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ANEXO 1 

 CATÁLOGO DE CHOZOS Y CASETAS EN EL CENTRO DE CASTILLA Y LEÓN 

  



INDIC

 1

 2

 3

POB

 4

 5

 

 

 

 

CE 

MAPA DE

DESCRIPC

CATÁLOG

BLACIÓNES

CATÁLOG

ÍNDICES D

E MUNICIPI

CIÓN DE IT

GO DE CHO

S Y FICHAS

GO VIRTUA

DE MUEST

OS EXPLO

TINERARIO

OZOS Y CA

S DE CONJ

AL ----------

TRAS -------

 

ORADOS ---

S PRACTIC

ASETAS INV

JUNTOS. --

------------

------------

------------

CADOS ----

VENTARIA

------------

------------

------------

------------

------------

DOS. FICH

------------

------------

------------

-------------

-------------

HAS DE 

-------------

-------------

-------------

---- 5 

---- 7 

--- 15 

- 707 

- 709



MM
A

P
A

 D
E

 M
U

N
IC

IP
IO

S
 E

X
P

L
O

R
A

D
O

S
  

1

5

T
e
si

s 
d

o
c
to

ra
l: 

C
h
o

zo
s 

y 
c
a

se
ta

s 
e
n
 e

l c
e
n
tr

o
 d

e
 C

a
st

ill
a

 y
 L

e
ó

n
 -

 A
n
e
xo

 I:
 C

a
tá

lo
g

o
 d

e
 c

o
n
st

ru
c
c
io

n
e
s



6

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Anexo I: Catálogo de construcciones



DDESCRIPCIÓN DE ITINERARIOS PRACTICADOS 2

En el mapa trabajo1 vienen definidas las localidades exploradas2, y en él se indican los 

principales recorridos efectuados que pusieron en contacto al que suscribe estas palabras 

con el paisaje y la arquitectura rural del centro de la Vieja Castilla. 

Los seis itinerarios iniciales3 se programaron para la visita a las poblaciones donde era de 

esperar encontrar casos según la bibliografía consultada, o, al menos, preguntar por ellos a 

sus vecinos, y, que a la vez, pudieran llevarnos a otros casos ocultos a la ciencia.  

Los recorridos se realizaron de manera estratégica para encontrar afinidades y enlaces entre 

unos municipios y otros. De este modo, algunos de ellos buscaban como objetivo establecer 

patrones comunes con la arquitectura del barro, mientras que en otros se pudieron destacar 

detalles habituales en la construcción pétrea. Por supuesto, también se desarrollaron batidas 

por los pueblos limítrofes de las dos comarcas y se comprobaron ejemplares donde se 

mezclaba la arcilla y la piedra de una manera similar. 

Evidentemente, con estos seis recorridos no se han podido abordar el análisis pormenorizado 

de cada uno de los más de 250 conjuntos incluidos en el estudio. Ha sido necesaria la visita 

una, dos y hasta tres veces4 más, a muchos municipios para poder identificar más casos y 

poder confeccionar un estudio que garantice, al menos, una buena toma de datos y una 

clasificación de los mismos, para extraer una conclusiones más objetivas. Además, puesto 

que los itinerarios se han realizado a la par que la búsqueda documental, para optimizar los 

tiempos de la investigación, muchos casos que se han encontrado en la bibliografía han 

obligado a nuevas búsquedas, más exhaustivas, en el trabajo de campo, para localizarlos. 

A continuación se exponen todos los itinerarios realizados, a modo de diario de campo, 

indicando la fecha, los kilómetros recorridos, los municipios visitados y una descripción de lo 

examinado. 

 

ITINERARIO 1 (COLOR ROJO EN MAPA). BORDE NORTE DE LOS MONTES 

TOROZOS Y CENTRO DE TIERRA DE CAMPOS 

- Fecha: 29 - Octubre – 2011.  Hora de salida: 9:30.  Hora de llegada: 15:20. 

- Distancia recorrida: 117 Km - 21  (combustible - coste estimado). 

- Municipios visitados: Urueña (salida), Castromonte (3), Valverde de Campos, Villabrágima 
(3), Villaesper, Palacios de Campos (1), Montealegre (8), La Mudarra (2), Peñaflor (6), Urueña 
(llegada) 

                                                   
1 Dividido en cuadrículas por códigos relacionados en cada ficha de la localidad. 
2 Indicando además el número de casos por cada una de ellas. 
3 Se desarrollaron para el Trabajo Fin de Master previo a la presente Tesis Doctoral. 
4 En las fichas de cada conjunto vienen indicada las fechas de las tomas de datos. 
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- Descripción: 

Recorrido alterno entre las dos comarcas observando los contrastes entre los dos materiales. 

A Castromonte fuimos por comentarios de habitantes de otros lugares que nos advirtieron de 

la existencia de estas construcciones, y encontramos tres, una de ellas muy interesante.  

En Valverde casi no encontramos a nadie, tan solo una señora que no supo indicarnos donde 

se hallaba el chozo que señala Carlos Carricajo en su libro. 

Villaesper está deshabitado. El chozo que contenía un pozo según Carlos Carricajo no lo 

pudimos encontrar, sin embargo, por sorpresa, descubrimos unas bodegas a las afueras 

con entradas formadas por arcos de abobe, configurando un bello conjunto. 

De camino a Montealegre nos topamos cerca de Palacios de Campos con un chozo muy 

cerca de la carretera.  

En el propio Montealegre las construcciones existentes se identificaban fácilmente 

encontrando algunas en muy buen estado. 

A Peñaflor, al igual que a Castromonte, fuimos por recomendación de vecinos y conocidos y 

al final nos encontramos con un gran número de casos de interés, cosa que ningún autor 

antes había comentado, al menos que sepamos hasta la fecha. 

En el resto de los lugares sí pudimos encontrar muestras ya analizadas en otros trabajos, lo 

cual nos ha servido para comparar los diferentes estados, y como el paso del tiempo las ha 

afectado y dañado. 

 

IITINERARIO 2 (COLOR VERDE). BORDE SUR DE LOS MOTES TOROZOS CON DE 

TIERRA DE CAMPOS 

- Fecha: 29 – Octubre – 2011.  Hora de salida: 16:10.  Hora de llegada: 20:35. 

- Distancia recorrida: 107 Km - 16,82 (combustible – coste estimado). 

- Municipios visitados: Urueña (salida), San Cebrián de Mazote (1), Torrelobatón, Villasexmir 
(4), Bercero (1), Villavieja del Cerro (2), Torrecilla de la Abadesa (3), Urueña (llegada) 

- Descripción: 

Recorrido por la zona sur de los Montes Torozos. En esta ocasión se visitó lo que teníamos 

documentado y se encontró todo (en diferentes estado de conservación) a excepción de 

Torrelobatón. Tristemente no hubo descubrimientos como los que tuvimos en la ruta anterior. 

En San Cebrián se pudo comprobar el estado del chozo de piedra, que es el mismo que 

Feduchi (1973) sitúa en Urueña en su libro de Itinerarios de la arquitectura popular. La dueña 

actual de la parcela donde se encuentra nos comenta que se reparó hace poco, pero que la 
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clave de la cúpula se volvió a caer. Aunque por fuera es de piedra el interior de la coronación 

de la cúpula es de adobe. Incluso se ven caídos los bloques en el centro del suelo. 

Interesante ejecución no vista hasta el momento. 

En Torrelobatón nos indicaron que el famoso y bello chozo que ya investigaron Carlos Flores 

y Carlos Carricajo se destruyó para la realización de una rotonda a las afueras del pueblo. 

Una lástima sin duda la pérdida de tan magnífico ejemplar. 

En Bercero, el estado de la caseta de pozo estaba casi en ruina total. Pero es seguro el caso 

que describe Carlos Carricajo. Curiosamente en un artículo de Jiménez Arqués vimos la 

fotografía de un ejemplo muy parecido, solo que no venía indicada la localidad. Sin duda se 

trata del mismo, pues la puerta está igualmente descrita por Carricajo. 

En Villasexmir observamos que uno de los chozos, que se encuentran a la entrada por la 

carretera de Torrelobatón, estaba recientemente restaurado con piedra. Los demás se 

encuentran en mal estado. 

En Villavieja del Cerro, un joven vecino nos indicó la ubicación de la peculiar caseta circular 

con cubierta inclinada. Sin embargo no fuimos capaces de encontrar otra que estaba 

documentada. Volveremos otro día a investigar su localización. 

Finalmente, en Torrecilla de la Abadesa, una joven del pueblo nos indicó la ubicación de los 

tres chozos. Dos de ellos son de los mejor conservados hasta el momento de la 

investigación. Una lástima que ya se hacía de noche. También volveremos a visitarlos. 

Merece la pena. De éstos, tenemos documentación de al menos tres autores. 

 

IITINERARIO 3 (COLOR AZUL). TIERRA DE CAMPOS SUROESTE 

- Fecha: 9 – Febrero – 2013.  Hora de salida: 10:15.  Hora de llegada: 19:35. 

- Distancia recorrida: 179Km – 32  (combustible – coste estimado). 

- Municipios visitados: Urueña (salida), Villanueva de los Caballeros (2), Bustillo del Oro (3), 

Villafáfila (4), Vidayanes (1), Valdescorriel, Valderas, Prado (1), Castroverde (1), Barcial de 

Loma (1), Villafrechós (1), Morales de Campo (1), Urueña (llegada) 

- Descripción: 

La primera sorpresa nos la llevamos al pasar por la localidad de Villanueva, que nos pillaba 

de paso, al descubrir a la salida del pueblo, en dirección Bustillo del Oro, un chozo medio 

derruido muy similar a los de Urueña pero con planta cuadrada. Un vecino de allí (Leandro) 

nos comentó que existieron muchos más de barro, y que de éste se mantenía algo por su 

base de piedra. 
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Al llegar a Bustillo del Oro, pudimos localizar a la dueña del chozo del que Alonso Ponga 

ilustra en su libro Arquitectura del barro. Al enseñarla esta fotografía se llevó una grata 

sorpresa, pues añoraba esa imagen comparándola con la tristemente actual visión del 

ejemplar, del que tan solo la puerta y el perímetro rectangular se pueden contemplar. 

Mientras fotografiábamos esta muestra un vecino del municipio se acercó a nuestra altura y 

nos enseñó otras construcciones de barro (en este caso eran casetas) que él acostumbraba 

a mantener con la correspondiente capa de barro que le impregnaba regularmente. Muy 

amable, el señor nos indicó el lugar donde se hacían los adobes y nos confesó que incluso 

él, en alguna ocasión, continuaba elaborándolos para la reparación de algún desperfecto. 

El siguiente destino fue Villafáfila, donde pretendíamos hallar una caseta de era descrita por 

Alonso Ponga. Sin embargo al entrevistar a tres personas del pueblo, todos ellos coincidieron 

que no tenían constancia de la existencia de tal construcción, sobre todo les chocaba el 

hecho de ver una encina en la imagen, asegurando que en la zona no existían a penas 

árboles, y menos encinas. Uno de los vecinos muy amablemente nos acompañó para 

mostrarnos casetas a las afueras del pueblo. Y encontramos algunas con exquisito cuidado 

por parte de sus propietarios, con las respectivas capas de barro de protección. Además, en 

todas ellas encontramos unas pautas similares, pues presentan una planta rectangular de 

muro de adobe y cubierta inclinada a un agua. 

Este vecino (se llama José Luís) nos indicó la carretera por la que podíamos encontrar un 

chozo, recién restaurado, llegando a Vidayanes. El ejemplar, llamado horno en la zona, es de 

planta circular y cúpula en cubierta. 

En Valdescorriel paramos en búsqueda de una cúpula de adobe medio derruida, sin 

embargo no tuvimos suerte y no la hallamos. 

En Valderas preguntamos por la caseta agraria con chimenea y cubierta piramidal que varios 

autores incluyen en sus estudios. Nos comentaron que ya no quedaba nada de ella, pero nos 

indicaron donde se ubicaba, aunque no lo hayamos. 

La siguiente parada se produjo en Prado. Desde la carretera se veía en lo alto de una 

pequeña elevación de terreno el chozo que aparecía en libro de Alonso Ponga. Cuando nos 

acercamos a él su recubrimiento de barro había sido sustituido por una capa de cemento y 

cal de color amarillento que simula a tierra. La sorpresa nos la llevamos cuando descubrimos 

que no era un chozo de era como tal, sino que se trataba de la entrada a una bodega. 

Supone un caso excepcional de gran belleza que recuerda incluso a una arquitectura árabe. 

Siguiendo la ruta, chocamos con otro ejemplo no previsto en Castroverde de Campos, pues 

no teníamos pensada esta parada, pero donde, sin embargo, hallamos un chozo muy similar 

a los de Urueña, solo que en éste, el muro de piedra no existía, ya que era de adobe, 

apoyado en un pequeño zócalo de piedra, como prolongación del vallado de la era. 
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En el siguiente pueblo, Barcial de Loma, pudimos observar casetas de era de gran 

envergadura. En cambio, no pudimos localizar la caseta de pozo que describía Carlos 

Carricajo. 

Después de pasar Villafrechós por la carretera que llega hasta Morales de Campos, nos 

encontramos un chozo de ladrillo del estilo de los de barro. Éste se situaba anexo a una torre 

electrificada y parecía haber servido como cuarto de uso para esta torre. 

El último municipio donde paramos fue en Morales de Campo. Allí en la misma carretera 

encontramos el chozo nuevo (así lo llamaban sus habitantes) de ladrillo y con cerca de 50 

años de construcción. Actualmente el ayuntamiento lo utiliza para guardar útiles de 

mantenimiento. Según nos contaron tres vecinos que se acercaron, mientras lo 

fotografiábamos, el chozo viejo sí que era de barro y eran prácticamente idénticos. De este 

ya no queda nada en pie. 

 

IITINERARIO 4 (COLOR CYAN). TIERRA DE CAMPOS CENTRO-NORTE 

- Fecha: 28 - Marzo - 2013.  Hora de salida: 9:30.  Hora de llegada: 15:20. 

- Distancia recorrida: 166 Km - 29  (combustible - coste estimado). 

- Municipios visitados: Urueña (salida), Tordehumos (6), Villamuriel, Berrueces, Ceinos de 
Campos (1), Becilla de Valderaduey (1), Gordaliza de la Loma (1), Villalón de Campos (1), 
Cuenca de Campos (1), Tamariz de Campos (2), Belmonte de Campos, Urueña (llegada). 

- Descripción: 

Recorrido único por la comarca de Tierra de Campos, donde el material predominante en 

todas las construcciones fue el barro con el adobe como técnica constructiva más 

desarrollada. 

En el primer lugar visitado, Tordehumos, encontramos muchos chozos de barro o casillas de 

verano como sus habitantes les llaman. Casi todos ellos estaban derruidos excepto tres de 

cierto interés. Destacamos un conjunto de dos elementos, ambos de adobe, juntos y 

simétricos, respecto al eje del linde de las dos parcelas donde se asentaban. El otro caso, es 

el único entero de piedra en toda esta ruta, reconstruido en una plaza pequeña del pueblo 

que se realizó con las piedras que quedaron cuando lo demolieron en las afueras del pueblo. 

A Villamuriel nos dirigimos por un artículo de El Norte de Castilla titulado "Villamuriel, entre 

chozos, eras y palomares", sin embargo a su llegada no pudimos contemplar ninguno y un 

vecino del municipio nos dijo que ya no quedaba en pie los que él conocía. 

El paso por Berrueces nos devolvió la misma moneda que en Villamuriel. Observamos los 

restos de una pequeña construcción que podría haber sido un chozo típico de Tierra de 

Campos, pero su estado era muy deficitario. 
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Sin embargo, antes de la llegada a Ceinos de Campos, se pudo localizar uno de los chozos 

más bellos de todo el estudio realizado. El estado de conservación era realmente bueno, una 

lástima no haber podido entrar. Se situaba muy alejado de la población y en su origen era un 

guardaviñas. La otra muestra que se trataba de localizar (descrita por Carlos Carricajo) ya 

está desaparecida según nos confirmaros dos veteranos del pueblo.  

Becilla de Valderaduey es una localidad más grande que las anteriormente vistas. También 

se localizó en este lugar el chozo descrito por Ponga Mayo y Araceli Rodríguez. Su estado no 

era malo. Si bien la cúpula tiene un pequeño boquete, la realidad es que esta situación nos 

permite describir mejor su técnica a la hora de comprobar como se ejecutó. 

A Gordaliza de la Loma llegamos a través de un camino, pues la carretera estaba en obras. 

Se trata de un pueblo pequeño donde no encontramos a ningún habitante. Pero en él 

localizamos un chozo de grandes dimensiones, entero de adobe, reconstruido en ciertas 

partes de ladrillo y cemento. El otro chozo descrito por Carlos Carricajo, muy similar a éste, 

no pudimos hallarlo. 

En Villalón, donde paramos a comer, encontramos un chozo circular con cubierta a un agua 

como los dos vistos en Villavieja del Cerro y el de Pobladura de Sotiedra. Su estado no es 

bueno, una parte del cilindro ya no existe y solo quedan unas pocas tejas de la cubierta que 

demuestran este peculiar estilo. Las lluvias dejaron el terreno impracticable para poder 

observar otro similar. Volveremos en otro momento. 

En Cuenca de Campos, nos llevamos una decepción, pues de los tres chozos que 

pretendíamos encontrar no vimos ninguno. Volveremos en el Congreso Internacional de 

Arquitectura en Tierra, que se celebra en este municipio. 

A Tamariz de Campos fuimos a buscar el único caso de combinación de tres chozos en un 

mismo ejemplo. Un familiar de los que lo construyeron nos estuvo explicando cómo se 

construían estas humildes construcciones. Pudimos ver el rastro de otros 6 o 7 ejemplos 

individuales muy similares, todos ellos descritos por Carlo Carricajo como el tipo común de 

Tierra de Campos. Se trataba de un pueblo con gran tradición en la construcción con barro.  

En Belmonte de Campos existió un bello chozo ya desaparecido. Uno de los pocos 

habitantes que nos queda nos indicó, al menos, la posición exacta donde si situaba. 

  

ITINERARIO 5 (COLOR AMARILLO). BORDE SUR DE MONTES TOROZOS 

- Fecha: 30 - Marzo - 2013.  Hora de salida: 10:15.  Hora de llegada: 14:30. 

- Distancia recorrida: 106 Km - 17  (combustible - coste estimado). 

- Municipios visitados: Urueña (salida), Villavieja del Cerro (2), Torrecilla de la Abadesa (3), 
Mota del Marqués (2), Tiedra (1), Pobladura de Sotiedra (1), Urueña (llegada) 
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- Descripción: 

Recorrido por el lado sur de la zona de estudio observando varios pueblos de Tierra de 

Campos y uno de Montes Torozos. 

El primer pueblo visitado, Villavieja, ya había sido objeto de estudio en la ruta 01, pero solo 

analizamos una construcción y luego, tras revisar la bibliografía, observamos que Carlos 

Carricajo había analizado otra muestra en este mismo municipio. Fuimos a comprobar su 

estado, y éste no era nada bueno, pues quedaba tan solo parte del muro soporte. 

En Torrecilla de la Abadesa, pueblo al que también visitamos en el primer recorrido, pero ya 

de noche a su llegada, pudimos realizar una buena toma de datos. De las tres muestras 

esperadas, dos mantenían un estado bueno, sin embargo en otra tan solo quedaba una 

mínima parte del chozo. Se trata de tres elementos similares, imponentes y de gran belleza. 

Tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones con dos agricultores del pueblo que nos 

desvelaron datos de interés sobre estas construcciones. 

A las afueras de Mota del Marqués encontramos dos construcciones tan diferentes como 

interesantes. Una hacia el sur al otro lado de la A6 que posiblemente sufrió alguna 

modificación cuando realizaron la autovía de La Coruña a tenor de las imágenes de Luis 

Feduchi y las que podemos obtener actualmente. La otra hacia el este muy parecida a varias 

encontradas en Urueña mezclando chozo y caseta. 

Aproximándonos a Tiedra, muy cerca de la autovía, encontramos un chozo de piedra muy 

bien conservado y muy bien ejecutado. Se trata de un ejemplo de interés por su buena 

disposición de los mampuestos escalonados. Parece que aún pertenece a Mota. 

En Pobladura de Sotiedra los rastros de un chozo de gran tamaño nos llamó la atención. Su 

forma circular hacía prever a una construcción cupulada, o en cucurucho como dicen sus 

habitantes. Sin embargo, la solución final fue una cubierta inclinada. 

  

ITINERARIO 6 (COLOR MORADO). MONTES TOROZOS CENTRO-NORTE 

- Fecha: 02 - Mayo - 2013.  Hora de salida: 10:15.  Hora de llegada: 21:20. 

- Distancia recorrida: 188 Km – 32,83  (combustible - coste estimado). 

- Municipios visitados: Urueña (salida), Villabrágima (2), Medina de Rioseco - cuesta de los 
Coruñeses (1), La Mudarra (3), Villalba de los Alcores (3), Montealegre de Campos (7), 
Palacios de Campos (3), Autilla del Pino (7), El Rebollar (1) Urueña (llegada) 

- Descripción: 

En Villabrágima encontramos rápidamente el chozo descrito por Carlos Carricajo con cúpula 

de doble piel, adobe por dentro y piedra de recubrimiento. Además vimos otro en mucho 

mejor estado, pero en este caso de piedra. 
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El siguiente destino fue en la cuesta de los Coruñeses en Rioseco. En la finca preguntamos 

por un chozo cuadrado y nos indicaron su lugar. Lo analizamos y comprobamos su buen 

estado. Pensábamos que era el de Carricajo, pero descubrimos que por mucho que se le 

pareciera, no era ese. Finalmente hallamos el otro, pero estaba el terreno inaccesible. 

A la llegada de la Mudarra examinamos uno que ya vimos en el recorrido 01. Pero un joven 

ganadero del pueblo no enseñó el suyo y nos indicó el lugar de otro en el monte. En este 

lugar parece que los han cuidado más, aparte de tener mejor resistencia cuando estos 

ejemplares son de piedra. 

De camino a Villalba de los Alcores descubrimos un guardaviñas en magnífico estado. 

Parece que todavía lo usan para descansar en épocas de cosecha. Ya más cerca del pueblo 

descubrimos los dos que estábamos buscando.  

En Montealegre, la calidad de estas construcciones alcanza una buena arquitectura pétrea. 

Se nota que existe buen manejo de este material y también sabiduría para combinarlo con el 

barro. Detectamos hasta siete unidades analizables. Dos de ellas en un gran estado. 

La siguiente parada fue en Palacios de Campos. Allí ya estuvimos anteriormente, pero nos 

comentaron que había más construcciones similares. Dos de ellas forman un conjunto de 

piedra de gran belleza, combinando un elemento recto con otro curvo. 

En Autilla del Pino, ya en Palencia, encontramos muchas construcciones misturadas (piedra y 

barro). Algunas no estaban en el archivo bibliográfico, otras sí, aunque hubo un par de 

ejemplos que no localizamos. 

El último lugar para analizar fue El Rebollar. Allí encontramos una bella caseta con pozo que 

hace más de 60 años fue fotografiada por Justino González Garrido. Se nota que se ha 

estado cuidando este elemento. Su estado es magnífico y la eficacia constructiva queda 

demostrada. 

 

IITINERARIOS COMPLEMENTARIOS 

14-09-2013: (56 Km) San Pedro de Latarce - Benafarces 

19-10-2013: (43 Km) Castromonte – Tordehumos 

02-11-2013: (93 Km) Villalpando – Tapioles - Villafáfila 

06-12-2013: (59 Km) Castromonte – Valverde de Campos - Tordehumos 

18-01-2014: (36 Km) Tordehumos - Villabrágima 

25-01-2014: (122 Km) Villasexmir - San Cebrián de Mazote - Peñaflor de Hornija – Valverde 
de Campos - Medina de Rioseco (Coruñeses) - Villaesper 

08-03-2014: (14 Km) Villanueva de los Caballeros 
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14-04-2014: (91 Km) Castromonte – Medina de Rioseco – Valdenebro de los Valles - Villalba 
de los Alcores - Peñaflor de Hornija  

04-06-2014: (100 Km) Ampudia 

12-07-2014: (48 Km) Villafrechós 

19-07-2014: (85 Km) La Mudarra – Villalba de los Alcores - Montealegre 

16-08-2014: (29 Km) Tiedra 

30-08-2014: (27 Km) Tordehumos 

27-09-2014: (91 Km) Cuenca de Campos 

04-12-2014: (38 Km) Tordehumos - Morales de Campos 

01-04-2015: (93 Km)  Villavieja del Cerro - Matilla de los Caños – Villalar de los Comuneros 

03-04-2015: (142 Km) Mucientes - Corcos del Valle – Trigueros del Valle 

04-06-2015: (155 Km) Dueñas 

12-07-2015: (53 Km) San Cebrián de Mazote – Torrelobatón - Gallegos de Hornija 

07-09-2015: (77 Km) Villabrágima - Peñaflor de Hornija 

20-09-2015: (152 Km) Santa Cecilia de Alcor – Dueñas 

24-12-2015: (18 Km) San Cebrián de Mazote 

15-05-2016: (118 Km) Cigales 

22-05-2016: (93 Km) Tordehumos - Ceinos de Campos 

22-10-2016: (83 Km) Torrecilla de la Abadesa 

29-10-2016: (108 Km) Valdenebro de los Valles - Villalba de los Alcores – Valoria de Alcor - 
Ampudia 

08-12-2016: (107 Km) Ampudia - Torremormojón 

13-12-2016: (30 Km) Mota del Marqués 

13-12-2016: (88 Km) Villalpando - Quintanilla del Monte – Santa Eufemia del Arroyo 

28-12-2016: (161 Km) Dueñas – Quintanilla de Trigueros 

25-02-2017: (155 Km) Dueñas 

10-06-2017: (165 Km) Valdenebro de los Valles – Medina de Rioseco – Tamariz de Campos – 
Villalón de Campos – Gordaliza de la Loma – Becilla de Valderaduey 

TTOTAL RECORRIDO: 3.593 Km (no incluyen las visitas a Urueña, puesto que allí se ha tenido 
acceso continuamente a la toma de datos, ni los traslados de Madrid a Urueña; tampoco 
incluyen los rodajes por caminos, tan solo por carretera)  
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CCATÁLOGO DE CHOZOS Y CASETAS 3

INVENTARIADOS. FICHAS DE POBLACIÓNES Y 

FICHAS DE CONJUNTOS. 

La elaboración del catálogo se ha realizado mediante fichas para cada localidad y fichas 

para cada conjunto arquitectónico. Para esta investigación se ha definido como conjunto 

arquitectónico tanto a aquellas construcciones que pueden estar aisladas como aquellos 

elementos que se encuentran agrupados formando un único bloque analizable. Para su 

inventariado se ha confeccionado una ficha capaz de registrar los datos en ambas 

posibilidades. 

Dicho esto, se han incorporado las edificaciones donde se ha podido efectuar un buena toma 

de datos in situ, y aquellas construcciones en las que, aunque ya estaban desaparecidas, se 

ha obtenido una importante información para poder inventariarlas. Sobre estas últimas, se ha 

decidido por respeto a su recuerdo y memoria que también se encuentren incluidas. 

Hay que recordar, por otro lado, que paralelamente se ha efectuado un catálogo virtual en 

formato Google Earth (archivo .kmz) donde se indica la ubicación5 de cada muestra 

estudiada con una marca y, seleccionándola aparece una imagen característica de la 

misma, y una descripción constructiva.  

Dado el mal estado de muchos de los casos analizados y para no sobrecargar el 

inventariado expuesto en este volumen, o por falta de documentación en algunos casos, se 

han incluido en esta versión escrita los elementos considerados con un alto grado de 

importancia. De modo que aquellos ejemplares no expuestos6 en las siguientes páginas 

podrán ser consultados en el catálogo digital7. 

En los índices generales y en los respectivos, realizados para cada localidad, se indica la 

página del presente inventariado donde encontrar las fichas de cada conjunto, o en su 

defecto si se deben buscar en el catálogo virtual de Google Earth, con las siglas GE. 

 

  

                                                   
5 En las fichas de conjuntos vienen indicadas también las coordenadas de su posición. No obstante hay que advertir que 
en Google Earth van actualizando y corrigiendo ciertos desfases que podrían provocar alguna incoherencia. 
6 Varios de ellos porque se han detectado en momentos cercanos a la presentación de la investigación y no se ha 
podido elaborar a tiempo la correspondiente ficha de catálogo. 
7Adjunto en el CD de la presente Tesis Doctoral y descargable en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/open?id=0B3eld4o3HjCMSDFUWEFlSjNWc28 
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IINDICE DE LOCALIDADES 

 

CÓDIGO NÚCLEO DE POBLACIÓN PROVINCIA Nº CONUNTOS PAGINA 

AMP Ampudia PALENCIA 8 21 

AUT Autilla del Pino PALENCIA 9 41 

BAR Barcial de la Loma VALLADOLID 3 61 

BEC Becilla de Valderaduey VALLADOLID 2 73 

BEL Belmonte de Campos PALENCIA 1 79 

BEN Benafarces Valladolid 2 85 

BER Bercero VALLADOLID 1 93 

BUS Bustillo del oro ZAMORA 3 99 

CAS Castromonte VALLADOLID 12 115 

CEI Ceinos de Campos VALLADOLID 3 143 

CIG Cigales VALLADOLID 1 Google Earth 

COT Cotanes del Monte ZAMORA 2 Google Earth 

CRC Corcos del Valle VALLADOLID 3 153 

CTV Castroverde de Campos ZAMORA 1 163 

CUE Cuenca de Campos VALLADOLID 6 Google Earth 

DUE Dueñas PALENCIA 27 171 

ERB El rebollar VALLADOLID 1 213 

GAL Gallegos de Hornija VALLADOLID 1 221 

GOR Gordaliza de la Loma VALLADOLID 2 227 

LMU La Mudarra VALLADOLID 6 235 

MAT Matilla de los Caños VALLADOLID 1 251 
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MON Montealegre de Campos VALLADOLID 15 257 

MOR Morales de Campos VALLADOLID 5 283 

MOT Mota del Marqués VALLADOLID 3 299 

MRS Medina de Rioseco VALLADOLID 5 309 

MUC Mucientes VALLADOLID 4 321 

PAL Palacios de Campos VALLADOLID 3 333 

PEÑ Peñaflor de Hornija VALLADOLID 8 345 

POB Pobladura de Sotiedra VALLADOLID 1 365 

PRA Prado ZAMORA 1 371 

QUI Quintanilla de Trigueros VALLADOLID 8 Google Earth 

QUM Quintanilla del Monte ZAMORA 1 379 

SCA Santa Cecilia de Alcor PALENCIA 3 385 

SCB San Cebrián de Mazote VALLADOLID 4 395 

SPD San Pedro de Latarce VALLADOLID 1 Google Earth 

STE Santa Eufemia del Arroyo VALLADOLID 1 Google Earth 

TAB Torrecilla de la Abadesa VALLADOLID 3 407 

TAM Tamariz de Campos VALLADOLID 5 419 

TAP Tapioles ZAMORA 1 435 

TDH Tordehumos VALLADOLID 14 441 

TIE Tiedra VALLADOLID 5 461 

TRB Torrelobatón VALLADOLID 2 475 

TRG Trigueros del Valle VALLADOLID 2 483 

TRM Torremormojón PALENCIA 1 Google Earth 
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URU Urueña VALLADOLID 19 491 

VAL Villalba de los Alcores VALLADOLID 9 533 

VBG Villabrágima VALLADOLID 9 551 

VCB Villanueva de los Caballeros VALLADOLID 5 565 

VCM Villalar de los Comuneros VALLADOLID 1 583 

VDN Valdenebro de los Valles VALLADOLID 6 589 

VFD Villafrades de Campos VALLADOLID 1 603 

VFL Villafáfila ZAMORA 10 609 

VFR Villafrechós VALLADOLID 2 633 

VID Vidayanes ZAMORA 1 643 

VLB  Villalobos ZAMORA 1 Google Earth 

VLC Valoria de Alcor PALENCIA 2 651 

VLD Valderas LEÓN 2 659 

VLO Villalón de Campos VALLADOLID 3 669 

VLR Valdescorriel ZAMORA 2 Google Earth 

VLV Valverde de Campos VALLADOLID 6 Google Earth 

VMC Villamayor de Campos ZAMORA 1 Google Earth 

VSP Villaesper VALLADOLID 2 Google Earth 

VSX Villasexmir VALLADOLID 4 681 

VVJ Villavieja del Cerro VALLADOLID 4 695 
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AAMPUDIA 

Referencia Pág. 

amp01 24 

amp02 26 

amp03 28 

amp04 30 

amp05 32 

amp06 34 

amp07 36 

amp08 38 
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AAUTILLA DEL PINO 

Referencia Pág.  

aut01 44 

aut02 46 

aut03 50 

aut04 52 

aut05 56 

aut06 GE 

aut07 GE 

aut08 GE 

aut09 GE 
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BARCIAL DE LA LOMA 

Referencia Pág. 

bar01 64 

bar02 68 

bar03 70 
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BBECILLA DE VALDERADUEY  

Referencia Pág. 

bec01 76 

bec02 GE 
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BBELMONTE DE CAMPOS 

Referencia Pág. 

bel01 82 
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BBENAFARCES  

Referencia Pág. 

ben01 88 

ben02 90 
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