Regina Almaraz Albarraz no es nada si se coteja 
con el de Garganta la Olla. Y por eso adelanto que lo de San Martín de Trevejo no es un hecho 
aislado sino que responde a una estrategia de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de 

Extremadura, aunque luego actúe cualquier otra institución que depende de quien ostenta y detenta el poder. 
En Garganta la Olla, en la archiconocida comarca de la Vera, se pretenden rehabilitar dos edificios que son 
la Casa de la Peña y la Casa-Almacén de la Iglesia, edificaciones que ya fueron declaradas monumentos de 
la arquitectura tradicional y monumental en los tiempos de antaño y cuando era ministro de Cultura Pío 
Cabanillas Gallas y teniendo en cuenta que la Casa-Almacén, como señala el informe de ARTE, es del año 
1573. 
 En estos tiempos, en los que ciertas instituciones van asumiendo que son responsables de 
salvaguardar el patrimonio ejecutado por sus antepasados siglos atrás, no es de extrañar que hasta la 
corporación municipal con su alcalde a la cabeza levanten su voz de protesta cuando observan que los 
técnicos ordenan unas rehabilitaciones que, de llevarse a efecto, transformarían radicalmente la verdad 
histórica. Teniendo en cuenta este presente intervencionista y de matiz coercitivo desde el poder, y 
extrapolando ciertos criterios, no me queda más remedio que asentir con Agustín López Tobajas cuando 
dice: “lo peor, con todo, parece todavía por llegar. La fusión de la moda ecologista con la mentalidad 
cientifista y las exigencias de la mercadotecnia […] amenaza con acabar de rematar lo que, se supone, había 
venido a salvar” (López Tobajas 2005: 90).  

Y es que la denominada Ordenación de un Territorio, bien entendida poco tiene que ver con algunas 
de las dimensiones del mal denominado desarrollo sostenible, porque éste no de ser la rendición humillante 
de quienes aspiraban a ser considerados por la Historia como revolucionarios y han concluido su batallita 
plantando flores y de muy mala manera por cierto. Cada uno que se palpe la ropa y asuma su 
responsabilidad. Por estas razones, no me extraña que lo que apunta el informe de ARTE, puesto en boca del 
señor alcalde de Garganta la Olla, diga: “dependiendo de quienes ocupen los puestos de trabajo en la 
Mancomunidad -¿o acaso también de los cargos políticos de esa Consejería? –las directrices sobre los 
inmuebles es diferente […]”. Añado que sea quien sea el que ocupe un cargo político, bien porque los 
ciudadanos le han otorgado su confianza, o porque el que detenta el poder lo nombra al efecto, lo que está 
claro es que, con independencia del color político, una Consejería Autonómica, pensada para preservar el 
patrimonio inmueble tradicional, no tiene que hacer otra cosa que aplicar las normas de la Unesco y dejarse 
de elucubraciones que no llevan a nada. La Administración está para hacer más felices a los que gobierna y 
no para mandar a ninguno de ellos oficios coercitivos. 

Hace poco tiempo he sostenido y para aplicarlo al paisaje extremeño que “se requiere plantear el uso 
de una buena metodología y que ésta tenga capacidad para la recuperación primero y para el análisis 
después. Y aquí es donde entra de lleno la tarea propia de la etnografía” (Junquera Rubio 2010:9). Un 
progreso que asole los principios culturales de la tradición, e incluso los filosóficos, no está haciendo otra 
cosa que aniquilar y reducir a cenizas el acerbo histórico porque ignora que una tradición cultural no se 
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inventa, incluso aunque apoye en tecnologías diversas, porque es un ser vivo que surge como consecuencia 
de un patrimonio inmaterial. 
  ¿Qué queremos hacer, realidades o fantasmagorías?, pregunto esto por si quedara alguna duda 
respecto a la responsabilidad concreta que tenemos como personas y como integrantes de un colectivo. No 
deseo que ocurra en estas rehabilitaciones ni para ellas ni para sus guardianes más inmediatos algo que 
tiempo atrás apuntó López Tobajas: “el integrismo democrático predica contra el racismo excluyente, 
mientras practica un racismo incluyente de efectos todavía más perversos” (López Tobajas 2005: 71). Y es 
que el progreso hay que entenderlo bien, como todo. 
 

  
Casa de la Peña en Garganta la Olla 
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Casa-Almacén de la Iglesia de Garganta la Olla antes de que sus paredes fueran demolidas… 

 

     
Estado de las obras de la casa protegida a mediados de septiembre de 2010… 
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