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En la Edad Media en Castilla y León se fundaron numerosas villas nuevas, con 
forma regular, adoptando varias formas, en retícula, en espina de pez, lineales. 
Desde los primeros años del siglo X hasta los inicios del siglo XVI los reyes de 
Castilla y León, fundaron muchas poblaciones regulares, que han llegado hasta 
nuestros días.  
 
Esas poblaciones regulares son un testimonio de una cultura y de una historia de 
nuestra comunidad. Las villas nuevas están repartidas por todo el territorio de 
Castilla y León. Es el caso de Aguilar de Campos (Va), Briviesca (Bu), El Burgo 
Ranero (Le), Castronuevo de los Arcos (Za), Castronuevo de Esgueva (Va), Miranda 
del Castañar (Sa), Miranda de Ebro (Bu), Peñaflor de Hornija (Va), Tordehumos 
(Va), Tordesillas (Va), Urueña (Va), Vertavillo (Pa), Villafáfila (Za), Villafruela (Bu), 
por citar solo algunos ejemplos. Existen además otros ejemplos de Villas nuevas 
medievales en otras regiones españolas y en casi todos los países europeos.  
 
En estos núcleos de fundación medieval tenemos una arquitectura en la que 
predomina la tierra, como material de construcción, junto con otros elementos, como 
la piedra y la madera. Los edificios actuales en estos núcleos son muy diversos, y de 
diferentes épocas, pero todavía es posible reconocer entre ellos algunos edificios de 
gran antigüedad. Esta arquitectura tradicional, que permanece en estos núcleos, ha 
evolucionado a lo largo del tiempo, pero todavía es reconocible una manera de 
construir característica de la zona. Los edificios más antiguos en estos núcleos nos 
ofrecen una importante información sobre la relación existente entre urbanismo y 
arquitectura. Además, hay restos de murallas, de la que quedan todavía importantes 
vestigios en muchos núcleos, así como otras edificaciones singulares, como las 
iglesias, con las que el caserío tradicional mantiene una relación específica. Todos 
estos elementos nos ofrecen un ámbito de investigación privilegiado para 
profundizar en la arquitectura tradicional. 


