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Fig. 107. Esquema tipológico evolutivo que muestra la transición constructiva del barro a la piedra entre Tierra de Campos y los Montes Torozos. En la fila superior aparecen las
construcciones con techumbre inclinada y en la inferior los de cerramiento cupuliforme. Fuente: elaboración propia.
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Es en este momento donde nos introducimos en el estudio más minucioso de la
arquitectura mixturada. Sin haber entrado en los detalles constructivos, que se verán en
capítulos posteriores, es fácil reconocer la formación de los dos polos constructivos, es
decir, construcciones completamente ejecutadas con piedra, por un lado, y las construidas
de manera íntegra con arcilla, por otro. Pero, sobre todas las construcciones mixturadas,
podemos establecer unos patrones para clasificarlas según las diferentes composiciones y
soluciones de combinar ambos materiales, formando una importante variedad de
posibilidades que se describen en el esquema tipológico de la Fig. 107.
Dicho esto, a continuación, se explican las principales características de cada tipo
constructivo y nos ayudaremos de imágenes para comprenden mejor las diferencias entre
ellos. Estos grupos se han enumerado de una forma evolutiva, para enfatizar más la
transición entre los dos polos materiales. Además, aunque se hayan diferenciado por el
sistema de cubierta, es posible destacar la evolución para ambas opciones (inclinada o
abovedada). No obstante, hay que aclarar que no por ello en la práctica se ha producido
esta transición de manera lineal, sino que las variantes encontradas se han podido localizar
en diferentes posiciones del área limítrofe. Lo que sí se puede afirmar es que desde el polo
de la arcilla hasta el polo de la piedra, la implantación de ésta última siempre se ha
producido desde las partes inferiores de la edificación.
TIPO TM00 – CONSTRUCCIONES DE BARRO – TIERRA DE CAMPOS
Si hay una región en la península ibérica que mejor representa a las construcciones
arcillosas esa es Tierra de Campos. Es en el interior de esta comarca donde encontramos
el polo del barro.
En este tipo arquitectónico agrupamos a todos los ejemplares cuya estructura soporte se ha
ejecutado con tapia y/o adobes, incluyendo la cubierta si ésta es abovedada. En estos
casos, a excepción de una posible pequeña cimentación a base de cantos rodados, lo que
más se ha visto es que la edificación apoye directamente en un terreno estable. Para evitar
la entrada de aguas desde el exterior era muy frecuente realizar una ligera elevación del
terreno desde el borde de la edificación.
Para la ejecución de estos ejemplares, no solo se tenía que tener un buen conocimiento de
los sistemas constructivos del barro, y lo que su elaboración conlleva, sino también habría
que dominar el empleo de la madera, pues las carpinterías en los huecos del cerramiento
eran de este material, además de la estructura de la cubierta si ésta era inclinada.
Según los datos obtenidos del análisis in situ es tipo constructivo es fácil de encontrar en las
eras de los pueblos, sobre todo en las llamadas casetas de era dedicadas a las labores de
trillado y, aunque se han identificado ejemplares con techumbre inclinada, en la mayoría de
los casos se cubren con bóvedas de adobe (Fig. 108).
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Fig. 108. Chozo de Nicolás (ben01) en Benafarces (Valladolid – Septiembre 2013). Ejemplo de tipo
TM00 con cerramiento abovedado. Fuente: foto del autor.

TIPO TM01 – CONSTRUCCIONES MIXTAS (I) – CAMPOS Y TOROZOS
Desde Tierra de Campos hacia el páramo se puede identificar con mayor intensidad la
arquitectura mixturada. Aunque el primer grupo de este tipo constructivo parece claramente
dominado por la arcilla, empezamos a detectar sobre sus edificaciones una base de piedra
a modo de continuidad de la cimentación sobre la que se asienta el muro de tierra.

Fig. 109. Caseta (scb04) en San Cebrián de Mazote (Valladolid – Diciembre 2015). Ejemplo de tipo
TM01 con cubierta inclinada a dos aguas. Fuente: foto del autor.
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El pequeño zócalo formado a base de mampuestos de piedra caliza llega a una altura de
unos 30-40 cm y, aunque frecuentemente era revestido por una capa de barro, supone una
buena barrera de aislamiento para las humedades del terreno que tanto dañan a la
estructura soporte de arcilla, como lo ocurrido en muchos casos del anterior tipo (TM00).
Este tipo de edificación nunca aparece en el páramo, y se ha encontrado al igual que en el
caso anterior en las eras, destinado por tanto para refugios de labradores; pero también en
construcciones más contemporáneas de dimensiones más generosas para guardar al
ganado tractor o parte de la cosecha. Por esta misma razón, la planta suele ser ortogonal y
nos encontramos con más casos de cubierta inclinada que abovedada (Fig. 109).
TIPO TM02 – CONSTRUCCIONES MIXTAS (II) – CAMPOS Y TOROZOS
Un tipo más evolutivo que el anterior lo forman edificaciones que cuentan con un gran
zócalo de mampostería de unos 80 cm de altura; más o menos hasta la mitad del hueco
de acceso. Luego sobre esta base aparecen muros de tapial y/o adobe.
Esto supone un paso importante en cuanto a la confección de muros pétreos. Ya no se
trata de una pequeña cimentación sino de una importante mampostería de piedra en seco,
lo que supone un conocimiento de esta técnica ya casi desconocida en nuestros días para
los constructores de estas áreas rurales.

Fig. 110. Chozo y caseta de Norberto (uru01) en Urueña (Valladolid – Septiembre 2015). Ejemplos del
tipo TM02 con cubierta en bóveda y con cubierta inclinada. Fuente foto del autor.

Estamos ante elementos más duraderos, tanto por suponer un buen límite ante las
humedades del suelo como por su mayor consistencia estructural.
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No se han encontrado casos de este tipo vinculados a la ganadería, ya que permanecen
casi siempre fuera del páramo. Algunos han sido refugios, pero muchos de éstos se
crearon con mayor superficie y por eso se han visto más ejemplos de techumbre inclinada
que cerrados con cúpula (Fig. 110).
TIPO TM03 – CONSTRUCCIONES MIXTAS (III) – CAMPOS Y TOROZOS
Nos encontramos ahora con un grupo que ya se empieza a localizar con frecuencia por el
páramo, aunque mayoritariamente por el borde. Se trata de construcciones que definen a la
perfección la arquitectura de transición entre Campos y Torozos. En este caso la altura del
muro de piedra viene determinada por la altura libre que deja el dintel del hueco de acceso.

Fig. 111. Chozo de Acacio (vcb01) en Villanueva de los Caballeros (Valladolid - Febrero 2013). Ejemplo
de tipo TM03 con cubierta cupuliforme. Fuente: foto del autor.

Aunque sobre este tipo la mayoría de los casos han sido techados con una bóveda de
adobes (Fig. 111), también existen casos con cubierta inclinada. Sin embargo, estos últimos
destacan por tratarse de edificaciones de dos planta, o una planta baja y un bajo-cubierta o
sobrado.
TIPO TM04 – CONSTRUCCIONES MIXTAS (IV) – CAMPOS Y TOROZOS
Existe un tipo singular donde la cubierta, en estos casos siempre abovedada, cuenta con
los dos materiales. Es decir, más que la edificación sea mixta, lo que ocurre en realidad es
que la cúpula es mixta.
Se pueden dar tres situaciones diferentes en este grupo. La primera de ellas es que el
arranque de la bóveda sea con piedra y que la finalización de la misma sea en barro. La
segunda posibilidad es que la cúpula tenga dos pieles, siendo la interior de adobe para
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marcar la figura semiesférica y la capa exterior con mampuestos, como funda de
protección (Fig. 112). La tercera opción es una mezcla de las dos anteriores, es decir un
arranque en piedra como continuación del muro de soporte y la coronación se hace con
una doble piel, formada por adobes en el intradós y mampuesto calizos en el extradós. Hay
que reconocer que muchos de estos casos son consecuencia de reparaciones sobre
primitivas bóvedas pétrea o de arcilla.

Fig. 112. Picota Camino Grijota (aut05) en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013). Ejemplo de tipo TM04
con bóveda de doble piel desde arranque a coronación. Fuente: foto del autor.

Más adelante se explicarán con detalle el sistema constructivo (apartado 7.2.2) y el
equilibrio estructural (apartado 7.2.3) de estas cúpulas que son vistas en los pueblos del
borde del páramo. Dada su posición, mayoritaria en las eras, se puede justificar que estas
soluciones estén más relacionadas con la agricultura que con el pastoreo. Además, por
tener esa ubicación más directa con el área urbana las plantas suelen ser cuadradas para
adaptarse mejor a los bordes de las eras.
TIPO TM05 – CONSTRUCCIONES DE PIEDRA – MONTES TOROZOS
En el interior de los Montes Torozos aparece el último tipo de esta clasificación evolutiva que
corresponde a los casos donde solo aparece la piedra como material de construcción, y la
madera, sólo si la edificación tiene cubierta inclinada, además de las posibles carpinterías.
Por la nobleza y durabilidad de este elemento también se han visto construcciones
levantadas exclusivamente con piedra en el borde del páramo, incluso en alguna ocasión
sobre la arcilla de Tierra de Campos.
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Además de estas edificaciones, hay que destacar a otros elementos que las complementan
en muchos casos, como los corrales, que también son ejecutados con el sistema de piedra

en seco.
Sobre este grupo hay que destacar que los que se han visto en las eras o en las viñas (Fig.
113), vinculados a la agricultura, normalmente presentan planta cuadrada y los que se han
visto en el monte, vinculados a la ganadera, presentan una planta circular.

Fig. 113. Chozo de Carraquintanilla (val09) en Villalba de los Alcores (Valladolid – Julio 2014). Ejemplo
de TM05 con techumbre cupuliforme. Fuente: foto del autor.

TIPOS ESPECIALES TS01 Y TS02 – ARQUITECTURA EFÍMERA
Vista la evolución constructiva entre la arcilla de Tierra de Campos y la piedra caliza de los
Torozos, existen otras construcciones que, aunque no pertenezcan a esta clasificación
evolutiva, se han agrupado en otro tipo arquitectónico, denominado como singular o
especial.
Se trata de elementos levantados de modo efímero a base de estructura de palos atados
con cordajes y revestimiento de manojos o bálago. Algunos autores como Carlos Carricajo
no los consideran “auténticos edificios”148 como a los otros ya clasificados. Sin embargo, no
queremos dejar escapar la ocasión para documentarlos ya que, aunque no comparten las
mismas características constructivas que los anteriormente tipificados, son elementos
vernáculos relacionados con las actividades agrarias y con el concepto de refugio arraigado
a su levantamiento.

148

Construcciones secundarias. 1995. P. 105.
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Algunos de ellos se consolidan con ese armazón de madera apoyado directamente sobre
el suelo (Fig. 114). En otros más elaborados la estructura se asienta sobre un ligero zócalo
corrido de piedras. En cualquier caso, son elementos muy básicos que no incorporan ni
siquiera puerta, ya que el acceso se forma por omisión de cerramiento.

Fig. 114. Choza de Marcelino (mor04) en Morales de Campos (Valladolid – Diciembre 2014). Ejemplo
tipo TS01. Fuente: foto del autor.

Fig. 115. Alzados de los Tipos TS01 (dcha.) y TS02 (izda.). En estos ejemplos los armazones se apoyan
sobre un muro de piedra. Fuente: elaboración propia.

Se han visto dos tipos en este grupo singular. El primero de ellos (TS01) es de planta
circular con cubierta cónica. El otro (TS02) tiene una planta rectangular y su techumbre se
forma a dos aguas con maderos enfrentados o directamente apoyados en los muros
perimetrales componiendo una cubierta horizontal (Fig. 115).
Se han visto en huertas o en eras, donde el refugio era ocasional para momentos de lluvia o
para protegerse del sol en el almuerzo. Muchas de estas construcciones eran arrasadas
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por un fuerte viento o temporal, aunque esto no suponía un grave problema para sus
usuarios ya que normalmente se utilizaban en verano, así que se levantaban otra vez cada
año poco antes de la época estival.

7.1.2.2

COMPOSICIÓN DE PLANTA Y CUBIERTA

Ya se ha comentado que la arquitectura tradicional suele recurrir a formas básicas y
sencillas para la formación de edificaciones rurales. En el análisis anterior se diferenció en la
evolución constructiva del barro a la piedra entre aquellos elementos que tenían cubierta
inclinada y aquellos que tenían techumbre abovedada. Ambas soluciones corresponden a
figuras muy reconocibles y de fácil comprensión de cara al constructor rural para conseguir
un cerramiento eficaz.
En cuanto a las plantas de estas edificaciones, ocurre parecido, siendo el cuadrado y el
círculo las plantas más habituales. La forma rectangular suele aparecer para edificaciones
de mayor tamaño, donde el concepto de refugio queda más en entredicho. El tamaño es
otro aspecto que también condiciona a la elección del sistema de cubierta, pues para una
techumbre abovedada de gran escala sería necesaria la utilización de cimbras o
encofrados, elementos prohibitivos para tan humildes edificaciones, pues su coste, como
dice Carricajo Carbajo, sería “varias veces lo de toda la ejecución”149.
Para comprender los condicionantes que motivaron a la elección de un tipo de planta o un
sistema de techumbre analizaremos los datos obtenidos de las edificaciones estudiadas
mediante el mapa geológico que puede darnos pistas sobre la influencia del material en la
composición formal de la edificación. Por otro lado, será importante la comparativa de los
tipos destacados según distintos conceptos que ayudarán a comprender las características
arquitectónicas de cada opción.
TIPOS DE PLANTA
De todas las edificaciones, sin contar los corrales, se han identificado 3 potenciales tipos de
planta que citamos en orden según las más numerosas: cuadrada, circular y rectangular.
Se han visto otros casos, como los de forma trapezoidal, lineal (abrigos), triangular o
poligonal, pero no suman la decena entre todas estas figuras menor regulares.
Respecto al primer gran tipo (planta cuadrada), encontramos 152 casos distribuidos de una
manera más o menos homogénea por toda el área de estudio si nos fijamos en el plano
geológico (Fig. 116), siendo claramente dominantes en la llanura de Tierra de Campos. En
el caso de la plantas de forma radial se han localizado 80 casos, donde destacamos una
gran acumulación en la zona este del páramo, y también algunas agrupaciones locales por
el borde de la meseta. Las 60 edificaciones de proyección de rectangular aparecen
también de manera homogénea por todo el mapa.

149

50+1 Construcciones vernáculas en la Provincia de Valladolid. 2010. P. 173.
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Fig. 116. Tipos de edificación según la proyección en planta. Como fondo se utiliza el mapa geológico editado. Fuente: elaboración propia.

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Fig. 117. Tipos de plantas y ejemplos de variantes para cada grupo. Fuente: elaboración propia.
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TP1
Cuadrada

TP2
Circular

TP3
Rectangular

Otras

152

80

60

6

TM00 - Construcciones de Barro

48

12

13

1

TM01-TM04 - Construcciones Mixta

40

13

36

1

TM05 - Construcciones de Piedra

61

48

10

2

3

7

1

2

120

30

49

3

24

18

3

-

8

32

8

1

100

26

19

3

4

0

18

-

23

10

3

-

TA4 – Caseta de Huerta

4

1

1

-

TA5 – Refugio de Pastor

3

36

11

2

TA6 – Aprisco o cuadra

1

-

6

0

TIPOS DE PLANTA
Nº de edificaciones Totales
MATERIALES

Otros
UBICACIÓN
Eras
Afueras
Monte
ACTIVIDAD152
TA1 – Casetas de era
TA2 – Casetas de labor
TA3 - Guardaviñas

150

TA7 - Corral

30

-

109

61

TA8 – Caseta de pozo

10

7

2

-

7

0

0

-

Superficie construida máxima (m²)

30,3

29,20

78,00

19,80

Superficie construida mínima (m²)

2,3

1,20

2,8

3,30

14,40

14,60

30,50

14,02

Otras
TAMAÑO

Superficie construida media (m²)

Tabla 12. Relación de los tipos de proyección en planta con los tipos de materiales, zonas de
ubicación, tipos de edificación según la actividad y superficies construidas. Fuente: elaboración propia.

La elección de una planta y otra no responde a una decisión caprichosa por parte del autor
de la arquitectura rural, sino que está condicionada a varios factores como el material
empleado, la ubicación de la construcción con su entorno inmediato y su función, el tamaño
y, por supuesto, la herencia constructiva heredada en el lugar. En la Tabla 12 se pueden
comprobar las tendencias de cada tipo de planta y se pueden razonar desde la lógica
constructiva de esta arquitectura popular.
Respeto al material dominante, vemos dos tendencias claras en cuanto a la planta.
Mientras que las proyecciones circulares suelen constituirse mayoritariamente con piedra,
las rectangulares se alejan de este material. Las plantas cuadradas por el contrario son
más homogéneas y se constituyen con todas las posibilidades de manera importante. No
obstante, hay que señalar que la tendencia del barro por las plantas ortogonales queda
justificada desde la propia elaboración de los dos principales sistemas empleados para su
ejecución, ya que tanto adobe como sobre todo la tapia, son elementos de composición

150

Se añaden los corrales a esta clasificación aunque no se consideran edificaciones y en el resto del análisis del tipo
de plantas no vienen contemplados.
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volumétrica muy formal y ortogonal, consiguiendo una excelente adaptación para las
plantas con ángulos rectos.
Por el contrario, las mamposterías de piedra en la arquitectura rural se ejecutan con piezas
más irregulares, sacadas en bruto del terreno, en muchos casos, o recogidas de sobrantes
o ruinas de otras obras. Dada la poca regularidad de las aristas y caras de estos
elementos, pues muchas piezas se colocaban sin labra, es más laboriosa su puesta en
obra para seguir cualquier intención de linealidad, e invita más a formar elementos de
trazado orgánico como las plantas circulares (Fig. 118).

Fig. 118. Sistemas de construcción para plantas ortogonales (izda.) y plantas circulares (dcha.). Fuente:
Bardou, P y Arzoumanian, V. Arquitecturas de adobe. 1979. P. 20 y P. 40.

Por otro lado, hay que destacar la influencia de la ubicación de estas edificaciones en
cuanto a su ordenación espacial. Aunque alejadas de los núcleos poblacionales y de sus
trazados urbanos lo cierto es que la organización de las tierras y especialmente de las eras
supone un punto interesante en cuanto la forma de la planta de la edificación y su
asentamiento en estos terrenos.
La implantación de estas construcciones suele aprovechar las esquinas o laterales de los
perímetros de estas parcelas que frecuentemente cuentan con unos contundentes muros
que separan unas propiedades de otras. Este aprovechamiento responde a una estrategia
funcional para no entorpecer el trabajo en el resto de la superficie, pero también para
ahorrar material constructivo utilizando el mismo muro de contención. Los resultados en
este punto son claros y se comprueba el número tan elevado de edificaciones de planta
cuadradas y rectangulares en las eras (Fig. 119). Desde este concepto de delimitación del
suelo también se pueden explicar otros casos menos comunes pero igualmente formados
por plantas poligonales como algún caso trapezoidal o triangular.
Por el contrario según nos alejamos de la organización urbana de los pueblos como en el
monte, la ejecución de esta arquitectura se desarrolla de una manera más libre. Puesto que
los límites parcelarios son más flexibles, normalmente sin muros y más relacionados con
fenómenos naturales, estas construcciones no se ven sometidas a directrices ortogonales y
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por ello predominan las figuras circulares (Fig. 120), tal y como se comprueba en los datos
reflejados en la Tabla 12.

Fig. 119. Chozo de Lorenzo (lmu01) en La Mudarra (Valladolid – Mayo 2013). Chozo de era de planta
ortogonal aprovechando la esquina del muro de contención de una era, como parte de su estructura
soporte. Fuente: foto del autor.

Fig. 120. Chozo de la Cabañona (due07) en Dueñas (Palencia – Junio 2015). Conjunto pastoril formado
por corrales y un chozo de planta circular levantado de manera libre en una zona arbolada de monte.
Fuente: foto del autor.
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Respecto a la actividad, ya se explicaron las tendencias constructivas en el análisis
tipológico de carácter funcional, incluyendo los tipos de plantas más habituales para cada
uso. En realidad este punto tiene una fuerte vinculación con el de la ubicación. Los refugios
pastoriles situados en la zona alejada de los núcleos suelen tener una planta circular,
mientras que en las casetas de era, donde se desarrolla la actividad agrícola, predominan
las cuadradas.
Por otra parte, los guardaviñas, aunque hayan estado alejados de los núcleos, siempre han
tenido una predisposición por la planta cuadrada que ayuda a la creación ordenada de
ventanas por los cuatro costados, a menudo mirando según los puntos cardinales, para
vigilar las tierras de posibles saqueos.
Los corrales merecen estudio aparte por no tratarse de construcciones techadas. Aunque
su ubicación habitual es la zona de monte, sus trazados habituales son rectangulares. Esto
se explica, primero, en que con estas figuras es más sencillo calcular la superficie
necesaria para los rebaños con lo que contaba cada ganadero y, segundo, que la forma
ortogonal era beneficiaria para el aumento del conjunto cuando se iban añadiendo
progresivamente más corrales, una vez que el pastor requería más espacio para su
ganado.
No obstante, de las edificaciones con cubierta, las plantas rectangulares predominan más
para las casetas de labor. Este efecto es lógico si tenemos en cuenta que la superficie
construida

para

estas

edificaciones

debía

ser

mayor

que

para

las

destinadas

exclusivamente para el refugio de labradores o pastores. Geométricamente es más sencilla
una planta rectangular que una cuadrada o circular para conseguir una mayor superficie sin
tener que salvar una luz grande, y, así, su cubierta es más fácil de levantar. Es por eso que
vemos que las plantas cuadradas y circulares tienen una superficie construida entre 14 y 15
m², mientras que las rectangulares suelen ser el doble. Es aquí donde podemos enlazar
desde este punto con el tipo de cubierta que se describe en el próximo apartado.
Antes, queremos señalar sobre estos tipos de planta, el concepto de herencia constructiva,
ya que según se puede comprobar en el mapa de la Fig. 116, existen una áreas de
influencia de carácter local que se pueden establecer sobre la zona de estudio como
sucede con las plantas ortogonales en las localidades de Montealegre de Campos
(Valladolid) o Autilla del Pino (Palencia); o las plantas radiales en Urueña (Valladolid) o
Dueñas (Palencia). De esta manera, podemos comprender como la tradición arquitectónica
de una localidad se impone en muchas ocasiones a la lógica constructiva que acabamos
de razonar, y, así, se pueden explicar casos donde aparecen plantas circulares en zonas
de eras y levantadas con piedra, o plantas cuadradas en una zona de monte muy alejada
del orden urbano.
Dicho esto, lo realmente interesante de este aspecto es la variedad tipológica que se
produce cuando esta herencia constructiva se expande fuera de sus núcleos principales y
se mezcla con otras, formando un abanico de posibilidades constructivas que no hacen
más que enriquecer a este patrimonio como comprobaremos en siguiente análisis.
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TIPOS DE CUBIERTA
Como ocurre con los tipos de planta, para la techumbre de estas edificaciones existen
varias posibilidades que se pueden agrupar en dos tipos principales. El primero es el
sistema abovedado o cúpula, que resulta muy interesante por su variedad a la hora de
ejecutarse y también por considerarse una técnica prácticamente olvidada para los
constructores actuales en estos espacios rurales. El segundo tipo es el de cubierta
inclinada, que requiere una estructura de madera y donde las opciones pueden ser a una,
dos y cuatro aguas. Al igual que sucede con otros análisis se han encontrado otros tipos
minoritarios que aunque no clasifiquemos como los más habituales, no podemos obviarlos
(Fig. 121).

Fig. 121. Tipos de cubierta y ejemplos de variantes para cada grupo. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 122. Tipos de edificación según la proyección en planta. Como fondo se utiliza el mapa geológico editado. Fuente: elaboración propia.
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En el mapa de la Fig. 122 no desvela tendencias relacionadas con el aspecto geológico en
lo que al sistema de techumbre ejecutada se refiere. La decisión a la hora de decantarse
por una u otra opción responde más a un tema de economía de medios materiales y a las
necesidades funcionales en cada caso.
TC1
Cubierta
abovedada

TC2
Cubierta
inclinada

TC2.1
1
agua

TC.2.2
2 aguas

TC2.3
4
aguas

Otras

212

70

39

27

4

13

Barro

79

-

-

-

-

-

Piedra

106

1

1

1

-

-

27

-

-

-

-

-

-

69

37

26

4

2

SUPERFICIES
Superficie construida máxima
(m²)
Superficie construida mínima
(m²)

30,3

78,0

61,4

78,0

70,0

19,4

1,2

2,8

5,9

2,8

14,4

4,2

Superficie construida media (m²)

14,3

26,5

26,2

32,6

31,3

11,1

118

23

17

6

-

7

3

17

6

10

1

-

25

5

-

3

2

6

TA4 – Caseta de Huerta

2

3

1

2

0

1

TA5 – Refugio de Pastor

41

8

5

3

-

-

TA6 – Aprisco o cuadra

-

6

4

2

-

-

14

5

4

1

-

-

134

13

6

4

3

5

9

49

25

23

1

2

65

7

7

-

-

8

TIPOS DE CUBIERTA
Nº de edificaciones Totales
MATERIALES EN CUBIERTA

Barro + Piedra
Madera

ACTIVIDADES
TA1 – Casetas de era
TA2 – Casetas de labor
TA3 - Guardaviñas

TA8 – Caseta de pozo
TIPOS DE PLANTA
TP1 - Cuadrada
TP2 - Rectangular
TP3 - Circular

Tabla 13. Relación de los tipos de cubierta con los tipos de materiales, superficies construidas, tipos de
edificación según la actividad y tipos de planta. Fuente: elaboración propia.

Como indica Minke, “las cúpulas y bóvedas requieren menos material de construcción para
un mismo volumen […] en relación a cubiertas planas o ligeramente inclinadas.”151. Y más
en un lugar como el centro castellano con una importante ausencia de masa arbórea, que
hace de la madera un material de alto coste. También, Juan de Villanueva mencionaba que
las ”bóvedas son unos cuerpos formados de piedra, ladrillo, ú otros materiales, en que no
entra madera alguna”152. Así, podemos explicar la gran tendencia en estas edificaciones
agrarias por la techumbre cupuliforme, solución mejor adaptada a los humildes materiales
autóctonos, arcilla y piedra.

Minke, G. Manual de Construcción con Tierra. La tierra como material e Construcción y su aplicación en la
arquitectura actual. 2010. P. 150.

151

152

De Villanueva, J., y Fernández Muñoz, A. L. Arte de albañilería. 1984. P. 54.
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En total son 212 casos de techumbres abovedas donde, de nuevo gracias a esa
confluencia de técnicas tradicionales, encontramos un importante número de casos de
cúpulas mixtas combinando los dos principales materiales.
En otro sentido estructural, cuando el hombre del campo ha necesitado construcciones de
mayores dimensiones el sistema abovedado estaba fuera de su alcance y, por eso, era
más lógico emplear estructuras de madera para salvar grandes luces. Se puede
comprobar en la Tabla 13, las importantes diferencias entre las superficies de los dos tipos
de cubierta. No obstante, no hay que olvidar que estas construcciones de cubierta inclinada
han sido levantadas generalmente por los más pudientes del ámbito rural y en tiempos más
contemporáneos.
Más directamente se encuentra relacionado este asunto con la función de la edificación.
Para los pequeños refugios de labradores y pastores lo más habitual era el sistema
abovedado que, por otra parte, el volumen que genera es más eficiente en relación al
comportamiento bioclimáticos (como veremos en su correspondiente análisis en el capítulo
7.2.4.1), mientras que para el cobijo de animales o casetas de almacenamiento, la cúpula
no es recomendable por las luces necesarias para organizar espacios de tamaños más
generosos (Fig. 123).

Fig. 123. Caseta de Julito (vfl03) en Villafáfila (Zamora – Febrero 2013). Conjunto formado por dos
casetas contiguas de planta rectangular y cubierta inclinad a un agua. Fuente: elaboración propia.

De manera similar, se vincula el tipo de planta al de cubierta donde, aunque encontramos
interesantes posibilidades, existen tendencias muy claras. Por ejemplo, para las plantas
rectangulares las cubiertas más desarrolladas son las inclinadas como ya hemos razonado.
Se han encontrado muchos casos de éstas y en muy buen estado, pues muchas de ellas,
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debido a que este tipo de planta y cubierta permiten la creación de elementos de mayor
tamaño, se han seguido utilizando para algunas de las actuales funciones agrarias. Cabe
destacar que, aunque no es lo habitual, hemos encontrado algunos casos con cubierta en
forma de bóveda corrida.
Respecto a los modelos con base cuadrada lo normal es que su cubierta sea cupuliforme.
Lo interesante de estos casos, muy comunes en Tierra de Campos, es el paso de la figura
ortogonal a la planta circular previa a la cúpula. El sistema empleado es el de achaflanado
de esquinas mediantes diferentes posibilidades (que se explicarán posteriormente en el
punto 7.2.2.2) hasta formar el octógono, figura más parecida al círculo lo que supone una
buena base para el comienzo de la cubierta. Una vez ejecutada la bóveda, por el exterior,
las esquinas se resuelven con la formación de unos poliedros realizados con revestimiento
de barro estableciendo suavemente el encuentro entre la cúpula y los muros ortogonales
que la soportaban para evitar la acumulación de agua en esta parte del modelo (ver Fig.
124). En los casos de piedra, esta técnica se puede incluso prolongar hasta la culminación
de la cubierta formando un aspecto piramidal (Fig. 125). Por otra parte, los ejemplos de
planta cuadrada con cubierta inclinada no han sido muy numerosos, e incluso es muy
posible que alguno de ellos tuviera en su origen una bóveda y para la reparación cambiaron
de sistema.

Fig. 124. Fase de construcción de caseta común en Tierra de Campos de base cuadrada y cubierta en
cúpula. Fuente: Carricajo Carbajo, C. Construcciones secundarias. 1995. P.71.

Con planta circular lo más sencillo constructivamente es adaptar la circunferencia al
comienzo de una cúpula de adobe o de piedra. Hemos encontrado muchos casos así,
donde podemos diferenciar aquellos cuya cubierta empieza desde un muro vertical,
generalmente de piedra, como los aparecidos en Urueña (Valladolid), de los que
comienzan directamente desde el suelo como los vistos en Dueñas (Palencia) o Torrecilla
de la Abadesa (Valladolid). Aunque menos numerosos, existe una combinación interesante
formada por una base circular y una cubierta inclinada (Fig. 126). Se trata de elementos con
cierta complejidad, pero bien resueltos, como los de Villavieja del Cerro (Valladolid) o
Villalón de Campos (Valladolid). Normalmente estos casos se producen cuando se
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encuentran dificultades para ir cerrando la cúpula o si el tamaño de la construcción en
planta es tan grande que supondría una envergadura excesiva de la cubierta.

Fig. 125. Chozo de Victoriano (lmu03) en La Mudarra (Valladolid – Julio 2014). Construcción de planta
cuadrada con cubierta cupuliforme en el intradós y con aspecto piramidal en su cara extradós. Fuente:
foto del autor.

Fig. 126. Caseta en las eras (vlo02) en Villalón de Campos (Valladolid). Edificación de planta circular
con primitiva cubierta abovedada sustituida en tiempos más recientes por una techumbre inclinada a
un agua. Fuente: foto del autor.
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Vistas las opciones existentes, tanto para la planta de las edificaciones como para la figura
en su cubierta, podemos establecer en un cuadro de figuras conceptuales (Fig. 127) todas
las posibilidades existentes en cuanto a su composición formal.

Fig. 127. Cuadro tipológico que relaciona las dos variantes principales para la composición formal:
planta y cubierta. Fuente: elaboración propia.

7.1.2.3

AGRUPACIONES

Además de los diferentes tipos de ejemplos encontrados en cuanto a los dos conceptos
explicados anteriormente, también se muestra de manera interesante los diferentes tipos de
combinaciones que se producen en estas edificaciones que, aunque no sean muy
numerosas, forman elementos de gran belleza.
Se pueden diferenciar tres formas de agrupación según si el tipo de construcción tiene
techumbre o carece de ella: la primera se produce cuando ninguno de sus elementos tiene
cubierta; en la segunda formación uno de ellos sí la tiene y el resto no; y la última forma de
agrupación es cuando todos presentan cubierta. Normalmente cuando no están techados,
las construcciones sirven para guardar al ganado lanar y por ello estos conjuntos se
vinculan a la ganadería. En cambio, cuando existen combinaciones con todos los
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elementos cubiertos los podemos vincular en la mayor parte de los casos a labores
agrícolas.
De todas las posibles agrupaciones, la más elemental la constituyen los conjuntos formados
por varios corrales, es decir, por elementos sin cubierta, cuyas posibilidades de
combinación se describieron en el análisis funcional referido a estas construcciones
pastoriles (ver algunos casos en Fig. 92). Como ya se explicó, las formas eran normalmente
ortogonales para mejorar el crecimiento progresivo del conjunto. De esta manera, las
opciones son múltiples y en muchos casos laberínticas.
Dentro de los conjuntos ganaderos también existen agrupaciones formadas por un chozo y
uno o más corrales, es decir una construcción techada combinadas con otras que no lo
están. En estos casos pastoriles las opciones suelen ser tres, según la posición del refugio
respecto al corral: aislado fuera del corral o del grupo de corrales; en el interior del mismo; o
en el perímetro del cercado que lo forman. Es difícil predecir qué se construyó antes, sobre
todo en los que el refugio se levanta de manera aislada. Cuando el chozo aparece en el
interior se intuye que su construcción techada fue anterior, al menos a la de los corrales
contiguos a él. Por el contrario, en las situaciones donde aparece en el perímetro hay más
indicios de que el chozo utilizara el muro del corral para comenzar su levantamiento. En la
Fig. 128 se observan ejemplos tipo de las posibilidades encontradas.
El acceso a estos elementos es muy variable. En la mayoría de las ocasiones al refugio se
accede desde el exterior del conjunto para que no entren animales. En muchos corrales
ocurre lo mismo para evitar la mezcla de ganados, aunque hay casos en los que solo se
accede desde otro corral.

Fig. 128. Tipos de agrupación de conjuntos pastoriles en función de la posición del refugio respecto a
los corrales. Fuente: elaboración propia.

El último tipo de agrupación, y el más interesante desde el punto de vista arquitectónico, es
el que se produce entre edificaciones techadas. Lo normal en estas combinaciones no es el
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levantamiento paralelo de ambos elementos, sino que uno de ellos se va anexionando a lo
existente, ampliando el uso primitivo o añadiendo uno nuevo. Es por ello que la constitución
de estas agrupaciones está muy ligada a las necesidades del hombre rural de crear nuevos
espacios o más generosos para mejorar sus condiciones laborales.
El acceso a cada construcción suele hacerse de manera independiente, pero hay algún
caso donde es necesario entrar a una edificación para pasar a la otra. Algunos conjuntos
están formados por elementos de dos propietarios diferentes y cuya separación coincide
con los límites parcelarios. No obstante, se les considera agrupación ya que al compartir
muros están directamente relacionados el uno con el otro.
A continuación, se describen los tipos de combinaciones que se han encontrado en el área
de estudio, constituyendo alguno de ellos casos de excepcionalidad, y que se pueden
clasificar en el esquema gráfico conceptual de la Fig. 129.

Fig. 129. Tipos de agrupaciones de edificaciones techadas. Fuente: elaboración propia.

Fig. 130. Caseta con pozo (scb03) en San Cebrián de Mazote (Valladolid – Diciembre 2015). Conjunto
tipo TAT01 formado por dos casetas independiente que pudieron ser la misma en un pasado donde
las eras no estaban divididas. Fuente: foto del autor.
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TAT01

-

DOS

CONSTRUCCIONES

DE

PLANTA

ORTOGONAL

(TP1/TP3)

Y

CUBIERTA INCLINDA (TC2)
Se trata de una combinación sencilla a la hora de añadir una planta ortogonal sobre otra de
similares características, donde ha existido aprovechamiento de algún muro de una de las
edificaciones para

el nuevo elemento añadido. En las situaciones donde se observan

diferente composición se intuye fechas de construcción diferentes. No obstante, hay que
señalar que hay casos donde una misma edificación se dividió en dos a la hora de repartir
una parcela, y aunque en el origen era un único elemento, posteriormente se ha
configurado como dos edificaciones completamente independientes (Fig. 130).
TAT02

-

DOS

CONSTRUCCIONES

DE

PLANTA

ORTOGONAL

(TP1/TP3)

Y

CUBIERTA ABOVEDADA (TC1)
En este caso la combinación resulta igualmente sencilla que en el tipo anterior, ya que las
plantas con ángulo recto acoplan bien. El problema reside en la zona de conexión entre las
bóvedas, espacio donde ambas vierten agua de precipitaciones y pueden producirse
acumulaciones con el respectivo deterioro de la cúpula, sobre todo si ésta es de barro (Fig.
131). En algunos casos para evitar este defecto se incrustan tejas entre cúpulas formando
un canal de evacuación

Fig. 131. Casillas de verano de los Diez Bravo (izda.) y de los Ruiz Campano (tdh01) en Tordehumos
(Valladolid – Marzo 2013). Doble construcción de tipo TAT02 de planta cuadrada y cubierta en cúpula
de adobes maltrecha en ambos casos. Aunque no se aprecia muro de separación el conjunto
pertenece a dos parcelas. Fuente: foto del autor.
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TAT03 - UNA CONSTRUCCIÓM DE PLANTA ORTOGONAL (TP1) Y

OTRA DE

PLANTA CIRCULAR (TP2), AMBAS CON CUBIERTA ABOVEDADA (TC1)
Se han visto pocos casos de esta combinación pero comparten una misma característica,
ya que en todas ellas el cuerpo de planta circular suele ser más pequeño y aloja un pozo en
su interior. El acoplamiento de ambos elementos en más complejo y tiende e existir un
solape a modo de saliente de la edificación grande para acoger a la pequeña. Se han visto
casos donde el acceso a cada construcción es independiente y otros donde al elemento
pequeño se accede desde el grande (Fig. 132). Sin duda son casos de gran belleza.

Fig. 132 Chozo y pozo de Luis Carlos (pal02) en Palacios de Campos (Valladolid – Mayo 2013).
Conjunto de tipo TAT03 formado por dos elementos de piedra con un único acceso desde el exterior.
Fuente: foto del autor.

TAT04 - UNA CONSTRUCCIONES DE CUBIERTA ABOVEDADA (TC1) Y OTRA DE
CUBIERTA INCLINDA (TC1)
Es uno de las agrupaciones más vistas en el centro castellano. Se encuentran sobre todo
en las eras de muchas villas donde la construcción pequeña con cúpula en su cubierta es
el chozo o caseta de labrador, para su descanso o para guardar las herramientas que
emplea. Posteriormente se le ha añadido una edificación más grande usada para los
animales tractores, o como granero o pajar. Diferenciamos en este grupo dos subtipos: uno
en el que el elemento menor se ha formado con planta cuadrada (Fig. 133) y otro en el que
la base de la edificación es circular y por tanto el acoplamiento es más complejo. En
cualquier caso, el acceso se produce siempre de manera independiente.
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Fig. 133. Picota y caseta (aut01) en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013). Formación de tipo TAT04 en
la que se agrupan dos elementos de plantas ortogonales. Fuente: foto del autor.

TAT05 - TRES CONSTRUCCIONES DE PLANTA CUADRADA (TP1) Y CUBIERTA
ABOVEDADA (TC2)
Conjuntos de tres elementos han sido difíciles de encontrar, a no ser que se produzcan con
corrales, pero esos pertenecen a otro tipo de agrupaciones. El caso de triple construcción
de techumbre abovedada ha sido visto en Tamariz de Campos (Fig. 134), municipio donde
se observa el rastro de varios ejemplares individuales y otro doble. El acceso es
independiente a cada una de las tres construcciones. La del medio pudo ser la primera y
las otras se agregaron, aunque no se puede confirmar con rotundidad. Lo que si desvelan
las argollas vistas en sus interiores es que dos de ellas sirvieron para acoger a animales de
tracción, a pesar de sus reducidas dimensiones.

Fig. 134. Casetas de Julio Pastor (tam01) en Tamariz de Campos (Valladolid). Agrupación tipo TAT05
formada por tres elementos prácticamente iguales ejecutados con arcilla. Fuente: Alonso Ponga, J.L. y
Cid, S. La arquitectura del barro. 1989. P.171.
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TAT06 - DOS CONSTRUCCIONES DE CUBIERTA ABOVEDADA (TC1) Y OTRA DE
CUBIERTA INCLINDA (TC2)
Finalmente destacamos un último caso de triple edificación, formado por dos chozos
cuadrados y una caseta rectangular. Aunque por las plantas de los tres cuerpos la unión no
parece complicada, sí destaca la adaptación de la cúpula del elemento central a la cubierta
de teja de la construcción de techumbre inclinada. La solución ha sido la ejecución de un
tejadillo sobre el entronque entre ambos cuerpos. Cada edificación tiene su entrada
independiente, mirando al centro de la era. Se observa que dos de ellas pertenecen a un
propietario y el otro chozo se sitúa en la parcela contigua (Fig. 135). Existe otro caso similar,
pero de barro en Tamariz de Campos.

Fig. 135. Chozos y caseta (aut02) en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013). Conjunto tipo TAT06
constituido por tres elementos. Fuente: foto del autor.

7.1.2.4

ESQUEMA

GLOBAL

Y

CONCLUSIONES

PARCIALES
A través de los diferentes análisis efectuados en este capítulo ha quedado demostrada la
variedad tipológica en cuanto a las formas tomadas por el arquitecto popular y los
materiales empleados a la hora de levantar sus obras.
Lo interesante de esta arquitectura es que a pesar de las muchas posibilidades
constructivas que se han encontrado podemos establecer los patrones adecuados para
clasificar estas edificaciones y a la vez agruparlas a todas ellas como un conjunto singular
que bien representa los rasgos arquitectónicos tradicionales del centro castellano. De esta
manera, todas las combinaciones posibles desde las tres perspectivas planteadas
(evolución del material dominante, composición de planta y cubierta, y agrupaciones de
construcciones) son posibles identificar mediante un esquema gráfico (FICHA A.T.G)
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En este análisis se ha demostrado el valor patrimonial de esta arquitectura. Ya que por
muchas diferencias que se encuentren entre los casos encontrados hemos sido capaces,
primero, de ordenarlos según los principales criterios constructivos de la arquitectura
popular, y, segundo, razonar convenientemente desde cada perspectiva los motivos por el
que el constructor rural se decantaba por un material, por un tipo de planta y por un tipo de
cubierta.
Desde una visión aún más objetiva, comprobamos que el número de construcciones de
piedra es superior al de barro, aunque los casos más numerosos corresponden a la
arquitectura que combina a ambos. Desde el conocimiento técnico de los materiales (que
se especificará en los siguientes capítulos) se puede explicar que aunque hay más
superficie de arcilla que de caliza en el área de estudio, el barro es un material más
endeble ante los agentes externos y, tras el abandono de estas edificaciones por parte de
los antiguos usuarios, no podemos extrañarnos de la continua desaparición de los casos
levantados con adobe y tapia. Esta marginación también se ha producido sobre las
construcciones pétreas, pero la dureza de la piedra ha permitido identificar más casos con
este material.
Por otra parte, los creadores de esta arquitectura de la zona del barro, conscientes de la
debilidad de las construcciones térreas, han ido con el tiempo introduciendo la piedra en
cimentaciones y zócalos con la intención de disminuir la acción de la humedad del terreno
sobre las fábricas arcillosas. También, han ido descubriendo las ventajas constructivas a la
hora de edificar con piezas más geométricas como la tapia y el adobe, que han sido
empleados

también

sobre

elementos

levantados

en

el

páramo.

Es

desde

este

razonamiento cuando podemos explicar que esta arquitectura del centro castellano ha
evolucionado y, fruto de ello, se ha expandido el fenómeno de la arquitectura mixta más allá
de la franja limítrofe que separa las dos comarcas analizadas.
No obstante, la tradición constructiva heredada en cada localidad ha sido una premisa muy
determinante sobre su arquitectura rural. Como ya se ha ido comprobando en los análisis
tipológicos particulares se observan formas de edificar concentradas por núcleos. Por eso
se han podido encontrar tendencias arquitectónicas muy claras que podemos señalar
sobre el mapa de trabajo (Fig. 136), como áreas tipológicas y que también demuestran una
evolución constructiva sobre los elementos estudiados.
-

Área de arcilla en Tierra de Campos: Planta cuadrada y rectangular con tapiales y
cubierta de adobes en cúpula. Algunas cubiertas fueron reparadas con techumbre
inclinada.

-

Área de arcilla próxima a la zona limítrofe: Plantas cuadradas con zócalos
contundentes de piedras. Cubierta de adobes en cúpula.

-

Área mixta en llanura: Planta ortogonales y algunas circulares. Muros verticales de
adobes y piedras. La cubierta se hace aún en barro, aunque hay algunas mixtas.
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Fig. 136. Mapa de conclusiones de áreas de caracterización tipológica-constructiva. Como fondo se utiliza el mapa geológico editado. Fuente: elaboración propia.
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-

Área mixta en páramo: Plantas circulares y cuadradas. Muros de piedra
principalmente. La techumbre abovedada es con adobes y recubiertas de piedra.

-

Área de piedra en páramo de los Torozos: Construcciones pétreas con planta
cuadradas y algunas circulares. La techumbre es una cúpula de piedras.

-

Área de piedra en zona Éste del páramo: Planta circulares levantadas con piedra.
La cúpula nace en muchos casos desde el suelo.
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7.2

ANÁLISIS CONSTRUCTIVOS

Una vez establecidos los diferentes tipos de ejemplares hallados en el centro castellano,
nos encontramos en condiciones de profundizar más en su proceso constructivo y en los
desarrollos tecnológicos observados en los sistemas y técnicas populares. De este modo el
análisis de estos parámetros puede proporcionarnos unas conclusiones objetivas que
puedan demostrar la evolución y el perfeccionamiento de la ejecución de los chozos y
casetas, tal y como viene planteado en la hipótesis principal de la presente investigación.
Destacamos tres aspectos principales para atender racionalmente a las situaciones
subordinadas al hecho constructivo: los materiales autóctonos del lugar, los sistemas y
técnicas constructivas en cada parte de la edificación y el interesante equilibrio estructural
desarrollado en las cubiertas cupuliformes, tan características en esta arquitectura
vernácula. Además, se aportarán en otros capítulos,

aspectos complementarios de la

cuestión

rendimiento

constructiva

como,

el

entendimiento

cerramientos de barro y de piedra,

del

energético

de

los

ciertos elementos auxiliares incorporados a estas

construcciones, el estudio físico-químico de alguno de los materiales principales y el análisis
patológico de estas humildes edificaciones.

7.2.1

MATERIALES

Recordamos que una de los condicionantes de la arquitectura popular es la construcción
con los materiales que más a mano dispone el constructor rural. Y en nuestra meseta
castellana

sus

peculiares

características geológicas

y geográficas

conceden

unos

elementos como el barro y la piedra, de gran modestia y baratos, pero con una buena
predisposición para adaptar nuestras edificaciones a una realidad física.
Sin duda, estos dos materiales cogen más protagonismo por el hecho de carecer, en estas
tierras, de leña, lo que ha dificultado el siguiente escalón productivo para el barro: la
cocción. De modo que con poca madera y ladrillos (o barro cocido) se puede justificar el
domino pétreo-arcilloso.
Hay que aclarar que si bien la naturaleza de la llanura de Tierra de Campos tiene déficit de
arbolado, en el páramo sí que ha existido tradicionalmente más madera, aunque muy
explotada, y apenas se ha podido utilizar para la construcción, dada la escasa corpulencia
de los árboles autóctonos.
Aunque ya hemos tipificado y caracterizado a nuestros chozos y casetas según los
materiales dominantes aparentes en sus partes edificatorias (en el análisis tipológico, punto
7.1.2.1), no queremos dejar pasar la oportunidad de describir los rasgos fundamentales de
estos dos elementos tan importantes en la historia de la construcción. De este modo,
pasaremos a describir una breve evolución histórica e influencia en el espacio de trabajo,
además de definir sus propiedades constructivas, como un preámbulo de los sistemas y
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técnicas de la arquitectura popular castellana, que se analizarán con más detalle en el
próximo capítulo.

7.2.1.1

EL BARRO

A pesar de la humildad de este material, según los expertos en el barro Bardou y
Arzoumanian153 en 1984 se seguía utilizando en la mitad del globo terrestre (Fig. 137). Y no
es de extrañar pues nos encontramos ante un elemento de sencilla composición y fácil
acceso, ya que la arcilla es muy común en casi todos los suelos. Las técnicas del barro no
son más que tierra comprimida con algo de agua, en el caso de la tapia, o una mezcla de
arcilla con mucha agua, para la elaboración de adobes o revocos, a los que se les puede
añadir alguna sustancia orgánica (paja, piedras, cal, etc.) para mejorar sus propiedades o
para predisponerles a una aplicación concreta.

Fig. 137. Mapa de regiones en el mundo con tradición constructiva con tierra. Fuente: Grupo CRATerre
de Grenoble publicado en el libro Dethier, J. Arquitecturas de terra de 1986. P.34.

No debemos confundir su buena economía con considerar el barro como un material pobre
o para pobres. Grandes edificios monumentales del antiguo Egipto o Babilonia se
levantaron hace miles de años con arcilla154 y muchas ciudades enteras como la primera
Jericó o Medinat-Al-Zahra se construyeron con tierra tal y como analiza Olcese Segarra155.
Sin poder llegar a establecer un inicio aproximado a la hora de construir con tierra en la
Historia, se puede afirmar que el ser humano lleva, por lo menos, más de 10.000 años

153

Arquitecturas de adobe. 1984. P. 7.

154

Cole, E. La gramática de la Arquitectura. 2013. P. 25-29.

155

Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. 1993. P. 15.
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utilizando el barro en sus edificaciones156, como atestiguan los yacimientos neolíticos en
Catal-Hüyuc en Turquía. Pero lo más interesante de este hecho no es que hace ya tantos
siglos que la tierra como material forma parte de nuestras construcciones, si no que la
manera en la que se desarrollaban los procesos de fabricación y de construcción del barro,
las técnicas que se han utilizado para levantar muros o barreras, las herramientas que se
emplean, o las diferentes composiciones de sustancias para formar el material, o el número
de personas requerido para su edificación, no han experimentado una evolución muy
relevante a lo largo de los siglos.
Obviamente cada país o región ha desarrollado unos métodos característicos relacionados
con las cualidades propias de cada territorio, es decir cada lugar ha creado su herencia
constructiva. Aquí en España, aunque hay yacimientos que demuestran su empleo en la
antigüedad como el del poblado El cerro de la Virgen de Orce (Granada) fechados hacia el
ocaso del tercer milenio157, el adobe fue muy importante en las construcciones durante la
romanización de la península158, aunque hay que destacar la aportación árabe que se
produjo a partir del siglo XIII, momento en el cual se da una versión renovada de las
técnicas de trabajo con el barro con ejemplos tan reseñables como la Alhambra de
Granada. Pero no solo en esta arquitectura monumental, sino también en la tradicional
encontramos según Carlos Carricajo “claras connotaciones mudéjares”159 sobre la caseta
de planta cuadrada con adobes y cubierta en cúpula que existe por toda Tierra de Campos.
Por otro lado, existen grandes documentos sobre el buen uso de los sistemas arcillosos,
como los mostrados por Vitrubio ya en el siglo I a.C. de los que parten la mayoría de los
escritos desarrollados y expuestos por arquitectos, historiadores y tratadistas que nos
explican de manera más precisa y contextualizada el correcto desarrollo tecnológico para la
creación de edificaciones de tierra, destacando a Juan de Villanueva 160 en la aplicación de
los mismos sobre nuestro territorio.
Hoy en día, junto al abandono de esta forma humilde de construir en nuestras regiones más
cercanas, se ha producido, paralelamente, un retorno al uso del barro en otras partes del
planeta, dando varios ejemplos contemporáneos de gran interés en provincias asiáticas o
latinoamericanas donde se han seguido o han vuelto a practicarse estas técnicas.
Actualmente “más de media población vive o trabaja en edificios hechos con tierra” 161, a
pesar de la desaparición progresiva que se ha estado y se sigue produciendo en Europa.
El principal desuso de este material en la arquitectura actual de occidente se ha debido
particularmente al excesivo mantenimiento que requiere, al laborioso y lento proceso de
elaboración, y al olvido de sus técnicas que se ha producido en los constructores

156

Maldonado Ramos, L. Arquitectura de tierra en la Comunidad de Madrid. 1999. P. 7.

157

Alonso Ponga, J. L. La arquitectura del barro. 1989. P. 24.

158

Alcalde Crespo, G. Palencia, barro, madera, piedra . 1989. P. 87.

159

Construcciones secundarias, 1995. P. 70.

160

Arte de albañilería. 1984 (Primera edición de 1827).

161

Revista Construir, artículo: Moldeando arquitectura.
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contemporáneos, más ocupado por los materiales modernos e industrializados. Además,
las normas actuales de la edificación, tampoco ayudan a su implantación.
A pesar de ello, son muchas las cualidades constructivas que en él se observan, como su
inercia térmica, aislamiento acústico, buena salubridad en los espacios creados, facilidad
para moldearse, el bajo impacto ambiental en su fabricación, su capacidad para reciclaje o
reintegrarse a la naturaleza y su posibilidad de autoconstrucción, muy útil en sociedades
con pocos recursos, etc.

Fig. 138. Mapa de España de dispersión del adobe. Fuente: Sánchez Sanz, M. E. “El barro en la
construcción”. Narria. Estudios de artes y costumbres populares. 1977. P. 35.

Según el antropólogo José Luis Alonso Ponga “no existe edificio rico o pobre de la
arquitectura tradicional que no tenga una deuda con este material” 162 ya que el barro ha
sido un elemento que hemos podido encontrar en numerosas situaciones y de muy
diversas formas. Sus aplicaciones más interesantes en el mundo de la construcción son las
siguientes:
-

Como mortero para unir cantos rodados o mamposterías de piedra.

-

Para revestimientos, en los exteriores o revoques, mezclado con paja, en muros,
sobre todo de tapial y adobe para preservarlos de la humedad; y en los interiores o
enfoscados que en ocasiones eran pintados con elementos decorativos

-

162

Como relleno y refuerzo de muros y tabiques de entramados.

La arquitectura del barro. 1994. P. 13.
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Para el sistema de construcción de la tapia (que se explicará en el capítulo 7.2.2.1

-

de sistemas constructivos).
Para el sistema de construcción del adobe (que se explicará en el capítulo 7.2.1.1

-

de sistemas constructivos).
Sobre estas tres últimas aplicaciones, que son las capaces de generar elementos
autoportantes en la edificación, observamos en el mapa nacional (Fig. 138) la importancia
de

los

sistemas

de

tapial

y

adobe

principalmente

en

dos

áreas

peninsulares,

correspondiendo una de ellas a nuestra zona de estudio y la otra a la meseta sur,
coincidiendo en las superficies con menor densidad de arbolado del país. En los lugares
donde no ha existido esta escasez se han desarrollado construcciones donde el papel del
barro ha estado vinculado a su cocción, para levantar edificaciones de ladrillo, o la propia
leña, para ejecutar entramados de adobes o barro cocido con madera.

7.2.1.2

LA PIEDRA

Estamos ante otro material duro y pesado que la naturaleza también proporciona
directamente. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con la arcilla es algo más costoso
de extraer y de transportar y, más difícil de moldear, ya que para este elemento más bien
hay que tallar o labrar, para su puesta en obra.
No obstante, parece que es el material que proporciona mayor estabilidad y resistencia
frente a las agresiones externas. Este hecho nos permite asegurar que existe una vocación
inmemorial por construir en piedra, ya que aparece en todo tipo de obras y de culturas;
siempre que existe piedra disponible en el lugar o en zonas próximas se nos aparece en la
cabeza de todos como la primera opción para construir. Además, socialmente, sobre él, no
ha existido un desprecio como elemento constructivo, tal y como si ha sucedido con la
tierra.
Varios autores coinciden en afirmar que en la península la buena arquitectura de piedra
llega con los romanos y posteriormente con las invasiones del norte de Europa, siendo
“claramente un material de tradición nórdica frente al ladrillo y la tierra, de tradición más
mediterránea”163. Aun así, no podemos obviar que el fenómeno megalítico desarrollado en
gran parte del territorio nacional (Fig. 139) se produjo mucho tiempo atrás.
La piedra siempre ha formado parte de construcciones históricas de todo tipo, donde a
través de arquitectos y canteros se han desarrollado soluciones pétreas atrevidas que
alcanzan los límites de sus características físicas, dando lugar a una historia arquitectónica
rica en ejemplos de este tipo.
En lo que se refiere a su uso en las construcciones rurales, nos alejamos de los alardes y la
espectacularidad de la arquitectura culta. No existen complejas estructuras, ni dimensiones

163

Roldan Morales, F. P. Arquitectura popular de la provincia de Valladolid . 1996. P. 55.
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que lleven al límite el uso del material. Se trata de obras que ofrecen como valores, la
sencillez, la resolución a base de ingenio y el desarrollo de las soluciones simples y libres
que este material permite.

Fig. 139. Difusión del fenómeno megalítico en Europa occidental. Fuente: Martín Criado, A.
“Construcciones de falsa cúpula en el Valle del Duero”. Revista de dialectología y tradiciones populares.
1992. P. 306.

En el centro de Castilla y León no existen zonas montañosas propensas a ceder piedra. Sin
embargo, los páramos de los Torozos ofrecen canteras de roca caliza, proporcionando
cantidad pétrea suficiente para la arquitectura del lugar.
Según Marta Sánchez Marcos, este tipo de piedra sedimentaria se ha utilizado en nuestra
región en “forma de mampuestos o sillarejo y de sillares en refuerzos”164. Su extracción en
cantera da lugar, en general, a piezas grandes y prismáticas, que pueden dividirse y
tallarse. Sin embargo, en la arquitectura rural lo normal es encontrarse muros de
mampostería irregular, con piezas grandes y pequeños ripios. Hay que entender que su
puesta obra en chozos y casetas no conlleva un proceso de transformación donde
contemple el corte o aserrado limpio (mucho menos un pulido u otras acciones estéticas en
su acabado); sino más bien se basaba en una sabia elección de las piezas y alguna labra
estratégica con marras, buriles o cinceles para adaptarla a la edificación. De hecho, puesto
que en muchos casos estos muros gozaban de revocos con barro, el enlucido agarraba
mejor si la superficie pétrea era más rugosa.

Arquitectura popular de Castilla y León. Procesos constructivos, técnicas y materiales utilizados en época
preindustrial. 2000. P. 12.
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Hay que aclarar que era inverosímil la apertura de una cantera para el levantamiento de una
edificación rural, pero sí que se ha producido en esta arquitectura una tendencia a
aprovechar lo existente, es decir, a utilizar los elementos adyacentes con el menor coste
físico y económico. El arquitecto popular no solo ha sabido copiar detalles de la arquitectura
culta sino que también ha podido apropiarse literalmente de sus elementos, reutilizando
piezas generalmente de obras caídas o abandonadas, como quicios, piletas, etc., e incluso
de levantar su edificación sobre los restos de otra para aprovechar sus cimientos o partes
de sus muros.
Por otro lado, además de la tendencia cuantitativa, respecto al uso de este material en el
interior del páramo (tal y como se analizó en capítulos anteriores), se observa una tendencia
cualitativa, encontrando detalles de alta arquitectura en edificaciones para tan humildes
menesteres. Como dice Juan Manuel Báez Mezquita “es evidente que si una comarca
dispone de buenos materiales pétreos, aparecerá una rica tradición de canteros, [...] los
materiales generan expectativas, necesidades, crean escuela, crean tradición en su uso,
oficio y sabiduría transmitida”165. Podemos destacar esta interesante tradición pétrea en
pueblos como Castromonte, La Mudarra, Peñaflor de Hornija, Villalba de los Alcores o
Montealegre de Campos (Fig. 140), entre otros.

Fig. 140. Chozo de Mariano (mon02) en Montealegre de Campos (Valladolid – Mayo 2013). El acceso
se forma con arco adintelado constituido con piezas talladas. Fuente: foto del autor.

165

Cuadernos de arquitectura popular. Construir con piedra . 2007. P. 21.
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7.2.2

SISTEMAS

Y

TÉCNICAS

CONSTRUCTIVAS

PRINCIPALES
Descritos ligeramente los materiales protagonistas en nuestras pequeñas edificaciones166,
se va a proceder al análisis de las técnicas y sistemas desarrollados con la piedra y el barro
para cada una de las partes edificatorias: cimentación, muros soporte, cubierta y
revestimientos.
Hay que destacar que por muy poca piedra que existiera en el lugar se ha procurado dotar
a cualquier edificación de un buen asiento en el suelo con este material que, por otra parte,
ha servido de aislante de las humedades que el propio contacto con el terreno podría
ofrecer.
Por otro lado, hay que destacar que todas las técnicas que se han descrito se han utilizado
tanto de manera independiente como combinada.

7.2.2.1

ELEMENTOS VERTICALES. CIMENTACIÓN
Y MUROS DE CERRAMIENTO

Dadas las pequeñas dimensiones de estos elementos, la estructura soporte de la
edificación se resuelve con los muros de cerramientos sobre cimientos pétreos. Éstos
gozan de unos espesores sobredimensionados en relación a los leves esfuerzos a los que
se ven sometidos. Sin duda, estos grosores se deben más a una necesidad de dotar al
refugio de un buen aislamiento térmico. Las particiones interiores o tabiquerías son
realmente escasas en estos elementos y apenas se han visto.
Por otro lado, dentro de los cerramientos verticales se han desarrollado fábricas continuas
donde solo existe una técnica para su ejecución y fábricas mixtas donde se combinan
sistemas del mismo material o de varios.
A continuación se describen todos los tipos vistos en la arquitectura agropecuaria:
DESCRIPCIÓN DE TIPOS 1. CIMENTACIÓN
Aunque pareciera arriesgado, la cimentación no ha sido una importante preocupación para
los ejecutores de estas edificaciones, o al menos no tanto como la elección de la
implantación o localización del lugar más adecuado donde asentarse. Algunas de ellas no
contaban con cimentos si el terreno natural era muy estable y no se disponía de piedra
abundante, como podemos ver en algunos ejemplos del interior de Tierra de Campos
(Ceinos de Campos, Becilla de Valderaduey, Villalón de Campos, etc.). Si bien es cierto
que la sedimentación de la misma tierra de muros y cubiertas, que han sido fuertemente
erosionados, se ha acumulado extensivamente en las inmediaciones de la mayoría de las

166

En la bibliografía existen interesantes obras sobre ambos materiales a las que poco se puede aportar desde
nuestro trabajo. Hay que recordar que no es objeto de la presente investigación el análisis pormenorizado de éstos,
sino más bien su tipo de aplicación en la arquitectura rural auxiliar.
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edificaciones, hasta el punto de ocultar ampliamente cualquier huella de cimentación, sí se
ha comprobado que algunas de ellas carecían completamente de este elemento
estructural. Dado el escueto tamaño de chozos y casetas, las pequeñas variaciones del
terreno no iban a suponer un grave problema a su estabilidad global. Para estos casos era
común, no obstante, preparar una elevación del terreno (como un pequeño talud) que
consiguiera aislar de humedades o acumulaciones de agua en el suelo más inmediato.
No obstante, lo normal era que, tras una breve limpieza del terreno y una ligera excavación
de unos 15-20 cm (no hacía falta más dadas las dimensiones), se ejecutara un pequeño
asiento pétreo con cantos rodados cogidos con barro o una contundente mampostería
caliza (esta última solución se daba más en el páramo). Era posible también añadir
cascotes, trozos de teja o ladrillo, según confirman algunos autores como Maldonado
Ramos y Vela Cossío167. Así, se aseguraba un buen asiento y de hecho en muchas
edificaciones este asiento pétreo se prolongaba, no solo como un murete o gran zócalo,
sino hasta el inicio de la cubierta, configurando un muro bien atado al suelo. El espesor de
la cimentación por lo general coincidía con el del cerramiento, o un poco más si la
edificación era algo más grande de lo habitual (Fig. 141).

Fig. 141. Situaciones de asiento en el terreno de muros soportes. (I)Apoyo directo en suelo, (II) Cimiento
con cantos rodados, (III) Cimiento con mampuestos calizos. Fuente: elaboración propia.

Dada la regularidad de las formas, ya sean ortogonales o radiales, en la mayoría de las
construcciones agropecuarias, el autor de las mismas debía emplear alguna herramienta
apropiada o incluso cuerdas para marcar sobre el terreno correctamente el perímetro
interior y el exterior donde comenzar el proceso constructivo de la obra.
DESCRIPCIÓN DE TIPOS 2.1. MUROS CERRAMIENTO CONTINUO 1: TAPIA (O
TAPIAL)
La tapia o tapial168, es un muro construido in situ de unos 50-80cm de espesor. Es
considerado como el predecesor del hormigón, y con él comparte su sistema de ejecución
ya que se precisa de un encofrado donde verter la mezcla para apisonarla.
Los tipos de encofrados dependen del lugar, pero los más completos están formados por
los siguientes elementos: dos tableros laterales (1 en la Fig. 142), llamados tapiales (de ahí
su nombre, porque “tapan” la tierra comprimida) y dos transversales (5); estas últimas tapas
van unidas en la parte inferior por travesaños de madera (4) distanciados por unas tablas
que hacen de separadores (6) y en la parte superior se sujetan y tensan mediante codales

167

Curso de construcción con tierra (I). Técnicas y sistemas tradicionales. 1999. P. 13.

168

Como suele ser designado en las tierras de Castilla y León.
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de cuerda (7), recogidos por unos montantes (2) que se sujetan con unas cuñas (3) sobre
los travesaños inferiores. En la mayoría de las situaciones van apoyados sobre un pequeño
zócalo de piedra que nace desde la cimentación, ya que muy rara vez apoyan en el terreno
(sólo si éste es muy estable). La mezcla que se introduce en su interior es compactada a
base de golpes mediante un pisón (8).

Fig. 142. Encofrado para el desarrollo de la tapia. Fuente: Bardou, P. y Arzoumanian, V. Arquitecturas

de adobe. 1979. P. 19.

Normalmente estos muros son construidos exclusivamente con tierra y un poco de agua
(un 10% de la mezcla), aunque suele añadirse paja o cal (en los más recientes) para
mejorar su resistencia e impedir fisuras y otras veces, incluso, con grava lo que supone algo
muy parecido al hormigón. Su porcentaje de mezcla varía de un pueblo a otro,
normalmente en función del tipo de naturaleza del terreno y de la forma de construir de
cada maestro. En Tierra de Campos los componentes se reparten aproximadamente de la
siguiente manera según analizan Fernández Flórez y Fernández López169:
-

Arena

40-65%

-

Arcilla + limos

30-45%

-

Agua

10-12% (de arcilla)

-

Grava, cal o paja

0-5% (no se ha observado en los casos estudiados)

169

El barro en Tierra de Campos. 1998. P. 9.
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Fig. 143. Proceso de ejecución de muros con la técnica de la tapia. Fuente: Fernández Balbuena, La

arquitectura popular de un pueblo del páramo leonés. 1922. P. 231.

El proceso de elaboración tiene una minuciosa metodología para conseguir una adecuada
construcción. Primero la tierra se suele cavar en septiembre y se amontona hasta la
primavera, con la intención de que las heladas eliminen las sustancias orgánicas vegetales
no deseadas, ya que éstas pueden perjudicar la integridad del soporte. Luego la ejecución
se realiza a finales de primavera y a principios de verano, cuando se produce un mejor
secado para la consolidación de los muros.
En su fase constructiva intervienen 4 o 5 personas. El maestro es el que se encarga de
apisonar la tierra vertida en tongadas de 10 cm con un mazo o pisón de madera. Para la
ejecución de los huecos se colocan previamente los cercos para que estos queden
recibidos en la masa. En algunas construcciones más avanzadas aparecen adobes,
ladrillos o jambas de mampostería para la formación de vanos o en las esquinas
constituyendo un refuerzo para las zonas más débiles.
Para la formación de los cerramientos los tapiales se van realizando en filas desfasados
como si se estuvieran aparejando al igual que los ladrillos en un tabique o muro (Fig. 143).
Cuando los agentes externos van erosionando las tapias se observan perfectamente las
líneas de las diferentes fases temporales de ejecución, al igual que los huecos que dejan
los travesaños que unen las tablas laterales.
En estos muros, dadas las dimensiones y el peso, la cimentación era obligatoria, al igual
que el zócalo para protegerlos de las humedades de capilaridad. Éste solía contar con más
de 40 cm. de altura, aunque hemos encontrado algún caso sin zócalo (como en Tamariz
de Campos - Valladolid). La tapia normalmente se ha visto en los cerramientos y para
muros de carga, ya que para las particiones el espacio resultaba muy desaprovechado.
Aunque en la arquitectura de tierra se han encontrado una gran variedad de formatos de
este sistema, el tipo habitual encontrado en las construcciones rurales es, según la
clasificación de Maldonado Ramos y Vela Cossío170, el tapial monolítico de técnica ordinaria
(Fig. 144), realizado solo con tongadas de tierra, y en algún caso técnica mejorada, si se ha

170

Curso de construcción con tierra (I). Técnicas y sistemas tradicionales. 1999. P. 11.
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incorporado a la mezcla algún aditivo como gravas o cascotes para mejorar el compactado
y resistencia del bloque. Se han descubierto algunos ejemplos de tapiales mixtos que,
aunque se mantienen como muros continuos, incorporan otros sistemas, normalmente
adobe, para reforzar puntos de apoyos estructurales o formación de vanos, pudiendo
hacerse con machones de adobe, o incorporando alguna línea verdugada (aunque poco
vistas en esta arquitectura) del mismo elemento (Fig. 145).

Fig. 144. Chozo y caseta de (aut01) en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013). Pared de arcilla
levantada con el sistema de tapia o tapial donde se observan las juntas entre tramos debido a la
desaparición de la capa de protección. Fuente: foto del autor.

Fig. 145. Chozo y caseta de Carlos Gallego (uru02) en Urueña (Valladolid – Abril 2013). La tapia de la
caseta contiene adobes en la formación del hueco, esquinas e, incluso alguna línea verdugada en su
elaboración. Fuente: foto del autor.
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DESCRIPCIÓN DE TIPOS 2.2. MUROS CERRAMIENTO CONTINUO 2: ADOBE
El adobe es una masa de barro secado al sol que presenta un formato mucho más
reducido que el tapial, lo que permite combinarse mediante diferentes aparejos. También
ofrece muchas más posibilidades para generar otros elementos, además de muros, como
tabiques, arcos, bóvedas, cúpulas, dinteles en huecos pequeños, etc.

Fig. 146. Procesos de elaboración de un adobe: apisonado (1), nivelado (2) y vaciado (3). Fuente:
Bardou, P. y Arzoumanian, V. Arquitecturas de adobe. 1979. P. 23.

A diferencia del tapial, su formato final no se consigue por compresión al apisonarlo, sino
por un lento secado a la intemperie de la mezcla plástica, creada con una gran cantidad de
agua añadida para moldearla, que hace que adquiera un estado de dureza ideal para la
construcción.
En su composición se añade normalmente paja (situación que no tenía que ser obligada en
la tapia) que facilita la trabazón y consistencia, y frena la tendencia a resquebrajarse por
retracción. Éste proceso artesanal comienza cerca de una corriente de agua, elemento
fundamental, para facilitar su transporte ya que la tierra está mucho más disponible en
estas regiones tan secas. En la zona elegida para su elaboración se solía hacer un hoyo de
grandes dimensiones, entre uno y dos metros de profundidad (depende del maestro),
donde la tierra que se va desmenuzando se extiende en una capa de unos 40 cm y se
empapa generosamente con agua para dejarla recalar durante un día. Pasado este tiempo,
con la azada se corta y se mueve el barro formado. Después se añade paja trillada a la
mezcla, amasándola con los pies o con la ayuda de un animal, como se hacía
anteriormente donde se aprovechaban sus excrementos o inclusos su sangre para mejorar
la resistencia del barro. Luego, una vez formado el compuesto mediante una gradilla o
adobera se consigue la figura sobre el suelo que previamente ha sido rociado con arena o
paja fina evitando que se pegue al mismo, al igual que el mismo molde que también es
fuertemente humedecido. Una vez levantado el marco se dejan los ladrillos de adobe para
secar al sol durante dos días. Posteriormente se dejan en posición vertical para que el aire y
el sol le den por todos sus lados. Es por eso que este proceso artesanal comienza en la
primavera evitando que las heladas interrumpan el proceso, aunque algunos autores171
apuntan a que solía hacerse tras la cosecha, pasado el agosto, aprovechando más tiempo

Fernández Flórez, M. C. y Fernández López, E. El barro en Tierra de Campos. 1998. P. 9.
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libre del hombre rural, y la paja recién trillada para ser usada172. El mismo Vitrubio
aconsejaba hacerse en los equinoccios para que el sol ardiente del verano no seque
“pronto la corteza, dándoles apariencia de secos, pero luego, cuando efectivamente se han
secado, se contraen y, resquebrajándose su superficie, se estropean completamente”, tal y
como recoge el profesor Monjo Carrió173. El mejor momento para utilizar estas piezas es a
los dos años de su fabricación, momento en el que han conseguido la máxima resistencia y
durabilidad, según Vela y Maldonado174.
Las proporciones de mezcla son más difíciles de estandarizar en este sistema ya que
dependerá mucho del lugar, del tamaño y del maestro. Si bien en cada región las
propiedades del terreno determinan unas tierras más arenosas o arcillosas, así serán sus
adobes. Según Juan de Villanueva “se debe buscar tierra muy pegajosa y grasosa” 175,
aunque Bardou y Arzoumanian indican que “la tierra utilizada es poco arcillosa (alrededor
del 20%)”176. Para Maldonado y Vela en la selección de una buena tierra hay que “desechar
aquellos terrenos de composición demasiado arenosa”177.El empleo de la paja es
fundamental, no solo para mejorar la unión de la mezcla sino también para aligerar el peso
del ladrillo y que sea más manejable en la puesta en obra. El punto óptimo de la tierra antes
de ser moldeada se alcanza cuando despende un ligero olor a putrefacción, según indican
algunos autores178.
En cuanto al formato, uno de los tamaños habituales en Tierra de Campos fue de 40 x 20 x
10 cm. aproximadamente, aunque en muchos pueblos, el lado menor era de 8 o 6 cm
(según se han comprobado en el análisis in situ – ver capítulo 7.2.4.3) para disminuir el
peso. Dependiendo de su finalidad constructiva podrían variar estas dimensiones, si eran
para muros de carga o si se utilizaban para particiones interiores o para entramados de
madera; incluso su forma, si se iba hacer un horno o bóveda (como veremos en el análisis
de estas cubiertas en el capítulo 7.2.2.2). No obstante, puesto que en los muros de
nuestros refugios rurales apenas se practicaban particiones, para la construcción de los
cerramientos con adobes se suelen formar muros de unos 45 cm (incluyendo la capa de
revestimiento) sobre un zócalo de piedra, aunque en ocasiones este zócalo está formado
por los propios ladrillos de adobe; en este caso el muro se protegería de la humedad por un
pequeño talud.
De los casos estudiados observamos dos tipos de aparejos diferentes (Ver Fig. 147). El
primero, y más común, es un aparejo a tizón donde los bloques de adobe se disponen
pasantes ocupando el ancho del muro, resolviéndose las esquinas con piezas de tres
cuartas partes de la longitud lo que permite el desfase de las hiladas para generar un muro

172

Ver en Anexos 3 los pasos descritos gráficamente por varios autores.

173

“La evolución histórica de la arquitectura” Navapalos 85: I Encuentro de trabajo sobre 'la tierra como material de

construcción. 1986. P. 33.
174

Curso de construcción con tierra (I). Técnicas y sistemas tradicionales. 1999. P. 23.

175

Arte de Albañilería. 1984 (Primera edición de 1827). P. 55.

176

Arquitectura de adobe, 1979. P. 23.

177

Curso de construcción con tierra (I). Técnicas y sistemas tradicionales. 1999. P. 21.

178

Olcese Segarra, M. Arquitecturas de tierra: Tapial y Adobe. 1993.
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más sólido. El segundo combina hiladas a tizón con hiladas a doble soga, usando también
piezas más reducidas en las esquinas. Con los tramos a doble soga en ocasiones se
elimina uno de los adobes para crear un pequeño hueco que se aprovecha para apoyar
travesaños de madera o también como hornacina utilizada por los hombres del campo
para dejar algún utensilio (Fig. 148).

Fig. 147. Tipos de aparejos de adobe para formación de muros exteriores en los ejemplares
analizados. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al mortero empleado en las juntas de estos muros, hay que añadir que estaba
compuesto con la misma tierra y que podría también incorporar algo de paja a la mezcla,
aunque no resultaba tan necesario. La masa para recibir los adobes solía contar de uno a
dos centímetros y también servía para sellar las aristas entre piezas. Esta mezcla debía
tener una plasticidad ideal para que el secado hiciera más compacto el muro.
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Fig. 148. Aparejo a tizón en muro de adobes con alguna línea a soga para formación de hornacinas en
la cara interior del cerramiento en caseta Criagüe (bec01) en Becilla de Valderaduey (Valladolid – Mayo
2013). Fuente: fotos del autor.
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MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
Es importante para mejorar la calidad del cerramiento de estas construcciones la
incorporación de un elemento pétreo principalmente en la zona de contacto con el terreno
que lo proteja de la humedad y proporcione mayor estabilidad al conjunto. Aunque no todas
disponen de éste, por falta de material en la zona donde se encuentran, sí que ha existido
una preocupación por parte del albañil popular para introducir este componente y de
hecho, como ya se explicó, normalmente los muros pétreos nacen desde la misma
cimentación.
Según Villanueva hay dos modos de construir con piedra: “una tosca é irregular conforme
sale de la cantera, y otra labrada y regular; la irregular se llama mampostería, y pertenece
al Albañil; y la regular cantería, ramo y arte diverso, que necesita tratado diferente por el
estudio que pide el modo de cortarla, labrarla y ponerla en obra”179.
En casi todas las situaciones estudiadas que cuentan con muros de piedra, el sistema es la
mampostería, es decir, el empleo de piezas pétreas de un tamaño no muy grande que
permita su colocación a mano (de ahí la palabra mampuesto: puesto a mano180), sin
necesidad de recurrir a maquinillos de poleas u otros útiles capaces de mover piedras de
gran tamaño, que en este caso serían sillares.

179
180

Arte de albañilería. 1.984 (1ª ed. 1827). P. 57.
Tal y como explica Juan Monjo Carrió en De los sistemas y detalles constructivos en la edificación popular

castellana. 1983. P. 34.
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Tanto las dimensiones como las formas de colocar las piezas pueden variar de un pueblo a
otro dependiendo de la naturaleza del terreno, de la cantera donde se pueda extraer y de la
tradición constructiva del lugar. La piedra puede utilizarse en bruto o puede aparecer
ligeramente tallada o cortada a base de golpe de piqueta, martillo u otras herramientas
para adecuarla a su posición en el muro.
El sistema de asiento puede ser en seco (también denominado a hueso) o con mortero,
tradicionalmente de barro, aunque en las últimas reparaciones ya se ha utilizado cemento.
No se utilizaba argamasa en paredes de cobertizos o en lugares donde la función aislante
no era tan fundamental o simplemente donde no había buena materia prima para su
elaboración. En estos casos era necesario el empleo de pequeñas lajas y ripios para
mejorar el asentamiento de unas piedras con otras.
El uso de la arcilla para las juntas es una técnica más evolucionada, en la que utilizan
pelladas de barro en los huecos que hay entre mampuestos y que mejora la consistencia
del muro y el rendimiento térmico. También era común esta técnica para la formación de
huecos ya que el barro suponía un mejor medio para una correcta nivelación horizontal de
los dinteles. Este sistema ha mejorado la calidad de las fábricas lo que ha permitido que
muchos ejemplos se mantengan todavía en pie. La solución definitiva sería la mampostería
recibida con morteros de cal, pero esta solo se observa en conjuntos vivideros o en
actuaciones más contemporáneas.
Según la forma y la disposición de las piezas podemos destacar los siguientes tipos de
mampostería localizados en la zona de estudio sobre las construcciones rurales (ver con
Fig. 149):
-

Mampostería ordinaria: disposición de piezas sin labra en seco o con mortero
intentando adaptar unas piedras con otras de manera que queden lo más juntas
posibles. Si es en seco utilizan ripios que actúan de cuñas. Es el tipo más visto,
sobre todo en las construcciones más pobres.

-

Mampostería concentrada: constituida por elementos más formales cuyas juntas
están tratadas para conseguir un correcto asentamiento entre las caras. Pueden
llevar un poco de argamasa o algún ripio, aunque no sería fundamental si las
piedras son muy regulares. Si las piezas son muy rectangulares pueden
organizarse los mampuestos en hiladas, formando conjuntos muy compactos. Este
tipo se puede observar en construcciones menos humildes. Por otro lado, es un
sistema análogo al visto en los anillos de las cúpulas de piedra, como veremos en
el próximo capítulo (7.2.2.2).

-

Mampostería careada: se realiza con elementos que tienen labrada al menos una
de sus caras para conseguir que un paramento tenga su superficie muy llana. Ésta
fábrica la solemos encontrar para la formación de huecos donde luego se vaya a
incorporar una carpintería y en algunos cerramientos de lugares con gran tradición
en el uso de la piedra, como Montealegre de Campos.
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-

Mampostería con cantos rodados: aunque es muy utilizada para las cimentaciones,
también se ha visto en zócalos o muros, utilizando para este tipo de piedra dura una
gran cantidad de mortero para asentar y dar consistencia.

Fig. 149. Tipos de mamposterías en las construcciones agropecuarias. (I)En la fila superior, casos
explorados in situ. Fuente: O. Abril. (II) En la fila inferior, descripción gráfica. Fuente: Sánchez del Barrio,
A. Arquitectura popular, 1995. P. 15.

Finalmente en lo que se refiere al aparejo visto en sección (Fig. 150), podemos ver tramos
del muro donde una sola pieza comparte cara interior y exterior del cerramiento, aunque lo
normal es que haya dos pieles más o menos configuradas y que estén atadas con lajas
pasantes en diferentes puntos de modo que quede consolidada la fábrica. A veces si el
espesor del muro es grande entre las dos pieles quedan grandes oquedades que son
completadas con elementos de rellenos como cascotes, grava o arcilla.

Fig. 150. Sección de mamposterías tipo encontradas. Fuente: elaboración propia.

DESCRIPCIÓN DE TIPOS 3.1. MUROS CERRAMIENTO MIXTO 1: TAPIA Y ADOBE
Sobre las dos técnicas de arcilla, tapia y adobe, ya se han descrito cómo se ejecutan de
manera independiente. No obstante, en muchos casos se han visto muros donde aparecen
combinadas. Lo habitual para cerramientos consistentes en planta baja es emplear la tapia
y aligerar con adobes en zonas superiores, aunque también podemos encontrar sobre el
tapial la inclusión de adobes reforzando huecos de fachada, las esquinas y bajo las
cornisas para facilitar los apoyos de las estructuras de madera de las cubiertas.
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Fig. 151. - Esquema de construcción de la caseta Camino de Escobar (bar01) de planta rectangular
con cubierta inclinada en Barcial de la Loma (Valladolid). Combinación de técnicas, con tapial en zona
baja y adobe en alta y remates. Las dimensiones totales coinciden con el número de piezas de
tapiales, que a su vez tienen el mismo espesor que el largo de los adobes. Fuente: elaboración propia

Resulta interesante descubrir a través de los casos estudiados cómo estas dos técnicas
para elaborar prismas ortogonales son tan determinantes a la hora de construir, que las
dimensiones constructivas de estos ejemplos guardan normalmente fuertes relaciones. En
ocasiones el espesor de la tapia coincide con el largo del adobe, o se ejecutan adobes
especiales para formar las esquinas de los muros, y hasta las dimensiones totales de una
construcción se puede medir en número de piezas de estos elementos y no en unidades
métricas (Fig. 151).
DESCRIPCIÓN DE TIPOS 3.2. MUROS CERRAMIENTO MIXTO 2: PIEDRA Y TAPIA
Ya se explicó en la técnica de la tapia que para su correcto funcionamiento como fábrica
debe contener una buena cimentación. La prolongación de este asiento pétreo como
imponente muro sobre el que se apoya el tapial es muy común en la meseta de los
Torozos (Fig. 152). La solución es eficaz y muy resistente y, además, el espesor de la
ejecución de ambas técnicas es el mismo.
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Fig. 152. Caseta en las eras (aut02) de cerramiento mixto en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013):
Tapial sobre fábrica de piedra. Fuente: foto del autor.

DESCRIPCIÓN DE TIPOS 3.3. MUROS CERRAMIENTO MIXTO 3: PIEDRA Y ADOBE
Este tipo de cerramiento mixto es similar al anterior. En estos casos el adobe al tener menor
tamaño suele generar una fábrica de menor sección que la inferior pétrea. Aunque también
pueden aparecer otros sistemas de aparejos hasta igualar el espesor completo. No
obstante, el más común de ellos es a tizón (Fig. 153).

Fig. 153. Caseta en las eras (amp07) de cerramiento mixto en Ampudia (Palencia – Diciembre).
Fuente: foto del autor.
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La fábrica de piedra puede aparecer hasta unos 30-40 cm del suelo o hasta la altura del
dintel para el hueco de acceso.
DESCRIPCIÓN DE TIPOS 3.4. MUROS CERRAMIENTO MIXTO 4: MAMPOSTERÍA,
TAPIA Y ADOBE
Existe un tipo de solución definitiva que combina los tres sistemas básicos para la formación
de cerramientos. Es más común en la formación de elementos residenciales de dos
plantas, aunque se ha encontrado algún caso en la arquitectura agropecuaria.
El orden establecido de manera ascendente es el más lógico: piedra + tapia + adobe. El
muro pétreo es el que parte de la cimentación y el que protege de la humedad del suelo, la
tapia resulta un elemento ideal para dotar de resistencia al cerramiento, y la fábrica de
adobe es útil para los puntos delicados como los huecos o el apoyo de la estructura de la
cubierta (Fig. 154).

Fig. 154. Ejemplo gráfico de construcción con cerramiento de sistema mixto tripe: mampostería sobre
cimientos de cantos rodados, y tapia y adobe en el resto del cerramiento vertical. Fuente: elaboración
propia.
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ANÁLISIS DE TIPOS. CONCLUSIONES PARCIALES
Tras la descripción de los tipos de sistemas constructivos para muros, se han recopilado
datos sobre estas técnicas en relación a diferentes conceptos que puedan explicar mejor el
uso de cada una de ellas.
TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS
EN MUROS
VERTICALES
Nº CASOS

2.1
TAPIA

2.2
ADOBE
8

2.3
MAMP.
PIEDRA

3.1
TAPIA +
ADOB.

3.2
MAMP+
TAPIA

61

146

3

5

3.3
MAMP
+
ADOB.
34

3.4
MAMP. +
TAPIA +
ADOBE
2

SUPERFICIES EN EDIFICACIONES
MÁXIMA (m²)

23,0

61,4

47,0

50,0

70,0

78,0

52,0

MÍNIMA (m²)

10,2

4,0

2,0

20,5

38,0

5,8

30,8

MEDIA (m²)

15,3

15,7

15,7

35,9

50,6

26,1

41,4

0

4

47

0

0

3

0

8

54

97

3

5

30

2

0

3

2

0

0

1

0

7

36

126

0

0

12

0

1

25

7

3

5

22

2

RELACIÓN CON LA PLANTA
Nº CASOS P.
CIRCULAR
Nº CASOS P.
ORTOG.
OTRAS

RELACIÓN CON LA CUBIERTA
Nº CASOS
ABOVEDADA
Nº CASOS
INCLINADA

Tabla 14. Técnicas constructivas detectadas en muros verticales. No incluyen corrales por no ser una
edificación, ni aquellas cuyas cúpulas nacen desde el suelo por carecer de elementos verticales.
Fuente: elaboración propia.

Sobre el empleo de estas técnicas, lo primero que observamos es que la más numerosa es
la mampostería. Esto ya se ha justificado en otros capítulos, con el efecto de la durabilidad
del material pétreo que ha permitido llegar hasta el siglo XXI más casos que los elementos
verticales ejecutado con arcilla, una vez que la gran parte de todas estas edificaciones se
ha visto abandonada.
El siguiente punto destacable es que entre las dos técnicas con barro, el adobe ha sido el
preferido frente a la tapia. Es lógico, debido a que, por sus dimensiones, es un material
mucho más manejable. Por otro lado, aunque algunos autores apuntan datos de precios
por m³ de la tapia mucho más económico que del adobe para cerramientos en viviendas
(Ver Tabla 15), en nuestros refugios con unas dimensiones tan pequeñas la diferencia de
costes se vería reducida o incluso revertida. No tendría mucho sentido levantar muros de
dos o tres metros de longitud con tapia; demasiada preparación de encofrados para tan
poco cerramiento. Además, en los casos con tendencia arcillosa y con techumbre
cupuliforme el empleo del adobe era obligado y sería más sensato seguir utilizando la
misma técnica.
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Tapia en cercas

6,00 ptas./m³

Tapia en viviendas

7,50 ptas./m³

Muro de adobe

23,60 ptas./m³

Hormigón en cimentación

28,40 ptas./m³

Hormigón en muretes

32,30 ptas./m³

Tabla 15. Lista de precios de muros en un edificio proyectado en el año 1934 en Benavente (Zamora).
Fuente: Carbayo, F. J., Jové, F. y Sánchez, F. Proyecto de un edificio rural en 1934:
“Pervivencia de la tradición constructiva del adobe y la tapia en España”. 2014. P. 94.

Respecto a otros aspectos, comprobamos que todo sistema individual o mixto que
incorpore la tapia no asume plantas circulares. Si bien muchos palomares o molinos de
planta circular se levantaron con tapia, el diámetro de nuestros chozos es mucho más
pequeño, lo que dificulta el empleo de esta técnica.
Por otro lado, los casos mixtos que incluyen tapia tienen preferencia por edificaciones con
cubierta inclinada. Este efecto se puede explicar en la tendencia de planificar este sistema
para edificaciones más amplias y que por tanto ven más comprometida la incorporación de
una techumbre abovedada, cuyos apoyos son más adecuados en muros de elementos
más pequeños como mamposterías de piedra o fábricas de adobes.
Aunque insistimos en la falta de datos, debido a la enorme cantidad de elementos
desaparecidos, se han podido comprobar los conceptos que adecuan el empleo de los
sistemas constructivos en los muros verticales para los cerramientos de chozos y casetas.
De esto modo no solo hemos descrito los procesos arquitectónicos en cada técnica;
también se ha podido justificar y caracterizar a cada una de ellas.
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7.2.2.2

CUBIERTAS

Como ya se explicó en el análisis tipológico existen dos tipos principales de cubiertas en
esta arquitectura rural: techumbres abovedadas y cubiertas inclinadas. También se han
visto otros casos más arcaicos como las coberturas cónicas u horizontales, ambas de paja,
pero se han dado en pocas situaciones, o al menos son mínimos los ejemplos que nos han
llegado a nuestros días, debido a su fragilidad.
Consideramos a los sistemas cupuliformes como uno de los puntos más interesantes de la
investigación, no solo porque su proceso de ejecución, prácticamente olvidado, supone un
reto para los albañiles populares, pues no utilizaban cimbra para ello; sino también porque
para su levantamiento se han empleado exclusivamente los dos materiales principales del
área de estudio: barro y piedra.
Las

cubiertas

inclinadas

suponen

un

sistema

constructivo

menos

humilde

y

tradicionalmente utilizado para la arquitectura residencial. Su empleo en las construcciones
rurales es más contemporáneo, y aunque su ejecución no es tan llamativa como la de las
bóvedas, también serán analizadas las diferentes técnicas detectadas.
Para el análisis de las coberturas de estas edificaciones auxiliares, se ha pretendido
tipificarlas y caracterizarlas según las bases documentales que han tratado esta parte de la
edificación en la arquitectura popular que, aunque no hayan sido muy numerosas, sí hemos
podido entender sus aspectos fundamentales. Además, durante los viajes efectuados para
la búsqueda de casos, se han podido analizar y tomar notas in situ tanto de las cubiertas
inclinadas como de las abovedadas. Incluso sobre estas últimas se han podido organizar
encuentros prácticos donde se ha reconstruido una cúpula sobre una edificación auxiliar, de
modo que en su ejercicio se ha podido comprobar y esclarecer las ideas teóricas sobre su
construcción tradicional, hasta el punto de resolver algunas de las hipótesis planteadas.
SISTEMAS ABOVEDADOS (I). Tipos según las técnicas de ejecución.
Para techar su refugio el hombre rural pensó que lo más sencillo era emplear los sistemas
básicos de los materiales que el mismo medio le proporcionaba. Ante el excesivo coste de
conseguir madera181, la solución abovedada supone la estrategia más sensata teniendo en
cuenta que lo que disponía para cubrir su cobijo era principalmente arcilla y caliza.
Según Santiago Huerta, “La manera más natural de salvar un vano a base de pequeñas
piedras o ladrillos es formar un arco, y el arco se inventó en Mesopotamia o Egipto hace
6.000 años”182. Así, las cúpulas y las bóvedas siendo el resultado de la revolución o
extrusión de un arco se convierten en las protagonistas de las techumbres de esta
arquitectura humilde.

181

Como ya explicamos en el análisis de la vegetación por la escasa masa arbórea en la zona de estudio.

182

Huerta, S. Arcos, bóvedas y cúpulas. 2004 P.1.

237

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Para la formación de cúpulas existen dos técnicas básicas en su ejecución. La primera de
ellas y la más extendida en las construcciones populares, no solo en España183 sino en el
resto del planeta, es el sistema de aproximación de hiladas, comúnmente conocido como

cúpula falsa184 y consiste en una figura escalonada donde en cada anillo las piezas se van
desplazando ligeramente hacia el eje vertical de la bóveda según se asciende en su
ejecución, es decir existe un pequeño vuelo entre fila superior e inferior. El origen de este
sistema es muy antiguo. Según algunos autores desde el Neolítico se desarrolló de manera
independiente en Oriente Medio y en Europa Occidental 185. Se reconoce la técnica en los

Tholos Micénicos, en los restos de los dólmenes de Antequera o en la cultura maya.
En contraposición a este sistema, el otro existente es el que forma la cúpula auténtica,
solución más común en la arquitectura monumental, que se consigue mediante la
inclinación de piezas hacia el centro de la bóveda según se va constituyendo cada hilada, lo
que produce por norma general una figura más rebajada.

Fig. 155. Esquemas gráficos e imágenes de ejemplos de los sistemas abovedados. De izquierda a
derecha: falso, auténtico e híbrido (mezcla de ambos). Fuente: elaboración propia.

Aunque el concepto estructural de estos sistemas será analizado detalladamente en el
capítulo correspondiente (7.2.3) de esta memoria de investigación, debemos ya indicar que
el correcto funcionamiento de estos elementos levantados sin cimbras se debe a la
formación de anillos de compresión. Gracias a la manera de colocación de las piezas que
configura cada lecho, como indica

Heyman, “una vez completada un hilada anular de

183
Existen buenos ejemplos como los chozos de Campanario en Extremadura, los bombos y cucos de Tomelloso en
La Mancha, o muchas construcciones pastoriles del Sistema Ibérico como en los pueblos de Villafranca o Iglesuela
del Cid.
184

Para algunos autores el término de cúpula falsa, se ha impuesto de manera injusta, porque sugiere una
infravaloración de una técnica que, en realidad, no copia a la bóveda auténtica ni es una evolución de la ella, ya que
es más antigua. Desde esta investigación compartimos la importancia del sistema de vuelos sucesivos en la historia
de la arquitectura, pero no podemos obviar el léxico empleado por muchos investigadores de la materia que desde
hace muchos años, han labrado una gran bibliografía. En nuestro caso el término se utiliza con todo el respeto y
cariño que se merece, y justificamos su empleo en gráficas, dibujos y texto para mejorar la explicación en los análisis
que continuamente comparan y describen las técnicas examinadas en la investigación.
185

Martín Criado, A. “Construcciones de falsa cúpula en el Valle del Duero”. Revista de Dialectología y Tradiciones

Populares. 1992. P. 308.
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fábrica, ésta será estable por sí misma.”186. No obstante, hay que diferenciar entre los dos
sistemas. En la cúpula escalonada la compresión se produce principalmente entre las
fuerzas que ejercen entre sí las piezas de cada hilada; en cambio, en la cúpula auténtica los
esfuerzos que se originan entre las diferentes hiladas, analizando uno de sus gajos, es
mucho mayor, pues el contacto entre piezas es mayor y más equilibrado.
No obstante, se ha descubierto en varios casos lo que podemos considerar un tercer
sistema, que combina ambas técnicas (Fig. 155). En esta solución híbrida siempre el
escalonamiento se produce en las zonas inferiores y la inclinación de las piezas en la
coronación. Esto se debe principalmente a dos causas: una de ellas es la necesidad de
elevar el espacio de la cúpula, sobre todo cuando ésta nace desde el suelo, lo que el
sistema falso ayuda a ello; la segunda es “la dificultad que entraña cerrar en media naranja
una bóveda por el sistema de aproximación de las hiladas, puesto que al llegar a las más
elevadas se les caerían”187. No se trata de una estrategia desconocida en la arquitectura
monumental, pues se ha podido observar en algunas construcciones góticas, como, por
ejemplo, en la cúpula de El Escorial, tal y como plantea la profesora Lopez Mozo 188, donde
se prevén lechos horizontales en los arranques y girados en la culminación. No obstante,
aunque se puede intuir en ambos casos una intención clara de prescindir cimbra, existen
amplias distancias entre un tipo de construcción y otra. Hay que enfatizar que, por mucho
que el constructor rural imitase ejemplos de la arquitectura culta, no se había planteado
este tipo de solución sobre un tipo edificatorio tan humilde, como los chozos, al menos en la
bibliografía revisada. La selección de un sistema u otro depende de varios factores como la
altura a la que comienza la bóveda, la forma de la planta del muro (si existe) donde se
sujeta, la superficie que ocupa o la tendencia constructiva del área local donde se sitúa la
edificación. Pero sobre todo el condicionante más influyente es el material con el que se
ejecuta la cúpula, tal y como se recogen en los datos expuestos en la Tabla 16.

Fig. 156. Diferentes composiciones de adobes a partir de dos tipos de moldes. Fuente elaboración
propia.

En el caso de las bóvedas de arcillas, el elemento empleado es el adobe. Gracias a la
regularidad de su geometría y a su tamaño se convierte en un elemento idóneo para la
ejecución de figuras de revolución. Además, es un elemento fácilmente ajustable a una
forma especial, como una dovela, bien por el empleo de moldes especiales o mediante

186

Heyman, J. El esqueleto de piedra. 1999. P. 49.

187

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid . 2010. P. 188.

188

La cúpula de El Escorial: geometría, estereotomía y estabilidad. Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de

la Construcción. 2009. P. 770.
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cortes189, ya sea antes o después de su secado (Fig. 156). Es por ello que se ha visto tanto
en cúpulas de aproximación de hiladas (40 casos), como en auténticas (29) y, por supuesto,
en híbridas (11).
TIPO DE SISTEMA

SISTEMA
FALSO

TIPO DE FIGURA

CÚPULA

CÚPULA

BÓVEDA
CORRIDA

CÚPULA

140

47

4

20

40

29

0

11

1

17

0

7

99

1

4

2

ÁREA BARRO

25

23

0

4

ÁREA MIXTA

57

23

0

16

ÁREA PIEDRA

58

1

4

0

14,5

12,9

17,2

15,6

TP1 Cuadrada

86

36

2

10

TP2 Circular

49

7

0

9

TP3 RECTANGULAR

4

1

2

1

OTRAS

1

3

0

0

Nº de edificaciones Totales

SISTEMA AUTÉNTICO

SISTEMA
HÍBRIDO

MATERIAL DE CUBIERTA
Arcilla
Arcilla + Piedra
Piedra
UBICACIÓN GEOLÓGICA

TAMAÑO DE BÓVEDA
Superficie media construida (m²)
TIPO DE PLANTA DE LA EDIFICACIÓN

Tabla 16. Relación de los tipos de sistemas abovedados según el material en cubierta, zona geológica
dominante, superficie construida de la edificación y tipo de planta. Fuente: elaboración propia.

Fig. 157. Interior de cúpula de piedra del chozo Medallo (mot03) en Mota del Marqués (Valladolid –
Febrero 2016). La ejecución está desarrollada con un sistema de aproximación de hiladas con piezas
calizas sin labra. Fuente: foto del autor.

189

Era habitual cortar las piezas mediante hachas, según confirman varios albañiles de la zona conocedores de las
técnicas tradicionales de sus maestros antepasados. Entre ellos Jesús Martín Bezos, vecino de Villafrechós y maestro
en la elaboración de adobes.
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Fig. 158. Mapa de tipos de sistemas abovedados. Como fondo se utiliza el mapa geológico editado. Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, las cúpulas pétreas (Fig. 157 ) han supuesto un enorme ejercicio de habilidad
por su creador. Muchas de las que se han visto en la actualidad han sido reparadas
utilizando para su recuperación morteros (principalmente de cemento). Sin embargo, la
ejecución original de casi todas ellas se realiza con el método de piedra en seco,
eliminando el factor adherente del que sí disponían los adobes en las cúpulas de barro (con
mortero

de

arcilla).

Además,

los

mampuestos

que

se

colocaban

eran

sacados

directamente del propio terreno, buscando los elementos que por tamaño y forma
funcionaran mejor para su levantamiento y en rara excepción se han empleado piezas
labradas190, a no ser que se recogieran de alguna obra de arquitectura más señorial y
fueran reutilizadas. De esta manera, es posible justificar que el sistema dominante para las
bóvedas de piedra es el de vuelos sucesivos (99 edificaciones), ya que el de cúpula
auténtica (1 caso) o híbrida (2 construcciones) se han visto en casos excepcionales, y
evidentemente siempre en el área de la piedra, en pueblos donde ha existido una
importante tradición constructiva con el material autóctono.
Respecto a la superficie que abarcan las cúpulas, no existen grandes diferencias entre los
tres sistemas, aunque la cúpula autentica parece ser una solución lógica para espacios
más reducidos que el sistema falso o híbrido. De hecho no es de extrañar que en muchos
pueblos de Zamora se les denominara a estas construcciones como hornos, por la similitud
con la bóveda de estos elementos de cocción, aunque de menor tamaño.
Más destacaos son los datos que revela la comparativa con el tipo de planta, ya que el
sistema auténtico, habitual en cúpulas de barro, tiene una mayor predilección por la forma
cuadrada. Puede que este hecho esté más relacionado por esa tendencia de las
construcciones arcillosas por las plantas ortogonales. De hecho, si observamos sobre el
mapa geológico (Fig. 158) la posición de los tipos de técnicas cupuliformes, comprobamos
que, mientras que el sistema de aproximación de hiladas ha proliferado desde el páramo
hasta grandes áreas de la llanura, la bóveda auténtica se ha desarrollado principalmente en
Tierra de Campos.
Resulta muy significativo, siguiendo por esta línea, que el sistema híbrido se ha dado en la
zona limítrofe entre ambas comarcas naturales, por lo que podemos concluir en este
aspecto que esta tercera técnica resulta por la confluencia de las otras dos, no solo desde
el punto de vista constructivo, sino también desde el cultural; es decir, a través de las
influencias entre las tradiciones arquitectónicas entre unos pueblos y otros. Además, no
podemos descartar que muchos de los casos de técnica abovedada híbrida hayan sido el
resultado de reparaciones de la cubierta una vez el sistema original falso haya fallado en la
coronación, por lo que tenemos buenos indicios para concluir que se trata de una técnica
evolucionada a partir de las otras dos, es decir, más innovadora.
Respecto a la figura creada entre estas técnicas, el sistema de vuelos sucesivos se
muestra, debido a su proceso de escalonamiento, con una sección puntiaguda que tiende
a la parábola. En la cúpula auténtica, aunque aparenta una forma más rebajada, no suele

190

Sí se han visto cortadas a golpe de marra o cincel para adecuarlas al tamaño aproximado.
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renunciar completamente al carácter ojival. Esto se debe, como relata Carricajo Carbajo, a
“que era necesario evacuar rápidamente el agua de la lluvia, […] lo que se conseguía mejor
con esta forma apuntada.”191. Además, muchas cubiertas estaban formadas con dos pieles
que no solían ser equidistantes, de modo que en la cáscara exterior se conseguía la
esbeltez de la bóveda.
No obstante, la variedad de figuras entre los tres sistemas es importante, según
comprobamos en los dibujos gráficos (Fig. 159) donde se exponen los tipos de formas
encontrados. Ya sea de un tipo u otro, se han podido observar casos a media naranja o
arcos más góticos en todos los sistemas, aunque como ya se ha justificado las tendencias
son claras. No obstante, hay que destacar que estamos, de nuevo, ante una gran riqueza
tipológica que es producida principalmente por la confluencia de tradiciones arquitectónicas
entre pueblos que han sabido recoger la herencia constructiva y adaptarla o evolucionarla
en el momento de aplicar materiales y técnicas en la ejecución de las bóvedas.

Fig. 159. Diferentes figuras abovedadas según el sistema constructivo. Fuente: elaboración propia.

191

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 188.
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Fig. 160. Mapa de tipos de cúpulas según el material con las que se han ejecutado. Como fondo se utiliza el mapa geológico editado Fuente: elaboración propia.
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SISTEMAS ABOVEDADOS (II). Tipos según el material.
Al igual que sucede con las edificaciones estudiadas, se ha encontrado en la techumbre
cupulada de las mismas una evolución en lo que supone el paso del barro a la piedra (Fig.
161). De esta manera, nos hemos encontrados, además de las dos opciones naturales,
arcilla (80 casos) y caliza (106), una solución mixta (25), donde la combinación entre adobes
y piedra puede realizarse de diferentes maneras.
Si sobre las construcciones estudiadas existía una clara comprobación sobre la importancia
del material autóctono en su ejecución, la ubicación de las cúpulas en el mapa geológico
en función del material con las que se forman es todavía más tajante (Fig. 160). Las
bóvedas pétreas solo se mantienen en el páramo y en alguna localidad de la zona de
transición., mientras que lo opuesto ocurre con las cúpulas de arcilla. Es en esta misma
franja limítrofe donde podemos encontrar las cubierta abovedadas mixtas y por lo tanto su
composición sale del resultado de la combinación de ambas herencias constructivas.

Fig. 161. Tipos principales de bóveda en chozos y casetas de era según el material de la cubierta. De
izquierda a derecha: cúpula de adobes en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid); bóveda de piel interior
de adobes y exterior con mampuestos en Montealegre de Campos (Valladolid); y cúpula de piedra en
seco en Autilla del Pino (Palencia). Fuente: elaboración propia.

Hay que reseñar antes que el fenómeno de la bóveda en la arquitectura popular auxiliar se
manifiesta en diferentes áreas en toda la península ibérica tal y como han investigado
Vegas, Mileto y Cristini. En uno de sus análisis han dividido este tipo de cubiertas en función
del material, destacando como zonas dominantes y exclusiva de cúpulas de arcilla la
Meseta Norte (Fig. 162). En ese mapa peninsular encontramos tan solo un símbolo
relacionado con las bóvedas pétreas en el centro castellano, que pudiera referirse a la
región de los Torozos.
Respecto a este estudio, se pueden rescatar tres valoraciones de interés para nuestra
investigación. La primera de ellas es que, dada la casi totalidad de cubiertas cupuliformes
pétreas en la península y que su sistema abovedado es en su mayoría el de aproximación
de hiladas, podemos decir que el sistema de cúpula auténtica, comúnmente visto en
cúpulas de arcilla, es prácticamente exclusivo del centro castellanoleonés. La segunda
valoración viene en relación a la construcción mixturada; y podemos afirmar que, visto que
el lugar más destacado donde se ha desarrollado una arquitectura de tierra para la
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formación de techumbres en las edificaciones auxiliares es en la Meseta Norte, el conjunto
de las cúpulas mixtas que combinan barro y piedra en esta zona supone un elemento
singular y excepcional en la arquitectura popular española. Y lo mismo podemos decir del
sistema híbrido (cúpula falsa más cúpula auténtica), que es difícil encontrarlo en otro punto
peninsular192.

Fig. 162. Mapa de la península ibérica representando los tipos de cúpula en función del material
(adobe en color naranja y piedra en color blanco) en la arquitectura popular auxiliar. Fuente: Vegas, F.,
Mileto, C., & Cristini, V. “Corbelling domes and bridges in Spain and Portugal: A comparative study”.
2010. P.81.

SISTEMAS ABOVEDADOS (II-a). Tipos según el material. Cúpulas de barro.
Las cúpulas de barro se diferencian de las otras dos (piedra y mixta) en que en su
desarrollo en toda su sección solo se ha ejecutado una única capa, aunque en algunos de
sus anillos si es posible encontrar una disposición de adobes a “doble asta”193.
En realidad cada maestro ponía en práctica lo que había visto o experimentado y le había
funcionado bien. En muchos de los casos estudiados se comprueba que en el comienzo
del proceso, la disposición de adobes es tal, que juntan sus aristas en el intradós. Las
piezas aparecen enteras (normalmente con tamaños de 40 x 20 x 8 cm. o algo más
pequeñas) en las hiladas inferiores cuando los anillos eran de diámetros importantes. Para
conseguir la compresión tan solo era necesario incluir en el extradós algunas pequeñas
piedras o tejones (pequeñas tejas) que hacían de cuñas (ver Fig. 163 y Fig. 164), y se

192

No obstante, estas valoraciones serán corroboradas en el estudio comparativo de esta arquitectura con la de otras
partes de la península que será expuesto en el punto 8.1.2, donde se abordará con más detalle.
193

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 169.
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mezclaban con barro para agarrarse bien a los adobes. De esta manera, los anillos eran
estables por sí mismos.

Fig. 163. Esquema de colocación de piezas en cúpulas de adobe con sistema de aproximación de
hiladas. Fuente: Graham McHenry, P. Adobe and rammed earth buildings: design and construction.
1984. P.149

Este sistema de cúpula arcillosa no solo se ha dado en esta área de la Meseta Norte en el
espacio peninsular sino que se ha desarrollado por otras culturas en otras partes del mundo
donde el barro era el principal elemento constructivo, como describe Paul Graham
McHenry194, y es posible comprobar en sus análisis las semejanzas en la ejecución de
estas bóvedas (Fig. 163).
Siguiendo con la explicación de su proceso de ejecución, los adobes se colocaban de
manera que su eje longitudinal coincidía con el radio de la circunferencia que describe la
planta de la cúpula. Para ello se ayudaban normalmente de una cuerda, aunque algunos
albañiles más experimentados podrían disponer de un “cintrel o compás fijado en el centro
de la esfera”195, que, además, ayudaba a conseguir la inclinación adecuada en cada hilada
si se trataba de una bóveda auténtica (Fig. 168 - superior).
Según se va ejecutando la cúpula cuando se llega a la mitad de la misma, en el extradós
de los anillos, que van siendo más pequeños, el hueco entre adobes llega a ser muy
espacioso. Para conseguir más homogeneidad en este cerramiento y evitar tener más
volumen de relleno que de adobes, estos podían cortarse en forma trapecial como si se
tratara de la dovela de un arco. Se conoce la existencia gradillas especiales para cúpulas
(Fig. 165), aunque estos moldes eran normalmente utilizados para bóvedas de hornos que
son más pequeñas y su forma es más a media naranja. No descartamos el empleo de
estas adoberas para chozos y casetas, pero visto el carácter ojival de sus cúpulas, según
vemos en su sección se necesitaría un molde diferente para cada hilada o cada dos
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Adobe and rammed earth buildings: design and construction. 1984.
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Esteve Armengol. J. I encuentro de trabajo sobre 'la tierra como material de construcción . 1986. P. 87.
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hiladas. Así que resultaba más sencillo cortar el adobe una vez moldeado o incluso una vez
seco, para lo cual se empleaba un hacha. También podría usarse estas piezas en forma de
trapecio y, luego, acuñarlas con barro o piedra si en la cara exterior las aristas de adobes
no estaban juntas.

Fig. 164. Colocación de los primeros adobes de una bóveda reconstruida en un chozo de Urueña en
Abril de 2016, como parte del trabajo experimental de la presente investigación. Fuente: Elaboración
propia.

Fig. 165. Diferentes tipos de adoberas o gradillas para formar piezas especiales para hornos. Fuentes:
(I-sup.) Sánchez Sanz, M.E. “El barro en la construcción”. 1977. P.33. (II-izda.) Elaboración propia sobre
un ejemplo de un artesano de Peñaflor de Hornija (Valladolid). 2013. (III-dcha.) Olcese Segarra, M.

Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. 1993. P.75.
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Sobre la ejecución de una bóveda de adobes con el sistema de cúpula auténtica de un
chozo de Urueña (Valladolid), Carlos Carricajo196 describe su proceso de ejecución según
las notas que tomó en el análisis in situ y que se recogen en las siguientes líneas:
“a partir de aquí se inicia una bóveda apuntada, auténticamente ojival, ejecutada con

adobe […] Estos adobes se hacían de forma especial para ejecutar estas cúpulas, y su
planta era trapecial, en forma de dovela, con 15 cm de base menor, 20 de mayor y unos
20 de altura, mientras el grueso solía ser de 9 a 10cm. Se asentaban con barro
empajado y se colocaban a doble asta. Tanto el interior como al exterior se revestían con
barro fuertemente cargado de paja […] En las llagas se introducían piedras o tejones; al
desgastarse el barro por efecto del hostigo, éstos sobresalen, produciendo un curioso
efecto plástico.”

No obstante, había varias posibilidades y la solución elegida dependía de la maestría del
albañil. Una solución similar a la que describe Carricajo era el empleo directamente de
medios adobes en hiladas superiores. De esta forma, aparecían dos hojas de cerramiento
que reducían el espacio de relleno a acuñar para la compresión del anillo. Además, con
esta solución los adobes al pesar la mitad asientan mejor (no resbalan tanto) de modo que
primero se ejecuta la hilada interior y luego ésta sirve de cimbra para la exterior. Para
conseguir la correcta unión de ambas pieles convenía utilizar un adobe entero que hiciera
de perpiaño o llave que evitaba la separación de ambas. No obstante, en las últimas
hiladas era conveniente usar piezas cortadas en forma de dovela para que se acoplen
mejor (Fig. 166).

Fig. 166. Esquemas gráficos sobre hipótesis de colocación de adobes en cúpula en anillos iniciales,
medios y finales. Fuente: Elaboración propia.

196

C. Carricajo Carbajo. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid . 2010. P.169.
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La disposición de las piezas en planta no variaba mucho entre el sistema auténtico y el
falso. Se ha visto algún caso de cúpula escalonada, donde los adobes se colocan a soga y
se contrapean por hiladas (Fig. 167). En la técnica de aproximación de hiladas unos anillos
apoyaban sobre otros y se añadía algo de mortero de barro entre ambos para hacer un
buen asiento. No obstante, en la bóveda auténtica el relleno de asiento debía hacerse con
más volumen en el exterior que en el interior, ya que, así, se conseguía mejor la inclinación
del anillo hacia el centro de la esfera e incluso también se podía utilizar alguna piedra para
acuñar entre hiladas. Antes de la colocación de los adobes, éstos eran previamente
regados o mojados levemente para mejorar la adherencia.
En ambos sistemas se realizaba un relleno de barro tanto en el exterior como en el interior,
aunque en el intradós no siempre se producía. Este recubrimiento resultaba muy importante
no solo para dar rigidez estructural al conjunto, sino también para amoldar y alisar la
bóveda, pues había que evitar cualquier entrada y acumulación de agua entre anillos. En el
caso del sistema escalonado el relleno de barro debía ser muy grueso para conseguir este
objetivo. Finalmente la bóveda era recubierta por un revestimiento de barro con mucha paja
llamado trullado, que se explicará en el apartado de revestimientos (7.2.2.3).

Fig. 167. Guardaviñas de Antonín (cei02) en Ceinos de Campos. En el intradós de la cúpula se observa
la disposición de los adobes a soga, contrapeando unas hiladas con otras. Fuente: Carricajo Carbajo,
C. (Colección privada no publicada cedida a la investigación).
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Fig. 168. Trabajo experimental de restauración de cúpula de adobes en el chozo de Vicente (uru03) en
Urueña (Valladolid – Abril 2016).Fuente: fotos del autor.

El resultado de esta ejecución es magnífico, según podemos constatar en algunos
ejemplares aun conservados en buen estado hasta nuestros días. Muchos de esto casos
recuerdan a un arquitectura oriental. En algunos pueblos zamoranos (como Villalpando,
Tapioles, o Villafáfila) se les llama hornos; mientras que en la Tierra de Campos pucelana y
palentina era más común el empleo de la palabra caseta; en los Torozos, aunque se dieron
menos casos, se les conoce como chozos.
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En el trabajo experimental (Fig. 168) se recuperó una cúpula de adobes conservando la
parte existente. Gracias a ello se pudo calcular la curvatura original. Incluso, se utilizaron los
medios y sistemas tradicionales, como adobes elaborados con la tierra de la zona.
En la actividad se pudieron poner en práctica las hipótesis planteadas y se corroboró la
idoneidad del sistema de colocación que fue respetado completamente, tal y como se ha
descrito. En la ejecución de la bóveda las tareas se realizaban desde el interior hasta las 4 o
5 últimas hiladas, donde se precisaba ayuda por fuera para la coronación. Con tres o cuatro
personas la bóveda podría ejecutarse en menos de cinco jornadas. Tampoco interesa
terminar antes, puesto que no es recomendable ejecutar más de 6 o 7 hiladas al día, ya
que el mortero de unión debe secar bien para que no se venga abajo el sistema.
SISTEMAS ABOVEDADOS (II-b). Tipos según el material. Cúpulas de piedra.
El estudio de las bóvedas pétreas supone un punto tan interesante o puede que más que el
de las arcillosas, ya que su ejecución resulta un auténtico desafío por la complejidad de
formar un elemento con una composición formal tan regular a partir de piezas sumamente
irregulares (Fig. 169). En esta arquitectura humilde no hay cabida para la piedra
perfectamente labrada, a no ser que fuera recogida de obras monumentales que
estuvieran en ruina. Además de esto, otra desventaja para el constructor popular en la
ejecución de una bóveda de piedra es que el sistema de colocación era normalmente en

seco o a hueso, es decir, sin argamasa. Esto elimina el factor adherente que existe en las
cubiertas de barro. Sí que se ha visto en algún caso algo de arcilla que, más que como
ligante, ha servido para cerrar las oquedades que hay entre los irregulares mampuestos y
mejora su estanquidad.

Fig. 169. Chozo de Miguel Ángel (vsx01) en Villasexmir (Valladolid – Octubre 2011). Desaparición de la
hoja exterior por los lados sur y oeste. Fuente: foto del autor.
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Por otro lado, al igual que sucedía en las cúpulas de adobe, en la ejecución de esta cubierta
se prescindía de cimbra ya que, como indica Carlos Carricajo, “este procedimiento era
prohibitivo […], la cimbra costaría varias veces los que toda la ejecución”197.
Las cúpulas pétreas se caracterizan porque su sistema de construcción es el de
aproximación de hiladas, como no puede ser de otra forma utilizando piezas tan irregulares
sin pasta de agarre, que en un sistema auténtico rápidamente caerían antes de lograr la
compresión anular. Tan solo se han encontrado unos pocos casos de cúpulas auténticas (1)
o de sistema híbrido (2) realizadas con piedra que o son más pequeñas o seguramente se
hayan levantado por expertos en el ejercicio profesional de la construcción y que
posiblemente se ayudaran de alguna herramienta más especializada (cimbra). Por otro lado
hay que destacar, presentan dos pieles: una escalonada y otra de contrapeso.

Fig. 170. Chozo de Pedro (val03) en Villalba de los Alcores (Valladolid – Mayo 2013). Guardaviñas con
gran parte de la cúpula derruida donde se aprecia perfectamente la hoja interior con los mampuestos
escalonados, algunos enripiados y la hoja exterior. Fuente: foto del autor.

El concepto de equilibrio estructural en las hiladas de las cúpulas de piedra es el mismo
que en las de barro: anillos de compresión. Para esto se buscaban mampuestos con
tamaño entre 8 y 12 cm de altura y unos 25-30 cm de longitud como mínimo para tener
una gran parte de su superficie horizontal sobre la hilada inferior y evitar el posible vuelco
(Fig. 172). El tramo de ménsula resultante en cada laja de piedra rara vez superaba 1/8 de

197

C. Carricajo Carbajo. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid . 2010. P. 173.
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su longitud, situación similar a la que se produce en otras bóvedas de la península como las
analizadas en Tomelloso198.
Puesto que las piezas no eran regulares, se enripiaban cuando se formaba cada hilada
(Fig. 171). Una ligera labra a base de golpes con algún cincel o martillo ayudaban a la
correcta colocación de cada elemento. En la zona este del Páramo de los Torozos las
piedras eran más planas y alargadas (llamadas lanchas) y su ejecución era más sencilla
con esta forma (Fig. 173).
Hay que reconocer la habilidad del constructor en el levantamiento de bóvedas calizas.
Puesto que en la mayoría de los casos las piezas son siempre horizontales, no necesitaban
una plantilla para calcular los grados de inclinación y con una simple cuerda atada a un
palo, que hacía de eje, se servían para tener marcada la posición del mampuesto. Dada la
irregularidad del material la forma geométrica creada nunca es perfecta, aunque altamente
admirable.
Existe un gran número de cúpulas de piedra aún en buen estado. La durabilidad del
material, en comparación a la tierra, ha permitido que se hayan encontrado muchos más
casos de bóvedas pétreas que de barro, a pesar que la superficie del área de estudio esté
más dominado por la arcilla que por la caliza. Es muy probable que, antes de la
modernización de las actividades agropecuarias, existieran más chozos y casetas con
cúpula de adobes que han desparecido completamente.

Fig. 171. Esquemas gráficos de la colocación de mampuestos en el proceso ejecutivo para la creación
de cúpulas falsas de piedra. Fuente: elaboración propia.

198

. Bernalte Patón, F. J. “Bombos en Tomelloso. La cúpula como vivienda”. Tesis doctoral no publicada. 2004. P. 255.
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Fig. 172. Chozo de Juan Carlos Negro (tdh11) en Tordehumos (Valladolid – Diciembre 2013). La parte
superior de la cúpula ha desaparecido pero se ha podido comprobar la colocación de los
mampuestos. Fuente: foto del autor.

Fig. 173. Chozo Cuquillo (crc02) en Corcos del Valle (Valladolid – Abril 2015). La piedra de la
construcción es más plana en el valle del Pisuerga. Fuente: fotos del autor.
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SISTEMAS ABOVEDADOS (II-b). Tipos según el material. Cúpulas mixtas.
Los casos de cúpulas mixtas, aunque no muy numerosos, crean un importante tipo
abovedado considerado como una evolución creada a partir de las dos tendencias tan
potentes que suponen construir con piedra por un lado y construir con arcilla por otro. Su
ubicación en el plano geológico (Fig. 160) justifica su creación.
Es muy posible que muchos de los casos de cúpulas mixturadas hayan sido creados a
partir de rehabilitaciones, reformas o mejoras de cúpulas que no funcionaron, o se cayeran
antes de terminarlas. En cualquier caso, se han identificado tres subtipos (Fig. 174) de
bóvedas donde en su recorrido existe la combinación de adobes y mampuestos calizos.
Evidentemente, en las partes pétreas hay dos pieles y el sistema es el de aproximación de
hiladas, mientras que en las zonas de arcilla podemos ver cúpula falsa, auténtica o híbrida.

Fig. 174. Esquemas gráficos de los subtipos de cúpula mixta (adobe y piedra). Fuente: elaboración
propia.

El primero de ellos, Mixta 1, y el más natural es el que forma una hoja interior
completamente

creada

por

adobes

y

una

hoja

exterior

totalmente

formada

por

mampuestos (Fig. 175). No se trata de que la piel de piedra forme un revestimiento, sino
que configurara un auténtico caparazón calizo. La solución es muy interesante ya que,
como hemos comprobado anteriormente, la formación de bóvedas con adobes es menos
complicada que con las irregulares piezas calizas que proporciona el páramo. Luego, la
función de la capa exterior es la de proteger al adobe del efecto del hostigo, evitando su
erosión y el continuo mantenimiento obligatorio que hay que respetar en las cúpulas de
barro.
Un problema de esta estrategia es la falta de agarre entre las dos pieles. Como dice
Carricajo “el barro […] une muy mal con la piedra” 199 y la falta de un buen elemento de
conexión entre las hojas hace que se separen con facilidad. El mortero de barro no llega ser
un buen ligante, sobre todo cuando el agua penetra con fuerza entre las oquedades de las
piedras hasta llegar a la capa arcillosa. En el momento en que ésta se humedece se hace

199

Carricajo Carbajo, C. Construcciones secundarias. 1995. P. 74.
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más inestable y los mampuestos, por su peso, empiezan a deslizar hasta que se llegan a
caer. Tan solo unos pocos ejemplos de estas bóvedas nos han llegado con buen estado a
nuestros días.

Fig. 175. Picota (aut05) en Autilla del Pino (Palencia) con cúpula Mixta 1. Imágenes de diferentes años
donde se aprecia que lo que se suponía que era una cúpula de piedra vista desde fuera, en realidad
era una cúpula mixta tras perder gran parte del material. Fuentes: (I) Alcalde Crespo, G. Palencia,

barro, madera y piedra. 1989. P.211. (II) Foto del autor. Mayo 2013.

En segundo tipo, Mixta 2, la cúpula nace solo con piedra hasta llegar a una altura donde la
figura no ha empezado todavía a cerrarse. Como la culminación de la cubierta resulta más
complicada con el sistema de vuelos sucesivos, se sustituyen los mampuestos de la
coronación por adobes, elementos más útiles para esta acción ya sea formando una
cúpula auténtica o falsa (Fig. 176).

Fig. 176. Horno de Arenas Salvas (vid01) en Vidayanes (Zamora – Febrero 2013). Ejemplo de cúpula
Mixta 2. En la capa de cemento de la mitad superior está grabada la fecha de actuación (9-9-2004). En
el interior se aprecia la coronación con ladrillos (barro cocido). Fuente: fotos del autor.
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Es muy posible que los pocos casos que se han visto así se deban a reparaciones, una vez
haya fallado el equilibrio estructural en la finalización de la primitiva bóveda pétrea. En
cualquier caso, era recomendable revestir bien la parte arcillosa para evitar su deterioro.
El último tipo, Mixta 3, es una evolución de los otros dos anteriores. Es decir, existe al
principio un nacimiento de la cúpula realizada con mampuestos escalonados. Cuando en el
cierre de la cúpula la compresión anular se hace difícil con las piezas calizas es cuando
aparece el adobe para hacer más sencilla la última parte de la bóveda. Esta piel de arcilla
es sólo interior, pues luego una capa pétrea aparece como continuación de la piel exterior
que ya existía en la primera parte de la cúpula caliza (Fig. 177).
Como en la culminación la cúpula se va aligerando, es frecuente la ejecución de esta parte
con medios adobes. Así permite que las piedras que lo cubren apoyen bien sobre las
piezas inferiores.

Fig. 177. Chozo de Conce (vsx03) en Villasexmir (Valladolid – Enero 2014).Ejemplo de cúpula mixta 3.
Chozo rehabilitado con capa exterior de piedra e interior de piedra hasta la coronación que se resuelve
con adobes, aunque estos últimos sólo en el intradós. Fuente: fotos del autor.

Dada la poca permeabilidad que existía en la superficie pétrea, era frecuente que estas
cubiertas mixtas recibieran sobre esta capa exterior un buen revestimiento para proteger
mejor al conjunto. Normalmente, el sistema era el mismo que el de las cubiertas de arcillas:
barro con mucha paja.
SISTEMAS ABOVEDADOS (III). Esquema tipológico global “sistema – material”.
Las combinaciones son numerosas tal y como se recoge en el esquema resumen (Fig.
178). Aunque se aprecian importantes diferencias, es posible agrupar todos los tipos de una
manera coherente e interesante para comprender la transición entre las dos regiones. Una
vez más quedan reflejados en este estudio dos de las premisas fundamentales de la
arquitectura rural: el material autóctono y la herencia cultural. La confluencia de ambos
factores genera un rico patrimonio rural sobre estas construcciones.
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Fig. 178. Esquema tipológico de cubiertas abovedadas en función del sistema y del material. Fuente: elaboración propia.
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SISTEMAS ABOVEDADOS (IV).Arranque de la bóveda.
Vistos los tipos de cúpulas, hay que entender cómo se produce el arranque de la misma.
Básicamente hay dos opciones: que la cúpula nazca desde el mismo suelo o que se apoye
en un muro vertical. Existe una tercera posibilidad, solo vista en las bóvedas pétreas, que
deriva de las otras dos y es que la piel interior apoye en un murete o zócalo y que la
cáscara exterior se prolongue hasta el suelo, lo que configura un mejor reparto del empuje
que hace la propia bóveda (Fig. 179).

Fig. 179. Tipos de arranque de bóvedas. Fuente: elaboración propia.
TIPO DE SOPOERTE PREVIO AL ARRANQUE

MURO

SUELO

Material de cúpula
Arcilla

75

5

Piedra

83

23

Arcilla + Piedra

25

0

Tabla 17. Relación entre el material de la cúpula y el tipo de arranque. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las cúpulas de barro arrancan desde un muro soporte (Tabla 17). Dado que
tanto la sección como el peso es inferior en las bóvedas arcillosas, el empuje sobre el muro
no es muy alto y no hay riesgo alto de esfuerzos que empujen exteriormente el cerramiento
vertical.
Por otro lado, el mayor número de casos de cubiertas que arrancan en el suelo se da en las
ejecutadas con piedra, que, por otra parte, también funcionan como una prolongación de
su misma cimentación. El problema de estas bóvedas está en el hueco de acceso, ya que
éste no puede ser muy alto, pues no entraría bien la carpintería de la puerta. No obstante,
como la mayoría de estos casos que nacen desde el suelo su muro pétreo tiene mayor
sección que el de adobe, existe un margen para facilitar el solape. Además, estos ejemplos
se han producido normalmente sobre construcciones pastoriles que carecían de puerta y
donde el hueco es tan pequeño que normalmente se entraba gateando.
Sobre el arranque de la cúpula, existe otro aspecto interesante en función del tipo de planta
de la fábrica que lo soporta. Tanto si la planta del muro es circular como si directamente la
cúpula nace desde el suelo, el inicio de la media esfera es inmediato. En cambio, cuando
las bóvedas se apoyan sobre un cerramiento de planta cuadrada es necesaria una
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adaptación de ésta a la base circular de la cúpula. El mecanismo es sencillo: achaflanar las
esquinas hasta conseguir formar un octógono cuya base se asemeja más al círculo (Fig.
180).

Fig. 180. Diferentes tipos de ménsulas angulares para ochavar la planta cuadrada y facilitar el arranque
de la cúpula. Fuente: elaboración propia.
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Para este proceso se utiliza algún elemento consistente que colocado a 45º en las cuatro
esquinas generada la figura deseada. Este elemento unas veces era un madero o conjunto
de palos, en otras ocasiones una gran laja de piedra que ochavaba la planta, y en algún
caso más peculiar un conjunto de adobes o piedras iba creando una especie de pechina
que también podría hacerse directamente con barro moldeado. Sobre esta última solución
Jacques Heyman advierte que “la transición de la planta circular a la poligonal se resuelve
con pechinas, invención bizantina.”200.
Hay algunos ejemplos donde a una planta cuadrada en el exterior, le corresponde una
planta octogonal en el interior, o situaciones donde la planta es cuadrangular (ver Fig. 172),
es decir, los vértices están ligeramente redondeados y por lo tanto no hacía falta añadir
ningún elemento.
Tampoco era imprescindible que el octógono previo a la cúpula fuera completamente
regular. Con unas ligeras ménsulas oblicuas era suficiente, pues hilada a hilada se iban
corrigiendo las circunferencias de cada anillo hasta llegar a la coronación. Incluso, se ha
visto algún caso donde la bóveda nace desde la planta cuadrada sin ningún elemento de
chaflán formando una auténtica cúpula piramidal, tanto desde su vista exterior como la
interior (Fig. 181).

Fig. 181. Chozo de Carlos Vaca (bus01) en Bustillo del Oro (Zamora). Bóveda piramidal a partir de una
planta cuadrada sin necesidad de ménsula. Fuente: Carricajo Carbajo, C. (Colección privada no
publicada cedida a la investigación).

200

Heyman, J. El esqueleto de piedra. 1999. P. 34.
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Uno de estos ejemplos se encuentra en la región de Tierra de Campos en la provincia de
Zamora y se ha podido conocer su proceso constructivo gracias a la descripción de J. L.
Alonso Ponga201 recogida a continuación:
“Como ejemplar raro, se encuentra uno en Bustillo del Oro (Zamora), de planta

cuadrada, y protegido con una cubierta piramidal formada por cuatro maderos, que
arrancando de los ángulos del chozo, va buscando un vértice que se trunca con otro
madero sobre el que descansan estos cuatro; el espacio entre los maderos se rellena
con adobes cogidos con barro. Todo el exterior está enlodado con barro mezclado con
paja.”

En las imágenes cedidas por Carricajo (Fig. 181) ya no se ven esos maderos, por lo que
pudieron utilizarse como cimbras o guías para la correcta ubicación de los adobes. No
termina en pico la pirámide, sino en una viga corta, quizá se deba a que la planta no es
cuadrada sino ligeramente rectangular, tal y como se comprobó en el análisis in situ.
Posiblemente la intención era igualar la inclinación de los cuatro paños.

Fig. 182. Dibujos tridimensionales de la cúpula piramidal de adobes de Bustillo del Oro (Zamora).
Fuente: elaboración propia.
SISTEMA DE ARRANQUE
Maderos

Laja
piedra

Pechina
piedra

Pechina
adobe

Ochav.
interior

Ochav.
exterior

Pirámide
Interior

SISTEMA DE CÚPULA
C. Falsa

16

15

18

2

2

8

8

C. Auténtica

23

8

0

0

0

0

0

4

3

0

0

2

0

0

C. Híbrida

MATERIAL ESTRUCTURA EN CÚPULA
Barro

36

6

0

2

1

2

3

Mixto

7

10

0

0

1

0

0

Piedra

0

10

18

0

2

6

5

MATERIAL ESTRUCTURAL EN MURO
Barro

34

1

0

1

0

2

2

Mixto

1

3

0

1

1

0

1

Piedra

8

22

18

0

4

6

5

Tabla 18. Relación entre los sistemas de arranque de bóvedas para plantas cuadradas en función del
sistema y material de la cúpula y el material del muro soporte.
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La arquitectura del barro. 1989. P.38.
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No se trata del único ejemplar visto de este estilo, incluso se ha visto alguno con piedra. No
obstante, no es muy común, pues su ejecución es compleja si no se dispone de un buen
conocimiento y mecanismos para ello.
En cualquier caso, sobre todas las posibilidades encontradas de adaptación de la planta
cuadrada para un buen arranque de la cúpula podemos destacar interesantes tendencias,
tal y como se comprueba en los datos recogidos en el análisis in situ (Tabla 18).
Por ejemplo, la opción de colocar maderos es más usual en las construcciones de barro,
independientemente del sistema abovedado. Estos maderos solían ser retales de
edificaciones en ruinas y dependiendo de su espesor se ponían uno o varios. En alguna
obra reciente se ha visto sustituido por una chapa metálica.
En cambio, para las lajas de piedra sólo se colocaba una única pieza (trompa) de grandes
dimensiones en las esquinas. Se ha visto este sistema tanto para cúpulas de barro como
de piedra o mixtas, aunque el muro de apoyo normalmente era calizo. El empleo de
pechinas a base de mampuestos solo se ha visto en construcciones completamente
pétreas, donde se ha desarrollado una buena tradición de construcción con piedra. Y lo
mismo ha ocurrido con los escasos ejemplos de pechinas desarrolladas con adobes,
estrategia exclusiva de la arcilla terracampense.
Las soluciones de muros ochavados interiormente o exteriormente no son muy numerosas
y por lo tanto tampoco podemos establecer grandes conclusiones, aunque existe una
inclinación a emplear la piedra, material más irregular, para estas plantas más orgánicas.
Respecto a la bóveda piramidal, aunque los pocos casos se reparten entre cúpulas pétreas
y arcillosas, el sistema claro para su ejecución es el escalonado, como no podría ser de
otra manera, ya que no se precisa de inclinación de piezas para formar la figura
puntiaguda.
La elección de un sistema u otro viene motivada por tanto, por los materiales del lugar, ya
sea en muros o techumbre, y por los saberes creados en los pueblos durante años.
SISTEMAS ABOVEDADOS (V).Coronación de la bóveda.
La culminación de la cubierta abovedada es uno de los puntos más complejos en la
ejecución de estas cubiertas, sobre todo si estamos hablando del sistema auténtico, pues
las piezas están inclinadas y debe hacerse bien la compresión para evitar la caída de la
hilada. En el caso de las cúpulas de barro, el mortero de unión es muy beneficioso pues su
gran adherencia ayuda en la ejecución. Es por eso que se han visto pocas bóvedas
auténticas con piezas pétreas, ya que su construcción se hacía en seco, así que el sistema
escalonado permitía ir subiendo con menor riesgo de vuelco.
La coronación de la cúpula ofrece varias posibilidades (Fig. 183). Solía hacerse con una
pieza que acuñara bien en el último anillo. A veces eran dos piezas comprimidas, según el
tamaño del hueco final. Hay casos donde la última pieza tenía una forma elipsoidal o de
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“balón de rugby” (Fig. 184) para acuñar por la parte inferior en la hilada previa y en la parte
superior dejar un elemento saliente, como hito u homenaje a la obra. En muchos casos
este pináculo se añadía posteriormente sobre la misma bóveda y se recibía con mortero de
barro.

Fig. 183. Tipos de coronaciones en cúpulas. Fuente: elaboración propia.

Fig. 184. Chozo de Alejandro (cas07) en Castromonte (Valladolid – Octubre 2013). La coronación de la
cúpula se realiza con una pieza que comprime el conjunto abovedado. Exteriormente viene marcado el
pináculo que puede ser la misma piedra. Fuente: fotos del autor.
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Fig. 185. Chozo de Piluca (mon01) en Montealegre de Campos (Valladolid – Abril 2014). Una muela de
molino de 120 cm de diámetro hace de coronación de la bóveda a media naranja. Fuente fotos del
autor.

Otra solución para la finalización de la cúpula es emplear algunas piezas apoyadas y
enfrentadas entre sí. Esta estrategia es útil para tapar la entrada de agua y ventilar el
espacio o incluso disponer de una salida de humos en caso de hoguera. El sistema de tapa
mediante una gran losa también es común en las bóvedas de aproximación de hiladas, e
incluso se podían poner losas con un agujero en el centro si en el chozo se hacía fuego. El
peso de estas piezas podría ser muy alto por lo que para su colocación era necesario algún
mecanismo a base de troncos de madera inclinados donde la losa era arrastrada por un
una fuerza animal hasta que alcanzara el culmen de la bóveda (Fig. 185 y Fig. 186).

Fig. 186. Hipótesis de colocación de losa pesada en coronación de cúpula. Fuente: elaboración propia.

En los chozos de pastor la salida de humos era importante dado el tiempo que pasaban los
pastores en su interior, donde frecuentemente pernoctaban. Es por ello que directamente la
última o últimas hiladas eran omitidas. Como el equilibrio estructural de cada anillo les hacía
estables por sí mismo, no suponía grandes riesgos dejar la bóveda sin acabar y formar así
el humero. En caso de lluvia luego era posible que se le colocara algún mampuesto sobre
la última hilada para evitar la entrada de agua (Fig. 187).
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Fig. 187. Chozo de Canillas (due04) en Dueñas (Palencia – Septiembre 2015). En este ejemplar se dejó
la última hilada vacía para crear un humero que por el color de la piedra fue utilizado. Fuente: fotos del
autor.

CUBIERTAS INCLINADAS
Ya se ha explicado anteriormente que las techumbres inclinadas en la arquitectura rural
auxiliar se tratan de sistemas más actuales y establecidos para las edificaciones de mayor
tamaño, algo alejadas de los refugios de pastores o labradores. Y ante la complejidad de
hacer cúpulas de gran tamaño o que no se adapten a plantas rectangulares, la cubierta
inclinada es la solución más sensata. Por otro lado, también se ha comprobado que puesto
que las técnicas abovedadas han dejado de utilizarse desde hace tiempo, muchas
edificaciones cupuliformes que perdieron su techumbre fueron reparadas o sustituidas por
un sistema más elemental de apoyos, como una estructura inclinada.
Visto el bajo índice pluviométrico de la zona centro de la vieja Castilla, se entiende la
inclinación moderada de las cubiertas, que rara vez superan los 30 grados. Nada que ver
con el ángulo de las techumbres de las zonas montañosas en el borde autonómico. Por
otro lado, los faldones tampoco tienen un alero importante respecto a la línea de fachada
dada la poca altura de las edificaciones.
La estructura de estas techumbres se realiza con vigas o pares de madera, que
normalmente son troncos de encina, de quejigo (roble carrasqueño) o de pino, es decir de
las familias más abundantes del lugar. Sobre esta primera familia estructural asienta otra
secundaria formada por correas, que no son más que palos de los mismo árboles pero
más finos. La disposición de tejas es curiosa según explica Roldán Morales, ya que es
“bastante común encontrare con disposición de faldones con tejas a canal, asentadas
sobre una torta de barro de arcilla, prescindiendo de la cobija”202. Para que las tejas queden
bien sujetas y no se suelten por el viento o por pájaros se realizaban “líneas de refuerzos en

202

Roldán Morales, F. P. Arquitectura popular en la provincia de Valladolid. 1996. P. 37.
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la cubierta a base de tejas a canal, colocadas cada seis u ocho hiladas, que garantizan una
cierta inamovilidad de las piezas”203. Con este sistema se llega a alcanzar un ahorro
importante de material en cubierta. Evidentemente este método no era tan común en la
arquitectura residencial o monumental, pues para asegurar una buena estanquidad las
cubiertas se hacían con las dos tejas básicas: canal y cobija.

Fig. 188. Detalle de alero en cubierta inclinada de pares y tirante. Fuente: Roldán Morales, F. P.

Arquitectura popular en la provincia de Valladolid, 1996. P.223.

Por otro lado, el encuentro entre viga y muro suele hacerse mediante un durmiente que
recorre todo el litoral superior de las paredes (Fig. 188). Esto es al menos así, en
cerramientos de piedra y casi siempre en los de barro, aunque se han visto casos donde el
par descansa sobre un muro de tapia o de adobes, ya que consiguen crear una buena
base horizontal.
TIPO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA INCLINADA DE MADERA
Pares sobre muros

Molinera

Par y picadero

Par e hilera

TIPO DE PLANTA
Planta cuadrada

8

0

3

1

19

2

4

12

7

0

0

0

31

1

0

0

2 aguas

0

1

7

12

4 aguas

3

0

0

1

61,4

24,6

48,1

78,0

5,9

7,6

5,8

2,8

25,6

16,1

24,9

36,6

Planta Rectangular
Planta Circular
Nº DE FALDONES DE CUBIERTA
1 agua

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
Máxima
Mínima
Media

Tabla 19. Relación entre los sistemas de cubierta de madera y el tipo de planta, el número de faldones
y la superficie de la construcción analizada. Fuente: elaboración propia.

203

Ibídem. P.37.
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Sobre las construcciones analizadas se han detectado cuatro tipos de sistemas
estructurales de madera para la formación de la pendiente en las techumbres. Aunque no
se han analizado tantos casos (57 ejemplares) de cubiertas inclinadas como las
cupuliformes, sí que se han podido clasificar y caracterizar según conceptos directamente
vinculantes, tal y como se muestran en la Tabla 19.

Fig. 189. Caseta (vlf02) en Villafáfila (Zamora – Febrero 2013). Caseta de cubierta inclinada con pares
sobre muros. Fuente: fotos del autor.

El más natural y numeroso de los tipos estructurales para cubiertas inclinadas, es el
formado por vigas o pares apoyados sobre muros. Es muy común en cubiertas con un
único faldón (Fig. 189), donde los maderos se asientan en las paredes paralelas que tienen
diferentes cotas de altura. Para las cubiertas a cuatro aguas de planta cuadrada, es decir,
de figura piramidal (Fig. 190), los pares salen de las cuatro esquinas y se unen en el vértice
superior enfrentados entre sí. Para asegurar la posición de este punto central solía ubicarse
un madero vertical. Sobre los pares siempre apoya la segunda familia estructural a base de
correas o palos ligeros.

Fig. 190. Caseta de Francisco (uru16) en Urueña. Levantamiento gráfico de construcción de planta
cuadrada y cubierta a cuatro aguas. Fuente: elaboración propia.
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Hay que destacar que este sistema también es el único empleado para plantas circulares,
pues es la opción que mejor se adapta. No son muchos los casos vistos así, pero en
edificaciones abovedadas donde la techumbre se ha desprendido, la reparación se ha
producido con este tipo de estructura (Fig. 191).

Fig. 191. Caseta de Antonio Medrano (vvj01) en Villavieja del Cerro (Valladolid) de cuerpo circular y
cubierta a un agua. Fuentes: (I) Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia

de Valladolid de 2010; (II) Carricajo Carbajo, C. Construcciones secundarias, 1995; (III) Elaboración
propia.

Un sistema similar, por su sencillez, es la cubierta estilo molinera. Tan solo se ha visto en
casos de pequeñas dimensiones. En esta técnica los pares apoyan cuidadosamente sobre
los muros que ya tienen ejecutada la inclinación de la cubierta. Solo pueden darse en
cubiertas de una o dos aguas. Si la luz de la viga es muy grande puede utilizarse algún pilar
para disminuir su flecha (Fig. 192).

Fig. 192. Caseta de la Atalaya (bus03 – Febrero 2013) en Bustillo del Oro (Zamora) con cubierta a la
molinera. Fuente: foto del autor.

Las cubiertas de par y picadero funcionan igual que las de pares sobre muros, solo que en
cubiertas a dos aguas en cuya intersección existe una viga de madera, llamada picadero,
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que es donde descansan los pares en su punto más elevado. Esta viga horizontal a su vez
apoya normalmente sobre unos pilares o muros hastiales (Fig. 193).

Fig. 193. Guardaviñas de los Olmos (trg01) en Trigueros del Valle (Valladolid – Abril 2015) con caballete
de par y picadero. Fuente: foto del autor.

Fig. 194. Caseta de Norberto (uru01) en Urueña (Valladolid – Noviembre 2011) con cubierta de par e
hilera. Fuente: foto del autor.

El último tipo de cubierta inclinada es el que forma el sistema de par e hilera. También ha
sido visto en cubierta de dos faldones y un caso con cuatro paños. Son similares a las
anteriores, solo que en estas estructuras los pares no descansan sobre una viga, sino que
es la propia viga, llamada hilera, la que es sustentada gracias que los pares se encajan en
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ella y los empujes horizontales de ambos se enfrentan y compensan (Fig. 194). La misión
de esta pieza es generar la arista de cumbrera. En los apoyos inferiores los esfuerzos
empujan el muro hacia el exterior, por lo que un tirante que ate a los dos apoyos es la
solución más común.
La ejecución de estas cubiertas en construcciones rurales es muy diferente a las que se
puedan dar en la viviendas u otros edificios de mayor entidad. Por un lado las piezas
utilizadas no tienen un gran tratamiento superficial, tan solo un suave limpiado. Por otro, es
muy frecuente el uso de ramajes con barro sobre las correas como elemento para fijar las
tejas curvas y en pocos casos se ha visto un entablado de madera a base de latas (tablas
finas) en su lugar.

Fig. 195. Tipos de cubierta de madera: a la izquierda, cubierta a la molinera; en el centro, de par y
picadero; y a la derecha, de par e hilera. Fuente: Cámara Niño, A. Apuntes de construcción, 1972.

7.2.2.3

ACABADOS:

REVESTIMIENTOS

Y

PAVIMENTOS
No por la humildad vista en esta arquitectura rural, su autor la privaba de elementos
superficiales sobre muros y suelos. Es más, tanto pavimentos como revestimientos, eran
elementos muy importantes para proteger la edificación de erosiones, humedades, etc.

Fig. 196. Chozo de Vicente (scb01) en San Cebrián de Mazote (Valladolid). La coronación de la cúpula
que era de adobes se ha caído. Anteriormente todo el chozo estuvo cubierto de una capa de
revestimiento de barro empajado. Fuentes: (I) Feduchi, L. en Itinerarios de la arquitectura popular. TI.
1974. P.151. (II) Foto del autor. Agosto 2013.
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Lamentablemente, el desuso de estas construcciones ha provocado que el revoque, sobre
todo el exterior, y los solados hayan desaparecido (Fig. 196). En el caso del primero, la
mayoría de los ejemplares analizados han visto perder esta capa superficial de muros y
cubiertas por el desgaste de vientos, lluvias y sol. Por su parte, muchos pavimentos han
sido fragmentados o levantados por el empuje del terreno, heladas o humedades
acumuladas. Hay que destacar además que, dadas las capas de sedimentos acumuladas
en el suelo de chozos y casetas, no ha sido fácil observar el estado de los mismos.
REVESTIMIENTO EXTERIOR. TIPOS
A pesar de que el hostigo ha deprendido el revoco de la mayoría de los muros y cubiertas,
es fácil reconocer tres tipos principales:
-

Revestimiento continuo (Fig. 197): Se realiza con morteros, tradicionalmente de
barro y preferiblemente mezclado con mucha paja, para que agarre mejor a las
fábricas. Además, confiere una protección más resistente y facilita que el agua
resbale mejor cuando llueve. Ésta capa suele tener de 2 a 4 cm. y recibe el nombre
de trulla. Aunque se ha visto en paramentos pétreos se adapta mejor a la tapia y el
adobe, prácticamente es la misma masa, y es vital para ellos, pues sin esta piel se
verían muy castigados. Dependiendo de la agresión de los efectos meteorológicos
del lugar y de la calidad y espesor del trullado, los intervalos de tiempo para dar
esta capa pueden ir variando. Según nos comenta algún maestro local “la trulla hay
que darla cuando los adobes o el tapial empiezan a desnudarse y esto era
normalmente a los dos años y mejor por la primavera para que secara bien” 204. Y si
el desgaste es muy pronunciado por alguno de los lados, se revoca cada año en la
orientación más afectada y cada dos se practica un protección completa.
Una versión renovada vista en casos más contemporáneos y en alguna reparación,
es el mortero de cemento. Sobre construcciones levantadas en piedra no funciona
mal, pero en las térreas no resulta una solución eficaz, puesto que la capa
resultante es poco permeable al vapor de agua y hace que en el muro de adobe o
tapia acumule mucha humedad provocando el deterioro de éste y la desconexión
con el mortero.
Un sistema probado con mejores resultados es el revoco con base en cal apagada
en pasta de tierra, ya que mejora la protección respecto a la trulla (es más
resistente) y deja respirar al cerramiento de barro.

204

Felipe Revuelta Álvarez, antiguo agricultor y ganadero de Pobladura de Sotiedra (Valladolid).

273

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Fig. 197 Imágenes de revestimientos continuos. En la fila superior en la izquierda uno de barro y paja
en Ceinos de Campos (Valladolid - Abril 2013), a la derecha uno de mortero de cemento sobre adobes
en Urueña (Valladolid – Agosto 2012). En la fila inferior en la izquierda cúpula de piedra revestida con
cemento en Montealegre de Campos (Valladolid – Mayo 2013) y a la derecha mortero de cal y tierra
en Prado (Zamora en Febrero 2013). Fuente: fotos del autor.

Fig. 198. Revestimiento de caparazón (izquierda) en una caseta en Gordaliza de la Loma (Valladolid –
Marzo 2013) y revestimiento por incrustación (derecha) en un chozo en Torrecilla de la Abadesa
(Valladolid – Octubre 2016). Fuente: fotos del autor.
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-

Revestimiento de caparazón (Fig. 198 - izquierda): consiste en el empleo de otros
materiales con mayor resistencia a los agentes externos como ladrillos cerámicos,
losas de piedra, etc. Se trata de un método que debe tener una buena ejecución,
pues puede generar humedades entre fábricas y hemos observado alguno donde
no ha funcionado correctamente. Este revestimiento también podría interpretarse,
por ejemplo, en las cúpulas mixtas que combinan el adobe por dentro y la
mampostería pétrea en el extradós.

-

Incrustación (Fig. 198 - derecha): En este caso el revestimiento se resuelve con un
mortero generalmente de barro al que se le incrustan, cuando aún está fresco,
elementos con cierta impermeabilidad, como trozos de tejas, pequeñas piedras o
bases de botellas, sobre las caras de vientos y lluvias dominantes. Resulta un
sistema útil y barato para estas construcciones humildes.
REVESTIMIENTO INTERIOR

En el interior de los refugios agropecuarios la costra practicada no cumplía una función tan
vital y por ello muchos de ellos carecían de un revoco por dentro del muro. Dentro de los
que sí contaban con esta capa en el intradós se han visto más casos sobre edificaciones
térreas, con un capa de barro que no necesariamente tenía porque incluir paja (o tanta paja
como en el trullado exterior), ya que simplemente era una piel que tapaba las
irregularidades de la cara interior de los cerramientos de adobe o tapial (Fig. 199 izquierda). Para las situaciones con muros o cubiertas pétreas, este revoco interior arcilloso
sí que resultaba más interesante, pues servía para aislar frente a las infiltraciones de aire
que podrían entran ente los irregulares mampuestos calizos (Fig. 199 - derecha).

Fig. 199. Revestimiento interior en cúpula. A la izquierda en una de adobes en el chozo del Boticario
(mot02) en Mota del Marqués (Valladolid – Mayo 2013). A la derecha en una de piedra en el chozo

Carranquintanilla (val09) de en Villalba de los Alcores (Valladolid – Junio 2014). Fuente fotos del autor.
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Debemos reconocer que en muchos de los ejemplos observados, al igual que pasaba con
el revestimiento exterior, el revoco practicado en la cara interior ha sido desprendido tanto
por la falta de agarre como por otros procesos patológicos. No obstante, podemos
destacar como técnica principal de esta parte de la edificación al revestimiento de mortero
de arcilla mezclado con poca o ninguna paja, aunque se ha encontrado algún caso
reparado recientemente donde esta capa ha sido sustituida por cemento.
PAVIMENTOS
Resulta difícil imaginar que los constructores locales pavimentaran estas humildes
edificaciones, pero hay que entender que muchas de ellas se comportaban como el único
lugar para descansar o pernotar de pastores y labradores, por lo que era conveniente
mantener aislado el suelo de las humedades del terreno donde se asentaba. Si bien es
ciertos que en las edificaciones que estaban más alejadas simplemente se apisonaba la
tierra, en otras se ha realizado un solado. Son pocos los casos donde se ha podido
comprobar este elemento, pero podemos desatacar que lo normal era utilizar un ligero
empedrado (Fig. 200 - izquierda) asentado con barro sobre el suelo natural. En algunos
casos este paramento era ejecutado con plaquetas cerámicas provenientes de otras obras
y eran incrustadas sobre una capa arcillosa (Fig. 200 - derecha).
Caso aparte es la solución descubierta en algunos municipios como Montealegre de
Campos, donde nos confirmaros que los labradores solían quemar el suelo arcilloso con
paja o rastrojos para reducir la capacidad de retención de agua del mismo terreno.
Por otro lado, para evitar la entrada de agua cuando llovía o humedades por la parte del
hueco de acceso hacia el pavimento, solía incorporarse un bordillo, frecuentemente de
piedra.

Fig. 200. Solados en chozos. A la izquierda empedrado en el chozo de los Pasteliños (lmu04) en La
Mudarra (Valladolid – Mayo 2013). A la derecha pavimento cerámico y bordillo de piedra en el chozo

de Norberto (uru01) en Urueña (Valladolid – Marzo 2016). Fuente: fotos del autor.
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7.2.3

EQUILIBRIO

ESTRUCTURAL

SOBRE

TECHUMBRES CUPULIFORMES
En esta humilde arquitectura se han visto ejemplares generalmente de pequeñas
dimensiones, cuyas soluciones estructurales no presentan a priori una gran complejidad.
Los elementos verticales cuentan con secciones de importantes espesores, respondiendo
más a una cuestión de aislamiento térmico que a una de resistencia estructural. Por otro
lado, las luces que tienen que salvar la cubiertas inclinadas tampoco son excesivas, por lo
que su ejecución con elementos de madera no supone tampoco un gran desafío para los
maestros locales, dadas las secciones de vigas y tirantes. Sin embargo, el ingenio y el
atrevimiento sí que se han puesto de manifiesto a la hora de levantar las techumbres
cupuliformes de adobe y piedra, consiguiendo un equilibrio de sus fábricas ya que no se
disponía de cimbras (¡o no las querían!) en su ejecución.
Para este capítulo volveremos a recuperar los conceptos de cúpula falsa y cúpula auténtica
(descritos

en

el

apartado

7.2.2.2), y se intentará

averiguar

cuál

funciona

mejor

estructuralmente, e, incluso, si la mezcla de ambas se ha podido producir por una intención
del arquitecto popular de corregir y mejorar algunos fallos relativos a su equilibrio.
Para este análisis, en primer lugar se describirán algunas de las condiciones y
características principales de las cúpulas en cuanto a su funcionamiento estructural, que
hemos rescatado de varios referentes que han investigado bóvedas, cúpulas y arcos.
Luego se analizarán los diferentes tipos de techumbre abovedadas que fueron clasificadas
durante la presente investigación mediante el método de estado límite205. Y finalmente
describiremos los resultados para concluir sobre la hipótesis planteada en este capítulo.
PRINCIPALES CONCEPTOS ESTRUCTURALES EN BÓVEDAS
Estructuralmente hablando, las bóvedas y cúpulas son, como apunta Minke, “superficies
curvas que transfieren principalmente las cargas de compresión a sus apoyos” 206. El
término bóveda nos sirve para definir a “una fábrica arqueada”207 y la cúpula más
concretamente a una “bóveda en forma de media esfera”208 o lo que es lo mismo a una
superficie o volumen formado por la revolución de un arco a través de un eje vertical.
Recapitulando conceptos básicos, hay que recordar que estructuralmente no funcionan
exactamente igual un arco o una cúpula. Aunque el principio de equilibrio en ambos casos
se produce principalmente por la compresión entre las piezas o dovelas que los conforman,
la diferencia entre ambos cuerpos está en las tensiones totales que recibe cada una de
ellas. Mientras que las dovelas de un arco solo se comprimen por dos de sus caras (las
meridianas), las de la cúpula también reciben tensiones por las caras paralelas (ver Fig.

Se entiende por análisis límite el enfoque de seguridad en el cálculo estructural que genere una respuesta favorable
de la estructura en su situación más arriesgada de modo que supera a la exigencia estructural real.
205

206

Minke, G. Manual de construcción con Tierra. La tierra como material de construcción . 2010. P. 152.

207

Según R.A.E.

208

Ibídem.
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201). Como indica Santiago Huerta, esta “propiedad de resistir cargas en dos direcciones
del espacio hace a las cúpulas mucho más estables que los arcos y permite, por ejemplo,
la apertura de óculos y la construcción sin cimbra”209, aunque esto último requiere matices,
ya que en sistemas auténticos de grandes dimensiones evidentemente son necesarias.

Fig. 201. Modelos gráficos para explicar las diferencias entre arcos y cúpulas. Fuente: Durm (1908);
extraído de la obra de Huerta, S. (2004). Arcos bóveda y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo

tradicional de estructuras de fábrica. 2004. P. 437.

Resulta muy interesante la comparativa de Huerta, ya que en los arcos la omisión de una de
las piezas, provocaría inmediatamente el colapso, mientras que en la cúpula no tiene por
qué suceder lo mismo, como vemos en los humeros de chozos. Por otro lado, la
autoconstrucción de estos elementos cupuliformes, que a priori no precisan de cimbra,
justifica el empleo de estas formas en la mayoría de casos utilizados para las techumbres
de los refugios castellanos, teniendo en cuenta los materiales autóctonos.
Hay que reseñar que, a pesar de las diferencias entre arco y cúpula, el estudio estructural
de ambos ha ido tradicionalmente de la mano. En primer lugar hay que destacar que
ambos elementos son considerados como estructuras de fábrica y sobre ellas hay que
destacar las siguientes afirmaciones que, según el profesor Heyman210, son necesarias
para incluir su teoría dentro del análisis límite:
- la fábrica tiene una resistencia a compresión infinita.
- la fábrica no tiene resistencia a tracción.
- el fallo por deslizamiento es imposible.
Estas afirmaciones derivan de la lógica establecida en el funcionamiento de una fábrica,
que no es más que un apilamiento de piezas. En nuestro caso sería de piedras o adobes,
que forman una estructura estable. Las dos primeras afirmaciones pueden hacerse desde
el entendimiento de que las cargas, que son trasmitidas entre piezas por su propio peso,
son mayoritariamente por compresión y que, aunque existe cierta adherencia entre
elementos, como puede ser el mortero de barro entre dos piezas de adobes, ésta
resistencia a tracción se considera nula en favor de la seguridad del método de análisis.

209
Huerta, S. Arcos bóveda y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica . 2004.
P. 436.
210

Ibídem. P. 31.
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Fig. 202. Modelos gráficos de líneas de empujes dibujadas sobre arcos. Fuentes: Fuente: Durm (1885)
en zona superior; Snell (1846) en imagen central; Huerta (2004) en la parte inferior; extraídos de la obra
de Huerta, S. (2004). Arcos bóveda y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de

estructuras de fábrica. 2004. P. 39-42.

Respecto al deslizamiento, según analiza Huerta, “el peso propio de los elementos genera
esfuerzos de rozamientos, que son suficientemente elevados, para evitar deslizamientos
locales”211. Evidentemente, esto es producido cuando la fábrica ha entrado en carga y en el
caso de arcos o bóvedas esta situación se da cuando se ha retirado la cimbra. En nuestro
caso, dado que la ejecución se realiza sin cimbra el esfuerzo por rozamiento entre piezas
no es producido entre la pieza superior y la inferior sino por las laterales mediante la

211

Ibídem. P. 31.
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compresión anular. Además, en el caso de las cúpulas de arcilla, el mortero ligante, genera
estas tensiones en las cuatro caras gracias a su adherencia. En los domos de piedra, que
se ejecutan en casi todos los casos por el sistema de aproximación de hiladas, aunque no
tengan material de unión entre lajas, el concepto de rozamiento es obviado por el propio
método de colocación, puesto que las piezas van dispuestas siempre en lechos
horizontales y, por tanto, el deslizamiento es poco probable, y en todo caso estaríamos
hablando de vuelco.
Desde el punto de vista analítico, el objetivo para garantizar la estabilidad estructural es
demostrar que los esfuerzos transmitidos entre las piezas de una fábrica deben estar
contenidos en el interior de su sección. Para los arcos ha existido una idea capital que es
muy útil en la teoría científica: la línea de empujes. Se trata del “lugar geométrico del punto
de paso de los esfuerzos por un sistema de planos de cortes dados”212 (ver Fig. 202 – sup.).
La idea consiste en imaginar una figura cupuliforme dividida en semi-arcos meridianos.
Éstos se presentan como los gajos de una naranja y la suma de dos enfrentados forma un
arco completo (Fig. 203). De modo que, si es posible dibujar en el interior de uno de estos
gajos una línea de empujes, el arco se sostendrá y, si la cúpula hipotéticamente cortada
será estable, mucho más lo será la cúpula real.

Fig. 203. Modelo gráfico de análisis de equilibrio a compresión de una cúpula de revolución por el
método de los cortes. Fuente: Huerta, S. Arcos bóveda y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo

tradicional de estructuras de fábrica. 2004. P. 443.

MÉTODO DE ANÁLISIS
Puesto que el arco forma una estructura hiperestática para el cálculo de la línea de empujes
es necesario fijar tres condiciones. En el análisis al tener semi-arcos simétricos ya tenemos
una condición, que es la existencia de un empuje horizontal en el eje de gravedad de la
clave del arco. Por otro lado, la fijación del punto de aplicación tanto de este empuje como
del producido en el arranque del arco, nos da dos situaciones de búsqueda del equilibrio.
Finalmente con el peso y el centro de gravedad del volumen del semi-arco, obtenemos las
condiciones necesarias para el cálculo de la evoluta de empujes (ver Fig. 202 – med. e inf.).

212

Huerta, S. Arcos bóveda y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica. 2004.
P. 36.

280

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Hay que aclarar que es posible encontrar varias líneas de empujes que dependerán de
donde ubiquemos los puntos de aplicación de fuerzas, tanto en la clave como en el
arranque, y si encontramos una de ellas dentro de la sección del conjunto, entonces se
puede demostrar que existe equilibrio en el sistema abovedado.
En los casos estudiados para nuestro análisis se ha estimado un gajo con un ángulo de
revolución de 15 grados. Luego, hemos optado por dividir estos “semi-arcos” en tramos
mediante cortes verticales. En total han sido 6 volúmenes cuyo centro de gravedad y masa
han sido calculados mediante medios informáticos (software AutoCAD 3D – ver Fig. 204),
para que el resultado sea más preciso.
Con el volumen de cada parte, podemos calcular su masa si conocemos la densidad de
cada material. El peso de cada uno de estos tramos se traslada gráficamente a una línea
de fuerzas verticales. Con la suma total de éstos obtenemos el peso total del gajo y
calculamos el centro de gravedad total mediante el equilibrio de momentos (y que es
comprobado con los datos obtenidos por medios informáticos):
p1 x d1 + p2 x d2 + p3 x d3 + … = P x D

Fig. 204. Cálculo de la masa y los centros de gravedad mediante AutoCad 3d. Fuente: Elaboración
propia.

Para comparar el comportamiento de todos los casos posibles de cúpulas (según si el
material era arcilloso, pétreo y mixto; o si el sistema era auténtico, falso o el combinado de
ambos; o si tiene óculo o carece de él), se han establecido los mismos puntos de empujes
en clave y arranque de la bóveda en todos los casos analizados. Así, en el cenit de la
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cúpula se sitúa, como partida del empuje horizontal, el punto medio de su sección. La
intersección de su línea de fuerzas con el eje de gravedad del conjunto, nos marca el punto
de aplicación del empuje resultante. Para el arranque, hemos seleccionado como punto de
aplicación la intersección del eje de gravedad del volumen fraccionado más extremo, con la
línea horizontal del apoyo de toda la cúpula.
No obstante, en los casos donde la línea de empujes dibujada, según estas condiciones,
saliera fuera de la sección del gajo de la cúpula, se ha buscado mediante un cambio de
puntos de aplicación otra línea de empujes que fuera alternativa y sí cumpliera el estado de
equilibrio, para demostrar que el sistema estructural funcionaba correctamente. Pero
aplicando las mismas condiciones en todos los modelos es cómo podemos compararlos.
En total son 16 modelos. Cuatro de ellos son de cúpula auténtica, dos con un solo material
por sección y otros dos con gajo mixto, es decir, una piel de barro en el intradós y otra de
piedra de recubrimiento. Luego, entre estos dos conceptos hay uno para cúpula
completamente cerrada y otra para soluciones con óculos que pueden taparse con una
losa. El mismo método se aplica para otros cuatro casos de bóvedas de sistema híbrido, es
decir, de aproximación de hiladas en arranques e inclinación de piezas en coronación. Para
los casos de cúpula falsa se han duplicado los modelos. Esto es debido a que con este
sistema se han encontrado debilidades de la cúpula, comprobadas mediante la línea de
empujes, que se salía de la sección. De este modelo hemos calculado otros, iguales pero
con mayor sección para comprobar la eficacia de esta solución.
ANALISIS GRÁFICO DE MODELOS Y RESULTADOS
En las siguientes páginas se muestran los estudios gráficos realizados para cada modelo y
el resumen de todos ellos se presenta en la Fig. 205. En color rojizo se señala la línea de
empujes según las mismas condiciones de partida. En color azul aparece la línea
alternativa que demuestra equilibrio estructural.
Los resultados de estos análisis son dispares para cada tipo, pero aclaratorios en su
conjunto. En primer lugar hay que destacar que las cúpulas que tienen un único material en
toda su sección presentan la misma línea de empujes independientemente de si se han
ejecutado con piedra o con barro. Esto era algo previsto, pues el condicionante principal
que marca las diferentes proporciones de pesos es el volumen de cada corte que está
condicionado a la forma del sistema empleado. Cuanto más denso sea el material los
pesos aumentan, pero también lo hacen sus reacciones y empujes. Otra situación diferente
se produce en el caso de cúpulas mixtas, con dos pieles de diferentes elementos, donde
existe diferencia de densidad entre una cáscara y otra y, por tanto, en estos ejemplos los
espesores que corresponden a cada material, sí influyen en el resultado final.
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Fig. 205. Resumen comparativo de los 16 modelos analizados. Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, también se ha observado que las cúpulas de mayor sección en su recorrido
(aunque ésta tendía a ser variable y aligerado hacia la coronación) son más estables. Algo
también bastante lógico, pues cuanto mayor espesor tenga, más fácil es que la línea de
empujes no salga de su sección por el extradós.
Es por ello que, tras los tipos examinados, podemos afirmar que la forma de la cúpula es
más determinante que el material de la misma para decantar cual tiene un mejor
comportamiento estructural. De hecho como hemos comentado la densidad del material no
influye si son monocapa.
Dicho esto, respecto a los sistemas analizados encontramos interesantes resultados. Por un
lado, vemos que la cúpula auténtica funciona mejor que la cúpula falsa. Aunque en ambas
observamos ciertos desvíos de la línea de empujes en el tercio superior, en la comparativa
con las mismas condiciones de análisis, se comprueba que la línea de empujes sale de la
sección en las bóvedas de aproximación de hiladas, cosa que no ocurre en el sistema
auténtico.
Este posible fallo estructural no debió ser ajeno a los constructores populares; la existencia
de travesaños de madera en esta zona de las cúpulas falsas justifica este efecto. Autores
que han tratado este tipo de cubiertas de barro, como Mariano Olcese Segarra, ya
analizaron esta situación y, aunque no de manera empírica, explicaban el uso de estos
elementos para absorber las tracciones que podrían producirse en estas bóvedas (ver Fig.
206). Seguramente la aparición de algunas grietas, hicieron ver a los maestros la necesidad
de ubicar algún elemento de contención.

Fig. 206. Esquema estructural e imagen del mismo chozo en Torrecilla de la Abadesa. Fuente: Olcese
Segarra, M. Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. 1992. P.133.

No obstante, a pesar de estos empujes, sí que es posible encontrar una curva contenida en
la sección sobre las cúpulas falsas (dibujada en azul). Por lo tanto se puede demostrar su
equilibrio cambiando las condiciones de los puntos de aplicación. Además, aumentando la
sección, el equilibrio mejora. Esto queda explicado gracias al mayor peso de la carga
comprimida, que aumenta, y en estos volúmenes significa que mejora su equilibrio.
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El resultado más interesante quizá sea el del análisis de las cúpulas híbridas. Ya se explicó
que la combinación, de los dos sistemas, se debe a una evolución de las techumbres
abovedadas. La terminación de la corona de la cúpula de aproximación de hiladas resulta
complicada si no se quiere ascender a mucha altura. Y por lo tanto la inclinación de piezas
supone una buena solución para el resultado final. Dicho esto, hay que mencionar que el
análisis gráfico desvela que la evoluta de empujes de estos casos es la más compensada.
La respuesta a este suceso está relacionada con el concepto de anti-funicular. Existe una
clara analogía con el cable colgante de Hooke. El mismo autor, ante la solución estructural
del arco, decía que “Del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así, pero invertido, se
sostiene el arco rígido”213. Y es en las cúpulas de sistema híbrido donde la línea de empujes
se asemeja más a la forma de una catenaria invertida (Fig. 207). El concepto es el mismo
para ambos casos, ya que lo que antes en el colgante es tracción, el mismo empuje
comprimido se produce en el arco.
En esta misma línea, podemos decir que los empujes de la mitad superior de la cúpula se
reparten mejor, en cuanto a la dirección de esfuerzos, sobre un tronco de cono que simula
la parte de la bóveda por aproximación que es la que hace el arranque.

Fig. 207. Analogía de la cadena de Hooke para el análisis de arcos. Fuente: Huerta, S. Arcos bóveda y

cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica. 2004. P. 53.

Sobre los modelos con óculos, el equilibrio es similar. Como ya se comentó en el proceso
constructivo de estas techumbres, la cúpula es un elemento que permite la construcción sin
cimbra, pues se consigue equilibrio anillo por anillo, lo que permite dejar sin coronación a la
bóveda, sin que ello afecte a la seguridad estructural. Por otro lado, observando el volumen
de cada gajo analizado, se comprueba que el peso de las últimas hiladas es mínimo y
poco influyente sobre la línea de empujes.

213

Cita extraída del libro de Huerta, S. Arcos bóveda y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de

estructuras de fábrica. 2004. P. 53.
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FALLO ESTRUCTURAL
Viendo que el material es infinitamente resistente y que no hay posibilidad de deslizamiento,
la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué fallan las fábricas? La clave está
evidentemente en la dificultad de resistir tracciones. Y estas se producen, bien, por la propia
figura de la cúpula, bien, por la pérdida de material erosionado o fragmentado o, bien, por
movimientos del terreno donde apoya el conjunto estructural.
No obstante, sí que encontramos en el desfallecimiento de estas bóvedas una diferencia
entre las construidas con barro y las construidas con piedra. En el caso de las de arcilla, los
adobes se han ido consolidando en estas techumbres como una gran masa, gracias al
material de unión entre piezas y al revestimiento exterior e interior, que constituían una gran
rigidez al conjunto. La desaparición de estas cúpulas se ha producido por erosión desde los
flancos de vientos y aguas dominantes, principalmente, en nuestra zona, por el sursuroeste. Primero, empieza con una descomposición pequeña hasta formar grandes
boquetes. Dado que el conjunto se ha consolidado como un gran volumen arcilloso bien
compacto, es posible encontrar tramos de hiladas ejecutados donde no existen ya los
primitivos adobes y, sin embargo, el resto de la bóveda se mantiene, aunque a duras penas
(Fig. 208 - izquierda).

Fig. 208. Derrumbes en cubierta en chozo en Urueña (Valladolid – Octubre 2012) con cubierta en
adobe erosionada por acción meteorológica; y en chozo de piedra en Castromonte (Valladolid –
Octubre 2013), con coronación caída sin restar estabilidad al resto de la estructura, Fuente: fotos del
autor.

En las cúpulas pétreas esta cohesión de elementos no existe, pues no se impregnaba
mortero ligante. Es por ello que la caída de estas cúpulas suele empezar por la
fragmentación o vuelco de alguna de las piezas calizas, cuya omisión rompe la compresión
del anillo y por tanto el equilibrio del gajo. En la mayoría de los casos vistos, este colapso se
ha producido principalmente en las coronaciones, donde la estabilidad de las piezas estaba
más comprometida. De este modo, en muchos casos pétreos, la cubierta contiene un
óculo no previsto, resultado del fallo estructural (Fig. 208 - derecha).
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7.2.4

OTROS ANÁLISIS

Una vez abordado los principales análisis constructivos, no se deja escapar la oportunidad
para estudiar otros aspectos arquitectónicos que, aunque no sean tan relevantes como los
ya emprendidos, bien merecen su atención. El objetivo de éstos es, primero, no dejar cabo
suelto en el estudio de esta arquitectura popular, y, segundo, averiguar y comprobar si a
través de ellos es posible desvelar algunas de las cuestiones planteadas y encontrar más
justificaciones, si cabe, sobre las decisiones de los autores anónimos de estas interesantes
obras.
Serán cuatro aspectos constructivos los tratados: el análisis térmico de los cerramientos, la
descripción de elementos auxiliares que se incorporan en esta arquitectura, el estudio
físico-químico de los adobes del lugar y el análisis de los daños producidos en estas
edificaciones.

7.2.4.1

RENDIMIENTO

ENERGÉTICO-

BIOCLIMÁTICO
En este punto nos marcamos como objetivo, al igual que en la mayoría de los redactados,
comprobar las grandes cualidades constructivas de esta humilde arquitectura, en este caso
desde el punto de vista térmico y bioclimático, y descubrir las variaciones existentes entre
las técnicas del barro y de la piedra.
En primer lugar se abordarán desde una perspectiva básica los fundamentos teóricos sobre
los principales conceptos que hacen que el comportamiento térmico de estas edificaciones
rurales sea tan eficaz.
El siguiente paso abarca el análisis de diferentes modelos, según su composición formal y
lo materiales empleados. La estrategia planteada pasa por el estudio térmico a lo largo de
un año sobre cada tipo, con el objeto de observar sus pérdidas y ganancias. Como
hipótesis planteada en esta fase se pretende averiguar si, al igual que se ha comprobado
en otros estudios durante la presente investigación, existe también una mejora desde el
punto de vista bioclimático sobre los modelo evolucionados.
Puesto que para realizar este análisis con métodos directos in situ sería necesario contar
con que todos los modelos tuvieran un buen estado de conservación, manteniendo los
espesores originales y sin ningún grado de infiltración (y no ha sido el caso), se ha optado
por hacer con cada tipo una simulación mediante medios informáticos. Se ha utilizado el
software ECOTECT214, que constituye una herramienta completa para el análisis de diseño
sostenible proporcionando una potente simulación medioambiental visual y minuciosa del
rendimiento del edificio.

214

De la compañía Autodesk.
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No obstante, paralelamente se han efectuado toma de datos in situ mediante termohigrómetro en dos ejemplares, uno de barro y otro de piedra, en dos momentos extremos,
un día de verano y otro de invierno. De esta manera, se podrá comparar ambos análisis e
intentar sacar unas conclusiones más fiables.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El levantamiento de estos ejemplares respondía principalmente a una cuestión de
funcionalidad laboral. En el caso del agricultor estas construcciones solo tenían que servir
para guardar los utensilios de trabajo, aunque, como ya se ha comentado, en ocasiones
servía para el descanso e, incluso, el cobijo, uso que sí se rentabilizaba en mayor medida
sobre los refugios para los pastores. Por ello, aunque estas edificaciones no cumplían una
misión profundamente vividera permanentemente, sí que resultaba recomendable, y
creemos que los constructores de las mismas eran conscientes de ello, establecer unos
niveles de confort mínimos.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchos maestros locales acostumbrados a
levantar viviendas solían copiar ciertos rasgos para las construcciones rurales

(salvando

lógicamente las distancias entre ambas arquitecturas), como los espesores de los muros,
los aparejos de adobe, etc. Las misma adoberas o tapiales que se ideaban para las casas
podían ser aprovechadas para otros levantamientos más humildes.
De lo que sí estamos seguros es que los cerramientos de estas pequeñísimas
construcciones son excesivamente grandes: los de tierra de unos cuarenta centímetros
para adobes y unos sesenta para las tapias; y los de piedra en algunos casos llegan hasta
los ochenta. Está claro que para una construcción de tan reducidas dimensiones no es
necesaria una estructura soporte de este espesor. Por lo que parece que la estrategia de
asilar el interior podría ser una decisión tomada a conciencia por parte del arquitecto rural,
capaz de

ejecutar

elementos

de

indudables

cualidades

bioclimáticas.

Basta

con

introducirse en el interior de una caseta de barro en el verano y sentir el descenso brusco
de la temperatura respecto a las condiciones de calor en el exterior. A la inversa, la lumbre
efectuada por las noches invernales en el interior de un pequeño chozo de piedra aporta un
sentimiento de abrigo muy acogedor.
Dicho esto, hay que incidir en que son tres los aspectos más destacables dentro de este
concepto bioclimático que, primero, trataremos de explicar desde una visión teórica y, a
continuación, serán tenidos en cuenta en los análisis desde la perspectiva práctica. El
primero de ellos corresponde a la forma, donde el diseño de la cúpula como elemento de
cubrición beneficia el confort interno; el segundo deriva de la masa y de la inercia térmica
del material de cerramiento; y el último se refiere al aprovechamiento de las aberturas en
fachadas para la ventilación.
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La forma esférica
La cúpula como forma habitable lleva apareciendo desde los orígenes de la humanidad. Lo
cierto es que el empleo de cúpulas en esta zona responde en gran medida, como ya se ha
comprobado y justificado, a una manera barata y sencilla de cubrir un espacio sin
elementos estructurales de madera, material más caro y de difícil obtención en este área.
Ya sea más apuntada, a media esfera o cónica, la cúpula constituye “la envolvente
geométrica más refractaria”215, capaz de acumular el calor emitido por un fuego en el
interior y cederlo con posterioridad manteniendo caliente el espacio durante la estancia
diaria. Y, además, la forma hemisférica expone la mínima superficie al exterior en relación
con el volumen interior y por tanto es la figura que presenta las menores pérdidas y
ganancias térmicas.
Si comparamos una construcción de cubierta inclinada con otra cupuliforme (Fig. 209)
podemos observar, desde la perspectiva geométrica, como con la misma superficie
construida y similar volumen, la extensión del cerramiento es más de un 25% en el caso de
la edificación de techumbre a un agua.

Fig. 209. Modelos gráficos con la descripción de los parámetros geométricos y térmicos de un domo y
otro elemento no abovedado con la misma superficie. Fuente: elaboración propia a partir de datos
obtenidos en la simulación de modelos.

También es interesante destacar, desde esta misma visión, que “la cúpula es el contenedor
espacial que mejor optimiza la distribución del calor generado en su interior” tal y como
analiza Bernalte Patón en los domos de los bombos manchegos de Tomelloso 216. Esto se
explica en que el volumen es decreciente según se eleva, por lo que el aire caliente
coloniza más rápidamente las parte altas y mantiene el calor en los estratos inferiores por la
sobre presión ejercida por la capas superiores.

215

Bernalte Patón, F.J. “Bombos en Tomelloso: la cúpula como vivienda”. Tesis en la que el autor detalla capítulo
sobre el comportamiento bioclimático de estos elementos arquitectónicos. 2004. P. 263.

216

“Bombos en Tomelloso: la cúpula como vivienda”. 2004. P. 266.
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Fig. 210. Esquemas gráficos sobre el beneficio de la forma aerodinámica del domo para disminuir el
impacto térmico del viento. Fuente: elaboración propia.

Podemos decir entonces que la cúpula es el volumen que mejor gestiona el calor y,
además, por su doble curvatura también es idóneo para diferir los fríos vientos dominantes
en cualquiera de las orientaciones.
Masividad e inercia térmica
Ya hemos comentado al principio de este punto que los cerramientos de las construcciones
vistas ocupaban grandes espesores, ya sean de piedra o de tierra. Aun así, tenemos que
diferenciar entre las envolventes de barro, mucho más homogéneas entre muro vertical y
cúpula, que entre las pétreas, donde existen ciertas diferencias entre el comportamiento de
estas dos partes de la edificación.
Sobre los muros de arcilla podemos destacar la baja conductividad térmica que tiene este
material. Según afirma Roldán Morales, con “espesores de muros de tierra de 40 cm se
consigue un aislamiento térmico equivalente a los actuales muros realizados con dos hojas
de ladrillo”217. Gracias a los datos de Neila González218 podemos comprobar como los
cerramientos tradicionales no fueron mejorados en cuanto a su conductividad térmica
(Tabla 20).
Material

Conductividad térmica (λ) W / m·K
0,45 – 0,80
0,70
0,75 – 1,10
0,65
1,63

Fábrica de bloques de adobe
Tapial
Fábrica de bloques de tierra comprimida
Fábrica de ladrillo perforado
Muro de Hormigón en masa

Tabla 20. Conductividad térmica de materiales vistos en la construcción del lugar. Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de Neila González, F. J. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible.
2004. P. 376-380.

Por otro lado, el grosor elevado de estos cerramientos resulta un parámetro determinante
para aumentar la masa térmica de los elementos, y con ello la inercia térmica, definido por

217

Arquitectura popular de la provincia de Valladolid. 1996. P. 37.

218

Neila González, F. Javier. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. 2004. P. 376-380.
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el mismo Neila219 como la dificultad que ofrece un cuerpo a cambiar de temperatura,
consecuencia, sin duda, de esa capacidad para almacenar calor.
Existen dos efectos con mucha importancia en la transmisión energética de los
cerramientos, relacionados con la influencia del tiempo que tarda el calor en atravesarlos. El
primero de ellos es el desfase de onda térmica, que definido en horas, muestra el tiempo
en que tarda la energía en cruzar todo el espesor de un material. Como observamos en la
Tabla 21, el desfase de un muro de adobe es de 10 horas, situación ideal que nos lleva a
pensar que el calor que acumula el muro a través de la radiación solar que le azota durante
todo el día, no es transmitido por éste al espacio interior hasta últimas horas de la tarde y
durante la noche. Por el contrario el frescor de la noche no es cedido al interior hasta el día
siguiente, mejorando el objetivo de crear una oscilación térmica interior tremendamente
baja. En este sentido, es uno de los materiales que mejor se comporta ante este efecto.
El otro fenómeno es la amortiguación de onda térmica. Este efecto se explica en que
durante el lento proceso de conducción de energía de un cerramiento hacia su parte
interior, las condiciones del ambiente exterior pueden cambiar reduciéndose la temperatura
o la incidencia de radiación solar, por lo que parte de la energía acumulada tiende a rebotar
al exterior. En este aspecto comprobamos en la Tabla 21, que tan solo el 10% del calor
captado en muros de adobe es transmitido hacia el interior. No se trata de un valor
recomendable

para

estrategias

de

calentamiento

mediante

sistema

solar

pasivo,

utilizándolo como se ha visto en esta arquitectura, pero puede servir para formar parte de
alguno más completo configurando mediante un acristalamiento, como un muro trombe,
por ejemplo.

Tabla 21. Valores de desfase y amortiguamiento entre distintos cerramientos. Fuente: Gallego, J.
“Agua, aire, sol y tierra. Construir y habitar”. Construir con Tierra. Investigación y Documentación. XI

CIATTI 2014. 2015. P. 2.

En el caso de las construcciones pétreas no existe una homogeneidad como en las
arcillosas, a pesar de la continuidad material. Los muros que delimitan el cerramiento
219

Ibídem. P. 365-366.
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normalmente forman un elemento constructivo masivo, unitario y compacto, ayudado
incluso a este efecto por el propio peso de la cubierta. Sin embargo, ésta, como ya hemos
visto en su sistema constructivo, estaba formada casi siempre por dos capas, una muy
trabada al interior, incluso en ocasiones ésta era de adobe, y otra normalmente más
disgregada al exterior, con piezas más sueltas, con una misión más de protección y
contrapeso para evitar la caída de las piezas interiores. Podemos decir que los muros
aumentan su inercia térmica gracias a esta compactación natural, mientras que en la
cubierta el aire puede fluir por las oquedades intersticiales de estas pequeñas piezas
pétreas ocasionando una ventilación en la cúpula.
Así, esta configuración constructiva de la cubierta, masiva al interior y descompuesta y
ventilada al exterior, genera un colchón térmico que amortigua las transferencias de calor
entre ambos ambientes, convirtiéndola en un elemento idóneo para climas continentales.
En

condiciones

de

invierno,

las

frecuentes

heladas

nocturnas

tan

solo

afectan

superficialmente a las caras expuestas de esta segunda cúpula, ya que el aire intersticial
contribuye a reducir la temperatura de contacto del cerramiento interior con el ambiente
exterior. Por el contrario, en el verano, esta propia ventilación entre capas puede ayudar a
que el frescor alcanzado en el interior no se pierda durante el día (Fig. 211).

Fig. 211. Esquema gráfico de la ventilación entre las oquedades de la piel del extradós de la cúpula
pétrea. Fuente: elaboración propia.

Estrategias de ventilación
Hay que tener en cuenta que los ejemplares que estamos analizando deben tratarse como
construcciones cerradas, es decir, como edificaciones opacas y estancas, donde la puerta
es el principal elemento de acceso, además del máximo responsable de la iluminación y
ventilación naturales, y que basan el confort interior en la inercia térmica de la envolvente
como ya hemos explicado.
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A excepción de los chozos de pastor, que se orientaban preferiblemente al este para
marcar al ganadero la entrada del nuevo día, no se ha encontrado una tendencia
contundente en el resto de tipos, ya que lo lógico era direccionar el acceso hacia el centro
de la parcela, respondiendo a una cuestión funcional de vigilancia o para sacar el material
de trabajo de forma más rápida. De esta manera, no se ha podido encontrar una
vinculación entre vanos y soleamiento o dirección del viento.
Pero lo que sí que se han encontrado son bastantes casos donde existían más huecos,
además del acceso. Se trataban de pequeños vanos, normalmente enfrentados dos de
ellos y a veces otro más mirando a la puerta formando una ventilación cruzada. La corriente
establecida era muy beneficiosa en los meses de verano. En algunas construcciones de
barro se han visto estos huecos en las partes superiores del cerramiento, formando un
efecto botijo que mantenía fresca la caseta (Fig. 212).
Este aspecto de la ventilación, muy beneficioso en verano para conseguir el frescor en el
interior, pero no tanto en invierno, nos hace intuir de manera razonada la relación entre el
uso de las construcciones rurales con los sistemas de cerramiento empleados. De esta
manera, podemos detectar con cierta rapidez qué construcciones servían para la
ganadería, como aquellos chozos con accesos diminutos y sin huecos en fachada donde la
máxima preocupación del pastor era resguardarse de las frías noches. De la misma
manera las edificaciones de la agricultura (cerealista y vitivinícola) más habitadas en los
meses estivales se observan muchas veces con accesos más generosos, y con huecos de
ventilación que facilitaban la creación de un ambiente fresco en el interior.

Fig. 212. Esquemas gráficos de la ventilación entre vanos de cerramientos. Fuente: elaboración propia.

De este acercamiento teórico, resulta paradójico interpretar que estas soluciones y sistemas
que ha usado el ser humano durante toda la historia aplicando únicamente el sentido
común, utilizando los materiales del medio para protegerse del medio, y que se han puesto
de manifiesto frecuentemente en la arquitectura popular a la que se le ha considerado
como pobre, técnica y constructivamente, no hayan sido muy consideradas hasta épocas
recientes con la burbuja del movimiento bioclimático. No sabemos el grado de intención
existente en las decisiones tomadas por el constructor rural para la creación de estos
mecanismos, pero, sin pretenderlo, anecdóticamente nos está dando una lección. Y, desde
esta perspectiva teórica, podemos concluir que los chozos y casetas del centro de Castilla y
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León, al igual que otros refugios cupuliformes, suponen un tipo de arquitectura ejemplar
desde el punto de vista bioclimático.
SIMULACIÓN MEDIANTE SOFTWARE. MÉTODOLOGÍA
Justificación de Software
Dada la dificultad existente a la hora de medir y cuantificar la eficiencia energética de los
cerramientos en la edificación de una manera precisa, se ha optado por simular mediante
software la parte más interesante del abanico tipológico detectado en la arquitectura
tradicional investigada. Hay que mencionar que el trabajo en los programas de simulación
reviste de una gran complejidad, que va desde la modelización en 3d hasta la
interpretación

de

los

resultados,

pasando

por

la

introducción

de

propiedades

y

características específicas de los materiales empleados y el entendimiento de los
parámetros influyentes en su análisis virtual.
La elección del programa de simulación se ha basado en el conocimiento adquirido
durante los últimos años en el Master de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas de la
Universidad Politécnica de Madrid, y en que las posibilidades de cálculo de dicho software
pudiera satisfacer las necesidades programadas para obtener unos resultados idóneos que
desvelaran las hipótesis planteadas.
Dicho esto, el programa seleccionado fue ECOTEC. Se trata de un simulador empleado
para la simulación energética desde hace más de diez años por grupos de investigación de
la UPM como TISE (Técnicas Innovadoras y Sostenibles en la Edificación) y ABIO
(Arquitectura Bioclimática en un Entorno Sostenible). Ha sido recomendado por importantes
centros de investigación como el CIDEMCO (Centro de Investigación Tecnológica) o el IDEA
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), además de ser utilizado y enseñado
en más de 60 Universidades, principalmente en EEUU, Inglaterra y Australia, según apunta
la profesora Carmen Jiménez220 (UPM).
Se trata de un software que incorpora una interface de diseño 3D capaz de importar
modelos de otros programas de diseño, como AutoCAD o 3dsMax, condición importante
dada la volumetría de nuestros chozos y casetas, sobre todo en el aspecto cupuliforme, ya
que muchos simuladores solo admiten volúmenes no radiales. Además, cuenta con un
potente motor de análisis, que puede mostrar el comportamiento energético durante un
año, un mes o un día específico. Por otro lado, es posible insertar en su base de datos
diferentes parámetros como la información climática de un lugar o características
específicas de materiales como el amortiguamiento o desfase de la onda térmica. De esta
manera, el programa es capaz de realizar simulaciones térmicas de manera dinámica,
análisis lumínico tanto natural como artificial, así como estudios de sombras en función del
día y de la hora. Está basado en el método CIBSE (Chartered Institute Building Services
Engineers) de Reino Unido.

220 En su tesis doctoral “Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los acristalamientos: los vidrios
dinámicos”. 2011 P. 140
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Estrategia de la simulación
El planteamiento que se propone es que para averiguar qué modelos presentan un mejor
rendimiento térmico según su forma o material, se debe realizar la modelización de todos
ellos con un parámetro común: su superficie construida. También tendrán en común la
orientación y tamaño de la puerta de acceso. Por tanto podemos determinar cuál de ellos
presenta un menor gasto energético por metro cuadrado.
-

Modelización

Se han realizado para cada composición de material (barro y piedra) tres modelos de
planta cuadrada con lado de 4 m, uno de ellos con cubierta a un agua, otro a dos aguas y
otro con techumbre abovedada; otros dos de planta rectangular de lados 5 x 2,2 m, uno
con cubierta a un agua y otro con cubierta a dos agua; y otros dos de planta circular de 4,5
m de diámetro aproximadamente, uno con la cúpula naciente desde el mismo suelo y otro
con el domo apoyado sobre un zócalo cilíndrico de la misma superficie (Fig. 213).
Además, hay otros casos, considerados más evolucionados, según los otros análisis que
hemos visto, que contienen la cúpula mixta tanto desde su plena volumetría con dos capas
(la interior de barro y la exterior de piedra) como el caso que contiene media esfera de
piedra y una coronación en adobes. En total con estos seis casos más cupuliformes
contamos con un total de 27 modelos diferentes.

Fig. 213. Captura de imagen del software Ecotect con los 7 modelos de construcciones térreas en el
interface 3d, comprobando que la sombra de cada elemento no afecta a ninguno de los otros
modelos. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 214. Capturas de imagen de software Ecotect. Panel de parámetros que definen las condiciones y
propiedades del espacio interior para el análisis térmico. Fuente: elaboración propia.
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-

Parámetros introducidos

Uno de los puntos más importantes para una simulación precisa, en cuanto al
comportamiento energético y lumínico de los edificios, es la información aportada por los
archivos climáticos, cuyos valores son recogidos por las estaciones meteorológicas. Para la
creación de uno de estos archivos sobre una localidad es necesaria la toma de datos
durante al menos diez años, para ser analizados con el fin de determinar los valores
medios de cada mes, día, hora e incluso minuto. En nuestro caso hemos tomado como
punto de simulación Valladolid, que corresponde a la localidad con la información de mayor
precisión que más cerca se encuentra de la zona estudio. En este archivo aparecen los
datos diarios virtuales de temperaturas, humedad, presión, velocidad y dirección del viento,
y radiación, entre otros, además de venir definida su longitud, latitud y altura sobre el nivel
del mar. Por otro lado, hay que definir sobre las áreas de análisis, en nuestro caso sobre el
espacio interior de cada chozo o caseta, una serie de elementos condicionantes del cálculo
térmico, como puede ser el número de ocupantes, la actividad metabólica de los mismos,
el número de renovaciones de aire, la humedad, el grado de arropamiento, la banda de
confort térmico, etc. (ver Fig. 214); que influyen en las ganancias o pérdidas según las
necesidades de bienestar de la edificación. Y aunque se es consciente que en cada caso
podrían ser diferentes, para poder comparar unos tipos con otros es imprescindible que
todos estos fundamentos de partida sean iguales para todos.
Hay que dejar claro que, para una mayor fiabilidad, es obligatorio posicionarnos ante la
realidad física que nos encontramos, donde las consideraciones convencionales del estudio
energético son especiales, principalmente porque el confort higrotérmico que precisa esta
arquitectura popular resulta muy singular. En primer lugar, las ocupaciones son muy
reducidas, tan solo para almorzar, descansar y como mucho para pasar la noche, estando
el resto del día el espacio interior completamente deshabitado. Y la actividad metabólica221
del usuario oscila entre los 0,7 met (40W/m²) cuando está durmiendo y 0,8 met (45 W/m²)
cuando está sentado, que es la que se ha fijado para el cálculo, aunque pudiera llegar a los
2,00 met (110 W/m²) en caso de encender una fuego. Por otro lado, el nivel de
arropamiento suele ser elevado en invierno (1,50-2,0 clo) y reducido en verano (0,7 clo).
Como media se emplea 1 clo para el análisis. La temperatura de confort dada las
situaciones de arropamiento se fija entre 18ºC y 26ºC
Sobre la cuestión de la estanquidad de la edificación, aunque los huecos son generalmente
pequeños y los casos que cuentan con puertas, éstas suelen estar cerradas, las filtraciones
son continuas cuando castigan los vientos dominantes. Además, en verano estos vanos
solían estar libres para la ventilación con velocidades que podrían oscilar entre 1,00 y 2,00
m/s. No obstante, se establece una velocidad media de 0,70 m/s para el análisis.
Para la definición de los cerramientos, el programa cuenta con un amplio catálogo de
materiales y elementos constructivos. Pero además, permite la creación o modificación de
éstos. De esta manera, se ha desarrollado la envolvente de las edificaciones modelizadas

221

Datos de la actividad expuestos en la Norma UNE-EN 28996:1995.
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en base a los siguientes materiales definidos por sus principales parámetros que influyen el
cálculo térmico (Tabla 22).

MATERIAL

ESPESOR

DENSIDAD

CALOR
ESPECÍFICO

CONDUCTIVIDAD

R

(L) mm.

(ρ) kg / m3

(Cp) J / kg·K

(λ) W / m·K

M²·K/W

paramento

CERRMIENTOS VERTICALES
Muro adobe

400

1510

850

0,45

0,89

Mamp. Piedra caliza

700

1700

1000

1,1

0,64

Revoco de barro

20

1850

850

0.60

0,033

CERRAMIENTOS DE CUBIERTA
Cúpula de adobe

400

1510

850

0,45

0,89

Cúpula de piedra 1 (int)

300

1700

1000

1,1

0,27

Cúpula
(ext)

200

1900

1000

1,4

0,11

Teja arcilla cocida

20

2000

800

1,00

0,02

Entablado madera

20

610

1600

0.23

0.09

610

1600

0,23

0,18

de

piedra

2

VANOS EN CERRAMIENTO
Puerta de madera

40

Tabla 22. Datos de propiedades de materiales. Fuente: Catálogo de Elementos Constructivos del CTE;
y Neila, F. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible (Para el muro de adobe).

Fig. 215. Captura de imagen de software Ecotect. Parámetros introducidos para muro de adobe.
Fuente: elaboración propia.
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Elemento

Material

Sección

Muro Sop

Adobe

40 cm

Cubierta

Madera

8 cm

Cúpula

Adobe

40 cm

Carpintería

Madera

3 cm

Muro Sop

Adobe
Piedra

40cm
70cm

Cubierta

Madera

8 cm

Cúpula

Adobe

40 cm

Carpintería

Madera

3 cm

Muro Sop

Piedra

70cm

Cúpula

Adobe
Piedra

40 cm
40 cm

Carpintería

Madera

3 cm

Muro Sop

Piedra

70cm

Cubierta

Cubierta
Cúpula

Adobe
Piedra

40 cm
20 cm

Carpintería

Madera

3 cm

Muro Sop

Piedra

70cm

Cubierta

Madera

8 cm

Cúpula

Piedra

40 cm

Carpintería

Madera

3 cm

Concepto
Tipo
Dim.
Sup s (m²)
Vol (m³)
Sup c (m²)
P (KWh)
G (KWh)
T (KWh)
KW/m² suel
KW/m³
KW/m² cerr

Sup s (m²)
Vol (m³)
Sup c (m²)
P (KWh)
G (KWh)
T (KWh)
KW/m² suel
KW/m³
KW/m² cerr

Planta
Cuadrada
4m x 4m

‐

‐

16,00
62,41
82,40
2.438,28
877,92
3.316,20
207,26
53,14
40,25

16,00
62,41
82,40
2.413,59
908,91
3.322,50
207,66
53,24
40,32

Cubierta
1 agua
h=5,4‐2,4m

Huecos
Puerta
2m x 0,8m

Planta
Cuadrada
4m x 4m

‐

‐

Cubierta
Cúpula
h=5,3‐2m

Huecos
Puerta
2m x 0,8m

Planta
Rectang.
5m x 3,2m

16,00
56,80
81,30
571,71
105,33
677,04
42,32
11,92
8,33

16,00
57,60
79,00
‐ 2.418,63
898,11
3.316,74
207,30
57,58
41,98

16,00
56,80
81,30
516,90
62,97
579,87
36,24
10,21
7,13

16,00
57,60
79,00
‐ 2.431,59
932,01
3.363,60
210,23
58,40
42,58

Cubierta
1 agua
h=5,4‐2,4m

Huecos
Puerta
2m x 0,8m

Planta
Circular
Ø4,51m

‐

‐

16,00
65,90
71,80
631,92
66,36
698,28
43,64
10,60
9,73

16,00
65,90
71,80
587,85
43,08
630,93
39,43
9,57
8,79

Cubierta
Cúpula
h=5,8‐2,4m

Huecos
Puerta
2m x 0,8m

Planta
Circular
Ø4,51m

‐

‐

16,00
54,80
63,00
609,03
33,54
642,57
40,16
11,73
10,20

16,00
56,80
81,30
‐ 1.044,96
143,01
1.187,97
74,25
20,91
14,61

16,00
65,90
71,80
‐ 955,08
84,36
1.039,44
64,97
15,77
14,48

16,00
54,80
63,00
‐ 1.357,89
143,97
1.501,86
93,87
27,41
23,84

Sup s (m²)
Vol (m³)
Sup c (m²)
P (KWh)
G (KWh)
T (KWh)
KW/m² suel
KW/m³
KW/m² cerr

16,00
56,80
81,30
378,30
29,82
408,12
25,51
7,19
5,02

16,00
65,90
71,80
471,27
27,18
498,45
31,15
7,56
6,94

16,00
54,80
63,00
451,35
17,49
468,84
29,30
8,56
7,44

Sup s (m²)
Vol (m³)
Sup c (m²)
P (KWh)
G (KWh)
T (KWh)
KW/m² suel
KW/m³
KW/m² cerr

‐

16,00
62,41
82,40
2.457,84
941,37
3.399,21
212,45
54,47
41,25

16,00
56,80
81,30
‐ 1.258,71
200,61
1.459,32
91,21
25,69
17,95

‐

16,00
57,60
79,00
‐ 2.443,26
957,99
3.401,25
212,58
59,05
43,05

16,00
65,90
71,80
‐ 1.224,51
144,00
1.368,51
85,53
20,77
19,06

‐

Huecos
Puerta
2m x 0,8m

16,00
54,80
63,00
607,74
49,47
657,21
41,08
11,99
10,43

Sup s (m²)
Vol (m³)
Sup c (m²)
P (KWh)
G (KWh)
T (KWh)
KW/m² suel
KW/m³
KW/m² cerr

‐

Cubierta
Cúpula
h=5,7m

16,00
54,80
63,00
‐ 1.660,44
191,88
1.852,32
115,77
33,80
29,40

Fig. 216. Tabla resumen con todos los datos principale de los modelos más habituales detectados. No incluyen los modelos de cubiertas a dos aguas. Fuente: elaboración propia.
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Lectura de resultado
Una vez realizado el cálculo, el software nos devuelve una cantidad importante de
resultados. Es posible, por ejemplo, observar la temperatura de cada modelo en su espacio
interior en cada momento durante cualquier día del año. También, se pueden comprobar
todos los aportes de energía de manera conjunta o separada. Para nuestra propuesta de
estudio los datos que más nos interesan son las pérdidas y ganancias térmicas que se
producen en las envolventes a lo largo de un año en cada modelo (Ver todos los datos
extraídos de cada modelo en Anexos 3).
SIMULACIÓN

MEDIANTE

SOFTWARE.

RESULTADOS

Y

CONCLUSIONES

PARCIALES
En la Fig. 216 viene recogido el resumen de los datos obtenidos por la simulación virtual en
todos los casos modelizados. Se indican la superficie construida y de la envolvente,
además del volumen. Luego se inscriben los datos térmicos de pérdidas y ganancias
anuales a través de los cerramientos y el gasto energético total en cada edificación, que
será relacionado por la superficie y el volumen de cada tipo.
Uno de los aspectos que mejor se aprecia en la tabla comparativa es que las
construcciones con cubierta cupuliforme presentan una mayor eficacia térmica respecto a
las de cubierta inclinada. Esto se entiende desde la base teórica, principalmente por la
menor superficie de envolvente, como ya se justificó, y, también, por la continuidad de
cerramiento que ofrece esta figura que se adapta desde los muros soportes verticales hasta
formar la coronación de la cubierta cupuliforme con el mismo material y sobre todo con el
mismo espesor de cerramiento.
Además, en el caso de las coberturas con tejas se penaliza mucho la alta conductividad del
material y la poca sección que presenta. Y por otro lado, como ya se explicó, la forma
dómica ofrece un mejor reparto del calor interior, de modo que genera un mejor
rendimiento energético.
Por otra parte, se observa que las construcciones pétreas obtienen unas prestaciones más
bajas que la de barro o las mixtas a pesar de que cuentan con espesores mayores. Este
efecto se puede explicar principalmente en que la conductividad de la piedra es superior a
la del adobe y genera una transmitancia térmica más elevada (ver Ecuación 1). Además, no
se ve beneficiada del desfase de onda térmica: 5-6 horas en la piedra frente a las 10 horas
del adobe (Tabla 21).
Respecto a las plantas, la diferencia entre las rectangulares (5 x 3,2 m) y cuadradas (4 x 4
m) es mínima para las que presentan cubierta inclinada. De las que presentan una cúpula
en su techumbre, las ganancias y pérdidas térmicas son muy similares comparando entre
las que su bóveda nace desde el suelo con las que la techumbre cupuliforme apoya sobre
un zócalo cilíndrico. Sin embargo, existen interesantes diferencias entre las bóvedas sobre
planta cuadrada y las que se sustentan sobre una circular. Mientras que las de trazado
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cuadrado presentan un mejor comportamiento en invierno con menor energía perdida,
aunque con resultados muy similares, las radiales lo hacen en verano donde la ganancia
térmica es inferior. Esto se puede explicar principalmente en que la radiación solar que
puede reducir las pérdidas térmicas en invierno y aumentar las ganancias en verano tiene
mayor incidencia sobre las construcciones de planta cuadrada ya que su superficie de
cerramiento es mayor: 81,30 m² frente a 63,00 m².

U

muro adobe

= 1/R

recovo interior

+1/R

U

muro piedra

= 1/R

mampostería

= 1,57 W/m²K

U

cúpula barro

U

cúpula piedra

U

cúpula mista

U

cubierta teja

= 1/R

recovo interior

= 1/R

capa piedra interior

= 1/R

recovo interior

= 1/R

teja

+1/R

adobe

+1/R

+1/R

adobe

+ 1/R

+1/R

adobe

revoco exterior

revoco exterior

capa piedra exterior

+ 1/R

= 1,04 W/m²K

= 1,04 W/m²K

= 2,41 W/m²K

mampostería ext.

+1/R cama de barro (4 cm) + 1/R

1/R

entablado madera

revoco exterior

= 0,91 W/m²K

= 5,44 W/m²K

Ecuación 1. Resultados calculados a partir de los datos expuestos en la tabla 22 y
comprobados con los calculados por el software. Fuente: elaboración propia.

En relación a los tipos mixturados en cúpula, se destaca de ellos dos observaciones
diferentes. Los que se constituyen en su cubierta con una primera base de piedra y una
coronación en adobes mejoran los resultados de los casos elaborados exclusivamente con
piedra, aunque no los que se ejecutan solo con barro. Sin embargo, los que se levantan
con dos pieles, una interior de adobe y otra exterior de barro, superan la eficacia térmica
de todos los casos analizados. La explicación se encuentra principalmente en su baja
transmitancia térmica existente en la techumbre, que cuenta con mayor espesor que el
resto. Además, hay que tener en cuenta que, aunque los muros verticales son pétreos y
funcionan peor que los arcillosos, la parte de la edificación que ocupa la mayor área del
cerramiento global es la techumbre, lo que justifica su mejor rendimiento.
Aunque antes de efectuar este análisis ya se intuía que los chozos mixturados en su cúpula
podían tener un mejor rendimiento que los naturales de piedra o de barro, a través de la
simulación se ha podido cuantificar la mejora térmica. Si el consumo de la mejor edificación
de barro era menor de la mitad de la mejor edificación pétrea (41,08 KW/m² frente a 85,53
KW/m²), las cúpulas híbridas suponen una mejora importante reduciendo casi un 40%
menos el gasto energético (25.51Kw/m²).
Podemos concluir de este análisis que las construcciones mixturadas, que ya demostramos
desde otros análisis que suponen una evolución de las otros dos tipos naturales, constituyen
desde el punto de vista bioclimático unos elementos que mejoran las prestaciones de
confort térmico de la edificación.
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ANÁLISIS DE DATOS IN SITU. METODOLOGÍA
El estudio térmico in situ se ha realizado sobre dos casos de similares dimensiones, pero
de diferente composición. A falta de una situación estratégica con tres ejemplares en buen
estado, cada uno de una tipología (barro, piedra y mixto) y en una posición cercana, se ha
procurado al menos realizar ensayos sobre los dos polos opuestos.
Hay que ser consciente, además, que, aunque hemos encontrado edificaciones en buen
estado, las condiciones de cada uno de ellos no son ideales, tal y como sí lo han sido en la
simulación con software. En la envolvente de estas construcciones es difícil que haya una
equidistancia entre el paramento interior y exterior, ya sea por la erosión o desprendimiento
de parte del cerramiento, por errores en la ejecución o por la misma técnica empleada en
alguna de sus partes. Por otro lado, la estanquidad era muy diferente según qué
construcciones, ya que mientras algunas contaban con una robusta puerta para tapar el
único vano del cerramiento, en otras existían más huecos que no se cerraban y ni siquiera
había puerta.
Es por ello que el análisis in situ se pretende tomar como una fuente de información
adicional que pueda completar el capítulo del equilibrio bioclimático, con un estudio directo
en el interior de la edificación y que pueda corroborar algunos aspecto planteados en la
base teórica del rendimiento térmico de esta arquitectura popular y, además, que pueda
servir de comparación con los resultados obtenidos en la simulación virtual.
Estrategia de la simulación
El planteamiento es sencillo. Se han escogido dos edificaciones cupuliformes en un estado
bueno, una íntegramente de piedra y otra de barro en todo su desarrollo (Fig. 217). La
distancia entre ambas es inferior a 5km, lo que asegura una buena comparación. Se han
tomado datos en condiciones de invierno y de verano durante un periodo superior a 24
horas en cada caso.

Fig. 217. Chozos analizados in situ. A la izquierda el chozo Medallo (mot03) en Mota del Marqués y la
derecha el chozo de Vicente (uru03) en Urueña. Fuente: fotos del autor.
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Para la toma de datos se emplearon tres termo-higrómetros (dattaloggers): uno para cada
caseta y otro colocado en un punto exterior en un lugar intermedio (Fig. 218). Además, los
datos fueron contrastados con la información de la estación meteoróloga más cercana,
Medina de Rioseco, a unos 20km del lugar. A través de estos dispositivos se captaron las
temperaturas por minuto de manera simultánea en los dos espacios y en el ambiente.

Fig. 218. Dattaloggers utilizados para el análisis in situ. Fuente: elaboración propia.

ANÁLISIS DE DATOS IN SITU. RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES
La toma de datos se efectuó en dos momentos de condiciones extremas (ver Fig. 219). La
primera muestra es de los días 13 y 14 febrero de 2016. La recogida de información
coincidió con una bajada importante de las temperaturas de más de 10ºC entre las 12.00
horas del día 13 y la misma hora del día 14.

Esta reducción tan pronunciada

evidentemente no se produjo en el interior de los chozos, aunque ninguno de los casos se
encontraba un ambiente de confort, siempre por debajo de los 13ºC. En el caso de la
construcción pétrea la oscilación térmica no llegó a los 5 puntos (11ºC de máxima por
6,5ºC de mínima). Similar diferencia encontramos en el chozo con cúpula de adobe solo
que la temperatura es ligeramente superior, demostrando un mejor comportamiento
térmico, situación que ya se comprobó en el análisis simulado por software.
La segunda muestra fue tomada los días 22 y 23 julio de 2016, donde la temperatura
ambiente refleja a la perfección un día veraniego en el centro castellano, con una
temperatura moderada-alta durante el día, y una caída pronunciada en horario nocturno
hasta la salida del sol. La oscilación llega casi a los 17 puntos. El comportamiento térmico
de los chozos en este análisis demuestra una buena adecuación de su construcción a las
condiciones de verano del lugar, ya que las temperaturas de ambos se manejan dentro de
la denominada banda de confort térmico fijada en estos casos, entre los 18ºC y los 26ºC.
La construcción pétrea obtiene una buena línea térmica con variaciones inferiores a los 2ºC.
No obstante, la edificación techada con cúpula de adobes mantiene una temperatura
inferior entre los 24ºC y 20ºC.
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Fig. 219. Gráficos de los datos donde se indica la temperatura de cada espacio a cada hora. Fuente:
elaboración propia.
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Al igual que sucedía en la simulación virtual se observa que la construcción con tierra
presenta un mejor rendimiento que la pétrea, con menor carga de pérdidas en invierno y
menos ganancias en verano. No obstante, la edificación levantada con mampuestos ofrece
una menor oscilación. Esto puede explicarse en la enorme masa de sus muros que es
capaz de amortiguar y regular la temperatura interior.
Por otro lado, se observa que las condiciones de invierno ofrecen más déficit energético
que las de verano en esta arquitectura popular. La misma valoración se podría observar
también en el análisis simulado, donde el consumo térmico en la época fría llegaba a ser
en algunos casos diez veces superior a la estival.
Aunque en el análisis in situ se ha sido consciente de las limitaciones empíricas, la similitud
de conclusiones con las extraídas en el estudio virtual, ofrecen un grado de objetividad
importante para justificar las consideraciones adoptadas sobre el comportamiento
bioclimático.

7.2.4.2

ELEMENTOS AUXILIARES

Entendemos por elementos auxiliares aquellas partes no principales de la edificación que
no afectan, al menos directamente, a la cimentación, a los muros soportes o a la
techumbre. Estamos hablando de la formación de los huecos de fachadas mediante
dinteles, la correspondiente puerta para cerrar los vanos creados, artificios para el cuelgue
de aperos o para la estabilidad de la cúpula, chimeneas, bancos, pesebres, hornacinas
para el apoyo de utensilios, etc.
En este análisis, además de describir constructivamente la técnica en cada uno de estos
elementos, se tipificarán aquellos cuyo abanico de posibilidades sea amplio, y se indagará
el razonamiento arquitectónico que justifique su empleo o tendencia a desarrollarlo en su
lugar.
HUECOS EN FACHADA
La creación de huecos en fachada corresponde principalmente a una necesidad obvia de
acceder al interior de la edificación. En ocasiones observamos otros vacíos en el
cerramiento que servían para ventilar y mantener frescas las construcciones en verano o
para vigilar el ganado o la cosecha.
Pero lo cierto es que estamos ante una arquitectura humilde realizada con los medios
justos, y una de las principales preocupaciones del albañil popular era poder aislar de la
manera más eficaz el espacio interiormente creado. De ahí que los huecos de cerramiento
sean escasos, ya que más de la mitad de los casos examinados solo tenía un único vano,
el de acceso (153 de 294 muestras). Además, estos huecos son generalmente pequeños,
con el objetivo de reducir las pérdidas térmicas. No obstante, existen casos con accesos
más generosos en construcciones cuyo uso estaba vinculado a la entrada de animales o
utensilios de mayores dimensiones.
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Por otro lado, en la mayoría de ejemplos estudiados la configuración de estos huecos es
rectangular o cuadrada, sin dar lugar a vanos con arcos u otras formas de mayor
complejidad.
Cargaderos
La creación de estos vacíos se produce normalmente mediante dinteles rectos de una
sección robusta, que permita transmitir las cargas superiores a ambos lados del hueco
creado. Unas veces eran varias piezas y otras eras elementos monolíticos Hay que
destacar que en el caso de muros de tapia, debido a la gran cohesión del barro, es posible
la realización de perforaciones para crear vacío sin la necesidad de utilizar un cargadero tal
y como comentaba Olcese Segarra222.
También, se han visto algún caso donde el cargadero estaba formado por un arco, un dintel
angular o un arco adintelado. Son pocos casos, pero alguno de ellos demuestra una
interesante ejecución no muy propia del humilde menester de la edificación (Fig. 220).

Fig. 220. Tipos de cargaderos en huecos de acceso examinados en la zona de estudio. Las imágenes
inferiores corresponde a chozos en Medina de Rioseco (Valladolid), Ampudia (Palencia), Valoria de
Alcor (Palencia) y Montealegre de Campos (Valladolid) Fuente: elaboración propia.

Respecto al material del cargadero, los más habituales son los realizados con madera o
con piedra, incluso se han visto mixtos, siendo el dintel interior de madera y el exterior de
piedra. Se han descubierto en reparaciones o construcciones más contemporáneas
dinteles de ladrillos, metálicos o de hormigón, pero se dan en pocos casos.
Según se comprueba en la Tabla 23, lo más habitual ha sido encontrarnos con dinteles de
piedra para las construcciones pétreas, y cargaderos de madera para las realizadas con
barro, aunque también se ha visto algún caso de estos últimos soportando mampuestos

222

Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. 1993. P. 37.
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calizos. Evidentemente la falta de material calizo en el zona arcillosa aminora su empleo, y
aunque la madera no abunde en Tierra de Campos, muchos elementos leñosos
desechados de otras obras han sido reutilizados para chozos y casetas. Por otro lado, se
observa que en las construcciones mixturadas la solución más frecuente también es la
madera y este hecho se explica en la ligereza de este material, que se coloca con mayor
facilidad.
TIPO DE CONSTRUCCIÓN
Nº CASOS
TOTALES

BARRO
(TO)

MIXTA
(T1-T4)

PIEDRA
(T5)

MADERA

142

58

55

20

PIEDRA

101

1

16

84

12

0

6

6

LADRILLO

2

1

1

0

METAL

5

4

1

0

HORMIGÓN

3

0

0

3

MATERIAL DE DINTEL

MADERA Y PIEDRA

Tabla 23. Material de cargaderos en huecos de acceso, según el tipo de construcción. Fuente:
elaboración propia.

Para los pétreos lo más normal era el apoyo de una o dos losas de grandes dimensiones
sobre las piedras de ambos lados del hueco. Éstas solían ser un poco más grandes que las
del resto del muro y con un labrado más cuidado con el fin de crear un vano lo más
ortogonal posible. La longitud de apoyo en estos casos no suele ser muy excesiva dado
que se trata de piezas de gran tamaño con una alta resistencia a flexión.

Fig. 221. Esquema gráfico de hipótesis de la colocación de un dintel monolítico de piedra. Fuente:
elaboración propia.

La colocación de esta pesada pieza, en el caso de dinteles monolíticos, debía necesitar el
trabajo en equipo e incluso algún mecanismo para subirla. Aunque en muchos chozos de
pastor la altura de la puerta era mínima y con la carga de varias personas podría
confeccionarse el hueco, en las edificaciones de era, la posición del cargadero podía estar
a una cota lo suficientemente superior como para utilizar el apoyo de escaleras o maderos
inclinados que aminorasen el esfuerzo (Fig. 221).
En los cargaderos de madera nos encontramos con apoyos más largos. Es muy frecuente
el uso de listones de madera sobre los límites de los muros para dejar preparada una

323

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

superficie plana a ambos extremos del hueco para mejorar la nivelación. Así, el dintel
queda lo más horizontal posible dejando una situación óptima para la incorporación de una
puerta con su correspondiente carpintería.

Fig. 222. Alzados y secciones de cargaderos en huecos de acceso y en ventanucos. Fuente:
elaboración propia.

Mientras que los cargaderos pétreos podrían ser de una o dos piezas, los leñosos estaban
formados por dos, si los elementos eran muy gruesos o por tres, cuatro y hasta cinco
maderos, si éstos eran más esbeltos (Fig. 222).

Fig. 223. Tipos de huecos en cerramiento para ventilar o vigilar. Dintel de piedra en Corcos (Valladolid);
de madera en Bustillo del Oro (Zamora); de ladrillo en Villafrechós (Valladolid); y de adobes en Urueña
(Valladolid). Fuente: fotos del autor.

Para los otros huecos de cerramiento, mucho más pequeños, que servían para vigilar o
para ventilar, el mecanismo es similar. En la mayoría de los casos vemos pequeños dinteles
de madera, para las construcciones arcillosas, y pétreos para las que se ejecutan con
mamposterías. Dada la escasa luz que deben salvar estos cargaderos, en ocasiones un
simple adobe (o ladrillo en elementos nuevos o reparados) podría servir para ello. Solución
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peculiar se ha visto con el empleo de estos elementos térreos al enfrentarse en ángulo, dos
piezas, para generar un curioso hueco de ventilación (ver Fig. 223 - derecha).
Carpintería de madera. Puertas, traseras y ventanas.
La carpintería de madera, en muchas ocasiones de pino, constituye el cierre físico de los
huecos practicados en gran parte de las fachadas de las construcciones analizadas,
aunque en actuaciones nuevas podemos ver la incorporación de elementos metálicos.
También se han encontrado numerosos casos sin ningún tipo de puerta o ventana, dejando
el acceso y los demás huecos sin tapar o utilizando guardapuertas (esto es, telas o sacos)
para tal efecto.
En función del tamaño podemos organizar estas tapaderas en tres elementos. El más
pequeño de ellos es la ventana, siendo normalmente de una hoja y en alguna ocasión con
rejilla. Por las puertas se accede a la construcción y, aunque son más grandes que las
ventanas, tienen un tamaño generalmente pequeño de entre 1,00 y 1,60 cm de altura y no
más de 80 cm de ancho pudiendo encontrarlas de una hoja y a veces poseen un
ventanuco en la parte superior a modo de mirilla grande. El más grande de todos es la
trasera, que en realidad es un portón grande utilizado solo para casetas de considerables
dimensiones y normalmente de dos hojas para permitir el paso de animales o herramientas
pesadas (Fig. 224).

Fig. 224. Dibujos de los dos tipos de puertas más comunes. A la izquierda, puerta de tablas unidas con
bastidor, clavándose la última tabla al montante de giro y con pequeña ventana superior. A la derecha
puerta con dos hojas formadas por trillos unidos al eje de rotación con herrajes. Fuente elaboración
propia.

La colocación de los marcos no se solía dejar para el final, y vemos en algunos casos la
ayuda de listones o tacos de madera colocados a ambos lados del hueco y embutidos en
los muros de adobe o de piedra para la sujeción del cuadro previo a la puerta o ventana
(Fig. 225).
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Fig. 225. Esquemas gráficos de construcción de muros de adobe con incorporación de huecos de
fachada. Fuente: Bardou, P. y Arzoumanian, V. Arquitecturas de adobe. 1979. P. 70-71.

No obstante, en este tipo de arquitectura las soluciones para estos elementos son más
esquemáticas y de menor riqueza que las utilizadas en las mismas viviendas. El uso de
cuarterones, por ejemplo, resulta prohibitivo y normalmente nos encontramos con
elementos formados de simples tablas armadas por un bastidor. Es muy común en áreas
de tradición cerealista el aprovechamiento de los trillos de madera, que ya han quedado
viejos e inservibles para su función original, y luego se ha utilizado para tapar los accesos.
La apertura de estos elementos siempre se hace por abatimiento. Se ha visto que éste
puede ser hacia el exterior, sobre todo para los casos de grandes tamaños con dos
portones. Pero lo normal era que la hoja fuera practicable hacia el interior de la edificación.
La mayoría de los casos se utiliza para el giro un montante vertical de madera de forma
cilíndrica (el quicial) donde va sujetada la puerta mediante un herraje que lo abraza (llamada

quicialera223) o que lo atornilla o queda clavado. El quicial gira gracias a una pieza hueca en
la zona superior e inferior, llamada gorronera (sobre el cargadero de madera) y quicio
(sobre el peldaño de piedra) respectivamente, que permiten la entrada del espigón para
hacer la rotación del conjunto (Fig. 226 y Fig. 227 – centro y derecha). Otra solución puede
ser que la puerta quede mediante unos goznes fijada a un “quicial” inmóvil y mediante
estos herrajes articulados desarrollar el giro.
Luego, la cerradura de la puerta solía ser un simple cierre con una clavija consistente en un
gancho de hierro, que gira en un gozne, que encaja en una argolla para conseguir el cierre
(Fig. 227 - izquierda).

Así lo define Juan Monjo Carrió en De los sistemas y detalles constructivos en la edificación popular castellana .
1983. P. 54.
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Fig. 226. Detalles en planta, en sección y tridimensional de una puerta de madera habitual en la
arquitectura rural examinada. Fuente: elaboración propia.

Fig. 227. Ejemplos de cierres y giros en puertas en casos examinados. Fuente: fotos del autor.
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TRAVESAÑOS EN CUBIERTAS Y MUROS
Ya hemos comentado en el capítulo del equilibrio estructural (7.2.3) que el uso de
travesaños de madera en cubiertas cupuladas mejoraba la estabilidad del conjunto. No
obstante, la necesidad del trabajador, para el almacenaje de los utensilios y herramientas
de trabajo, le ha incentivado a crear sistemas para poder colocarlos de manera ordenada, y
la solución más común ha sido el empleo de troncos o maderos, que recorren el espacio
interior de lado a lado. Además, en muchas ocasiones éstos compartían la función de
cuelgue de aperos de labranza con el de presentar una mayor seguridad estructural. Esto
no solo se ha producido en la cubierta, sino también en los muros que absorben los
empujes de la cúpula, ya que a menudo se ponían estos tirantes para atar las paredes.
Se han visto estos elementos leñosos especialmente en las casetas de era y en algunas de
viña o de huerta. Rara vez se ven en los chozos de pastor, por lo que significa un claro
elemento de utilidad agrícola.
De todo lo observado, podemos destacar el empleo de un solo rollizo, ocupando el
diámetro de la planta, el empleo de dos en forma de cruz, en las cuatro esquinas (sin
confundir a los que se utilizaban para la transición de la planta cuadrada a la cúpula) o el
empleo de varios paralelos. En algunos casos donde había pozo éste travesaño ha podido
servir también para el cuelgue de la polea (Fig. 229).
También, ha resultado interesante encontrar en algún caso el empleo de unos travesaños a
una altura sobre el tercio superior de la cúpula para el aumento de la estabilidad de la zona
más comprometida (como se comprobó en el equilibrio estructural) y el de otros inferiores,
a un altura adecuada para el cuelgue de los utensilios (Fig. 228 - derecha).

Fig. 228. Travesaño sencillo en un chozo de Urueña (Valladolid) y conjunto de travesaños en dos
direcciones en caseta en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid). Fuente: elaboración propia.

Su puesta en obra es sencilla. Simplemente con la omisión de algún adobe o mampuesto
en la hoja interior del cerramiento se obtenía el hueco necesario para encajarlo, ya que
estamos hablando de cabios no muy gruesos. Luego se rellenaban las posibles oquedades
resultantes entre madero y cerramiento con mortero de barro.

328

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Fig. 229. Ejemplos de travesaños en muros y bóvedas examinados en las construcciones auxiliares de
la zona de estudio. Fuente: fotos del autor.
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ELEMENTOS DE CONFORT
Los chozos y casetas no solo se utilizaban como un refugio ocasional para pasar el tiempo
en las horas de descanso donde poder almorzar, reposar o echarse la siesta, sino que
también podría servir para dormir en su interior durante días o semanas. No en vano, en
algún pueblo les llamaban casillas de verano224, pues en las largas jornadas veraniegas,
donde la época de cosecha requería una gran carga de tiempo en las labores de campo,
los trabajadores pasaban la noche en estas construcciones.

Fig. 230. Explicación gráfica de la bancada o camastro en un refugio agropecuario. Fuente:
elaboración propia.

Fig. 231. Ejemplos de bancada. (I) En el chozo de Conce (vsx03) en Villasexmir (Valladolid – Enero
2014) y en el chozo de Norberto (uru01) en Urueña (Valladolid – Marzo 2016). Fuente foto del autor.

Poyos, bancadas y camastros
Es posible encontrar en el interior de estas construcciones elementos para el descanso y
reposo donde sentarse y recostarse como camastros u otras formas de asiento (Fig. 230 y

224

Como en Tordehumos (Valladolid)
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Fig. 231). Éstos se realizaban con adobes o con piedras hasta una pequeña altura, entre 30
y 60 cm. Para asegurarse una mayor comodidad se utilizaban unos sacos rellenos con paja
de trigo o de avena que hacían más mullidos los asientos.
Chimeneas
No son muchos, pero existen ejemplos, algo alejados de los núcleos de población y con
destellos de una gran habilidad constructiva por parte del maestro local, donde podemos
encontrar la incorporación de una chimenea. Supone un elemento de mejor confort que el
humero que vimos en muchos chozos de pastor, ya que también incorporaba un hogar.
Se han visto tanto en construcciones de adobe como de piedra, y la mayoría estaba
destinada a las tierras del cultivo de la uva. En algunos casos son originarias al
levantamiento de la construcción, pero en otras se han añadido posteriormente (Fig. 232).

Fig. 232. Imágenes de chimeneas en guardaviñas. En la fila superior en Cienos de Campos (Valladolid
– Marzo 2013) y Corcos (Valladolid – Abril 2015). En la fila inferior en Valderas225 (León) y Ampudia
(Palencia – Diciembre 2016). Fuente elaboración propia.

225

Dibujo de García Grinda, J.L. en Arquitectura popular leonesa. 1991.
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ELEMENTOS PARA EL GANADO. PESEBRES, ABREVADEROS Y POZOS
Sobre aquellas edificaciones afines a una actividad ganadera estabulada, se solía
incorporar pesebres, abrevaderos y, si era posible, hasta un pozo. El comedero siempre
estaba en el interior, mientras que los bebederos frecuentemente se apoyaban en la pared
exterior de uno de los muros de la construcción. El pozo podría estar dentro, aunque se han
visto también por fuera.
Los pesebres se realizaban con adobes o con piedras, incluso mezclando ambos
elementos, y el borde se solía rematar con una tabla de madera, para no dañar o rasgar a
la bestia. La altura debía ser cómoda para el animal (Fig. 233). Se posicionaban junto a una
de las paredes y los más evolucionados contaban con separaciones para cada animal.

Fig. 233. Dibujo de caseta con pesebre en Urueña (Valladolid) y fotografía en caseta de Ampudia
(Palencia – Diciembre 2016). Fuente: elaboración propia.

Fig. 234. (I) Esquema de funcionamiento “pozo-pileta-abrevadero”. Fuente: Carricajo Carbajo, C. “Los
Pozos de Era y sus casetas”. Revista Aire Nuestro. 1998. Vol. 4. P. 6. (II) Imagen de Pileta-Pila en
Chozo en Peñaflor de Hornija (Valladolid – Septiembre 2015). Fuente: foto del autor.

Los pozos que estaban en el exterior de la edificación debían tener tapa para evitar
cualquier caída o vertido. El abrevadero o pilón no se ubicaban muy lejos, de modo que era
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llenado de agua con facilidad. No obstante, si el pozo era interior, son muchos los casos
donde parte del muro se dejaba hueco para ejecutar una conducción rápida que evacuara
el líquido en el abrevadero exterior (Fig. 234).
OTROS ELEMENTOS
Aunque de menor orden, pues no siempre se han visto, existen otras partes que
complementaban a la edificación, bien para hacerlas más útiles, bien para protegerlas de
algún efecto meteorológico, o simplemente se trataba de algún elemento decorativo, que
aunque no es símbolo de la arquitectura popular, el autor de la misma se marcaba su
propio homenaje con alguno de ellos.
Hornacinas y Alacenas
A falta de mobiliario, para dejar los alimentos, el botijo del agua o algún que otro utensilio,
era frecuente la creación de cavidades en el interior de la envolvente de la edificación (Fig.
235). Se han visto casos que carecen de ellas, pero también los hay con hasta 5 o 6
huecos. La ubicación es algo dispar, aunque normalmente a una cota lo suficientemente
alta para evitar que algún animal accediera con facilidad a su posición.
La creación de estas alacenas era muy sencilla, similar a la de los ventanucos, sólo que
únicamente por la hoja interior. Un pequeño dintel con un mampuesto o con un adobe,
según el tipo de edificación, era suficiente. Incluso, en los casos de tapia a base de piqueta
se podría generar la misma hornacina, como si fuera el nidal o nicho de un palomar.
La base del hueco era el mismo material de cerramiento, aunque se ha visto algún caso
donde se podría incorporar una pieza pétrea labrada en forma de pila para limpiar o
quemar algo.

Fig. 235. Tipos de alacenas encontradas en muros de tierra (izda.), piedra (dcha.) y tierra con hornacina
pétrea (central). Fuente: fotos del autor.
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Protecciones
En ocasiones una fuerte embestidura de la lluvia podría dañar gravemente una de las caras
de la edificación. Por eso, sobre todo en el caso de las casetas, donde los muros hastiales
carecían de aleros, se han visto algunos tejadillos, de estructura de madera y teja curva,
que protegen notablemente la cara más dañada y su posible acceso (Fig. 236).

Fig. 236. Ejemplos de protecciones de muros hastiales en casetas de Tiedra (Valladolid – Abril 2017).
Fuente: fotos del autor.

También se han visto soluciones para resolver las complicadas intersecciones que se
producen en la agrupación de elementos cuando uno de ellos presenta una figura
cupuliforme. Para evitar la caída directa o acumulación de agua en las juntas, los tejadillos
se ajustaban o prolongaban (Fig. 237). En casos más simples el revestimiento mediante
incrustación (ver capítulo de acabaos 7.2.2.3) podría ser una solución temporal.

Fig. 237. (I) Canalón en encuentro entre cubierta inclinada y cúpula con evacuación de aguas en
sentido contrario de la bóveda en chozo y caseta de Norberto (uru01) en Urueña (Valladolid). Fuente:
Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 171. (II)
Tejadillo prolongado de cubierta inclinada en encuentro entre cúpula de piedra y cubierta a un agua en
Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013). Fuente: foto del autor.
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Decoraciones
Dentro de las características principales que definen a esta arquitectura, no se ha
destacado en ningún momento la voluntad del constructor rural por embellecer su creación.
Hasta el momento, se han justificado las decisiones constructivas exploradas en este largo
texto a través de los condicionantes capitales: clima, material autóctono, economía de
medios y funcionalidad. No obstante, el arquitecto popular es un creador de obras y, por
mucho que sus edificaciones representen a la perfección la humildad del trabajo para el
que se levantaron, no quita que procure dotarlas de una apariencia agradable para que no
desmerezcan de las que hay a su alrededor. Y en ocasiones para generar tal satisfacción
las incorpora elementos singulares, especialmente en el cenit de su ejecución.

Fig. 238. Ejemplos de Pináculos en construcciones de la zona explorada. (I-izda.) Mota del Marqués
(Valladolid). Fuente: Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. 1973. (I-dcha.) Autilla del
Pino (Palencia – Mayo 2013). Fuente: foto del autor. (II-izda.) Castroverde de Campos (Zamora). Fuente:
Carricajo Carbajo, C. Colección personal. (II-dcha.) Gallegos de Hornija (Valladolid – Julio 2015). Fuente:
foto del autor.
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Se destaca entre estos elementos, la formación de pináculos en la coronación de las
cúpulas. Simboliza la bandera del creador, genera una mayor altura a su creación y marca
un hito en el lugar.
Se han visto generalmente de piedra, incluso siendo elementos tallados de gran
elaboración. Algunos forman una pieza alargada elipsoidal cuya parte inferior sirve para
conseguir la compresión final de los gajos de la cúpula y la parte superior para formar el
pináculo. En otros casos más complejos se ha realizado un elemento cerámico, con
ladrillos o tejas (Fig. 238).

7.2.4.3

ESTUDIO FÍSICO-QUÍIMICO

Para completar el estudio de los materiales autóctonos se ha abordado el campo físicoquímico de los mismos. Mientras que para la construcción con piedra se ha dispuesto del
material de manera directa, con una simple elección de aquellas piezas que mejor
encajaran en las mamposterías, para la construcción con arcilla era necesaria una primera
fase de elaboración del material, sobre todo en el caso de los adobes, además de una
previa selección de las tierras, tanto para ellos como para las tapias o morteros de barro.
Para los casos pétreos la naturaleza del terreno ha proporcionado piezas de roca caliza,
casi siempre en tonos claros y en bloques muy irregulares. Tan solo en la zona cercana al
valle del Pisuerga destacas lajas más finas y más planas, que ayudaban mucho a la
ejecución de las cúpulas. Y hasta este punto poco más podemos agregar, que no se haya
mencionado a lo largo de estas líneas, en cuanto a la importancia que tuvo la piedra como
material de construcción para los creadores de estas edificaciones.
Sin embargo, el autor de la arquitectura del barro, sí que prestaba más atención a la
composición del material arcilloso. Y es a través de esta perspectiva donde queremos
indagar en las características y propiedades físico-químicas de la tierra y razonar en qué
sentido influía para su ejecución o elaboración. De esta manera, abordaremos este análisis
con una síntesis teórica que explique los conceptos más importantes para compararlos con
los elementos que hemos extraído en la región, y que, incluso, han sido objeto de un
estudio granulométrico en laboratorio.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El adobe es el elemento más utilizado en todas las construcciones térreas examinadas. Su
proceso de elaboración es muy económico. Puede variar mucho de un lugar a otro,
dependiendo principalmente de las características del terreno y de la tradición constructiva
del lugar. Es fácil de aparejar y sus dimensiones, que pueden variar según los moldes, le
convierten en el único dispositivo para crear ciertos sistemas estructurales como la
formación de cúpulas de barro.
En el capítulo del análisis constructivo de los materiales del lugar (7.2.1) ya se explicó los
aspectos

más

importantes

de

esta

técnica.
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condicionantes que son los que hacen únicas a estas piezas de barro en cada lugar y que
necesitamos examinar en profundidad para comprender mejor su formación. Esto puede
llevarnos a dos caminos, uno es intentar mejorar el comportamiento de estos elementos a
través de posibles modificaciones sobre los componentes que lo forman, ya sea variando
sus porcentajes, añadiendo aditivos, etc.; el otro es poder hacer compatible la elaboración
de nuevas piezas para poder intervenir sobre las construcciones existentes, si lo que
pretendemos es recuperar una manera de construir casi olvidada.
Dicho esto, a continuación, se describen las características más reconocibles en las tierras
que sirven para formar los bloques de adobe:
La composición de estas piezas es muy variable de unas zonas a otras, pero de forma
general se puede considerar que en volumen contienen un 80% de sustancias sólidas de
las cuales un 2% son orgánicas, un 10% de agua y otro 10% de aire226.
En función de la granulometría se considera que el componente más fino es la arcilla con
un tamaño de grano inferior a 0,002 mm; a continuación los limos comprenden una
dimensión entre 0,002 y 0,08 mm; luego las arenas entre 0,08 y 2 mm y finalmente las
gravas con más de 2 mm227. Dicho esto, según la cantidad que tenga el terreno de cada
uno de estos componentes se establece la clasificación de tierras según la Tabla 24.
TIERRA

% ARCILLA

% LIMO

% ARENA

Arcillosa

60

20

20

Arcillosa Normal

40

30

30

Normal

20

40

40

Limosa

10

85

5

Limosa Normal

15

65

20

5

5

90

Arenosa

Tabla 24. Tipos de tierra en función de la composición de arcilla, limo y arena. Fuente: Arquitectura de

Tierra: Encuentros Internacionales. Centro de Investigación Navapalos. 1999. P.70.

La combinación entre partículas de arena y de arcilla es la clave para la estabilidad de las
estructura de tierra. Los granos de arena de forma esférica cuando se compactan se
empujan unos a otros generando una porosidad alta, en torno al 30%. Las partículas de
arcilla, mucho más aplanadas en forma de hoja, deslizan unas sobre otras presentando
una porosidad mucho más baja (5-10%) y por eso esta sustancia es la que hace de
argamasa. El barro con mucha arcilla presenta una mayor cohesión. Sin embargo,
presenta mayor hinchamiento por humedad y mayor retracción por desecación, según
confirma Bruce Velde228. La buena mezcla de ambos elementos permite una buena
compactación y consistencia para crear eficaces sistemas constructivos.

226

Arquitectura de tierra: Encuentros Internacionales Centro de Investigación Navapalos. 1999. P. 68.

227

Según la clasificación del suelo de AASHTO (American Association of Stage Highway and Transportation Officials).

228

Bruce Velde in “Formation of Earthen Materials”. Terra literature review: An overview of research in earthen

architecture conservation. 2008. P. 16.
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Otra de las características de las tierras es su color, que va a depender principalmente de
las sustancias que lo componen. En nuestra zona destacamos los siguientes (ver con Fig.
239):
-

Color rojo, en suelos con alto contenido en óxido de hierro. En el mapa geológico
(Fig. 48) los vemos cerca de corrientes de agua, como el río Valderaduey, en la
zona de Tierra de Campos

-

Color ocre, en suelos con hidratos de carbono. Localizados sobre la llanura en
áreas que se aproximan al páramo.

-

Color gris, en suelos con gran contenido en carbonato cálcico sobre limos. Los
podemos observar en las tierras de los Montes Torozos. En ocasiones podemos
verlos casi blancos si se ha utilizado cal en su ejecución, aunque, no ha sido
habitual su empleo.

Fig. 239. Adobes recogidos en construcciones de la zona de estudio. A la izquierda uno casi blanco de
una caseta de era en Urueña, en el centro uno grisáceo-ocre de un cúpula en Urueña y a la derecha
otro ocre-rojizo rescatado de un chozo en Torrecilla de la Abadesa. Todos ellos en Valladolid en Abril
de 2013. Fuente: foto del autor.

Con el tacto podemos caracterizar el tipo de tierra según su textura. De esta manera, una
tierra arenosa se presenta normalmente rugosa; un terreno si es poco rugoso y al
humedecerlo tiene una plasticidad media se considera limoso; y, finalmente, si el grano
ofrece resistencia a desmenuzarse se trata de una tierra arcillosa.
Otra característica que define el barro para la fabricación de adobes es el olor, que se
intensifica con el calor o la humedad en las piezas que tienen un porcentaje alto de
sustancias orgánicas.
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Las propiedades de los adobes que se consideran más interesantes de tener en cuenta
para su uso son las expuestas en la Tabla 25.
PROPIEDAD

UNIDADES

INDICES NORMALES

Densidad

Kg/m³

1.200-1.700

Módulo de Young

MN/m²

700-7.000

Resistencia a compresión

MN/m²

0,5 – 2

Absorción de agua

%

0–5

Resistencia al hielo

-

Baja

Exposición a la intemperie

-

Reducida

Calor específico

KJ/Kg·K

0.85

Coef. De Conductividad

W/m·K

0,46 – 0-81

Retracción de secado

Mm/m

0,2 – 1

Coef. Amortiguamiento (40cm)

%

5-10

Desfase diario

h

10-12

Resistencia al fuego

-

buena

Tabla 25. Propiedades generales de los adobes. Fuente: Arquitectura de tierra: Encuentros

internacionales. Centro de Investigación Navapalos. 1999. P.70.

Normalmente los ensayos, análisis y pruebas de laboratorio más comunes para la
determinación de las propiedades y características de los adobes son los siguientes:

-

Análisis granulométrico por tamizado y sedimentación. Sirve para conocer el
porcentaje de material que compone el adobe. La norma en la que se apoya es
UNE 103101:95

-

Límites de Atterberg. Con este ensayo se mide la cohesión del terreno y su
contenido de humedad definiendo tres límites: líquido, plástico, y de retracción o
contracción. Las normas validas son UNE 103103:94 y 103104:93

-

% de paja del adobe

-

% de materia orgánica

-

Ensayo a compresión. Para comprobar la resistencia de este material

-

Densidad seca media

-

Ensayo de hinchamiento Lambe, para comprobar la tendencia a cambiar de
volumen como consecuencia de variaciones en su contenido de humedad.

En nuestro caso el estudio de mayor interés, desde la perspectiva del autor de las
construcciones rurales, es el análisis granulométrico para conocer los porcentajes de
mezcla más comunes en los adobes del lugar. Es una herramienta interesante para una
hipotética intervención de recuperación de casos. Hay que entender que cuando los
maestros locales realizaban los adobes contaban con el material más próximo disponible,
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así que la clave para recuperar unas piezas similares a las construidas, básicamente se
encuentra en las cantidades de cada materia (arcilla, limo, arena y grava)
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. METODOLOGÍA
Se ha realizado un análisis de granulometría por tamices en el laboratorio de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha extraído
como muestra medio adobe de una caseta de era en Urueña (Valladolid). Su elección se ha
determinado por tratarse de un lugar intermedio entre las dos comarcas de estudio y
porque la restauración de la cúpula, efectuada la investigación, era de esta localidad.
Además, contamos con otro análisis realizado en una investigación sobre la arquitectura en
tierra por Mariano Olcese Segarra, donde una pieza de adobe de un palomar de la misma
localidad fue estudiada con su correspondiente analítica físico-química229. De modo que la
comparación podrá desvelar ciertos rasgos de la composición de la tierra del lugar.

Fig. 240. Trabajos realizados para el análisis granulométrico en el laboratorio de la ETSAM-UPM en
Abril de 2013. Fuente: fotos del autor.

En el laboratorio (Fig. 240), lo primero que se hizo fue disgregar la muestra, ya que la pieza
de adobe estaba muy compacta, a pesar de estar algo agrietada. Con la ayuda de un
martillo se fue machacando hasta conseguir separar las partículas. Aunque la pieza original
era medio adobe de unos 20x20x7cm, utilizamos algo menos de una cuarta parte de la
muestra original. El material extraíble para analizar pesaba casi 550 g.

229

Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. 1993. P. 151.
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A continuación pasamos la muestra disgregada por la serie de tamices. Se emplearon
desde la abertura de 6,3 mm hasta la de 0.063. No son exactamente los que enumera la
norma230 pero podemos interpretar los datos en la tabla y gráfica de la misma.

Fig. 241. Tabla y gráfica con la toma de datos de la analítica granulométrica. Fuente: elaboración
propia.

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. RESULTADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES
Los datos tomados del estudio aparecen mostrados en la Fig. 241. Se indican en la tabla
con los parciales por tamiz los gramos retenidos y los que pasan. En la gráfica se observan

230

Norma UNE 103:101. 95.
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los porcentajes de grava, arena, limo y arcilla. Estos dos últimos van agrupados puesto que
necesitaríamos un análisis por sedimentación para ver la cantidad específica de cada uno.
Los resultados muestran una tierra arenosa. La composición del elemento muestra que
más de la mitad (55,1%) está formado por arenas. Existe un poco de grava, y una cuarta
parte se constituye con limos y arcillas.
Se han podido comparar diferentes analíticas de adobes de la zona estudiada (Tabla 26).
Tenemos la composición básica de Tierra de Campos tomada por el estudio de Fernández
Flórez231 y el de un Palomar de Urueña analizado por Olcese Segarra.232

Adobe – Caseta
Urueña.
Fuente: LAB ETSAM –
Abril 2013

Adobe – Palomar
Urueña. Fuente:
Olcese Segarra
(1993)

Grava

18,3%

7,0 %

Adobe – Comp.
media en Tierra de
Campos. Fuente:
Fernández Flórez
(2000)
0–10%

Arena

55,1 %

22,2 %

40-50 %

Componentes
de Adobes

Limos

61, 4 %

25, 8

Arcilla
Paja

7,8 %

0,8 %

69,2 %

20–45%
5-20 %

1, 6 %

25-65%

1 – 3%

Tabla 26. Proporciones de tierra en diferentes análisis de adobes. Fuente: elaboración propia.

Como se observa, existen diferencias importantes entre unos muestreos y otros. El
porcentaje de arcilla siempre es más alto en Tierra de campos. En cambio, las partículas de
grava se dan más en zona de monte como Urueña. Esto tiene su lógica en la propia
naturaleza del terreno, tal y como desvela el mapa geológico. Sin embargo, hemos notado
una gran diferencia entre los resultados del adobe del palomar de Urueña y el de la caseta.
Esto podemos explicarlo en el hecho de que el término municipal de Urueña ocupa zona de
páramo y zona de llanura creando una amplia variedad de tipos de tierra.
Además, hay que tener en cuenta que estos maestros locales utilizaban el material que
disponían

a

mano,

fiados

a

la

experiencia

que

adquirían

probando

diferentes

combinaciones, y ni siquiera tendrían una conciencia de los diámetros exactos que
diferencian si una tierra es arena o es arcilla, por tamaños exactos, sino más bien por tacto.
Según se ha podido hablar con antiguos albañiles, la mezcla se hacía básicamente al buen
ojo de cada uno de ellos, y si la mezcla no aparentaba buena consistencia podían añadir
diferentes tipos de tierra. Por eso no es de extrañar encontrar proporciones muy dispares
incluso en la misma zona examinada.
Respecto al componente ligante de la mezcla, el agua, hay que fijarse los índices de la PAO
(Proporción de Agua Óptima). Se trata de en unos baremos que permiten caracterizar el
comportamiento de un suelo en presencia de agua, buscando la necesaria para lubricar las
partículas del terreno y permitirlas desplazarse al interior de la masa. Como indica

231

El barro en Tierra de Campos. 2000.

232

Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. 1993. P.151-154.
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Bardou233, la PAO debe ser inferior al límite de plasticidad. Este se calcula con el ensayo de
Límites de Atterberg. En el caso del análisis del adobe del palomar de Urueña, Segarra234
obtenía una cantidad máxima de agua para el amasado menor al 19,2%.

7.2.4.4

PROBLEMAS PATOLÓGICOS

Dado el mal estado de conservación, que hemos encontrado en la mayoría de las
construcciones agrarias estudiadas, se ha considerado oportuno abrir un apartado para
reconocer los principales daños examinados y razonar sus causas, con el fin de corregir
errores de diseño o estudiar alternativas para recuperar de una manera eficaz y duradera
alguna de estas edificaciones. De esta manera, además de enunciar los efectos
patológicos observados, se analizará la evolución de los mismos gracias a imágenes de
archivo capaces de ver el avance de éstos.
El desuso de esta arquitectura provoca su deterioro, lo que ocasiona la alteración de su
integridad estructural, dañada por los diferentes agentes que actúan con el tiempo. Estas
lesiones se aprecian más sobre los componentes de barro que en los de piedra, de ahí que
siempre se tuviera atención al oportuno revestimiento de protección del muro de adobe o
tapial. Pero en realidad, los daños se observan en los dos principales materiales utilizados
para el levantamiento de estos ejemplares.
Las causas que provoca estos desperfectos pueden deberse a factores intrínsecos, es
decir, a la propia naturaleza y composición del material de construcción, o a factores
extrínsecos, como son los agentes ambientales, biológicos o a fallos mecánicos motivados
por errores en el diseño o en la ejecución de la obra235. Las lesiones más frecuentes
originadas sobre estas construcciones son las siguientes, de las que razonaremos su
proceso patológico (ver con Fig. 242):
-

Grietas: Se producen en todo tipo de elementos y pueden provocarse por causas
muy dispares. Por ejemplo, son muy comunes en las fábricas de tapial, debido a la
retracción que sufren estos elementos durante el periodo de secado (factor
intrínseco) que provoca la característica separación de juntas entre tapias de muros
monolíticos. Son muy comunes también las grietas alrededor de los huecos por fallo
en el sistema de abertura, o también por problemas de asentamientos y variaciones
del estrato de apoyo (factores extrínsecos), ocasionándose en forma inclinada sobre
muros de piedra o tierra. Hay que tener en cuenta que estas edificaciones tenían
una escasa o nula cimentación, por lo que en muchos casos están a merced del
caprichoso movimiento del terreno.

233

Arquitecturas de adobe. 1979. P. 12.

234

Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. 1993. P.151-154.

235

Como explica Rodríguez, M.A. “Aproximación a la patología presentada en la construcciones de tierra. Algunas
recomendaciones de intervención”. Informes de la construcción (vol. 63). 2011. P. 99.
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Fig. 242. Ejemplos de daños en las edificaciones auxiliares. En la fila superior a la izquierda en muro de
tapia, donde se ven las juntas entre tramos sobre caseta en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013); y a
la derecha grieta en muro de mampostería en chozo en Palacios de Campos (Valladolid – Mayo 2013).
En la fila central, a la izquierda, desprendimiento de la capa de revestimiento de arcilla en cúpula de
adobe en chozo de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid – Marzo 2013); y, a la derecha, humedades en
cúpula por falta de impermeabilización en caseta en Quintanilla del Monte (Zamora – Febrero 2016). En
fila inferior, a la izquierda, flexión del dintel de la puerta y desprendimiento del material soporte de
cúpula de adobes y piedra en chozo en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013); y, a la derecha,
desprendimiento de material soporte de muros y cúpula de piedra en chozo en Medina de Rioseco
(Valladolid – Mayo 2013). Fuente: fotos del autor.
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-

Erosión: Se produce principalmente en los elementos arcillosos. La tierra es un
material con baja resistencia superficial frente a impactos y erosiones. De ahí la
importancia de su revestimiento que protege el grueso de la fábrica. Cuando éste
es poco consistente y se pierde, lo muros de tapia y adobe aparecen indefensos y
son muy erosionables por el viento, el agua y el ataque de organismos. En cúpulas
de adobe la pérdida del material erosionado puede llegar hasta el 80% de la
sección antes del desfallecimiento de parte de ella.

-

Manchas de humedades: Se deben a muchos casos y son más frecuentes en los
muros de barro, debido a la poca impermeabilidad de este material. Si los muros
de tierra no apoyan en zócalo de piedra pueden existir filtraciones por el terreno y
ascender por capilaridad, formando una línea horizontal. También pueden aparecer
en las partes superiores de muros o en las cúpulas de adobe por cambios de
temperatura y humedad creando manchas de color negruzco. En revestimientos de
caparazón (doble capa) pueden aparecer por condensación y provocar la pudrición
de la fábrica de barro y la desunión con la capa exterior.

-

Desprendimiento del material de revestimiento: Puede deberse a problemas que
causa la misma composición del material por falta de adherencia o excesiva rigidez
o a las del elemento al que se junta. Pero la causa más común es la acción
meteorológica con el agua y el viento y sobre todo el sol que provoca grandes
cambios térmicos, aumentando la disgregación del revoco.

-

Desprendimientos del material soporte: Normalmente se ven en construcciones de
piedra producidos por la circulación de agua, a través de fisuras, poros o
imperfecciones de la roca que, al congelarse con las frecuentes heladas nocturnas,
aumenta de tamaño y rompe las piezas calizas. En muros de

tierra es más

frecuente la erosión que el desprendimiento, aunque tampoco es descartable. Se
ha observado un efecto producido en fachadas orientadas a barlovento con el
aspecto de curva hacia el interior del muro motivado por la pérdida de materia
arrastrada por la lluvia, indicando un error de diseño del alero en las construcciones
de cubierta inclinada, tal y como explica Roldán Morales236.
-

Flexión de dinteles: Son muy frecuentes en los cargaderos de madera, por fallo en
la consistencia del material por cambios de humedad o ataque de xilófagos, y en
los dinteles de piedra, por fragmentación de la pieza que lo compone.

EL CASO DE LOS CHOZOS DE URUEÑA. DESGASTE POR EL LADO SUR EN LAS
CÚPULAS DE BARRO
La consistencia estructural de las cúpulas puede verse alterada por diferentes procesos
patológicos. Tal y como indica Santiago Huerta ” pequeños errores de construcción, la

236

Arquitectura popular en la provincia de Valladolid. 1996. P. 37.
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afluencia del material, asentamiento o cambios de temperatura, inducen en las estructuras
variaciones tensionales importantes e impredecibles”237.
Dicho esto, nos hemos fijado en los casos de la localidad de Urueña y en otros muy
cercanos donde coincide un hecho característico sobre el desgaste de las cúpulas de
barro. Podemos ver sobre tres casos similares y casi juntos (Fig. 243), como se produce
una fallo en la edificación de la misma forma: un boquete por el lado sur-suroeste.
Evidentemente este hecho no es coincidencia y se ha intentado estudiar la razón a través
de dos puntos de vista, ambos climatológicos.

Fig. 243. Vistas de pájaro de diferentes momentos (1960-1980-2005) en los aledaños de Urueña,
observando el desgaste del conjunto de tres chozos de labrador. Fuente: elaboración propia a partir de
imágenes de archivo de la Fundación Joaquín Díaz.

No nos ha hecho falta comprobar la información meteorológica sobre la dirección del
viento. Basta con preguntar a los antiguos pastores de la zona (quién mejor para dar el
parte del tiempo) y todos ellos coinciden en que los vientos cargados de lluvia vienen de
suoeste a noreste. Si nos fijamos en los datos y gráficos de los vientos dominantes
(analizados en el estudio del medio natural Fig. 56 en pag. 109 y Fig. 57 en pág. 110)
tomado por Justo González Garrido238, habia dos direcciones principales. La norestesuroeste con el vendaval del cierzo, y la suroeste-noreste con los vientos cargados con los
237

Arcos, bóvedas y cúpulas. 2004. P. 439.

Tierra de Campos: Región natural. 1941. P. 220.

238
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ciclones del Atlántico. De modo que el desgaste más agresivo se produce desde esta
última vertiente, y explicaría el gran deterioro erosivo del aire cargado de agua que se
produce por la zona suroeste de estas construcciones. Por lo que, en el momento en el que
no reciban el trullado correspondiente, se producen estos efectos.
El otro punto de vista se explica desde el movimiento del sol. El lado sur es el que más
expuesto está a la energía que desprenden los rayos solares. Esto provoca que la diferencia
térmica entre el día y la noche sea más elevada que en las otras partes por lo tanto existe
una aparición más agresiva de contracciones y dilataciones que puede provocar
desprendimiento del material del revestimiento por disgregación del mismo.
Según el estudio solar que se ha realizado, podemos observar que la acumulación de la
incidencia de los rayos del sol a lo largo de un año nos marca como zona más afectada la
elipse dibujada (Fig. 244), la cual presenta una forma muy similar a las aberturas que
aparecen en las cubiertas cupuladas, como muestra de su deterioro. Si coincide que en el
lado sur se produce la degradación de revestimiento por la radiación solar, y que los vientos
dominantes cargados de agua provocan una fuerte erosión sobre la piel de adobe,
podemos entender su patología y establecer estrategias para su protección, tal y como
seguramente practicaba el hombre rural que utilizaba estas edificaciones.

Fig. 244. En fila superior estudio solar, con la incidencia térmica y el análisis de sombras de un chozo
en la ubicación de Urueña, realizado mediante software (Ecotect). En fila inferior efecto real del
desgaste de las cúpulas. Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, en esta localidad se ha obtenido, además de la información de forma directa
con el estudio presencial realizado, una documentación fotográfica de época atrás muy
didáctica que nos va ayudar a comprender cómo se ha producido la evolución patológica
de uno de los chozos de Urueña, el de Vicente (uru03).
A partir de las fotos de diferentes años (Fig. 245) se puede describir cómo se han ido
produciendo los diferentes tipos de daños y como han progresado con el paso del tiempo.
Aunque en los años 60 se oberva una buena apariencia (Fig. 243 – superiror izquierda),
hacia la década de los 80, el chozo presentaba un estado menos aceptable. Su
comprensión volumétrica era perfectamente identificable, a pesar de la abertura en la
cúpula de adobe que aparece por el lado sur de ésta. Los bloques de adobe ya se
manifiestan desnudos (sin la capa de revestimiento). Según testimonios de vecinos239 de
Urueña, en esta época aún se conservaba la puerta, que era un viejo trillo, aunque no
existen documentos fotográficos.

Fig. 245. Imágenes de archivo y dibujos de planta y alzado asociados al desgaste sufrido por el chozo
de Vicente en Urueña. Fuente: elaboración propia.

En el año 1993 el dintel de madera todavía permanece en su lugar, pero, seguramente por
el ataque de xilófagos y las humedades que han provocado su inestabilidad estructural, se
muestra algo flectado. Esto provocó la aparición de grietas en la cubierta a ambos lados de
éste. Por otro lado, el boquete aumenta de tamaño hasta llegar al muro de piedra motivado

239

Vicente Pelaz De Dios (78 años), propietario actual del chozo, y Felipe Revuelta Álvarez (80), vecino de Urueña.
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por la erosión que cada vez repercute con mayor trascendencia en el hueco. La puerta de
trillo ya ha desaparecido. Está claro que con el desuso de este elemento no interesaba su
conservación por parte del propietario.
Por el año 2000, se produce el desprendimiento de una parte del cerramiento de barro por
encima del dintel, motivado, con toda probabilidad, por el estiramiento del componente
barroso que se crea con el aumento de la curvatura del cargadero y sobre todo por la
pérdida de uno de los dos componentes que formaban dicho dintel, concretamente el
exterior. Se hacen más visibles los pedazos de piedra que se colocaban entre adobes
desde su proceso de ejecución, gracias a la acción erosiva que actúa más sobre la arcilla
que sobre la caliza, y van apareciendo agujeros en la cubierta como consecuencia de la
disgregación del material por ataque de organismos o por el aumento de humedades.
En el 2011, nos encontramos ante un estado muy menguado. La abertura de la cúpula
ocupa más de la mitad de la planta del chozo. El dintel de madera ya no existe y tan solo la
piedra mantiene un estado consolidado. La cohesión de este material ha evitado la caída
completa de la cubierta que, aun así, poco a poco está condenada a desaparecer.
Afortunadamente se trata del elemento que se ha restaurado como proceso experimental
para la presente investigación. No obstante, sería conveniente actuar en otros casos para
evitar la desaparición de este patrimonio.
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8 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Como complemento al estudio de los refugios agropecuarios del centro de la Vieja Castilla
abordamos en esta última fase otros breves análisis considerados, cuanto menos,
interesantes y enriquecedores para el conocimiento de este tipo de arquitectura.
No conllevan un objetivo específico más que el ahondar en sus orígenes y el de otorgar,
todavía con más ahínco, a esta arquitectura un puesto importante en el patrimonio histórico,
ya que parece haber estado completamente marginada y nos tememos que costará
mucho, a la vista de las situaciones encontradas, que se le conceda el valor que merece.
La metodología de estos análisis se basa principalmente en la base teórica examinada y en
algunas consideraciones tomadas tras las expediciones realizadas por los campos
castellanos.

8.1

EL REFUGIO. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EJEMPLOS

La cuestión temporal viene a ser uno de los puntos fundamentales en el estudio de
cualquier arquitectura. En el caso de la que se está tratando, frecuentemente se ha tomado
a la década entre 1960-1970 como el espacio de tiempo donde se marca de forma
drástica el ocaso de gran parte de la construcción tradicional en nuestro país240. Ya hemos
explicado como la brusca evolución socioeconómica en el ambiente rural, durante este
periodo, cambió por completo los métodos de explotación de las tierras y la ganadería, y
con ello la arquitectura asociada a estas actividades. De modo que podemos poner esta
fecha como punto aproximado en el que se pone fin al levantamiento de las edificaciones
rurales, al margen de casos muy puntuales.
Con respecto a las raíces de esta arquitectura, entramos en un asunto más complicado de
definir. Quizá, se debería abrir el campo de investigación hacia el origen del primer hábitat
humano, tema que, por cierto, ha sido muy estudiado y debatido por diferentes disciplinas.
No obstante, aunque éstas nos han aproximado a teorías muy razonables, es complicado
encontrar sobre todas ellas una certeza absoluta.
Durante la presente investigación se ha enunciado en varias ocasiones que el enfoque
empírico no iba dirigido a averiguar cuáles son las fechas de construcción y el origen
concreto de estas construcciones auxiliares. No obstante, no se ha podido evitar la
tentación de lanzarse y aproximarse hacia su posible origen primitivo desde diferentes
puntos de vista. Sin llevar a unas conclusiones absolutas, que al menos nadie haya definido
antes, se ha pretendido comenzar los pasos hacia una nueva investigación que en el futuro
pueda decir algo más sobre esta arquitectura efímera.
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Tal y como se expone en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. 2010. P. 293.
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El refugio supone el primer concepto común en todas las edificaciones estudiadas y por ello
se ha indagado en el significado que ha tenido en la historia de la arquitectura, desde una
visión antropológica, histórica y constructiva. De esta manera, intentaremos aproximarnos a
sus inicios y a su estrecha relación con la figura cupuliforme, símbolo de las construcciones
agropecuarias del centro de Castilla y León.
Por otro lado, no podemos perder de vista el desarrollo de otras construcciones en las
aproximaciones al centro castellano, en la península ibérica y también un poco más allá de
ella. Su análisis comparativo podría darnos interesantes interpretaciones. No obstante, el
propósito principal es comprobar cómo los factores ambientales y, sobre todo, los
socioculturales, que influyen en el levantamiento de esta arquitectura anónima, han
fomentado diferentes elementos que aunque compartan ciertas afinidades con los
investigados, presentan notables diferencias.
Dicho de otra manera, y volviendo al asunto sobre los orígenes del refugio, la idea no pasa
por la búsqueda de la Primera Cabaña, ya que ésta no es universal, puesto que en cada
parte del planeta se han levando innumerables Primeras Cabañas (incluso podemos decir
que varias en la península ibérica). Pero sí podemos averiguar y comprobar hasta qué
punto llegan nuestros elementos a ser un caso de singularidad y excepcionalidad.

8.1.1

CONSIDERACIONES ACERCA DEL ORIGEN DE
LOS PRIMEROS HÁBITATS DEL SER HUMANO

Al margen de las teorías de la primera cabaña, como la propuesta por Violet Le Duc, que
incluso su forma cónica recuerda a algunas chozas vistas en las regiones examinadas (Fig.
246), las primeras respuestas del ser humano para construir un refugio, que es una
condición innata del hombre, estarían relacionadas con la utilización inmediata del medio.
En el caso de zonas donde es posible el aprovechamiento de accidentes naturales como
cuevas, conformaciones rocosas o repliegues del terreno, estaríamos hablando de una
arquitectura prácticamente creada de manera accidental por el entorno, al margen de la
mínima intervención que sobre ella pudiera hacer el hombre primitivo. Pero, ¿qué ocurre en
hábitats selváticos o de sabanas, espacios menos accidentados, más llanos e indefensos, y
donde la mayoría de prehistoriadores apuntan que pudo darse el nacimiento de la
humanidad?
Para estas áreas se tiende a imaginar que la primera habitación fuera construida con ramas
entrelazadas, según opina Paul Oliver241. Y en cuanto a los habitáculos prestados por el
terreno, habría que tener en cuenta al menos dos aspectos. El primero, sería la lucha por el
domino de estos espacios entre los humanos y los animales depredadores, que también se
cobijarían en el interior de éstas cuevas. Y el segundo, estaría relacionado con la capacidad
nómada de los hombres, que requería la búsqueda o construcción de su refugio allá donde
fuera. Es por ello que se tiende a pensar que hubo desde tiempos inmemoriales una
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“Arboreal shelter”. Encyclopaedia of Vernacular Architecture of the World. P. 250.
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necesidad importante de elaborar de manera artificial un espacio donde protegerse de las
inclemencias del tiempo, pero sobre todo de los animales salvajes. De esta manera, no
podemos asegurar si la cueva fue anterior a la cabaña construida, y de hecho no existe una
teoría certera que ningún investigador lo certifique de manera absoluta.

Fig. 246. Izquierda: La primera cabaña según Violet Le Duc. Derecha: Choza en Morales de Campos
(Valladolid – Diciembre 2014). Fuente: elaboración propia.

De lo que sí se sabe algo, es de los cobertizos al aire libre cerca de Niza datados
aproximadamente hace 400.000 años. Estamos hablando de los yacimientos de Terra
Amata, donde se considera al fuego doméstico como precursor de la generación de
espacios y vida social. Según describe Spiro Kostof242 sobre las 20 cabañas encontradas en
los restos arqueológicos de 1966, éstas presentaban una forma oval de unos 5 m de ancho
y 12 m de largo y estaban hechas por ramas finas enfrentadas entre sí y rodeadas por
piedras en sus bases que las sujetaban impidiendo su deslizamiento hacia fuera (Fig. 247 superior). En el interior unos troncos sostenían una rama de mayor consistencia que
marcaría una especie de cumbrera en la cobertura del refugio. Según se apunta, se trata
de un campamento de la edad de piedra habitado de forma pasajera durante las batidas
de caza, de modo que los refugios eran reconstruidos a su derrumbamiento cuando se
volvían a utilizar en la siguiente temporada. Existen respuestas a ciertos condicionantes,
como la posición de la hoguera o la protección frente a los vientos dominantes, e incluso se
aprecian diferentes usos que podrían darse de manera independiente en cada una de
estas tiendas: unas para calentarse, otras para comer, etc.
Sin duda existen claras evidencias de ciertos paralelismos encontrados entre estas
construcciones y muchos ejemplos de la arquitectura popular utilizados hasta no hace
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Historia de la Arquitectura. V1. 1999. P. 45-47.
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mucho. No tenemos que irnos muy lejos, para comprobar interesantes semejanzas entre
estas cabañas y algunas chozas del sur de Andalucía de pescadores o las barracas de
huerta del Delta del Ebro que Carlos Flores (1977) describió y que todavía eran utilizadas en
momentos puntuales por los jornaleros (Fig. 247 - inferior). No sólo es el material y la forma
o el tamaño, sino aspectos constructivos como los troncos verticales formando pies
derechos, el uso temporal del refugio, o la adaptación al medio.

Fig. 247. Superior: Reconstrucción hipotética de cabaña prehistórica en Terra Amata (Francia). Fuente:
Kostof, S. Historia de la Arquitectura. V1. 1999. Inferior: Barraca en San Jaime de Enveija (Tarragona).
Fuente: Flores, C. Arquitectura popular española, T5. 1979. P. 87.
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Visto estos elementos y las suposiciones e hipótesis sobre los primeros refugios realizadas
por gran parte de los interesados en el tema, hay que reflejar que en todos ellas
observamos un elemento común: el uso inmediato de los materiales leñosos en la cubrición
del espacio habitado. Para el antropólogo Javier García Bresó243, sin duda existe una
sospechosa

relación

entre

el

aprovechamiento

de

los

árboles

y

las

primeras

manifestaciones del humano por crearse un refugio. Se basa en la actual utilización de los
mismos árboles que hacen los primates para sentirse seguros, en las reflexiones de
muchos de los tratadistas que valoraron la idea de las primeras cabañas erigidas con
ramajes, o en los tipos de refugios que todavía construyen algunas tribus que practican el
nomadismo como los nunggubuyu en Australia (Fig. 248). No obstante, comparte la opinión
de muchos autores de que el refugio prehistórico posee una dimensión social más que
habitacional, basada, en gran parte, en un determinismo socio-cultural, religioso o
simbólico, además de los evidentes condicionantes físico-climáticos del territorio.

Fig. 248. Tipos de refugios de los nunggubuyu. Fuente: Biernoff. “Nunggubuyu”. Encyclopaedia

vernacular architecture of the World. 1998. P 1078-1079.

Dada esta vida nómada que la humanidad llevó por todas partes de la Tierra hasta el
periodo del Neolítico, no suponía tampoco ningún problema que estos refugios, levantados
con materiales perecederos o sustancia orgánica, terminaran perdiéndose por el desgaste
con el paso del tiempo; ya que se levantaban otros nuevos allá donde se instalaran.

“La construcción cultural del espacio y un posible origen del refugio”. Anales del Museo Nacional de Antropología .
2013. P. 10-30.
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Es justo en este momento, en el Neolítico, donde surgen los primeros asentamientos con
un carácter más permanente; es decir aparece el hombre sedentario gracias al surgimiento
de la cultura agrícola y a la domesticación de los animales. La nueva situación de economía
claramente autosuficiente, que en unos inicios genera la creación de un hábitat aislado en
medio de la naturaleza, desemboca, por un lógico sentido de autoprotección, en una
agrupación, aldea, poblado, etc. Por otro lado, los débiles cobijos poco a poco van
sustituyéndose por viviendas más sólidas, por aquello de no tener que reconstruirlos
continuamente. Existe, por tanto, una necesidad de mejorar el sistema constructivo.
Algunos como Muller y Vogel244 consideran las casas redondas como las primeras formas
antiguas de vivienda y apuntan que “En el área de Mesopotamia las técnicas de
construcción ligera provisional son reemplazadas por las de construcción en arcilla y
piedra”. Enumeran algunas poblaciones como Jericó (6.500 a. C.), Tepe Gwara (5.000 a.
C.) con el empleo del adobe, y Arpassiyya y Tel Half (4.000 a. C.) con el de la piedra, como
unos de los primeros ejemplos de una nueva sociedad asentada en un entorno.
Sobre las casas de Arpassiyya, se destaca la forma de colmena sobre la planta redonda de
unos 10 m de diámetro. Es en este punto donde puede que aparezca por primera vez el
sistema de aproximación de hiladas, o al menos en eso coinciden varios historiadores. Se
trata de una técnica empleada hasta nuestros días para techar los refugios agropecuarios.

Fig. 249. Izquierda: Casa de Arpassiyya (Mesopotamia) (4000 A.C.). Derecha: Tholos en Micenas,
Tesoro de Atreo (Grecia). Fuente: Müller, W. y Voger, G. Atlas de Arquitectura. T1. 1984.

Antes de seguir por este asunto, hay que destacar que en este periodo también aparece
una nueva concepción social, que le otorga una gran importancia a la muerte. Hasta el
Neolítico, el hombre convivía dentro del mismo espacio con las cenizas de sus antepasados

244

Atlas de Arquitectura. T1.1984. P. 85.
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sin diferenciar la casa de los vivos y la casa de los muertos. Pero, es entonces cuando se
empiezan a construir complejos funerarios que tradicionalmente se han vinculado con el
fenómeno del Megalítico.
De esta manera, según analiza Arturo Martín Criado245 la técnica de aproximación de
hiladas aparece unida a este fenómeno cultural con la edificación de grandes sepulturas
colectivas por parte de sociedades neolíticas, desde fines del V milenio. Y relaciona este
hecho con ejemplos de tumbas tipo tholos, destacando los de Micenas como el Tesoro de
Atreo.
El paralelismo constructivo entre las casa de Arpassiyya y el sepulcro micénico (Fig. 249)
llevan al autor a concluir que el sistema de vuelos sucesivos surgió de forma independiente,
y casi contemporánea en el Neolítico, en Oriente Medio y en Europa Occidental. Se trataba
de una buena solución para cubrir espacios circulares y poligonales.
Encontramos en la península ibérica otro ejemplar, también considerado como uno de los
primeros testimonios de la técnica de vuelos sucesivos o bóveda falsa. Se encuentra en
Soria y, similar a los tholos, se trata de una tumba denominada como Túmulo de la Sima,
datado por el IV milenio a. C. (Fig. 250).

Fig. 250. Túmulo de la Sima en el valle de Ambrona (Soria). Maqueta de la exposición. Fuente: Martín
Criado, A. “Construcciones de falsa cúpula en Castilla y León”. El paisaje en Urueña. Arquitecturas del

Campo. 2017. P. 145

Se destaca también otras muestras de gran interés en Khirokitia (Chipre) con unas viviendas
fechadas hacia el 3.700 a. C. Su sistema constructivo era un grueso zócalo de piedra,
posiblemente formado por dos hojas, siendo el espacio resultante entre ellas rellenado por
guijarros. La altura del muro llegaba hasta la posición del dintel, a algo más de un metro, y
sobre el cilindro pétreo se levantaba una cúpula de adobes. Al menos eso se pensaba, por
la aparente curvatura hacia el interior de los muros analizados en los restos arqueológicos.
Según se ha descubierto en las últimas excavaciones pudieron ser techumbres planas (Fig.

245

Martín Criado, A. “Construcciones de falsa cúpula en el valle del Duero”. Revista de dialectología y tradiciones

populares. 1992. P. 308.

357

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

252) al encontrarse fragmentos de una de ellas que pudo ser formada con armadura de
madera y capas cruzadas de materia vegetal, probablemente cañas, y mezcladas con
barro246. Esto no quiere decir que no existiera ninguna cubierta cupulada como se entendió
desde el principio ya que no se descarta aún esta hipótesis; lo que se sabe es que al
menos no todas fueron abovedadas.
En cualquier caso, resultaría sorprendente comprobar cómo las mismas técnicas
arquitectónicas que se pudieron utilizar en este poblado chipriota se han encontrado en un
conjunto de chozos en la zona entre Tierra de Campos y los Montes Torozos que hoy
vemos aun levantados y que presentan un parecido asombroso (Fig. 251).

Fig. 251. Izquierda: Reconstrucción y sección de las cabañas circulares de Khirokitia (3.600 a. C.).
Fuente: Martín Galindo, A. “Los chozos extremeños: referente histórico y recursos socio-cultural para el
futuro”. Revista de estudios extremeños. 2006. P. 862. Derecha: Chozo tipo en Urueña (Valladolid –
Octubre 2016). Fuente: foto del autor.

Fig. 252. Reconstrucción de casas de Khirokitia. Fuente: Le Brun, A. “El poblamiento neolítico de la isla
de Chipre: el establecimiento de Khirokitia”. Treballs d´Arqueologia, 2, 1992, P. 66-67.

Le Brun, A. “El poblamiento neolítico de la isla de Chipre: el establecimiento de Khirokitia”, Treballs d´Arqueologia ,
2, 1992, P. 55.
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Siguiendo con este sistema del domo, algunos historiadores, como Francisco Ortega
Andrade, afirman que las primeras cúpulas de adobe por aproximación de hiladas podrían
aparecer antes que las de Khirokitia, en las viviendas de Eridú (sur de Mesopotamia)
datadas hacia el

3.800 a.C.247. Parece que este sistema en arcilla fue aparentemente

desarrollado con algo de posterioridad al elaborado con piedra, según los documentos
existentes. Y, aunque no podemos asegurar de manera certera que lo imitase, pudieran
haber sido inspiradoras estas cúpulas pétreas para las de barro.
Sobre las primeras viviendas, el pensamiento genérico es que en sus muros de piedra o
adobe apoyaba una techumbre vegetal. Pudiendo ser plana o cónica, este hecho está
comprobado en Jericó248, con posibles similitudes a las de los primeros refugios formadas
con ramajes, pero sin apoyar desde el suelo. Y sobre la forma de los trazados en planta de
estas primeras casas, también apuntan que la circular, ovalada o redondeada es la más
primitiva, y aunque hay casos puntuales de yacimientos con antigüedad similar como los de
Catal Huyuk (6.000 a. C.) con casas de planta cuadrada, sin duda el trazado circular o
redondeado tiene unas connotaciones simbólicas importantes, que pudieron influir
fuertemente en los primitivos pobladores. Se podría pensar que la construcción circular
recuerda a la caverna, que la sensación de seguridad en torno a un fuego reúne a la gente
en posición radial, que la exigencia de sentirse protegido se satisface mejor en una forma
circular, como una gruta, un huevo o el útero materno, como describe Martín Galindo249, o
que la figura de la luna en la noche sirviera de modelo inspirador para los primeros
hombres. También podría obtener una explicación puramente constructiva como es el
hecho del aprovechamiento del mayor espacio con la menor cantidad de material
empleado, condición que permite la planta redonda. O también que es la figura que mejor
reparte la energía calorífica al encender una lumbre.
No obstante, la imposición de la planta rectangular debió ser inevitable con el avance de la
civilización y la expansión de los asentamientos. Tal y como explican Muller y Vogel 250 son
trazados más funcionales para la ampliación o compartimentación en la organización de las
primeras ciudades, y también facilitan la construcción de materiales rectos como el
levantamiento de ladrillos, adobes o ensambles de madera.
Encontramos ciertos paralelismos entre estas consideraciones y las analizadas en los
chozos y casetas del centro de Castilla y León examinados. De la misma forma que
muchos refugios de pastores levantados de manera individualizada, en medio del campo,
tienden al trazado circular, los chozos de eras, más cercanos a las poblaciones y con la
influencia de los inmediatos límites parcelarios, como expansión del propio municipio,
aparecen con plantas cuadradas o rectangulares.
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Entrando en temas más concretos, mirando hacia nuestras tierras hay que destacar, al
margen de ciertas referencias de asentamientos del pleistoceno como, por ejemplo, los
desarrollados en las terrazas del Pisuerga a su paso por Torquemada o Dueñas251, que los
focos megalíticos más antiguos, además del caso ya mencionado en Soria, son Bretaña y
Portugal. Es a partir de este último cómo se produce la extensión por el resto del espacio
ibérico. Primero, por Andalucía con ejemplos como la cueva del Romeral (Málaga) con
aparejo de piedra en seco y cobertura por aproximación de hiladas y, después por
Extremadura y el valle del Duero, donde, según justifica Martín Criado, existe una “gran
cantidad de sepulcros de corredor, con cámaras circulares o poligonales construidas a
finales del IV milenio y hasta mediados del III”252.
En el caso de la expansión por Extremadura Martín Galindo considera, en relación al
yacimiento arqueológico de Cabrerizas (La Cumbre, Cáceres) que “hacia finales del III
milenio a. C. se había introducido un tipo de construcción a la que puede considerarse
como la verdadera precursora de la vivienda agro-pastoril, en su acepción constructiva más
clásica: el chozo”253. Las excavaciones desvelaron que los elementos constaban de un
muro de aparejo irregular de granito, con trayectoria circular que formaba un diámetro
exterior de 5,30 m. De la techumbre no quedaban restos pero es casi seguro que se trata
de una cubierta cónica sujetada por una columna central (Fig. 253).

Fig. 253. Cabaña de Cabrerizas del III milenio a. C. Fuente: Martín Galindo, “Los chozos extremeños:
referente histórico y recursos socio-cultural para el futuro”. Revista de estudios extremeños. 2006. P.
863.

Se trata de un modelo común en la Edad de Bronce de muchos poblados cacereños y que
se ha visto de manera similar en otros puntos de la península, como, por ejemplo, en los
castros celtas. Según analiza Martín Galindo254, gracias a restos arqueológicos del noroeste
peninsular se han podido determinar ciertas explicaciones sobre el tipo de vivienda de la
época. Se recogen algunos fragmentos de las mismas por parte de expertos en la materia:
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Martínez Tomé, A. y Valiente Cánovas, S. Cabañas y corrales de pastor en el Cerrato y en el entorno de la Cañada
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“Construcciones de falsa cúpula en el Valle del Duero”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares . 1992. P.
307.
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Las más típicas viviendas de los castros y citanias del Noroeste son las
famosas construcciones en piedra, circulares, ovaladas o simplemente
redondeadas. Son éstas las mejor conocidas de la cultura castreña. […]
Destacan por su importancia, en primer lugar, los materiales utilizados
para su construcción, en los que hallaremos una diferencia grande según
se extiendan los castros en los territorios graníticos (la mayor parte del
área de dicha cultura) o por los territorios pizarrosos, en particular en su
zona norteoriental (asturiana). En los primeros, el granito será el material
constante y determinará en algunos especiales tipos de aparejo. […] El
grosor de las paredes de las viviendas es variable, pero por lo común
oscila entre 0,40 y 0,60 metros. […] La piedra se utilizará indistintamente
en seco, como en Troña, o tomada con barro. También se hace uso de
pequeñas piedras para acuñar las mayores.255
Al norte del Duero se halla el grupo de los castros galaico-portugueses,
los

más

numerosos

y

característicos.

Pueden

ser

de

grandes

dimensiones y en ellos las habitaciones son de preferencias circulares,
en algunos casos ovaladas o rectangulares con ángulos redondeados,
con su puerta dintelada, y a menudo con un vestíbulo semicircular y
estrecho ante la puerta de la habitación. Los muros de las habitaciones
tienen un aparejo tosco, de pequeñas losas, muy bien dispuestas y
ajustadas, formando una pared de poco espesor, pero muy sólida. En
muchos castros (como en los de Briteiros y Santa Tecla) se disponen
hiladas helicoidales. Las cámaras eran cubiertas en unos casos por un
techo de ramaje sostenido acaso por un poste central, y en otros casos
se cerraron por el procedimiento de falsa bóvedas.

256

En este sentido, encontramos ciertos paralelismos de lo expuesto con los yacimientos de
Soto de Medinilla, cerca de Valladolid en las inmediaciones de nuestra franja de estudio,
donde las excavaciones han podido determinar agrupaciones de elementos circulares de la
Edad del Hierro, datados por el siglo IX a. C. La planta es circular con un diámetro de unos
cinco metros, formando un único espacio sin particiones. El muro era de doble hoja de
adobes y podría haber un estacado de madera exterior donde se sitúa la cubierta cónica,
realizada por palos y vestida con ramas o juncos. Destaca el hogar en el centro del hábitat
que está rodeado por un banco corrido que hacía de lecho o asiento para toda la familia.
Este espacio redondo se complementaba con otros de trazado rectangular destinados
como graneros y que se organizaban con otros conjuntos sin un orden muy claro (Fig. 254).
En los Montes Torozos, ya muy cerca de la comarca de Tierra de Campos, también se han
hallado restos de otras agrupaciones de construcciones de casas de planta circular,
aunque coexistiendo con algunas viviendas de trazado rectangular. Estamos hablando de
los yacimientos de Montealegre de Campos, fechados en la segunda Edad de Hierro (siglos
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IV a. C.), con gran parecido a las de Soto de Medinilla, solo que estas construcciones
carecían de banco corrido y sus muros de tierra eran protegidos en la zona inferior por
mampuestos de piedra para evitar la penetración agua de lluvia y de humedad en la fábrica
de adobes. Estaríamos hablando de una solución mixta con la combinación de ambos
materiales, que en el lugar se han visto en fechas recientes, tal y como se han manifestado
en sus chozos de era analizados en la presente investigación.

Fig. 254. Levantamiento de sección y planos de Palol y Watenberg. Fuente: Roldán Morales, F. P.

Arquitectura popular de la provincia de Valladolid. 1996. P. 136-138.

Podemos decir que en esta época y con la romanización de la península, el sistema
poblacional se modifica de manera que lo que entendemos por refugio primitivo vinculado
exclusivamente a la explotación del campo, se separa, en forma y tamaño, pero sobre todo
en concepto, de la vivienda propia del ser humano, por mucho que sobre ella siga
predominando la economía agropecuaria. La construcción de viviendas de planta
rectangular se va imponiendo a las de trazado circular por una cuestión lógica de
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crecimiento ordenado en las poblaciones, a lo que hay que añadir el cambio social donde
va desapareciendo el carácter individual en beneficio de las relaciones entre hombres.
Roldán Morales257 explica que el campesino del periodo romano se intentaba agrupar en
los vicus, que eran pequeños aglomerados de viviendas elementales en los aledaños de las
villas, y que podrían seguir los modelos de refugio anteriores. En este sentido, añadimos las
palabras de Vitrubio en su tratado allá por el I a. C., sobre la vivienda Lusitana, que sin duda
define un tipo de casa característico de la península:

Al principio plantaron horcones, y entrelazándolos con ramas, levantaron
paredes que cubrieron con barro; otros edificaron con terrones y césped
seco sobre los que colocaron maderos crudos, cubriendo todo ello con
cañas y ramas secas para resguardarse de las lluvias y del calor; pero
para que semejantes techumbres pudieran resistir las lluvias invernales, las
remataban en punta y las cubrían con barro para que a merced de los
techos inclinados resbalase el agua. Podemos explicarnos que esto pasó
así en sus orígenes, como hemos dicho, porque hoy mismo lo vemos en
algunas naciones, como en Galia, en Hispania, en Lusitania y en Aquitania,
cuyos edificios aún se siguen cubriendo con chillas y bálagos .258
Una vez valoradas las fuentes, se puede decir que hasta aquí es, más o menos, lo que se
puede entender sobre los primeros hábitats-refugios, como principal hogar del ser humano
hasta la consolidación del concepto urbano con las primeras agrupaciones de viviendas. Si
bien este tema se ha tratado en este trabajo de una manera muy básica y generalizada, sin
rebatir ni cuestionar ninguna de las hipótesis que otros autores hayan podido abordar el
tema con más profundidad, con otras intenciones y seguramente con más astucia que lo
que se pretende en esta investigación, nuestra intención de aproximación ha tenido como
objeto entender los condicionantes históricos que han podido influir en esta manera de
construir. Hasta el momento podemos extraer un resumen de conclusiones, según las
fuentes consultadas:
-

El modelo constructivo de los primeros cerramientos estaba constituido por la
madera como material base estructural y con elementos vegetales para su
cerramiento. La cobertura tiende a figuras cónicas que nacen desde el mismo suelo
formando plantas circulares o redondeadas.

-

El uso del espacio creado en las tiendas primitivas era temporal, debido al estilo de
vida nómada. No obstante, cuando el ser humano se ha hecho sedentario

ha

necesitado hacer más estables sus refugios, recurriendo a materiales más
consistentes como la piedra y el barro para la formación del cerramiento.

Arquitectura popular de la provincia de Valladolid. 1996. P. 40.

257
258

Vitrubio “La vivienda en Lusitania”, De Arquitectura. Lib. II; Cap. I. Recogido en Martín Galindo, A. “Los chozos
extremeños: referente histórico y recursos socio-cultural para el futuro”. Revista de estudios extremeños. 2006. P. 858.
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-

La planta de los primeros hábitats creados por el hombre suelen ser de trazado
circular, oval o redondeado. No obstante, cuando las agrupaciones de viviendas
han necesitado una ordenación espacial, se ha impuesto la planta ortogonal.

-

La aparición de la techumbre cupuliforme, con el sistema de aproximación de
hiladas,

se ha dado paralelamente al fenómeno Megalítico sobre sepulcros. Por

otro lado, existen fuertes sospechas de que este sistema pudo surgir como mejora
de la envolvente leñosa de las cubiertas de las viviendas.
En una aproximación al origen concreto de los chozos y casetas del centro de Castilla y
León, que se han levantado hasta nuestros días desde épocas muy antiguas y utilizando
técnicas milenarias, hay que reconocer que se plantean cuestiones teóricas de difícil
solución.
Podemos asegurar que su levantamiento está vinculado a la expansión de la explotación
agrícola y ganadera de los campos castellanos. Las primeras edificaciones vinculadas a
estas actividades, sin duda, fueron las primeras viviendas del hombre sedentario.
Seguramente eran casas permanentes, aunque el concepto de refugio estaría arraigado en
su construcción.
No podemos confirmar, ni muchos menos, la vinculación directa entre las viviendas
peninsulares de la Edad de Hierro que se han descrito, con los refugios agropecuarios del
centro castellano que han sido examinados. Aunque comparten ciertos aspectos que nos
sugieren buenas sospechas sobre su origen, faltan argumentos de más consistencia para
encontrar algún enlace contundente.
Algunos autores que han investigado el origen de estas construcciones en la Meseta Norte,
como Santiago Valiente y Atilano Martínez259, apuntan, que los refugios agropecuarios más
antiguos puede que sean los ubicados en las inmediaciones de las vías pecuarias como la
Cañada Real Burgalesa y la Cañada Real Leonesa. Muchos chozos y corrales posiblemente
se edificaran por pastores trashumantes que circulaban por la península de sur a norte,
pudieron ser luego imitados en forma y técnicas constructivas por los pastores locales, que
aunque carecían de ese carácter nómada, pudieran ir necesitando donde refugiarse en las
temporadas de pasto.
Lo cierto es que la trashumancia en la península ha podido tener sus orígenes en el
movimiento de los pobladores celtas. Según apuntan algunas fuentes, éstos huían en
invierno de los montes leoneses y algunas comarcas frías de Castilla y León hacia
Extremadura, y en verano el desplazamiento era inverso. Este traslado de personas y
animales debió suponer un tremendo acontecimiento social, que multiplicaría la transmisión
cultural entre pueblos.
Se destaca que antes de la romanización ya existía alguna ruta de comunicación entre
estos lugares, que en el futuro daría lugar a recorridos de envergadura como la Vía de la
259

Cabañas y corrales de pastor en el Cerrato y en el entorno de la Cañada Real Burgalesa . 2001. P. 165.
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Plata, cuyo origen es incierto (puede que relacionado con el comercio en la cultura de
Tartessos), pero que se transformaría en el futuro en una calzada romana de gran
importancia y vía utilizada para el tránsito pecuario. En este punto Martín Galindo260 insiste
en la fuerte relación entre las construcciones redondas celtas y las extremeñas, ambas
influenciadas por el fenómeno megalítico, pero sobre todo bajo la sospecha de la
transferencia cultural a través de las rutas trashumantes.
Volviendo a tierras castellanas, Valiente y Martínez, señalan grandes semejanzas existentes
entre las cabañas hoy conservadas en el Cerrato Palentino, vinculadas a la Cañada Real
Burgalesa, con un chozo de planta circular y cuatro corralizas cuadrangulares rescatadas
durante las excavaciones de una necrópolis visigoda en Piña de Esgueva (Valladolid)261. Sin
duda existen buenos indicadores de la antigüedad de estas construcciones. Además, sobre
ellos vemos algunos detalles como el hueco tan pequeño de la entrada, que no solo señala
una estrategia para disminuir la entrada de aire frío, sino una intención defensiva en caso de
peligro de intruso o animal, ante la ubicación desangelada de la construcción. Esta situación
no se ha visto, por ejemplo, con otros tipos de construcción como los chozos de labradores,
cuyo acceso era más generoso.
En este sentido, habría que reconocer los claros indicios que nos llevan a pensar que las
casetas de era, de uso agrícola, con planta cuadrada y cubierta abovedada, seña de
identidad de Tierra de Campos, suponen un modelo edificatorio muy posterior al del chozo
de pastor de piedra, que seguramente tuvo sus raíces en los antiguos refugios de
ganaderos trashumantes. Algunos autores como Carlos Carricajo destacan claras
connotaciones mudéjares, sobre este modelo edificatorio ejecutado con barro262. Incluso
apunta que “los moriscos repartidos tras la reconquista en el sur, por Castilla y León,
trajeron este tipo de construcción económica, que perduró hasta mediados del siglo XX” 263.
Sin duda el trazado ortogonal en planta y el empleo de pechinas, invención bizantina,
marcan un estilo de construcción posterior al visto sobre los cobijos pastoriles. Podría fijarse
la consolidación de este tipo de refugio en la región terracampina entre los siglos XV y XVI
como consecuencia de la explotación de los campos castellanos por los musulmanes
reconvertidos, muchos de los cuales dedicaban su trabajo a las tareas agrarias, como
jornaleros, en la región que siempre se ha considerado el granero de España.
Una vez hecho el repaso histórico sobre las aproximaciones al origen de esta arquitectura,
no podemos asegurar con certeza la resolución de los planteamientos teóricos formulados.
Aunque tampoco hemos realizado actos de imaginación, sino deducciones lógicas y
prudentemente razonadas, podemos considerar que la esencia de esta arquitectura
analizada tiene connotaciones protohistóricas. Y aunque se podría decir que ninguna de las
construcciones analizadas en nuestra zona de estudio sea tan antigua (no creemos que
tengan más de 300 años ninguna de ellas), sí podemos concluir que la sencillez de las

260

Os choçus manhegus. Estudio y censo de los chozos de San Martí de Trevejo . 1995. P. 28.

261

Cabañas y corrales de pastor en el Cerrato y en el entorno de la Cañada Real Burgalesa . 2001. P. 166.

262

Construcciones secundarias. 1995. P. 70.

263

50 +1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010 . P. 173.
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técnicas empleadas, muchas de las cuales son tremendamente antiguas, tal y como se ha
documentado, permite recuperarlas intermitentemente a pesar de haberse perdido por el
tiempo y por la geografía.
Se resumen a continuación algunas de las reflexiones de este capítulo:
-

La cabaña característica en la franja occidental de la península durante la Edad de
Hierro se componía por un muro circular de piedra y una cubierta cónica de ramas,
vestida con bálago.

-

Algunas de las construcciones megalíticas, como los sepulcros, techadas con
cubierta de aproximación de hiladas pudieron influir para la elaboración de cubiertas
en ciertos refugios, como mejora del primitivo y débil sistema de ramajes.

-

Las vías de trashumancia pudieron poner en contacto a diferentes pueblos,
mejorando la transmisión cultural. Este hecho justifica el empleo de un modelo
arquitectónico común en muchos pueblos del oeste peninsular.

-

El tipo de construcción de arcilla de Tierra de Campos, con planta cuadrada y
cubierta aboveda, pudo llegar a través de la influencia musulmana en la península,
suponiendo un modelo más moderno que el chozo pastoril.

Estas consideraciones, aunque no están comprobadas de manera absoluta, no deben
tomarse como especulaciones, sino como planteamientos, basados en conceptos lógicos,
que puedan marcar nuevas líneas de investigación de un tema completamente fértil.
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8.1.2

CONSTRUCCIONES

SIMILARES

EN

LA

GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y EN OTROS PUNTOS
DESTACADOS.
Sin hacer un extenso análisis sobre otros refugios agropecuarios por la geografía española,
se pretende sintetizar y comparar otros elementos similares desde un punto de vista formal,
constructivo, social e histórico. El objeto es constatar la singularidad de las construcciones
del centro castellano, sin perder de vista la búsqueda de analogías que pudieran tener
cierta relación con ellos, como pueden ser los materiales o las técnicas tradicionales
empleadas en algunas de sus partes.
No se trata de un estudio exhaustivo, ya que no se ha reconocido todo el espacio ni se ha
abordado un análisis completo de cada uno de los elementos que se exponen. Tampoco
se pretende indagar en toda la arquitectura popular española, sino en aquellos ejemplos
que contengan ciertas afinidades. Por ello nos apoyaremos en los trabajos de otros
investigadores que sí se centraron en otros refugios rurales, para que, al menos de una
manera superficial, podamos aproximarnos a su conocimiento.
El marco de trabajo abordará en una primera toma de contacto elementos del interior de la
comunidad castellano-leonesa que estén más próximos a nuestra zona de estudio. Y
posteriormente se abrirá el campo hacia el resto de la península ibérica e incluso otros
elementos más allá de nuestra frontera.
CASTILLA Y LEÓN
CL1. Comarcas de El Cerrato y la Churrería
Estas regiones naturales invaden principalmente parte de las provincias de Valladolid y
Palencia, y algunos municipios de Burgos y Segovia. Se trata de un conjunto de valles y
páramos calcáreos, donde destaca la cuesta o zona intermedia entre ambos elementos
topográficos para el asentamiento de la mayoría de poblaciones. Su ámbito natural aborda
la zona este del Pisuerga y la influencia del Duero. Algunas de las características
morfológicas son similares a las de los Montes Torozos, tal y como describen Juan Carlos
Ponga y Mª Araceli Rodríguez264, aunque hacía Segovia vemos más abundancia de
arbolado, mientras que la parte palentina es menos frondosa. En estos espacios se ha
desarrollado una importante tradición ganadera que viene desde los periodos celtibérico y
romano y que se ve potenciada, según el investigador Santiago Valiente, partir de Alfonso
X, “cuando se organiza el uso y reserva de las cañadas, cordeles y veredas” 265.
De esta manera, se explica, aunque haya existido también una fuerte tradición agrícola, la
gran concentración de conjuntos pastoriles formado por chozos y corrales. Algunas de
estas agrupaciones nos recuerdan mucho a las vistas en la zona oriental del páramo de los

264

Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León. 2003. P. 180.

265

Cabañas y corrales de pastor en el Cerrato y en el entorno de la Cañada Real Burgalesa. 2001. P. 20.
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Torozos, donde muchos municipios comparten el paso de la Cañada Real Burgalesa. Los
refugios cupuliformes de El Cerrato y La Churrería, de planta circular y hueco escaso para el
acceso, presentan un aspecto casi idéntico al de los Montes Torozos, gracias a las
mamposterías

toscas de piedra caliza

que incluso se levantan

con dos

pieles,

compartiendo el sistema abovedado (Fig. 255 y Fig. 256).

Fig. 255. Conjunto pastoril en la región de El Cerrato en Cevico de la Torre (Palencia). Fuente: Valiente,
S. 2001. Cabañas y corrales de pastor en El Cerrato y en el entorno de la Cañada Real Burgalesa. P.
60-61

Fig. 256. Ejemplos de chozos en las comarcas de El Cerrato y de La Churrería. Las imágenes de la
izquierda corresponden a conjuntos de Astudillo. Fuente: Toribios Fernández, M. A. y Pérez Aguada, R.

Astudillo. Arquitectura tradicional: palomares y chozos. 2003. P. 35, 37. La imagen de la derecha es un
refugio en Cogeces del Monte. Fuente: VVAA. Pastores de la comarca de La Churrería. 2008. P. 69.
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CL2. Área de El Sayago. El cortineo.
Al suroeste de Zamora, cerca de los Arribes del Duero, entre el curso de éste y el río
Tormes y la Ruta de la Plata, encontramos un área muy influenciada por su suelo granítico,
que se utiliza de manera eficaz, ya que “los muros que configuran las construcciones
ofrecen una mampostería bastante cuidada”, según Ponga y Rodríguez 266.
La diversidad del paisaje es notable, y por ello se han desarrollado

diferentes

aprovechamientos del suelo, aunque para la explotación del mismo se ha establecido en
sus tierras, ya sea para la ganadera o agrícola, el cortineo, o división de campos mediante
las piedras aplanadas que el mismo terreno proporciona.

Fig. 257. Construcciones típicas sayaguesas. Línea superior: chozos en el parque natural Las Arribes
del Duero. Fuente: Farfán, P. (2013) http://www.farfanestella.es/bioclimatica/?p=2764. Línea inferior:
Conjunto de chiviteras y caseta en Hinojosa de Duero. Fuente: Ciego Sabina (2012)
http://ciegosabino.blogspot.com.es/2012/12/ideal-para-una-jaramugada-y-palabros.html

Existen casetas de labrador, guardaviñas y chozos de pastor, al igual que en el centro de la
Meseta Norte, vinculados a estos cercados, bien para la protección del ganado, bien para
la protección de las tierras, atacadas por poderosos vientos. Se han visto también otros

266

Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León. 2003. P.194.
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refugios aún más pequeños para el reposo de los chivos, llamados chiviteras que contaban
con pequeños huecos para el paso del animal y se tapaban con losas grandes para evitar
que escaparan. Todos estos elementos agropecuarios se levantan con muros circulares o
rectangulares exclusivamente con piedra. La cubierta era una bóveda por aproximación de
hiladas, aunque con una figura más rebajada que las cúpulas del centro castellano; se
presentan recubiertas por un manto vegetal, por lo que su integración en el paisaje es
absoluta (Fig. 257).
CL3. Influencias leonesas, asturianas y cántabro-vascas. El caso del hórreo.
Se trata de un elemento que aparece en una extensa superficie del noroeste peninsular,
donde la masa arbórea, normalmente de roble y castaño, es muy importante. Su origen es
muy remoto. Aunque hay autores que se aventuran a situarlo en el Neolítico, todos
coinciden que al menos es prerromano267.
La madera supone un elemento protagonista en su ejecución, lo que les presta una imagen
muy diferente a la de los chozos y casetas del centro castellano. No así su actividad
principal, el almacenamiento del grano, que coincide con el de algunas casetas de Tierra
de Campos. Se construyen en las aldeas muy cerca de las casas-habitación para vigilarlos
a través de las ventanas.

Fig. 258. Izquierda: Levantamiento gráfico de hórreo del cantábrico. Fuente: Flores, C. Arquitectura

popular española. T1. 1978. P. 72. Derecha: Imágenes de hórreos leoneses en Posada de Valdeón y
Pedrosa del Rey. Fuente: Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T1. 1974. P. 46-48

Ponga Mayo, J. C. y Rodríguez Rodríguez, M. A. Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León. 2003. P.
114.

267
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Los condicionantes no solo son diferentes en cuanto al material autóctono sino también por
la extrema humedad que influye en su construcción. Este granero es elevado sobre unos
pies de forma troncocónica (algunos cuadrados o rectangulares) que permite aislarlos del
húmedo suelo y mejora la ventilación por todos los costados posibles, incluso por debajo,
consiguiendo un mejor secado de la cosecha. Puesto que se extiende por innumerables
regiones, incluido el norte de Portugal, hay un abanico de posibilidades en cuanto a su
proceso de ejecución. Los troncos que lo sustentan (o pegollos) pueden ser de piedra o de
madera, aunque estos últimos solían apoyarse sobre unas basas de piedra que evitan que
se pudran. Para impedir el ascenso de roedores por los pies, se colocaban unas enormes
piezas pétreas de gran vuelo antes del apoyo de la estructura principal. Ésta se forma por
cuatro contundentes vigas que recorren el perímetro del conjunto creando la planta
rectangular (Fig. 258).
El cuerpo principal se forma por tableros machihembrados, sin ajustar para que circule bien
el aire, sujetos al esqueleto leñoso que forman pilares y vigas. Casi nunca se emplean
clavos, sino que las piezas son ensambladas permitiendo el desmontaje y traslado a otro
lugar, aunque raramente esto ocurría. Sobre la caja formada se asienta la cubierta que
puede ser a dos o a cuatro aguas, siempre con un armazón de madera, cubierto por teja,
pizarra o manto vegetal, según la zona y la antigüedad.
Suelen tener una entrada y un único acceso a través de una escalera inconclusa, es decir,
que no está completamente unida a la edificación, para evitar que suban ratas y coman la
cosecha. Algunos presentan una pequeña galería por uno de sus costados o por todo el
perímetro.
CL4. Los ancares. Arquitectura de paja
Destaca el sustrato de esta región leonesa, con notables influencias gallego-portuguesas y
asturianas, por dos tipos de roca que condicionan la construcción de sus edificaciones:
granito y pizarra. En la naturaleza de su suelo montañoso, dominado por el roble y el
castaño, se cuenta entre sus cultivos con el centeno, sembrado en las lomas de los montes
muy cerca de las poblaciones. Este elemento “constituyó durante siglos la base de
alimentación humana, al mismo tiempo que utilizaban la paja para techar sus casas”

268

la

, las

pallozas, y algunos cobijos del campo.
A diferencia de los refugios agropecuarios del centro de Castilla y León, las pallozas son
elementos residenciales permanentes, y son habitados tanto por humanos como por
animales, además de utilizarse para guardar lo recolectado. No obstante, y a pesar de que
la agrupación de elementos ha desarrollado núcleos poblaciones, comparten el carácter
individual de los chozos y casetas, dada su libertad a la hora de levantarse, con bajos
condicionantes en cuanto a su ordenación, basada principalmente en una correcta
adaptación al terreno.

268

González Fernández, F. y Peyregne, F., Serrano. “Estudio sobre las pallozas de la sierra de los Ancares”. Informes

de la construcción.1987. P. 45.
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El origen de estos elementos tampoco está muy claro, a pesar de ser, seguramente, uno
de los arquetipos más investigados en la arquitectura popular española. Algunos coinciden
en una evolución a partir de las primitivas cabañas del Neolítico, señalando una vinculación
directa con las viviendas circulares de los castros, según explican Ponga y Rodríguez269.
Aunque su planta es más ovalada, puede ser una adaptación de la circular, de las
configuradas por los celtas, para solucionar un problema de espacio, permitiendo a la vez
que la cubierta no llegara a alcanzar una gran altura.
Su composición (Fig. 259) presenta en su zona inferior un buen zócalo perimetral formado
por una fábrica de piedra o pizarra que bordea todo el espacio. El habitáculo es muy
generoso y no es diáfano, al contrario de los refugios de Campos y Torozos, y aparece muy
compartimentado: en planta baja, para separar estancias de las personas con el establo y
la planta primera o sobrado, como almacén de lo recolectado. Dada la topografía del lugar
es difícil encontrar una superficie tan grande (normalmente por encima de los 8 m de
diámetro) perfectamente llana en el lugar, por lo que se tiende a escalonar, adaptándose la
zona de los animales a la parte más baja del terreno, tal y como describe Neila González 270.

Fig. 259. Esquemas de construcción de Palloza en los Ancares. Fuente: González Fernández, F. y
Peyregne, F., Serrano. “Estudio sobre las pallozas de la sierra de los Ancares”. Informes de la

construcción.1987. P. 38-46.
269

Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León. 2003. P. 121.

El Clima y los invariantes bioclimáticos en la Arquitectura Popular. Los climas de latitudes altas y climas de
montaña: los climas fríos. 2002. P. 19.
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Una vez hecha la base de la edificación, de unos 2 m de alto y 80 cm de espesor, y dejado
preparados los accesos, uno para el humano y otro más grande para las bestias, se
levanta la cubierta de paja de centeno, elemento que le da la singularidad. La solución es
compleja y varía según el tamaño y forma de la planta. El esqueleto es un armazón leñoso
que puede ser cónico o tiende a ello, a pesar de contar casi siempre con una cumbrera
paralela al eje mayor de la elipse. La cubierta puede apoyar directamente en el zócalo,
aunque suelen incorporarse pilotes auxiliares en el perímetro para dejar libre de cargas al
basamento. La estructura principal consiste en unas vigas inclinadas desde los muros que
forman tijeras pudiendo apoyar sobre algún pie derecho. Sobre éstas, se coloca el cume o
cumbrera. Luego la estructura secundaria se forma por unos maderos menores, llamados

cangos, que se disponen radialmente siguiendo la curva del zócalo. Para el recubrimiento
de la paja, se usaban unas tablas para sujetar bien la piel de centeno.
No había ningún hueco a excepción del acceso, ni siquiera chimenea, seguramente por
una necesidad de acumular todo el calor posible. La orientación se hace según la
topografía, pero se tiende a exponer la mayor parte de la superficie a mediodía para una
mejor captación solar, a pesar de que los mayores aportes de calor vienen del interior:
personas, animales y fuego del hogar.

Fig. 260. Izquierda: Pallozas en Paradela y Paradesca (León). Fuente: Feduchi, L: Itinerarios de

arquitectura popular española. T1. 1974. P. 78-79. Derecha: Chozo de pastor en el Puerto de
Pandetrave (León). Fuente: Ponga Mayo, J. C. y Rodríguez Rodríguez, M. A. Arquitectura popular en las

comarcas de Castilla y León. 2003. P. 79.

Fuera de los Ancares hacia la región asturianas, pero también en la provincia de León, se
han observado algunos refugios levantados por pastores que, aunque más pequeños y sin
divisiones en su interior, comparten esta composición radial y cónica, con piedra y paja
respectivamente, como materiales utilizados (Fig. 260 - derecha). Un aspecto muy parecido
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a las casas de los castros celtas como el de Santa Tecla o Soto de la Medinilla. Se trata de
elementos que forman una unidad interesante de la arquitectura de paja del noroeste
peninsular.
CL5. Páramos Vascos-burgaleses
Es una zona con unas duras condiciones climatológicas en gran parte del año. Por eso no
resulta extraño que sus habitantes hayan levantado cobijos hasta hace unas décadas para
el desarrollo de sus actividades agropecuarias. Se destacan entre ellas el cultivo de trigo,
centeno, cebada, patatas, etc.; el pastoreo, que aprovechaba una importante red de vías
pecuarias de la zona, sobre todo por la región vasca; e incluso la viticultura en zonas más
próxima a la Rioja y los valles cercanos al nacimiento del Ebro.
El material propio de las construcciones auxiliares de la zona es la piedra, de tipo caliza o
pizarra según la zona. Dada su elementalidad, se han desarrollado muchas edificaciones
cupuliformes con la técnica de vuelos sucesivos. Las plantas suelen ser de trazado circular,
aunque hay casos de planta cuadrada, sobre todo las que se levantan en eras o tierras
parceladas. Se han observado ejemplos que, por su tamaño y por los sistemas empleados,
recuerdan a algunas de los Montes Torozos (Fig. 261).

Fig. 261. Superior: Chozos de agricultores en Orbaneja del Castillo. Fuente: Sainz Guerra, J. L. Edificios

y conjuntos de la arquitectura popular en Castilla y León. P. 123. Inferior: Txabola de pastor en la Sierra
de Andia. Fuente: Ibabe Ortiz, E. “Construcciones pastoriles de “falsa bóveda” en Estaniturri”. Kobie.

Antropología cultural. 2009. P. 215
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En algunos lugares destacan interesantes conjuntos donde el terreno llega a estar
colonizado por refugios, como ocurre en Orbaneja del Castillo (Burgos), donde los
agricultores acumulaban la cosecha en eras o parcela cercadas, y en la caseta abovedada
se refugiaba el vigilante, también llamado vecero271, porque era una figura rotativa; una
noche le tocaba a un vecino y otra noche a otro.
Por otra parte, sobre la construcción de algunos cobijos, sobre todo en tierras de mayor
influencia vasca, se aprecia con frecuencia encima de la techumbre un manto vegetal de
recubrimiento. Según comenta Ibabe Ortiz272 en la ejecución de las cúpulas “solían echar
tierra, tepes, que con el agua de la lluvia se disolvía, y penetrando en las losas las daba una
mayor consistencia, y una mayor impermeabilización y defensa térmica”.
RESTO DE PENÍNSULA
PI1. Cuenca del Ebro. Viñedos y pastizales.
Similar a lo que ocurre con la ribera del Duero en el centro castellano, donde se da un
descanso a la topografía tan abrupta que destaca en la península, podemos decir algo
parecido de la cuenca del río Ebro. Desde su nacimiento hasta su desembocadura, a pesar
de que las características climatológicas son cambiantes, en su curso y valles formados ha
existido cierta facilidad, por un lado, para la transmisión cultural entre los pueblos y, por otra
parte, para el desarrollo de un terreno fértil agrícola, especialmente vinculado con el cultivo
de la uva. A ambos lados de la cuenca aparecen dos cadenas montañosas imponentes,
los Pirineos y el Sistema Ibérico, donde ha aparecido una actividad más pastoril. En el
espacio generado entre estas cordilleras se ha desarrollado una arquitectura de piedra en
seco desde La Rioja hasta Castellón y Tarragona, pasando por todo Aragón.
Chozos de labrador, cabañas de pastor (o bordas cómo se las conoce en el Pirineo) o
guardaviñas se han levantado en sus tierras de una manera similar a la vista en las
construcciones agropecuarias de Castilla y León. Muchas parcelas se cercaban con un
estilo parecido al cortineo de la comarca sayaguesa, como se observa en algunas regiones
como la de Maestrazgo, entre Teruel y Castellón, bajo la influencia del suelo pedregoso de
roca caliza amarillenta. La intervención de este abrupto terreno para su explotación se ha
producido con la formación de espacios aterrazados o, como se denomina en la zona,

bancales. Esto es posible gracias a poderosos muros de contención, desarrollados con la
técnica de piedra en seco. La especialización del sistema ha generado la figura del

parerador273, que era el encargado de levantar estas paredes. Al sur de Teruel les llaman
barracas a los refugios construidos por estos profesionales (aunque no deben confundirse
con las del litoral mediterráneo configuradas con otros materiales y destinadas a la huerta).
Según apunta Arturo Zaragoza Catalán el número de casos en esta región de edificaciones

271

Sainz Guerra, J. L. Edificios y Conjuntos de la Arquitectura Popular de Castilla y León . Tomo III. 2012. P. 122.

272

“Chozos en el páramo de Bricia. Orbaneja del Castillo (Burgos)”. Kobie Antropología Cultural. 2004. P. 405.

273

Sánchez Sanz, M. E. “Patrimonio etnográfico construido y vivido”. Comarca de Gúdar-Javalambre. 2004. P. 189.
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pétreas de aspecto cupuliforme puede andar entre los quince mil y veinte mil 274, lo que dota
a esta arquitectura popular de una gran identidad etnográfica.
El interior de estas edificaciones auxiliares es común: habitáculo abovedado según la
técnica de aproximación de hiladas. Al exterior, las soluciones son más variadas y depende
de las características del terreno (Fig. 262). Hay construcciones aisladas sencillas que se le
ha añadido un pequeño cercado, como antesala de protección; otras pueden estar
semienterradas aprovechando un bancal; en otros la sección puede presentar grandes
escalones, a modo de andamio perdido. La planta puede variar desde la cuadrada, si
encaja en un cercado, a trazados circulares u ovalados, o hasta abrigos sin cubierta.

Fig. 262. Ejemplos de construcciones pétreas. Superior izquierda: Refugio de labrador en Oteiza de la
Solana (Navarra). Fuente: Flores, C. Arquitectura popular española. T1. 1978. P. 37. Superior derecha:
Barraca de pastor en Morella (Castellón). Fuente: Meseguer, V. Actas VII Congreso Internacional de

Arquitecturas de Piedra en Seco. 2000. P. 151. Inferior: Guardaviñas en tierras riojanas. Fuente: Mena,
M. “Chozos y Guardaviñas”. http://www.vinoturismorioja.com/es/

274

“La arquitectura popular de piedra en seco como memoria cultural”. VII Congreso Internacional de Arquitecturas de

Piedra en Seco. 2000. P. 115.
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PI2. Litoral mediterráneo. El caso de la barraca huertana
Desde el delta del Ebro hasta la región Murciana se ha identificado otro arquetipo muy
conocido en la etnografía española: la barraca. Se trata de una edificación vinculada
principalmente a la horticultura, actividad que bien caracteriza el litoral levantino. Ya en el
año 1930, García Mercadal275 advertía de la desaparición de este elemento, situándolo sólo
en lugares donde seguía siendo un elemento habitado, como en la zona de la Albufera y en
la vega baja del Segura, en municipios como Orihuela.
Según el mismo Mercadal “el clima y los materiales propios de la región fuerzan el carácter
de la construcción que, aunque pequeña, ligera y barata, llena por completo las
necesidades de la vida campesina valenciana”276. Se ha apuntado tradicionalmente que se
trata de una derivación del antiguo palafito en la región levantina y algunos autores la sitúan
en una época romana, como analiza Rosa Pastor Villa277.
No se trata de un elemento de refugio como los vistos en otras áreas peninsulares, sino que
constituía un elemento de vivienda permanente, para el labrador y su familia. Dado el buen
clima existente en esta franja mediterránea, más que por una necesidad de cobijo, el
levantamiento tenía una finalidad que vinculaba al agricultor con su espacio de trabajo y de
vida. Por lo que, al igual que ocurre con las pallozas, la libre edificación de las barracas
podría ocasionar colonias que llegaban a forma aldeas de trabajo hortelano. De hecho era
común hacer parejas de barracas: una para vivienda y otra anexa para la cocina y cuadra.
La tierra arcillosa y las cañas de los márgenes de la extensa red de acequias en todas las
regiones levantinas, constituyen los materiales para la construcción de estos elementos,
además de la madera. El inicio comenzaba con una buena zanja perimetral que formaba
una planta de hasta 10 m de fondo por unos 5 o 6 m de ancho. El muro solía hacerse con
adobes o gasons278 hasta una altura de 2,5 m y era bien encalado. Antiguamente, en las
barracas más arcaicas, sólo se utilizaba para el muro un entramado de cañas ancladas al
terreno y mezcladas con mucho barro en diferentes capas279, con una altura de 1 m. Dado
que esta solución podría ser algo débil, la cubierta quedaba prolongada hasta el mismo
terreno para que quedara más protegida de viento y lluvias (Fig. 263).
La estructura de la cobertura se realizaba con el sistema de par e hilera con tirantes. Los
pares apoyan y se clavan en las carreras situadas sobre los muros de cerramiento y los
tirantes servirán, además de contener los empujes de la cubierta, como vigas del piso
superior, que, formado por un tablazón, era empleado para guardar la cosecha. Entre los
pares se fijaban las riostras y sobre el armazón completo se colocaba la alfombra de
cañizo, que servía de base para el manto vegetal de paja.

275

La casa popular en España. 1930. P. 58.

276

Ibídem.

277

“Un edificio patrimonial de la huerta valenciana, la barraca”. Construcción con Tierra. Investigación y

Documentación. 2015. P. 86.
278
279

Denominación del adobe en la zona.
“Un edificio patrimonial de la huerta valenciana, la barraca”. Construcción con Tierra. Investigación y

Documentación. 2015. P. 87-88.
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Sin entrar en más detalles, básicamente la esencia de su construcción era la descrita. Los
había más completos o más sencillos. En todo el litoral se han visto de diferentes tamaños
con más o menos huecos, siendo un elemento que ha sufrido grandes adaptaciones y
modificaciones o directamente ha ido desapareciendo de los campos hortelanos.

Fig. 263. Ejemplos de barracas. Superior: Imagen y foto de barraca con muros de cañizo en El Palmar
(Valencia). Fuente: Flores, C. Arquitectura popular española. T4. 1976. P. 333. Inferior: Barraca doble
con muros de adobe en Daya Nueva (Alicante). Fuente: Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular

española. T.3. 1976. P. 396.

PI3. Meseta Sur. Bombos, cucos, cubillos y chozos
Las arquitecturas del campo en la región manchega son variadas en cuanto a su
composición, a su función y a su nomenclatura. Pero la mayoría de ellas presentan dos
aspectos comunes: la construcción con piedra en seco y la techumbre de aproximación de
hiladas.
El excedente pétreo de naturaleza caliza de los campos, que es molesto o poco productivo
para las labores de pastores y labradores, es aprovechado para formar refugios ante las
inclemencias meteorológicas en una zona que presenta un clima algo hostil.
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Ramón Burillo y Ramírez Piqueras280 apuntan que la datación de muchos de estos
elementos catalogados en la región albaceteña oscila entre 1850 y 1980, debido a
circunstancias de carácter social y económicas concretas. En este sentido, sobre los

bombos de Tomelloso (Ciudad Real), Bernalte Patón281 especifica que la necesidad que
propicia su construcción surge a raíz de la expansión vitivinícola del municipio, aunque
advierte que, tanto en las fincas cercanas al pueblo como cerca de las rutas de
trashumancia, existían restos de chozos o abrigos de agricultores y labradores que
pudieron estimular el ingenio de los viticultores, copiando o imitando la techumbre de vuelos
sucesivos, cuyo sistema es de tiempos inmemorables.

Fig. 264. Superior: Dibujos e imagen de bombo en Tomelloso (Ciudad Real). Fuente: Bernalte Patón, F.
J. “Bombos en Tomelloso: La cúpula como vivienda”. 2004. Inferior: Refugios en Valverde de Burguillos
(Badajoz) y en Argamasilla de Alba (Ciudad Real). Fuente: Flores, C. Arquitectura popular española. T3.
1974. P. 443-445.

La planta circular es dominante en todas ellas, aunque debemos tratar a los bombos como
elementos más singulares. Son edificaciones de mayor tamaño que podrían tener varios
habitáculos o senos: uno para el viticultor y otros para las bestias. Esto les dota de un
carácter residencial más permanente, a diferencia de lo que ocurre en los chozos de pastor
o labrador. El cerramiento del conjunto de senos acaba tiendo un trazado orgánico en
planta y un aspecto abombado en alzado (Fig. 264).

280

Bombos, cucos, cubillos y chozos. 2001. P. 71.

281

“Bombos en Tomelloso: la cúpula como vivienda”. Tesis doctoral no publicada. 2004. P. 3.
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Los refugios de agricultor reciben el nombre de cucos o cuquillos, según la zona, y existen
algunos de trazado cuadrado o cuadrangular en planta. Los utilizados por los ganaderos,
que suelen agruparse con corrales, se denominan chozos. En cualquier caso las similitudes
con los chozos y casetas pétreos del centro castellano son enormes.
PI4. Extremadura
El refugio extremeño constituye un buen ejemplo de elemento sencillo y de pequeñas
dimensiones, pero lo suficientemente útil para albergar al pastor mientras pernocta. Se han
encontrado dos versiones: una elemental formada por ramas y paja y otra ejecutada con
piedra en seco (Fig. 265). La primera, y más elemental, es común también en Andalucía,
mientras que la segunda se ha visto más en las mesetas peninsulares.

Fig. 265. Chozo de piedra (superior) y chozo de paja (inferior) en Campanario (Badajoz). Fuente: Calle
Martín, J. A. y Sánchez Huertas, J. Los chozos de Campanario. Legado histórico y cultural de pastores.
2010. P. 174-176
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Respecto al chozo de paja, aunque los hay de planta rectangular y cubierta a dos aguas, en
lugares como Montijo (Badajoz), lo más interesantes son los de figura semiesférica con
estructura de madera y recubiertas de paja de centeno. Destacan porque no hay ningún
tipo de elementos pétreos, como sucede en los casos de Hornachos

o Campanario

(Badajoz).
Su proceso constructivo era muy laborioso y solía ejecutarse mediante la colaboración de
dos o más pastores. La armadura se desarrolla mediante palos largos y finos de álamo
negro (olmo), eucalipto o de los que más abunde en la finca. Luego se vestía con bálago.
Se solían agrupar formando una colonia o espacio familiar utilizando cada choza para
diferentes usos: cocinas, dormitorios, etc. Existía siempre una separación entre chozos de
más de 10 m para evitar la propagación del fuego en caso de incendio.
Los chozos de piedra, que según la zona pueden llamarse torrucas, bujardas o bujíos,
suelen tener también planta circular de unos 4 m de diámetro. Existe una gran
concentración catalogada en Campanario (Badajoz) por Calle Martín y Sánchez Huertas 282.
Muchos se situaban en altozanos para vigilar mejor el ganado y en la mayoría de las veces
se les anexionaban corrales (allí llamados toriles) para recoger al ganado. Se construían con
las misma piedras del terreno que se agrupaban en manojos para limpiarlo y servir mejor
de pasto.
Los muros del refugio son de dos hojas perimetrales realizadas con el sistema de
mampostería en seco, más un relleno de piedras o ripios que en ocasiones se mezclan con
barro hasta formar un espesor total de cerramiento de 60 cm. En la cúpula, de sistema de
vuelos sucesivos, podía existir un óculo como en los que hemos examinado en los Torozos.
PI5. Andalucía
En Andalucía han llegado, hasta no hace mucho, formas de habitación de gran
primitivismo: chozas, cuevas, barracas, etc. Se han realizado a base de estructuras
únicamente de madera o incorporando un pequeño zócalo de adobes o palos con barro,
similar a lo que veíamos en las barracas de huerta.
Las cubiertas eran del estilo a las observadas en las edificaciones de la costa levantina, con
armazón de madera que era vestido por elementos vegetales como paja o bálago (Fig.
266). Los materiales solían ser, como describe Carlos Flores, “troncos y ramas de eucalipto,
de olivo, de pino, cañizos de río, juncos, enea y caña de maíz”283, además de la arcilla.
El clima andaluz proporciona unos inviernos suaves que contribuyen al uso de estos
materiales básicos en regiones costeras. En comarcas andaluzas de clima más severo, se
tiende a proteger más la construcción, introduciendo la piedra en zócalos o incluso en
muros de altura. También según nos aproximamos a Castilla La Mancha o Extremadura,
pueden aparecen casos de cubierta abovedada por aproximación de hiladas.

282

Los chozos de Campanario. Legado histórico y cultural de pastores . 2010.

283

Arquitectura popular Española. T4. 1976. P. 37.
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Hay que destacar que muchas chozas sirvieron, además de dar cobijo a pastores y
labradores, para marineros y pescaderos, destacando ejemplares en Huelva y Cádiz, que
formaban interesantes colonias.

Fig. 266 Choza entre Vejer de la Frontera y Conil (Cádiz). Fuente: Flores, C. Arquitectura popular

española. T4. 1976. P.35.

EXTERIOR DE LA PENÍNSULA
EP1. Europa mediterránea
Sin desmerecer algún caso más que se nos haya escapado en la península, se destaca
sobre la Europa mediterránea la existencia de una amplia obra que recoge de manera
excelente una buena documentación en cuanto a la ejecución de construcciones rurales
con techumbre abovedada. Es un trabajo realizado por la investigadora alemana Renate
Löbbecke y titulado Kragkuppelbauten (en alemán: construcciones de cúpula con ménsula
o voladizo). Desde la península ibérica hasta Grecia, analizando la costa sur francesa, toda
Italia y parte influenciada en Suiza y Alemania, se observa una importante tendencia por la
construcción de piedra en seco, con ejemplos de cobertura cupuliforme de gran interés
(Fig. 267).
Por ejemplo, en las Islas Baleares encontramos barracas escalonadas exteriormente,
implantadas en las extensas propiedades agrícolas, aunque también las hay para albergar
a pastores. Por dentro, la cúpula se desarrolla con el sistema de aproximación de hiladas.
Sin duda existe una gran monumentalidad en estos tipos, que recuerdan a algunos
sepulcros megalíticos encontrados en la zona.
En el sur de Italia, y concretamente en la zona de influencia del valle de Itria, destacan los

trulli, sobre todo en la población de Alberobello, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en el año 1996. El origen de este elemento no es tan antiguo como algunas de
las chozas de piedra del lugar de la Edad de Bronce. Este hecho quedaría justificado por la
preferencia de, en caso de desperfectos, derribar y construir de nuevo, en lugar de reparar,
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por motivos económicos. En su origen fueron utilizados por el cozzaro, hombre que
cultivaba la tierra del patrón, para descansar y guardar aperos. Se construían con piedra en
seco, aunque interiormente estaban revestidos por barro para mejorar su aislamiento. En
los casos más primitivos la cubierta partía desde el mismo terreno y posteriormente
apoyaban en muros. Existe una leyenda sobre su sistema constructivo, pues para evitar el
pago de impuestos sobre estas edificaciones, sus usuarios quitaban alguna pieza de la
estructura escalonada para provocar un leve derribo y simular que estaba abandonada.
Por el resto de la península itálica y por otras regiones europeas se destaca en el estudio de
la científica alemana más casos pétreos de chozos o casetas con interesantes similitudes a
los vistos en gran parte del territorio nacional. Existen de planta cuadrada o circular, con
cubierta más ojival o rebajada, incluso algunas incorporan un manto vegetal. Aparecen
varias nomenclaturas como cabane o cadole en Francia, grotto o crotto en Suiza, girna en
Malta, kucica o bunja en Croacia, o mismamente tholos en Grecia. El inventariado de estos
elementos pétreos llega hasta países más alejados como Irlanda o Islandia, compartiendo
afinidades con muchos de los refugios agropecuarios de la península.

Fig. 267. Ejemplos de construcciones rurales en el Mediterráneo. Superior: Barraca escalonada en
Menorca. Fuente: Flores. C. Arquitectura popular española. T.5. 1977. P. 257. Central: Trullo en
Alberobello. Fuente: Löbbecke, R. Kragkuppelbauten. 2012. P. 259-263. Inferior: Cabane en Francia.
Fuente: Löbbecke, R. Kragkuppelbauten. 2012. P. 139-140.
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EP2. Influencia árabe
Por algunas regiones del norte de África y por gran parte de Oriente Medio también existen
construcciones donde se observan características similares (Fig. 268). Siendo el terreno, el
principal aliado para su ejecución, se ha observado una gran arquitectura en tierra, además
de ciertas edificaciones pétreas.

Fig. 268. Ejemplos de casas colmena en Oriente Medio. Dibujo:
http://editorial.cda.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/17_islamica/c173.htm. Imágenes en
color: http://chivolocol.blogspot.com.es/2011/03/hama-y-alrededores.html. Imagen en blanco y negro:
Löbbecke, R. Kragkuppelbauten. 2012. P. 357.

Se pueden destacar al sudeste de Turquía, en Harrán, un conjunto de casas cónicas con el
sistema de vuelos sucesivos como si de una colmena se tratara. Se levantaron con tierra y
paja, se cree que desde hace más de 2000 años. Sin duda los beneficios del adobe en un
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clima desértico satisfacían las necesidades térmicas para amortiguar la oscilación térmica
entre día y noche.
Existe cerca de este lugar, ya en tierras sirias, algunas aldeas, como Faah, Srouj o Hamk,
que sin duda han recibido la influencia de esta tradición arquitectónica. Las semejanzas con
las casetas de era del centro de Castilla y León son enormes, en cuanto a composición y
tamaño, aunque éstas de Oriente Medio son más grandes, debido a las necesidades
familiares. Existen en planta cuadrada y circular y presentan un único acceso. Las bóvedas
son escalonadas y aunque suelen apoyar sobre un muro térreo asentado en un ligero
zócalo de piedra, en algunos casos lo han hechos sobre un murete pétreo. Llama la
atención, en algunas de ellas, los parales o postes horizontales en el extradós de la bóveda,
que sirvieron para el avance de la construcción, quedando como andamios perdidos.
EP3. Otros refugios
En cada rincón del planeta se han establecidos otros muchos más refugios, incluso algunos
no mencionados en los territorios explorados. No obstante, hay que dejar constancia de
que por mucho que los condicionantes de cada lugar sean muy diferentes, es posible
encontrar en todos estos hábitats una serie de afinidades (Fig. 269).

Fig. 269. Ejemplos de hábitats en la arquitectura popular en algunos lugares del planeta. Fuente: Neila
González, F.J. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. 2004.
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TABLA RESUMEN Y CONCLUSIONES PARCIALES
A continuación (en la Tabla 27, Tabla 28 y Tabla 29) se enumeran las características más
significativas de cada tipo constructivo analizado en las inmediaciones de la región
castellano-leonesa, en la península ibérica y en algunas partes fuera de ella. Además se
indican en los mapas (Fig. 270 y Fig. 271) sus áreas de influencia.

Concepto

Actividad

Tipo

Arquitectónico

de origen

planta

de

Tipo

de

cubierta

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

Material

Material

estructural

estructural

Agrupaciones

soporte

de cubierta

Elemento
CL1. Chozos y

Ganadería.

Circular, y

Bóveda

Piedra

Piedra

Conjuntos

corrales de El

Refugio

algún

por

caliza,

Caliza,

refugios

con

Cerrato

pastor

caso oval.

vuelos

mampuesto

doble hoja.

corrales

para

Espacio

sucesivos

tosco

y

de

La Churrería

de
y

ganado

de

rebaños

diáfano
CL2.

Refugios

en El Sayago

Agricultura

Circular

Bóveda

Piedra

de

Piedra

de

o

rect.

y

por

granito

o

granito

o

ganadería.

Formando

vuelos

pizarra.

pizarra

dentro

Refugios de

espacio

sucesivos

Lajas

bajo

cercados

personas y

diáfano.

horizontales

manto

cortinas

vegetal

piedra

animales

Edificaciones
aisladas

CL3. Hórreo en

Almacenaje

Rectan.

y

Inclinada,

Madera

Armazón

Elementos

zona

de grano

cuadrada.

a dos o

sobre

pies

de madera

aislados

Espacio

cuatro

de piedra o

cubierto de

diáfano

aguas

madera

teja,

noroccidental

CL4.

Palloza

de los Ancares

Vivienda,
establo

con

pizarra

posible

paja

galería

(vegetal)

Circular
y

y

ovalada

Cónica o

Piedra

con

granítica

almacén de

forma

pizarra.

grano

similar

Paja
o

de
o
de

y

de

centeno

Elementos
aislados, pero
con capacidad
para
agruparse

CL5. Chozos y

Refugios de

Circular

Txabolas

pastores,

cuadrada

los

en

páramos

y

Bóveda

Piedra

Piedra

por

caliza,

caliza

Edificaciones
o

asiladas

agricultores

vuelos

mampuesto

pizarra.

posibles

vasco-

o

sucesivos

tosco

Con

cercados

burgaleses

guardaviñas

pizarra

o
con

lajas

cubrición
vegetal

horizontales
Tabla 27. Construcciones extendidas por Castilla y León. Fuente: elaboración propia.
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Concepto

Actividad

Tipo

Arquitectónico

de origen

planta

de

Tipo

de

Material

Material

estructural

estructural

soporte

de cubierta

Bóveda

Piedra caliza

Piedra

Edificaciones

por

amarillenta

Caliza,

dentro

doble hoja.

cercados

cubierta

Elemento
PI1.

Chozos,

barracas

y

Refugios de

Circular

pastores,

cuadrada

y

guardaviñas en

agricultores

vuelos

sin

la Cuenca del

o

sucesivos

argamasa,

Ebro.

guardaviñas

con

Agrupaciones

de
o

bancales
la

técnica

de

piedra

en

seco
PI2.

Cubierta

Muros

de

de huerta en el

Barracas

almacén de

a

adobe

o

litoral

cosecha

aguas

cañizo

con

de

Vivienda

y

Rect.

dos

Levante

PI3.

barro

Bombos,

Manto

Agrupaciones

vegetal

de barraca de

sobre

vivienda

y

estructura

barraca

de

de madera

cuadra

Refugios de

Circular,

Bóveda

Piedra

Piedra

Edificaciones

chozos, cucos

pastores,

orgánica

por

caliza,

Caliza,

asiladas

y cuquillos en

agricultores

vuelos

mampuesto

doble hoja.

posibles

la Mancha

o

sucesivos

a hueso o en

corrales en el

seco

caso

de

conjuntos

de

guardaviñas

con

pastores
PI4A.
de

Chozos
paja

en

Refugios de

Circular

Cúpula

pastores

Extremadura

Armazón de

Armazón

madera

de madera

de

palos finos y

de

gruesos

finos

Colonización

palos
y

gruesos
PI4B. Bombos,

Refugios de

Circular

Bóveda

Piedra

Piedra

Edificaciones

chozos, cucos

pastores

algunas

por

caliza,

Caliza,

asiladas

y cuquillos

agricultores

cuadradas

vuelos

mampuesto

doble hoja.

posibles

sucesivos

a hueso o en

corrales en el

seco

caso

de

conjuntos

de

o

y

con

pastores
PI5. Chozas en

Vivienda

Andalucía

y

Rect.

Cubierta

Muros

de

Manto

Agrupaciones

almacén de

a

cañizo

con

vegetal

de barraca de

cosecha

aguas

sobre

vivienda

y

estructura

barraca

de

de madera

albergue

de

dos

barro

animales
Tabla 28. Construcciones extendidas por la península ibérica. Fuente: elaboración propia.
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Concepto

Actividad

Tipo

Arquitectónico

de origen

planta

de

Tipo

de

cubierta

Elemento
EP1.

Europa

Mediterránea

Refugios de

Circular

pastores,

cuadrada

y

Material

Material

estructural

estructural

soporte

de cubierta

Bóveda

Piedra,

por

la técnica de

con

agricultores

vuelos

piedra

o

sucesivos

seco

Bóveda

Muros

de

por

adobe,

con

vuelos

posible

sucesivos

zócalo

Agrupaciones

Piedra

Edificaciones

doble hoja

asiladas

en

con

posibles
cercados

guardaviñas
PI2.

Influencia

Árabe

Viviendas

Circular
cuadrada

y

Adobe

Agrupaciones
y

algunos

casos aislados
de

piedra
Tabla 29. Construcciones extendidas por el mediterráneo. Fuente: elaboración propia.

Fig. 270. Mapa orientativo de la extensión de los tipos de construcciones rurales de entidad etnográfica
en la península ibérica. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 271. Mapa de estudio de Renate Löbbecke, Kragkuppelbauten. 2012. P. 48. Se señalan en color
marrón las áreas de edificaciones de arcilla. El resto son dominantes en piedra.

Los resultados de este análisis desvelan los siguientes puntos de interés:
- La actividad de origen de los refugios de cada zona suele ser variable, a excepción del
ámbito del hórreo y de la barraca huertana, donde se definen perfectamente sus usos,
almacenamiento de cosecha y refugio de labrador de huerta, respectivamente, y al margen
de otras edificaciones que con otros usos muestran unas características arquitectónicas
muy diferentes. En el resto de zonas la arquitectura rural ha servido para satisfacer las
necesidades de agricultura, y dentro de ella el cultivo de la uva en alguna ocasión, o de la
ganadería, incluso ambas, sin encontrar grandes diferencias de materiales o composición
entre los distintos usos, al margen de los analizados en el estudio tipológico de nuestra
zona de estudio (Capítulo 7.1.1).
- La relación entre composición de techumbre y material empleado en la ejecución de
estas edificaciones es importante. Donde se han podido obtener elementos leñosos, las
cubiertas han sido preferiblemente cónicas o a dos aguas, utilizando la madera como
material estructural. Donde el material autóctono dominante es la piedra o la arcilla, las
techumbres tienden a figuras abovedadas.
- La composición en planta depende principalmente de las dimensiones necesarias para
satisfacer la actividad del usuario. Las plantas rectangulares u ovaladas, han servido para
aumentar o ampliar la edificación. Las cuadradas o circulares se dan en casos de menor
escala y en ellas viene más claro el concepto de refugio humano. En este mismo sentido,
las agrupaciones se han dado con más frecuencia sobre elementos rectangulares, y en
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algún caso de planta cuadrada. Esta conclusión presenta connotaciones históricas, tal y
como se ha producido desde la evolución de los refugios primitivos que se explicaron en el
capítulo anterior (8.1.1).
- Los refugios agropecuarios elaborados con arcilla, se sitúan en el corazón de Castilla y
León, en el litoral levantino para los muros de las barracas y en algunas construcciones de
Andalucía y Extremadura. En el resto de la península predomina la piedra, que puede ser
de tipo caliza, granito o pizarra, a excepción de algunas zonas donde la techumbre es
leñosa. No obstante, el único lugar de la península donde podemos encontrar techumbre
de barro es en el centro de Castilla y León, concretamente en Tierra de Campos y áreas de
influencia inmediata. Desde esta misma visión, hay que reconocer que las construcciones
de cúpula mixta, arcilla y piedra, se dan exclusivamente en la zona de estudio, sin haber
encontrado situaciones similares ni en la península ni el ámbito internacional. De esta
manera, podemos concluir que, al menos, desde la perspectiva global de la arquitectura
popular española, estamos ante un tipo constructivo singular que forma una identidad
etnográfica.
- Fuera de nuestras fronteras, destaca por el norte del Mediterráneo una arquitectura pétrea
que puede que tenga sus orígenes en el fenómeno megalítico, según se indicó en el
capítulo anterior (8.1.1); y por el sur y este del mar Mediterráneo una arquitectura más
relacionada con el barro, que pudo influir en algunas de las edificaciones de la península
con la invasión musulmana, tal y como apunta algún autor, como Carlos Carricajo, Alonso
Ponga, o Mariano Olcese Segarra. No obstante, estas dos valoraciones, necesitan estudios
más avanzados, para encontrar respuestas más firmes.
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8.2

CHOZOS Y CASETAS: PRESENTE Y FUTURO

Una vez analizados los antecedentes y los condicionantes de esta arquitectura, hay que
recordar, por un lado, el lamentable estado de conservación de la mayoría de casos
catalogados284, y, por otro, las dificultades que existen en la actualidad para intervenir de
una forma correcta en ellos, si pretendemos recuperarlos o, al menos, protegerlos.

Fig. 272. Guardaviñas semi-arruinado en Ampudia (Palencia – Diciembre 2016); Caseta de era con
desprendimiento de caparazón de ladrillo en Gordaliza de la Loma (Valladolid – Marzo 2013); y Chozo
de era con reforma en cubierta en Matilla de los Caños (Valladolid – Abril 2015). Fuente: fotos del autor.

Por una parte, el desconocimiento en las técnicas tradicionales es absoluto; los albañiles o
constructores locales han cambiado el adobe, la piedra y la madera, por el ladrillo, el
hormigón y el acero. Básicamente se debe a que el coste y mantenimiento de estos
materiales más industrializados es más bajo y, por lógica económica, se han impuesto. Por
otro lado, el desuso de estas construcciones tras la transformación del campo a partir de
los años 60 y 70 del siglo pasado ha provocado su marginación, a excepción de aquellos
enamorados del patrimonio rural (curiosamente gente que suele vivir o ha vivido en las
ciudades) o de los que tienen un apego sentimental por lo que pudieron construir sus
antepasados. Finalmente, la legislación no ha funcionado correctamente como instrumento
protector de la arquitectura tradicional, ya que para ésta no representa la monumentalidad
necesaria que la incluyese dentro del patrimonio arquitectónico, etnográfico o cultural.
Además, en los planes urbanísticos de algunos ayuntamientos que pudieran contener algún
elemento tradicional protegido, no se han puesto en práctica las medidas correspondientes
cuando hacían falta.
Ante estas trabas, el porvenir de estas construcciones no es muy alentador e, incluso a
algunos autores, tales suposiciones les conduce a considerar que “la arquitectura popular,
como tal, ha muerto hoy en día y que cualquier intervención en la existente es un fraude”285.
Desde nuestra posición, aunque existe una enorme preocupación, no se es tan pesimista.
284

Como se pueden observar en las fichas del Anexo 1.

Ponga Mayo, J. C. y Rodríguez Rodríguez, M. A. Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León. 2000. P.
292.
285
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Desde los seis años que hace que se inició la investigación sobre los chozos y caseta del
centro castellano, se ha observado que en las regiones abordadas se está inculcando un
espíritu por proteger y revivir los elementos vernáculos. La población, mayoritariamente
anciana, ve con nostalgia la situación de su patrimonio rural y se enorgullece de cualquier
actividad o iniciativa para mejorar tal situación. Además, parece ser que las instituciones
podrían ver con buenos ojos la inversión en esta arquitectura tradicional, como elemento
potenciador del turismo rural.
No obstante, no podemos negar la realidad que tenemos y advertir de la siguiente
situación:
-

Existe un gran número de edificaciones en el medio rural que no reúnen las
condiciones mínimas de habitabilidad, cuyo destino inmediato es la ruina o
demolición.

-

Muchas de las actuaciones que se han realizado en los últimos años, ha consistido
en la sustitución de pequeñas construcciones de barro y piedra, por cocheras,
naves o viviendas vacacionales, con ladrillo, acero y hormigón.

-

No existe una legislación apropiada, o al menos aplicada, que regule las
intervenciones sobre las edificaciones de carácter etnográfico. Ni tampoco hay un
programa contundente para el desarrollo de planes de ayudas o iniciativas potentes
que inciten a la sociedad a su rehabilitación.

-

Arquitectos y constructores que trabajan en proyectos de actualidad no describen
en sus obras ninguna propuesta que tenga que ver con las técnicas tradicionales.
Los promotores y usuarios tampoco empatizan con ellas sabiendo de los costes
provenientes del mantenimiento de estos sistemas constructivos.

Dicho esto, para este capítulo se van a abordar tres asuntos relacionados con el porvenir de
esta arquitectura: las causas concretas de la desaparición de estos elementos y sus efectos
inmediatos; la actual situación del marco legislativo, como instrumento para aplicar sobre
los casos aún vivos; y las pautas de intervención, como estrategias de cara a la
rehabilitación de la arquitectura rural.
CONSIDERACIONES SOBRE LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS Y VALOR DEL PAISAJE
Muchas de las acciones que provocaron la destrucción de estas construcciones ya se han
ido comentando a lo largo de la investigación. No obstante, el derrumbamiento de esta
arquitectura comienza en su falta de adaptación, a partir de la segunda mitad del siglo
pasado, con las nuevas tendencias sociales y económicas sobre las actividades rurales.
El cambio no solo sacude a estas construcciones, sino también al paisaje. Las
concentraciones parcelarias suponen un punto drástico en la nueva visión de los campos
castellanos. Muchas parcelitas con sus respectivas casetas de viñas o de huerta, son
transformadas en grandes latifundios, con el cereal como protagonista. Es decir, no solo se
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modifica la división del suelo, sino el tipo de cultivo. Se conocen casos, como el
guardaviñas de Valderas (León) o el de Tordehumos (Valladolid), que fueron derribados tras
estas transformaciones (Fig. 273 y Fig. 274, respectivamente).

Fig. 273. Guardaviñas de Valderas (León), imágenes y situación parcelaria en diferentes momentos.
Superior Izquierda, Fuente: García Grinda, J. L., Nieto González, J. R., González Fraile, E . Patrimonio

arquitectónico de Castilla y León. 2007. P. 123. Superior derecha, Fuente: Javier Revilla, colección
personal, 2002. Inferior izquierda, Fuente: Fototeca Digital, fotograma de 1960. Inferior derecha, Fuente:
visor de Google Earth, 2015.

Fig. 274. Chozo de Campano (tdh14) en Tordehumos (Valladolid) en 2013 (izquierda) y 2014 (derecha).
Fuente: fotos del autor.

Otro ejemplo similar, es lo que ocurre en el páramo, con la roturación de los terrenos
boscosos o pastizales frecuentados antiguamente por los pastores que levantaban sus
refugios en ellos. A pesar de la poca fertilidad de algunos de estos suelos, la transformación
ha sido demoledora, con una baja sustancial en la masa arbórea.
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En los aledaños de los pueblos, la situación ha sido más dramática aún. Las pequeñas
edificaciones, no solo son derribadas, sino que en su lugar se crean grandes naves
agrícolas y ganaderas (Fig. 275). La desconsideración por parte de labradores y pastores
hacia esta arquitectura vernácula incidió profundamente en su destrucción para crear
espacios más grandes donde recoger maquinaria y cosecha, en el caso de los agricultores,
y guarecer a los animales, en el caso de los ganaderos.

Fig. 275. Esquema de la evolución de la construcción agraria en la zona de estudio en el siglo XX.
Hasta finales del siglo XIX, la edificación dominante era el chozo. Entre 1900 y 1920 fueron apareciendo
casetas más grandes, pero con los materiales autóctono. A partir de la mitad del pasado siglo se han
impuesto las naves agrícolas de muros de hormigón o ladrillo y cubiertas de uralita. No solo han
cambiado los materiales y la escala, sino, además, la forma de ejecución. Fuente: elaboración propia.

Hay que destacar que la situación financiera no ayuda. La maquinaria necesaria para el
desarrollo de estas actividades tiene un coste muy elevado para unas personas que tienen
mucho patrimonio, pero poca liquidez. Es por ello que para la adquisición de estos medios
tienen que recurrir a la banca, y ésta concede los créditos gracias a los avales (tierras), pero
les pide a cambio que tengan un espacio adecuado donde proteger tanto la maquinaria
como la cosecha, con la que finalmente pagarán la correspondiente hipoteca. Podemos
decir, que, de alguna manera, el sistema obliga a la sociedad a la creación de estos
enormes monstruos de la edificación, que tan poca adaptación tienen en el paisaje. Y este
efecto se ha llevado practicando hasta tiempos recientes, produciendo la caída de algunos
ejemplares, en los años que se ha llevado a cabo la presenta investigación.
La evolución de los medios de comunicación rodada, en este espacio rural, también
repercutió en la arquitectura rural. Se sabe, al menos en algunos municipios como Urueña
o Castromonte, que para la ejecución de muchas carreteras las instituciones obligaban, por
los años 60, a los vecinos a aportar gran cantidad de material, sobre todo piedra, según el
patrimonio de cada uno de ellos. De modo que los mampuestos de algunos chozos y
corrales pétreos, que ya no se utilizaban, sirvieron de base para muchas vías de transporte
(Fig. 276).
Sin duda el número de estas construcciones debió ser enorme en comparación con las que
hoy vemos en pie, tal y como muestran algunas de las minutas cartográficas realizadas
entre 1870 y 1950. En estas planimetrías se incorporaban en algunos casos (como en la
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localidad de Mota del Marqués - Fig. 277 ) edificaciones auxiliares como chozos, casetas,
molinos, palomares, etc., que hoy en día es imposible encontrar.

Fig. 276. Conjunto de corrales desaparecidos junto a la actual carretera de Urueña-La Espina
(Castromonte) en Valladolid en el año 1956 (superior) y en 2012 (inferior). Fuente: Instituto Geográfico
Nacional. Centro Nacional de Información Geográfica. https://fototeca.cnig.es/

Fig. 277. Fragmento de Minuta Cartográfica en Mota del Marqués (Valladolid), donde se aprecia una
gran concentración de chozos y casetas. Hoy en día solo hemos podido observar en pie, dos de ellos
en los aledaños del municipio. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Centro Nacional de Información
Geográfica. Archivo Topográfico: http://www.ign.es/web/mapasantiguos.
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Fig. 278. Número de habitantes según censo 2016. Fuente:
http://elpais.com/elpais/2017/02/02/media/1486066904_389254.html (7-Febrero-2016) Artículo del país.
Montero, M. y Longás, H.

Al desuso de esta arquitectura hay que sumar el descenso vertiginoso del censo rural de
estas regiones en las últimas décadas. A pesar que, frente a la reducción de la población
de este espacio, la mecanización del campo ha aumentado el rendimiento de explotación,
muchos municipios se encuentran en un estado peligroso de desaparición. El número de
habitantes de la mayoría de ellos apenas llega a la centena (Fig. 278), por no hablar de la
vejez de esta población. Nos preguntaríamos entonces ¿cómo van a mantenerse o
protegerse las construcciones auxiliares, si prácticamente va a ser imposible que los
pueblos rurales no desparezcan?
El panorama, en este sentido, aún si cabe, es menos esperanzador. Y se hace necesaria
una recapacitación del problema que existe en gran parte del país, sobre todo en
comunidades como la de Castilla y León.
ASPECTOS LEGALES
A pesar de denunciar la falta de protección sobre esta arquitectura, lo cierto es que sí existe
un marco legal aplicable a la misma. El tratamiento que podría recibir el patrimonio
etnográfico está determinado por un largo y complejo proceso de desarrollo de textos
legislativos.
Podemos citar el Real Decreto-ley de 9 de Agosto de 1926 sobre la “Protección,
conservación y acrecentamiento de la riqueza artística”, donde hace referencia a la
necesidad de salvaguardar “las edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de
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reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para
mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España”.
En el año 1933, sale la Ley sobre “Defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio
histórico-artístico nacional” de 13 de Mayo, vigente hasta 1985. En su articulado existe una
ligera referencia a los parajes pintorescos que deben ser protegidos. Además, en los
Decretos de 1953 y 1961 se especifica que los bienes a preservar deben incorporarse a los
respectivos inventarios, catálogos y servicios propios del patrimonio etnológico o folclórico,
pero también de carácter material, pudiendo incorporar en este caso edificaciones
singulares de la tradición popular.
La Ley 16/1984, de 25 Junio, del Patrimonio Histórico Español, dedica el título VI para el
Patrimonio Etnográfico, cita en su artículo 46 que “Forman parte del Patrimonio Histórico
Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han
sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos
materiales, sociales o espirituales”. En el artículo 47.1 especifica que “Son bienes inmuebles
de carácter etnográfico, [...], aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo
sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y trasmitidos consuetudinariamente
y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma
arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o grupos humanos”. Esta
ley supone uno de los grandes avances legislativos y entre las administraciones se incide
sobre las directrices fundamentales para actuar en conjuntos de interés cultural con
aspectos tan determinantes como el tratamiento de fachadas, la regulación de los usos, la
definición de las áreas de rehabilitación, así como la necesaria catalogación tanto de las
edificaciones, en cuanto a nivel singular, como en conjunto y su estructuración urbana.
Esta ley se estableció en un marco jurídico del que derivan las demás leyes autonómicas.
En el caso de Castilla y León apareció, bastante más tarde, la Ley 12/2002, de 11 de Julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, donde se integran, según su artículo 1.2

“los

bienes muebles e inmuebles de interés […] arquitectónico […] y etnológico […] así como las
actividades y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional”. La novedad radica
en el término etnológico que se incorpora, incluso, dentro de la definición de monumento. El
tratamiento especial de este patrimonio etnológico sirve para diferenciarlo del de los otros
en las siguientes características, tal y como describe José Luis Sainz Guerra286:
-

La abundancia de elementos presentes en nuestro territorio, a pesar de la falta de
conservación y la destrucción de una buena parte de ellos.

286

-

La dispersión de esos elementos por todo el territorio.

-

Su carácter esencialmente rural.

-

La variedad de tipos que este patrimonio presenta.

Edificios y conjuntos de la arquitectura popular en Castilla y León. 2012. P. 36.
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-

La difícil valoración de cada pieza de forma individual y su valor como conjunto.

El régimen de protección de esta Ley de Patrimonio en la región castellana-leonesa se
establece básicamente en tres ámbitos, tal y como se describe en el Plan Nacional de
Arquitectura Tradicional287: “régimen común de protección aplicable a todos los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León; régimen especial de protección para
los bienes inventariados; y régimen especial de protección establecido para los bienes
declarados de interés cultural”.
Por eso, se da valor a la principal herramienta de protección, que es el inventario de bienes.
Según el artículo 49.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León “La inclusión de un
bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de
inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos
protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes”
Completamos el marco legislativo de Castilla y León con otras normas específicas para
determinados elementos del patrimonio etnográfico. El Decreto 69/1984, de 2 de agosto
sirve para poner bajo protección de la comunidad autónoma de Castilla y León, los hórreos
y pallozas existentes en su ámbito territorial.
Visto el carácter legal existente, hay que reconocer que, tras lo examinado por las tierras
castellanas, los fundamentos legislativos no han sido puestos en práctica, al menos todo lo
que se debería. Es cierto que el patrimonio etnográfico posee unas características
singulares que requieren unos instrumentos muy específicos, además de componerse por
un número interminable de elementos propensos a protegerse. No obstante, a excepción
de alguna localidad, como Dueñas (Palencia), la mayoría de los municipios carece de
chozos y casetas como edificaciones incluidas en sus catálogos o inventarios de bienes a
preservar. Y en otros, aun estando protegidas las medidas de intervención no se han
aplicado.
INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
Visto el estado actual de este patrimonio, las causas fundamentales de su desaparición y el
marco legislativo, no resulta sencillo encontrar oportunidades para la recuperación de las
edificaciones auxiliares.
Aunque nuevas generaciones están asumiendo un valor etnológico por los chozos y
casetas, como parte de la herencia de sus antepasados, también es cierto que no existe un
respeto adecuado hacia tan importante legado. La adaptación de esta arquitectura a la
actualidad es complicada, por la carencia de usos compatibles y por la incorporación de
materiales alejados a los sistemas tradicionales. Es por ello que no deben consentirse
malas interpretaciones de cara a la intervención y reutilización de estas construcciones,
pues podrían derivar en adaptaciones nefastas, con la consiguiente pérdida de identidad.
287

P. 98.
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La primera parte para proteger esta arquitectura, es el inventariado de la misma.
Esperemos que esta tesis, y su catálogo de elementos analizado, puedan suponer un punto
de partida para la inclusión de los mismos como bienes del patrimonio etnográfico de
Castillo y León, o al menos como elementos protegidos por sus respectivos municipios.
La segunda, sería actuar sobre aquellos elementos que lo precisen, siguiendo las siguientes
premisas de restauración, propuestas según lo analizado durante esta investigación:
-

Se permite únicamente actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en
valor de la construcción, dotándosele excepcionalmente de uso o usos que, siendo
compatibles con sus características y condiciones originales, colaboren en
garantizar y mejorar su permanencia.

-

Respetar todas las fases de la historia reflejadas en el elemento y respetar el
funcionamiento constructivo y estructural existente tanto en chozos como en
casetas.

-

Solo se intervendrá si algún deterioro amenaza la integridad del edificio e impide la
transmisión a futuras generaciones, y se hará según las técnicas y sistemas propios
de la arquitectura rural asegurando una intervención compatible con lo existente.
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III. CONCLUSIÓN

«Su vida y su razón es ser la tierra, trabajar la
tierra, sudar la tierra, morir sobre la tierra y, al
final, ser cubierto amorosamente por ella»
Miguel Delibes (1980), Castilla, lo castellano y

los castellanos
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9 CONCLUSIONES
La finalidad de la investigación, que comenzó hace más de cinco años y que desembocó
en la presente tesis doctoral, ha sido el estudio y conocimiento de los fundamentos
arquitectónicos,

sociales

y

medioambientales,

que

influyeron

sobre

una

serie

de

edificaciones del ámbito rural del centro de Castilla y León. El objetivo era que éstos
pudieran desvelar las estrategias empleadas por los autores, anónimos, de la arquitectura
popular, especialmente en lo que se refiere al empleo de los materiales autóctonos: barro y
piedra.
Paralelamente, a este objeto, siempre ha sido intención por parte del autor, poder
documentar todos los elementos aún existentes de este patrimonio efímero, con el fin de
protegerlos, al menos, en papel288, siendo el estado actual de los mismos uno de los
grandes problemas detectados que han justificado su catalogación. Hay que reconocer que
en el muestreo realizado es posible que falte algún caso por analizar, a pesar de la
insistencia en recorrer en varias ocasiones, de extremo a extremo, las regiones estudiadas.
Además,

de

manera

intencionada,

no

se

han

analizado

todas

las

edificaciones

agropecuarias, ya que se ha prestado mayor interés sobre aquellas cupuliformes, dejando
de lado ciertos casos de casetas de cubierta inclinada que no contienen, en gran medida,
las implicaciones arquitectónicas que se han tomado para la investigación, aunque algunos
ejemplares de interés sí se han tenido en cuenta para el estudio y han sido incluidos en él.
En cuanto al estado de la cuestión, punto de referencia inicial en la investigación, cabe
destacar del análisis de la documentación publicada hasta la fecha, que ha dejado muestra
de una carencia de estudios profundos, sin una significativa base detallada de temas
constructivos y arquitectónicos sobre los chozos y casetas en el corazón de Castilla, así
como de su singularidad respecto a otras edificaciones de la arquitectura popular española.
En este sentido, la investigación ha pretendido resolver, y en la mayoría de los casos lo ha
llevado cabo, muchas de las cuestiones planteadas sobre la ejecución de estas
construcciones y sobre su importancia en la cultura castellana, así como demostrar su
razón constructiva en base a los condicionantes detectados en el territorio abordado.
Respecto a la metodología, hay que resaltar que de la forma en la que hemos abordado
este estudio, la importancia del trabajo de campo ha quedado de manifiesto, tal y como
coincidían otros investigadores de la arquitectura popular. Si bien es cierto que el
reconocimiento de las bases teóricas de este patrimonio, a través de una minuciosa
búsqueda bibliográfica, es vital para los planteamientos iniciales, la realización de viajes a
modo de estratégicas batidas sobre un territorio de grandes dimensiones ha servido para
observar, respirar y comprender el ambiente en el que se han levantado estos interesantes
elementos. Así, se ha podido comprobar la dimensión constructiva de los mismos y
entender la relación de estas edificaciones con el medio físico que les rodea. Ha resultado,

288

Anexo1. Catálogo de construcciones auxiliares en el Centro de Castilla y León.
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primero, provechoso poder haber localizado e identificado la mayoría de los ejemplares
estudiados por otros autores (aunque bien es cierto que una gran parte de ellos en un
estado de conservación nada bueno o desaparecidos) y, segundo, placentero poder haber
incorporado muchos más al análisis289. Pero, desde luego, el punto más satisfactorio ha
sido el haber podido escuchar a algunos vecinos del barro y de la piedra, a los que
consideramos como los auténticos protagonistas de esta historia, bien porque han usado
estos ejemplares para su actividad laboral o bien porque han participado en su
levantamiento. Y gracias a sus relatos nostálgicos, nos han revelado de forma muy
didáctica gran parte de los secretos de esta arquitectura.
Dicho esto, durante los capítulos desarrollados, en la lectura de los análisis contenidos en el
cuerpo temático se han dado respuestas concretas y se han descrito las conclusiones
parciales. No obstante, y para sintetizar se atienden, a continuación, la verificación de la
hipótesis y las consideraciones y reflexiones oportunas de los temas analizados a partir de
los objetivos planteados.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTEISIS
La formulación de la hipótesis principal se expuso a través de la búsqueda del progreso
constructivo en este patrimonio etnológico, que habiendo recibido la tradición de las
técnicas arquitectónicas del barro y de la piedra, pudieran generar modelos arquitectónicos
más evolucionados, por un lado, y de naturaleza excepcional por otro.
Sobre el primer aspecto, el del progreso constructivo de las edificaciones, hay que declarar
que la combinación de los dos materiales protagonistas, no es un hecho novedoso. Está
comprobado que existieron casas en la Edad de Hierro de la zona que se levantaron con
zócalos pétreos y muros de tierra 290. En este sentido, una de las premisas de la arquitectura
popular que, según Luis Feduchi291, es la edificación con el material autóctono, quedó
ratificada desde tiempos inmemoriales. No obstante, el eje de la investigación está más
centrado en la demostración de que la combinación de estos elementos ha creado
modelos más evolucionados, como, por ejemplo, las cubiertas mixturadas con hoja interior
de adobe y exterior de piedra; las bóvedas constituidas en la parte inferior con caliza y en la
coronación con barro; o en descubrir si las tendencias de las bóvedas de piedra,
normalmente con sistemas de vuelos sucesivos, y las de barro, que admiten también la
inclinación de piezas, ha generado un sistema híbrido que mejora las técnicas primitivas.
En este sentido, ha quedado demostrado que, a través de todas estas posibilidades,
además de crear un abanico tipológico rico y admirable, ha existido un avance en cuanto a

289

163 conjuntos y 308 elementos.

290

Como las casas de Medinilla del Soto o de Montealegre de Campos, analizadas en el punto 8.1.1 sobre las
consideraciones acerca del origen de los primero hábitats del ser humano.
291

Itinerarios de arquitectura popular española. Tomo 1. La Meseta Septentrional. 1974. P. 8.

404

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

la manera de ejecutar las techumbres, la forma de garantizar una mayor seguridad
estructural y el aumento de las prestaciones bioclimáticas.
Se ha confirmado que el empleo de un material como el barro, fácil de elaborar, moldear,
cortar y colocar, beneficia la ejecución de las cubiertas abovedadas. Y también que la
piedra suple la deficiencia de resistencia al viento y al agua del material arcilloso. Por lo que
su combinación, sin duda es una apuesta razonable por aquellos que tuvieron acceso al
barro y la caliza.
Por otro lado, el sistema híbrido, el que combina cúpula falsa y cúpula auténtica, ha servido
para demostrar, primero, beneficios en su ejecución, como es la construcción sin ningún
tipo de cimbra ni herramienta similar que marque ángulos, mediante la técnica de
aproximación de vuelos, y el fácil cierre de la cúpula con la inclinación de las piezas; y,
segundo, un mejor comportamiento estructural292, gracias a esa figura que se asemeja al
arco anti-funicular, que funciona algo mejor que las cúpulas auténticas y mucho más que
las puntiagudas del sistema de vuelos sucesivos.
En otro punto, sobre la arquitectura mixturada analizada, se destaca que las cúpulas mixtas
también se han comportado mejor, en cuanto a su rendimiento térmico, por una cuestión
básica de masividad al aumentar el espesor nominal, que las soluciones primitivas (las que
tienen solo barro y solo piedra)293.
El mapa geológico294 confirma, a través de la franja donde se hallan la mayoría de
construcciones que mezclan ambos materiales, y especialmente cuando se produce sobre
la techumbre abovedada, que esta arquitectura mixturada, es posterior, ya que ha sido
creada a través de la transmisión de tendencias constructivas entre las dos regiones.
Sobre el segundo aspecto, el de la originalidad del refugio tipo del centro castellano, se ha
comprobado a través del análisis comparativo con la arquitectura popular peninsular 295, que
las únicas construcciones auxiliares con techumbre abovedada, donde se ha incorporado el
adobe como su sistema constructivo, se sitúan en la región de Tierra de Campos. Si bien
es cierto que para muros soportes, se ha localizado el barro, como protagonista en su
constitución sobre otras edificaciones, como en las barracas de huerta en Levante, e
incluso se han visto cubiertas vegetales mezcladas con tierra, como en las comarcas de El
Sayago o en la frontera vasco-burgalesa, la cúpula de adobe es un elemento exclusivo,
visto tan solo en centro de la Meseta Norte.
En este mismo sentido, y a pesar de que las bóvedas de piedra se reparten por toda la
geografía española, las cubiertas mixtas que combinan el adobe con mampuestos de
piedras, tan solo se localizan en la arquitectura popular castellana entre las regiones de
Tierra de Campos y Montes Torozos.

292

Tal y como se analizó en el punto 7.2.3 Equilibrio estructural.

293

Tal y como se analiza en el punto 7.2.4.1. Rendimiento energético.

294

Indicado en el análisis tipológico en el punto 7.1.2.1. Evolución del material dominante.

295

Realizado en el punto 8.1.2. Construcciones similares en la geografía española y en otros puntos destacados.
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De modo que:

Con estos hechos, podemos concluir la verificación de la hipótesis principal con un
resultado favorable, ya que las edificaciones rurales mixturadas suponen un ejemplo
de progreso constructivo y de excepcionalidad en la arquitectura popular española.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y CONCLUSIONES ESPECÍFICAS.
En el arranque de la tesis se plantearon una serie de objetivos que se han ido completando
con el transcurso de la misma. Sobre los generales, se ha demostrado que el conjunto de
chozos y casetas del centro castellano son una referencia etnográfica única en la península
ibérica; se ha elaborado un inventario de todas las edificaciones analizadas y se han
identificado los valores que puedan proteger este patrimonio vernáculo; y se han abierto las
vías necesarias para recuperar asuntos desconocidos, tanto para la ciencia como para el
ambiente rural actual.
En relación a los condicionantes invariables básicos de la arquitectura popular, resumidos
en tres (clima, idiosincrasia del hombre y necesidades económicas, y material autóctono),
como anuncia Luis Feduchi296, se ha corroborado la implicación de todos ellos sobre la
manera de construir297. Pero a través de los diferentes estudios, consideramos que durante
la historia, y más concretamente sobre los chozos y casetas de Tierra de Campos y de los
Montes Torozos, el factor que más ha condicionado la forma de edificar en los chozos y
casetas del lugar hasta mediados del siglo pasado, es el de la naturaleza del suelo y la
materia que cede para construir. Es cierto que los grandes espesores de los muros se
deban más a una cuestión de aislamiento térmico que sustento estructural, con el fin de
regular las extremas condiciones del clima continental del centro castellano, o que las
necesidades socioeconómicas condicionan aspectos vitales de esta arquitectura. Pero las
técnicas del barro y la piedra generan unas perspectivas muy claras para crear espacios,
hasta el punto de que pueden condicionar en el tamaño y la forma de la edificación. Según
se comprobó en el análisis constructivo298 los principales sistemas arquitectónicos de tierra,
adobe y tapial, tienen una predilección por las plantas de trazado ortogonal, mientras que
las construcciones pétreas prefieren trazados radiales. En otro punto, ambos materiales son
los únicos que a lo largo de la historia han podido generar techumbres cupuliformes, tal y
como se comprobó en el estudio sobre la evolución de los refugios299, a diferencia de otros,
como la madera, que ha generado cubiertas cónicas o inclinadas. Podemos concluir tras lo
visto que, sin quitar nada de la gran importancia que presentan el restos de factores, el
material dominante es el condicionante más determinante de esta arquitectura auxiliar,
destacada por su sencillez, humildad y elementalidad.

296

Itinerarios de arquitectura popular española. Tomo 1. La Meseta Septentrional. 1974. P. 8.

297

Cumplimiento del objetivo específico 1.

298

Capítulo 7.2.2.1. Elementos verticales.

299

Capítulo 8.1.1. Consideraciones acerca del origen de los primero hábitats del ser humano .
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El análisis pormenorizado de cada edificación ha permitido valorar el conjunto de todas
ellas gracias a la clasificación tipológica300. El abanico de posibilidades ha sido tan amplio
debido a la morfología de la Meseta Norte, donde a pesar de la irrupción de ciertos
páramos, se manifiesta como una gran cuenca sedimentaria, en la que la horizontalidad del
terreno ha permito una buena transmisión cultural entre pueblos y el afloramiento de nuevas
formas de edificación. Concluimos en este punto que por mucho que se hayan detectado
diferentes tipos de refugios, sobre todos ellos se es capaz de encontrar un nexo común,
para poder catalogar a ese conjunto como patrimonio etnográfico.
Entrando en temas más concretos, podemos confirmar que se ha restaurado gran parte del
conocimiento arquitectónico olvidado o no documentado301 (al menos lo que no estaba
suficientemente detallado). Por un lado se ha descrito paso por paso las fases de
construcción de las cubiertas cupuliformes de barro y piedra, sin el empleo de cimbra, y
resolviendo algunas hipótesis como las dimensiones de adobes o mampuestos, formas de
colocación en diferentes hiladas, duración de la ejecución, personal necesario para su
levantamiento, costes y cuantificación del material, herramientas empleadas, etc. Para ello
la

base

metodológica

ha

sido

fundamental,

destacando

el

ejercicio
302

reconstrucción de una bóveda de arcilla. Por otro lado, el análisis funcional

práctico

de

ha desvelado

los secretos arquitectónicos de cada tipo según la actividad, cuestión que a menudo en los
debates científicos, no quedaba muy claro, pues muchos investigadores han tratado a los
chozos de viñas, de pastor o de labrador de igual manera, cuando en realidad se han
descubierto unas diferencias interesantes entre unos y otros.
Tras el examen de otros arquetipos prehistóricos o protohistóricos 303 y de otros refugios en
la península ibérica304, se han podido vincular relaciones formales y constructivas305, que
han desvelado ciertas posibilidades sobre el origen de los refugios castellanos. Aunque no
podemos concluir de manera absoluta, tenemos grandes indicios para sospechar que las
vías de trashumancia de pastores fueron una importante fuente de transmisión entre la
cultura celta del norte de Castilla y León y el fenómeno Megalítico del sur peninsular, y que
a través de ella pudieron llegar las formas de los refugios pastoriles a su paso por el centro
castellano. No obstante, no se considera que muchos de estos cobijos tengan más de 200
o 300 años y lo más posible es que la mayoría se levantaran una y otra vez, según cayeran
en ruina. Lo más interesante de estos análisis comparativos es comprobar que las técnicas
empleadas hasta no hace mucho tiempo son tan antiguas como muchos de los primeros
refugios del hábitat humano.
Con la elaboración del catálogo de elementos306 se ha podido manifestar el maltrecho
estado de la mayoría de las edificaciones auxiliares. Este punto nos llevó a identificar las

300

Cumplimiento del objetivo específico 2.

301

Cumplimiento del objetivo específico 3.

302

Desarrollado en el capítulo 7.1.1 (tipos funcionales) a través de fichas según las actividades identificadas sobre las
edificaciones auxiliares.

303

Realizado en el capítulo 8.1.1. Consideraciones acerca del origen de los primero hábitats del ser humano .

304

Capítulo 8.1.2. Construcciones similares en la geografía española y en otros puntos destacados .

305

Cumplimiento del objetivo específico 4.

306

Cumplimiento de objetivo 6 y expuesto en el Anexo 1.
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causas y daños que ha llevado a su estado arruinado307. Respecto a estas causas, el
estudio socioeconómico308, nos lleva a concluir que la transformación y mecanización de las
actividades agropecuarias, a partir de mediados del siglo pasado, es el principal motivo que
provocó el desuso de la arquitectura rural y su consecuente abandono. Si a este efecto
sumamos el problema demográfico actual, con una población escasa y vieja, no podemos
garantizar un buen porvenir para esta arquitectura singular. En cuanto a los daños, el
estudio patológico309 nos desvela que, a pesar, de encontrar errores de diseño, el principal
problema en el desvanecimiento de estas edificaciones es la escasez de mantenimiento de
los sistemas constructivos, espacialmente en el caso del barro. Aunque, es un
procedimiento necesario para cualquier tipo de construcción, si no existe un buen programa
de mantenimiento sobre los refugios agropecuarios, éstos acabarán por desaparecer
próximamente.
En este mismo sentido, la propuesta de recuperación de una bóveda de adobes, no solo ha
servido como proceso metodológico para la corroboración de algunas de las hipótesis
planteadas sobre su ejecución, sino también para exponer un método de intervención en
este patrimonio singular310. Se destaca de este trabajo de restauración que, a pesar de la
sencillez de las técnicas tradicionales, existe una fuerte destreza, habilidad y sabiduría en
cuanto al levantamiento de estas edificaciones, que no hacen más que elevar su grado al
de una alta arquitectura, a pesar de lo oculta que ha estado hasta nuestros días.
Habiendo justificado, en las líneas anteriores, el cumplimiento de los principales objetivos,
se enumeran resumidamente las siguientes conclusiones, justificadas en base a los
mismos:
-

El conjunto de chozos y casetas del centro de Castilla y León constituyen una
referencia etnográfica singular en la arquitectura rural peninsular.

-

Las construcciones mixturadas suponen un ejercicio de progreso arquitectónico en
relación a las edificaciones primitivas de barro y de piedra. Es por ello que puede
considerarse a esta arquitectura rural como “culta y técnica”, dada la eficacia de las
técnicas y sistema empleados.

-

La capacidad de transmisión oral de la arquitectura popular junto con la
horizontalidad de las tierras castellanas ha provocado la afluencia de nuevas
formas, generando un abanico tipológico único.

-

El material autóctono es el condicionante más determinante en la ejecución de
refugios

elementales,

con

ejemplos

tan

destacados

como

la

techumbre

cupuliforme, resultante, en gran parte, a la exclusividad del barro y la piedra (y la
escasez de madera) como elementos más disponibles para construir.

307

Cumplimiento del objetivo específico 5.

308

Capítulo 8.1. El refugio. Evolución histórica y ejemplos.

309

Desarrollado en el capítulo 7.2.4.4 . Problemas patológicos.

310

Cumplimiento del objetivo específico 7 y expuesto en el Anexo 2.
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-

Aunque el origen de los chozos y casetas es incierto, los primeros refugios
pastoriles del corazón de Castilla y León similares a los que podemos ver hoy,
pudieron estar relacionados con la arquitectura celta y el fenómeno megalítico del
suroeste peninsular.

-

Las casetas de labranza de Tierra de Campos, tienen grandes influencias de la
arquitectura árabe, que pudo imitarse durante la invasión musulmana.

-

Los sistemas constructivos de la arquitectura rural han podido perderse en el
tiempo y la geografía, pero, por su sencillez y elementalidad volverse a recuperar
intermitentemente a lo largo de la historia, de modo que la datación de estos
refugios no es tan importante como la de sus técnicas de ejecución.

-

La situación actual de la sociedad y la economía castellano-leonesa, pone en riesgo
la supervivencia de la arquitectura popular del lugar. Su salvación no pasa por una
simple actuación específica sobre ciertas edificaciones, sino por una buena
interpretación del estado en el que se encuentra el ambiente rural y una intervención
a nivel global que mejore las prestaciones socio-económicas y paisajísticas.

CONSIDERACIÓN FINAL
Ojala que las líneas descritas hayan servido para mirar a estas humildes construcciones con
ojos de sincero cariño y respeto, reflexionando que, con su desvanecimiento, perdemos
historia de alta calidad.

Fig. 279. La picota. Caseta de era en Villafrades de Campos (Valladolid). Fuente: Gómez Pastor, R.
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Que reciban todos aquellos autores desconocidos el merecido homenaje que no tuvieron
por cada adobe o piedra colocada, por cada dintel levantado, por cada caldero de barro
cargado, por cada peldaño de escalera subido, etc., etc., etc.
Nuestra aportación queda en transmitir a papel lo que ellos levantaron con sus manos, con
la intención de fortalecer el reconocimiento de estas construcciones.
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9.1

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

En el desarrollo de la investigación se ha pretendido difundir resultados de los avances que
se iban produciendo, tomando contacto con la comunidad científica a través de congresos,
simposios y otros medios de divulgación como revistas, capítulos de libro, etc. Esto, no sólo
ha servido para completar los requerimientos oficiales para la presentación de la tesis
doctoral y dar luz a un conocimiento arquitectónico oculto hasta la fecha, sino también para
concienciar a la sociedad del lugar sobre la importancia del patrimonio estudiado, que corre
serio peligro de extinción.
A continuación se detallan los siguientes medios de difusión de naturaleza científica:
INTERVENCIÓN EN CONGRESOS, SIMPOSIOS O JORNADAS DE INVESTIGACIÓN.
-

Comunicación para el Congreso Internacional REUSO, incluyendo exposición oral.

La Villa de Urueña: seguimiento analítico para actuar en la conservación y
restauración de su Castillo y la Muralla. Junto con Raúl Abril Revuelta (Madrid. Junio
2013).
-

Comunicación para el X Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra: Tradición
e Innovación, incluyendo exposición oral. Del barro a la piedra en la arquitectura

rural auxiliar. Chozos y casetas en Tierra de Campos y Montes Torozos . Junto con
Félix Lasheras Merino (Valladolid y Cuenca de Campos. Septiembre 2013).
-

Comunicación para las Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción,
incluyendo exposición de póster científico. Chozos y casetas en el corazón de

Castilla: La arquitectura rural como espacio habitable para el hombre del campo.
Junto con Félix Lasheras Merino (Noviembre 2013).
-

Comunicación para las IV Jornadas de Arquitectura Vernácula, incluyendo
exposición oral. Construcciones vernáculas agrarias en el borde de los Montes

Torozos. La Arquitectura mixta rural en el centro de Castilla y León. Centro de
Investigación de Arquitectura Tradicional (Boceguillas - Segovia. Diciembre 2013).
-

Comunicación para el I Congreso Internacional sobre Investigación en Construcción
y Tecnología Arquitectónicas (CONSTEC2014), incluyendo exposición de póster
científico. Método analítico para la recuperación de una construcción vernácula en el

centro de Castilla y León. El caso del chozo de era en Urueña (Valladolid). Junto con
Félix Lasheras (Madrid. Junio 2014).
-

Comunicación para el Congreso VERSUS 2014: International Conference on
Vernacular Heritage, Sustainability and Earthen Architecture. Domes of adobe and

stone on the rural architecture of Centre of Castilla y León. Junto con Félix Lasheras
(Valencia. Septiembre 2014).
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-

Comunicación para el XI Congreso Arquitectura en Tierra: Tradición e innovación,
incluyendo exposición oral. Soluciones abovedadas en la arquitectura rural de Tierra

de Campos: los domos de adobe en chozos y casetas. Junto con Félix Lasheras
Merino (Valladolid y Cuenca de Campos. Septiembre 2014).
-

Comunicación

para

el

III

Congreso

Internacional

sobre

Documentación,

Conservación, y reutilización del patrimonio arquitectónico y paisajístico. Análisis y

propuestas para la recuperación de las interacciones entre arquitecturas y paisaje
en una villa del borde de los Montes Torozos: El caso de Urueña (Valladolid –
España). Junto con Raúl Abril Revuelta y Félix Lasheras Merino. (Valencia,
Septiembre 2015).
-

Participación en Simposio Construcción y Deconstrucción del Paisaje. Grupo Urueña
y Fundación Joaquín Díaz. (Urueña – Valladolid. Octubre 2015).

-

Asistencia en el XII Simposio de patrimonio inmaterial "Una mirada al paisaje".
(Urueña – Valladolid. Abril 2016).

-

Ponencia para el Curso de Extensión Universitaria “El paisaje de Urueña. Taller del
barro”. Chozos y casetas en el corazón de Castilla . (Urueña – Valladolid. Abril 2016).

-

Ponencia para el Curso de Extensión Universitaria “El paisaje de Urueña. Taller del
barro”. El Proyecto de recuperación de los chozos de era en Urueña. (Urueña –
Valladolid. Abril 2016).

-

Comunicación para el XIII Congreso Internacional de Construcción con Tierra:
Tradición e Innovación, incluyendo exposición oral. Paseo de los chozos en Urueña.

Recuperación del paisaje rural a través de la arquitectura tradicional auxiliar. Junto
con Félix Lasheras Merino (Valladolid y Cuenca de Campos. Septiembre 2016).

PUBLICACIONES
Libros
-

ABRIL REVUELTA, Oscar, 2014. Chozos y casetas en el corazón de Castilla. Del

barro a la piedra en Tierra de Campos y Montes Torozos. Urueña. Valladolid:
Fundación Joaquín Díaz. ISBN: 978-84-695-9847-4.
http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=516
-

ABRIL REVUELTA, Oscar y CLEMENTE SAN ROMÁN, Carlos, 2017. El paisaje de

Urueña. Arquitecturas del campo. Actas del curso-taller del barro. Urueña.
Valladolid: Fundación Joaquín Díaz.

http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528
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Capítulos de Libro
-

ABRIL REVUELTA, Oscar y ABRIL REVUELTA, Raúl, 2013. “La villa de Urueña:
seguimiento analítico para actual en la conservación y restauración de su Castillo y
la Muralla”. En: Reuso: propuestas internacionales para la documentación,

conservación y reutilización del patrimonio arquitectónico . Madrid: Ed. Universidad
Politécnica de Madrid, Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas.
Firenze, P. 281-288. ISBN: 978-8-4153-2175-0.
-

ABRIL REVUELTA, Oscar y LASHERAS MERINO, Félix, 2013. “Chozos y casetas en
el corazón de Castilla. La arquitectura rural como espacio habitable para el hombre
del campo”. En: Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción.

Vivienda: pasado, presente y futuro. Madrid: Ed. Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja. P.178. ISBN: 978-84-7292-422-2.
-

ABRIL REVUELTA, Oscar y LASHERAS MERINO, Félix, 2014. “Del barro a la piedra
en la Arquitectura Rural Auxiliar. Chozos y Casetas en Tierra de Campos y Montes
Torozos”. En: La arquitectura construida en tierra: Patrimonio y Vivienda. X Congreso

de Arquitectura en Tierra en Cuenca de Campos 2013. Valladolid: Ed. Cátedra Juan
de Villanueva – ETS de Arquitectura de Valladolid, P. 155-166. ISBN: 978-84-6170473-6.
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2014/155-166-abril.pdf
-

ABRIL REVUELTA, Oscar & LASHERAS MERINO, Félix, 2014. “Domes of adobe and
stone on the rural architecture of centre of Castilla y León (Spain)”. In: Vernacular

architecture: towards a sustainable future. London: Taylor & Francis Group, P. 21-26.
ISBN: 978-13-180-2682-7
-

ABRIL REVUELTA, Oscar y LASHERAS MERINO, Félix, 2014. “Análisis y propuestas
para la recuperación de interacciones entre arquitecturas y paisajes en una villa del
borde de los Montes Torozos: El caso de Urueña (Valladolid - España)”. En; REUSO

2015. Valencia: Universitat Politècnica de València , p. 1716-1726. ISBN: 978-849048-386-2.
-

ABRIL

REVUELTA,

Oscar

y

LASHERAS

MERINO,

Félix,

2015.

"Soluciones

abovedadas en la arquitectura rural de Tierra de Campos: los domos de adobe en
chozos y casetas". En: La arquitectura construida en tierra, Investigación y

Documentación - Congreso de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos 2014.
Valladolid: Cátedra Juan de Villanueva – ETS de Arquitectura de Valladolid. P. 4554. ISBN: 978-84-606-9543-1 _
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2015/004abril.pdf
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-

ABRIL REVULETA, Oscar y LAHERAS MERINO, Félix, 2017. “Arquitecturas del
campo integradas en el paisaje castellano: chozos y casetas”. En: El paisaje de

Urueña. Arquitecturas del campo. Actas del curso-taller del barro. Urueña.
Valladolid: Fundación Joaquín Díaz. P.13-29.
http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528
-

ABRIL REVULETA, Oscar y ABRIL REVUELTA, Raúl, 2017. “Proyecto Paseo de los
chozos. Recuperación de arquitecturas del campo en Urueña”. En: El paisaje de

Urueña. Arquitecturas del campo. Actas del curso-taller del barro. Urueña.
Valladolid: Fundación Joaquín Díaz. P.48-84.
http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528
-

ABRIL REVUELTA, Oscar y LASHERAS MERINO, Félix, 2017. "Paseo de los chozos
en Urueña. Recuperación del paisaje rural a través de la arquitectura tradicional
auxiliar". En: La arquitectura construida en tierra, Historia y Renovación - Congreso

de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos 2016. Valladolid: Cátedra Juan de
Villanueva – ETS de Arquitectura de Valladolid. P. 181-192. ISBN: 978-84-697-73874._http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2017/16XIIICIATTI2016_A
bril.pdf

Revistas científicas
-

ABRIL REVUELTA, Oscar, 2014. “Arquitectura Rural de un pueblo del Páramo de los
Torozos. Urueña y sus construcciones auxiliares”. Revista de Folklore, n 403, P.5077. ISSN 0211-1810. http://www.funjdiaz.net/folklore/pdf/rf403.pdf

-

ABRIL REVUELTA, Oscar y LASHERAS MERINO, Félix, 2017. “Cúpulas de barro, de
piedra, y de barro y piedra en las construcciones auxiliares de la arquitectura
popular del centro de Castilla y León”. Informes de la construcción. vol. 69 n 546.
e198. ISSN 0020-0883. doi: http://dx.doi.org/10.3989/id54749

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVENTOS
-

Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares “El paisaje
de Urueña. Taller del barro”. Urueña (Valladolid) 14, 15 y 16 de Abril de 2016.
Codirección con Carlos Clemente San Román.

OTROS MEDIOS DE DIFUSIÓN
Tan importante es llamar la atención de la colectividad científica como de la sociedad del
lugar, si lo que queremos es incentivar en sus habitantes un respeto por esta arquitectura.
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De este modo, se ha procurado entrar en aquellos medios de carácter, provincial, regional
o local con algún tipo de difusión. Se destacan los siguientes 311:
-

Entrevista y cesión de imágenes de construcciones para publicación en artículo de
revista de agricultores y ganaderos:
NIETO, Teresa, 2013. “Construidas en tierra pero con años de historia”.

Campo Regional – ASAJA. Castilla y León n 239 – Octubre 2013.
-

Mención en periódico de tirada nacional, en relación a la protección del paisaje
agropecuario:
BOMBÍN, Jesús, 2015. “Setenta intelectuales proponen Urueña para el
Premio del Paisaje del Consejo de Europa”. El norte de Castilla (15-10-15).

-

Difusión de la actividad para la restauración de la cúpula de adobe de un chozo en
Urueña:
Redacción, 2016. “Curso en Urueña sobre arquitectura del campo”.
Periódico mensual Campo Regional – ASAJA. Castilla y León n 266 – Marzo
2016.
Redacción, 2016. “Urueña restaurara tres de sus chozos en ruinas”.
Periódico mensual La mar de campos – Marzo 2016.
Redacción, 2016. “Un taller repasa la construcción tradicional a través del
barro”. Diario de Valladolid (15-04-2016).
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/provincia/taller-repasa-construcciontradicional-traves-barro_49918.html
La mañana de Cope Valladolid. Entrevista en directo durante los trabajos del
Taller. 15 de Abril de 2016. http://www.cope.es/player/nombre=la-mananalocal-15-4-16-1&id=2016041513590001&activo=10 (min 26:05).

-

Colaboración con periódico local (El Cisco), de tirada mensual, de uno de los
municipios de la zona de estudio (Urueña), mediante breves artículos sobre la
arquitectura rural:
ABRIL REVUELTA, Oscar. 2015. “Arquitectura adaptadas al medio rural”. El

Cisco. N 41-Diciembre 2015.
ABRIL REVUELTA, Oscar. 2016. “Chozos en las eras (I)”. El Cisco. N 42 Enero-2016.

311

En anexos 3 aparecen los artículos y escritos completos.
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ABRIL REVUELTA, Oscar. 2016. “Chozos en las eras (II)”. El Cisco. N 44 Marzo 2016.
ABRIL REVUELTA, Oscar. 2016. “Casetas de labor”. El Cisco. N 45 - Abril
2016.
ABRIL REVUELTA, Oscar. 2016. “El chozo de Vicente y la restauración de su
cúpula”. El Cisco. N 47 - Junio 2016.
ABRIL REVUELTA, Oscar. 2016. “Palomares de barro en Urueña”. El Cisco.
N 49 - Agosto 2016.
ABRIL REVUELTA, Oscar. 2016. “Chozos de pastor”. El Cisco. N 50 Septiembre 2016.
-

Premio otorgado:
Concesión de Premio Un Diez para Diez, en sus XVI Premios Anuales en la
modalidad de Patrimonio a Oscar Abril Revuelta por su labor desarrollada en
la región de Tierra de Campos contribuyendo a mejorarla. Premio acordado
por unanimidad por los directores de las revistas culturales de Valdunquillo

en Tierra de Campos, El Malfije, Villamayor y La Zarcica.
-

Exposición en EXPO-TIERRA 2016:
Exposición en convocatoria de trabajos de recuperación del patrimonio
arquitectónica de Tierra de Campos organizado por SMART LOCAL-TIERRA

-

Artículo en revista regional de carácter cultural:
ABRIL REVUELTA, Oscar. 2016. “El chozo de Sebastián Medina”. El Malfije.

Revista Cultural de Castroverde. N 5 - Invierno 2016. P. 8-12.
https://amigosdopatrimoniodecastroverde.gal/wpcontent/uploads/sites/19/2016/12/Revista-El-Malfije-n%C2%BA-5.pdf
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9.2

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Aunque en esta investigación se ha tratado de abordar gran cantidad de temas con la
intención de no dejar ningún cabo suelto, para poder tener una amplia visión de todas las
cuestiones que engloban a este tipo de arquitectura, ha resultado satisfactorio poder
encontrar muchos conceptos que pueden seguir ampliándose y desarrollándose en el
futuro, tal y como sobre ellos se ha ido advirtiendo. Por ello, se considera lo estudiado como
un trabajo fértil, capaz de abrir más líneas de investigación que, desde el que suscribe
estas líneas, se tiene el deseo de abordar.
Sin duda, uno de los caminos a seguir, es continuar con la búsqueda de más casos, que
puedan registrarse en el inventario y lleguen a desvelar más aspectos arquitectónicos o
ratificar, más si cabe, los que ya se han establecido. Además, este procedimiento nos
permitiría entrar en contacto con más gente y difundir el respeto por este patrimonio a más
lugares.
Por otro lado, uno de los temas tratados, pero no terminados de profundizar, es el origen
concreto de los refugios agropecuarios en la historia del hombre castellano. Quizá sea un
trabajo más propio para historiadores o antropólogos, pero sin duda es una cuestión
importante para cualquier tipo de arquitectura.
En una línea similar, se podría encontrar otra vía con el acercamiento de otros elementos de
la arquitectura rural, como los palomares, los molinos, las bodegas, fuentes, etc., que
aunque no comparten las mismas características, presentan ciertas similitudes, como los
materiales

empleados,

técnicas

de

construcción,

etc.

Aunque

existen

buenas

investigaciones sobre estas otras edificaciones, es posible profundizar más su estudio
comparativo.
El acercamiento a más instituciones, como ayuntamientos o asociaciones culturales, podría
servir para promover algunas intervenciones sobre casos de interés para catalogarlos en
sus respectivas ordenanzas, o rehabilitaciones que conduzcan a una situación de interés
etnográfico. En este sentido, la investigación previa estaría relacionada con la búsqueda de
proyectos

de

uso

adecuados

a

estas

edificaciones,

que

garanticen un

correcto

mantenimiento.
Como complemento de los trabajos realizados, entre los que se destaca la recuperación de
una cúpula de adobe, debería realizarse la ejecución de una cúpula de piedra y otra de
piedra y barro, comparando entre ellas diferentes aspectos de la ejecución como:
herramientas y medios empleados, operarios necesarios, tiempo de ejecución, problemas
de equilibrio estructural, etc. Sin duda estos trabajos deberían seguir los mismos
procedimientos que el empleado en la cúpula de barro, desarrollando cursos, talleres o
reuniones que sirvan de llamamiento a la sociedad para incitarla a actuar directamente y
considerar su importancia patrimonial.
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En el avance de algunos temas tratados, se podrían dirigir nuevas línea para consolidar un
estudio bioclimático, que desarrolle muestreos más sólidos que los expuestos en esta
investigación y amplíe las conclusiones tomadas.
En otro punto es posible dirigir el estudio hacia aspectos físico-químicos con el fin de
mejorar la arcilla según diferentes composiciones de tierra, que puedan generar morteros
de revestimiento que amortigüen el impacto de viento y agua.
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10

BIBLIOGRAFÍA

Conforme a las recomendaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, para facilitar la
búsqueda de obras, se ha procedido a la lista única de las referencias bibliográficas sin
distinguir las consultadas de las citadas.
No obstante, se ha añadido un capítulo extra para incluir las fuentes de segundo orden, con
menor incidencia en el trabajo, como el listado de las revistas en serie vinculadas al
patrimonio etnográfico y a la arquitectura vernácula, cartografías de consulta, legislación,
referencias web (indicando la fecha de consulta) y el origen de las colecciones fotográficas
no publicadas cedidas por personas vinculadas a la temática de la investigación.
Finalmente en otro apartado, se indican los medios utilizados (bibliotecas visitadas,
buscadores web y herramientas informáticas).
Debido a la adaptación a las nuevas tecnologías de la información muchos de los textos
consultados fueron digitalizados a través de diferentes plataformas y otros ya sólo se editan
en formato electrónico. Por eso se han indicado los vínculos web desde donde se han
extraído. En el primer capítulo de esta bibliografía no se han incluido la fecha de consulta
del vínculo, ya que todos han sido comprobados entre el 19 y el 20 de mayo de 2017. En el
segundo capítulo, puesto que se incluyen páginas de referencia, sí están indicadas las
fechas de acceso de cada reseña consultada.
En la presente bibliografía no se han introducido aquellas obras publicadas por el autor de
esta investigación. No obstante, vienen todas indicadas en el capítulo 9.1 Difusión de

resultados.

419

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

10.1 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
ABAD ALEGRÍA, Francisco. (1997). Construcciones de barro en Aragón. Huesca: La Val de
Onsera.
ALCALDE CRESPO, Gonzalo. (1989). Palencia, barro, madera, piedra. Palencia: Merino.
ALEGRE CARVAJAL, Esther. (2003)."La popularización de la arquitectura". Espacio, tiempo y

forma. Serie VII, Historia del arte, 16, p. 81-110.
ALONSO, Joaquín. (2003). Arquitectura tradicional de la Comarca de Omaña y Valle de

Samario. León: Instituto Leonés de Cultura. Diputación Provincial de León.
ALONSO PONGA, José Luis. (1989). La arquitectura del barro. Valladolid: Junta de Castilla y
León, Consejería de Cultura y Bienestar Social.
ALONSO PONGA, José Luis. (2008). Edificar con barro. León: Edilesa.
ÁLVAREZ ALONSO, Marina, GUINEA, Mª Jesús, y DÍAZ-ROMERAL, Juan. (1984).
"Construcciones a base de tierra". Informes de la construcción, 36, no. 365, p. 47-51.
http://dx.doi.org/10.3989/ic.1984.v36.i365.1896
ANABITARTE URRITIA, Olga y TIMÓN TIEMBLO, María Pía. (1980). "Otros aspectos de la
arquitectura popular: casetes, norias y bancales". Narria: Estudios de artes y costumbre

populares, 17, p. 7-8.
ANGULO

IBÁÑEZ,

SÁNTOLARIA

Quiteria,

MAS

MONTESINOS,

TOMÁS,
José

Ángeles,

Luis.

(2012).

GALVAÑ

LLOPIS,

"Traditional

Vicente,

braces

of

&

earth

constructions". Construction and Building Materials, 30, p. 389-399.
ANGULO IBÁÑEZ, Q., MONESMA MOLINES, E. & QUITEIRO CALDERÓN, A. (2014). "Earthbased architecture linked to charcoal making in north Aragon mountain ranges". In:

Versus 2014. International Conference on Vernacular Heritage, Sustainability and
Earthen Architecture. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
ANTA ROCA, Jesús. (2015). "Mesegueros y viñadores, antiguos oficios concejiles". Revista

de Folklore, 398, p. 46-54.
ARIAS, P., ORDÓÑEZ, C., LORENZO, H., & HERRAEZ, J. (2006). "Methods for documenting
historical agro-industrial buildings: a comparative study and a simple photogrammetric
method". Journal of Cultural Heritage, 7, no. 4, p. 350-354.
ARIAS, P., ORDÓÑEZ, C., LORENZO, H., HERRAEZ, J., & ARMESTO, J. (2007). "Low-cost
documentation of traditional agro-industrial buildings by close-range photogrammetry".

Building and Environment, 42, no. 4, p. 1817-1827.

420

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

ÁVILA GRANADOS, Jesús. (1981). "Arquitectura popular y anónima. Barracas de agricultor".

Revista de Arqueología, 15, p. 14-15.
BÁEZ MEZQUITA, Juan Manuel. (1992). Arquitectura popular de Castilla y León: Bases para

un estudio. Valladolid: Universidad de Valladolid, Instituto de Ciencias de la Educación.
BÁEZ MEZQUITA, Juan Manuel. (2007). Construir en piedra. Cuadernos de arquitectura
popular. Vol. 2. Zamora: Museo Etnográfico de Castilla y León.
BARBERO BARRERA, María del Mar, GIL CRESPO, Ignacio Javier y MALDONADO RAMOS,
Luis. (2012). "La incorporación de los valores de la arquitectura vernácula en la
enseñanza de la arquitectura". En: IX Foro internacional sobre la evaluación de la

calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES). Santiago de
Compostela (España), 12-15 de junio de 2012. Granada: Asociación Española de
Psicología Conductual (AEPC), p. 1069-1074.
BARBERO BARRERA, María del Mar, GIL CRESPO, Ignacio Javier, & MALDONADO
RAMOS, Luis. (2014). "Historical development and environment adaptation of the
traditional cave-dwellings in Tajuña's valley, Madrid, Spain". Building and Environment,
82, p. 536-545.
BARDOU, Patrick, ARZOUMANIAN, Varoujan, y TUSQUETS TRÍAS DE BES, Marta. (1979).

Arquitecturas de adobe. Tecnología y arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.
BAULUZ DEL RÍO, Gonzalo y BÁRCENA BARRIOS, Pilar. (1992). Bases para el diseño y

construcción con tapial. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
BEDATE, Ana, HERRERO, Luis César, & SANZ, José Ángel. (2004). "Economic valuation of
the cultural heritage: application to four case studies in Spain". Journal of Cultural

Heritage, 5, no. 1, p. 101-111.
BELLIDO BLANCO, Antonio. (2002). "Apuntes de arquitectura popular". Revista de Folklore,
262, p. 114-118.
BELLIDO BLANCO, Antonio. (2003). "Comentarios tempranos sobre la arquitectura rural de
Castilla". Revista de Folklore, 274, p. 111-115.
BENITO MARTÍN, Félix y HIERNAUX GONZÁLEZ, José Luis. (1998). La arquitectura

tradicional de Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
BENITO MARTÍN, Félix. (2005)."La conservación de la arquitectura tradicional y globalización
cultural". Revista de Folklore, 290, p. 39-43.

421

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

BERGÓS MASSÓ, Juan. (1945). Construcciones urbanas y rurales: composición de

viviendas, alojamientos para animales, almacenes y tiendas, construcción, redacción
de proyectos. Barcelona: Bosch.
BERNALTE PATÓN, Francisco Javier. (2004). "Bombos De Tomelloso: La cúpula como
vivienda". Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior
de Arquitectura. Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas.
BESÓ ROS, Adrián. (2003)."Planteamientos metodológicos para la catalogación y estudio de
la arquitectura rural". Revista de Folklore, 146, p. 49-55.
BIARGE, Fernando. (1983)."Las casetas pastoriles de la falsa bóveda del Valle de Tena".

Temas de antropología aragonesa, 2, p. 30-39.________________________________________
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2918009
CABO ALONSO, Angel y MANERO, Fernando. (1987). Geografía de Castilla y León. 1,

Unidad y diversidad del territorio. Valladolid: Ambito.
CALLE MARTÍN, José Antonio y SÁNCHEZ HUERTAS, Juan. (2010). Los chozos de

Campanario. Legado histórico y cultural de pastores . Campanario: Fondo Cultural
Valeria.
CANAL ARRIBAS, Rodrigo. (2017). "Técnicas de tapial de cal y canto en la fortificación de la
frontera del Reino de León". En: El paisaje de Urueña. Arquitecturas del campo. Actas

del curso-taller del barro. Urueña. Valladolid: Fundación Joaquín Díaz, p. 94-108.
http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528
CAÑAS GUERRERO, Ignacio y MARTÍN OCAÑA, Silvia. (2004). "Recovery of Spanish
vernacular

construction

as

a

model

of

bioclimatic

architecture".

Building and

Environment, 39, no. 12, p. 1477-1495.
CAÑAS GUERRERO, Ignacio y MARTÍN OCAÑA, Silvia. (2005)."Study of the thermal
behaviour of traditional wine cellars: the case of the area of tierras sorianas del Cid
(Spain)". Renewable Energy, 30, no. 1, p. 43-55.
CARABAÑO RODRIGUEZ, Rocío y SORIA FERNÁNDEZ, Marifé. (2013). "Justificación de los
invariantes climáticos de la arquitectura popular española". En: Reuso: propuestas

internacionales para la documentación, conservación y reutilización del patrimonio
arquitectónico. Madrid: c2o Servicios Editoriales, p. 481-487.
CARBAYO, F. Javier, JOVÉ, Félix y SÁNCHEZ, Fernando. (2014). "Proyecto de un edificio
rural en 1934: Pervivencia de la tradición constructiva del adobe y la tapia en España.".
En: La arquitectura construida en tierra. Patrimonio y vivienda. Valladolid y Cuenca de
Campos (Valladolid): Grupo Tierra. Universidad de Valladolid, p. 87-96._________________
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2014/087-096-carbayo.pdf

422

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

CARO BAROJA, Julio, CEA GUTIÉRREZ, Antonio, FERNÁNDEZ MONTES, Matilde, y
SÁNCHEZ GÓMEZ, Luis Angel. (1990). Arquitectura popular en España. Biblioteca de
dialectología

y

tradiciones

populares.

Vol.

24.

Madrid:

Consejo

Superior

de

Investigaciones Científicas.
CARRICAJO CARBAJO, Carlos. (1988). "La arquitectura popular humilde vallisoletana". En:

Comunicaciones de la 1ª Semana de Arquitectura Popular. Valladolid: Mariano Olcese
Segarra, p. 57-72.
CARRICAJO CARBAJO, Carlos. (1989). "Noticia de molinos de viento en Tierra de Campos".

Revista de Folklore, 100, p. 136-144.
CARRICAJO CARBAJO, Carlos. (1997). "Casetas de era y pozo en Montealegre (I)". Aire

Nuestro, 2, p. 3-7.
CARRICAJO CARBAJO, Carlos. (1997). "Casetas de era y pozo en Montealegre (II)". Aire

Nuestro, 3, p. 3-6.
CARRICAJO CARBAJO, Carlos. (1998). "Las casetas de era y pozo en Montealegre (III)". Aire

Nuestro, 4, p. 3-8.
CARRICAJO CARBAJO, Carlos. (2010). 50+1 construcciones vernáculas en la provincia de

Valladolid. Colección Arquitectura. Valladolid: Diputación de Valladolid.
CASADO LOBATO, Concha y PUERTO, José Luis. (2001). "La arquitectura popular: un
patrimonio de todos". Revista de Folklore, 252, p. 205-207.
CASTILLA PASCUAL, Francisco Javier. (2004). "Estabilización de morteros de barro para la
protección de muros de tierra". Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela

Técnica

Superior

de

Arquitectura.

Departamento

de

Construcción

y

Tecnologías Arquitectónicas. http://oa.upm.es/8826/
CASTILLA PASCUAL Francisco Javier. (2011)."Revestimientos y acabados superficiales en
construcciones de tierra contemporáneas". Informes de la construcción, 63, no. 523, p.
143-152. http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.019
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS Y MATERIALES AUTÓCTONOS Y DE
CONSTRUCCIONES EXPERIMENTALES. (1986). Navapalos 85: I encuentro de trabajo

sobre 'La tierra como material de construcción' . Soria: Diputación Provincial de Soria Inter-Acción.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS Y MATERIALES AUTÓCTONOS Y DE
CONSTRUCCIONES EXPERIMENTALES. (1986). Navapalos 86: II encuentro de trabajo

sobre 'La tierra como material de construcción' . Soria: Diputación Provincial de Soria Inter Acción.

423

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS Y MATERIALES AUTÓCTONOS Y DE
CONSTRUCCIONES EXPERIMENTALES. (1990). Navapalos 87: III encuentro de trabajo

sobre 'La tierra como material de construcción' . Madrid: Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Servicio de Extensión Agraria.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS Y MATERIALES AUTÓCTONOS Y DE
CONSTRUCCIONES EXPERIMENTALES. (1999). Arquitectura de tierra: Encuentros

Internacionales Centro de Investigación Navapalos . Serie monografías. Madrid:
Ministerio de Fomento.
CHUECA GOITIA, Fernando, INTER-ACCIÓN, y FUNDACIÓN NAVAPALOS. (2002). Construir

con tierra. Catálogo de la Exposición del mismo nombre organizada por el Ministerio
de Fomento en el Museo de América. Madrid: Ministerio de Fomento.
CID, J., MAZARRÓN, F. R., y CAÑAS, I. (2011)."Las normativas de construcción con tierra
en el mundo". Informes de la construcción, 63, no. 523, p. 159-169.___________________
http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.011
CLARET RUBIRA, José. (1976). Detalles de arquitectura popular española. Barcelona:
Gustavo Gili.
COLE, Emily. (2013). La gramática de la arquitectura. [The grammar of architecture], edited
by COLE, Emily. Madrid: Akal.
COMO, Maria Teresa. (2009). "The construction of Mycenaean tholoi". In: Third International

Congress on Construction History. Cottbus (Poland).____________________________________
http://www.bma.arch.unige.it/pdf/construction_history_2009/vol1/Como-MariaTeresa_layouted.pdf
CORRAL CASTANEDO, Antonio y DIEZ, Justino. (1999).

Los Montes de Torozos

(Aproximaciones a una comarca). Valladolid: Caja España.
CORTÉS PEDROSA, Juan. (2013)."La arquitectura popular como modelo de edificación
sostenible. El ejemplo de Tierra de Campos". Observatorio Medioambiental, 16, p. 185206. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4602844
CORTÉS PEDROSA, Juan. (2014). "Los paisajes del barro". En: XI Congreso Internacional de

Arquitectura en Tierra. Valladolid y Cuenca de Campos (Valladolid): Grupo Tierra.
Universidad de Valladolid, p.25-34._____________________________________________________
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2015/002cortes.pdf
COSTA, Zoe. (2003)."Cúpula de adobe: recuperando una construcción milenaria". Rehabitar,
8, p. 19-21.

424

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

CRUZ SÁNCHEZ, Pedro Javier. (2008)."La conservación del patrimonio histórico. Una
experiencia educativa y de difusión en Santo Venia de Pisuerga (Valladolid)". Estudios

del Patrimonio Cultural, 0, p. 48-71.
CUCHÍ I BURGOS, Albert. (1996). "La técnica tradicional del tapial". En: Actas del Primer

Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Madrid: Instituto Juan de Herrera, p.
159-165.___ https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=604011
DACOSTA, Arsenio. (2000). Arquitectura popular sayaguesa. Salamanca: ADOBE, Gestión
del Patrimonio Histórico. Salamanca: Prode Sayago.
DE CÁRDENAS Y CHÁVARRI, Javier. (2007). Arquitectura popular de Lanzarote. Lanzarote:
Fundación Diego de Sagredo.
DE CÁRDENAS Y CHÁVARRI, Javier, MALDONADO RAMOS, Luis, BARBERO BARRERA,
María del Mar y GIL CRESPO, Ignacio Javier. (2008). "Sostenibilidad y mecanismos
bioclimáticos de la arquitectura vernácula española: el caso de las construcciones
subterráneas". En: Memorias de la 14 Convención Científica de Ingeniería y

Arquitectura. Primer Congreso Medio Ambiente Construido y Desarrollo Sustentable
MACDES. La Habana: Ministerio de Educación Superior, p.1-10.
DE HOZ ONRUBIA, Jaime, MALDONADO RAMOS, Luis, y VELA COSSÍO, Fernando. (2003).

Tierra: Diccionario de construcción tradicional. San Sebastián: Nerea.
DE PALOL SALELLAS, Pedro y WATTENBERG SAMPERE, Federico. (1974). Carta

arqueológica de España: Valladolid. Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid.
DE VILLANUEVA, Juan y FERNÁNDEZ MUÑOZ, Angel Luis. (1984). Arte de albañilería.
Artes del tiempo y del espacio. Vol. 15. Madrid: Editora Nacional.
DELIBES, Miguel y VIÑALS, Alberto. (1980). Castilla, lo castellano y los castellanos. Espejo
de España. Vol. 53. Barcelona: Planeta. 3ª ed.
DETHIER, Jean. (1982). Des architectures de Terre ou l'avenir d'une tradition millénaire:

exposition. Paris: Centre Georges Pompidou.
DETHIER, Jean. (1993). Arquitecturas de terra: trunfos e potencialidades de um material de

construção desconhecido: Europa - Terceiro Mundo - Estados Unidos. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian.
DÍAZ VIANA, Luis. (1982)."Tres versiones de la loba parda en Soria". Revista de Folklore, 18,
p. 185-186.
DÍEZ BARRIO, Germán. (1996). Dichos didácticos. Refranes agrícolas, de meses y santos .
Temas didácticos de cultura tradicional. Villanubla (Valladolid): Castilla Ediciones.

425

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

DÍEZ RODRÍGUEZ, P. (1996). “Lunch in the domes of Tierra de Campos (Palencia, Spain)”.
In: Rammed Earth Conservation. London: Taylor & Francis Group.
DOAT, P., HAYS, A., HOUBEN, H., MATUK, S., y VITOUX, F. (1991). Building with earth. New
Delhi, India: The Mud Village Society (MVS). 1st (English) ed.
ECO, Umberto, BARANDA, Lucía, y CLAVERÍA IBÁÑEZ, Alberto. (1982). Cómo se hace una

tesis: técnicas y procedimientos de estudio y escritura . Colección Libertad y Cambio.
Barcelona: Gedisa.
ELÍAS, Luis Vicente y GRANDE IBARRA, Julio. (1991). Sobre cultura pastoril: [IV Jornadas de

Etnología, celebradas en mayo de 1990]. Sorzano (La Rioja): Centro de Investigación y
Animación Etnográfica.
ESCRIBANO VELASCO, Consuelo. (2008). Pastores de la comarca de La Churrería:

construcciones, formas de vida y artesanía en Cogeces del Monte (Valladolid).
Colección de estudios de etnología y folklore. Valladolid: Consejería de Cultura y
Turismo.
ESTEBAN SAIZ, J. L. (1986). "La arquitectura popular como base de una arquitectura
bioclimática. Aplicación al enfriamiento pasivo". Informes de la construcción, 38, no.
385, p. 59-69. http://dx.doi.org/10.3989/ic.1986.v38.i385.1695
FEDUCHI, Luis. (1974). Itinerarios de arquitectura popular española. 1, La Meseta

Septentrional. Nueva imagen. Barcelona: Blume.
FEDUCHI, Luis. (1975). Itinerarios de arquitectura popular española. 2, La orla cantábrica: la

España del hórreo. Nueva imagen. Barcelona: Blume.
FEDUCHI, Luis. (1976). Itinerarios de arquitectura popular española. 3, Los antiguos reinos

de las cuatro barras. Nueva imagen. Barcelona: Blume.
FEDUCHI, Luis. (1978). Itinerarios de arquitectura popular española. 4, Los pueblos blancos .
Nueva imagen. Barcelona: Blume.
FEDUCHI, Luis. (1984). Itinerarios de arquitectura popular española. 5, La Mancha, del

Guadiana al mar. Nueva imagen. Barcelona: Blume.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Óscar. (1991)."El autor de la arquitectura popular". Revista de

Folklore, 128, p. 47-49.
FERNÁNDEZ BALBUENA, Gustavo. (1922)."La arquitectura humilde de un pueblo del
páramo leonés". Arquitectura: Órgano de la Sociedad Central de Arquitectos, 38, p.
225-246.

426

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao. (2004). As construccións primitivas dos

pastores galegos: chozos das serras do Suído, Montemaior e Faro de Avión. Etnografía
galega. Vol. 12. Vigo: Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxía.
FERNÁNDEZ HUIDOBRO, Rafael. (1972). Láminas de construcción. Madrid: E.T.S. de
Arquitectura. Delegación de alumnos. Departamento de publicaciones.
FERNÁNDEZ MAROTO, Domingo, PELÁEZ FERNÁNDEZ, Palmira, y LUNA PEREA, Carlos
Antonio. (2007)."Etnología y viticultura: bombos y chozos". Cuadernos de estudios

manchegos, 31, p. 213-230.
FERNÁNDEZ PIÑAR, Carlos. (2009). "Materiales y sistemas constructivos de la arquitectura
popular del valle de Gistaín". En: Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la

Construcción, Valencia. 21-24 octubre 2009. Madrid: Instituto Juan de Herrera, p.445455. http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC6_%20%2844%29.pdf
FLORES, Carlos. (1973). Arquitectura popular española. 1. La arquitectura popular,

generalidades y el Pirineo y Prepirineo. Imagen de España. Madrid: Aguilar.
FLORES, Carlos. (1973). Arquitectura popular española. 2. País Vasco, Cantabria y Asturias

y Galicia. Imagen de España. Madrid: Aguilar.
FLORES, Carlos. (1974). Arquitectura popular española. 3. Meseta Norte, Sistemas Central

e Ibérico y Meseta Sur y Extremadura. Imagen de España. Madrid: Aguilar.
FLORES, Carlos. (1976). Arquitectura popular española. 4. Andalucía y provincias levantinas.
Imagen de España. Madrid: Aguilar.
FLORES, Carlos. (1977). Arquitectura popular española. 5. Comarcas del Ebro, la masía y

otras tipologías catalanas, archipiélago balear y archipiélago canario. Imagen de
España. Madrid: Aguilar.
FLORES, Carlos. (1991). Pueblos y lugares de España. Espasa grandes obras. Madrid:
Espasa-Calpe.
FLORES SOTO, José Antonio. (2010). "El debate de lo vernáculo en España durante la
primera mitad del s. XX. La arquitectura popular como inspiración en la búsqueda de
lo esencial en la arquitectura. De la búsqueda del estilo nacional a la arquitectura de
colonización". El Genio Maligno: revista de humanidades y ciencias sociales , 6.
FONT,

F.

y

HIDALGO,

P.

(2011).

"La

tapia

en

España.

Técnicas

actuales

y ejemplos". Informes de la construcción, 63, no. 523, p. 21-34.________________________
http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.015

427

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

FUENTES PARDO, José María. (2010). "Methodological bases for documenting and reusing
vernacular farm architecture". Journal of Cultural Heritage, 11, no. 2, p. 119-129.
FUENTES

PARDO,

Jose

María

y

CAÑAS

GUERRERO,

Ignacio.

(2003)."Estudio

y

caracterización de la arquitectura rural. Obtención, Tratamiento y manejo de la
información sobre las construcciones". Informes de la construcción, 55, no. 487, p. 1321. http://dx.doi.org/10.3989/ic.2003.v55.i487.544
FUENTES PARDO, José María y CAÑAS GUERRERO, Ignacio. (2006). "Subterranean wine
cellars of central-Spain (Ribera de Duero): An underground built heritage to preserve".

Tunnelling and Underground Space Technology, 21, no. 5, p. 475-484.
FUENTES PARDO, José María, GALLEGO, E., GARCÍA, A. I., y AYUGA, F. (2010). "New uses
for old traditional farm buildings: The case of the underground wine cellars in Spain".

Land Use Policy, 27, no. 3, p. 738-748.
GALLEGO SÁNCHEZ-TORIJA, Jorge. (2014). "Agua, aire, sol y tierra. Construir y habitar". En:

XI Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra. Valladolid y Cuenca de Campos
(Valladolid): Grupo Tierra. Universidad de Valladolid, p.17-24. __________________________
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2015/001gallego.pdf
GARCÍA ABAD, Albano. (1988)."Gentes, costumbres, folklore, lenguaje y otros aspectos de
Tierra de Campos". Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 59, p. 729780.
GARCÍA BRESÓ, Javier. (2013)."La construcción cultural del espacio y un posible origen del
refugio". Anales del Museo Nacional de Antropología, 15, p. 10-30.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (1988). "Crítica y teoría de la arquitectura popular. Tipos y
caracterización de la arquitectura rural autóctona castellano-leonesa: El caso Burgalés".
Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (1988). Arquitectura popular de Burgos. Guardar. Burgos:
Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (1991). Arquitectura popular leonesa. León: Diputación
Provincial de León.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (2003). La arquitectura popular: un camino desde el presente

hacia la Edad Media. Cuadernos de arquitectura. Burgos: Miranda de Ebro en la Edad
Media.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (2004). Descubre tu patrimonio. La arquitectura tradicional.
León: Fundación Hullera Vasco-Leonesa.

428

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

GARCÍA GRINDA, José Luis. (2005). Arquitectura popular de la Alcarria Conquense.
Cuenca: CEDER Alcarria Conquense.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (2006). La Cabrera. Cuadernos de arquitectura. Vol. 1. León:
Diputación de León.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (2008). Arquitectura tradicional. León: Edilesa
GARCÍA GRINDA, José Luis. (2011). El páramo. Cuadernos de arquitectura. Cuadernos de
arquitectura. Vol. 4. León: Diputación de León.
GARCÍA GRINDA, José Luis. (2011)."Arquitectura popular: un patrimonio amenazado".

Hispania nostra: revista para la defensa del patrimonio cultural y natural, 3, p. 16-19.
GARCÍA GRINDA, José Luis, NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, y GONZÁLEZ FRAILE,
Eduardo. (2007). Patrimonio arquitectónico de Castilla y León . Valladolid: Junta de
Castilla y León.
GARCIA MERCADAL, Fernando. (1930). La casa popular en España. Bilbao: Espasa-Calpe.
GARCÍA MORUNO, L., HERNÁNDEZ BLANCO, J., AYUGA TÉLLEZ, F., y GARCÍA
NAVARRO, J. (1998). "Localización de las construcciones en el ámbito rural ante la
protección del paisaje". Informes de la construcción, 61, no. 70.________________________
http://dx.doi.org/10.3989/ic.1998.v50.i458.879
GARRIDO COLMENERO, Ginés. (2000)."Identidad Geográfica. Castilla eterna y moderna".

Arquitectura Viva. Meseta Norte, 75, p. 17-21.
GIL CRESPO, Ignacio Javier. (2012)."Estudios previos para el análisis constructivo y
catalogación de la arquitectura de tierra en la provincia de Soria". Celtiberia, 106, p.
523-554. http://oa.upm.es/14581/
GIL CRESPO, Ignacio Javier. (2015)."La arquitectura tradicional de Castilla en la obra literaria
de Miguel Delibes". Revista de Folklore, 405, p. 4-27.
GIMÉNEZ MOLINA, Carmen (2011). “Alternativas para la mejora de la eficiencia energética
de los acristalamientos: los vidrios dinámicos”. Tesis doctoral. Universidad Politécnica
de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Departamento de Construcción y
Tecnologías Arquitectónicas. http://oa.upm.es/5846/
GÓMEZ BLANCO, José Luis Ascensión. (2015)."El Chozo de Gaspar: un descansadero
hipogeo de merinas en Mucientes, Valladolid". Estudios del Patrimonio Cultural, 13, p.
42-48. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5009703

429

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

GÓMEZ LACORT, J. Enrique, León Pérez, María del Carmen, y SARAS ALONSO, Susana.
(1998). Las bodegas: el acento de un paisaje y su contenido en Cubillas de Santa

Marta, Editado por Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz. Valladolid: Castilla
Ediciones.
GÓMEZ PÉREZ, Alicia. (2010). "Ensayo de tipología de las construcciones secundarias en
piedra seca en las Arribes del Duero salmantinas". Estudios del Patrimonio Cultural, 4,
p. 5-24. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3280843
GÓMEZ PÉREZ, Alicia y LOSA HERNÁNDEZ, Roberto. (2012)."El "Plan de Interpretación de
la arquitectura pastoril de Cogeces del Monte", Valladolid". Estudios del Patrimonio

Cultural, 9, p. 32-41. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4065598
GÓMEZ QUINTANA, Antonia. (1999)."Los chozos en Montijo, 1938-1974". Revista de

estudios extremeños, 55, no. 2, p. 591-604.

_http://www.dip-

badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LV/1999/T.%20LV%20n.%202%201999%20ma
yo-ag/RV11273.pdf
GONZÁLEZ, José Antonio, GARCÍA BARRIUSO, Mónica, BERNARDOS, Sonia, y AMICH
GARCÍA, Francisco. (2012).

"La arquitectura

tradicional de Arribes del

Duero

(Salamanca-Zamora): materias primas vegetales". Estudios del Patrimonio Cultural, 9,
p. 42-54. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4065603
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Francisco, PEYREGNE, Françoise, y Serrano. (1987)."Estudio
sobre las pallozas de la Sierra de los Ancares/España”. Informes de la construcción,
39, no. 392, p. 37-52. http://dx.doi.org/10.3989/ic.1987.v39.i392.1614
GONZÁLEZ GARRIDO, Justo. (1941). La Tierra de Campos: región natural. Horizontes de
Castilla. Valladolid: Ámbito.
GONZÁLEZ GARRIDO, Justo. (1955). Los Montes de Torozos: comarca natural. Academia
Nueva. Vol. 1. Valladolid: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
GONZÁLEZ GARRIDO, Justo y DE COSSÍO, Francisco. (1941). Horizontes de Castilla: el

paisaje geográfico de Valladolid y las hazañas del Pisuerga . Valladolid: Miñón.
GRUPO DE URUEÑA y FLORES, Carlos. (2007). Manifiesto sobre la arquitectura popular.
Cuadernos de arquitectura popular. Vol. 0. Zamora: Museo Etnográfico de Castilla y
León.
HEATHCOTE, K. (2011). "The thermal performance of earth buildings". Informes de la

construcción, 63, no. 523, p. 117-126. http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.024

430

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

HEYMAN, Jacques y HUERTA FERNÁNDEZ, Santiago. (1999). El esqueleto de piedra:

mecánica de la arquitectura de fábrica. Madrid: Centro de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo.
HOPFEN, H. J. (1953). Pequeños aperos de labranza. Roma: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
HUERTA, Santiago. (2004). Arcos, bóvedas y cúpulas: geometría y equilibrio en el cálculo

tradicional de estructuras de fábrica. Teoría e historia de las construcciones. Madrid:
Instituto Juan de Herrera.
HUIDOBRO, Mariano. (2010). "Tres elementos básicos de la intervención del patrimonio de
Tierra". En: VII Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra. Valladolid y Cuenca de
Campos (Valladolid): Grupo Tierra. Universidad de Valladolid, p.69-76.
IBABE ORTIZ, Enrike. (1999-2000)."Construcciones pastoriles en el macizo del Gorbea".

Kobie. Antropología cultural, 9, p. 63-168.
IBABE ORTIZ, Enrike. (2004-2005)."Cabañas y abrigos pastoriles en las sierras de Ordunte y
Mesada (Karrantza, Bizkaia. Euskal Herria)". Kobie. Antropología cultural, 11, p. 315402.
IBABE ORTIZ, Enrike. (2004-2005)."Chozos en el Páramo de Bricia, Orbaneja del Castillo
(Burgos)". Kobie. Antropología cultural, 11, p. 403-438.
IBABE ORTIZ, Enrike. (2009)."Construcciones pastoriles de "falsa bóveda" en Estaniturri,
Sierra de Andía (Nafarroa - Euskal Herria)". Kobie. Antropología cultural, 13, p. 199-227.
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. (2011). Documentación gráfica del

patrimonio. Madrid: Ministerio de Cultura.
JEONG, J. S., GARCÍA MORUNO, L., HERNÁNDEZ BLANCO, J., y MONTERO PAREJO, M.
J. (2015). "Evaluación de una aplicación web con participación pública en la
planificación espacial y toma de decisiones para la integración de construcciones
rurales".

Informes

de

la

construcción,

67,

no.

539,

e098.

http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.035
JIMÉNEZ ARQUÉS, María Inmaculada. (1979)."Las casas de barro en Tierra de Campos".

Narria:

Estudios

de

artes

y

costumbre

populares ,

14,

p.

3-6.

https://repositorio.uam.es/handle/10486/8007
JIMÉNEZ ARQUÉS, María Inmaculada. (1980). "Arquitectura popular en la provincia de
Zamora".

Narria:

Estudios

de

artes

y

https://repositorio.uam.es/handle/10486/8083

431

costumbre

populares ,

20,

p.

3-5.

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

JIMÉNEZ ARQUÉS, María Inmaculada. (1981)."Construcciones populares en los Montes
Torozos".

Narria:

Estudios

de

artes

y

costumbre

populares ,

21,

p.

7-9.

https://repositorio.uam.es/handle/10486/8095
JIMÉNEZ DELGADO, María del Carmen y CAÑAS GUERRERO, Ignacio. (2006)."Earth
building in Spain". Construction and building materials, 20, no. 9, p. 679-690.
JIMÉNEZ DELGADO, María del Carmen y CAÑAS GUERRERO, Ignacio. (2007)."The
selection of soils for unstabilised earth building: A normative review". Construction and

building materials, 21, no. 2, p. 237-251.
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, América. (1995)."Chozos con techumbre de castañuela". Narria:

Estudios

de

artes

y

costumbre

populares,

69-70,

p.

14-20.

https://repositorio.uam.es/handle/10486/8472
JOVÉ SANDOVAL, Félix. (2017). "La restauración de la arquitectura tradicional, oficios y
técnicas de construcción". En: El paisaje de Urueña. Arquitecturas del campo. Actas

del curso-taller del barro. Urueña. Valladolid: Fundación Joaquín Díaz, p. 30-47.
http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528
JOVÉ SANDOVAL, Félix y SÁINZ GUERRA, José Luis. (2011). Construcción con tierra,

tecnología y arquitectura: Congresos de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos
2010/11. Valladolid: Cátedra Juan de Villanueva, E.T.S. de Arquitectura de Valladolid.
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones2011.html
JOVÉ SANDOVAL, Félix y SÁINZ GUERRA, José Luis. (2014). Construcción con tierra,

patrimonio y vivienda: Congreso de Arquitectura de Tierra en Cuenca de Campos
2013. Valladolid: Cátedra Juan de Villanueva, E.T.S. de Arquitectura de Valladolid.
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones2014.html
JUVANEC, B. (2014). "Transformation between corbelling and lintel: Abrigo and Espiguerio".
In: Versus 2014. International Conference on Vernacular Heritage, Sustainability and

Earthen Architecture. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
KOSTOF, Spiro. (1999). Historia de la Arquitectura. Vol. 1. Madrid: Alianza editorial.
LARRUMBIDE, E. y BEDOYA, C. (2015). "El comportamiento del hueco de ventana en la
arquitectura

vernácula

mediterránea

española

ante

las

necesidades

de

acondicionamiento solar". Informes de la construcción, 67, no. 539, e105._____________
http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.056
LAVADO, Pedro J. (1978). "Tipología y análisis de la arquitectura mudéjar en Tierra de
Campos". Al-Ándalus, 43, no. 2, p. 429-461.

432

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

LE BRUN, Alain. (1992). "El poblamiento neolítico de la isla de Chipre: el establecimiento de
Khirokitia.". Treballs d´Arqueologia, 2, p. 51-67.
LENGEN, Johan Van. (1982). Manual del arquitecto descalzo: cómo construir casas y otros

edificios. México: Concepto.
LOBATO CEPEDA, Blanca Emma, FERNÁNDEZ SERRANO, Carlos, y ORTEGA BRAVO,
Ignacio. (1982)."Arquitectura de adobe en la ribera del Duero". Narria: Estudios de artes

y costumbre populares, 28, p. 10-13._____________________________________________
https://repositorio.uam.es/handle/10486/8148
LÖBBECKE, Renate. (2012). Kragkuppelbauten. Köln (Colonia): Walther Köning.
LÓPEZ MONTOYA, Regino. (2002)."Arquitectura popular: cucos y chozos en la comarca de
Hellín". Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 46, p. 229-248.
LOPEZ MOZO, Ana. (2009). “La cúpula de El Escorial: geometría, estereotomía y
estabilidad”. En Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción,

Valencia, 21-24 octubre 2009. Madrid: Instituto Juan de Herrara, p.765-776.
MADOZ, Pascual. (1983). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Castilla y León.

León. Valladolid: Ambito.
MADOZ, Pascual. (1984). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Castilla y León.

Valladolid. Valladolid: Ambito.
MADOZ, Pascual. (1984). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Castilla y León.

Zamora. Valladolid: Ambito.
MADOZ, Pascual. (1999). Diccionario-geográfico-estadístico-histórico de Castilla y León.

Palencia. Valladolid: Ambito.
MALDONADO RAMOS, Luis. (1991). "Razón constructiva de la Arquitectura Negra de
Guadalajara". Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica
Superior

de

Arquitectura.

Departamento

de

Construcción

y

Tecnologías

Arquitectónicas.
MALDONADO RAMOS, Luis. (1999). Arquitectura construida con tierra en la comunidad de

Madrid. Madrid: Fundación Diego Sagredo.
MALDONADO RAMOS, Luis. (2005). "La razón constructiva de la arquitectura negra de
Guadalajara desde el moderno punto de vista de la historia de la cultura material". En:

Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Cádiz, 27-29
enero 2005. Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, Arquitectos de Cádiz, COAAT Cádiz,
p.699-706.

433

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

MALDONADO RAMOS, Luis y VELA COSSÍO, Fernando. (1999). Curso de construcción con

tierra. I: Técnicas y sistemas tradicionales. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de
la Escuela de Arquitectura de Madrid. Vol. 51.01. Madrid: Universidad Politécnica de
Madrid.
MALDONADO RAMOS, Luis y VELA COSSÍO, Fernando. (1999). Curso de construcción con

tierra. II: Vocabulario tradicional de construcción con tierra. Cuadernos del Instituto Juan
de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Vol. 54.01. Madrid: Universidad
Politécnica de Madrid.
MALDONADO

RAMOS,

arquitectónico

Luis

construido

y

VELA

con

COSSÍO,

tierra.

Las

Fernando.

(2011).

aportaciones

"El

patrimonio

historiográficas

y

el

reconocimiento de sus valores en el contexto de la arquitectura popular española".

Informes de la construcción, 63, no. 523, p. 71-80. http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.062
MALDONADO RAMOS, Luis, VELA COSSÍO, Fernando, y RIVERA GÁMEZ, David. (2001).

Curso de construcción con tierra III: Nuevas aplicaciones de la tierra como material de
construcción. Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de
Madrid. Vol. 103.01. Madrid: Instituto Juan de Herrera.
MALDONADO RAMOS, Luis, VELA COSSÍO, Fernando, y RIVERA GÓMEZ, David. (2002).

Arquitectura y construcción con tierra: Tradición e innovación. Madrid: Mairea.
MARTÍN CRIADO, Arturo. (1992). "Construcciones de falsa cúpula en el Valle del Duero".

Revista de dialectología y tradiciones populares, 47, p. 303-357.
MARTÍN CRIADO, Arturo. (1995). "Aperos tradicionales de Villamorco (Palencia)". Revista de

Folklore, 174, p. 183-200.
MARTÍN CRIADO, Arturo. (1997). "Las casas subterráneas de Alba de Cerrato". Revista de

Folklore, 202, p. 111-121.
MARTÍN CRIADO, Arturo. (2017). "Construcciones de falsa cúpula en Castilla y León". En: El

paisaje de Urueña. Arquitecturas del campo. Actas del curso-taller del barro. Urueña.
Valladolid: Fundación Joaquín Díaz, p. 142-167.
http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528
MARTÍN GALINDO, José Luis. (1995). Os choçus manhegus. Estudio y censo de los chozos

de San Martí de Trevejo. Mérida: Editora Regional de Extremadura. Junta de
Extremadura, Consejería de Cultura y Patrimonio.
MARTÍN GALINDO, José Luis. (2003). Piedras con raíces. 1ª Monografía de Estudios de

arte. Asociación por la Arquitectura Rural Tradicional de Extremadura . Vol. 1. Cáceres:
Institución Cultural "El Brocense".

434

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

MARTÍN GALINDO, José Luis. (2006). La arquitectura vernácula patrimonio de la

humanidad. Vol. 21. Badajoz: Diputación de Badajoz, Departamento de Publicaciones.
MARTÍN GALINDO, José Luis. (2006)."Los chozos extremeños. Referente histórico y recurso
socio-cultural para el futuro". Revista de estudios extremeños, 62, no. 2, p. 839-890.
http://www.dipbadajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXII/2006/T.%20LXII%20n.%202%202006%20
mayo-ag/RV000832.pdf
MARTÍN OCAÑA, Silvia y CAÑAS GUERRERO, Ignacio. (2005)."Comparison of hygrothermal conditions in underground wine cellars from a Spanish area". Building and

Environment, 40, no. 10, p. 1384-1394.
MARTÍN OCAÑA, Silvia y CAÑAS GUERRERO, Ignacio. (2006)."Comparison of analytical and
on site temperature results on Spanish traditional wine cellars". Applied thermal

Engineering, 26, no. 7, p. 700-708.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Raquel. (2010). "Sistemas económicos de techado con bóvedas
de fábrica: Bóveda nubia y bóveda recargada mexicana". En:

VII Congreso

Internacional de Arquitectura en Tierra. Valladolid y Cuenca de Campos (Valladolid):
Grupo Tierra. Universidad de Valladolid, p.89-100.
MAY, John. (2011). Casas hechas a mano: y otros edificios tradicionales: arquitectura

popular. Barcelona: Blume.
MCHENRY, Paul Graham. (1984). Adobe and rammed earth buildings: design and

construction. Canada: John Wiley & Sons.
MENA CABEZAS, Ignacio R. (2003)."Arquitectura tradicional de chozos de piedra en
Palomero". Alcántara: revista del Seminario de Estudios Cacereños, 58, p. 47-65.
http://ab.dip-caceres.org/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/archivoy-biblioteca-de-la-diputacion/Alcantara/04-058-alc/04-058-002-Arquitectura.pdf
MESEGUER FOLCH, Vicente. (2000)."La piedra en seco en las comarcas del norte de
Castellón". Centro de Estudios del Maestrazgo, 63, p. 7-36.
MESEGUER FOLCH, Vicente y ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. (2004). Arquitecturas de

piedra en seco. Actas del VII Congreso Internacional de Arquitecturas de Piedra en
Seco: Peñíscola (España) del 12 al 14 de octubre de 2000 . Benicarló: Centro de
Estudios del Maestrazgo.
MIER LEAL, Carlos. (2013). Urueña y su historia. Desde los orígenes al siglo XVIII . Valladolid:
Diputación Provincial de Valladolid.

435

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

MILETO, Camila y VEGAS, Fernando. (2008). Homo faber: arquitectura preindustrial del

Rincón de Ademuz. Casas Altas: Mancomunidad de Municipios Rincón de Ademuz,
D.L.
MILETO, Camilla, VEGAS, Fernando, GARCIA SORIANO, Lidia and CRISTINI, Valentina.
(2015).

Proceedings

of

the

International

Conference

on

Vernacular

Heritage,

Sustainability and Earthen Architecture: Valencia, Spain, 11-13 September 2014.
Earthen architecture: past, present and future, edited by. Boca Raton: CRC Press.
MINKE, Gernot. (2007)."Cúpulas de adobe". Apuntes: Revista de estudios sobre patrimonio

Cultural

-

Journal

of

Cultural

Heritage

Studies,

20,

no.

2,

p.

336-341.

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/8987/7286
MINKE, Gernot. (2010). Manual de construcción en tierra: la tierra como material de

construcción y su aplicación en la arquitectura actual. Teruel: EcoHabitar.
MINKE, Gernot. (2011)."Shrinkage, abrasion, erosion and sorption of clay plasters". Informes

de la construcción, 63, no. 523, p. 153-158. http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.020
MOLINA, Pedro M. (2002). Cómo hacer hornos de barro. Buenos Aires: Grupo Editor de la
Grulla S.A.
MONJO CARRIÓ, Juan. (1983). De los sistemas y detalles constructivos en la edificación

popular castellana. Madrid: Asociación de Investigación de la Construcción.
MORENO DOPAZO, Ángel. (2011). "Contribución al estudio de la arquitectura tradicional de
la provincia de Soria: construcciones con cubierta vegetal". Celtiberia, 105, p. 333-350.
MULLER, Werner y VOGEL, Gunther. (1989).Atlas de arquitectura 1, Generalidades y de

Mesopotamia a Bizancio. Madrid: Alianza.
NEILA GONZÁLEZ, F. Javier. (2002). El clima y los invariantes bioclimáticos en la

arquitectura popular. (IV) Los climas de latitudes altas y clima de montaña: Los climas
fríos. Vol. IV. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 2ª ed.
NEILA GONZÁLEZ, Francisco Javier. (2004). Arquitectura bioclimática: en un entorno

sostenible. Arquitectura y tecnología. Vol. 4. Madrid: Munilla-Lería.
NEILA GONZÁLEZ, F. Javier. (2005). Diseño de ambientes exteriores. Madrid: Instituto Juan
de Herrera. 2ª ed. Vol. 45.02.
NUÑEZ MARTÍ, Paz (2015). “Arquitectura y construcción, paisaje y territorio: los refugios de
la cuenca alta del río Tajo”. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. Departamento de Composición Arquitectónica.

436

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

OLCESE SEGARRA, Mariano. (1993). Arquitecturas de tierra: Tapial y adobe. Valladolid:
Colegio Oficial de Arquitectos en Valladolid.
OLIVER, Paul. (1997). Encyclopaedia of vernacular architecture of the World. Cambridge:
Cambridge University Press.
OLMOS HERGUEDAS, Emilio. (1995)."Ganadería ovina y arquitectura popular en los límites
de la antigua Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Chozos y corralizas en Cogeces
del Monte". Revista de Folklore, 177, p. 75-85.
ORDÓNEZ CASTAÑÓN, David. (2014). "Arquitecturas olvidadas en la montaña central
asturiana: El munistiriu de Llanos". En: XI Congreso Internacional de Arquitectura en

Tierra. Valladolid y Cuenca de Campos (Valladolid): Grupo Tierra. Universidad de
Valladolid, p. 121-133.
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/libro2015/012ordonez.pdf
ORTEGA ANDRADE, Francisco. (1993). Historia de la construcción 1, Mesopotamia, Egipto,

Grecia y Etruria. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
ORTEGA RUBIO, Juan. (1918). Relaciones topográficas de los pueblos de España: lo más

interesante de ellos. Madrid: Sociedad Española de Artes Gráficas._____________________
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=2367
ORTEGA RUBIO, Juan. (1979). Los pueblos de la provincia de Valladolid. Valladolid: Grupo
Pinciano. Facsimilar ed.
PACHECO TORGAL, F. y JALALI, Said. (2012)."Earth construction: Lessons from the past for
future eco-efficient construction". Construction and building materials, 29, no. 0, p. 512519.
PAHÍNO, Luis, JOVÉ, Félix, Muñoz de la Calle, David y DÍAZ-PINÉS MATEO, Fernando.
(2011). "Trabajos de reconstrucción del antiguo chozo de Miraflores en Tordehumos,
Valladolid. Recuperación del patrimonio vernáculo". En: VIII Congreso de Tierra en

Cuenca de Campos. Valladolid y Cuenca de Campos (Valladolid): Grupo Tierra.
Universidad de Valladolid, p. 421-430
PAREDES OBISPO, Carlos. (2014). "Estudio de las bodegas tradicionales excavadas de El
Cerrato Castellano. Vías de conservación mediante instrumentos de sensibilización de
sus propietarios". En: XI Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra. Valladolid y
Cuenca de Campos (Valladolid): Grupo Tierra. Universidad de Valladolid, p.161-160.
PASTOR VILLA, Rosa. (2014). "Un edificio patrimonial de la huerta valenciana, la barraca".
En: XI Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra. Valladolid y Cuenca de
Campos (Valladolid): Grupo Tierra. Universidad de Valladolid, p.83-92.

437

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

PERICOT GARCÍA, LUIS. (1987). Historia de España (T.1). Barcelona: Océano.
PONGA MAYO, Juan Carlos y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, María Araceli. (2000). Arquitectura

popular en las comarcas de Castilla y León . Valladolid: Junta de Castilla y León,
Consejería de Educación y Cultura.
PUENTE, Ricardo. (1997). Urueña: balcón de Tierra de Campos. León: Albanega.
RAMÓN BURILLO, José A. y RAMÍREZ PIQUERAS, Juan. (2001). Bombos, cucos, cubillos y

chozos. Provincia de Albacete. Tradición y Cultura. Albacete: Diputación de Albacete.
RAMOS, Leonor. (23 de mayo de 2010). “Contando ovejas en el chozo”. El norte de Castilla.
http://www.elnortedecastilla.es/v/20100523/palencia/contando-ovejas-chozo20100523.html
REGLERO DE LA FUENTE, Carlos M. (1994). Espacio y poder en la Castilla medieval: Los

Montes de Torozos (Siglos X-XIV). Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid.
REGLERO DE LA FUENTE, Carlos M. (1998). Los despoblados bajomedievales en los
Montes de Torozos: Jerarquización del poblamiento y coyuntura económica. Edad

Media: revista de historia, 1, 183-218.
REGUERAS GRANDE, Fernando. (2009). Más es menos: construir en barro. Una

arquitectura de futuro Centro de estudios Benaventanos. Consejo superior de
investigaciones científicas.
REPRESA RODRÍGUEZ, Amando. (1977). Valladolid. Vida y cultura española. Madrid: La
muralla.
REPRESA RODRÍGUEZ, Amando. (1991). Valladolid y sus comarcas. Castilla y León. Vol.
42. Valladolid: Ambito. 2ª ed.
REVILLA CASDO, Javier. (2017). "Revalorización social de la construcción de tapial y adobe
en la Tierra de Campos leonesa: Rehabilitación de la panera del MIHACALE de
Gordoncillo". En: El paisaje de Urueña. Arquitecturas del campo. Actas del curso-taller

del barro. Urueña. Valladolid: Fundación Joaquín Díaz, p. 109-128.
http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528
RIVAS, Félix A. (1997)."Construcciones pastoriles en Cinco Villas". Temas de antropología

aragonesa, 7, p. 71-100._______________________________________________________________
https://antropologiaaragonesa.org/pdf/temas/7.03_Construcciones_pastoriles.pdf
RIVAS, Félix A. (2000)."Piedras, barro, pastores y ovejas". Trébede. Mensual aragonés de

análisis, opinión y cultura, 45, p. 9-14.

438

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

RIVAS, Félix A. (2001)."¿Y eso de las casetas de falsa cúpula, qué es?". La Estela, 6, p. 5-7.
RIVAS, Félix A. (2005)."Técnicas tradicionales de construcción." En Comarca de Los

Monegros. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 255-258.
RIVAS, Félix A. (2005-06)."Las cabañas de pastores en los Llanos del Hospital". Revista

Guayente, 73, p. 5-7.
RIVAS, Félix A. (2007)."Construcciones de uso pastoril." En Comarca de Cinca Medio.
Zaragoza: Gobierno de Aragón, 231-235.
RIVAS, Félix A. (2002-2010)."Cuaderno de campo". Gaiteros de Aragón, 17-28.
RIVAS, Félix A. (2010)."Las cabañas de pastor de cubierta cupuliforme." En Lerín. Historia.

Naturaleza. Arte. Lerín: Ayuntamiento de Lerín, 275-278.
ROCHA, Miguel y JOVÉ SANDOVAL, Félix. (2015). Técnicas de construcción con tierra.

Introducción. Lisboa: Argumentum, Edições.
RODRÍGUEZ, M. A., MONTEAGUDO, I., SAROZA, B., NOLASCO, P. y CASTRO, Y.
(2011)."Aproximación a la patología presentada en las construcciones de tierra.
Algunas recomendaciones de intervención". Informes de la construcción, 63, no. 523,
p. 97-106. http://dx.doi.org/10.3989/ic.09.007
ROLDÁN MORALES, Francisco Pedro. (1983). "Palomares De Barro De Tierra De Campos".
Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.
ROLDÁN MORALES, Francisco Pedro. (1983). Palomares de barro de Tierra de Campos.
Valladolid: Confederación española de Cajas de Ahorros.
ROLDÁN MORALES, Francisco Pedro. (1996). Arquitectura popular de la provincia de

Valladolid. Valladolid: Diputación Provincial de Valladolid.
ROMANO VELASCO, Joaquín. (2017). "La arquitectura rural en la gestión de paisajes: Una
perspectiva del convenio europeo del paisaje". En: El paisaje de Urueña. Arquitecturas

del campo. Actas del curso-taller del barro. Urueña. Valladolid: Fundación Joaquín
Díaz, p. 85-93.

http://www.funjdiaz.net/pubfich.php?id=528

RUIZ AGÜERO, Carlos. (1978)."Chozos circulares". Narria: Estudios de artes y costumbre

populares, 12, p. 6-8. https://repositorio.uam.es/handle/10486/7985

439

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

RUIZ CHECA, José Ramón. (2009). "Sabina Albar (Juniperus Thurifera) en la arquitectura
vernácula: los chozones ganaderos (Guadalajara-España)". En: Actas del Sexto

Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Valencia. 21-24 octubre 2009.
Madrid: Instituto Juan de Herrera, p. 1273-1283.________________________________________
http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC6_%20%28120%29.pdf
RUIZ CHECA, José Ramón y CRISTINI, Valentina. (2011). "«2 por km2» chozos, estructuras y
corrales de piedra en seco en la superficie del término de Tébar, Cuenca". En: Actas

del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Santiago. 26-29
octubre 2011. Madrid: Instituto Juan de Herrera, p. 1267-1273

.

http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC_7%20%28123%29.pdf
SAINZ GUERRA, José Luis. (2012). Edificios y conjuntos de la arquitectura popular en

Castilla y León. Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León.
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/12
84217324650/_/1284216312761/Redaccion.
SAINZ GUERRA, José Luis. (2014). Estudio de la tipología arquitectónica y urbanística en el

medio rural de la provincia de Valladolid. Valladolid: Grupo Tierra. E.T.S. de
Arquitectura de Valladolid.
http://www5.uva.es/grupotierra/publicaciones/digital/librotipologias/librotipologias.pdf
SÁNCHEZ DEL BARRIO, Antonio. (1983)."Aproximación a la arquitectura popular". Revista

de Folklore, 35, p. 160-163.
SÁNCHEZ DEL BARRIO, Antonio. (1987). Las construcciones populares. Cuadernos
vallisoletanos. Vol. 36. Valladolid: Caja de Ahorros Popular de Valladolid.
SÁNCHEZ DEL BARRIO, Antonio y CARRICAJO CARBAJO, Carlos. (1995). Arquitectura

popular. Construcciones secundarias. Temas didácticos de cultura tradicional. Vol. A.
Valladolid: Castilla.
SÁNCHEZ MARCOS, Marta. (2000)."Arquitectura popular en Castilla y León. Procesos
constructivos, técnicas y materiales utilizados en época preindustrial". Revista de

Folklore, 235, p. 3-19.
SÁNCHEZ SANZ, María Elisa. (1977)."El barro en la construcción". Narria: Estudios de artes y

costumbre populares, 8, p. 29-35. https://repositorio.uam.es/handle/10486/7952
SÁNCHEZ SANZ, María Elisa. (1979)."Los palomares en Tierra de Campos palentina".

Narria: Estudios de artes y costumbre populares , 14, p. 11-13._________________________
https://repositorio.uam.es/handle/10486/8009

440

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

SÁNCHEZ SANZ, María Elisa. (1981)."Aportación al estudio del chozo en la provincia de
Cáceres". Narria: Estudios de artes y costumbre populares , 23-24, p. 3-6.______________
https://repositorio.uam.es/handle/10486/8115
SÁNCHEZ SANZ, María Elisa. (2004)."Patrimonio etnográfico construido y vivido." En

Comarca

de

(Coordinadora).

Gúdar-Javalambre,
Zaragoza:

editado

Diputación

por

General

María
de

Victoria

Aragón.

Lozano

Tena

Departamento

de

Presidencia y Relaciones Institucionales, 183-211.
SÁNCHEZ ZURRO, Domingo. (2008). Geografía de Castilla y León. Valladolid: Ámbito.
SATUÉ SAN ROMÁN, José María. (1996)."Casetas y casetones". Serrablo, 100, p. 67-71.
SCHROEDER, H. (2011). "Moisture transfer and change in strength during the construction of
earthen buildings". Informes de la construcción, 63, no. 523, p. 107-116._______________
http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.023
SOLÍS, M., TORREALVA, D., SANTILLÁN, P., y MONTOYA, G. (2015)."Análisis del
comportamiento a flexión de muros de adobe reforzados con geomallas". Informes de

la construcción, 67, no. 539. http://dx.doi.org/10.3989/ic.13.141
TIMÓN TIEMBLO, María Pía. (1979).""Las Glorias": derivación de los hipocaustos romanos".

Narria: Estudios de artes y costumbre populares, 14, p. 7-10.
TIMÓN TIEMBLO, María Pía, VALIENTE CÁNOVAS, Santiago, BRONCANO, Santiago,
MARTÍN, Paloma, y GONZÁLEZ, María Luisa. (1981)."Los cabreros en la Sierra de
Gredos". Narria: Estudios de artes y costumbre populares, 23-24, p. 7-13.
TORIBIOS FERNÁNDEZ, Miguel A. y PÉREZ AGUADO, Rocío. (2003). Astudillo, arquitectura

tradicional: palomares y chozos. Palencia: Diputación de Palencia.
TORRES BALBÁS, Leopoldo. (1930). La vivienda popular en España. Barcelona: Alberto
Martín. http://oa.upm.es/34265/
UNIVERSIDAD

DE

VALLADOLID.

DEPARTAMENTO

DE

CONSTRUCCIONES

ARQUITECTÓNICAS, INGENIERÍA DEL TERRENO Y MECÁNICA DE LOS MEDIOS
CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS. (1984). Aleros en la Arquitectura popular

de la provincia de Valladolid. Arquitectura y Urbanismo. Vol. 1. Valladolid: Universidad
de Valladolid.
VACA LORENZO, Ángel. (1992). "La Tierra de Campos y sus bases ecológicas en el siglo
XIV". Studia historica. Historia medieval, 10, p. 149-186.
VALDEÓN BARUQUE, Julio. (1987). Castilla y León en el siglo XVIII a través de los viajes de

Antonio Ponz. Ambito Castilla y León. Vol. 36. Valladolid: Ámbito.

441

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

VALIENTE CÁNOVAS, Santiago y MARTÍNEZ TOMÉ, Atilano. (2001). Cabañas y corrales de

pastor en El Cerrato y en el entorno de la Cañada Real Burgalesa . Valladolid: Castilla.
VARUM, H., FIGUEIREDO, A., SILVEIRA, D., MARTINS, D., y COSTA, A. (2011).
"Investigaciones realizadas en la Universidad de Aveiro sobre la caracterización
mecánica de las construcciones existentes en adobe en Portugal y propuestas de
rehabilitación y refuerzo. Resultados alcanzados". Informes de la construcción, 63, no.
523, p. 127-142. http://dx.doi.org/10.3989/ic.10.016
VEGAS, Fernando, MILETO, Camila y CRISTINI, Valentina. (2009). "Corbelling dome
architecture in Spain and Portugal". In: Cupules et Habitat. Firenze: ECTS, p. 81-89. ___
http://personales.upv.es/cami2/investigaci%C3%B3n/articulos%20en%20pdf/MILETO%20
Y%20VEGAS%20-%20EARTHEN%20DOMES%201.pdf
VEGAS, Fernando, MILETO, Camila y CRISTINI, Valentina. (2010). "Corbelling domes and
bridges in Spain and Portugal: a comparative study". In: Arch'10, 6 International

Conference on Arch Bridges. Fujian (China): College of Civil Engineering of Fuzhou, p.
297-303.
http://personales.upv.es/cami2/investigaci%C3%B3n/articulos%20en%20pdf/MILETO%20
Y%20VEGAS%20-%20ARCH%2710.pdf
VELASCO BARRAL, Carlos. (2014)."Orígenes de la difusión de la arquitectura popular en
España. Una evolución geográfica.". P + C: proyecto y ciudad: revista de temas de

arquitectura, 5, p. 47-58.
VELDE, Bruce. (2008)."Formation of Earthen Materials". Terra Literature Review: An Overview

of Research in Earthen Architecture Conservation. p. 15-20.
VICENTE GONZÁLEZ, José Luis. (2012)."Las canteras del "Culo del Mundo" (I)". Argutorio:

revista de la Asociación Cultural "Monte Irago", 28, p. 36-43.
VICENTE GONZÁLEZ, José Luis. (2012)."Las canteras del "Culo del Mundo" (II)". Argutorio:

revista de la Asociación Cultural "Monte Irago", 29, p. 42-48.
VIÑUALES, Graciela M., MARTINS NEVES, Celia M., SILVIO RÍOS, Luis, y FLORES, Mario.
(2003). Arquitecturas de Tierra en Iberoamérica HABITERRA - CYTED._________________
http://www.caminosostenible.org/wpcontent/uploads/BIBLIOTECA/Arquitectura%20de%20Tierra%20en%20Iberoamerica.pdf.
VVAA. (2005). La arquitectura tradicional en tierras de León. León: Fundación Hullera Vasco
Leonesa.
WARE, Dora and BEATTY, Betty. (2013). Diccionario manual ilustrado de arquitectura, con

los términos más comunes empleados en la construcción [A short dictionary of
architecture]. Barcelona: Gustavo Gili. 8th ed.

442

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

10.2 OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
REVISTAS. PUBLICACIONES EN SERIE

AIRE NUESTRO. (1996). La calle derecha. El amargacenas. Iglesia de San Pedro .
Montealegre de Campos (Valladolid): Asociación Cultural Mirabel. Vol. 1.
AIRE NUESTRO. (1997). Nuestros chozos. Carratrabaos. Fuentes, pozos y pocillo .
Montealegre de Campos (Valladolid): Asociación Cultural Mirabel. Vol. 2.
AIRE NUESTRO. (1998). Los pozos de era y sus casetas. El hoy y el ayer de algunos oficios

tradicionales. El verano y sus "movidas". Montealegre de Campos (Valladolid):
Asociación Cultural Mirabel. Vol. 4.
AIRE NUESTRO. (1997). Tessera Hospitalis. Caminos, sendas, senderos y veredas. Iglesia

Sta. María. Montealegre de Campos (Valladolid): Asociación Cultural Mirabel. Vol. 3.
AL SOCAYO. Revista Palentina de cultura tradicional. (2014). Número 7. Palencia: Escuela
Provincial de Folclore, Música y Danza Tradicional. Diputación de Palencia. Vol. 07.
CEPS. (2013). Coordinadora Entitats per la preservació del Patromomi Pedra Seca CEPS.
Vol. 8.
MOPU. Revista del Ministerio Obras Públicas y Urbanismo. (1986). Guía de la arquitectura

popular

en

España.

Madrid:

Ministerio

de

Obras

Públicas

Transportes

y

Comunicaciones. 2ª ed.
PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. (2014). Arquitectura Tradicional. Homenaje a Félix

Benito. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Vol. 8.
PIEDRAS CON RAÍCES. (2010). ¿Rehabilitación o destrucción del patrimonio arquitectónico

tradicional? Cáceres: Asociación por la Arquitectura Rural Tradicional (ARTE). Vol. 31.
PIEDRAS CON RAÍCES. (2014). Spain in stone. España en piedra. Cáceres: Asociación por
la Arquitectura Rural Tradicional (ARTE). Vol. 36.
PIEDRAS INCIERTAS. (2004). Documentos de arquitectura popular. Monográfico sobre el

barro. Urueña Valladolid: Piedras inciertas. Vol. 0.
ZAHORA. REVISTA DE TRADICIONES POPULARES. (2000). Lucos, cubillos y chozos.

Construcciones rurales albaceteñas. Albacete: Diputación Provincial de Albacete. Vol.
32.

443

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

ZAHORA. REVISTA DE TRADICIONES POPULARES. (2003). I Congreso Nacional de

Arquitectura Rural en Piedra Seca I. Albacete: Diputación Provincial de Albacete. Vol.
38.
ZAHORA. REVISTA DE TRADICIONES POPULARES (2003). I Congreso Nacional de

Arquitectura Rural en Piedra Seca II. Albacete: Diputación Provincial de Albacete. Vol.
38.
ZAHORA. REVISTA DE TRADICIONES POPULARES. (2003). La técnica del tapial en la

construcción tradicional de la provincia de Albacete. Albacete: Diputación Provincial de
Albacete. Vol. 45.
ZAHORA. REVISTA DE TRADICIONES POPULARES. (2010) Arquitectura tradicional de La

Manchuela. Albacete: Diputación Provincial de Albacete. Vol. 53.

CARTOGRAFÍA
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE. "Catálogo Monumental De España En Google Earth”. Acceso: 04/29, 2013.
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/basesde-datos/cmege.html.
CEDAR LAKE VENTURES, Inc. "WheatherSpark Beta. Beautiful Weather Graphs and Maps".
Acceso: 12/12, 2014. https://weatherspark.com/.
COELLO, Francisco. (1922). Oviedo, León, Palencia. Mapa geológico de España 1:400.000.
Madrid: Igme. Vol. Hoja 11.
COELLO, Francisco. (1922). Salamanca, Zamora, Valladolid. Mapa geológico de España

1:400.000. Madrid: Igme. 3ª ed. Vol. Hoja 19.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. "Infraestructura de datos espaciales de Castilla y León".
Acceso: 02/03, 2013. http://www.cartografia.jcyl.es/.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. "Portal forestal de Castilla y León. Mapa de vegetación
Potencial". Acceso: 12/07, 2014. http://www.pfcyl.es/noticias/mapa-de-vegetaci-npotencial.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. "Servicio de mapas. Sistema de Información Territorial de
Castilla

y

León".

Junta

de

http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/index.jsp.

444

Castilla

y

León

10/21,

2012.

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. "Visor Sistema de Información Geográfica de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC).”. Acceso: 11/10, 2014. http://www.sigpac.jcyl.es/visor/.
MANERO, Fernando, Jornadas de Estudio: Desarrollo rural y ordenación del territorio en
Castilla y León. Noviembre 2011. Acceso: 10/06, 2015.
http://www.palenciasocial.com/2011_10_01_archive.html
MINISTERIO DE AGRICULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. "Banco de datos de la
naturaleza. Cartografía". Acceso: 02/05, 2015.
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datosnaturaleza/informacion-disponible/cartografia_informacion_disp.aspx.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. "Servicios de mapas. Instituto Geológico y
Minero de España”. Acceso: 03/19, 2013. http://mapas.igme.es/Servicios/.
MINISTERIO DE FOMENTO. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. “Fototeca Digital”.
Acceso: 18/06, 2016. https://fototeca.cnig.es/
MINISTERIO DE FOMENTO. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. “Archivo Topográfico”.
Acceso:

18/06,

2016.

http://www.ign.es/web/mapasantiguos/#map=5/-

1669792.36/4163881.14/0
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. "Sede Electrónica de la
Dirección

General

del

Catastro.

SEC”.

Acceso:

10/11,

2014.

http://www.sedecatastro.gob.es/.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. "Cartografía Digital UPM.”. Acceso: 12/13, 2014.
http://marte.biblioteca.upm.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=ig4dUit3MK/SBU/35590010/1/3224/X.
ZONU. "Colección de mapas continentales y regionales de todo el mundo”. Acceso: 20/08,
2014. http://www.zonu.com/.

LEGISLACIÓN
Ley 12/2002, De 11 De Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Boletín Oficial Del
Estado Número 183, De 1 De Agosto De 2002.
Orden FOM/1635/2013, De 10 de Septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico
DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado Por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Boletín Oficial del Estado Número 219, de
12/9/2013. España.
Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, (2014)

445

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Real Decreto 2429/79 de 6 de Julio, Norma Básica de la Edificación “NBE-CT-79” Sobre
condiciones térmicas de los edificios. Boletín Oficial del Estado Número 253, de
22/10/1979. España. .
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. Catálogo de Elementos Constructivos del Código
Técnico de la Edificación, Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. .
UNE-EN 28996:199. Ergonomía. Determinación de la producción de calor metabólico. (ISO
8996:1990). (1995-03-21).
UNE-EN ISO 10456:2012. Materiales y productos para la edificación. Propiedades
higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de
los valores térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:2007), (2012-05-16).
UNE-EN ISO 13370:2010. Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el
terreno. Métodos de cálculo (ISO 13370:2007). (2010-05-26).
UNE-EN ISO 6946:2012. Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica
y transmitancia térmica. Método de cálculo. (ISO 6946:2007), (2012-04-25).

REFERENCIAS WEB
Alburquerque. Chozos, la historia de los nadie. Acceso: 12/14, 2014.
http://chozos.blogspot.com.es/.
ASOCIACIÓN CULTURAL FACEIRA. Diccionario de lengua leonesa. Acceso: 11/22, 2015.
http://www.lengualeonesa.com/#.
CEDAR LAKE VENTURES, Inc. WheatherSpark Beta. Beautiful Weather Graphs and Maps.
Acceso: 12/12, 2014. https://weatherspark.com/.
DEPARTAMENTO

DE

CONSTRUCCIÓN

–

ARQUITECTÓNICA.

ESCUELA

DE

ARQUITECTURA - UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El hábitat del

pueblo musulmán. Editorial de Construcción Arquitectónica. Acceso: 03/01, 2017.
http://editorial.cda.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/17_islamica/c173.htm.
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN. Informe realizado por la
Asociación Colectiva para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos. Acceso:
10/06/2015. www.empleorural.org.
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José Luis. Villafáfila.net. Acceso: 05/22, 2013. http://villafafila.net/.

446

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

FUNDACIÓN JOAQUÍN DÍAZ. Colección de fotografías de Castilla y León. Monumentos y

pueblos. Acceso: 10/25, 2011. http://www.funjdiaz.net/basefotos3.cfm?ID_lugar=291.
FUNDACIÓN JOAQUÍN DÍAZ. Revista Folklore. Acceso: 01/18, 2013.
http://www.funjdiaz.net/folklore/.
FUNDACIÓN WIKIMEDIA. Wikipedia. Acceso: 11/10, 2013. https://es.wikipedia.org.
GÓMEZ, Marta y GARCÍA, María Pilar. Villafrades. Acceso: 10/28, 2013.
http://www.villafrades.net/index.html.
GOOGLE. GOOGLE MAPS. Acceso: 02/02, 2013. http://www.google.com/maps.
INSTITUTO EDUARDO TORROJA. Revista Informes de la construcción. Acceso: 02/17,
2013.
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion.
JOVÉ SANDOVAL, Félix and SAINZ GUERRA, José Luis. Grupo Tierra. Acceso: 11/10, 2014.
http://www5.uva.es/grupotierra/.
MENA, María. Chozos o guardaviñas. Acceso: 02/17, 2017.
http://www.vinoturismorioja.com/es/museos-y-monumentos-en-la-do-rioja/item/145chozos-o-guardavinas.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Agencia Estatal de

Meteorología. Acceso: 11/01, 2014. http://www.aemet.es/es/portada.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Instituto Nacional de Estadística. INE.
Acceso: 09/21, 2014. http://www.ine.es/.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Revistas del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas. Acceso: 05/22, 2013. http://revistas.csic.es/.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Servicios de Mapas. Instituto Geológico y

Minero de España. Acceso: 03/19, 2013. http://mapas.igme.es/Servicios/.
MINISTERIO DE FOMENTO. Instituto Geográfico Nacional. Acceso: 10/24, 2012.
http://www.ign.es/ign/main/index.do.
MOLINOS GORDO, Asunción. Chozos de pastor. Intervención sobre el paisaje. Acceso:
03/09, 2013. http://www.asuncionmolinos.com/proyectos/chozo_a.html.
OBSERVATORIO RURAL DE EMPLEO. Estudio de población de la comarca de Tierra de

campos. Acceso: 12/09, 2012. http://www.empleorural.es/extras/camposytorozos.pdf.

447

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

PROYECTOS IP. Pueblos de España. Acceso: 11/24, 2014. http://www.pueblos-espana.org/.
QUINTANS, C. Palomares en Tierra de Campos. Acceso: 12/09, 2011.
http://tectonicablog.com/?p=8443.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Acceso: 03/11, 2014.
http://www.rae.es/.
RIVAS, Félix A. Piedras con futuro. Acceso: 09/02, 2014. http://www.piedrasconfuturo.com/.
SANZ, Federico and DOMÍNGUEZ, Oscar. Valladolid, rutas y paisajes. Caminos de una

provincia. Acceso: 01/13, 2013. http://valladolidenbici.wordpress.com/.
SCOOP.IT. Chozos y pequeñas construcciones ganaderas. Acceso: 14/12, 2014.
http://www.scoop.it/t/chozos-y-pequenas-construcciones-ganaderas.
UNESCO. Aeroville Earth Institute. UNESCO chair earthen architecture. Acceso: 12/15, 2014.
http://www.earth-auroville.com/index.php.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial.
Acceso: 03/29, 2013. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cif/plot/diagram.htm.

DOCUMENTALES

El chozo pastoril. Anonymous (2006). DVD video. Neila (Burgos): Pyrene, P. V.
CAMELLO MANZANO, José y MOREIRO, Fernando. (2002). Los chozos de piedra del Jerte.
Documental del programa El lince con botas. Canal Extremadura: Libre Producciones.
DE HOZ ONRUBIA, Jaime. (2014). El origen de las identidades vernáculas. Premio Rafael
Manzano. Seminario Internacional Arquitectura e Identidad Local. Madrid.
https://www.youtube.com/watch?v=scMjtvIFDIM
GARCÍA GRINDA, José Luis. (2014). Materiales y sistemas constructivos tradicionales.
Premio Rafael Manzano. Seminario Internacional Arquitectura e Identidad Local.
Madrid. https://www.youtube.com/watch?v=M7coC5f45Zk
MONESMA MOLINER, Eugenio. (2002). Casetas de piedra seca. La cabane de pierre

sèche. DVD video. Huesca: Pyrene, P. V.
PÉREZ ANDRÉS, Javier. (2013). El Arcón - En un lugar de la Tierra de Campos... (Palencia)

y Bodega Estancia Piedra. Video. Radio y Televisión de Castilla y León (rtvcyl).
https://www.youtube.com/watch?v=TGwB_UM9gwI

448

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

PÉREZ ANDRÉS, Javier. (2014). El Arcón - Huellas de Yeso en el Cerrato palentino. Video.
Radio y Televisión de Castilla y León (rtvcyl).
https://www.youtube.com/watch?v=Vf9SydK05Qk
VELA COSSÍO, Fernando. (2014).El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional.

Premio

Rafael Manzano. Seminario Internacional Arquitectura e Identidad Local. Madrid.
https://www.youtube.com/watch?v=OnXWAmShppM

OTRAS OBRAS

Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas Generales de Urueña (1752).
CLEMENTE SAN ROMÁN, Carlos y GÁRATE ROJAS, Ignacio. (2005). Decálogo del barro.

Encuentro científico de los Artesanos para el desarrollo del Tapial y el Adobe. Santa
Eufemia del Arroyo. 15-17 de Julio de 2005. Ayuntamiento Santa Eufemia del Arroyo.
FERNÁNDEZ FLÓREZ, Mª C. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, E. (1998). El barro en Tierra de

Campos [Premio Guillen de Rohan 1997] Universidad Politécnica de Burgos. Acceso:
20/05, 2017 http://www.guillenderohan.com/Premios.htm.
JOVÉ SANDOVAL, Félix y SAINZ GUERRA, José Luis. (2014). Tradición vinícola y

arquitectura excavada. El barrio de bodegas de Baltanás [Exposición Bodegas
Baltanás].
LÓPEZ ULLOA, Fabián. (2005)."Seminario Taller Técnicas Vernáculas en la Restauración del
Patrimonio." En Seminario Taller Técnicas Vernáculas en la Restauración del

Patrimonio, Editado por ORTIZ CRESPO, Alfonso. Quito: FONSAL, 75-89.
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, Álvaro. (2012). Útiles y máquinas agrícolas anteriores a la Revolución

Industrial. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. Castilla y León y Cantabria.
Acceso: 20/05, 2017. http://www.coiaclc.es/wp-content/uploads/2016/05/Utiles.pdf
RIVAS, Félix A. (2012). Casetas, aljibes, corrales y otras construcciones tradicionales en el

monte de Perdiguera. Perdiguera: Ayuntamiento de Perdiguera.
VILLARROEL SEGUÍ, Noelia, GRANIZO LÓPEZ, Enrique, y SALCEDO JIMÉNEZ, Adolfo
Ricardo. (1998). La arquitectura popular del barro [Premio Guillen de Rohan 1997]
Universidad Politécnica de Burgos.

449

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

COLECCIONES

FOTOGRÁFICAS

(NO

PUBLICADAS)

CEDIDAS

POR

PERSONAS

ENTREVISTADAS VINCULADAS AL LUGAR INVESTIGADO
ABRIL DE PAZ, Raúl. Fotografías de las localidades de Urueña, Villabrágima y San Cebrián
de Mazote
ABRIL REVUELTA, Raúl. Fotografías de las localidades de Urueña y Pobladura de Sotiedra.
ASENJO ORIVE, Alberto. Fotografías de la localidad de Barcial de la Loma, Villalba de los
Alcores y Mucientes.
CARRICAJO CARBAJO, Carlos. Fotografías de construcciones en localidades de Tierra de
Campos realizadas en sus viajes entre 1985-1995.
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, José Luis. Fotografías de la localidad de Villafáfila
GÓMEZ PASTOR, Rafael. Fotografías de Villafrades de Campos
HERNANDEZ, Alejandro. Fotografías de Torrelobatón.
MARTÍN CRIADO, Arturo, Fotografías de Villalpando.
OLEA MARTÍNEZ, Melecio. Fotografías de la localidad de Tordehumos
REVILLA, Javier, Fotografías de la localidad de Valderas

450

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

10.3 MEDIOS UTILIZADOS
BIBLIOTECAS Y ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN
Madrid
Biblioteca de la Escuela Técnica superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de
Madrid. Av. Juan de Herrera, 4, 28040 Madrid.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Edificación – Universidad Politécnica de
Madrid. Av. Juan de Herrera, 6, 28040 Madrid.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas – Universidad Politécnica de Madrid. Av. Puerta de Hierro, 4, 28040
Madrid.
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Autónoma de Madrid. Campus
de Cantoblanco, C/ Francisco Tomás y Valiente, 1, 28049 Madrid.
Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia - Universidad Complutense de Madrid. C/
Profesor Aranguren, s/n, Edificio B, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
Biblioteca del COAM. C/ Hortaleza, 63, 28004 Madrid.
Biblioteca Nacional. Paseo de Recoletos, 20-22, 28001 Madrid.
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Paseo de Aguadores, 2, 28804
Alcalá de Henares, Madrid.
Valladolid
Archivo de la Real Chancillería. C/ Chancillería, 4, 47003 Valladolid.
Archivo General de Simancas. C/ Miravete, 8, 47130 Simancas, Valladolid.
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Valladolid. Plaza Campus
Universitario, s/n, 47011 Valladolid.
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad de Valladolid. Av. de
Salamanca, s/n, 47014 Valladolid.
Biblioteca General Reina Sofía. C/ Chancillería, 6, 47003 Valladolid.
Deposito Campus Delibes. Paseo de Belén, 9, 47011 Valladolid.

451

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Palencia
Universidad Popular de Palencia. C/ Eduardo Dato, 4, 34005 Palencia.
Áreas locales del área de estudio
Biblioteca del Centro Etnográfico Joaquín Díaz. C/ Real, 4, 47862 Urueña, Valladolid.
Ayuntamiento de Urueña – Oficina de Turismo. Plaza Mayor, 1, 47862 Urueña, Valladolid.
Museo del Pastor. Ermita del Humilladero. Ctra. Valladolid s/n, 47816, Montealegre de
Campos, Valladolid
Ayuntamiento de Torrelobatón – Oficina de Turismo. Plaza Mayor, 1, 47134, Torrelobatón,
Valladolid
Ayuntamiento de Tordehumos – Oficina de Turismo. C/ Juan Herrero, 3, 47830,
Tordehumos, Valladolid.
Parque etnográfico de los Hilos – Cogeces del Monte.

47313, Cogeces del Monte,

Valladolid.
Centro Etnográfico de Autilla del Pino – Museo Agrícola. Antiguas Escuelas, 34191, Autilla
del Pino Palencia.
Monte de Dueñas – Ruta de los Chozos. Oficina de Turismo. C/ Abilio Calderón, s/n. 34210
Dueñas, Palencia
Otros lugares
Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional en Boceguillas. Plaza de España, 10,
40560, Boceguillas, Segovia

BUSCADORES WEB
Elseiver B. V. ScienceDirect. Acceso: 12/14, 2014. http://www.sciencedirect.com/.
Elseiver B. V. Scopus. Acceso: 12/14, 2014. http://www.sciencedirect.com/.
FECYT Consortium Academic Group. Web of Science. Acceso: 12/14, 2014.
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_m
ode=GeneralSearch&SID=Z1ULvXDrUFRFOL3rG6S&preferencesSaved=.
Fundación Dialnet, Universidad de La Rioja. Dialnet. Acceso: 11/10, 2013.
http://dialnet.unirioja.es/.

452

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Fundación Joaquín Díaz. Biblioteca. Acceso: 12/13, 2014.
http://www.funjdiaz.net/biblio0.php.
Generalitat Valenciana. Consellería de Cultura, Educació i esport. Biblioteca Patrimoni SPAI.
Catàleg electrònic d'accés públic. Acceso: 12/03, 2014.
http://www.begv.gva.es/dgpa/tlpdgpa.html.
Universidad Complutense de Madrid. Catálogo Cisne UCM - AECID. Acceso: 12/13, 2014.
https://serviciosgate.upm.es/tesis.
Universidad de Valladolid. Catálogo Almena. Acceso: 12/14, 2014.
http://almena.uva.es/search*spi~S1.
Universidad Politécnica de Madrid. Archivos Digital de la UPM. Acceso: 12/13, 2014.
https://serviciosgate.upm.es/tesis.
Universidad Politécnica de Madrid. Ingenio. Acceso: 12/13, 2014.
https://serviciosgate.upm.es/tesis.
Universidad Politécnica de Madrid. Poli-Red (Revistas Digitales Politécnicas). Acceso: 12/13,
2014. http://polired.upm.es/.
Universidad Politécnica de Madrid. Tesis doctorales Leídas en la UPM. Servicio de Biblioteca
Universitaria - Gabinete de Tele-Educación. Acceso: 12/13, 2014.
https://serviciosgate.upm.es/tesis.
Universidad Politécnica de Valencia. Biblioteca y Documentación Científica. Acceso: 12/13,
2014. http://www.upv.es/entidades/ABDC/indexc.html.

MEDIOS INFORMÁTICOS
Adobe Systems Incorporated. (2009). Adobe in design
Adobe Systems Incorporated. (2010). Adobe acrobat
Adobe Systems Incorporated. (2010). Adobe photoshop
Adobe Systems Incorporated. (2012). Adobe premiere pro
Autodesk. (2011). Ecotect analysis
Autodesk. (2012). 3ds max
Autodesk. (2012). AutoCAD
Google. (2013). Google earth
Google. (2016). Goolzoom
Microsoft. (2009). Excel

453

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Microsoft. (2009). Power point
Microsoft. (2010). Word
PCE. (2007). Datalogger
Robert McNeel & Associates. (2010). Rhinoceros

454

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

11

GLOSARIO

En este apartado se muestra un listado de términos empleados para definir diferentes
conceptos relacionados con las construcciones rurales del centro de Castilla y León. Este
glosario sirve para evitar dificultades en el entendimiento de las explicaciones que se
realizan en el trabajo y también para salvar graves errores de interpretación por utilizar
términos que el lector puede imaginar que significan otra cosa. Algunos ya en desuso y
otros incluso son inexistentes en el diccionario de la R.A.E. o presentan otros significados, y
en estos casos se marcarán con un subrayado.
Dicho esto, ha sido interesante descubrir que en distintas áreas locales se utilizan vocablos
diferentes para definir un mismo elemento o que un mismo vocablo significa cosas distintas
según en el lugar donde se emplee. Por ello se ha pretendido, por un lado, respetar las
palabras autóctonas y, por otro, homenajear el lenguaje rural constructivo, con este
recordatorio de los términos empleado por los pobladores de estas dos regiones.
Todos los léxicos aparecen ordenados por orden alfabético y caracterizando cada palabra
según si se trata de un sustantivo (sust.), verbo o acción (verb.), o una locución (loc.) o
conjunto de palabras con un único sentido léxico. Además, hemos añadido a cada palabra
el lugar donde se ha escuchado principalmente, pudiendo ser una región o municipio, o, si
por el contrario, es un término adoptado genéricamente. Para ello nos hemos ayudado de
las entrevistas realizadas y por los vocablos definidos en las obras de otros autores que han
estudiado las regiones de Tierra de Campos y Montes Torozos, aunque es muy posible que
también existan en otros lugares.
Se han desarrollado dos bloques. Uno con los términos vinculados a la arquitectura rural en
el centro de castellano y otros con vocablos empleados a otras construcciones de la
arquitectura popular española en el resto peninsular.
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11.1 LÉXICOS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA
RURAL Y EL PAISAJE EN EL CENTRO DE CASTILLA Y
LEÓN
A
Abancal:

sust. Tierra de Campos. Gradilla, adobera. Molde para hacer adobes
y ladrillos312.

Abrevadero:

sust. Genérico. Estanque, pila o pilón, o paraje natural para saciar la
sed del ganado. Era frecuente la incorporación de uno, normalmente
de piedra labrada para formar la cavidad necesaria, cerca de los
pozos o casetas con pozo. En este último caso podría existir un
conducto que atravesaba el muro.

Abrigo:

sust. Genérico. Construcción elemental formada por un muro con
cierta curvatura o por varios de estos, que protegen de los vientos
fríos del norte y por lo tanto deja solear al sur. Es un refugio no
techado

Acarrear:

verb. Genérico. Acción de transportar en carro. Se dice que los
labradores acarreaban cuando llevaban la cosecha en carro a las
eras para empezar con la acción de trillado.

Adaraja:

sust. Genérico. Conjunto de piezas que forman un resalto en un
muro para enlazarlo con otro posteriormente. A estas piezas cuando
son piedras se las llama adarajas.

Adoba:

sust. Bolaños313. Adobe en forma trapecial utilizado principalmente
para la realización de hornos o cubiertas de barro como si se
tratasen de las dovelas de una cúpula.

Adobe:

sust. Genérico. Masa de barro mezclada frecuentemente con paja y
a veces con guijos moldeada de forma prismática.

Adobera:

1. sust. Genérico. Molde donde echar la tierra para la elaboración de
adobes.
2. sust. Genérico. Terreno donde se extrae la tierra para hacer
adobes.

312

Según definen De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción

tradicional. 2003. P. 56.

313
Según Carricajo Carbajo C. La arquitectura popular humilde vallisoletana (I Semana de Arquitectura Popular, 1988).
P. 57.
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Alacena:

sust. Genérico. Hueco u hornacina para guardar cosas como el
almuerzo o algún objeto o herramienta. En muros de adobes
realizados

con

aparejo

de

doble

soga

se

pueden

formar

simplemente con la eliminación de algún adobe, y en otros de
mayor tamaño se utiliza un pequeño dintel.

Alarife:

sust. Genérico. Maestro de obras o albañil.

Albardilla:

sust. Genérico. Tejadillo que se pone en el remate o crestón de los
muros para que el agua de la lluvia no los cale ni resbale por sus
haces. Suele ser de tejas, piedra en incluso de ramaje.314

Alfarda:

sust. Genérico. Par de una armadura en una cubierta.

Aprisco:

sust. Genérico. Construcción o espacio donde se resguarda el
ganado y se ordeñaba, también llamado “caseta” en algunas áreas
locales de los Torozos si esta edificación se cubre con cubierta
inclinada.

Arco de descarga:

loc. Genérico. Arco construido sobre un vano en arco o dintel para
aliviarlo de cargas superiores.

Arco ojival:

loc. Genérico. Figura formada por dos arcos de círculo iguales, pero
cortándose de manera que forman una concavidad enfrentada.

Arco rebajado:

loc. Genérico. Arco con el centro por debajo de su línea de arranque.

Argamasa:

sust. Genérico. Mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea
en las obras de albañilería. R.A.E.

Argolla:

sust. Genérico. Aro metálico grueso que aparece en casetas o
chozos donde se ataban a las mulas u otros animales de tracción
que tiran del trillo.

Armaje:

sust. Tierra de Campos. Conjunto de útiles precisos para realizar las
labores del tapial315.

Ataquín:

sust. Valladolid. Elevación del terreno de poca altura, natural o
artificial, que se levanta sola en un llano. Existen varios alrededor de
los Montes Torozos. La R.A.E. lo denomina mota.

314

Feduchi, L. Itinerarios de la arquitectura popular española. T1. 1974. P. 397,

315

Ibídem. P. 358.
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Atarraya:

sust. Genérico. Tabla que cuenta con un mango de sujeción sobre la
que se pone una porción de mezcla que se aplicará con la llana316.

Aventadora:

sust. Genérico. Maquina utilizada por el agricultor para la limpieza de
los granos del cereal cosechado.

B
Baivel:

sus. Genérico. Escuadra falsa de dos articulaciones con cierta
curvatura, usada por los canteros para labra de dovelas y sillares.
R.A.E.

Bálago:

sus. Genérico. Paja larga de los cereales después de quitarle el
grano que se empleaba para el cerramiento de las cubiertas
vegetales y que frecuentemente se mezclaba con barro para
mejorar las cualidades térmicas de la envolvente.

Barba:

sust. Palencia. Montículos sobre el terreno realizados con la tierra
que se excavaba para la creación de bodegas317.

Bocarón:

sust. Tierra de Campos. Ventana grande en un pajar, a altura
considerable para facilitar la entrada de hierba o paja.

Bocateja:

sust. Genérico. Teja primera de cada una de las canales de un
tejado, junto al alero. R.A.E.

Bóveda auténtica

loc. Genérico. Construcción cupulada cuyas hiladas se inclinan hacia
su centro formando troncos invertidos.318

Bóveda falsa:

loc. Genérico. Construcción cupulada cuyas hiladas horizontales van
sobresaliendo más a medida que se elevan319. También llamado
bóveda por aproximación de hiladas o por vuelos sucesivos.

Bracero:

sust. Genérico. Peón o jornalero que trabaja en el campo para algún
agricultor y que frecuentemente usaba las construcciones auxiliares.

Brencas:

sust. Genérico. Se dice de la medialuna de material más resistente,
generalmente un mortero de yeso, que se forma en cada tramo de
las

tapias

reforzadas,

insertadas

en

sus

juntas;

denominación de tapia de brencas o tapia con brencas

de

320

ahí

la

.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 70.

316

317

Según define Franco Jubete, F. El arcón-Huellas de yeso en el Cerrato palentino. (min. 35).

318

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 307.

319

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 307.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 79-80.
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C
Cabaña:

sust. Montos Torozos Palentinos + Valverde de Campos 321 +
Morales de Campos322. Refugios construidos en pleno campo para
resguardo de los labradores323 o en zonas montañosas para el
cobijo de los pastores. En muchas ocasiones introducían chimenea y
suelen tener ventanas o ventanucos. A la destinada en cultivos de la
uva se les llamaba también guardaviñas. Pueden ser de cubierta
inclinada o cupuliforme. También hay algunas que se han construido
con maderas formando una edificación con forma cónica.

Cabio:

sust. Genérico324. También llamado cabrio son las piezas que en un
entramado de madera van paralelas apoyadas en las correas o en
los muros.

Cabocha:

sust. Torrecilla de la Abadesa325. Caseta de era de cubierta
cupuliforme.

Calicanto:

sust. Genérico. Obra de mampostería.

Caliche:

sust. Genérico. Costra o fragmento de cal que se desprende del
enlucido de las paredes a causa de no haberse hidratado
convenientemente326.

Calzo:

sust. Genérico. Cuña. Pieza para apretar dos cuerpos.

Can:

sust. Genérico. Cabeza de una viga del techo interior, que carga en
el muro y sobresale al exterior, sosteniendo la corona de la cornisa.
R.A.E.

Cancilla:

sust. Genérico. Puerta hecha a manera de verja, que cierra los
huertos, corrales o jardines. R.A.E.

Canecillo:

sust. Genérico. Can o can más pequeño del habitual.

Cantera:

sust. Genérico. Lugar de donde se saca piedra, greda u otra
sustancia análoga para obras varias. Se trata de una explotación
minera generalmente a cielo abierto.

Cantería:

sust. Genérico. Material de piedra labrada o con cierta labra.

321

Según varios vecinos de este municipio como Abilio Bezos, nos confirmaron este léxico.

322

Según vecinos de Morales de Campos.

323

Según indica Martín Criado, A. “Construcciones de falsa cúpula en el valle del Duero” Revista de dialectología y

tradiciones populares, Tomo XLVII, 1992. P. 345.
324

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 307

325

Ibídem. P. 187

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 84.

326
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Cañamoncillo:

sust. Genérico. Arena muy fina que sirve para mezclas en tierras y
argamasas. R.A.E.

Cañizo:

sus. Genérico. Tejido de cañas colocado sobre el armazón
estructural y empleado como base para el agarre de las tejas en
cubierta inclinadas.

Carquesa:

sust. Castilla y León. Horno.

Cascajo:

sust. Genérico. Conjunto de piedras menudas o de fragmentos de
piedra y de otras cosas que se quiebran. R.A.E.

Cascarreña:

sust. Genérico. Piedra partida, de calidad áspera, para el rellano de
los entramados327.

Cascote:

1. sust. Genérico. Fragmento de alguna construcción derribada o
arruinada. R.A.E.
2. sust. Genérico. Conjunto de escombros, usado para otras obras
nuevas. R.A.E.

Caseta:

1. sust. Tierra de Campos. Construcción ejecutada en las eras de las
poblaciones

relacionada

con

la

actividad

agrícola.

Lugar

de

almacenaje de los aperos de labranza y espacio para el descanso
del agricultor e incluso para pasar la noche en las largas jornadas
veraniegas. También se llama caseto en algunos municipios.
2. sust. Montes Torozos. Construcción de cubierta inclinada con
unas dimensiones mayores a los chozos. Que podrían servir para
tareas relacionadas con la labranza o, incluso, para albergar a algún
animal.

Caseta cuadrada:

loc. Cuenca de Campos. Construcción con cubierta inclinada
generalmente resuelta estructuralmente con vigas de madera.

Caseta de era:

loc. Genérico. Construcción ubicada en las eras de los pueblos para
el almacenaje de las herramientas de trabajo del agricultor.

Caseta de pastor:

loc. Tierra de Campos328. Construcción dedicada al ganadero para
refugiarse. El espacio interior único se completaba con un hogar y
chimenea en el exterior.

327

Según Feduchi, L. Itinerarios de la arquitectura popular española. T1. 1974. P. 360.

328

Se trata de una de las construcciones auxiliares clasificadas por Roldán Morales, F. P. Arquitectura popular en la

provincia de Valladolid, 1996. P. 228
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Caseta redonda:

loc. Cuenca de Campos. Construcción con cubierta cupuliforme
normalmente ejecutada con adobes y/o pequeñas piezas de piedra.

Casilla de verano:

loc. Tordehumos329. Construcción dedicada a la labranza situada en
las eras de los pueblos, muy usada en la estación de verano, donde
el agricultor descansaba, almorzaba y dormía para evitar la pérdida
de tiempo entre el ir y venir de casa al lugar de trabajo. También
servía para el almacenamiento de los aperos de labranza. En otros
lugares de Tierra de Campos se llamaba también caseta de era.
Éstas siempre se han caracterizado por tener la cubierta abovedada.

Casquijo:

sust. Genérico. Cantidad de piedra menuda que sirve para hacer
hormigón y, como grava, para afirmar los caminos. R.A.E.

Celar:

verb. Genérico. Cortar con un buril un material constructivo 330.

Chambilla:

sust. Catilla y León. Jamba de ventana.

Charnela:

sust. Genérico. Bisagra o gozne.

Chivero:

sust. Valladolid331. Persona encargada de recoger a los chivos (crías
de las cabras) de aquellas personas cuyas ocupaciones laborales no
les permitían realizar el cuidado y la nutrición de estos animales.
Acostumbraban a llevar una campana para anunciar su servicio en
la plaza del pueblo o a su paso por las calles si iba recogiendo el
ganado casa por casa.

Chozo:

1. sust. Tierra de Campos. Construcción relacionada con la actividad
pastoril. Refugio para el pastor donde se protegía del frío o usaba
para comer.
2. sust. Montes Torozos332. Construcción cupuliforme de piedra y/o
tierra.

Chozo de era:

loc. Tierra de Campos. Sinónimo de caseta o caseta de era.
Construcción cupulada realizada para guardar las herramientas de
la actividad agrícola o para el resguardo del agricultor. Se utiliza para
diferenciar su uso con la labranza del de la ganadería.

329

Según nos ha comentado Don Melecio Olea, natural de Tordehumos.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 86.

330

331

Al menos en tres municipios de Valladolid (San Cebrián de Mazote, Urueña y Villanueva de los Caballeros) hemos
oído este léxico.
332
Por ejemplo, en Castromonte Martín Criado hace referencia a una construcción (cas07) donde indica “Caseta de
Castromonte (Valladolid), de planta cuadrada con pechinas. En dicho pueblo se llaman chozos”. “Construcciones de
falsa cúpula en el valle del Duero” Revista de dialectología y tradiciones populares, Tomo XLVII, 1992. P. 327.
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Chozo de pastor:

loc. Genérico. Refugio para el ganadero o pastor, construido con
piedra y generalmente con cerramiento de cubierta abovedado,
aunque también los han existido con tejado inclinado.

Chuleta:

sust. Genérico. Piedra irregular para rellenar un hueco.

Cija:

sust. Castilla y León. Cuadra, pajar o granero.

Cimbra:

sust. Genérico. Armazón provisional que sostiene los elementos
integrantes de arcos y bóvedas mientras se van construyendo.

Cintrel:

sust. Genérico. Herramienta de trabajo usada para la ejecución de
cúpulas o bóvedas, formada por una cuerda o regla que señala la
oblicuidad de las hiladas fijándose en el centro de la circunferencia.

Cobertizo:

sust. Genérico. Tejado que sobresale de la pared y sirve para el
resguardo.

Cobija:

sust. Genérico. Teja que se pone con la parte cóncava hacia abajo
abrazando sus lados dos canales de tejado. R.A.E.

Cochiquera:

sust. Genérico. Pocilga.

Codal:

sust. Genérico. Travesaño de madera que se coloca horizontalmente
entre las puertas del tapial para mantenerlas verticales. Queda
perdido entre la masa apisonada.

Colgadizo:

1. sust. Genérico. Cobertizo.
2. sust. Valladolid. Caseta para el resguardo donde en uno de sus
laterales no existe muro de cerramiento.

Copa del horno:

loc. Genérico. Bóveda que cubre el horno.

Cordel:

1. sust. Genérico. Cuerda de cáñamo o nailon que, atada de mira a
mira emplea como guía para hacer las hiladas y marcar su prefecta
horizontalidad, al quedar los ladrillos a su nivel, aunque sin llegar a
tocar con ellos333.

2. sust. Genérico. Vía pecuaria de 45 varas castellanas (37,71
metros) de anchura.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 93.

333
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Corral:

sust. Genérico. Muro de piedra de entre uno y dos metros de altura,
que servía para meter al ganado cuando el pastor descansaba.
Muchos de estos acompañan a chozos donde se resguardaba el
pastor.

Normalmente

se

formaba

con

dos

hojas

exteriores

ejecutadas mediante mampuestos y el interior se rellanaba con
ripios y en ocasiones se añadían mortero de barro tanto en este
relleno como para formar la mampostería.

Costal:

sust. Genérico. Puerta de tapial. Cada uno de los palos de madera
gruesos que mantienen los tableros de los tapiales en posición
vertical. R.A.E.

Criba:

sust. Genérico. Utensilio consistente en un aro con una malla u otro
material agujereado fijados en él, y que sirve para cribar o limpiar el
grano o la tierra. Por ello ha sido utilizado no solo para las labores
agrícolas, sino también para la selección de tierras antes de hacer
adobes o ejecutar el tapial.

Cuarto:

sust. Berrueces – Ceinos de Campos334. Chozo, caseta. Así
llamaban en algunos municipios a las construcciones cupuladas de
barro que servían para el descanso del campesino.

Cuchillo:

sust. Genérico. Cercha triangular formada por los pares y el tirante,
además del resto de piezas, de una cubierta.

D
Desconchar:

sust. Genérico. Quitar a una pared o a otra superficie parte de su
enlucido o revestimiento. R.A.E.

Dornajo:

sust. Genérico. Pesebre para caballerías.

Durmiente:

sust. Genérico. Madero colocado horizontalmente y sobre el cual se
apoyan otros horizontales o verticales. R.A.E.

E
Encestado:

sust. Genérico. Tejido hecho con ramas y hojas vegetales.

Enjarje:

sust. Genérico. Hendidura o corte que se realiza en un muro o parte
constructiva para ensamblar algún elemento estructural.

Esquinero:

sust.

Genérico.

Sillares

que

refuerzan

las

esquinas

de

construcción. También puede recibir el nombre de cantonera.

334

Sánchez del Barrio, A. Las construcciones populares. 1987. P. 28-29.
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Extradós:

sust. Genérico. Cara o superficie exterior de una bóveda, arco o
hueco plano.

F
Fábrica:

sust. Genérico. Obra constructiva realizada con piedra, ladrillo o
adobes.

Forja:

sust. Genérico. Argamasa de cal, arena y agua. R.A.E.

Fresquera:

sust. Genérico. Alacena, hornacina, situada en un lugar donde
conservar frescos alimentos.

Fundaciones:

sust. Genérico. Cimentación335.

G
Galápago:

1. sust. Genérico. Molde para fabricar teja árabe o curva.
2. sust. Genérico. Cimbra pequeña.
3. sust. Genérico. Reparo y revestido que se hace en los
subterráneos de terreno poco macizo para contener el empuje de
las tierras.
4. sust. Genérico. Tortada de yeso que se echa en los ángulos
salientes de un tejado.

Gatera:

sust. Genérico. Pequeño hueco en el muro del corral para el paso de
corderos.

Gloria:

sust. Genérico. Pavimento hecho sobre un hueco abovedado, en
cuyo interior se quema paja u otro combustible para calentar la
habitación. R.A.E.

Gorrinera:

sust. Genérico. Pocilga, cochiquera.

Gorronera:

sust. Castilla y León. Pieza hueca, en la zona superior de un hueco
de cerramiento, generalmente sobre el cargadero o dintel de
madera que permite la entrada en el espigón para hacer la rotación
de la puerta o ventana. También lleva el nombre de quicio, aunque
generalmente su nomenclatura se designa para la pieza pétrea
inferior.

335

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 363.

464

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Gradilla:

sust. Tierra de Campos. Adobera. Marco de madera que sirve de
molde para hace adobes.

Guardamalleta:

sust. Genérico. Tabla de madera recortada que se coloca bajo el
alero336.

Guardapuerta:

sust. Genérico. Cortina que se pone delante de una puerta. R.A.E.

Guardaviñas:

sust. Genérico. Construcción destinada para la vigilancia de las viñas
y para el descanso del jornalero que las cultiva. Normalmente estas
construcciones se caracterizan por poseer cuatro huecos en la
fachada, uno para cada dirección, contando entre ellos el acceso.

H
Hastial:

sust. Genérico. Muro triangular en los remates de las cubiertas a dos
aguas.

Hato:

sust. Sitio, que fuera de las poblaciones, eligen pastores para comer
y dormir durante su permanencia allí con el ganado. R.A.E.

Hilada:

sust. Genérico. Serie horizontal de ladrillos, adobes o piedras
labradas que se forman en muros, bóvedas o cúpulas.

Hilera:

sust. Genérico. Madero en que se afirman los pares y que forma el
lomo de la armadura. En este caso esta viga es sujetada por los dos
maderos inclinados (pares).

Hogar:

sust. Genérico. Espacio donde se enciende una

lumbre en

chimeneas, hornos, cocinas, etc.

Horaco:

sust. Genérico. Hueco o agujero pequeño creado en un muro para
depositar algo.

Horma:

sust. Pobladura de Sotiedra. Adobera o Gradilla. Molde para la
elaboración de adobes.

Horno:

1. sust. Tapioles – Villafáfila - Villalpando. Sinónimo de chozo o
caseta. Construcción cupuliforme generalmente realizada con barro
y llamada así por su semejanzas con los hornos de barro que
servían para cocer.

2. sust. Genérico. Fábrica abovedada, normalmente provista de una
chimenea o respiradero y de una boca de entrada para introducir en
su interior aquello que se va a cocer o caldear con él337.

336

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 309
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Humero:

1. sust. Genérico. Óculo. Hueco superior en el cenit de las
estructuras cupuliforme que servían para la salida del humo en las
hogueras y que se tapaba con una losa de piedra cuando llovía.

2. sust. Tierra de Campos. Chimenea de la gloria.

I
Imposta:

Sust. Genérico. Saledizo que marca el forjado en una fachada.

Impostilla:

Sust. Genérico. Hilada voladiza sobre la que arranca un arco o
bóveda338.

Intradós:

sust. Genérico. Cara o superficie interior de una bóveda, arco o
hueco plano.

J
Jamba:

sust. Genérico. Planos que limitan verticalmente el hueco de una
puerta o ventana.

Jabalcón:

sust. Genérico. Pieza de madera u otro material ensamblada en una
vertical para apear otra horizontal o inclinada. R.A.E.

Jácena:

sust. Genérico. Viga principal o maestra.

L
Lagar:

sust. Genérico. Recipiente donde se prensa o pisa la uva. El edificio
destinado a esta acción también recibe el nombre de lagar.

Lancha:

sust. Genérico. Laja o piedra plana y de no mucho espesor.

Lasca:

sust. Genérico. Pequeñas piedras o trozos desprendidos de las
mismas, utilizados para anclarse en la cara inferior de los trillos.

Lata:

sust. Genérico. Tabla delgada sobre la que se aseguran las tejas en
una cubierta.

Ligante:

sust. Genérico. Mortero para unir ladrillos, piedras, adobes, etc.

Lintel:

sust. Genérico. Dintel de una puerta.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 127.

337

338

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 309.
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Lizar:

sust. Castilla y León. Zanja, cimiento339.

Llaga:

sust. Genérico. Junta entre ladrillos o adobes, de una misma hilada.

Llana:

sust. Genérico. Herramienta compuesta de una plancha de hierro o
acero y una manija o un asa, que usan los albañiles para extender y
allanar el yeso o la argamasa. R.A.E.

Lomo de perro:

loc. Genérico. Remate de tapia o muro redondeado en media
circunferencia340.

M
Maceta:

sust. Genérico. Martillo con cabeza de dos bocas iguales y mango
corto, que usan los canteros para golpear el cincel o puntero. R.A.E.

Majada:

sust. Genérico. Lugar en terreno de paso donde se recoge de noche
el ganado y se albergan los pastores.

Majano:

sust. Genérico. Amontonamiento de piedras que se realiza en tierras
de labor, tras recoger el excedente pétreo del terreno.

Majuelo:

sust. Genérico. Lugar de cultivo de la vid.

Mampara:

sust. Palencia. Leña con que se tapaba la puerta del chozo para que
no entraran los animales ni el frío en invierno341.

Mampuesto:

sust. Genérico. Piedra tosca sin labra o ligeramente labrada cuyo
tamaño permite que su colocación puede ser a mano (de ahí la
palabra mampuesto342) y por lo tanto es la que forma las
mamposterías para levantar muros de piedra.

Manguera de barro:

loc. Genérico. También llamada manguera rellena de barro. Se trata
de un elemento de poliéster o tela donde se introduce barro muy
usado en la autoconstrucción343. (Ver “superadobe”).

Marcal:

sust. Tordehumos344. Adobe o pieza de barro sin cocer similar a
éste.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 140.

339

340

Carricajo Carbajo, A. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 309.

341

Martínez Tomé, A. y Valiente Cánovas, S. Cabañas y corrales de pastor. 2001. P. 174.

342

Según explica Monjo Carrió, J. De los sistemas y detalles constructivos en la edificación Castellana . 1983. P. 24.

343

Minke, G. Manual de construcción en tierra. 2010. P. 141.

344

Según comentan los artesanos del grupo La Adobera que participan en las Jornadas del Mercado Artesanal de
Tordehumos.
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Marrana:

sust. Genérico. Cimbra plana, generalmente de forma circular, que
forman los maderos trabados en cadena sobre la que se levanta la
obra de albañilería que reviste el interior del pozo. R.A.E.

Mazacote:

sust. Genérico. Mezcla compuesta por cemento, arena y piedras
pequeñas.

Mazón:

sust. Genérico. Albañil345.

Mercal:

sust. Tierra de Campos346. Adobe o pieza de barro sin cocer similar
a éste.

Modillón:

sust. Genérico. Saliente a modo de canecillo en el remate de un
muro.

Muro Capuchino:

loc. Genérico. Muro realizado con doble pared de ladrillo dispuestos
alternativamente de canto o de plano, y que, espaciadamente,
entrelazan entre sí las dos paredes347.

N
Nava:

sust. Genérico. Tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, situada
generalmente entre montañas (R.A.E.). En los Montes Torozos se
presentan como extensas hondonadas no muy profundas, en forma
de plato más o menos irregular, debidas al hundimiento o
destrucción de la capa caliza que protege la superficie de la
paramera a través de un proceso cárstico. Geológicamente son un
tipo de dolina. Muchos pastores se han aprovechado de ellas para
saciar la sed de su ganado.

Nidal:

sust. Genérico. Nicho, hueco en muros donde anidan las palomas.

Niveleta:

sust. Genérico. Cualquiera de los instrumentes en forma de T, que
se emplean para determinar nivelaciones, y de los cuales se utilizan
tres en cada nivelación.

Noria:

sust. Genérico. Máquina compuesta de dos grandes ruedas
engranadas que, mediante cangilones, sube el agua de los pozos,
acequias (R.A.E.). Se encontraba normalmente cerca de casetas de
huertas donde se necesitaba el aporte de agua para el cultivo.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 140.

345

346

Ibídem.

347

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 366.
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Nudillo:

1. sust. Genérico. Zoquete o pedazo corto y grueso de madera, que
se empotra en la fábrica para clavar en él algo; como las vigas de
techo, marcos de ventana, etc. R.A.E.
2. sust. Genérico. Madero horizontal que ensambla los pares
gemelos de una armadura de cubierta.

O
Opa:

sust. Genérico. Agujero que se deja en los muros cuando se
construye un edificio para poder introducir los maderos o barras
horizontales que fijan los andamios348.

P
Pacedero:

sust. Genérico. Terreno que tiene hierva para pasto.

Pago:

sust.

Genérico.

Distrito

determinado

de

tierras

o

heredades,

especialmente de viñas u olivares (R.A.E.). En pequeños municipios
el nombre de estos pagos se ha utilizado también para designar a
alguna edificación que se levanta sobre sus parcelas.

Pajar:

sust. Genérico. Edificación creada para guardar paja o parte
edificada de una construcción para tal efecto. Podían ubicarse
anexionados a las viviendas o también podía ser una construcción
aislada ejecutada en las eras. A veces el sobrado de una casa era el
pajar.

Panderete:

sust. Genérico. Tabique sencillo de ladrillo o adobe donde las piezas
se disponen de canto, es decir, apoyando sobre sus caras menores.
En

ocasiones también se oye “tabique, muro

o fábrica

de

panderete”.

Panera:

sust. Valladolid. Lugar donde se guardaban los cereales (trigo o
cebada). Seguramente provenga porque el mismo lugar, además
de servir para almacenar el cereal, contaba con un pequeño molino
para hacer harina y pan. Es por ello que hay muchas construcciones
de las era en forma de caseta rectangular que se llaman paneras.

Panza:

sust. Genérico. Zona abultada de una pared donde se omite la
verticalidad del elemento.

Par:

sust. Genérico. Cada uno de los dos maderos que en un cuchillo de
armadura tienen la inclinación del tejado. R.A.E.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional. 2003.
P. 156.

348
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Paral:

sust. Genérico. Madero que sale de un mechinal o hueco de una
fábrica y sostiene el extremo de un tablón de andamio.

Parecillo:

sust. Genérico. También llamado “cabio” es un madero más
pequeño que el par que dispuesto paralelamente a éste puede
apoyarse en correas para dar soporte al entablado de la cubierta.

Peana:

sust. Genérico. Losa con hueco circular que sirve para el apoyo de
los postes de una techumbre.

Pechina:

sust. Genérico. Cada uno de los cuatro triángulos que se forman en
las esquinas que ayudan para formar el primer anillo de una cúpula.

Pellada:

sust. Genérico. Porción de argamasa que un albañil puede sostener
en la mano o con una llana. R.A.E.

Pendolón:

sust. Genérico. Elemento vertical que en un cuchillo une el vértice de
la cumbrera con el tirante.

Peña:

sust. Genérico. Medio rocoso natural. En el páramo que forman los
Montes Torozos es el buscado para el apoyo de construcciones
garantizando una buena estabilidad.

Perpiaño:

sust. Genérico. Piedra o elemento que atraviesa un cerramiento para
unir las hojas o pieles que lo forman. También se conoce con el
nombre de llave349.

Picota:

sust. Autilla del Pino y Villafrades de Campos. Chozo o caseta de era
con cúpula apuntada simulando al fruto al que le da nombre.

Pie derecho:

loc.

Genérico.

Pilar

de

madera

o

madero

que

se

usa

estructuralmente en posición vertical.

Piedra de puente:

loc. Palencia. Dintel monolítico de grandes dimensiones para crear
huecos en chozos o corrales.

Pila:

sust. Genérico. Recipiente de piedra empleado para abrevar a
animales domesticados.

Pina:

sust. Genérico. Cada una de las piezas, a modo de cuña, que se
utilizan al armar el tapial para atar entré sí cepillas y agujas. Suelen
ser de madera de negrillo350.

349

Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia de Valladolid. 2010. P. 201.

350

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 368.

470

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Pináculo:

sust. Genérico. Piedra de coronación de la cúpula. En ocasiones
supone un simple remate, pero también se ha encontrado varios
casos con pináculo en clave compuesto como una piedra en forma
de “balón de rugby”351 que cumple la doble función estructuralestética.

Piñón:

sust. Genérico. Muro hastial.

Poíno:

sust. Castilla y León. Codal que sirve de encaje y sustenta las cubas
en las bodegas.

Portillera:

sust. Genérico. Puerta de entrada a fincas rústicas, corrales o
chozos.

Pósito:

1. sust. Genérico. Edificación que servía de depósito o acopio de
grano de cereal, principalmente trigo y cebada.
2. sust. Genérico. Antiguamente se le llamaba así a la entidad
municipal que se dedicaba a la administración del grano para
prestarlo en condiciones módicas a los labradores y vecinos durante
los meses de menos abundancia. R.A.E.

Puntido:

sust. Genérico. Zanja no muy profunda abierta para hacer la
cimentación de un edificio, tiene una anchura ligeramente superior a
la de la pared del mismo y va luego rellena con piedras, cantos
rodados o conglomerado de cal y canto. En la técnica del tapial
suele elevarse unos 45 cm del umbral del terreno352.

Q
Quebraja:

sust. Genérico. Grieta, rendija o raja en una pared.

Quicial:

sust. Genérico. Madero que asegura y afirma las puertas y ventanas
por medio de pernios y bisagras, para que girando se abran y
cierren. R.A.E.

Quicialera:

sust. Castilla y León. Pieza metálica que abraza el quicial del
larguero lateral de la puerta353.

Quicio:

sust. Genérico. Parte de las puertas o ventanas en que entra el
espigón del quicial, y en que se mueve y gira. R.A.E.

351

Así lo explica Domingo del Barrio, natural de Peñaflor de Hornija y conocedor de las técnicas tradicionales de su
localidad donde hay varios casos culminados con estos elementos.
De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional. 2003.
P. 140.

352

Así lo define Monjo Carrió, J. De los sistemas y detalles constructivos en la edificación popular castellana . 1983. P.
54.

353
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R
Rejal:

sust. Genérico. Pila de ladrillos o adobes colocados de canto y
cruzados unos sobre otros.

Rejuntar:

verb. Genérico. Unir con cemento las piedras que se van separando
en las construcciones humildes.

Riostra:

sust. Genérico. Pieza metálica, de madera o de hormigón que sirve
para asegurar la rigidez de un elemento constructivo

Ripio:

sust. Genérico. Piedra de pequeño tamaño que sirven para acuñar o
rellenar

los

muros

de

mampostería

o

las

bóvedas

pétreas

mejorando su estabilidad.

Rodillo:

1. sust. Genérico. Madero redondo y fuerte que se hace rodar por el
suelo para llevar sobre él algo de mucho peso y moverlo con más
facilidad.
2. sust. Genérico. Cilindro muy pesado de piedra o de hierro, que se
hace rodar para allanar y apretar la tierra o para consolidar el firme.

Roturar:

verb. Genérico. Arar o labrar por primera vez las tierras eriales o los
montes descuajados, para ponerlos en cultivo. R.A.E.

S
Saledizo:

sust. Genérico. Voladizo, parte de un elemento que sobresale de
una fachada.

Salmer:

sust. Genérico. Primera dovela de los arranques de un arco. Suele
aparecer en muchas ocasiones cortada en plano inclinado.

Sillar:

sust. Genérico. Piedra labrada y escuadrada de cierta dimensión
que necesita de algún mecanismo (por ejemplo, poleas) para
ponerla en su correspondiente lugar.

Sillarejo:

sust. Genérico. Piedra labrada con menos precisión que el sillar y de
menor tamaño, incluso capaz de poner el hombre sin medios
auxiliares.

Sobrado:

sust. Genérico. Espacio útil bajo la cubierta. En algunas casetas se
ha utilizado para guardar el grano de la cosecha.

Sobrearco:

sust. Genérico. Arco de descarga.
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Suerte:

sust. Genérico. Sorteo para la repartición de tierras de pastos entre
los ganaderos de un territorio.

Superadobe:

sust. San Cebrián de Campos354. Bolsa o saco de lona, tela, poliéster
o rafia relleno de tierra, empleado para la construcción de muros o,
incluso cúpulas. Se trata de un elemento más flexible que se puede
amoldar a más situaciones que el adobe. Se ha empleado muy
frecuentemente para construcciones de emergencia realizadas en
tiempos de guerra como refugios, barreras o trincheras.

T
Taca:

sust. Genérico. Alacena pequeña.

Tapia:

sust. Genérico. Pared o muro, o parte de él, realizado de una sola
vez con tierra amasada y apisonada sobre un cajón. Según la forma
en que se realice o los aditivos que se añadan se confeccionan
diferentes tipos de tapia.

Tapial:

1. sust. Castilla y León. Muro construido con tierra arcillosa mediante
encofrado y apisonado. En el resto de la península a este muro se le
denomina directamente como “tapia”.
2. sust. Genérico. Cada una de las tapas laterales del encofrado que
se utiliza para hacer muros de tierra.

Tejar:

sust. Genérico. Lugar de fabricación de las tejas que suele
incorporar un horno en forma cupulada y una chimenea para la
salida de humos.

Tejón:

sust. Genérico. Trozo de teja, empleado para acuñar.

Telera:

sust. Genérico. Valla, tradicionalmente de madera, que sirve para
encerrar ganado lanar. En los extremos había dos postes afiliados
que encajaban en unas bases para consolidar el cercado. Muchos
pastores antiguamente las llevaban en carros y las ubicaban en
diferentes zonas de pastos.

Tendel:

1.sust. Castilla y León. Junta horizontal de mortero entre dos hiladas
de ladrillo, piedra o adobe.
2. sust. Genérico. Cuerda que se tiende horizontalmente entre dos
reglones verticales, para sentar con igualdad las hiladas de ladrillo o
piedra.

Díez Rodríguez, P. Lunch in the dome of Tierra de Campos (Palencia, Spain) . Rammed earth conservation. P. 2012.
P. 505.

354
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Tongada:

sust. Genérico. Capa de tierra esparcida sobre otra, según se
ejecuta los muros con sistemas como la tapia o tapial.

Trasdós:

sust. Genérico. Parte exterior o superior de una arco, bóveda o
muro.

Trasera:

1. sust. Genérico. Puerta que se abre en la fachada opuesta a la
principal.
2. Sust. Local. Puerta de grandes dimensiones. Su nombre viene
dado de las puertas traseras de las casas que tenían grandes
dimensiones para meter el ganado o algún tipo de automóvil o
maquinaria.

Trillo:

sust. Genérico. Tablón con pedazos de pedernal o cuchillas de
aceros encajadas en una de sus caras y que servía para separar la
espiga del grano tras su paso. Se arrastraban en las eras
normalmente sobre una capa empedrada para que el desgarre de
la paja fuera más duro. Este elemento podía ser tirado por personas,
aunque lo habitual era que la fuerza tracción la realizaran los
animales, como caballas, mulas, bueyes, etc.

Trompa:

sust. Genérico. Elemento de madera, piedra, ladrillo o perfil metálico
que se utiliza para ochavar la planta cuadrada y facilitar el arranque
de las cúpulas de casetas o chozos.

Trulla:

1. sust. Genérico. Llana de albañil normalmente de madera para
impregnar el revestimiento de un cerramiento.
2. sust. Genérico. Mezcla de barro y pajo de gran consistencia para
revestir y proteger paredes y muros de adobe y tapia. También se
denomina a esta mezcla trullado.

V
Vecero:

sust. Genérico. Persona al que le tocaba hacer la guardia nocturna
para el cuidado del ganado o de la cosecha. Se trata de una figura
rotatoria, una noche hacía un vecino, otra noche otro, hasta
cumplimentarse la rueda vecinal.355

355

Sainz Guerra, J. L. Edificios y conjuntos de la arquitectura popular de Castilla y León. Tomo III. 2012. P. 122.
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Z
Zapata:

sust. Genérico. Pieza puesta horizontalmente sobre la cabeza de un
pie derecho para sostener la carrera que va encima y aminorar su
vano.

Zarcera:

sust. Genérico. Respiradero abierto en las bodegas para su
ventilación

(R.A.E.). Recibe este nombre porque sobre estos

elementos se les echaban zarzas para comprobar si había tufo y así
poder entrar con seguridad en el interior.

Zargo:

sust. Castilla y León occidental. Pieza prefabricada, de 0,60 x 2,50
m, hecha con cañas o ramas entrelazadas para colocar sobre los
parecillos de un tejado y, sobre ella, una capa de barro donde se
reciben las tejas356.

Zunchar:

verb. Genérico. Operación para reforzar el atado de elementos
constructivos.

356

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 370.
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11.2 LÉXICOS PARA CONSTRUCCIONES AGRARIAS EN LA
PENÍSULA IBÉRICA
A
Abrigo:

sust. Genérico. Construcción elemental formada por un muro con
cierta curvatura o por varios que protegen de los vientos fríos del
norte y por lo tanto deja solear al sur.

Ahijadero:

sust. Genérico. Prado o espacio cercado que se reserva para que
ahíjen y críen las ovejas. R.A.E.

Aprisco:

1. Sust. Extremadura. También llamado abrisco (por ejemplo, en
Campanario). Espacio limitado por piedras hincadas en el suelo
donde se meten las ovejas para ordeñarlas, contarlas, vacunarlas o
ponerles crotales.

357

2. Sust. Castilla y León. También llamado colgadizo, es un paraje
donde se guarda el ganado, pudiendo ser una construcción similar a
un corral o incluso una caseta cubierta.

Atajados:

sust. Genérico Pequeños muretes para separar las ovejas paridas
con los corderos.

B
Bancal:

sust. Este peninsular. Terraza formada en el terreno accidentado
para la división suelo. Eran constituidas con muros de contención
realizados con piedra en seco.

Bara:

sust. Noroeste peninsular. Una de las dos formas de apretar o
disponer los manojos de paja de las pallozas, disposición en la cual
llega a durar hasta siete años358

357

Calle Martín, J. A. y Sánchez Huertas, J. Los chozos de Campanario. Pág. 185.

358

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 358.
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Barraca:

1. sust. Cataluña. Construcción realizada en piedra y de planta
circular, también llamadas cabañas de agricultor y que servían para
el labrador o para el refugio del pastor. Si el destino era el servicio
del cultivo de la vid, se la ha denominaba barraca de viña.359

2. sust. Valencia y Murcia. Construcción tradicional característica de
los agricultores intensivos. Son realizadas generalmente en adobe y
la cubierta se resuelve a base de una estructura de cañas gruesas
atadas sobre las que iba depositándose la broza desde la parte más
próxima al suelo en una disposición solapada que aprovecha la
forma angular de las ramas360.

Barraca deltaica:

loc. Delta del Ebro (Tarragona). Construcción enteramente vegetal de
planta rectangular u ovalada con cubierta a dos aguas. Algunos tipos
son sin paredes rectas y otros con la cubierta calzada sobre postes
de madera a modo de zócalo. Se ejecutaban con cañizos
enfoscados, madera, paja u otras fibras vegetales que el medio
cercano al Delta del Ebro proporcionaba. Eran construcciones
temporales asociadas a la huerta o a la pesca, aunque en los
núcleos de población también aparecen este tipo constructivo como
espacio residencial permanente.

Bombo:

sust. Tomelloso (Ciudad Real). Construcción vernácula realizada con
la técnica de piedra en seco y con cerramiento cupuliforme. La
planta generalmente es circular o tiende a esta forma abombada. En
su interior podría existir uno o varios compartimentos, llegando a
formar edificaciones familiares de uso vividero para los labradores.
Incluso alguno de estos habitáculos servía para guardar al ganado
que es empleaba en la labranza. En algunos municipios también
puede recibir el nombre de berengón.

Borda:

sust. Pirineo y Navarra. Cabaña destinada al albergue de pastores y
ganado.

C
Cabana:

sust. Asturias. Edificación de los montes de Asturias para los
pastores y el ganado, en los estiajes.361

359

Ávila Granados, J. “Arquitectura popular y anónima. Barracas de agricultor”. Revista de Arqueología, Años 3, n15.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional , 2003.
P. 77.

360

361

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 359.
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Cabaña:

1. sust. Cerrato palentino362. Construcción primitiva de piedras sin
argamasa o con algo de barro, que mediante el sistema de
aproximación

de

hiladas

genera

una

techumbre

cupuliforme

culminada por una losa de piedra. En ocasiones esta losa se quitaba
para la salida de humo. Suelen presentar una planta circular.
2. sust. Burgos. Refugio para el resguardo ocasional de los
labradores. Las hay de piedra y de barro y con hogar y chimenea
para hacer fuego cómodamente. Ésta última condición las suele
diferenciar de los chozos pastoriles en la provincia de Burgos.

Cango:

sust. Noroeste peninsular. Elemento estructural de madera, formado
por palos o vigas menores, colocado radialmente para la formación
de cubiertas cónicas. Sobre estos elementos se ataba la piel vegetal
formada por bálago, paja de centena, etc.

Caseta:

1. sust. Tierra de Campos. Construcción ejecutada en las eras de las
poblaciones

relacionada

con

la

actividad

agrícola.

Lugar

de

almacenaje de los aperos de labranza y espacio para el descanso
del agricultor e incluso para pasar la noche en las largas jornadas
veraniegas.
2. sust. Montes Torozos. Construcción de cubierta inclinada con una
dimensiones mayores a los chozos. Que podrían servir para tareas
relacionadas con la labranza o, incluso, para albergar a algún
animal.

Caseta de era:

loc. Genérico. Construcción ubicada en las eras de los pueblos para
el almacenaje de las herramientas de trabajo del agricultor.

Casilla:

sust. Castilla La Mancha. Construcción de planta rectangular con
cubierta a dos aguas que en su interior dispone de un hogar para el
agricultor y cuadras para los animales. Presenta muros de tapial
encalados y cubierta de madera con teja curva.

Chivitera:

sust. Hinojosa (Salamanca). Según RAE es chivetero y en algunos
pueblos palentinos chivatero363. Son construcciones parecidas a los
chozos quizá algo menores, que sirven para guardar a los chivos
(crías macho de las cabras desde que no maman hasta que llega la
edad de procrear). Normalmente su acceso, que se cierra con una
losa grande, da a un corral para ganado más grande. Suelen ser de
piedra, dado que se dan en zonas montañosas de pasto.

362

Valiente, S. Cabañas y corrales de pastor, 2001. P. 173.

363

Escribano Velasco, C. Pastores de la comarcad de la Churrería . 2008. P. 142.
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Chocito:

sust. Campanario (Extremadura). También llamado chozuelo, son
pequeñas edificaciones ejecutadas de una manera similar a la de
los chozos de piedra o de paja en este municipio extremeño que
servían para guardar a las gallinas o el resguardo de los perros de
los pastores.

Choza:

1.

sust.

Córdoba.

Construcciones

de

pequeñas

dimensiones

destinadas al uso agrícola o ganadero. Se construyen con los
materiales que el terreno proporciona más a mano. Las hay de
diferente composición volumétrica. Suelen agruparse con otras que
pueden tener el mismo u otros usos, además de la posibilidad de
acompañar

cercados

para

guardar

el

ganado.

Algunas

agrupaciones de ellas llegaron a ser viviendas permanentes.

2. sust. Burgos. Concretamente en Orbaneja del Castillo existen
unas

construcciones

pétreas

llamadas

chozas

que

servían

únicamente para el refugio temporal de pastores y labradores y que
aparecen

agrupadas

formando

barrios

para

la

actividad

agropecuaria.

Chozo:

1. sust. Tierra de Campos. Construcción relacionada con la actividad
pastoril. Refugio para el pastor donde se protegía del frío o usaba
para comer.
2. sust. Montes Torozos364. Construcción cupuliforme de piedra y/o
tierra.
3. sust. Albacete y alrededores365. Construcción pequeña de planta
cuadrada con muros que difícilmente superan los dos metros y
cubierta con cúpula o con techumbre plana por medio de maderos
sobre los que se coloca una cubierta de losas y tierra.

Chozo a lomo de toro: loc. Campanario366. Construcción de planta cuadrada y cubierta
cupuliforme. Este tipo de edificación auxiliar es muy común en los
Montes Torozos.

Chozo de era:

loc. Tierra de Campos. Sinónimo de caseta o caseta de era.
Construcción cupulada realizada para guardar las herramientas de
la actividad agrícola o para el resguardo del agricultor. Se utiliza para
diferenciar su uso de labranza, del de la ganadería.

364

Por ejemplo, en Castromonte Martín Criado hace referencia a una construcción (cas07) donde indica “Caseta de
Castromonte (Valladolid), de planta cuadrada con pechinas. En dicho pueblo se llaman chozos”. “Construcciones de
falsa cúpula en el valle del Duero” Revista de dialectología y tradiciones populares, Tomo XLVII, 1992). P. 327.
365

Ramón Burillo, J. A. y Ramírez Pigueras, J. “Cucos, cubillos y chozos. Construcciones rurales albaceteñas”.

Zahora, Revista de tradiciones populares, N32, 1993. P. 26-27
366

Definido así por Calle Martín, J. A. y Sánchez Huertas, J. Los chozos de Campanario. Legado histórico y cultural de

pastores. P. 173.
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Chozo de horma:

loc. Extremadura. Construcción de planta normalmente circular con
cubierta vegetal en forma de cono usándose para su ejecución palos
largos unidos.

Chozo de paja:

loc.

(Extremadura)367.

Campanario

Construcción

destinada

generalmente a la vida pastoril realizada con una armadura de palos
largos y finos formando una cúpula de unos 3,5 metros y cubierta de
bálago (paja de centeno). Solían agruparse para formar un entorno
unifamiliar, de modo que unos podían servir de dormitorio, otro de
cocina o para otros menesteres, estando separados entre ellos al
menos unos diez metros para evitar posibles extinciones del fuego,
que frecuentemente se hacía en su interior.

Chozo de pastor:

loc. Genérico. Refugio para el ganadero o pastor, construido con
piedra y generalmente con cerramiento de cubierta abovedado,
aunque también los han existido con tejado inclinado.

Chozo de viñador:

loc. Genérico – Quintanilla de Arriba368 (Valladolid). Construcción
levantada para el refugio del viñador, donde almorzaba y pasaba la
noche durante las tareas de la vendimia. Se situaban en las mismas
viñas. Además, servían para guardar herramientas y vigilar para
evitar el robo de la cosecha.

Chozón sabinero:

loc. Soria-Guadalajara. Edificación relacionada con la explotación
ganadera

construida

con

un

muro

de

piedra

perimetral,

generalmente circular (aunque también existen de planta ovalada o
rectangular), estructura de madera de Sabina Albar (de ahí su
nombre) y cubierta vegetal (bálago).

En ocasiones cuando son

circulares incluso se aprovecha la propia existencia de este tipo de
árbol como elemento estructural.

Closo:

sust. Aragón. Cerca para formación de corrales o separación de
parcelas369.

Cobil:

sust. Asturias y Galicia. Pocilga370.

Contadero:

sust. Genérico. Pasadizo estrecho dispuesto de manera que puedan
entrar o salir personas o animales tan solo de uno en uno. R.A.E. Los
pastores lo utilizaban para contar el ganado.

367

Es así como llaman en este municipio a los clasificados como chozos vegetales. Calle Martín, J. A. y Sánchez
Huertas, J. Los chozos de Campanario. Legado histórico y cultural de pastores, 2010. P. 173-179
368

Según se explica en los trabajos de “Los Rucheles” en la Asociación de Amigos de Quintanilla de Arriba.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 91.

369

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 92.
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Corral:

sust. Genérico. Muro de piedra de entre uno y dos metros de altura,
que servía para meter al ganado cuando el pastor descansaba.
Muchos de estos acompañan a chozos donde se resguardaba el
pastor.

Normalmente

se

formaba

con

dos

hojas

exteriores

ejecutadas mediante mampuestos y el interior se rellanaba con
ripios y en ocasiones se añadían mortero de barro tanto en este
relleno como para formar la mampostería. También es frecuente oír
el término “corraliza” en lugar de corral.

Cortijo:

1. sust. Andalucía y Extremadura. Tierras de labranza y edificios de
labor y vivienda que hay en ellas.
2. sust. León y Palencia. Recinto para animales.

Cortineo:

sust. Sayago. Parcelación de tierras para el aprovechamiento agrario
y/o ganadero mediante muros de piedra en seco. Generalmente las
lajas del muro son piezas de granito o pizarra relativamente planas y
fáciles de colocar para la formación de la mampostería.

Cuadrito:

sust. Tera (Soria). Pequeño pajar o almacén fuera de la casa371.

Cuco:

sust. Albacete y alrededores372. Construcciones también llamadas
cubos o cubillos. Se caracterizan por presentar plantas circulares (o
próximas a su figura), con fábrica cerrada por medio de cúpula
(resuelta por aproximación de hiladas), utilizando la técnica de piedra
en seco y confeccionando un único hueco de acceso (normalmente
orientado al sur).

Cume:

sust. Noroeste peninsular. Elemento estructural de madera utilizado
como cumbrera en algunas construcciones, como las pallozas.

E
Entainada:

sust.

Navarra.

Cobertizo.

También

es

empleado

el

término

Enteinada.
Establo:

sust. Genérico. Lugar cubierto en que se encierra ganado para su
descanso y alimentación. R.A.E.

Estalliza:

sust. La Rioja: Lugar cubierto para guardar y cobijar el ganado
caballar373.

371

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 361.

Ramón Burillo, J. A. y Ramírez Pigueras, J. “Cucos, cubillos y chozos. Construcciones rurales albaceteñas”. Zahora,
Revista de Tradiciones Populares, N32, 1993. P. 20-21.
372

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 111.

373
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Estalve:

sust. País Vasco y Navarra. Establo.

Estragal:

sust. Bierzo. Entrada a la palloza374.

F
Furnia:

sust. Andalucía. Bodega bajo tierra. R.A.E.

G
Gabitera:

sust. León. Parte del sótano donde se cuelga la matanza.

Gasón:

sust. Levante. Adobe o ladrillo de barro sin cocer.

Guardaviñas:

sust. Genérico. Construcción destinada para la vigilancia de las viñas
y para el descanso del jornalero que las cultiva. Normalmente estas
construcciones se caracterizan por poseer cuatro huecos en la
fachada uno para cada dirección, contando entre ellos el acceso.
Algunos de ellos incorporaban chimenea.

H
Hórreo:

sust. Noroeste peninsular. Construcción de madera o piedra,
aislada, de forma rectangular o cuadrada, sostenida por columnas.
Era utilizada para guardar el grano u otros productos agrícolas.

M
Manso:

sust. Genérico. Casa de labranza

P
Pallaza:

sust.

Noroeste

peninsular.

También

llamada

Palloza, es una

construcción de piedra de planta redondeada, con cubierta cónica
de paja, destinada parte a vivienda y parte para el ganado.

Pardinas:

sust. Navarra. Paredes del corral de ovejas375.

Pardiñas:

sust. Galicia. Paredes del corral de ovejas.

374

Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura popular española. T.1. 1974. P. 363.

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional . 2003.
P. 163.

375
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Parerador:

sust.

Aragón-Castellón376.

Albañil

encargado

de

realizar

las

construcciones de piedra en seco, sin la utilización de cemento o
argamasa, desarrollando el

elemento

contractivo

mediante la

superposición de piezas de piedra encajadas.

Payada:

sust. Santander. Pajar.

Pegollo:

sust. Asturias. Poste de piedra o madera que a modo de pilote servía
para levantar del suelo a los hórreos y evitar que humedad y
roedores entraran en su interior.

Q
Quintería:

sust. Castilla La Mancha. Construcción donde se habitaba durante el
periodo de las tareas agrícolas en fincas lejanas al núcleo de
población. Podrían ser casillas, cuevas o bombos.

R
Redero:

sust. Salamanca. Corral de ganado377.

Refaldo:

sust. León. Alero del tejado.

T
Taina:

sust. Guadalajara y Soria. Cobertizo para el ganado. R.A.E.

Tanada:

sust. Galicia. Cobertizo de ganado.

Tenada:

sust. Este de Castilla y León. Cobertizo y también llamada tinada
(según R.A.E.). Construcción relacionada con la vida agrícola, usada
sobre todo para el almacenaje de aperos. Solían ser de planta
ortogonal y con cubierta vegetal a dos o cuatro aguas. Los muros
solían levantarse con mampostería o con adobe o tapia.

Toril:

sust.

Campanario378.

Sinónimo

de

corral

en

este

municipio

extremeño.

376

Sánchez Sanz, M. E. Patrimonio etnográfico y vivido. P. 189.

377

De Hoz Onrubia, J., Maldonado Ramos, L., y Vela Cossío, F. Tierra: Diccionario de construcción tradicional. 2003.
P. 177.
378

Tal y como explica Martín Calle, J. A. y Sánchez Huertas, J. Los chozos de Campanario. Legado histórico y cultural

de pastores, 2010. P. 181.
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Torruca:

sust. Extremadura379. Formación realizada por cuatro muros macizos
de piedra seca de una altura entre 1,5 y 2 metros, orientados a los
puntos cardinales. Servían de cortavientos y parasol e incluso de
protección de lluvia si se ponía algún elemento auxiliar de cobertura.
Algunos incluían unos asientos en los vértices de dos muros. Se trata
de un elemento similar al “abrigo” castellano.

Z
Zahúrda:

sust. Genérico. Pocilga para la cría de ganado porcino. En algunos
lugares. Como en la sierra de Córdoba aparecen construidas como
como corrales, muy cerca de chozas.

379

Elementos definidos por Martín Calle, J. A. y Sánchez Huertas, J. Los chozos de Campanario. Legado histórico y

cultural de pastores, 2010. P. 181-185.
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Fig. 224. Dibujos de los dos tipos de puertas más comunes. A la izquierda, puerta de tablas
unidas con bastidor, clavándose la última tabla al montante de giro y con pequeña ventana
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propia. ................................................................................................................................. 328
Fig. 229. Ejemplos de travesaños en muros y bóvedas examinados en las construcciones
auxiliares de la zona de estudio. Fuente: fotos del autor. ................................................... 329
Fig. 230. Explicación gráfica de la bancada o camastro en un refugio agropecuario. Fuente:
elaboración propia. ............................................................................................................. 330
Fig. 231. Ejemplos de bancada. (I) En el chozo de Conce (vsx03) en Villasexmir (Valladolid –
Enero 2014) y en el chozo de Norberto (uru01) en Urueña (Valladolid – Marzo 2016). Fuente
foto del autor. ...................................................................................................................... 330
Fig. 232. Imágenes de chimeneas en guardaviñas. En la fila superior en Cienos de Campos
(Valladolid – Marzo 2013) y Corcos (Valladolid – Abril 2015). En la fila inferior en Valderas
(León) y Ampudia (Palencia – Diciembre 2016). Fuente elaboración propia. ..................... 331
Fig. 233. Dibujo de caseta con pesebre en Urueña (Valladolid) y fotografía en caseta de
Ampudia (Palencia – Diciembre 2016). Fuente: elaboración propia. .................................. 332
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Fig. 237. (I) Canalón en encuentro entre cubierta inclinada y cúpula con evacuación de
aguas en sentido contrario de la bóveda en chozo y caseta de Norberto (uru01) en Urueña
(Valladolid). Fuente: Carricajo Carbajo, C. 50+1 Construcciones vernáculas en la provincia

de Valladolid. 2010. P. 171. (II) Tejadillo prolongado de cubierta inclinada en encuentro entre
cúpula de piedra y cubierta a un agua en Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013). Fuente:
foto del autor. ...................................................................................................................... 334
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(I-dcha.) Autilla del Pino (Palencia – Mayo 2013). Fuente: foto del autor. (II-izda.) Castroverde
de Campos (Zamora). Fuente: Carricajo Carbajo, C. Colección personal. (II-dcha.) Gallegos
de Hornija (Valladolid – Julio 2015). Fuente: foto del autor.................................................. 335
Fig. 239. Adobes recogidos en construcciones de la zona de estudio. A la izquierda uno
casi blanco de una caseta de era en Urueña, en el centro uno grisáceo-ocre de un cúpula
en Urueña y a la derecha otro ocre-rojizo rescatado de un chozo en Torrecilla de la
Abadesa. Todos ellos en Valladolid en Abril de 2013. Fuente: foto del autor. .................... 338
Fig. 240. Trabajos realizados para el análisis granulométrico en el laboratorio de la ETSAMUPM en Abril de 2013. Fuente: fotos del autor. .................................................................. 340
Fig. 241. Tabla y gráfica con la toma de datos de la analítica granulométrica. Fuente:
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Fig. 242. Ejemplos de daños en las edificaciones auxiliares. En la fila superior a la izquierda
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(Palencia – Mayo 2013); y a la derecha grieta en muro de mampostería en chozo en
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un chozo en la ubicación de Urueña, realizado mediante software (Ecotect). En fila inferior
efecto real del desgaste de las cúpulas. Fuente: elaboración propia. ................................ 347
Fig. 245. Imágenes de archivo y dibujos de planta y alzado asociados al desgaste sufrido
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Fig. 246. Izquierda: La primera cabaña según Violet Le Duc. Derecha: Choza en Morales de
Campos (Valladolid – Diciembre 2014). Fuente: elaboración propia. ................................. 353
Fig. 247. Superior: Reconstrucción hipotética de cabaña prehistórica en Terra Amata
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Fig. 248. Tipos de refugios de los nunggubuyu. Fuente: Biernoff. “Nunggubuyu”.
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chozos. 2003. P. 35, 37. La imagen de la derecha es un refugio en Cogeces del Monte.
Fuente: VVAA. Pastores de la comarca de La Churrería. 2008. P. 69. .............................. 368

509

Tesis doctoral: Chozos y casetas en el centro de Castilla y León - Memoria de la investigación

Fig. 257. Construcciones típicas sayaguesas. Línea superior: chozos en el parque natural
Las

Arribes

del

Duero.

Fuente:

Farfán,

P.

(2013)

http://www.farfanestella.es/bioclimatica/?p=2764. Línea inferior: Conjunto de chiviteras y
caseta

en

Hinojosa

de

Duero.

Fuente:

Ciego

Sabina

(2012)

http://ciegosabino.blogspot.com.es/2012/12/ideal-para-una-jaramugada-y-palabros.html
............................................................................................................................................ 369
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Arquitectura popular española. T1. 1978. P. 72. Derecha: Imágenes de hórreos leoneses en
Posada de Valdeón y Pedrosa del Rey. Fuente: Feduchi, L. Itinerarios de arquitectura

popular española. T1. 1974. P. 46-48 ................................................................................ 370
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Ancares”. Informes de la construcción.1987. P. 38-46. ..................................................... 372
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de arquitectura popular española. T1. 1974. P. 78-79. Derecha: Chozo de pastor en el
Puerto de Pandetrave (León). Fuente: Ponga Mayo, J. C. y Rodríguez Rodríguez, M. A.
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37. Superior derecha: Barraca de pastor en Morella (Castellón). Fuente: Meseguer, V. Actas

VII Congreso Internacional de Arquitecturas de Piedra en Seco . 2000. P. 151. Inferior:
Guardaviñas

en

tierras

riojanas.

Fuente:

Mena,

M.

“Chozos

y

Guardaviñas”.
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Inferior: Barraca doble con muros de adobe en Daya Nueva (Alicante). Fuente: Feduchi, L.
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Fig. 264. Superior: Dibujos e imagen de bombo en Tomelloso (Ciudad Real). Fuente:
Bernalte Patón, F. J. “Bombos en Tomelloso: La cúpula como vivienda”. 2004. Inferior:
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Fig. 267. Ejemplos de construcciones rurales en el Mediterráneo. Superior: Barraca
escalonada en Menorca. Fuente: Flores. C. Arquitectura popular española. T.5. 1977. P.
257. Central: Trullo en Alberobello. Fuente: Löbbecke, R. Kragkuppelbauten. 2012. P. 259263. Inferior: Cabane en Francia. Fuente: Löbbecke, R. Kragkuppelbauten. 2012. P. 139140. ..................................................................................................................................... 383
Fig.

268.
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de
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colmena

en

Oriente

Medio.

Dibujo:

http://editorial.cda.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/17_islamica/c173.htm.
Imágenes

en

color:

http://chivolocol.blogspot.com.es/2011/03/hama-y-alrededores.html.

Imagen en blanco y negro: Löbbecke, R. Kragkuppelbauten. 2012. P. 357. ..................... 384
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etnográfica en la península ibérica. Fuente: elaboración propia. ........................................ 388
Fig. 271. Mapa de estudio de Renate Löbbecke, Kragkuppelbauten. 2012. P. 48. Se
señalan en color marrón las áreas de edificaciones de arcilla. El resto son dominantes en
piedra. ................................................................................................................................. 389
Fig. 272. Guardaviñas semi-arruinado en Ampudia (Palencia – Diciembre 2016); Caseta de
era con desprendimiento de caparazón de ladrillo en Gordaliza de la Loma (Valladolid –
Marzo 2013); y Chozo de era con reforma en cubierta en Matilla de los Caños (Valladolid –
Abril 2015). Fuente: fotos del autor. .................................................................................... 391
Fig. 273. Guardaviñas de Valderas (León), imágenes y situación parcelaria en diferentes
momentos. Superior Izquierda, Fuente: García Grinda, J. L., Nieto González, J. R., González
Fraile, E. Patrimonio arquitectónico de Castilla y León. 2007. P. 123. Superior derecha,
Fuente: Javier Revilla, colección personal, 2002. Inferior izquierda, Fuente: Fototeca Digital,
fotograma de 1960. Inferior derecha, Fuente: visor de Google Earth, 2015. ...................... 393
Fig. 274. Chozo de Campano (tdh14) en Tordehumos (Valladolid) en 2013 (izquierda) y
2014 (derecha). Fuente: fotos del autor. ............................................................................. 393
Fig. 275. Esquema de la evolución de la construcción agraria en la zona de estudio en el
siglo XX. Hasta finales del siglo XIX, la edificación dominante era el chozo. Entre 1900 y
1920 fueron apareciendo casetas más grandes, pero con los materiales autóctono. A partir
de la mitad del pasado siglo se han impuesto las naves agrícolas de muros de hormigón o
ladrillo y cubiertas de uralita. No solo han cambiado los materiales y la escala, sino,
además, la forma de ejecución. Fuente: elaboración propia. ............................................ 394
Fig. 276. Conjunto de corrales desaparecidos junto a la actual carretera de Urueña-La
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Nacional
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Fig. 277. Fragmento de Minuta Cartográfica en Mota del Marqués (Valladolid), donde se
aprecia una gran concentración de chozos y casetas. Hoy en día solo hemos podido
observar en pie, dos de ellos en los aledaños del municipio. Fuente: Instituto Geográfico
Nacional.

Centro

Nacional

de

Información

Geográfica.

Archivo

Topográfico:

http://www.ign.es/web/mapasantiguos. .............................................................................. 395
Fig.

278.

Número

de

habitantes

según
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http://elpais.com/elpais/2017/02/02/media/1486066904_389254.html

2016.

Fuente:

(7-Febrero-2016)

Artículo del país. Montero, M. y Longás, H. ........................................................................ 396
Fig. 279. La picota. Caseta de era en Villafrades de Campos (Valladolid). Fuente: Gómez
Pastor, R.............................................................................................................................. 409
Fig. 280 Equipo colaborador. Empezando por la izquierda, mi abuelo Felipe, mi hermano
Raúl, mi padre Raúl, yo y mi mujer Inma ............................................................................ 485
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