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Un sugerente viaje a través de los pueblos de España  

que todo el mundo debería conocer. 
  
Nuestra próxima escapada será probablemente por España. Es una oportunidad única para 
redescubrir nuestra geografía y sus rincones más bellos y sorprendentes. Este libro nos invita 
a un delicioso paseo por los mejores lugares para practicar un consciente y reivindicativo 
turismo rural a través de localidades que han conservado fiestas, tradiciones y una singular 
belleza. Un libro para conocer y reconocer nuestros pueblos más bonitos, esos que todos 
deberíamos visitar al menos una vez en la vida.  
  
La colección Nómadas de GeoPlaneta recoge en este libro-guía ilustrado los detalles más 
interesantes de una selección de pueblos que invitan a practicar el turismo interior y rural, con 
mapas de localización, amplios reportajes fotográficos de cada pueblo y sus alrededores y fichas 
prácticas con toda la información necesitaría para organizar excursiones, escapadas o rutas. 
  

Una buena definición de «pueblo» podría ser la de «lugar donde todos los que viven se 
conocen». No es una clasificación exacta, pero refleja la conciencia local y la lucha por 

conservar las señas de identidad que caracteriza a los pueblos, esos lugares adonde siempre 
se quiere volver… Esta guía es una útil herramienta para practicar un consciente y 

reivindicativo turismo rural a través de enclaves que han conservado fiestas, tradiciones y 
una singular belleza. Recomendaciones, curiosidades y toda la información necesaria para 

que el viajero se pierda por pueblos que todo el mundo debería visitar. 
 



 
 

  

     
 

EXTRACTO DEL PRÓLOGO 
LUIS CARANDELL 

 
Atienza es un pueblo de la sierra de Guadalajara que no tiene más allá de trescientos habitantes 
—en invierno, menos incluso— y que, sin embargo, ofrece al visitante hermosas iglesias, casas 
señoriales con escudos y nada menos que dos museos de arte religioso. Por no hablar de su 
soberbio castillo... No es infrecuente encontrarse en España con pueblos como este. Pueblos 
que perdieron mucho de su pasado esplendor pero que conservan un tesoro de arte, y que por 
la belleza del paisaje en que están enclavados, por la tranquilidad y falta de prisas en que allí se 
vive y por la hospitalidad de sus habitantes, son altamente acogedores. 
 
Los pueblos, podría decirse, son las joyas de España. A cualquiera que haya viajado un poco por 
el país le vienen a la cabeza los nombres de muchos pueblos a los que podría aplicarse esta frase 
sin exageración alguna: Santillana del Mar, La Alberca, Miranda del Castañar, Castrillo de los 
Polvazares, Trujillo, El Viso del Marqués, Chinchilla, Ateca, Uncastillo, Sos del Rey Católico, 
Albarracín, Montblanc, Besalú, Icod de los Vinos... Todos ellos, y otros muchos, podrían optar al 
título, siempre inseguro, de «El pueblo más bonito de España». Jean-Paul Sartre se lo adjudicó 
a Santillana del Mar a través del personaje de La náusea. Unamuno pensaba quizá que el más 
bello era La Alberca, animado por su pasión salmantina. Azorín habría elegido Argamasilla de 
Alba o El Toboso. Juan Ramón Jiménez se habría inclinado por Moguer; Antonio Machado, por 
Baeza o tal vez por los pueblos del Urbión soriano. Los hay para todos los gustos. 
 
Los tamaños de estos pueblos varían mucho según las regiones en que se encuentren. Los 
pueblos andaluces son grandes, más ciudades que pueblos. En Castilla, en Aragón, en Cataluña 
o Extremadura abundan los pueblos de tamaño mediano. En Galicia suelen tener un núcleo 
central donde está la iglesia, el ayuntamiento y donde transcurre la vida económica; la población 
se distribuye en aldeas dependientes del municipio. En el País Vasco, en caseríos. 
 
Se asegura que España tiene el segundo patrimonio del mundo en importancia, después del de 
Italia. Pero en ese patrimonio no debe incluirse solo el que encierran las grandes ciudades, con 
sus museos, sus catedrales o sus edificios civiles. Viajando por el país, se sorprende uno al 
descubrir en núcleos de población muy pequeños templos y casonas monumentales con un alto 
valor artístico. Bastaría decir que gran parte de la arquitectura románica de España se encuentra 
en pueblos muy pequeños, en aldeas a veces. Y no se trata solamente de la arquitectura que 
puede englobarse en un determinado estilo. La arquitectura popular ha desaparecido 



 
 

  

prácticamente de las ciudades, pero se mantiene en los pueblos, a pesar de la modernización 
que han experimentado a partir de los años del desarrollo económico. 
 
En la Tierra de Campos de Castilla y León se conservan 
edificios y tapiales de adobe, ladrillo sin cocer de tradición 
milenaria que se solía enjalbelgar con una mezcla de barro y 
paja. Los pueblos serranos, en muchas regiones del país, han 
preservado su «arquitectura negra», que emplea 
exclusivamente la pizarra en paredes y tejados. Las gentes de 
La Mancha siguen encalando periódicamente sus casas, de 
manera que las aristas de los muros, a fuerza de capas de cal, 
van adquiriendo formas redondeadas. Esta arquitectura no 
es obra de arquitectos, sino de campesinos o de pescadores 
que conocían por tradición familiar el arte de la construcción. 
El criterio que les guiaba era el de la utilidad y, 
paradójicamente, dejaron obras que hoy nos parecen muy 
bellas y, sobre todo, muy bien adaptadas al medio natural 
donde se construyeron. De ahí que estas edificaciones estén 
perfectamente encajadas en el paisaje. Se emplean para ellas 
los materiales del lugar, de manera que su forma y color no 
desentonan nunca del entorno.  
 
(…) En muchos casos no se puede precisar bien qué 
requisitos necesita una población para ser llamada ciudad y 
dejar de llamarse pueblo. Las capitales de provincia lo son siempre, independientemente de las 
cifras de su censo. Otras lo son porque algún rey antiguo les dio ese título. Las hay que gustan 
de denominarse «villas». Madrid, por ejemplo, que es corte y villa al mismo tiempo. Pero sucede 
que la gente habla de «mi pueblo» aunque viva en lugares que no puedan llamarse así. Los 
abuelos de los actuales madrileños solían decir: «Viva Madrid, que es mi pueblo». 
 
Hay así muchas clases de pueblos, desde las ínfimas aldeas donde viven unos pocos vecinos —
en el más pequeño que tengo registrado, Alpedroches, de Guadalajara, solo vive uno— hasta 
los «pueblos buenos», pasando por los «pueblos de mala muerte», los «pueblitos» y los 
«pueblecitos». En algunas regiones, los pueblos son más grandes de lo que parece porque al 
núcleo central se añaden los «barrios », «caseríos» o «pedanías» de su término, situados a 
menudo a considerable distancia del lugar donde está el Ayuntamiento del que dependen. 
 
«Donde nos conocemos todos» 
Una buena definición de «pueblo» podría ser la de «el lugar donde todos los que viven en él se 
conocen». Así me lo han dicho muchas veces en mis andanzas por España. No es una definición 
científica, pero precisa el concepto de pueblo mejor que las estadísticas, que por sí solas no 
sirven para esta difícil clasificación. 
La conciencia local es muy fuerte en España. Los pueblos quieren conservar a toda costa sus 
señas de identidad, de las que están orgullosos aunque no ofrezcan gran cosa y simplemente 
porque son peculiares de cada uno: los edificios notables que su recinto contiene, sus paisajes, 
especialidades gastronómicas o bien la esplendidez y originalidad de sus fiestas patronales. De 
ahí que la descripción de los pueblos quedaría incompleta si la hiciéramos de una forma estática, 
sin tener en cuenta sus formas de vida y sus costumbres. 
 



 
 

  

 
 
 

SOBRE EL AUTOR 
ALBERT OLLÉ 
 
Licenciado en Geografía e Historia, Albert Ollé Martín ha sido 
profesor de secundaria, dueño de dos restaurantes en Menorca 
(la isla a la que llegó para pasar 15 días y se convirtió en su hogar 
durante 15 años), viajero impenitente, traductor y escritor. Su 
afición por la navegación a vela y por la buena mesa se refleja 
en los libros que escribió a lo largo de su vida: varias guías de 
viaje (entre otros destinos a su querida isla, Menorca) y otros 
títulos sobre gastronomía y varios temas. 
Esta mirada, curiosa y divulgativa, se ha posado sobre distintos lugares de España, Barcelona, 
parques nacionales o el proceso de realización del pan, y su atención y su hábil pluma han dejado 
valiosas obras en la biblioteca de viajeros y amantes de las cosas buenas de la vida. 
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