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Arquitecturas del campo integradas en el paisaje castellano: chozos y casetas

Óscar Abril Revuelta

Félix Lasheras Merino

Resumen

C
on este artículo se describe desde una visión arquitectónica y antropológica una tipolo-
gía edificatoria del centro castellano que forma parte de nuestro patrimonio vernáculo. 
Esta exposición sirve de presentación para todos aquellos interesados en los refugios 
agropecuarios y particularmente para todos aquellos que participaron en el Taller del 
Barro celebrado en Urueña (Valladolid) los días 14, 15 y 16 de Abril de 2016, con motivo 

de la restauración de un conjunto singular situado en los aledaños del municipio.

En las siguiente líneas se atenderán a aquellos conceptos primordiales que condicionaron el estilo 
constructivo observado sobre las construcciones que pastores y labradores del centro de Castilla y 
León levantaron con humildad y sencillez pero con un fuerte sentido utilitario.

Y a través de este razonamiento constructivo es como pretendemos clasificar a esta arquitectura 
rural según la función agropecuaria y justificar las características constructivas en cada tipo. De modo 
que el conocimiento perdido desde hace décadas sobre este patrimonio etnográfico podrá ser en 
parte rescatado. Así será más fácil identificar estos modelos rurales que la sociedad actual desconoce 
completamente.

Se trata de conceder un carácter más social y humano al análisis de esta arquitectura para finalmen-
te valorar el razonamiento y la lógica que el arquitecto popular ha implantado en sus humildes obras.

INTRODUCCIÓN

La arquitectura popular, aquella levantada de manera humilde por anónimos alejados de la educa-
ción culta y profesional de las leyes de la construcción, nos ha dado grandes muestras del patrimonio 
vernáculo, hasta el punto de considerarse seña de identidad de una región. Los pueblos blancos de 
Andalucía, los molinos manchegos, las barracas del litoral levantino, la casa pirenaica, las pallozas 
gallegas, la arquitectura negra de Guadalajara o los hórreos del cantábrico, siempre han sido impor-
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tantes banderas de los territorios donde se han levantado. De ellos siempre se ha destacado y valo-
rado la completa integración que han tenido en el paisaje tanto por la escala como por los materiales 
utilizados1.

Nunca se debe olvidar que la edificación de todos estos elementos tradicionales se ha realizado 
bajo tres condicionantes capitales según simplifica Luis Feduchi2: el clima, sobre todo si este era muy 
extremo; la naturaleza del suelo, que es la que nos dará el material constructivo autóctono; y la nece-
sidad primordial del ser humano, que dará el carácter utilitario al espacio creado.

Dicho esto, sobre aquellos elementos de esta humilde arquitectura podemos hacer dos grupos 
principales en cuanto a su posición sobre los núcleos de población. Por un lado contamos con aquellas 
edificaciones residenciales que forman el trazado de villas y pueblos. Son construcciones de una o dos 
plantas cuyas formas y volúmenes están bien sometidos a la elemental ordenación urbana. En el otro 
gran conjunto se pueden agrupar aquellas pequeñas arquitecturas que, alejadas de los núcleos de po-
blación, manifiestan una mayor libertad en cuanto a su disposición en el terreno, ya que generalmente 
se han constituidos como elementos individuales o en pequeños grupos. Además sobre este último 
conjunto cabe destacar que su utilidad estaba fuertemente arraigada a las principales actividades 
económicas del lugar. 

Fig. 1. Caseta de era en Quintanilla del Monte (Zamora – Febrero 2016). Fuente: elaboración propia

En Castilla y León, con la agricultura y ganadería como principales labores tradicionales, contamos 
con interesantes ejemplos como palomares, bodegas, lagares, etc. De todos ellos nos centraremos en 
las edificaciones destinadas al refugio, que sirvieron para protegerse de las inclemencias del tiempo, 

1  Martín Criado, A. «Construcciones de falsa cúpula en el valle del Duero». 1992. P.303.

2  Feduchi, L. Itinerarios de Arquitectura Popular Española, I. 1974. P. 9.
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como el fuerte sol estival o los imprevistos chubascos, para guardar los aperos de labranza o para 
pernoctar si era necesaria la vigilancia, por ejemplo de la cosecha en viñas o del ganado en el caso de 
pastores.

En el centro de la Vieja Castilla se les conoce a estas edificaciones de uso ocasional en la mayor par-
te de las áreas estudiadas como chozos o casetas, aunque no se olvidan otros vocablos como cabañas, 
casetos, guardaviñas, chozas, chabolos, etc, según el municipio o región en la que nos encontremos.

Fig. 2. Zona de estudio sobre las regiones naturales de Tierra campos (color anaranjado) y Montes Torozos (tono 
verdoso) sobre la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Fuente: elaboración propia

Hay que destacar que el interés por este espacio surge por las peculiares condiciones ambientales 
del territorio, ya que la región castellano-leonesa se manifiesta como una enorme cuenca sedimenta-
ria rodeada de imponentes cordilleras. Esto genera un espacio singular interior que tradicionalmente 
no ha recibido confluencias de los pueblos que estaban al otro lado de la montaña. Sin embargo las 
características morfológicas de su suelo no han sido tan homogéneas y destacamos entre ellas la ex-
tensa arcilla de Tierra de Campos que se ve frenada en el centro castellano por la irrupción de algunos 
páramos como el de los Torozos, donde emerge la piedra caliza. Como la cota de desnivel entre la 
llanura y la meseta no suele superar los 100 m, no ha existido una barrera tan profunda para limitar la 
influencia entre unas áreas y otras. De esta manera destacan construcciones mixturadas que combi-
nan los sistemas tradicionales del barro y la piedra, sobre todo por la zona de transición entre ambas 
comarcas, y marcan un tipo singular de gran interés dentro de la arquitectura popular española tal y 
como exploraremos en las siguiente líneas.
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DESAPARACIÓN DEL PATRIMONIO VERNÁCULO

A partir del último tercio del siglo xx se produce con carácter general en toda la península una im-
portante transformación del campo, que tiende hacia una industrialización de sus procesos de explo-
tación de tierras y animales. Paralelamente se produce un cambio social que afecta a una disminución 
de la población en los espacios rurales que ha huido a la ciudad en busca de mejores perspectivas (o 
al menos eso se pensaba). 

La arquitectura rural tradicional se ha visto afectada por esta modernización del campo. El principal 
problema es la disminución del carácter funcional de estas pequeñas construcciones que ahora se ven 
invadidas por las grandes naves agropecuarias. Ante esta situación el enorme abandono provoca un 
desfallecimiento de los chozos y casetas que ya no reciben el oportuno mantenimiento tan necesario 
por los humildes materiales con los que se levantaron. Algunos pastores o labradores directamente 
optan por tirarlas y «aprovechar» el pequeño espacio para «mejores» necesidades. 

Fig. 3. Ejemplos de refugios analizados. (I) Guardaviñas de piedra en estado ruinoso en Ampudia (Palencia – Diciembre 
2016). (II) Caseta de era reparada sin seguir el esquema constructivo original (dibujado sobre la imagen) en Matilla de los 

caños (Valladolid – Abril 2015). Fuente: elaboración propia

Por otro lado la fiebre moderna que sufrió el campo trajo consigo también una importante pérdida 
del conocimiento constructivo en cuanto a las técnicas y sistemas tradicionales. El sabio trabajo de 
los maestros locales con piedra, barro y madera fue sustituido por el atractivo (o cómodo) manejo del 
hormigón, el ladrillo y el acero por parte de los nuevos albañiles rurales. De modo que algunos que 
han querido conservar esta arquitectura no han sabido realizarlo con gran destreza.

Ante estos dos problemas, surge la oportunidad de salvar y recuperar un patrimonio próximo a su 
desaparición, mediante la documentación de todos los posibles casos existentes y de la intervención 
de aquellos que estén en buena disposición de ello.
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EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA POPULAR

Paralelamente a la fuerte desaparición de los ejemplos de interés de esta arquitectura se ha produ-
cido un importante foco de investigación sobre la misma, ya que hasta hace pocas décadas han sido 
elementos completamente ocultos a la ciencia.

A partir de las dos grandes obras de Carlos Flores y Luis Feduchi, donde se destinaban capítulos a 
las construcciones de la Meseta Norte3 o Meseta Septentrional4, se abrió un mundo nuevo para esta 
arquitectura popular en el centro Castellano, con autores que intensificaron la investigación en esta 
región como el profesor Félix Benito5. 

Una de las claves para dar un gran valor a este patrimonio vernáculo es poder clasificarlos o tipifi-
carlos según conceptos socioeconómicos y arquitectónicos. Ha sido a través de grandes investigado-
res muy centrados en esta materia como se ha podido diferenciar a estos elementos rurales de los re-
sidenciales ubicándoles según los casos en el grupo de edificaciones complementarias6, secundarias7 
o auxiliares8. Y aunque han recibido varias nomenclaturas todos ellos coinciden en describirles como 
refugios ocasionales destinados a una actividad agropecuaria.

La cuestión que se nos plantea en este punto es si además de estos patrones comunes (residencia 
temporal y vinculación a una actividad laboral) existen ciertos determinantes capaces de diferenciarlos 
y clasificarlos de modo que no solo se recupere su conocimiento arquitectónico sino que también el 
grupo de chozos y casetas del corazón de la vieja Castilla adquiera un valor de conjunto tan potente 
que se convierta en otra seña de identidad del lugar que nos ocupa.

En todas las expediciones realizadas por las regiones de Tierra de Campos y Montes Torozos se 
han examinado más de 260 casos de estos refugios aunque gran parte de ellos con un estado de 
conservación muy deficitario. No obstante por muy ruinoso que estuviera una de estas edificaciones 
se han podido obtener datos de gran interés que desvelan ciertos detalles capaces de informar sobre 
su construcción.

Se han tenido en cuenta varios aspectos relacionados con sus características arquitectónicas para 
comprobar ciertas tendencias, como la escala de la edificación, (aunque suelen ser pequeñas); el ta-
maño de su puerta y su orientación; su ubicación respecto al núcleo de población; su posición en la 
parcela; su composición en planta y cubierta; su posible creador; y otros detalles que puedan diferen-
ciarla. El objetivo final es crear un cuadro tipológico capaz de diferenciar a cada modelo y conocer más 
sobre los aspectos principales de cada uno de ellos. 

3  Flores, C. Arquitectura Popular Española, III. 1974. 

4  Feduchi, L. Itinerarios de Arquitectura Popular Española, I. 1974. P. 9.

5  Benito, F. La Arquitectura Tradicional de Castilla y León. 1998.

6  Roldán Morales, F. P. Arquitectura Popular de la provincia de Valladolid. 1996. P. 195.

7  Carricajo Carbajo, C. La Arquitectura Popular humilde vallisoletana. 1988. P. 57.

8  Sánchez del Barrio, A. Arquitectura Popular. 1995. P. 41.
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CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES RURALES TIPOS EDIFICATORIOS 
SEGÚN SU ACTIVIDAD

A continuación se describen los diferentes tipos de construcciones en función del uso agropecuario 
específico buscando la razón socioeconómica en cada característica constructiva. Si bien es cierto que 
muchos hombres del campo levantaron edificaciones que sirvieron para varias funciones a la vez, la 
realidad es que cada actividad requería una serie de necesidades arquitectónicas diferentes. 

Tipo 1 – Agricultura – Cultivo cerealista (1): Chozos y casetas de era

El cultivo del cereal sin duda es una de las actividades principales de la tradición agrícola. Dentro 
de sus innumerables operaciones destaca el trillado, gracias al cual de la espiga quedan separados 
grano y pajo. La tarea en cuestión se realizaba en las eras donde los carros descargaban la cosecha 
recolectada en las tierras. Luego los agricultores se ayudaban de algún animal de tracción que tiraba 
del trillo sobre trazados descritos en el terreno mediante la incrustación de pequeñas piedras. 

En la banda perimetral las eras se levantaban unas pequeñas edificaciones, normalmente muy 
cerca de su acceso y cuya puerta miraba al centro de la parcela. Éstas servían para que el labrador 
descansara, almorzara o, incluso pasara la noche. Hay que tener en cuenta que las jornadas de trabajo 
en la época estival eran muy prolongadas para el labrador y muchas veces dormía en el puesto de 
trabajo que además le servía para vigilar la cosecha. 

Dado que el trabajo se efectuaba en la época estival, se les consideraba como refugios tempora-
les en verano. Se observa que muchas de las analizadas están levantadas con arcilla, lo que ayuda a 
mantener más refrescado el espacio interior. Además el cerramiento, de unos 40 cm de espesor, podía 
presentar algún hueco en fachada además del de la entrada, facilitando la ventilación. Solo había un 
único vano para acceder al interior espacio diáfano que se mantenía cerrado y protegido mediante 
una puerta de madera, que muchas veces era un viejo trillo. El labrador podía reposar sobre un ca-
mastro o bancada realizado con piedras o adobes sobre los que ponían unos sacos rellenos de paja de 
avena para hacer más mullido el asiento.

También era fundamental su uso como almacén de aperos u otras herramientas para la labranza 
como bieldos, horcas, cebaderas, etc. Para que estuvieran bien organizados solían colgarse de un 
madero que atravesaba el espacio abovedado y que también servía para atar bien la cúpula por varios 
puntos para contrarrestar el empuje de la misma hacia el exterior.

La mayoría de este tipo arquitectónico aparece en el fértil terreno de las villas de Tierra de Cam-
pos, donde la agricultura ha sido pilar de su economía. Su estilo constructivo recuerda mucho a la 
arquitectura mudéjar con plantas cuadradas y cubiertas en cúpula. La conversión de estas dos plantas 
diferentes se resuelve con pechinas o trompas en las esquinas de los muros para llegar al octógono 
previo, figura más parecida a la circunferencia de base de la cúpula.
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Fig. 4. Fotografía de Santos Cid9 de caseta de era en Bustillo del Oro y levantamiento métrico de caseta de era tipo en 
Tierra de Campos

Tipo 2 – Agricultura – Cultivo cerealista (2): Caseta de ganado de tracción

Hasta la aparición de la maquinaría agrícola, los labradores han adiestrado a los animales para po-
der sacar provecho de su fuerza como elementos de tracción para carros, arados, trillos, etc. De hecho 
según datos del censo agrario del INE10, hasta no hace mucho, en el año 1962, el número de cabezas 
de ganado de tracción era, 39.098 en Valladolid, muy superior al de la maquinaria agrícola, que era de 
13.450 motores y 3.037 tractores. 

El resguardo de estos animales como mulas, bueyes, asnos, burros o caballos se debió hacer du-
rante mucho tiempo en cuadras situadas en los propios hogares de los agricultores. Cuando se ha 
aumentado el número de cabezas de ganado o se ha pretendido mejorar la salubridad de los hogares, 
se han levantado casetas ubicadas en las eras para cubrir esta función.

9  Alonso Ponga, J.L. La arquitectura del barro. 1989. P. 169.

10  Censo Agrario de 1962: Animales de trabajo, motores y tractores en la provincia de Valladolid. 
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Éstas aparecen en muchos casos anexionadas a los refugios de los labradores, aunque presenta 
un tamaño mayor. También podría servir para guardar útiles más pesados, o como contenedor del 
carro. El acceso evidentemente es más amplio, lo suficientemente grande para facilitar la entrada 
de estos animales, incluso en ocasiones eran portones de dos hojas. Por otro lado en el cerramiento 
encontramos aparte de este hueco otros para ventilar. El interior puede estar compartimentado para 
los distintivos animales o para separar funciones, aunque lo habitual era establecer un único espacio y 
preparar un pesebre comunitario para servir el alimento. 

En esta edificación o en el chozo anexo solía haber un pozo interior o exterior para abrevar a los 
animales. Además de la perforación y revestimiento, precisaba de un brocal, normalmente de piedra, 
y de una polea para la extracción. Si estaba dentro se añadía una pileta que atravesaba el muro y lle-
vaba el agua hasta una pila o pilón conseguidos mediante una gran pieza caliza. Si el pozo era exterior 
se tapaba por seguridad para evitar la caída de personas, de algún animal, objeto o vertido, y se abría 
cuando fuera necesario. Mediante calderos atados a una cuerda se sacaba el agua.

Al tener un mayor tamaño, entre los 30 y 70 m², la composición de la edificación solía ser con plan-
tas rectangulares mediante muros de piedra con mampostería o de barro mediante adobe o tapia, y 
cubiertas inclinadas a uno o dos aguas. 

Fig. 5. Imagen y sección de caseta junto a chozo en una Era en Urueña (Valladolid). Fuente: elaboración propia

Tipo 3 – Viticultura – Cultivo de la Vid: Guardaviñas

La extensión de la vid en Castilla y León fue intensa a principios del siglo xx con el comercio de ex-
portación de vinos, sobre todo a Francia, donde la filoxera hundió sus viñas. Hoy todavía en la región 
vallisoletana se conservan miles de hectáreas dedicada a este cultivo. El Duero ha sido buen motor de 
esta actividad y su influencia la encontramos principalmente desde su curso hacia el norte.

Para asegurar que lo recolectado no fuera robado, los viticultores contrataban a una persona que 
vigilara las viñas y construían una edificación para darle refugio. Ésta también podría servir para cobijar 
en caso de tormenta o para los descanso a otros trabajadores como podadores, cultivadores, vendi-
miadores, etc.
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Esta construcción solía levantarse en la parte más alta del terreno para aumentar la función de vigi-
lancia. Dependiendo de la ubicación respecto a la parcela podría tener en el cerramiento tres huecos 
que junto al acceso se colocaban a modo de puntos cardinales. Para la entrada no necesariamente ha-
bía una puerta para cerrar el habitáculo, ya que no se solía guardar nada de gran valor. Dependiendo 
de la riqueza del propietario el interior podía ser más o menos acomodado y en algunos se han visto 
un buen camastro para el descanso o incluso una chimenea con hogar.

Los hemos descubierto en piedra y en barro, en planta cuadrada y en planta circular, dependiendo 
del lugar y del método de su autor, pero en la mayoría de los casos la construcción se cerraba con una 
bóveda, dada sus pequeñas dimensiones. 

Lamentablemente la mayoría de viñedos o majuelos ya han desaparecido en las dos regiones de 
estudio, pero algunas de estas edificaciones se han mantenido sobre sus antiguas tierras acompaña-
das de largas filas de almendros, árboles muy ligados al cultivo de la vid, y que atestiguan la antigua 
tradición agrícola de este cultivo.

Fig. 6. Imagen y planta de guardaviñas en Villalba de los Alcores (Valladolid). Fuente: elaboración propia

Tipo 4 – Horticultura – Cultivo de hortalizas: Caseta de huerta

Aunque el cultivo de secano ha sido el dominante en el centro castellano, muchos labradores han 
intentado aferrarse a las pocas ocasiones que el agua aparecía cerca de sus tierras para aumentar su 
producción hortelana. Normalmente la producción extraída era vendida en el mismo municipio.

Las mismas inmediaciones de la corriente de algún arroyo eran suficientes para establecer una 
agricultura de regadío. Si no se disponían de este bien, el hombre rural se las ha ingeniado para 
aprovecharse de los acuíferos gracias a pozos o perforaciones mayores. En estas últimas incluso se ha 
podido disponer de una gran tecnología como norias para aumentar el rendimiento de extracción de 
agua, gracias a la fuerza animal.
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Al igual que en las situaciones anteriores el horticultor también precisaba de un refugio para él, 
para la bestia que tiraba de la noria, para guardar las herramientas de trabajo y para la vigilancia de 
la cosecha, pues era su sustento económico. No solía ser muy grande pero además de la puerta era 
conveniente tener alguna ventana para ventilar el espacio si el animal se guarecía en su interior.

La forma de estas edificaciones solían ser de planta cuadrada y cubierta a un agua o con bóveda, 
si esta no era muy grande. Por estar la mayoría en zonas de cultivo arcillosas, se han encontrado eje-
cutadas normalmente con adobe y/o tapia.

Aunque el sistema de la noria requería para su fabricación el trabajo de personal especializado, 
en muchos casos la perforación la ha podido hacer el mismo agricultor, para lo cual precisaba de una 
amplia excavación y revestimiento a base de mampostería en seco para evitar derrumbamiento de las 
tierras en su interior. Para tal operación solían colgarse cuando el hueco ya estaba hecho.

Fig. 7. Ejemplos de caseta con perforación en Urueña (Valladolid) y Villafáfila (Zamora) respectivamente. Fuente: 
elaboración propia

Tipo 5 – Ganadería extensiva – Los chozos de pastor y los corrales anexos

Para alimentar al ganado rumiante la estrategia tradicional ha sido el pastoreo. Aun muchos gana-
deros castellanos aprovechan la época estival para llevar a pastar a sus rebaños, aunque este sistema 
ha sido completamente sustituido desde hace muchos años por la estabulación.

No se ha encontrado una vinculación directa entre las principales vías pecuarias de la zona, como la 
Cañada Real Burgalesa o la Cañada Real Leonesa, y estas edificaciones, pero es fácil encontrar chozos 
pastoriles cercanos a otras de menor orden como veredas, cordeles o coladas, pues solían ser utiliza-
das para el desplazamiento de rebaños. Ya hemos mencionado que a falta de un efecto importante 
de trashumancia, los lugares explorados por estos pastores se encontraban en zonas de monte, libres 
de tierras de labranza. 
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Tradicionalmente las tierras de pasto de cada municipio eran repartidas de manera rotativa por las 
administraciones (el Ayuntamiento) para el uso de pastores con el sistema llamado como suerte. De 
modo que muchas de las construcciones ganaderas no eran de particulares sino comunales, incluso 
podían ser compartidas entre varios pastores. 

La ejecución de estas edificaciones era mucho más humilde y primitiva que las realizadas en las 
eras. Hay casos muy básicos como elementos semienterrados aprovechando la protección del suelo y 
otros que son un cerramiento curvo sin cubrir, un abrigo, enfrentado a la dirección de vientos y lluvias 
dominantes. 

Como se han localizado principalmente en los páramos sólo se conocen chozos de pastor levan-
tados únicamente con piedra sin ningún tipo de labra y normalmente con el sistema de mampostería 
en seco. Sabemos además que «el acopio de piedra se realizaría en lo propios afloramientos o en 
los manojos de las tierra de labor, no siendo probable que se abrieran pequeñas canteras para este 
proceso»11. 

La planta de todos ellos es circular, excepto algún caso ovalado u otros con forma poligonal irregu-
lar, pero con ángulos siempre redondeados tendiendo en cualquier caso a figuras más orgánicas. En 
muchas vemos que exteriormente la cúpula nace desde el mismo suelo, aunque por dentro observa-
mos un murete vertical hasta la altura del cargadero de la puerta, normalmente formado por un dintel 
monolítico. El único y pequeño vano del cerramiento miraba al este para marcar al pastor el amanecer 
y por él solía acceder gateando dada su escasa altura. Como no solía disponer de puerta de madera, 
este hueco se tapaba con algún saco o tela. En su pequeño espacio, inferior a los 3 metros de diáme-
tro, podría encender alguna lumbre o echarse sobre un camastro de paja o ramajes.

La techumbre se ejecuta con una bóveda falsa en el interior con piedras algo más regulares (puede 
que alguna con cierta labra) y de un tamaño similar y próximo a los 10-12cm de espesor, para pos-
teriormente ser recubierta con piedras más irregulares a modo de relleno exterior. Ambas pieles no 
tenían la misma sección por lo se han visto algunas parabólicas y otras más troncocónicas. En éstas 
últimas la coronación era omitida para formar el humero para la evacuación de humos. Luego este 
óculo se podía tapar con una losa más grande en caso de lluvia.

Para proteger, cuidar y ordenar el ganado los corrales o corralizas a los que se combinaban los 
chozos resultaban muy útiles. Siendo de grandes dimensiones su levantamiento se iba haciendo por 
necesidad, por lo que cada corral nuevo se anexionaba al conjunto existente creciendo desordenada-
mente. El refugio del pastor podía estar dentro de los corrales en un rincón o lateral, aunque también 
se podía poner en la entrada del conjunto o en la zona más elevada para controlar a todos los rebaños. 
Normalmente se hacían plantas ortogonales con muros de 1,5m o 2m para evitar la entrada de lobos 
y podía haber uno o más huecos para el paso de animales.

11  Escribano, Cruz, Gómez y Losa. Pastores de la comarca de la Churrería: Construcciones, formas de vida y artesanía 
en Cogeces del Monte (Valladolid). 2008. P. 43.
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Fig. 8. Fotografías y dibujos de chozo y corrales en el páramo de los Montes Torozos. Fuente: elaboración propia

Tipo 6 –Extracción de agua para usos agropecuarios: Caseta de pozo

A pesar de la sequedad de nuestra región el paisano castellano ha sabido aprovecharse de los 
recursos acuíferos para extraer el agua necesaria para su vida cotidiana y también para sus faenas 
agrarias. Y de hecho bajo la costra caliza de la meseta de los Torozos contamos con una importante 
reserva de este bien tan preciado.

Si bien es cierto que el ganado que andaba libremente por el campo se ha movido en búsqueda 
de algún arroyo o canal para nutrirse de agua, para los animales estabulados se ha recurrido a la per-
foración del suelo para crear pozos. Ya se observó que para las huertas algunos de estos huecos eran 
muy grandes e incluso incorporaban norias para una extracción mecanizada. Para menesteres más 
sencillos con un simple agujero protegido por un brocal que evitara caídas de personas o animales, 
era suficiente. De hecho muchos pozos aparecían dentro de chozos y casetas o se anexionaban a ellos 
exteriormente aprovechando alguno de sus muros. Otros aparecían aislados en un su construcción 
original y luego se les cubrió con una pequeña cubierta o se configuró una mínima edificación exclusi-
vamente para el hueco perforado. 

Se trata de construcciones de menor tamaño que las vistas anteriormente, con una superficie infe-
rior a los 5 m². Además del brocal de piedra podría haber algún poyete para calderos, cuerdas u otros 
utensilios. También podría realizarse alguna hornacina para dejarlos en su interior. A veces había algo 
de espacio para refugiarse si llovía, pero en ningún caso para pasar la noche. Solo había un hueco, 
el de la entrada, y podía estar cerrado con una puerta de madera que evitara la entrada de niños o 
animales.
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Fig. 9. Fotografía y dibujos de Caseta de pozo en El Rebollar (Valladolid). Fuente: elaboración propia

La mayor parte de los casos se han visto levantados en piedra en la zona del páramo de los Torozos 
y aunque, se han visto casos con tierra, evidentemente el pozo era revestido siempre con mampues-
tos pétreos. Los hay de planta cuadrada y con cubierta a un agua, pero lo más tradicional ha sido el 
levantamiento de plantas circulares cerradas con bóveda. 

Junto al pozo solía colocarse una pila o abrevadero y el agua llegaba a su interior a través de una 
pileta o conducto que atravesando el cerramiento de la edificación comunicaba pozo con pilón. 

Para subir los calderos cargados con agua, los más completos contaban con una polea sujetada por 
un madero dispuesto entre muros opuestos.
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Cuadro tipológico

A continuación se muestra la tabla que resume y especifica las características principales sobre la ar-
quitectura rural examinada en el centro de Castilla y León:

TIPO T1 T2 T3 T4 T5 T6

GRUPO AGRICULTURA Y CULTIVOS GANADERÍA

SUBGRUPO Cerealista (1) Cerealista (2) Viticultura Horticultura Pastoreo Suministro de 
agua

FUNCIÓN Refugio de 
labradores y 
almacenaje de 
aperos

Reposo de 
animales 
de tracción 
agrícola

Vigilancia 
de viñas y 
majuelos

Cuidado de 
huertas

Refugio y cobijo 
de pastores y 
ganado

Extracción 
de agua para 
alimento de 
animales

LÉXICOS Chozo, chozo 
de era, caseta, 
caseta de era

Caseta, caseta 
de ganado

Guarda-
viñas, 
cabaña, 
choza

Caseta, caseta 
agraria, caseta 
de campo, 
cabaña

Chozo, chozo de 
pastor, cabaña, 
abrigo (si no tiene 
cubierta)

Pozo, caseta de 
pozo

UBICACIÓN Eras Eras o 
anexionado en 
viviendas

Afueras, 
en viñas o 
majuelos 

Afueras, en 
huertas

Afueras, en montes 
o tierras de pastos

Eras o afueras en 
tierras de pastos

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

10m² < S < 
20m²

20m² < S < 
60m²

10m² < S < 
16m²

10m² < S < 
16m²

7m² < S < 20m² S < 7m²

ORIENTACIÓN DE 
ACCESO

Hacia el centro 
de la era

Hacia el centro 
de la era

Hacia el 
centro de la 
tierra

Hacia el centro 
de la tierra

Este, sureste, 
noreste. O en 
contra de vientos 
dominantes

Hacia el centro de 
la parcela

TAMAÑO DE 
HUECO DE 
ACCESO

1,5 < h < 1,8m 
0,7 < a < 0,9m

1,8 < h < 2,2m 
1,0 < a <2,0m

1,5 <h< 2,0m 
0,6 < a < 
0,8m

1,5 <h< 1,8m 
0,7 < a< 0,9m

0,6 <h< 1,2m 
0,4 <a< 0,7m

0,4 <h< 1,8m 
0,5 <a< 0,8m

MATERIALES 
ESTRUCTURALES 
MÁS COMUNES

Barro y a veces 
piedra 

Barro y a veces 
piedra 

Barro y 
piedra

Barro Piedra Barro y piedra

TIPO DE PLANTA Cuadrada y a 
veces circular

Rectangular Cuadrada y 
circular

Cuadrada Circular Circular y a veces 
cuadrada

SECCIÓN DE 
MURO

e=40cm 60 < e < 80cm e=40cm e=40cm 60 < e < 90cm e=40cm

TIPO DE CUBIERTA Cúpula Inclinada Cúpula Cúpula y 
a veces 
inclinada

Cúpula Cúpula y a veces 
inclinada

OTROS 
ELEMENTOS 
CARACTERÍSTICOS

Huecos de 
ventilación. 
Madero para 
el cuelgue de 
aperos. Puerta 
con cerrojo

Puerta grande 
para paso 
de animales. 
Pesebre

Varios 
huecos para 
vigilancia. 
Presencia de 
almendros 
alrededor

Noria y/o 
pozo en el 
exterior. 
Presencia 
de árboles 
frutales

Posible humero 
u otros huecos 
para salida de 
humos. Corrales 
anexionados

Brocal. Poleas 
para calderos. 
Pilón o 
abrevadero en el 
exterior

Tabla 1. Cuadro tipológico funcional de construcciones secundarias
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

En la mayoría de las obras sobre la arquitectura popular suele existir algún pequeño apartado 
sobre los refugios o las construcciones secundarias del mundo rural, sin profundizar demasiado en su 
estudio. Nosotros intentando desarrollar un análisis más completo hemos pretendido indagar sobre 
las condiciones socioeconómicas que motivaban al hombre del campo a levantar construcciones.

No obstante, sobre las principales técnicas constructivas podemos concluir que uno de los factores 
más determinantes es la naturaleza del suelo. Barro y piedra han sido los principales materiales utiliza-
dos y por tanto los que han definido más la forma de ejecutar y de establecer las técnicas constructivas 
habituales y tradicionales de cada lugar. 

Por otra parte muchos de los sistemas empleados corresponden a técnicas milenarias, como el 
sistema de aproximación de hiladas para las bóvedas, y que se han seguido efectuando hasta hace 
pocas décadas. De hecho muchos refugios, como los chozos pastoriles, presentan rasgos arcaicos 
similares a ciertas construcciones prehistóricas. Otras edificaciones de este entorno rural que son más 
evolucionadas han tomado de ejemplo a construcciones urbanas o monumentales, como puede ser el 
paso de la planta cuadrada a la circular por medio de pechinas o el empleo de la cúpula auténtica, más 
propia de la arquitectura culta. Esto demuestra que en esta arquitectura oral, el constructor popular 
ha continuado haciendo lo que veía que funcionaba bien, sin dejar de aprender lo que ha observado 
en otras construcciones.

Sobre el carácter utilitario podemos observar la gran riqueza tipológica encontrada, con seis va-
riantes principales, obteniendo un enorme abanico de posibilidades constructivas. En muchas situa-
ciones parecen edificaciones similares, pero tras el análisis funcional hemos descubierto que cada 
una de ellas dispone de una serie de características que las hacen utilitariamente diferentes. De esta 
manera se han podido crear unos patrones que sirven para identificar a cada elemento dentro de la 
actividad para la que se levantaron. Se ha encontrado, por tanto, el razonamiento constructivo en base 
a las características socio-económicas.

De todas formas, ni este sentido funcional ni la elementalidad de sus formas les resta para que 
su bella figura mantenga una armoniosa integración en el paisaje. Pero justamente la actual carencia 
funcional es la que ha provocado su desaparición. El estado de conservación, tras lo visto, es preocu-
pante, sobre todo en las edificaciones de adobe y tapial. La inevitable y progresiva ruina no solo nos 
aparta del conocimiento arquitectónico de este patrimonio rural sino que empobrece el paisaje, que 
es obra de la naturaleza pero también de la acción humana.

Por ello resultaría conveniente que se tomaran iniciativas para la protección de estos elementos. 
Estas edificaciones no solo hablan de un rico lenguaje arquitectónico, sino de la vernácula vida social 
y laboral establecida en el medio rural durante largas generaciones y que hoy prácticamente se ha 
olvidado. 

Confiamos que las instituciones e investigadores de este patrimonio apuesten por la recuperación 
de estos ejemplares y que la propuesta de actuación de los chozos de Urueña pueda servir como refe-
rente para que en otros lugares la conciencia social se vea estimulada y se luche por proteger una de 
las señas de identidad del centro castellanoleonés. 
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