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A mi abuelo
“En esta vida te lo pueden arrebatar todo
menos lo que hayas aprendido”

RESUMEN EN ESPAÑOL
A lo largo de los años se han ido perdiendo los antiguos oficios
utilizados en la construcción. Muchos de estos han desaparecido a partir de la Revolución Industrial, periodo que marcó una
nueva línea en la forma de edificar. Esta tesis doctoral pretende
poner en valor estas antiguas técnicas constructivas y estructurales, así como los materiales empleados. De este modo, se trata
de un estudio que puede ser útil para trabajos en intervención
de patrimonio, sirviendo como guía que ayude a comprender los
procesos constructivos que se desarrollaban antiguamente.
Para ello se ha utilizado como laboratorio de ensayo la arquitectura rural de la subcomarca de la Vallbona. Se han extraído
conclusiones relativas a las tipologías constructivas y estructurales, a los materiales empleados y su manipulación y a las técnicas constructivas de puesta en obra.
RESUM EN VALENCIÀ
Al llarg dels anys s’han anat perdent els antics oficis utilitzats en
la construcció. Molts d’aquests han desaparegut a partir de la
Revolució Industrial, període que va marcar una nova línia en
la forma d’edificar. Aquesta tesi doctoral pretén posar en valor
aquestes antigues tècniques constructives i estructurals, així
com els materials emprats. D’aquesta manera, es tracta d’un
estudi que pot ser útil per a treballs en intervenció de patrimoni, com a guia que ajude a comprendre els processos constructius que es feien servir antigament.
Per a això, s’ha utilitzat com a laboratori d’assaig l’arquitectura
rural de la subcomarca de la Vallbona. S’han extret conclusions
relatives a les tipologies constructives i estructurals, als materials emprats i la seva manipulació i a les tècniques constructives de posada en obra.
ABSTRACT IN ENGLISH
Over the years the old trades used in construction have gradually
disappeared. Many of these have disappeared since the Industrial
Revolution, a period that marked a new line in the way of building.
This thesis endeavours to regain the value of these old constructive
and structural techniques, as well as the materials used. In this way,
it is a study that can be useful for works in heritage intervention,
serving as a guide to help understand the construction processes
that were formerly developed.
For this purpose, the rural architecture of the Vallbona area has
been used as a test laboratory. Conclusions have been drawn concerning the structural and constructive typologies, the materials
used and their manipulation and the construction techniques.
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0.1
MOTIVACIÓN

Durante la presentación y posterior lectura del libro Els catxirulos
de Benaguasil. Una arquitectura de pedra en sec,1 descubrí el
placer por la investigación de la arquitectura vernácula. Esta experiencia me hizo cambiar el modo de ver la arquitectura. A ello
hay que añadir mi vinculación a la construcción rural a través de
la herencia familiar del oficio.
Con aquel primer vínculo con el mundo de la investigación y
a través de la lectura, me interesé por el modo que emplean
los técnicos de dar constancia de las construcciones existentes,
vinculándolo a la investigación de la arquitectura rural y su forma de construcción.
Es por ello que mi trabajo final del Máster en Edificación tuvo
por título: Materiales y sistemas empleados en la construcción
de secano en Benaguasil, en el cual desarrollaba un análisis de
los materiales empleados en las construcciones rurales de la
localidad, así como los sistemas constructivos y estructurales
más comunes. Como continuación a este trabajo de investigación, me planteé ampliar el ámbito territorial a la subcomarca
de la Vallbona, también conocida como “els Pobles Castells”,
ubicada dentro de la comarca del Camp de Túria, con unas características arquitectónicas autóctonas.

CERVERA RODRÍGUEZ, J. L. DOMÍNGUEZ BELL-LLOC, J. GALIANA BONDÍA, J. V. Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, Ed. Ajuntament de Benaguasil, Benaguasil, 2005.
1
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0.2
APORTACIONES DE INTERÉS DE ESTA TESIS
A lo largo de los años, investigadores y expertos profesionales
han estudiado las técnicas de construcción. Cada uno, dentro
de su ámbito, ha recopilado los sistemas constructivos más empleados, los sistemas de ejecución utilizados, la puesta en obra
de los materiales y su fabricación. Todos estos trabajos han originado unos patrones que normalizan los métodos de construir
e incluso de rehabilitar. Además de estos sistemas generales
existen otras técnicas empleadas en algunas localidades o zonas.
Este trabajo pretende catalogar los procesos constructivos de
un ámbito territorial muy específico, apoyándose en la metodología de trabajo utilizada por otros investigadores que han
estudiado arquitecturas rurales en otras áreas geográficas, así
como en el análisis de algunos oficios ya desaparecidos y aún
conservados en otras poblaciones. Todo ello trasladado al análisis in situ de la arquitectura que aún se conserva en la subcomarca de la Vallbona. Esta subcomarca ha sido elegida en su
conjunto debido a que todos sus pueblos crean un valle que
comparten realidades geográficas, ecónomias y agrícolas. Hecho que se ve reflejado en su arquitectura, en sus materiales y
en la forma de ejecutar sus obras.
Además, el hecho de realizar una tesis sobre una zona acotada permite obtener una información más detallada sobre
construcciones singulares. Ésta puede diferir de los estándares
marcados, pues la arquitectura rural en ocasiones varía incluso
dentro de localidades cercanas. De igual modo, se catalogarán
construcciones vernáculas que se encuentran en un avanzado
estado de ruina y que, en poco tiempo, sólo quedarán en la
memoria a través de la documentación gráfica.
Esta tesis puede ayudar en futuras intervenciones destinadas
a la puesta en valor de estas arquitecturas permitiendo dar un
nuevo enfoque en la rehabilitación de obras vernáculas basado
en el empleo de materiales tradicionales y con sistemas constructivos en desuso. La aportación de una documentación gráfica favorecerá la comprensión de los sistemas constructivos y
estructurales y conservará para la memoria estas construcciones en proceso de desaparición.
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La tesis se divide en dos bloques: el primero se centra en el
estudio de las construcciones rurales de la Vallbona, analizando las soluciones constructivas, estructurales, funcionales, etc.
Como apoyo a la investigación se realiza un levantamiento de
planos de las arquitecturas vernáculas que servirá de base de
datos para el estudio.
El segundo bloque está destinado al estudio de los materiales
empleados en estas construcciones con anterioridad a la aparición de los sistemas industrializados. Algunos de estos materiales se siguen empleando, aunque su proceso de obtención ha
variado mucho a través del tiempo. Otros han pasado al desuso,
originando la desaparición de algunas técnicas constructivas.
En este segundo bloque se pretende analizar y recuperar los
procedimientos de estas antiguas técnicas, auténticos ejemplos de contrucción sostenible en las que los materiales que se
emplean se obtienen del entorno próximo y precisan un proceso de industrialización escaso o prácticamente nulo.
También cabe remarcar que la investigación apunta hacia una
arquitectura más sostenible que analiza la actividad humana
desde un punto de vista diferente al habitual o estándar. De
este modo se trazan caminos alternativos que son más respetuosos con el medio ambiente y, a su vez, se integran en el
entorno que los rodea. Se trata, en definitiva, de un tipo de
construcción a punto de extinguirse que ha existido hasta la
revolución industrial y que todavía perdura, a pesar de la falta
de mantenimiento y de su avanzado estado de degradación.
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0.3
CAMPO DE ESTUDIO
Determinar un ámbito temporal y una extensión territorial resulta necesario desde el inicio de la tesis. Las manifestaciones
edilicias vernáculas analizadas se han limitado a los periodos
en que la actividad constructiva es más evidente y ha llegado
hasta nuestros días con la suficiente entidad como para poder realizar un estudio arquitectónico riguroso. Las primeras
construcciones analizadas datan de la Edad Media, tanto de la
época de denominación árabe como en la etapa posterior a la
conquista cristiana por el rey Jaime I (1238). El estudio abarca
hasta finales del siglo XIX, con la llegada de la revolución industrial. Esta acotación en el tiempo viene marcada por el gran
avance que experimenta el mundo de la construcción a partir
de la aparición de la luz. Cambio que hace evolucionar los sistemas constructivos y los tiempos de ejecución. Todo esto hace
emerger nuevos materiales y consigue la economización de la
producción de los ya existentes. En el mismo punto empiezan a
desaparecer muchos de los sistemas constructivos y estructurales existentes hasta el momento y con ellos sus oficios.
La extensión territorial se centra en la subcomarca de la Vallbona. Esta zona geográfica recoge un amplio abanico de construcciones rurales que presentan un gran número de similitudes
constructicvas. Acotando el campo de trabajo se consigue un
estudio más exhaustivo y preciso de este sector de la arquitectura valenciana.
En primer lugar los lazos históricos. Los actuales municipios de
Benaguasil, la Pobla de Vallbona i l’Eliana formaron una única entidad señorial bajo el dominio de la casa de Segorbe, lo
cual se tradujo en unos mismos problemas y soluciones económicos (producción agrícola) e hídricos (red de riego) que eran
comunes y que han subsistido hasta nuestros días. Estos tres
municipios se encuentran en el margen izquierdo del Túria. En
la margen derecha, se sitúan los municipios de Vilamarxant y
Riba-roja, que aún teniendo distintos lazos señoriales, fue muy
frecuente la relación entre dichos señores con los de Segorbe,
del margen izquierdo. Tuvieron que aunar esfuerzos y presentar repetidas veces un frente común contra las exigencias desorbitadas de la poderosa ciudad de València, señora y dueña
de las aguas y las tierras a partir del límite de estos pueblos.
Los problemas con el transporte maderero, el riego de l’Horta
y la moción de los molinos del Cap i Casal, producidos por la
falta de caudal o por el estiaje, se resolvían frecuentemente
con mandatos y órdenes abusivas para estos pueblos, cuando
no con la imposición por la fuerza de las armas. Todas estas
cuestiones fueron dibujando y definiendo un territorio con
unos usos y costumbres peculiares adaptados a un medio común: la Vallbona, definido también como “Pobles Castells”. Su
situación alejada de l’Horta los ha convertido en una unidad
geográfica e histórica separada de las formas tradicionales de
la vega, pero también muy alejada de los usos y costumbres
del resto del Camp de Túria, dedicados a un laborioso y hostil
secano muy diferente de la lozanía y exuberancia de las huertas
de la Vallbona.
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Finalmente, otros aspectos más “étnicos” vienen a corroborar
esta comunidad de pueblos. Empezando por el hecho de encontrarnos con unos productos agrícolas totalment compartidos, ya que la proximidad de dichos pueblos ayudaba a tejer
una compleja red de producción, manufacturación y comercialización de los productos que, necesariamente, habían de ser
compartidos para aprovechar las ventajas comunes. Ya ocurría
así en el medioevo con la red de molinos harineros y, especialmente, arroceros situados estratégicamente en ese espacio
común de los cinco pueblos. Más adelante, pasada y prohibida
la ricicultura, fue el turno de la seda: los campos de la Vallbona
se llenaron de moreras y las casas de los cinco pueblos se llenaron de “canyissos” situados en las cámaras altas para la cría
del gusano. Y cuando pasó la seda llegó la cebolla, los pueblos
se llenaron de almacenes donde almacenar y manufacturar el
producto, los carreteros recorrían los pueblos y en el campo
de la Vallbona se dibujaron dos líneas de ferrocarril que unían
nuestra huerta con los muelles del Grau de València, para llevar
hasta los mercados del centro de Europa las “monquelinas”, las
“bavosas” y “les cebes de gra” de los campos vallbonenses. Las
mujeres y los hombres de los distintos pueblos competían entre sí en reñidos concursos comarcales para demostrar su perícia, perfección y rapidez en la fabricación de cajas o en la colocación de las cebollas en ellas. Y esta misma cosecha propició,
en los secanos próximos a los campos de regadío, la aparición
de unas construcciones perecederas hechas de cañas, madera,
rastrojo y barro: “les ceberes”, donde se guardaban provisionalmente las cebollas.
Toda esta comunidad histórica y de producción ha diseñado un
conjunto de elementos étnicos compartidos, empezando por
la gastronomía, vestidos, fiestas, costumbres, devociones, romerías, lenguaje y, cómo no, de formas de concebir el espacio
urbano y rural y la manera de construirlo. Los elementos de
construcción, comunes a estos pueblos y diferentes a los pueblos de fuera, los espacios geográficos comunes, distintos a sus
vecinos, han creado unas formas y unos tipos de construcción
con unas características que tienen su personalidad y que se
deben, sólo, a los elementos básicos que se encuentran en la
Vallbona y que se pueden resumir en un espacio creado por el
hombre a partir de dos elementos: el río Túria y una intensa
red de riego que, a través de los siglos, ha cambiado un espacio, primitivamente de secano, en un extenso vergel surcado de
caminos, puentes, casetas, ribazos, molinos, acequias, sifones,
azudes, etc. que constituyen un paisaje humano diferente tanto de l’Horta de València como del Camp del Túria.
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0.4
FUENTES DE CONOCIMIENTO

La gran mayoría de información utilizada en la tesis se ha recogido mediante el trabajo de campo. En Rubielos de Mora,
el trato con la familia Sanahuja, carpinteros desde hace más
de tres generaciones, ha sido decisiva para la conformación del
capítulo dedicado a la madera. También Joaquín Ros y su padre,
me enseñaron el bello oficio de la forja. Gracias a éstos fue posible redactar el capítulo destinado a esta técnica.
César Colomer Tena me invitó a compartir varias jornadas en
su Taller de Empleo: “Vive la piedra, trabájala”, llevado a cabo
en las localidades de Vilafranca (Castellón) y la Iglesuela del Cid
(Teruel). Es éstas pude practicar y comentar la técnica de la piedra seca con un paredador local, José Antonio Porcar (el Teclas).
De la mano de mi abuelo Juan Miguel López Domenec, aprendí
cómo realizaban y transportaban el yeso que se hacía en unos
hornos de la familia, en una pequeña localidad de Granada.
En la entrevista hecha en 2005 a Batiste Cervera Rodríguez, el
Polit, pude comparar la técnica de trabajar el yeso en Benaguasil con la de Granada. De este modo llegué a las conclusiones
que se desarrollan en el estudio.
En esta tesis se han utilizado fuentes directas e indirectas. Las
primeras hacen referencia tanto a las entrevistas realizadas
como a los campos de trabajo llevado a cabo como laboratorios
de ensayo para extraer las conclusiones correspondientes: junto con mi padre José Fornieles García y otros familiares se hicieron arcos de ladrillo macizos, bóvedas a la catalana, adobe de
barro y todo tipo de puesta en obra con matriales tradicionales.
Se ha consultado una extensa bibliografía. En el apartado de los
materiales de la Vallbona, se han encontrado pocas obras que
hablen sobre éstos y su puesta en obra dentro de la zona de
estudio. Resulta sencillo hallar libros que hablen de materiales
y de su proceso industrial, en cambio, no abundan los autores
que den a conocer los sistemas más primitivos.
A pesar de ello, hay que resaltar el libro El hombre y la madera,
de Ignacio Abella Mina, en el que enseña paso a paso el proceso tradicional de manipular la madera. Y también La producció
de calç, ahir, de Jaume Rosell y Miquel Subirats, en el que se
muestra el sistema primitivo de la producción de cal.
Finalmente, también hay que mencionar en este apartado los
DVD’s hechos por Eugenio Monesma, vídeos en los que antiguos artesanos se vuelven a reunir para mostrar muchas de las
técnicas ya desaparecidas.
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Por lo que respecta al estudio de la arquitectura rural, las publicaciones que existen, o bien hablan de construcciones en
general, aportando las tipologías principales, o tratan de zonas
concretas, pero alejadas de las localidades de estudio.
De cualquier modo, cuando se diserta sobre masías o arquitectura rural dispersa, es necesario citar a Miguel del Rey y Aynat, catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de
Valencia y fundador del grupo PAISAR (Paisatge i Arquitectura
rural). Este formidable arquitecto ha dedicado su vida investigadora al análisis de este tipo de construcción, junto con las alquerías y las barracas. De este trabajo encontramos constancia
en muchas de sus obras como: Arquitecturas rurales dispersas
en la Comarca de la Marina, Arquitectura rural en la comarca
de la Plana, Alqueries: Paisatge i arquitectura en l’horta y Arquitectura rural valenciana.
Otro libro que ha servido de base de inspiración para esta tesis
doctoral es Temes d’etnografia valenciana. Volumen I. Se trata
de un libro editado por la Institución Alfons el Magnànim en
el que participan diversos autores. Entre estos hay que destacar el trabajo hecho por Miguel García Lisón y Arturo Zaragozá.
Estos realizan el capítulo titulado “Arquitectura rural primitiva
en secà”, que como su nombre indica, habla de una gran variedad de elementos rurales resueltos con piedra seca (márgenes,
bancales, paredes, pozos, aljibes, etc.). También interviene en
este libro Miguel del Rey, en un capítulo titulado “La casa tradicional”. Éste, junto a Carles Bohigues, presenta una aproximación a la casa tradicional valenciana.
En la bibliografía de la tesis se encuentran muchos libros que,
directa o indirectamente, hablan de arquitectura vernácula.
Entre ellos destacaremos algunos que se estudian una arquitectura rural centrada en un área concreta de Valencia. Así encontramos: Arquitectura residencial en la huerta de Alicante,
de Santiago Varela Botella; Arquitecturas rurals disperses en
el paisatge agrari de Torrent, de Adrià Besó Ros; L’arquitectura
tradicional a la ribera del Millars, de J. M. Melchor, J. Benedito
y J. L. Ferrer; y Homo faber, de Camila Mileto y Fernando Vegas. También hay que mencionar los libros de Antonio Almagro
y Alfonso Giménez, los cuales han sido de gran ayuda para el
levantamiento gráfico de las diferentes construcciones que han
sido catalogadas en esta tesis.
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A nivel comarcal son prácticamente nulos los trabajos en el
área de la arquitectura rural. El único libro que menciona este
tipo de construcciones es El Camp del Túria, de J. M. Jordan
Galduf, el cual hace una descripción de la planta de una masía.2
En éste se nombran algunas de las masías más relevantes de la
comarca, sin aludir a ninguna de la Vallbona.3
El único libro comarcal que se centra en un elemento de la arquitectura vernácula de un pueblo de la Vallbona se publicó en
el 2005 de la mano de J. L. Cervera, J. Domínguez y J. V. Galiana
y recibe el título de Els catxitulos de Benaguasil. Una arquitectura de pedra en sec. En éste se catalogan los catxirulos de la
localidad y se mencionan algunas cuevas y construcciones rurales. El libro deja la puerta abierta a nuevos trabajos de investigación y de este modo fue como se inició esta tesis doctoral.

De la página 43 a la 45 describe una masía que poco tiene que ver con las estudiadas en esta tesis. Debe de tratarse
de una construcción de Llíria.
2

Quizás esto se deba a que en el momento de la redacción del libro, el autor se fijó en aquellas construcciones de
mayor dimensión y que recientemente habían dejado de tener su función primitiva. Además el autor parece centrarse en su pueblo natal (Llíria).
3
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0.5
OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL
El objetivo general es el estudio y análisis de los materiales naturales, su manipulación y puesta en obra en las construcciones
vernáculas de la subcomarca de la Vallbona, así como el estudio
arquitectónico y estructural de las construcciones de la zona
que han utilizado tradicionalmente estos materiales hasta la
aparición de la industrialización.
Para la consecución de este objetivo, se establecen los siguientes objetivos específicos:
- Recopilar y analizar la documentación, tanto escrita como gráfica de las construcciones vernáculas del ámbito de estudio. De
este modo se podrá determinar el origen de muchas obras.
- Elaborar un levantamiento gráfico de cada una de las construcciones estudiadas, determinando la tipología o tipologías
arquitectónicas, si diera lugar, así como su evolución.
- Establecer los sistemas constructivos empleados en las mismas.
- Definir los materiales empleados en la puesta en obra y las
técnicas constructivas empleadas para ello.
- Analizar los materiales tradicionales próximos en la zona que
han sido empleados en la construcción tradicional, así como
su obtención, su manipulación y el análisis documental que se
pueda obtener.
- Catalogar los diferentes elementos arquitectónicos que forman parte de estas construcciones: vanos, cornisas, forjados,
cubiertas, carpintería, muros, etc.
- Llevar a cabo un estudio comparativo entre las diferentes
construcciones pertenecientes a la misma tipología.
- Realizar un catálogo fotográfico que acompañe al trabajo para
dejar constancia del estado actual de los inmuebles.
- Extraer conclusiones relativas a cada uno de los estudios
realizados.
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0.6
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Con el transcurso de los años, los estudios acerca del patrimonio arquitectónico han ido adquiriendo un alto nivel de especialización. Numerosas técnicas y programas informáticos ayudan
a la realización de este tipo de trabajo de investigación. Ensayos destructivos y no destructivos empleando análisis físicos y
químicos permiten conocer las características de los materiales
empleados en la construcción patrimonial.
Pero también resulta preciso tener un pleno conocimiento de
los métodos tradicionales que se empleaban en la extracción y
puesta en obra de los mismos. Para ello se estudian las fuentes
escritas y orales de la zona que ayuden a analizar la evolución
de estos materiales y de estas construcciones.
En el estudio de los materiales, la metodología se centra en
el análisis de textos antiguos y localización de las fuentes materiales relativas a la manipulación y puesta en obra. Además,
se han realizado entrevistas a los distintos tipos de artesanos,
fotografiando los trabajos e incluso realizando dibujos a mano
alzada. Se han llevado a cabo ensayos de puesta en obra utilizando las técnicas constructivas tradicionles estudiadas. Para
estos ensayos se ha contado con la experiencia, sobre todo en
sistemas tradicionales, de un maestro de obra ya retirado del
oficio.
Para el conocimiento de las construcciones vernáculas de la
Vallbona se han inventariado todas las construcciones de este
tipo y se ha elaborado el levantamiento gráfico de esta arquitectura. La toma de datos in situ se ha llevado a cabo utilizando
métodos tradicionales y sistemas de restitución fotográfica y su
posterior puesta a escala mediante sistemas digitalizados. De
este modo, su elaboración e interpretación es la fuente principal de conocimiento.
A través del inventariado y catalogación de estas construcciones, así como de los elementos que las conforman, se ha buscado la definición de los invariantes y se ha llevado a cabo un
estudio comparativo con otras construcciones similares castellonenses y turolenses.
Gracias a toda esta documentación elaborada ha sido posible
extraer unas conclusiones que caracterizan este tipo de arquitectura y que ayudan a compararla con otros estudios realizados en la misma línea de investigación.
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0.6.1.
FUENTES DOCUMENTALES
El comienzo del trabajo de investigación se centra en la búsqueda y lectura de las fuentes escritas relacionadas con el tema de
estudio, destinado a la formación de un “corpus” teórico que
sirva de base de partida para desarrollar el resto del trabajo.
Los textos han sido interpretados y analizados críticamente,
pues a posteriori se debe contrastar la información extraída
con aquella que ofrecen personas que trabajan, o que habían
trabajado, con estos materiales y estas técnicas.
Debido a que en esta tesis se tratan materiales, sistemas constructivos y estructurales antiguos y en muchos casos fuera de
uso, se hace necesario acudir a los textos publicados por autores del siglo pasado. Algunos de estos autores son: M. de
Fontanay con su libro “Novísimo manual practico de las construcciones rústicas ó guía para los habitantes del campo y los
operarios en las construcciones rurales”; Manuel Miguel y Lucuy con “Lecciones de cortes de piedra”; José A. Rebolledo con
“Tratado de construcción general”; Marcelino García López con
“Manual del carpintero y ebanista o carpintería de armar, de
taller y de muebles : compendiendo la parte de ebanistería,
barnices y pulimento, con un apéndice del cajero embalador,
y precedido de los elementos necesarios de geometría y arquitectura”; Antonio Sánchez Pérex con “Manual del cantero”;
Federico de Arias y Scala con “Carpintería antigua y moderna”;
Antonio Rovira y Rabassa con “ Estereotomía de la madera”,
“Estereotomía de la piedra” y “El hierro, sus cortes y enlaces”;
etcétera.
Cabe destacar que, en ocasiones, estos autores describen técnicas constructivas que se podían entender como modelos genéricos. Por este motivo, es necesaria la comparación entre los
patrones que se proponen y aquellos que se obtienen de fuentes orales y del análisis de las propias construcciones. Así pues,
se consigue un abanico de información que abre la posibilidad
del estudio de cada zona de trabajo aunque, en la mayoría de
casos, los modelos extraídos de la documentación escrita coinciden con la información obtenida de la propia arquitectura.

Croquis a mano a alzada para la toma de datos
de una ventana situada en el Mas del baixó
(Benaguasil). Dibujo de autor
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A pesar de que muchas de estas técnicas constructivas han desaparecido en el territorio valenciano, existen otras zonas geográficas que cuentan con maestros artesanos que mantienen el
legado familiar. Por este motivo, una gran parte del trabajo de
recopilación de documentación se centra en entrevistas y jornadas compartidas con estos maestros. La gran mayoría de conceptos e ideas que se desarrollan en la tesis son contrastadas
con estas fuentes orales las cuales, en ocasiones, discrepan con
algunos conceptos aportados por la documentación escrita.
Gracias a estas entrevistas se ha podido comprobar que existen
técnicas y útiles de construcción que no se mencionan en los libros. Del mismo modo, se descubre la variedad onomástica que
presentan estos antiguos gremios.

Superior| Detalle de tipología de una de las cornisas del Mas del Baixó (Benaguasil). Dibujo de autor.
Inferior| Croquis a mano a alzada del horno moruno del Mas de la Noria (Benaguasil), hoy totalmente derribado.
Dibujo de autor.
En ambos se pueden apreciar los materiales y sistemas constructivos empleados.
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0.6.2.
FUENTES MATERIALES
El inventariado de las construcciones existentes se ha dividido
atendiendo a las diferentes tipologías constructivas pertenecientes al ámbito de la arquitectura vernácula y rural de Valencia:
catxirulos, pajares, casetas de huerta, masets, masías, pozos,
aljibes, azudes y acequias en cuya construcción intervienen los
diferentes materiales, así como la puesta en obra de los mismos,
formando parte de los sistemas constructivos.
El mejor método para el estudio de estas construcciones es a
través del dibujo, el cual se impone como una herramienta de
análisis del control de la forma, la geometría y la métrica. Éste,
reforzado con un análisis fotográfico, deja constancia de las técnicas más utilizadas en la arquitectura rural valenciana. Como
cita Jacques Bertin: 4
“la representación gráfica forma parte de los sistemas de signos que el hombre ha construido para retener, comprender
y comunicar las observaciones que le son necesarias. Como
lenguaje destinado a la vista, disfruta de las propiedades de
ubicuidad de la percepción visual. Como sistema monosémico, consituye la parte racional del mundo de las imágenes”.
De este modo el dibujo a mano alzada se convierte en la mejor
herramienta para la comprensión de estas arquitecturas, y a su
vez ayuda a deducir muchos aspectos evolutivos y funcionales.
Por este motivo, el dibujo para la toma de datos se convierte en
uno de los caminos de investigación. Tal y como lo describe Concepción López (1998, p. 173), éste tratará de captar una realidad
existente y representada como fruto de una apreciación visual,
que debe ser subjetiva e intencionada. Por lo general, a este tipo
de dibujo se le conoce como croquis y con él se pretende transmitir un mesaje de carácter informativo sobre la forma, la composición y las características de una arquitectura ya edificada.
El sistema más empleado, para representar estos dibujos, es el
sistema diédrico de representación. Éste permite la indicación
gráfica de las dimensiones, la definición exacta del modelo. Por
este motivo, la mayoría de los dibujos que aparecen en la tesis
buscan seguir este criterio. En otros casos se han utilizado sistemas perspectivos que pueden ser fácilmente interpretados por
terceras personas.

BERTIN. J, Sémiologie graphique. Les Diagrammes les Réseaux, les Cartes, la Haye, Mouton, Gauthier-Villars, Paris,
(1967, p.6).
4
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Los croquis proporcionan la información necesaria para una
posterior interpretación. Esta informatización permite trabajar
en el análisis de las construcciones. Los dibujos perspectivos,
que en la mayoría de ocasiones son realizados in situ, permiten
dotar de realismo y textura la representación, hecho que ayuda al lector a entender detalles constructivos y estructurales
a simple vista. También facilita la comprensión del estado de
deterioro de muchas construcciones, ya que resulta sencillo
anotar los deperfectos a pie de obra.
Para la realización de dibujos por ordenador se emplea el programa Autocad. En los primeros trabajos se utilizó la aplicación
Homograf para la restitución fotográfica de los alzados. Posteriormente se utilizó el programa ASRix. De este modo se consigue una restitución fotogramétrica que ayuda en el estudio de
los paramentos de las fachadas. La combinación de este último
programa, junto con Autocad y Photoshop facilitará la representación de las construcciones analizadas.
En el apartado en el que se estudia y cataloga la arquitectura
vernácula de la Vallbona, se ha seguido un protocolo de análisis
que finalmente ha quedado reflejado en fichas analíticas que
contienen los siguientes campos comunes:
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Croquis a mano a alzada y escala del Mas del Baixó, edificio antiguo (Benaguasil). Se aprecia
a simple vista el estado en el que se encuentra, así como los materiales que la componen.
Dibujo de autor.
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Situación.

Para comprender estas construcciones es preciso localizarlas y
así proceder a su estudio. Para ello se emplean mapas antiguos
de las localidades que ayudan a ver no sólo el emplazamiento,
sino también el entorno que había, incluida la toponímia de la
zona. También se utilizan planos fotográficos con fotogrametría
aérea, extraídos de la página web Sigpac del Ministerio de Agricultura. Sobre estos planos se sitúan las construcciones analizadas utilizando otros programas (como Autocad y Photoshop)
y de este modo se realizan los planos de situación y emplazamiento de cada edificio analizado. También se estudia el entorno de la Vallbona, así como los elementos de la arquitectura
rural que allí aparecen. En las fichas también se incluyen las
coordenadas UTM de cada edificio.

Superior| Ortofoto extraída del Sigpac y
modificada por Autocad.
Centro| Plano de siuación extraído de la figura
superior.
Inferior| Plano del entorno de la masía de
Ramírez en la que se han identifiado los
elementos y zonas mediante sombreados
hechos en Photoshop.
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Denominación.
En las fichas hay un apartado que da un código de numeración
a cada elemento estudiado. Esto facilita el trabajo comparativo
en las hojas de cálculo, así como la localización de cada elemento en los planos. Además incluye el nombre con el que se
le conoce y las posibles variantes.
Tipologías constructivas.
Los múltiples elementos a analizar se clasificarán por tipologías.
Así se indica el tipo de cubierta, la planta, la situación respecto
al entorno, etc.
Estado de conservación.
En cada construcción se especifica si se encuentra en estado
de ruina, en buen estado, si se ha rehabilitado o si ha desaparecido.
Planos del estado actual.
De todas aquellas edificaciones a las que se ha podido acceder
se ha realizado un plano de la construcción y se ha insertado
en la ficha.
Además de estos campos, se incluyen otros distintos, dependiendo del tipo de construcción analizada. Por ejemplo no son
iguales las fichas destinadas a catxirulos que a aljibes, dado que
no constan de los mismos elementos.
En aquellas construcciones que ha sido posible, se han tomado
muestras de materiales con la finalidad de compararlos entre
ellos y extraer conclusiones relativas al tamaño, manipulación y
puesta en obra. De este modo aparece una gran variedad de tamaños en los ladrillos macizos, surgen muros de mampostería
de la piedra de la zona y otros en los que ha sido importada de
otros lugares, las proporciones de los morteros varían de una
construcción a otra, etc.
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Imagen de materiales empleados en la constitución del Mas de Ramírez
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Imagen de materiales empleados en la constitución del Mas de Baixó
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Fichas tipo de las masías
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0.7
LA ARQUITECTURA RURAL. CONCEPTOS GENERALES

Con el transcurso de los años el estudio de la arquitectura ha
ido pasando “del tesoro histórico-artístico al patrimonio histórico cultural; además de lo monumental y antiguo se considera
también patrimonio lo tradicional y popular, lo vernáculo”.5 Con
estas palabras Antonio L. Díaz y Alfonso L. Montejo explican que,
hasta hace poco tiempo, se ha considerado patrimonio la arquitectura de grandes dimensiones y la palaciega. Poco a poco, se
están llevando a cabo catalogaciones de una arquitectura popular la cual deja testimonio histórico de la zona de estudio.
En esta tesis se pretende analizar la arquitectura popular y vernácula de la subcomarca de la Vallbona, emplazada dentro de
la comarca valenciana del Camp de Túria. El historiador Antonio
Durán Gudiol al hablar de arquitectura popular la define como
una arquitectura funcional, es decir, construcciones que fueron
levantadas por extrema necesidad con un fin concreto y determinado. Éstas fueron erigidas, en muchas ocasiones, por los
propios habitantes:
“Las personas encargadas de realizarla, por lo general, son
individuos salidos del propio grupo, los cuales ejecutan sus
proyectos no llevados por la idea de arte, sino más bien por
la habilidad, tino y adecuación hacia un fin establecido”.6
Con esto no se pretende decir que el personal que realizaba
estas obras era gente no especializada. Estos solían ser obrers
de vila, picapedreros, carpinteros, herreros, etc. que eran los
artesanos locales que se dedicaban a estos oficios y que habían
aprendido su trabajo gracias a la experiencia cotidiana. Dado
que los oficios y las proporciones de las obras iban pasando de
maestro a aprendiz, no es extraño encontrar muchas tipologías
constructivas que coincidan de una obra a otra.

DÍAZ AGUILAR, A. L. y MONTEJO RÁEZ, A. L., “ Algunos ejemplos de arquitectura doméstica en Andalucía desde la
protección del patrimonio histórico”, en La arquitectura vernácula. Patrimonio de la humanidad. Tomo I. Estudio IV,
Badajoz, 2006, p. 441.
5

“El fin de la arquitectura popular es el de satisfacer necesidades materiales, es decir, cobijar las diversas actividades
del hombre”. En ACÍN FANLO, J. L., “ Arquitectura tradicional de Aragón”, en La arquitectura vernácula. Patrimonio de
la humanidad. Tomo I. Estudio VII, Badajoz, 2006, p. 604.
6
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Los investigadores Juan Agudo y Nieves Santiago opinan que a
nivel conceptual los términos arquitectura tradicional y arquitectura vernácula son equivalentes. Así pues, también piensan
de esta arquitectura que:
“el modo cómo unos materiales, generalmente extraídos
del entorno natural, y técnicas constructivas, adquiridas
bien por procesos evolutivos endógenos o por préstamos
culturales, han servido para dar respuesta a las necesidades físicas y sociales de un colectivo, generando modelos
arquitectónicos (técnicas constructivas, diseños espaciales
y resultados estéticos), con unos logros originales en razón
de la experiencia histórico-cultural y adaptaciones ecológicas propias de cada territorio”.7
Estos mismos opinan que el valor de esta arquitectura:
“radica en su condición de verdaderos textos documentales (valoración etnológica), que nos hablan del pasado y
del presente, de la evolución de una colectividad, de cómo
ha resuelto sus necesidades materiales y espirituales, y de
cómo se han articulado los diferentes sectores sociales”.8
Desde el punto de vista arquitectónico, su valor también se
encuentra en las técnicas constructivas, las tipologías y la
evolución que ha podido sufrir, los cambios en los materiales
empleados, etc. Todo esto hace interesante el estudio de estas construcciones que poco a poco van desapareciendo y con
ellas la identidad de su pueblo y su gente.
El presente estudio pretende recopilar y analizar parte de la
arquitectura tradicional valenciana, una forma de construcción
popular, edificada por y para el pueblo y que hoy en día se encuentra en peligro de extinción.
Dentro de estas construcciones se encuentran masías, alquerías, catxirulos, barracas, casas de pueblo y todas aquellas edificaciones que se hicieron para el uso rural.

AGUDO TORRICO J. y SANTIAGO GALA N., “Arquitectura tradicional. Definiciones y reconocimientos en las formulaciones internacionales sobre patrimonio”, en La arquitectura vernácula. Patrimonio de la humanidad. Tomo I. Estudio
I, Badajoz, 2006, p. 23-26.
7

AGUDO TORRICO J. y SANTIAGO GALA N., “Arquitectura tradicional. Definiciones y reconocimientos en las formulaciones internacionales sobre patrimonio”, en La arquitectura vernácula. Patrimonio de la humanidad. Tomo I. Estudio
I, Badajoz, 2006, p. 23-26.
8
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Estas obras son en la mayoría de casos anónimas, es decir, no se
conoce el nombre de los que las realizaron y carecen de arquitectos que las proyectasen. Por esta razón resulta improductivo
compararlas con la arquitectura culta. Mientras que ésta última
sigue los patrones estilísticos de la época, las construcciones
populares tienen unos modelos más antiguos, ya que no se da
la misma evolución en la ciudad que en el campo y además
se entrecruzan rasgos arquitectónicos de diferentes épocas, lo
cual muestra un desinterés por el gusto estético.
Se analizan unas construcciones que son difíciles de datar y de
clasificar debido a la escasez de documentación, a los diferentes tipos de arquitectura que se pueden encontrar en un determinado momento de la historia y a los diferentes tipos de patrones de construcción que se dan, aunque sean edificaciones
de la misma zona geográfica.
Pero también se ha observado, a lo largo del estudio, una serie
de elementos comunes, de técnicas estructurales y constructivas que se van repitiendo de unas construcciones a otras y
que revelan profundas semejanzas debidas, quizá, a su contemporaneidad e incluso una propiedad común en algunos
casos. También se observa, en la mayoría de estos ejemplos
estudiados, una evolución constructiva y estructural que se va
adaptando a las necesidades de cada época9.
Este trabajo huye del análisis de aquellas construcciones o viviendas vinculadas a los sectores sociales dominantes y de mayor vistosidad. En su lugar se estudian edificaciones más sencillas que, rara vez, han sido objeto de estudio en esta comarca.
Con esta tesis se pretende catalogar una arquitectura que está
desapareciendo a gran velocidad y se intentará que no pase al
olvido. De este modo, y según dice Javier García Bresó,
“Cuando los estudios sobre arquitectura rural sean más
abundantes y conozcamos con mayor amplitud los modelos
constructivos, podremos buscar coincidencias y establecer
la vivienda […] más característica”.10

Cabe hacer una mención especial al libro “Arquitectura rural primitiva en secà” y en concreto al material gráfico de
M. García Lisón porque ha servido de inspiración para la redacción de esta tesis doctoral”.
9“

GARCÍA BRESÓ J., “ Características formales de la construcción tradicional en Castilla-La Mancha”, en La arquitectura vernácula. Patrimonio de la humanidad. Tomo I. Estudio VI, Badajoz, 2006, p. 567-569.
10
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Éste mismo autor afirma que:
“Dados los tiempos que corren, ofrecer visiones globales sobre
las construcciones tradicionales puede ser un error. Es mejor
clasificar desde el principio que ante la dificultad de presentar
la totalidad de las construcciones, lo que casi siempre se hace
es un resumen de lo que se entiende como más característico,
e incluso de lo que más llama la atención o resalta por cualquier circunstancia a pesar de que no sea la norma. […] Hablar de arquitectura vernácula, popular o tradicional… significa
precisamente profundizar en la diversidad”.11
Siguiendo las indicaciones de este estudioso de la materia, el
presente trabajo se centra en el estudio en profundidad de las
construcciones de la Vallbona, permitiendo el análisis de sus
materiales, puesta en obra, técnicas constructivas y la evolución de todos estos a lo largo de los años.
Se busca lanzar un grito, casi desesperado, en auxilio de algo
que si no ha desaparecido, está apunto de hacerlo de una manera irremediable.
La preocupación por la arquitectura tradicional aparece a partir de 1964, cuando en la Carta de Venecia lo patrimonial incorpora temas de “ruralidad”. Años más tarde, en la Carta de
Paris de 1972, se define el “patrimonio natural” y “cultural”.12
En 1975 la Carta de Ámsterdam incluye el interés por las edificaciones concernientes a la arquitectura vernácula y de carácter preindustrial. La Carta de Nairobi de 1976 hace referencia
al “conjunto tradicional siendo un valor patrimonial de la vida
tradicional de un pueblo”.13

GARCÍA BRESÓ J., “ Características formales de la construcción tradicional en Castilla-La Mancha”, en La arquitectura vernácula. Patrimonio de la humanidad. Tomo I. Estudio VI, Badajoz, 2006, p. 567-569.
11

Ésta se celebra en el marco de la 17ª reunión de la Conferencia General de lo Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
12

13

TILLERIA GONZÁLEZ, J., “ Arquitectura y Patrimonio”, en Revista AUS Nº8., Chile, 2010, p. 13.
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Entre las denominaciones que recibe esta arquitectura se encuentran: arquitectura popular, tradicional, vernácula, autóctona, rural, etc. Para la redacción de la presente tesis doctoral se
ha optado por el concepto de “arquitectura rural y vernácula”.
Esto se debe a que se analizan construcciones pertenecientes
o relativas a la vida y a las labores del campo. De este modo, se
considera que se trata de la denominación que mejor engloba
estas características.
Cuando Giorgio Grassi habla de la arquitectura rural la describe como
“aquellas arquitecturas en las que resplandece la simplicidad
y la claridad del fin, la precisión de los medios, la seguridad de
las soluciones, donde cada elemento responde a una demanda
definida […] Los elementos del mundo rural casi siempre reflejan una condición natural, no una condición excepcional; están
destinados a servir. Y de aquí se deriva una idea de función…”.14
La arquitectura rural presenta una gran adaptabilidad al medio
que la rodea. Así pues, se integra en el conjunto topográfico
constituyendo el paisaje y representando su geografía. Siguiendo este principio, Torres Balbás describe las viviendas populares como
“profundamente unidas al suelo, al clima y al paisaje, moldeadas por estos factores, hállense en dependencia inmediata del medio, perfectamente adaptadas a él, siendo
verdaderos precipitados geográficos, resultado de una
transformación, en la que el suelo proporciona la primera
materia y el hombre la actividad transformadora”.15
Esta definición coincide con la que hace Jocelyn Tillería: “Existe
un modo de construir cuya génesis es el momento en que el
hombre crea su hábitat, no responde a estilos, no representa épocas, no necesita de arquitectos, son quienes las habitan
los encargados de modelarlas”.16 De esta forma, la arquitectura
rural queda definida como aquella que se adapta a las necesidades de sus propietarios y que se construye a partir de las
materias primas que le ofrece el medio próximo.

14

GRASSI, G., “Nota sobre arquitectura rural”, en 2C. Construcción de la ciudad, núm 10, Barcelona, 1977, pp. 58-59.

TORRES BALBÁS, L., La vivienda popular en España. Folklore y Costumbres de España, Tomo II, 3ª Ed., Barcelona,
1946, p. 302.
15

16

TILLERIA GONZÁLEZ, J., “ Arquitectura y Patrimonio”, en Revista AUS Nº8., Chile, 2010, p. 12.
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Así pues, “a diferencia de las arquitecturas históricas o de estilo, la arquitectura tradicional no presenta una evolutiva general
concordante con los cambios de soportes económicos, tecnológicos y culturales de la vida urbana, se encuentran detenidas
en la etapa que las concibió”.17
A modo de conclusión se define la arquitectura rural como
aquella que se adapta al medio próximo. Siendo condicionantes
de su construcción el uso, la geografía, el clima y los materiales
más inmediatos. Se trata, en definitiva, de una arquitectura basada en la funcionalidad y la racionalidad que se emplazan de
una forma estratégica creando paisajes únicos y característicos
de cada zona.

17

MALDONADO, L. y VELA, F., “Arquitectura popular en el Valle del Tiétar”, en Narria, núm. 75-76, España, 1998, pp. 1-7.
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0.8
ACOTACIÓN TERRITORIAL: LA VALLBONA
Se trata de un topónimo aparecido a finales del s. XIII en el contexto de las repoblaciones cristianas subsiguientes a la conquista del Reino de Valencia y su inclusión en la Corona de Aragón.
Este nombre se situó dentro de los límites de la villa de Benaguasil y aparecía como complemento al nombre de la nueva
población cristiana que se erigió, separada, del núcleo musulmán de la villa: la Pobla de Benaguasil o la Pobla de Vallbona.
Con el tiempo, esta población se separaría de Benaguasil y, a su
vez, se separaría de ella la villa de l’Eliana. Benaguasil, la Pobla
de Vallbona i l’Eliana són pueblos que, de una manera u otra,
han tenido o tienen relación directa con el nombre de Vallbona.
Por otro lado, desde un punto de vista geográfico, fue A. J. Cavanilles quien a finales del siglo XVIII describió en sus Observaciones sobre la Historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia esta realidad geográfica,
económica y agrícola, resaltando la unidad que formanban los
“cuatro pueblos del Valle”:18 Benaguasil, la Pobla, Riba-roja y Vilamarxant (l’Eliana aún estaba incluida en la Pobla y el término
de Loriguilla estaba dentro de Riba-roja). Este valle, la Vallbona,
es objeto de un especial estudio por parte del ilustre botánico
en lo referente a la ricicultura, especialmente los problemas sanitarios y demográficos que el cultivo del arroz acarreaba a “los
cuatro pueblos” de este valle.

Superior| División de la comarca del Camp de
Túria en tres subcomarcas.
Inferior| Subcomarca de la Vallbona con la
división de las localidades que la forman, así
como algunas de sus construcciónes más
relevantes.2009.
Dibujos de autor extraídos del libro Els pobles
edetans parlen els uns dels altres, páginas 20 y
35, respectivamente.

18

Esto queda reflejado en sus textos:

“A tres leguas de Bétera por el rumbo de sudueste se hallan Villamarchante, Ribaroja, Benaguacil y la Pobla de Valbona,
los dos primeros prueblos á la derecha del Túria, y los otros á la izquierda. Dexan allí los montes un valle ameno y fértil
que contrasta con lo árido de otras tierras poco apartadas, que no pueden disfrutar las aguas del rio. Este, despues de
haber corrido 20 leguas por entre montes, encerrado siempre en profundas gargantas, queda libre en las cercanías
de Liria, empezando desde ahi á fertilizar los pingües campos y riberas que siguen hasta el mar. Son deliciosas las tres
primeras horas de su nuevo curso, donde se ven las huertas de Liria, de Benisanó y de los quatro pueblos expresados. El
suelo es excelente, de marga roxa, las aguas abundantes y templada la atmósfera.”
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También cabe citar al profesor Sanchis Guarner19 quien, en su
estudio de la comarca edetana, define “la Vallbona” como la
subcomarca formada por los citados pueblos en base a criterios de regadío, es decir, aquella tierra que se cultiva y se riega
a partir de la gran acequia de Benaguasil que, partiendo del
río Túria, da servicio a la agricultura de todos estos pueblos.
Esta nomenclatura ha sido seguida y profundizada más recientemente en algunas publicaciones comarcales.20
Si bien es cierto que el “valle” geográfico no coincide exactamente con los límites municipales (ciertos parajes de la Pobla,
de Vilamarxant i Riba-roja vierten sus aguas a otras cuencas
que no son el Túria), el presente estudio se ha ceñido a los seis
términos municipales de Benaguasil, la Pobla de Vallbona, la
Eliana, Riba-roja de Túria, Vilamarxant y Loriguilla, definiendo
un espacio central por donde corre el Túria y en el que una tupida red de acequias ha formado un secular vergel: la Vallbona.
La subcomarca analizada tiene una longitud máxima horizontal
de 19 km y de 22,80 km en vertical.
Pero todo este territorio no es exclusivamente de regadío, las
zonas más altas han quedado tradicionalmente como terreno
de secano. Esta duplicidad agrícola ha producido también una
duplicidad arquitectónica, ya que la realidad laboral, los usos
y las necesidades son muy diferentes del regadío al secano. El
reflejo se puede observar perfectamente en las soluciones arquitectónicas.

Superior|Plano de la Vallbona en el qué se
reflejan las localidades atravesadas
por el río Túria.
Inferior|Ortofoto de la subcomarca
de la Vallbona.

SANCHIS GUARNER, M. / Els Pobles Valencians Parlem els uns dels Altres, IV, obra completa, vol. 5, Eliseu Climent
Editor, Valencia, 1983
19

DOMÍNGUEZ, J., DOMÍNGUEZ, N. y FORNIELES, J., Els pobles edetans parlen els uns dels altres, Valencia, 2010, pp.
31-38, p. 16
20
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1.1
CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
Las construcciones complementarias son aquellas que tienen una función auxiliar, que ayudan en las necesidades de
otras construcciones más relevantes o que se emplean para
usos agrícolas.
Aunque algunas de estas edificaciones se han construido
empleando una mano de obra no especializada, la mayoría
de ellas si que exige la presencia de personal cualificado en
la materia. Aunque se trate de construcciones secundarias,
muchas de ellas precisan de un gran conocimiento de la
construcción para poder ejecutarlas.
También tienen una gran importancia en las actividades tradicionales del mundo rural. Este tipo de construcciones están desapareciendo por circunstancias del devenir humano
aunque antaño fueron de mucha utilidad.
Nos encontramos ante edificaciones perfectamente integradas en el medio, gracias al empleo de los materiales más
próximos del lugar. De este modo se conforma el paisaje rural de la Vallbona.
En la Vallbona encontramos una gran variedad de estas obras
y en este apartado se analizan algunas de las más relevantes,
sus características y tipologías. A modo de acotar la tesis,
sólo se tendrán en cuenta las tipologías que se encuentran
presentes, sin tener que detallar todas las construcciones.
En aquellas edificaciones que gocen de una cierta relevancia, se hará un estudio más exhaustivo haciendo un levantamiento de planos y un estudio de sus características.
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El cultivo arbóreo de secano ha contribuido a la transformación
del terreno, debido a la necesidad de extraer la piedra de los
bancales de labor. De este arduo trabajo aparece la materia prima que se emplea para la confección de catxirulos y otras edificaciones rurales. Una vez se ha labrado el suelo se recogen las
piedras superficiales y se amontonan bien apiladas, evitando
que ocupen mucho espacio. Estos montones reciben el nombre de pilons o majanos.21 El acopio de esta materia prima, a
lo largo de los años, permite tener una gran cantidad de materiales que se emplearán en la realización y en el reparo de las
construcciones rurales de la zona.
El catxirulo es una pequeña construcción de montaña y de secano. Casi se puede decir que donde hay piedra hay catxirulos.
Éste es el nombre que recibe en la Vallbona y en todo el Camp
de Túria, pero en otros lugares se llama: barraca (Castellón),
talaiots y navetes (Islas Baleares), bombo (Ciudad Real), choza
(Córdoba), cortijillos (Almería y Granada), cachulera o cachulero (Murcia), etc. y fuera de nuestro territorio: capitèl (Occitania), nuraghi (Cerdeña), girna (Malta), trulli (Alberobello, Italia),
etc. Su origen es difícil de datar: aunque algunos historiadores apuntan hacia el Neolítico otros, en cambio, lo sitúan en
el Megalítico. Probablemente fuese en un periodo intermedio,
en el que aquellos primitivos pobladores abandonasen la vida
en las cuevas y emigrasen a construcciones de piedra que les
servirían de primera vivienda. Con el transcurso del tiempo su
uso varió y pasó a funcionar como abrigo o cobijo en alta montaña. Desde este momento resguardaría a pastores, cazadores
o agricultores en días de tormenta, en noches frías o ante las
inclemencias del tiempo.22

Superior y centro| Ejemplo de majanos dentro
de la Vallbona. Se ubican en las esquinas de los
bancales para no restar superficie cultivable.
Inferior| Majano de Daimiel (Ciudad Real). En
muchas localidades el majano se emplea como
elemento de caza, pues se le hacen unos huecos
en su base donde se introducen los conejos. Los
cazadores se suben en lo alto de las piedras
meten un hurón en su interior que fuerza a salir
a los animales que hay en su interior.

En ocasiones, en la base del conjunto rocoso se crea un entramado de orificios comunicados entre sí y que tienen
un uso cinegético. Por estas oquedades se introducen hurones, provocando la salida de las liebres y los conejos que
se encuentran resguardados en su interior. Varios cazadores, subidos sobre el majano, controlan las bocas de salida
con el fin de disparar a su presa.
21

FORNIELES LÓPEZ, J., “El catxirulo y el aljibe, arquitectura de alta montaña”, en AGRÍCOLA, núm. 24, Valencia, 2010,
pp. 33-39.
22
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Superior| En esta imagen, a mano derecha, se aprecia el catxirulo de Xano. 2010. Imagen de autor, extraída del artículo “El
catxirulo y el aljibe, arquitectura de alta montaña”, en AGRÍCOLA, 24.
Inferior| Distintas fases de la realización de un catxirulo y partes que lo componen. Dibujo de autor
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Su sistema constructivo consiste en unos gruesos muros confeccionados de mampostería seca sin desbastar que descansan sobre una cimentación resuelta mediante muros similares
enterrados o sobre una cimentación natural de roca. Generalmente, el espesor del muro es constante, aunque en algunos
casos aislados aparecen otros que disminuyen progresivamente su sección a medida que ascienden en altura. La morfología
de la planta puede ser circular, cuadrada y rectangular, aunque
la más generalizada es la primera.
Es común encontrar variaciones en la morfología de los elementos que componen estos paramentos. El dintel, ubicado en
la puerta de acceso, puede ser plano, curvo e incluso con dos
losas inclinadas en forma triangular. El hueco de la puerta se
suele orientar hacia el sur o el este, es decir, cara al sol de mediodía o cara al levante. De este modo se aprovechan las primeras luces del día y se resguarda de los vientos predominantes
de invierno, que en Valencia son del norte y del oeste, es decir,
tramontana y poniente.
Sobre los muros de piedra se construye una cúpula cónica o
parabólica de piedra seca, que se basa en la superposición de
hiladas circulares de diámetros progresivamente menores.
Cuando cada uno de estos anillos está acabado constituye una
corona indeformable preparada para recibir otra de radio menor. Finalmente, el conjunto es coronado con una, o dos, piezas
horizontales que recibe el nombre de llave y que se emplean
para sujetar el conjunto.23
Si la planta es cuadrada, la cúpula descansa sobre unas toscas pechinas que transforman el cuadrado de la base en una
circunferencia. En ocasiones encontramos cúpulas con doble
o triple altura. En algunas construcciones que han perdido la
cobertura, en su lugar se ha rehecho un techo plano formado
por grandes losas de piedras que se apoyan sobre los muros.
Algunos de los catxirulos analizados presentan grandes dimensiones, permitiendo acceder a su interior a animales de tiro.
Esto se hace evidente cuando se aprecian los pesebres dentro
de éstos. Si la construcción no es lo suficientemente grande, en
el exterior se construyen unos cercados de piedra donde guardar dichos animales o incluso corderos y cabras.

MATEU, J., GARCIA LISÓN, M., ZARAGOZÀ, A., DEL REY, M., BOHIGUES, C., MERCADO, S., CUCÓ J. y MILLO Ll., Temes
d’etnografia valenciana.Volum I. Poblament, arquitectura, condiciones de la vida doméstica, Ed. Alfons el Magnànim,
Valencia, 1983, p. 50.
23
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1.1.1.1.
ELEMENTOS GENÉRICOS DEL CATXIRULO

En este apartado se pretende enumerar aquellos elementos
que pueden presentar los catxirulos y que se repiten en muchos de ellos. Se trata de soluciones constructivas que, generalmente, están relacionadas con el uso de éste. Para hacer
más sencilla su clasificación se dividirá el capítulo en dos partes
dependiendo de si los elementos se encuentran en el interior
o en el exterior.
ELEMENTOS INTERIORES
Fotografía que muestra el avanzado estado de
deterioro del catxirulo d’Herràez en Benaguasil.
En la foto se aprecia una fornícula interior junto
a la puerta.

Fornícula24 u hornacina
Se trata de huecos en las paredes que no traspasan el muro. Se
construyen a medida que se levantan los muros del catxirulo y
para hacerlas se precisan piedras planas para poder hacerlos
más grandes. Su uso es similar al de pequeños armarios, donde se ponen herramientas, un candil u otros útiles, como ollas
o cubiertos. En algún catxirulo aparecen huecos más grandes,
pero se resuelven del mismo modo.
Miradores o aberturas de pequeñas dimensiones
En ocasiones se construían catxirulos que tenían la función de
vigilar la cosecha. En éstos, se escondían los propietarios y desde estos huecos controlaban si les robaban la producción. Estos
miradores son técnicamente idénticos a las hornacinas, pero
atraviesan totalmente el muro.

Fotografía que muestra el interior del catxirulo
de Calmeta en Benaguasil. En éste podemos
apreciar un pesebre para animales de labranza y
en la parte superior un respiradero para facilitar
la ventilación.

Respiraderos
En ocasiones aparecen catxirulos que cumplen la función de
establo. En estos es preciso hacer respiraderos para que no se
vicie el interior cuando están los animales. Estos huecos se realizan del mismo modo que los anteriores, o poniendo un tronco
que atraviese el muros mientras este se está levantando. Una
vez acabado el paramento se extrae el tronco y se enluce el
perímetro, dejando una oquedad circular.
Pesebres
En los catxirulos con función de establo, también se construyen
pesebres, generalmente resueltos con mampostería y madera.
Agarrador o agarradero
Elemento que tiene el uso de atar a los animales. Se puede resolver haciendo una pequela hornacina atravesada por un palo
o, simplemente, empotrando un palo aprovechando el nudo
de una rama.
Banco de piedra
Este elemento no es nada común en el interior del catxirulo,
aunque se ha dado algún caso en la Vallbona en el que sí aparece. Normalmente se resuelve con mampuesto de piedra revocado con mortero.

Dos ejemplos de agarraderos en el interior del
catxirulo de Calmeta.
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24

Se trata del término recogido en la Vallbona.
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ELEMENTOS EXTERIORES

Muro de cobijo
Se trata de un muro que se construye a un lado de la puerta
para evitar que entren vientos de tramuntana y poniente. En
algún caso se ha podido ver catxirulos que en lugar de tener
un muro tienen dos. Estos se resuelven con mampostería de
piedra seca.
Leñeras y corrales
Ambos son espacios exteriores cerrados con un muro, que no
sobrepasa el metro de altura. Estos suelen construirse de forma poligonal o semicircular, empleando el sistema de piedra
seca similar al del catxirulo. Se ubican en los laterales o en la
parte posterior.
Bancos de piedra
Éstos, normalmente, se hacen a los lados de la puerta. Se resuelven como el resto de la construcción y el número varía de
un catxirulo a otro.

Único caso en la Vallbona en el que aparecen
dos muros cobijo a la entrada de un catxirulo.
En la imagen podemos ver que se trata de una
construcción en la que han caído casi todos sus
muros, aunque se aprecia el estado primitivo.
Se trata del catxirulo de Pistola en Benaguasil.

Dos bancos resueltos con losas planas
empleadas por los propietarios de la edificación
como mesa y asiento. Se encuentran ubicados
en el catxirulo de Pistola.

Fotografía que muestra a la derecha del
catxirulo un corral exterior. Se trata del catxirulo
de Quiterio en Benaguasil y también tiene un
muro cobijo.
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1.1.1.2.
LOS CATXIRULOS EN LA VALLBONA

En el presente trabajo se han analizado un total de 41 muestras de este tipo de construcción, desechando aquellas construcciones ya desaparecidas o aquellas que por su avanzado
estado de deterioro hacen imposible su estudio. De este modo,
se han analizado los catxirulos encontrados en esta zona que,
por municipios, tienen la siguiente incidencia: Benaguasil con
22 unidades, Riba-roja con 7, la Pobla de Vallbona 6 y Vilamarxant con 6. La única localidad en la que no hemos encontrado
ningún ejemplar es en l’Eliana, aunque conocemos por la documentación y la cartografía de la existencia de éstos en tiempos
pasados.
Atendiendo a la tipología de planta, en la Vallbona se encuentran los siguientes tipos:
TIPOLOGÍA SEGÚN PLANTA O BASE

Planta circular. Se trata del tipo más generalizado, debido a
que es la planta más simple, constructivamente hablando. Esta
tipología facilita el punto de partida para la realización de la
cúpula. Los muros suelen ser verticales, pero en aquellas construcciones que presentan una cierta altura, estos paramentos
se construyen con un cierto talud haciendo la función de contrafuerte del conjunto.
Planta cuadrada. Es menos abundante que la circular debido a
que su complejidad constructiva es mayor. Esto se debe a que
el paso del muro a la cúpula no se puede hacer de un modo directo, sino que precisa de unas pechinas de piedra que ayuden
a convertir el ángulo recto de las esquinas en la curva necesaria
para la construcción de la cúpula.

Superior| Catxirulo de Gepito, en Benaguasil,
de planta circular y jambas verticales.
Centro| Catxirulo de Ramada, en Benaguasil,
de planta cuadrada.
Inferior| Catxirulo rectangular, en la partida del
Moralet de Vilamarxant.
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Planta rectangular. Es también escasa. Al igual que en el caso
de planta cuadrada, se plantea una dificultad a la hora de la
ejecución de la cubierta. En algunos casos se opta también por
el uso de las pechinas, pero generalmente se resuelve por medio de la aproximación de hiladas de los dos muros de mayor
longitud.
Planta mixta. Se trata de una combinación de las dos formas
anteriores. Exteriormente el catxirulo presenta una planta cuadrada o rectangular, pero el interior está resuelto con planta circular. La cúpula de esta tipología se resuelve del mismo
modo que en la planta circular.
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Atendiendo al tipo de de hueco de paso, en la Vallbona se encuentran los siguientes tipos:
TIPOLOGÍA SEGÚN HUECO DE PASO

Jambas verticales. Las jambas se encuentran aplomadas. Esto
hace que el hueco de acceso tenga la misma abertura en la
parte superior y en la inferior.
Jambas inclinadas. En este caso, las jambas no se encuentran
a plomo. Aunque en general esta tipología supone que la parte
superior es más estrecha que la inferior, también se encuentran casos en los que la inclinación está invertida, donde la parte más ancha es la parte superior.
Jambas arqueadas. El hueco se resuelve con un arco que nace
en la base del mismo, formando unas jambas curvadas.

Superior| Catxirulo en la partoda Canyada de
Tormos en Vilamarxant. De jambas inclinadas y
dintel simple.
Centro| Catxirulo de Palmira en Benaguasil.
Muestra unas jambas arqueadas y un dintel
corto.
Inferior| Catxirulo en la montaña de Colom,
Riba-roja. Muestra el único caso de jambas
inclinadas inversas. Imagen extraída del archivo
Jarabú.
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Atendiendo al dintel del hueco de acceso en la Vallbona se encuentran los siguientes tipos:
TIPOLOGÍA SEGÚN EL DINTEL DEL HUECO DE PASO

Todos los tipos que hay en esta catalogación se pueden dividir
en dos grandes grupos: dinteles rectos y dinteles curvos.

DINTELES RECTOS
Dintel simple. Es aquel que se resuelve con una única piedra alargada que cubre todo el paso y descansa sobre los
dinteles del hueco de acceso.
Dintel corto. Dintel que, debido a su reducido tamaño, exige que las jambas se inclinen hacia el interior reduciendo la
distancia en la parte alta del hueco. Este tipo de dintel suele
ser empleado en aquellas zonas en las que no abundan piedras de gran formato. Este hecho condiciona la utilización
de las piedras que ofrece el entorno próximo, adaptando las
soluciones constructivas.
Dintel con ménsulas. Resuelto con sendas ménsulas a los
extremos del dintel. Al igual que ocurría en el dintel corto,
se recurre a esta solución por la escasez de piedras con gran
formato.
Dintel simple con otros materiales. Es aquel que emplea el
uso de otros materiales para la formación del dintel. Generalmente se resuelve con madera.

DINTELES CURVOS
Dintel en arco de medio punto. Resuelto con una arcada de
piedra seca que va de un extremo a otro del hueco, repartiendo el peso sobre las jambas y el muro.
Dintel curvo por aproximación de hiladas. Consiste en un
dintel en el que todas las piedras que lo forman se encuentran en posición horizontal, o tumbadas, montando una losa
sobre otra, a medida que se crea un vuelo que aproxima las
jambas del hueco. Así, se consigue resolver el dintel dándole
un aspecto curvado.
Primera| Catxirulo de Fèlix, en Benaguasil. Muesta un dintel con ménsulas.
Segunda| Catxirulo de Llosà, en Benaguasil. Cuenta con un dintel formado con un rollizo de madera.
Tercera| Catxirulo de Sampa, en Benaguasil. Con un dintel curvo en arco
de medio punto.
Cuarta| Catxirulo de Capdequi, en Vilamarxant. Dintel resuelto por aproximación de hiladas.
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Atendiendo al tipo de cúpula o cubierta en la Vallbona se encuentran los siguientes tipos:
TIPOLOGÍA SEGÚN LA CÚPULA O CUBIERTA

Cúpula convencional. Se trata del sistema más empleado
en los catxirulos de la zona. Consiste en un tipo de cubierta
de piedra seca que nace sobre los muros de una construcción de planta circular.
Doble cúpula. Sistema poco frecuente, que consiste en la
superposición de una cúpula sobre otra. La cúpula inferior
presenta un hueco circular que muestra la cúpula superior.
Cúpula con pechinas. En esta tipología se precisa la creación de pechinas para transformar la morfología de la planta
cuadrada, creando una forma circular con la que se puede
construir la cúpula convencional.
Cúpula elíptica. Sistema poco convencional, que dibuja una
elipse ocasionada por la morfolofgía de su planta.
Cubierta plana. Sistema poco convencional, que se resuelve
con losas de piedra puestas en horizontal. La escasez de losas de esta envergadura obliga a utilizar el sistema de aproximación de hiladas en sus muros perimetrales para conseguir un espacio de apoyo suficiente.
Otros tipos de cobertura. En ocasiones aparecen cubiertas
resueltas con otros sistemas constructivos distintos a los característicos de este tipo de edificación. Generalmente, esto
se debe a que la edificación ha perdido su cobertura y se
ha optado por resolverla con un sistema constructivo más
sencillo, que muchas veces emplea materiales ya industrializados.

Superior| Catxirulo de Belloc, en Benaguasil.
Cubierta resuelta por doble cúpula.
Inferior| Pechina en un catxirulo de Vilamarxant que permite pasar de una planta cuadrada
a otra circular.
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TIPOLOGÍA SEGÚN LA ADAPTACIÓN AL MEDIO

Esta tipología de catxirulo se basa en la situación que tiene la
edificación en función del medio que le rodea. De este modo,
se puede dividir en dos grandes grupos: catxirulos aislados y
catxirulos integrados.
Los catxirulos aislados son aquellos cuya estructura no se comparte con otras edificaciones ajenas al uso del propio catxirulo.
Entre ellos encontramos:

Catxirulo aislado exento. Tipología que no presenta ningún
tipo de unión con cualquier otro sistema constructivo.
Catxirulo aislado con corral o cortavientos. Construcción
aislada que cuenta con uno, o varios, muros adosados que
tienen la función de corral, establo o cortavientos.
Catxirulo aislado con acopio de piedras. Edificación que
cuenta con un gran acopio de piedras a su alrededor, como
si se tratase de un majano. Dicha acumulación, si está puesta de un modo correcto, ayuda a reforzar al catxirulo que
envuelve.
Los catxirulos integrados son la tipología que se compone,
en parte, por muros, ribazos o bancales. Entre estos podemos
encontrar:
Superior| Catxirulo de Quiterio, en Benaguasil.
Se trata de una construcción aislada con corral y
cortavientos.
Inferior| Catxirulo de Félix, en Benaguasil. Un
ejemplo de catxirulo integrado parcialmente.

Catxirulo integrado parcialmente. El catxirulo se construye utilizando el muro adjunto, economizando esfuerzos. Así
pues, se evita tener que emplear tanto material y el proceso constructivo es mucho más rápido. Generalmente, esta
tipología se levanta a la vez que se hace el muro o ribazo.
Catxirulo totalmente integrado. Aprovechan los muros a
los que se integran, empleándolos como paramentos de la
misma construcción. En ocasiones, esta tipología permite
que el catxirulo quede sumergido en el interior del muro,
apreciándose únicamente el hueco de acceso.
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1.1.2 EL ALJIBE
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El aljibe también es conocido como aljub en el territorio valenciano y ambos nombres son los más utilizados en la Península
Ibérica. Aunque es posible encontrar alguna variación, su étimo proviene del árabe al-yûbb y significa cisterna o pozo para
almacenar agua.25,26,27 Datar su origen es complicado aunque
es probable que provenga de la cultura íbera.28 Se trata de un
depósito subterráneo que alberga el agua de lluvia para el consumo humano y de los animales. Por este motivo, J. Labasse
afirma que el acopio de este preciado recurso “es, a la vez, el
más antiguo y el más espectacular objetivo de la organización
del espacio para asegurar al habitante y al productor un aprovisionamiento regular e independiente de la pluviometría”.29
La construcción de aljibes suele venir relacionada con la escasez de recursos hídricos. De este modo, se ubicarán en zonas
secas o con caudales muy reducidos.
Durante la época romana se podían encontrar unas construcciones artificiales muy simples, que consistían en el aprovechamiento de una hondonada. Estos depósitos eran denominados
lacus, y podían ser regularizados en su perímetro (con una forma más o menos geométrica) mediante obras de fábrica, recibiendo la denominación de piscina, y si se les cubría, cisterna.
Ambos términos se corresponden con las voces árabes “alberca” y “aljibe”.30
Escolano también habla de la construcción de aljibes durante el
periodo musulmán: “Generalmente se hallan en este Reyno Algibes a trechos, por las sendas y caminos hechos por los moros,
para la comodidad de su bebida, que no es otra que el agua: y
sirviánles a ellos los Algibes, de lo que a nosotros las ventas:
tanto que como dexamos nosotros los christianos mandas para
obras pías en nuestros testamentos, ellos por otra pía mandavan edificar Algibes, donde no lo había para los caminantes”.31

Superior| Aljub de Mandola de Vilamarxant.
Inferior| Aljibes de la Pobla de Vallbona

25

COROMINAS, J. Diccionario crítico etimológico de la lengua española, tomo I, Madrid, 1954, p. 148.

26

Diccionario de la Real Academia Española, Edición Electrónica, Espasa Calpe, 1995.

Margarita Box Amorós define el término al-yubb como “un recipiente excavado total o parcialmente, donde se almcenan las aguas y que generalmente aparece cubierto por una bóveda”. Extraído del artículo “Un aprovisionamiento
tradicional de agua en el sureste ibérico: Los aljibes”, en Investigaciones geográficas, Ed. Instituto Interunivesitario de
Geografía, nº 13, Alicante, 1995, p.92.
27

Miguel García Lisón y Artur Zaragozà Caralán afirman que el origen del ajibe “es muy remoto: posiblemente en el
neolítico ya se conocían construcciones similares, que más tarde debieron perfeccionase en época íbera”. Extraído y
traducido del artículo “Arquitectura rural primitiva en secà”, en Temes d’etnografia valenciana. Volum I. Poblament,
arquitectura, condiciones de la vida doméstica, Valencia, 1983, p. 143.
28

29

LABASSE, J. La organización del espacio. Inst. Est. de Administración Local, Madrid, 1973, p. 52.

FERNÁNDEZ CASADO, Ingeniería hidráulica romana. Ed. Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Madrid, 1985, p. 181.
30

ESCOLANO, G. Década primera de la Historia de Valencia, Libros VI y VII, Parte Segunda. Imp. Pedro Patricio Mey,
Col. 56.8. Valencia, 1611.
31
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Para almacenar la mayor cantidad de agua, se ubican en zonas
bajas de montes o junto a márgenes de piedra, de este modo se
favorece la escorrentía natural del relieve de montaña. Configuran un complejo hidráulico que, además del vaso de almacenamiento (aljibe), precisa de otros elementos para su correcto
funcionamiento. Se trata de elementos o espacios modificados
por el hombre para facilitar la alimentación de esta construcción. Entre los elementos que conforman un aljibe se pueden
encontrar: las conducciones encargadas de hacer llegar el agua
al aljibe (boqueras, agüeras o acequias); las pocetas de decantación de materiales sólidos; los brocales para acceso al agua y
otras construcciones anexas que pueden aparecer en el conjunto, como piletas, abrevaderos, etc.
El dispositivo para la recogida y correcto almacenamiento del
agua en los aljibes rurales suele ser bastante simple. En relación
a la superficie que va a recibir el agua, ya sea mayor o menor,
se construirá un aljibe con mayor o menor vaso de almacenamiento. Los aljibes de grandes dimensiones suelen ir ligados con
superficies de amplias dimensiones y, frecuentemente, se trata
de extensas laderas montañosas, recubiertas por vegetación natural.32 Al pie de estas laderas se excava, oblicuamente al declive
general y con cierta pendiente, una agüera que recoge las aguas
de escorrentía y las prolonga hasta el aljibe.33 (aljibe 3).

Superior|
(Arriba) Aljibe 3
(Abajo) Aljibe 4.
Dos aljibes del término municipal de Vilamarxant.
En la fotografía de la izquierda se puede ver la
agüera que facilita el surco del agua de escorrentía.
En la derecha se aprecia un depósito decantador.
Fotografías facilitadas por Salvador Villalba Roselló
y Eva Martínez Gorgues.
Derecha|
(Arriba). Croquis en planta de los elementos
fundamentales de un aljibe: 1. Boquera, agüera o
acequia de alimentación; 2. Decantador; 3. Orificio
o canal de entrada de aguas; 4. Vaso del aljibe.
(Abajo). Croquis vertical. Extraído del artículo
“Un aprovisionamiento tradicional de agua en
el sureste ibérico: los aljibes”, en Investigaciones
geográficas nº 13.
La vegetación natural favorece la reducción del arrastre de tierras y minimiza el grado de turbidez de las aguas
almacenadas.
32

Los trabajos de monda y limpieza de las agüeras se hacen en verano, con el fin de que por ellas circulen las aguas
sin ningún obstáculo.
33
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Cuando la superficie de recogida está entre los 500 y 1000 m2,
los aljibes son más pequeños. En ocasiones, dado que el área
de recogida es tan reducida, se limpia completamente su vegetación y se apisona la tierra, con el fin de que se realice una
escorrentía rápida cuando hay lluvias. En estos casos, la llegada
del agua al aljibe se realiza a través de un corto canal.34

Tipología de los aljibes según la forma de su
balsa o vaso de acumulación. De izquierda a
derecha: xeringa (jeringa), gerra o tina (jarra),
aclotat y bassa o aljup (cisterna). El aclotat es
un variante del de pozo o xeringa. Extraído del
artículo digital “Els aljups a Calp”, de la página
es.calameo.com.

Como se viene diciendo, las aguas de lluvia se canalizan a través de boqueras y agüeras, mientras que en ocasiones podemos encontrar aljibes que realizan su llenado por medio de
acequias. En nuestro estudio, éstas últimas recogen el agua en
el cercano río Túria y la conducen a los bancales y huertos de
producción. Aprovechando este recorrido hídrico, se conectan
con algunos aljibes y pozos, de modo que estos siempre se encuentran llenos de agua.
La entrada de agua al conjunto se hace mediante una oquedad situada en la base de la construcción.35 Debido a que el
agua de lluvia arrastra mucha carga sólida, se precisa hacer un
pequeño depósito para impedir que entren estas sustancias y,
así, que haga la función de decantador (Aljibe 4). Este depósito
recibe distintas denominaciones, en relación a la zona geográfica, siendo común nombrarlo: recibidor (en tierras murcianas
y del sur de la provincia de Alicante), balset (en el Campo de
Cartagena), arenador, cisternilla, contrabassa (en la comarca
de La Marina de Alicante)36, xupet37, etc. La misión principal de
este elemento es la de decantar el agua, evitando que entre al
interior del aljibe tanto la carga por arrastre, como la que hay
en suspensión. Debido a que se trata de un depósito que tiene
la base más profunda que el orificio de entrada a la balsa del
aljibe, la carga que transporta el agua se queda depositada en
el fondo del mismo, impidiendo que entre al interior del conjunto. Cuando este hueco se encuentra en la base del depósito
decantador, éste se llena de plantas (aliagas, cardos, romero
etc.) que actúan como filtro del conjunto. En ocasiones, existen
aljibes que no disponen de depósito de decantación. En estos
casos, en la boca de entrada del agua, se sitúan plantas leñosas
que retienen la carga sólida que arrastra la escorrentía.

BOX AMORÓS, M., “Un aprovisionamiento tradicional de agua en el sureste ibérico: Los aljibes”, en Investigaciones
geográficas, Ed. Instituto Interunivesitario de Geografía, nº 13, Alicante, 1995, p. 96.
34

35

Forat o ullerot.

BOX AMORÓS, M., “Un aprovisionamiento tradicional de agua en el sureste ibérico: Los aljibes”, en Investigaciones
geográficas, Ed. Instituto Interunivesitario de Geografía, nº 13, Alicante, 1995, p. 100.
36

MESEGUER FOLCH, V., Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs. Ed. Centre d’Estudis del Maestrat,
2006, p. 145.
37
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La mayoría de los aljibes disponen de aliviaderos o rebosaderos, que no son otra cosa que una segunda abertura que ayuda
a la salida del agua, cuando el depósito se encuentra lleno.
El aljibe, o vaso de acumulación, puede tener varias formas,
las cuales se clasifican en: de jarra o botella, de pozo o xeringa
y de cisterna o bassa.38,39,40 La construcción de estas distintas
formas viene directamente relacionada con el emplazamiento
del aljibe y con las necesidades para las que ha sido edificado.
La construcción de este elemento es, posiblemente, lo más importante de todo el conjunto, dado que en él se almacenará el
agua. Paladio ya explicaba cómo se debía realizar este elemento:
“Constrúyase con muros de mortero de Signia (formado por
cal con cascotes de barro cocidos y molidos) del tamaño que
quieras y puedas, pero más larga que ancha. Su suelo consolidado por argamasa en cantidad, se alisará con un baño
de pavimento de ladrillo, dejando un sitio para los desagües.
Tal pavimento hay que pulirlo con todo cuidado hasta que
brille y seque, para que no se abra en grietas por ningún
sitio, recúbranse también los muros aplicándoles tal capa, y,
de este modo, tras un desecamiento prolongado y completo, dé albergue al agua”.41
Generalmente, los aljibes de jarra y pozo aparecen vinculados
a casas y construcciones de labor. Su función es la de abastecer de agua, tanto a sus moradores como a los animales. En
aquellas propiedades en las que el nivel freático se encuentra
a una altura razonable se han construido pozos, pero en aquellas zonas donde no hay posibilidad de obtener agua de forma
natural se realizan aljibes. En la zona de estudio, la mayoría de
este tipo de aljibes se llenan mediante acequias que traen el
agua del cauce del río.

ARELLANO J. E., Enduring acequias: wisdom of the land knowledge of the water. Ed. the University of New Mexico
Press, 2014, p. 40.
38

BOX AMORÓS, M., “Un aprovisionamiento tradicional de agua en el sureste ibérico: Los aljibes”, en Investigaciones
geográficas, Ed. Instituto Interunivesitario de Geografía, nº 13, Alicante, 1995, p. 100.
39

En un facsímil digital llamado Els aljups a Calp, aparece otra tipología denominada aclotat. Que parece ser una
variación de la de xeringa.
40

41

PALADIO, Tratado de Agricultura, Libro I, XVII, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1990, p. 107-108.
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Los aljibes de cisterna, en la Vallbona, suelen ir más ligados a las
zonas de secano y montaña. Éstos se ubican alejados de las redes que dibujan las acequias de las localidades y su llenado se
realiza mediante escorrentía natural. Sus vasos se presentan en
forma de paralelepípedo rectangular o cuadrado y su cubrición
suele realizarse mediante obra de fábrica. Los muros de estos
vasos se apoyan contra el terreno excavado, transmitiendo directamente los empujes del agua y de la cubierta.
La cubrición de esta tipología de aljibe se puede resolver mediante cubierta plana, inclinada o abovedada. Cuando la cubierta es plana o inclinada, los muros perimetrales sobresalen
del terreno, para dotar al conjunto de una cierta altura que facilite el acceso al interior del recinto. En el caso de cubiertas abovedadas, los muros pueden sobresalir, o no, del suelo. Esto se
debe a que gracias a la curvatura del elemento constructivo, se
crea una altura que facilita el acceso a su interior. Estas bóvedas
suelen ser de cañón, aunque en ocasiones son un poco rebajadas. También es fácil encontrar variedad constructiva debido a
los materiales con los que ha sido construida. Las dos tipologías
más comunes en esta zona son las resueltas mediante una bóveda de cañón de ladrillo o mediante una bóveda de cañón de
mampostería de piedra.
La base de los aljibes de cisterna presentan un fondo de base
plana, generalmente, con una cierta inclinación hacia el brocal.
En ocasiones se realiza un pequeño escalón para facilitar la extracción y aprovechar al máximo el agua almacenada.
En las localidades de Vilamarxant y Riba-roja, encontramos
una gran variedad de aljibes en alta montaña. Las soluciones
constructivas son muy parecidas y el vaso suele ser en forma
de jarra o pozo, a pesar de que son elementos no vinculados
a ninguna edificación. Éstos suelen estar cubiertos mediante
construcciones de piedra seca, que nos recuerdan a los catxirulos, anteriormente estudiados
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Otro punto importante a tratar en los aljibes es el acceso para
la extracción del agua. Esto se realiza a través de los brocales,
los cuales no siempre están cubiertos por obra de fábrica. Los
aljibes descritos anteriormente pueden disponer de brocales
en forma de caseta cuadrada que tienen una pequeña puerta
de acceso y están cubiertos a una, dos, cuatro aguas o, incluso,
con elementos abovedados.42,43 En algunas comarcas, como en
la Marina de Alicante, se les conoce como capelletes.44 En los
casos en que no existen estas construcciones, sus brocales son
simplemente una abertura con una pequeña puerta en algunos
de los paramentos del aljibe.
En el interior de estas casetas, se encuentra el cubo con el que
se extrae el agua. En los aljibes de mayor importancia, el cubo
se hace bajar y subir mediante una polea que se encuentra sujeta a un travesaño empotrado en las paredes. En los aljibes
más humildes, el cubo está atado, mediante una cuerda, al travesaño anteriormente mencionado.
Al igual que se verá en los pozos, en ocasiones existen abrevaderos en el exterior de los brocales. Éstos se empleaban para
que bebieran los animales de tiro.

BOX AMORÓS, M., “Un aprovisionamiento tradicional de agua en el sureste ibérico: Los aljibes”, en Investigaciones
geográficas, Ed. Instituto Interunivesitario de Geografía, nº 13, Alicante, 1995, p. 103.
42

En las cubiertas a una, dos y cuatro aguas, el material de cubrición es la teja árabe, mientras que en las cubiertas
abovedadas el acabado final es el de mortero con argamasa refinado.
43

REY AYNAT, M. del, Arquitecturas rurales dispersas en la Comarca de La Marina. Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana, Valencia, 1986, p. 21.
44
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1.1.2.1.
LOS ALJIBES EN LA VALLBONA

En el apartado de los aljibes, se han analizado un total de 49
muestras. Lo primero que llama nuestra atención es el hecho
de la desigual distribución de estas construcciones, ya que la
localidad de Riba-roja posee 28 aljibes, una cantidad superior
a la suma de los demás municipios. En segundo lugar está Vilamarxant, que cuenta con 15 unidades. En contraposición, Benaguasil y la Pobla de Vallbona presentan sólo tres aljibes cada
municipio, y finalmente, l’Eliana, no cuenta con ningún ejemplar. Esto es una clara evidencia de que tanto Riba-roja como
Vilamarxant son unos municipios con gran predominio, no solo
del secano, sino también del monte. Debemos recordar, como
se ha tratado a lo largo de la tesis, que ambos pueblos han vivido durante años del producto de la montaña, como es la recogida de fornilla, la producción de carbón, la cocción de la cal y la
extracción de piedra. Toda esta actividad exigía una densa red
de aljibes ubicados cerca de los lugares de trabajo.

l’Aljup de Mexero
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TIPOLOGÍA SEGÚN ALJIBE O VASO DE ACUMULACIÓN

En forma de jarra o botella. Se trata de aljibes que presentan un ensanchamiento a medida que se baja en profundidad. Las bases suelen ser curvadas y su sección recuerda a
la forma de una jarra.
En forma de pozo o xeringa. Se trata de aljibes que mantienen
constante el diámetro de la oquedad hasta el fondo. Puede darse una variante de esta forma que en el territorio valenciano
recibe en nombre de aclotat. Éste presenta un diámetro de menor tamaño en la parte más profunda del orificio.
En forma de cisterna o bassa. Se trata de aljibes con forma
de paralelepípedo rectangular o cuadrado y tienen mayor
capacidad que los anteriores.

TIPOLOGÍA SEGÚN LA FORMA DE SU PLANTA O BASE

A pesar de que no siempre viene condicionada la forma de la
planta con el tipo de vaso de acumulación, sí que es cierto que
algunas tipologías van asociadas con determinados tipos de aljibe. También hay que destacar el hecho de que en la Vallbona
existen algunos aljibes excavados directamente sobre el terreno, los cuales carecen de edificio externo y presentan únicamente una boca para extraer el agua.

Superior| Aljup de Cabo blanco, en Vilamarxant.
Presenta una planta circular.
Centro| Aljup de Mexero, en Vilamarxant. Se
trata de un aljibe de planta rectangular.
Inferior| Aljup de Güeleta, en Vilamarxant. En
esta imagen podemos ver la balsa interior de
un aljibe de planta cuadrada.

Planta circular. En la zona de estudio, es común encontrar
aljibes con planta circular, que recuerdan a los catxirulos,
anteriormente estudiados.
Planta rectangular. Los aljibes rectangulares se dan en todas las tipologías de vaso de acumulación. En el caso de
vaso de forma de cisterna, presentan dimensiones superiores que en el resto de casos.
Planta cuadrada. A pesar del predominio de aljibes de planta rectangular, existen algunos casos en los que su planta es
cuadrada.
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TIPOLOGÍA SEGÚN EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN

A la luz del análisis de los diversos tipos de cubiertas de los aljibes de esta zona, observamos que todas estas construcciones
se resuelven o bien con un acabado en cúpula o con una bóveda que puede haberse ejecutado mediante el uso de la piedra o
del ladrillo. También existe algún ejemplar de aljibe con cúpula
excavada o con una solución constructiva actual.
Cubierta en forma de cúpula. En la Vallbona, todos los aljibes de planta circular o cuadrada se cubren con una cúpula
resuelta con piedra seca, de manera similar a los catxirulos.
Cubierta con bóveda de cañón en piedra. Se trata de una
tipología constructiva resuelta con piedra seca. Se da casi
exclusivamente en los vasos de planta rectangular y de dimensiones menores que en las tabicadas.
Cubierta con bóveda de cañón de ladrillo Al igual que ocurría en la tipología anterior, ésta también se puede resolver
empleando el ladrillo cerámico. Esta bóveda de cañón puede apoyarse sobre unos muros de carga o, directamente,
sobre los muros del vaso de acumulación.

Izquierda:

Derecha:

Izquierda| Interior del aljibe situado en la partida de la Hoya, en Vilamarxant. Se aprecia la cúpula de piedra seca.

Primera| Aljibe del Molinero, en Riba-roja.
Con bóveda de cañon de piedra. Fotografía del
archivo Jarabú.

Derecha (arriba y abajo)| Exterior e interior de l’aljup de Miqueta en Benaguasil. En este caso se aprecia el trabajo en ladrillo por la hoja exterior
y el interior está enfoscado.

Segunda y tercera| Exterior e interior del aljibe
del Potrós en Riba-roja. Se aprecia la bóveda de
ladrillo.
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TIPOLOGÍA SEGÚN EL DINTEL

Dentro del estudio de los aljibes observamos que todos ellos
necesitan un acceso a su interior para las operaciones de limpieza. Ahora bien, esto se realiza normalmente a través de una
ventana o hueco reducido y elevado, aunque a veces encontramos puertas de acceso a pie plano. En el caso de haber puertas,
vuelve a aparecer la figura del dintel, un elemento ya estudiado
en el apartado de los catxirulos, con una tipología prácticamente idéntica aunque aquí observamos algunas novedades.
DINTELES RECTOS
Dintel simple. Es aquel que se resuelve con una única piedra alargada que cubre todo el paso y descansa sobre los
dinteles del hueco de acceso.
Dintel con ménsulas. Resuelto con sendas ménsulas a los
extremos del dintel.
DINTELES CURVOS
Dintel curvo por aproximación de hiladas de ladrillos. Consiste en un dintel en el que todos los ladrillos se encuentran
en posición horizontal, montando unos sobre otros, a medida que se crea un vuelo que aproxima las jambas del hueco.
Dintel en arco con dos dovelas. Se trata de una solución que
emplea dos piedras de gran formato colocadas sobre las jambas e inclinadas hacia el centro del portal. Las dos losas descansan el peso sobre los muros y se apoyan, mutuamente,
en la parte más alta del hueco, formando un arco apuntado.

Primera| Aljibe de la Pimentonera, en Riba-roja. Presente aunas jambas
inclinadas y un dintel plano en el que marca el año de su construcción
1896. Fotografía del arxibo Jarabú.
Segunda| Aljibe de la Llobera, en Riba-roja. Se trata del único caso por
aproximación de hiladas de ladrillo. Fotografía del arxibo Jarabú.
Tercera| Aljibe del Pico del Águila, en Riba-roja. Única solución de dintel
con dos dovelas. Fotografía del archivo Jarabú.
Cuarta| Aljibe de la cova del Moreno, en Riba-roja. Se trata de in aljibe
excavado en la tierra. Fotografía del arxibo Jarabú.
Quinta| Aljibe del mas de Sampa, en Benaguasil. Es una construcción
excavada en el terreno y presenta una forma en bóveda de cañón.
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1.1.3 EL POZO
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Al igual que ocurría con el aljibe, el pozo es una construcción
que alberga agua para el consumo humano y animal. A diferencia del anterior, generalmente éste obtiene el agua por debajo del nivel freático. En ocasiones, el pozo no tiene mucha
capacidad de llenado y se recurre a recogedores de agua, que
aprovechan todo el agua de la lluvia.
La perforación del vaso acumulador se realizaba a mano y debía
ser lo suficientemente ancho como para que pudiese entrar en
su interior un operario a efectuar la excavación. La extracción
de piedras y tierra, se hacía mediante el izado de un cubo empleando una polea que se ubicaba en la parte alta del pozo. A
medida que se iba profundizando y se superaba el nivel freático, había que combinar los trabajos de achique de agua y extracción de tierras.
Hecha la excavación se procedía a realizar los muros del vaso
acumulador. Estos se solían hacer con mampostería de piedra
y una argamasa rica en cal. En la colocación entre hiladas, se
procuraba dejar las juntas un poco vacías. Esto favorecía el agarre del revoco final, el cual se hacía empleando una mezcla de
mortero de cal con arcilla.
La morfología del vaso de acumulación del pozo puede tener
las mismas formas que la presentada por los aljibes:: de jarra o
botella, de pozo o xeringa y de cisterna o bassa.
En la mayoría de los casos de la Vallbona, resulta complicado diferenciar (estéticamente) los aljibes de los pozos. Prácticamente estamos hablando de las mismas construcciones. La única
diferencia que existe entre ambos es la forma de obtención del
agua. Por este motivo, los pozos se pueden clasificar del mismo
modo que los aljibes, ya que disponen de las mismas tipologías.
Sin embargo, los pozos presentan un modelo específico que no
existe en los aljibes: el pozo sin cubierta. El brocal suele ser una
construcción cilíndrica, de un metro de altura aproximadamente, que dispone de una polea para la extracción del agua.

Superior| Diferentes tipologías de pozos y de
mecanismos de extracción.
Inferior| Fases de la construcción, formas de
excavar la roca calcarea y las herramientas de
los maestros poceros.
Extraídos Temes d’etnografia valenciana,
páginas 138 y 139.
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1.1.3.1.
LOS POZOS EN LA VALLBONA

El mayor número de pozos analizados en la zona de estudio se
encuentran emplazados en la localidad de Riba-roja y se ubican
muy próximos a los caminos cercanos al río Turia. Se trata de
una colección de 26 pozos muy estilizados en los que se ha cuidado mucho el acabado de sus cubiertas.

Derecha| Pozo de agua de planta circular con
cubierta en cúpula (pouet del valenciano),
(Riba-Roja).
Izquierda| Pozo de planta cuadrada con
cubierta piramidal a cuatro aguas, (Riba-Roja).
2009.
Dibujos de autor extraídos del Els pobles
edetans parlen els uns dels altres, páginas 225
y 247, respectivamente.
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En el caso del estudio del pozo como construcción vernácula,
nos encontramos ante el segundo grupo de construcciones rurales más numeroso de toda la Vallbona. Es imposible saber con
exactitud cuantos pozos se mantien en pie o cuantos fueron los
que hubieron antiguamente. Se trata de unas construcciones
de las que no dejan de aparecer nuevos ejemplares a medida
que avanzamos en el estudio de la tesis. Por este motivo se ha
decidido acotar el estudio en un total de 104 pozos repartidos
por toda la Vallbona. Dado que no podemos hablar en números
exactos, en este cápitulo no se recurrirá a porcentajes. En su
lugar, extraeremos las conclusiones respecto a las referencias
genéricas de los casos estudiados.
De cualquier modo clasificaremos las tipologías de los pozos
en función de su planta, del elemento de cubrición y según su
adaptación con el medio. Entre las tipologías que encontramos
en el entorno de la Vallbona se encuentran:

TIPOLOGÍA SEGÚN LA FORMA DE SU PLANTA O BASE

Planta circular. Los pozos da planta circular son los más empleados cuando se encuentran unidos a construcciones tipo
masías y molinos.
Planta cuadrada. Esta tipología es la más común en los pozos aislados que se ubican en los caminos junto al río Turia,
en la localidad de Riba-roja.
Planta rectangular. Los pozos rectangulares son una tipología poco común aunque podemos encontrarlos tanto aislados como en conjunto con otras construcciones.

Superior| Pouet de la Pinya, en Riba-roja. Se trata de un caso de pozo aislado de base cuadrada y cubierta a un agua. Fotografía
del archivo Jarabú.
Inferior| Pouet de Traver, en Riba-roja. Pozo de planta circular coronado con una cúpula con acabado enfoscado. Fotografía
del archivo Jarabú.
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TIPOLOGÍA SEGÚN EL ELEMENTO DE CUBRICIÓN

Como se acaba de mencionar, encontramos una gran variedad
de pozos en función de su cubrición.
Cubierta plana. Se trata de una cubierta con muy poca pendiente de evacuación. Sus acabados suele ser con mortero, rasilla cerámica o baldosa cerámica. En ningún caso se emplea
la teja árabe. Esta tipología es común en los pozos de planta
cuadrada y rectangular.
Cubierta a una agua. Este tipo de cubierta la podemos encontrar rematada con teja árabe o con mortero. Esta tipología es
común en los pozos de planta cuadrada y rectangular.
Cubierta a dos aguas. Este tipo de cubierta viene rematada con
teja árabe. Las dos pendientes recaen hacia los lados en los que
no se encuentra el hueco para extraer el agua. Es una tipología
común en los pozos de planta cuadrada y rectangular.
Cubierta a cuatro aguas o piramidal. Se trata de la tipología de
cubierta más extendida en los pozos de la Vallbona. Su morfología puede variar, encontrando cubiertas más amuntadas, algunas que acaban con un pequeño tramo de cumbrera plana y en
algunas, las limatesas recaen en la parte central de las cuatro
fachadas del pozo. El remate de este tipo de cubiertas suele
resolverse con mortero (debido a algunas de las formás más
complejas) y también lo encontramos con teja árabe. Es una
tipología común en los pozos de planta cuadrada, aunque se
puede dar algún caso en los de planta rectangular.
Cubierta en cúpula o abovedada. Como se ha hecho la clasificación de los aljibes, dentro de este tipo incluimos todas las
cubiertas resueltas con bóvedas de ladrillo. También las clasificamos en subcategorías, según el tipo de bóveda.
Cubierta en forma de cúpula. A diferencia de los aljibes, en
el caso de los pozos la cúpula sólo se resuelve empleando
ladrillo cerámico macizo. Los pozos que se resuelven con la
opción tabicada son de planta cuadrada o circular. Al igual
que en los aljibes para pasar de una forma cuadrada a otra
circular, es necesario crear pechinas o trompas.
Cubierta con bóveda de arista. Sólo encontramos un caso
resuelto con esta tipología. Se trata de un pozo de planta
cuadrada coronado por dos bovedas de cañon entrecruzadas en crucería.
Pozo abierto o descubierto. Se trata de una tipología más utilizada en construcciones más grandes, como en las masías. En
ocasiones tienen una peana resuelta en forja que ayuda con el
izado de los cubos, ya que es donde se cuelga la carriola.
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TIPOLOGÍA SEGÚN LA ADAPTACIÓN AL MEDIO

Esta tipología de pozo sólo nos da dos tipologías, el pozo aislado y el pozo adosado a otra construcción.
Pozo aislado. Es aquel que no se encuentra unido a ningún
tipo de construcción. Se trata de la tipología más extendida.
Pozo adosado. Construcción unida a otras edificaciones de
mayor tamaño. Los edificios a los que se encuentran unidos
son las que clasificamos como casa elemental o de una crujía, y las casas de dos o más crujías. De todos ellos, en los
que se encuentran más presententes es en las masías.

Izquierda y superior derecha| Pouet del Sastre, en Riba-roja. Es el único caso con bóveda de arista.
Inferior derecha| Pouet del Valenciano, en Riba-roja. De planta circular y con cúpula tabicada.
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Superior izquierda| Pouet de Perpinyanet, en Riba-roja. De planta cuadrada y cubierta plana. Fotografía del archivo Jarabú.
Superior derecha| Pouet del mas de Toni y Visant, en Riba-roja. Pozo adosado a la masía, de plana cuadrada y cubierta a un agua.
Fotografía del archivo Jarabú.
Inferior izquierda| Pouet de la masía del Barrachino, en Riba-roja. De planta cuadrada y cubierta a dos aguas.
Fotografía del archivo Jarabú.
Inferior derecha| Pouet del Benaguasilero, en Riba-roja. De planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas.
Fotografía del archivo Jarabú.
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Superior derecha| Pouet de Ruperto, en Riba-roja. De planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas. En este caso la limatesa
recae sobre el centro de las fachadas. Fotografía del archivo Jarabú.
Superior izquierda| Pouet de Nasio, en Riba-roja. De planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas. En este caso la limatesa recae
sobre el centro de las fachadas. Fotografía del archivo Jarabú.
Inferior derecha| Pouet del Anoguer, en Riba-roja. De planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas muy apuntada. Fotografía
del archivo Jarabú.
Inferior izquierda| Pouet dels Arrossals, en Riba-roja. De planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas. Fotografía del archivo
Jarabú.

87

Superior| Pozo del Mas de la Noria, en un estado anterior y en la actualidad.
Abajo izquierda| Pozo del Mas de Beles.
Abajo derecha| Pozo de la Vallesa de Mandor. Las dos úlitmas de la colección Jarabú.
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1.1.4 PILARES Y MOJONES
DEL TÉRMINO

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Aunque estos dos elementos cumplen funciones muy distintas,
se han introducido en un mismo apartado, ya que ambos están
resueltos con la misma técnica constructiva.
El pilar es un elemento de piedra o de madera, que tiene la
función de sustentar las ramas de los árboles más grandes e
impedir así que se desgaje del tronco. Su altura depende de
donde estaba situada la rama.
El mojón de término, conocido en la Vallbona como molló de
terme, tiene la función de delimitar los distintos municipios.
Ambos elementos se levantaban de mampostería y, en el caso
de los mojones, suele estar revocado para que resista mejor las
inclemencias del tiempo. Éstos por lo general, son de planta circular y va estrechando su sección a medida que va ascendiendo
en altura (adquiriendo una forma cónica).

Fotografía de Mojón de término entre Benaguasil y Llíria

De arriba hacia abajo|
Pilar sustentando una rama de algarrobo, pilar
donde ha desaparecido el árbol y mojón nº 8
entre el término de Benaguasil y Lliria.
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1.1.5. ROGLES Y VALONES
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Les rogles o valones, son unos cercados que se hacen alrededor de los árboles. Estos se emplean para contener el árbol o
corregir un tronco excesivamente tumbado. En torno a éste
se levanta este muro de mampostería que hace de apoyo y de
guía. También tienen la función de proteger al árbol del viento
y resguardar las raices de los ataques del arado.
En algunas zonas se emplean para la caza, aunque este no es el
caso de la Vallbona. Se dejan unos huecos donde se meten los
conejos. Con unos hurones se sacan del interior y varios cazadores esperaban en los huecos de salida.

Miguel García Lisón diferencia varias tipologías 45:
Valona de rogle
Es la más frecuente. La altura no suele sobrepasar los 60 centímetros.
Valona de rastell, sardinel o plec de llibre
Las piedras del sardinel son de gran dimensión (40 centímetros
aproximadamente). El interior del rogle suele rellenarse con ripios de piedra.
Rogle de corona
Es poco frecuente. La coronación se hace con piedras a sardinel
entrecaladas con piedras horizontales al suelo.
Rogle de codo
Muy frecuente para garroferas. En ocasiones hay más de un
codo o pilar.
Valona de rastell girat
La coronación del muro se hace mediante piedras inclinadas.
Valona de media luna
Tiene forma de herradura o de media luna. Se construyen en
campos con pendiente pronunciada. La parte más alta se orienta en la dirección de los vientos más dominantes.

Superior| El rogle de Campos en Benaguasil
Centro| Distintas tipologías de rogles y valones extraídas Temes
d’etnografia valenciana, página 129.
Inferior| Rogle en el territorio de Riba-roja.

MATEU, J., GARCIA LISÓN, M., ZARAGOZÀ, A., DEL REY, M., BOHIGUES, C., MERCADO, S., CUCÓ J. y MILLO Ll. Temes
d’etnografia valenciana.Volum I. Poblament, arquitectura, condiciones de la vida doméstica, Ed. Alfons el Magnànim,
Valencia, 1983, p. 50.
45
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1.1.6. LA NORIA O SENIA
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La noria es una máquina de tracción animal empleada para la
extracción del agua de pozos y la proviniente del río a través de
acequias. Su origen se establece en Siria y Egipto y su aparición
en la Península Ibérica se produjo a partir del siglo XI a través de
la expansión árabe por el Mediterraneo.
El término noria proviene del árabe nâ`ûra, con el significado
genérico de rueda hidráulica, la que gime o llora (Poveda Sánchez 2004; Cañasveras 2008).46 Por otro lado, el término senia
se asocia al árabe Sanija, que significa pozo con rueda de extracción de agua para riego (Canyellas Crespí et al. 2003).47
En la Vallbona ha ocurrido algo similar a lo acontecido en muchas
localidades valencianas, las norias han pasado al desuso y han
ido desapareciendo. En la actualidad no queda ninguna de estas
construcciones en la Vallbona, aunque hubo muchas antaño. Algunas de las zonas de huerta donde hubieron norias siguen en
uso, pero el procedimiento de riego tradicional ha sido abandonado y reemplazado por bombas de agua.
Generalmente, las norias se instalan sobre una superficie circular que se encuentra a nivel. Para dotar de esta planeidad, en
ocasiones se hacen plataformas (también circulares) mediante
la acumulación de piedras y el compactado de tierra. A éstas
se les conoce con el nombre de mota o cintell y se construyen
haciendo un muro merimetral de piedra seca que presenta un
cierto talud que evita el desplome de tierras. Sobre esta plataforma es por donde circula el animal de tiro, dibujando un
círculo que se denomina carrera o caminet.

Superior| Vista general de una noria de
Cabanes.
Inferior| Mapa de 1928. Donde se muestra
la partida la Nahora de Benaguasil. En ella
podemos apreciar (izquierda) el mas de la
Noria, que recibía este nombre por la cantidad
de norias que habían en la zona, y una casilla
(derecha) donde marcan la antigua noria
reconvertida en motor o bomba.

La Real Academia Española de la Lengua la recoge como: “(Del ár. hisp. na‘úra, y este del ár. clás. nā‘ūrah, infl. por
acequia y acenia). 1. f. Máquina compuesta de dos grandes ruedas engranadas que, mediante cangilones, sube el
agua de los pozos, acequias, etc. 2. f. Pozo, de forma comúnmente ovalada, del cual se saca el agua con esta máquina.”
46

La Real Academia Española de la Lengua la recoge como: “(Del ár. hisp. assánya, y este del ár. clás. sāniyah,
elevadora). 1. f. Azud o máquina simple para elevar el agua y regar terrenos, muy usada al norte de la provincia de
Valencia. 2. f. En Marruecos, noria.”
47
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Izquierda| Pozo y noria. En la noria no se conservan caducos,
pero si que está la pila de piedra donde se vertía el agua.
Derecha| Eje de la noria que hace mover el conjunto con el
giro de un animal a su alrededor.
Ambas imágenes son norias de Cabanes.
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A medida que el caballo da vueltas la noria extrae el agua gracias al empleo de arcaduces48 (caduf) o de cajas metálicas. Los
arcaduces, como se explica en el apartado de la cerámica, son
piezas de arcilla cocida que se atan a la noria con alambres. Son
las piezas para la extracción de agua más viejas que se conocen
y se realizan en un torno. Suelen tener 33 cm de longitud y 15
cm de boca. Las cajas metálicas (calaixos) son unas piezas más
actuales que se hechas de metal y tienen la misma función que
los anteriores, con la ventaja de que no se rompen.
Las norias más primitivas se construían con piezas de madera, las cuales tenían un gran desgaste debido al movimiento
continuo y al deterioro de la madera (la cual está en contacto
continuo con el agua y expuesta al Sol). Éstas se fabricaban con
madera de almendro y pino y se impermeabilizaban con brea
o con alquitrán.
Posteriormente se empezaron a construir norias metálicas. Éstas eran mucho más resistentes, además de favorecer la reducción del tamaño de los componentes, así como la reducción del
tamaño del diámetro de la rueda de extracción. Fue en este
caso cuando los arcaduces pasaron a hacerse metálicos.
En ocasiones también se construyen balsas o estanques junto
a las norias. Éstas se emplean para acumular el agua que se extrae del pozo. Su tamaño suele ir relacionado directamente con
las necesidades de agua que se precisan para irrigar las tierras.
El funcionamiento de la noria es muy sencillo. El animal se situa
sobre la plataforma elevada (cintell) y realiza un movimiento
circular, arrastrando una o dos barras de madera (percha o balancín). Al animal se le tapan los ojos y, de este modo, se evitan
mareos, además de crear un correcto ritmo de vueltas en torno
al pozo. La percha se fija en la parte superior del eje vertical
que mueve la noria. A través de rodamientos dentados y otras
piezas especiales, la rueda de la noria gira y extráe el agua del
interior del pozo.

Estos recipientes presentaban una perforación en la base, una mejora técnica que se aplicaba en ocasiones para
evitar su rotura. La perforación facilitaba que el aire saliese de la vasija al llenarse de agua y se vaciase cuando la
noria dejaba de funcionar
48
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Superior izquierda| Arcaduz para recogida de agua fijado con alambre.
Superior derecha| Mecanismo dentado que hace posible el giro de la noria.
Ambas imágenes son de norias de Cabanes
Resto| Arcaduces de una antigua noria de Benaguasil
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1.1.7. LES CLOTXES
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Les clotxes son unas construcciones que se suelen excavar en la
piedra en las partes bajas de las montañas. La función que tienen es la misma que la del aljibe, con la diferencia que la clotxa
contiene menos cantidad de agua.
Algunas de ellas están cubiertas con una construcción de mampostería, pero lo más común es que se cubran con una gran
losa plana que evite la entrada directa de la luz solar, con lo
cual se evita la aparición de plantas, líquenes u hongos. Cuando
algún caminante pasaba cerca de alguna de estas clotxas, reconocibles por la existencia de esta losa de cubierta, no tenían
más que levantar la tapa y beber.
Clotxa y sus canales de llenado cerca del
catxirulo de Carete (Benaguasil).
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1.2 LA CASA ELEMENTAL O DE UNA CRUJÍA:
EL MASET, LA CASETA DE HUERTA Y EL PAJAR.
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La casa elemental es una edificación que, en muchos casos, se
utiliza como caseta auxiliar para los trabajos agrícolas o como
refugio temporal para situaciones improvistas.49
Esta construcción “suele ser una estructura arquitectónica rotunda, i por tanto sencilla, donde el espacio está vinculado a la
propia construcción, el cual se mantiene estable en el tiempo
dentro de cada uno de los modelos de referencia. Se trata de
tipologías básicas con un amplio repertorio formal de variaciones locales o comarcales, más cerca de la forma de resolver
ciertos elementos dentro de la tradición constructiva local, que
de una variación de la idea de tipo. [...] Estamos frente a un tipo
básico de refugio o habitáculo mediterráneo, que no se limita
solamente con las fronteras de nuestro territorio”.50
La estructura que conforma este tipo de edificio se mantiene
sobre dos muros de carga paralelos (los de mayor longitud) sobre los que apoya la cubierta. Los otros dos muros, que cierran
el conjunto, no resisten cargas, aunque suelen resolverse con
paredes de la misma sección que los dos principales. Estos cuatro paramentos delimitan el espacio interior, que suele ser rectangular, en el que coexisten animales y hombres. (Dibujo 5).
La cubierta descansa sobre los muros de carga y, generalmente,
se compone por vigas de madera (talladas o en rollizo), entrevigado de cañizo y cubierta de teja árabe. La morfología de las
cubiertas viene marcada por el lado hacia el que cae la pendiente o si es plana.
La división de espacios interiores también ayuda a hacer un estudio morfológico. Habitualmente, el espacio interior no suele
presentar particiones ni alturas. Aunque en algunos casos, dependiendo del uso del edificio, aparecerán particiones, altillos
e incluso plantas superiores. Una de las causs de esta división
de espacios es la necesidad de separar los lugares destinados
para el hombre, de aquellos que lo son para los animales.

Superior| Esquema básico de la tipología de
la casa de una crujía construida con muros
paralelos a la fachada. Extraído del libro
Arquitectura rural valenciana, página 182.
Inferior| Esquema en el que se puede apreciar los distintos tipos de cubierta según su
tipología. Extraído del libro Temes d’etnografia
valenciana, página 211.

49

Esta clasificación es la que emplea Miguel del Rey en sus estudios de arquitectura rural valenciana.

50

REY AYNAT, M. del, Arquitecturas Rurales Valencianas, Editorial Galera, Girona, 2010, p. 168.
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De las construcciones estudiadas, las que podemos definir
como casa elemental o de una crujía son: el masset, la caseta
de huerta y el pajar (o pallissa). Los dos primeros son construcciones con usos muy similares, de ahí que su semblanza morfológica sea prácticamente la misma. La única diferencia evidente
que hay entre ambas es el lugar en el que se ubican, es decir, el
lugar geográfico que tienen respecto al relieve del terreno. El
masset es una construcción de secano, mientras que la caseta
de huerta es de regadío. En la actualidad, el regadío ha ocupado gran parte de las tierras de secano de la zona de estudio. Por
este motivo, se pueden encontrar muchos massets en zonas de
regadío. Ambas edificaciones se empleaban para los trabajos
de labor. De este modo, tanto los hombres como los animales
hacían uso de estas obras. Es común encontrar pequeñas chimeneas para calentar la comida o, simplemente, para calentarse cuando se usaban como refugio. También encontraremos
pesebres para que puedan comer los animales de tiro.
Los pajares son edificios destinados únicamente a los trabajos
relacionados con el trigo. En la comarca de estudio suelen ser
construcciones rectangulares de planta baja con cubierta a un
agua. En ocasiones se pueden encontrar algunos con otra planta, pero es un caso aislado. Su funciones eran la de albergar
los aperos para la manipulación del trigo y la de acopiar la paja
que salía de la era. Donde había un pajar siempre había una era
donde se separaba el grano de la paja.
TIPOLOGÍAS

Se han contabilizado 103 masets, casetas de huerta y pajares
en el término de la Pobla de Vallbona, un territorio que representa la media, en extensión, de los diversos pueblos de la
Vallbona. Tomando este cómputo como referencia, podemos
inferir que en toda la Vallbona hay alrededor de 515 edificios
pertenecientes a este grupo. Por tanto es totalmente inviable
un análisis pormenorizado del total numérico de estos elementos. Por ello, en este apartado sólo utilizaremos referencias genéricas respecto al número de casos estudiados.
La casa elemental de la Vallbona presenta una gran variedad de
tipologías dependiendo de sus elementos estructurales y constructivos. Así pues, observamos diversas tipologías en función
de su planta, la dirección de la crujía respecto a la fachada, la
separación por habitáculos y la cubierta.

Superior| Ejemplo de vivienda temporera con
pajar. Extraído del libro Temes d’etnografia
valenciana, página 174.
Inferior| Esquema de crecimiento de una casa
de una crujía. Extraído del libro Temes d’etnografia valenciana, página 175.
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TIPOLOGÍA SEGÚN LA SEPARACIÓN
POR HABITÁCULOS

En ocasiones, existen casas elementales divididas interiormente en diversos habitáculos. Estos espacios suelen diferenciar
zonas de la edificación según los usos a los que están destinados. Las dos zonas más claramente diferenciadas son las que
separan el habitáculo en el que se encuentran las personas del
que recoge el ganado y los animales de labra. También existen
zonas de sombraje, para los aperos de labranza, etc. Esta tipología se clasificará en relación al lugar donde se encuentran
los habitáculos respecto al edificio, así como por el número de
espacios definidos.
Un habitáculo es una zona cerrada y separada del resto del conjunto, que se encuentra dotada de cierta privacidad, cuyo acceso se debe hacer a través de un hueco o puerta. A excepción de
esta descripción, también consideraremos como habitáculos
aquellas terrazas o sombrajes que son adyacentes al edificio,
pero no están cerrados. Los corrales exteriores sin cubrición
también serán habitáculos.
Casa elemental según el número de habitáculos.
La casa elemental se clasifica en relación al número de habitáculos que la forman, ya sean estos habitáculos en planta baja,
entreplanta, primer piso o fuera de la edificación.
La solución más común y básica es la de casa elemental de un
único habitáculo, pero encontraremos otras en las que el número de habitáculos adjuntos dotan al edificio con espacios
diferenciados.
Casa elemental con un habitáculo. Se trata de la solución
más generalizada en la zona de la Vallbona.
Casa elemental con más de un habitáculo. Se trata de la
solución menos empleada. Cuando la casa empieza a ser
más grande y comienza a utilizarse como casa- dormitorio,
aumenta el número de habitáculos adjuntos.
Casa elemental según la ubicación de los habitáculos.
Casa elemental con habitáculos interiores. Este tipo de zonificación se encuentra ubicada entre las cuatro paredes que
conforman el conjunto del edificio. Dentro de esta tipología
se puede diferenciar entre las de planta baja y de primer piso.
Casa elemental con habitáculos exteriores. Edificación que
presenta habitáculos en el exterior de la casa. A estos se
puede acceder desde puertas situadas en el exterior, o a través del interior del edificio. Entre los habitáculos más comunes se encuentran: corrales, pesebres y sombrajes.
Casa elemental con habitáculos interiores y exteriores.
Esta tipología consiste en una composición de las dos anteriores.
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TIPOLOGÍA SEGÚN LA CUBIERTA

La cubierta también es un elemento característico de estos edificios. Su clasificación resulta fácil, aunque no sólo afecta a la
solución que presenta la casa. También debemos clasificarlas
en relación a la caída de las aguas, es decir, en el sentido de las
pendientes.
Casa elemental en relación a la tipología de cubierta.
Casa elemental con cubierta plana. Este tipo de cubierta
presenta una pequeña pendiente, casi inapreciable, para desaguar el agua. Esta tipología es la más frecuente en edificaciones pequeñas, como ocurre en las casetas para aperos. Esta
solución se suele rematar con baldosa cerámica cocida o mediante una argamasa impermeable a base de mortero de cal.
Casa elemental con cubierta a un agua. Edificio que evacúa
el agua a uno de sus laterales mediante una cubierta inclinada. Generalmente se resuelve con un acabado de teja árabe.
Casa elemental con cubierta a dos aguas. Cubierta que evacúa el agua de lluvia a dos lados opuestos del edificio mediante dos pendientes que se juntan en una cumbrera superior.
Casa elemental según la pendiente de la cubierta.
En esta tipología clasificatoria encontraremos seis posibilidades. Todas ellas vendrán remarcadas por el sentido de la caída
del agua de lluvia, es decir, el sentido de la pendiente. Así pues,
se encuentran los tipos: cubierta a una agua con pendiente
hacia la fachada, cubierta a una agua con pendiente hacia la
fachada posterior, cubierta a una agua con pendiente al lateral
izquierdo, cubierta a una agua con pendiente al lateral derecho,
cubierta a dos aguas con pendientes hacia los laterales y cubierta a dos aguas con pendientes hacia las fachadas.
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TIPOLOGÍA SEGÚN LA PLANTA

Planta rectangular. Se trata del tipo más generalizado de casa
de una crujía. Es, sin duda, la tipología más frecuente. Por eso
encontramos esta tipología tanto en masets, casetas y pajares.
Planta cuadrada. Se trata de una solución poco común. Se
encuentra en construcciones pequeñas destinadas, únicamente, a guardar elementos para los trabajos de labor. Generalmente se suelen coronar con una cubierta a una agua. Esta
tipología se reduce a la tipología de las casetas de huerta.
TIPOLOGÍA SEGÚN LA DIRECCIÓN DE LA CRUJÍA
RESPECTO A LA FACHADA

Esta tipología es la que indica el lugar de la fachada respecto
a los muros que componen el edificio. Así pues se podrán
definir dos tipologías:
Crujía paralela a la fachada. Es la solución más común. En
ésta, la construcción goza de una gran fachada, en la que
es más fácil realizar huecos que comuniquen con el exterior. De este modo, es habitual que en la fachada aparezca
la puerta de entrada y sendas ventanas a cada lado.
Crujía perpendicular a la fachada. No es una tipología
fácil de encontrar en la zona de estudio. Esta solución se
caracteriza por tener una pequeña fachada en la que los
huecos son escasos, siendo lo habitual encontrar un único
orificio destinado a la puerta. Esta forma de acceso define
el espacio interior en profundidad.
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1.2.1.
ELEMENTOS GENÉRICOS DE LOS PAJARES
Los pajares son construcciones básicas y diáfanas, que se emplean para guardar los aperos empleados en el trigo, así como
la paja resultante de su trillado.
Generalmente son de planta baja, aunque en ocasiones tienen
otra planta o altillos. El acceso a este segundo nivel se suele
hacer por una esquina empleando escaleras de mano resueltas
con palos horizontales empotrados contra la pared.

Izquierda, Distintos pajares, derecha, eras,
Todos ubicados en la partida de les Eres en
Benaguasil.
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Otro elemento característico de los pajares es la era. En ella se
llevan a cabo los trabajos del trigo. Se trata de una superficie
plana que dibuja una circunferencia en el suelo, debido a las
vueltas que da el carro alrededor de la misma.
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Superior| detalle del muro de una era.
Inferior| detalle del muro de una era donde se
aprecia una firma con la letra “D”.
Ambas fotografías se sitúan en Benaguasil
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1.2.2.
ELEMENTOS GENÉRICOS DE LA CASETA
DE HUERTA Y DEL MASET
Ambas construcciones son similares y tienen muchos elementos en común. Entre los más abundantes están:
La chimenea
Este elemento se emplea tanto para calefactar el habitáculo,
como para cocinar. En algunas construcciones más avanzadas y
de mayor tamaño, la chimenea se amplía y se asemeja más al
hogar de una masía. Generalmente se ubica en el mismo muro
por el que se accede y al lado opuesto de la puerta de entrada.
La forma de la campana puede variar, pero casi siempre se sitúa
en una esquina.
La entreplanta, altillo o canyís
Este elemento se suele construir a la parte opuesta de la puerta
de entrada. Se trata de un altillo, generalmente resuelto con
vigas o rollizos de madera y caña, donde se pone la paja del
animal y que. en ocasiones, se puede emplear como cama improvisada. Soporta poco peso y se accede mediante una escalera de madera, que puede estar empotrada, y ayudándose de
una cuerda que cuelga de la parte alta. En algunas construcciones más actuales y evolucionadas, el altillo se convierte en
una planta sólida. Ésta se empieza a emplear como la primera
altura de una masía, es decir, como secadero y para almacenar
aperos de labranza.

De arriba hacia abajo| Chimenea del maset de Paquito, vista exterior del
maset de Paquito, maset doble en la Pobla de Vallbona, maset sobre un
ribazo en Villamarxant
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El pesebre para el caballo
Se ubica en el interior del edificio, justo debajo del altillo. Se
resuelve con un muro de mampostería coronado por una madera. En las construcciones más evolucionadas se extrae fuera
del habitáculo principal. Generalmente estas edificaciones van
añadiendo cubículos a los que se accede a través de la construcción principal.
El porche o sombraje
En algunos casos aparece un pequeño techado en la fachada
donde se encuentra la puerta de acceso. Éste se puede resolver con vigueta de madera y caña o con vigueta y ladrillo. El
que esté cubierto por teja árabe es opcional. La función de este
elemento es resguardar del sol, siendo un lugar ideal para secar
productos del campo, como la uva.

Superior| Maset con porche en Benaguasil
Centro| Chimenea de una caseta de Huerta en Villamarxant
Abajo derecha| Pesebre del mismo maset
Abajo izquierda| Maset evolucionado con hogar y escaleras para acceder a otra planta en Benaguasil
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1.3 LA CASA DE DOS O MÁS
CRUJÍAS: LA MASÍA
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Dentro de la zona de estudio se pueden encontrar dos tipos
de edificios que reúnen las características para ser descritos en
este apartado, se trata de las masías y de los molinos. Debido a
que, desde un principio, se decidió no intervenir en el estudio
de las construcciones derivadas del riego y de la hidráulica agrícola, sólo se analizan las masías de la Vallbona.
A diferencia de las construcciones analizadas hasta el momento, las masías son edificios complejos que presentan muchas
variaciones de unas localidades a otras. Para poder avanzar en
el estudio de éstas, es necesario encontrar aquellos invariantes
que proporcionen unas ordenaciones arquitectónicas que sean
permanentes en este tipo de arquitecturas. Estos invariantes
pueden ir referidos a diferentes parámetros dependiendo de
los objetivos de análisis que se plantean.
Estas edificaciones se analizan en profundidad para poderlas
clasificar y catalogar. Así pues, se logra saber cuáles son las
construcciones tipo y los posibles variantes de la zona.
Dado que las catalogaciones se pueden realizar persiguiendo
varios criterios, en este trabajo se seguirán los pasos de otros
doctores, como Miguel del Rey 51 y Arturo Zaragozá 52, los cuales ya han investigado sobre la arquitectura vernácula valenciana y siguen una sistemática de trabajo dependiendo del tipo de
construcción.
Ambos coinciden en una metódica de trabajo basada en la
toma de datos y notas en los trabajos de campo, basados en
la observación de las particularidades de los elementos a analizar y dibujando de un modo manual. Finalmente se realiza una
puesta a escala en autocad para aportar información de las dimensiones reales de las obras y, de este modo, obtienen unos
conclusiones de las tipologías de la zona de estudio.

Sus publicaciones más destacadas son: La Casa Tradicional. Valencia 1983. La Colonia de Benadressa. Una alternativa colonizadora en el Castellón Dieciochesco. Castellón 1983. Arquitecturas Rurales Dispersas en la Comarca de
la Marina. Alicante 1986. La Casa Rural de Origen Moderno en el Territorio Valenciano, Madrid 1990. En torno al
Proyecto, Valencia, 2002. Alqueríes y Paisatjes en l´Horta, Valencia, 2003. Lugares, Valencia 2005. Arquitectura Rural
Valenciana, Valencia, 1998-2010
51

Su publicación más relevante en el ámbito rural es: Arquitectura rural primitiva en secà (Valencia, 1983 y 2000), en
la cual hace en colaboración con Miguel García Lisón. También colabora con otros autores en publicaciones y actas
como en: Temes d’etnografia valenciana (1983) y Actas del VII Congreso Internacional de Arquitecturas de Piedra en
Seco (2004).
52
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Del Rey destaca un punto común en las construcciones vernáculas, la crujía o navada, “entendida esta como el módulo básico
de construcción del espacio, constituida tradicionalmente por
elementos de flexión […]; módulos de construcción que definen un plano horizontal o inclinado en el caso de la cubierta”.53
Variando el número de crujías que presenta una edificación se
puede describir diversos esquemas, que pueden producir distintas tipologías en determinados momentos de la historia.
Aunque las crujías se pueden encontrar de dos formas diferentes en la ordenación de la planta, paralela a la fachada o
perpendicular a ésta, en la zona de estudio las masías estarán
resueltas con la primera de estas soluciones. Del mismo modo
se puede decir que es típico de Valencia el construir los muros
de carga en paralelo, mientas que en Cataluña se construye en
perpendicular.54
Como se decía anteriormente, la documentación gráfica, es quizás el aparado más interesante del estudio arquitectónico y en él
se incluyen los planos y dibujos del trabajo de campo. Es la herramienta que, junto con el resto de documentación elaborada,
ayuda a la obtención de conclusiones. Por este mismo motivo es
importante realizarlos con una determinada disciplina que permita la comparación entre ellos. En este mismo punto coinciden
trabajos de otros autores como el de Arturo Zaragozà y García
Lisón55 o el de Camila Mileto y Fernando Vegas.56

53

DEL REY AYNAT, M., Arquitectura rural valenciana, Girona, 2010, p. 71.

54

DEL REY AYNAT, M., Arquitectura rural valenciana, Girona, 2010, p. 71.

55

GARCÍA LISÓN, M. y ZARAGOZÀ CATALÁN, A., Arquitectura rural primitiva en secà, Valencia, 2000.

56

MILETO, C. y VEGAS, F., Homo faber, Rincón de Ademuz, 2008.
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1.3.1.
LA MASÍA EN LA VALLBONA

La casa rural valenciana por excelencia es la masía, denominada comúnmente: mas. Así suele aparecer en la documentación
valenciana de los siglos XVI y XVII, mientras que en otros documentos en castellano de los siglos XVIII y XIX se usan los términos masía y casa masada.
El étimo de estas palabras es el sustantivo latino MANSUM, procedente de MANERE, permanecer o quedarse. Se trataba de
unas construcciones situadas generalmente cerca de las vías de
comunicación y que servían de refugio o posada a los transeúntes. Durante los siglos de islamización aparece otro topónimo
de forma y significado muy semejante a éste, aunque de origen
netamente árabe: MANZIL, que ha permanecido en varios nombres de lugar: Massalfassar, Massanassa, Massalavés, etc.
En la Edad Media, la masía pasó a significar un vasto conjunto
de tierras a las que complementaba una edificación que acogía
temporalmente a los trabajadores, animales y útiles de labranza necesarios para cultivo de estas tierras.
Miguel del Rey afirma que el mas medieval, que encontramos
al Norte: Benifassà, Ports, Maestrat, incluso la Plana, es la manera de ocupar el territorio, con estructuras indivisibles de cereal o arbolado, junto con pastos y bosque para madera. Estos
dan estructuras económicas autosuficientes y equilibradas de
cereal, pastoreo y carbón. No existen núcleos agrupados, sólo
grandes centros comarcales.57
Este tipo de construcción medieval es la que se puede encontrar
en las localidades de estudio, masías con raíces antiguas que,
a lo largo de los años , han sufrido variaciones morfológicas y
de funcionalidad. Muchas de estas obras aprovechan las aguas
próximas del río y han tenido cultivo de secano y de regadío.
Algunas de las construcciones, que hoy se aprecian, son fruto
de una evolución de construcciones más simples, que incluso
podían haber estado anexionadas a masías de mayor poder.

57

DEL REY AYNAT, M., Curso de doctorado Arquitectura rural valenciana, Universidad Politécnica de Valencia.
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La roturación de nuevas tierras llevada a cabo en la Edad Moderna repercutió en estas construcciones rurales que se convirtieron en amplios edificios y, a veces, en un conjunto de casas
que dieron lugar al nacimiento de nuevos municipios. Dentro
de la comarca del Camp de Túria se conocen algunos ejemplos
como la Eliana, surgida a finales del siglo XVI a partir del mas
Roig,58 una extensa propiedad de la Pobla de Vallbona. Asimismo, en el siglo XVIII surge la población de Casinos procedente
del mas de Casinos. Y en el mismo siglo XX se han dado más
casos semejantes a los anteriores en los que se han producido
nuevos asentamientos sobre antiguas masías: Marines Nuevo
se edificó en el mas de la Maimona y la nueva población de
Domeño se realizó en el mas del Carril. Todos estos últimos casos han tenido lugar dentro del extenso término municipal de
Llíria.
Según Miguel del Rey, la masía de época moderna es una “casa
aislada o pequeña agrupación, no autosuficiente, en secano o
montaña. Existe un equilibrio con núcleos rurales agrupados”.59
Este tipo de construcción se da en muchas de las localidades
estudiadas, aunque existen edificaciones más primitivas que si
llegaron a ser autosuficientes sin la necesidad de depender de
otras construcciones próximas.
Para la clasificación de estas construcciones se buscarán aquellos parámetros que proporcionen unas ordenaciones arquitectónicas que sean permanentes en este tipo de arquitecturas,
es decir, aquellos invariantes comunes y repetidos en todas las
masías. “La estructura y funcionalidad […] depende de criterios
geográficos y ambientales, de las variaciones históricas, recursos económicos que proporciona el medio o los introducidos
en él y las relacionadas con la seguridad frente a los posibles
enemigos”.60

Traducción del libro: “la Eliana, el año 1554 […] els Frares Carmelites Calçats adquieren de Jaume Cherta unas hectáreas de terreno donde actualmente se encuentra sentado el pueblo. La casa de la orden y unas cuantas casas más
de los labradores y jornaleros de estas tierras, constituían el reducido núcleo originario de la población actual. Hasta
la desamortización de Mendizábal el año 1835. Entonces, el Marqués de la Casa de Ramos compró todas las tierras
de esta partida, ampliando el número de jornaleros y de labradores […] un núcleo más grande de población que
dependía del municipio de la Pobla de Vallbona. Testimonios de esta época inicial de la Eliana son los edificios de la
Torre del Virrei, el Mas del Canonge o del Pilar y el Palau del Marqués de la Casa de Ramos. A finales del siglo XIX las
tierras del Marqués serían parceladas y vendidas a sus colonos.” JORDAN GALDUF, J. M., El Camp de Túria, Valencia,
1981, p. 50.
58

59

DEL REY AYNAT, M., Curso de doctorado Arquitectura rural valenciana, Universidad Politécnica de Valencia.

CÁCAR IRUJO A. I. y OCHOA J. C., La casa tradicional en Navarra. El caserío: estructura y funcionalidad, en Arquitectura tradicional. Definiciones y reconocimientos en las formulaciones internacionales sobre patrimonio, Tomo I,
Estudio V, Badajoz, 2006, p. 514.
60

128

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Gracias al estudio de la arquitectura rural de la Vallbona, hemos
detectado la existencia, hasta tiempos recientes, de una cantidad de 50 masías. Este número no es exhaustivo, ciertamente, ya que según la documentación medieval fueron muchas
más las que se edificaron. También hay que tener en cuenta
que muchas de las viejas edificaciones antiguas fueron renovadas, o completamente substituidas, por los edificios que ahora
estudiamos. Es por eso que hemos tomado como base las 50
masías cuya existencia podemos certificar a partir de fuentes
orales, documentales o cartográficas.
Estas masías se distribuyen a lo largo y ancho de la Vallbona
de una forma un tanto irregular. Así, observamos que Riba-roja posee 15 masías (30%) seguida por l’Eliana con 13 masías
(26%). En el otro extremo del cómputo se sitúan los municipios
de Benaguasil i Vilamarxant con seis masías cada uno (12%). Y
en el centro, la Pobla de Vallbona que cuenta con un total de 10
masías (20%). A continuación tratamos las diversas tipologías a
partir de los ejemplos que todavía permanecen en pie, teniendo en cuenta la desaparición de 18 de ellas.
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MASÍA DE DOS CRUJÍAS

Tras analizar las distintas masías de la zona, se observa que la
construcción con dos crujías paralelas al muro representa un
22%. La célula base está formada por tres muros de carga paralelos. El primero de ellos es el de fachada que presenta el hueco
de la puerta y de las ventanas, las cuales van aumentando de
tamaño cuanto más actual es la obra. El segundo lo forma el
muro que divide las dos crujías y suele estar interrumpido por
el hueco que comunica las dos zonas. El tercer paramento es el
muro de cierre. Éste suele comunicar las masías con sus corrales o patios traseros, por esta misma razón tiene una puerta a
eje con la de entrada y con el dintel similar a ésta. En ocasiones,
esta fachada trasera también posee ventanas.
La forma estructural se basa en estos tres muros de carga paralelos, con un eje transversal que relaciona las dos crujías. Sobre
este eje se sitúan los tres huecos de los muros (la puerta de
entrada, la posterior y el paso entre crujías). Cuando se consiguió la estabilidad estructural de este tipo de construcción, el
muro de carga central evolucionó substituyéndose por un pórtico con tres aberturas o huecos, donde el hueco central crea la
comunicación entre las dos crujías. Inicialmente el paso se hace
más grande y los dinteles van evolucionando de rectos a curvos. La función de estas obras de fábrica es la de transmitir, a la
cimentación, las cargas de la cubierta y forjados que sustentan.
La célula se cierra transversalmente por unos muros similares
(los mismos materiales y el mismo sistema constructivo) pero
que no soportan la carga del forjado, aunque sí que tienen la
función de arriostrar el conjunto de la obra.
Los muros de carga de estas obras, por lo general, están resueltos con piedra y argamasa. Esta obra de mampostería ordinaria,
se realiza con los materiales que se disponen en las inmediaciones. Dado que son edificaciones próximas a la montaña no hay
problemas de abastecimiento de roca. En algunos puntos más
singulares (esquinas, pilares, jambas, arcos, etc.) se emplea una
piedra más trabajada y en las masías más actuales, estos puntos, se resuelven con ladrillo cerámico macizo.
El paso de los años ha hecho que pocas masías hayan llegado hasta nuestros días con la apariencia que tuvieron antaño.
Algunas se derribaron para construir nuevas edificaciones,
como el mas del Riu, de Benaguasil, o la masía de Maquiva, en
la Pobla de Vallbona. Otras fueron rehabilitadas sin un criterio
arquitectónico o fueron evolucionando, como es el caso de la
antigua torre de Baba, en l’Eliana, convertida actualmente en
un centro cultural municipal.
Esta tipología de masía es la más primitiva y, en ella, la cocina
u hogar desempeña una función esencial de la casa. Se sitúa
en la segunda crujía, dejando en la primera un gran espacio
destinado al acceso desde el exterior, donde se suelen ubicar
las habitaciones.
La masía de dos crujías paralelas a la fachada principal suele
tener la cubierta solucionada a dos aguas, descargando el agua
de lluvia en las fachadas principal y trasera.
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Mas de Noria.
Ejemplo de masía de dos crujías
Superior| Planta baja
Centro| Planta primera
Inferior| Acuarela
Dibujos de autor
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Mas de Noria.
Planimetría del estado actual. Se puede apreciar el patio posterior.
Superior| Alzado derecho
Centro| Sección AA’ de planta baja
Inferior| Sección BB’ de planta primera
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Mas de Ramírez
Ejemplo de masía de dos crujías
Superior| Planta baja
Centro| Planta primera
Inferior| Acuarela
Dibujos de autor
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Mas del Baixó
Ejemplo de masía de dos crujías
Superior| Planta baja del edificio antiguo
Centro| Planta primera del edificio antiguo
Inferior| Acuarela
Dibujos de autor
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MASÍA DE TRES CRUJÍAS

En el caso de las masías de tres crujías (4%), éstas son paralelas
a la fachada principal. Se trata de edificaciones más modernas
cuya composición de fachada mantiene la importancia del eje
central, tanto en vertical como en horizontal. Verticalmente por
medio de las aberturas en todas las plantas y horizontalmente
organizando a ambos lados de la puerta las aberturas.
En este tipo de edificio de tres crujías paralelas a la fachada
principal, la cubierta se soluciona a dos aguas, con la cima sobre el segundo pórtico. Esto crea una fuerte inestabilidad en la
última crujía, que suele perder una altura para intentar solucionar el problema.
En esta edificación se mantiene la importancia del eje central,
a partir del cual se distribuye la vivienda a ambos lados. La fachada mantiene la simetría característica de las masías pero,
en muchos casos, se aumenta el número de huecos y abundan
los balcones, los cuales dejan de estar enrasados y empiezan a
estar en voladizo.
La planta baja sirve de alojamiento para los caseros y para los
sirvientes, si los hay, mientras que la planta alta esta ocupada
por los propietarios. Estos últimos no suelen vivir allí, pero sí
que pasan grandes periodos para controlar su producción y, por
este motivo, a la vivienda no se le priva de ningún lujo. Ahora
bien, en el caso concreto del mas del baixó, de Benaguasil, los
dueños prefirieron edificarse una nueva masía de tres crujías
adosada y comunicada interiormente con la primitiva masía, de
dos crujías, en la que vivían los caseros.

Mas del Baixó (nueva intervención)
Ejemplo de masía de tres crujías

135

MASÍA DE PATIO

Es el modelo más frecuente en la Vallbona (34%). Este tipo de
masía se caracteriza por la existencia de un patio al que se accede desde la masía o desde alguna de las fachadas de la construcción. Se trata de una tipología más propia del s. XVIII y del s.
XIX. La ubicación del patio varía de unas construcciones a otras,
siendo lo más común que esté a un lado, creando una planta
con tres cuerpos en forma de C.
En ocasiones, el patio también puede estar emplazado en el
centro, con diversas construcciones a los cuatro lados. En estos
casos, es preciso pasar por otras edificaciones para acceder al
mismo. En el caso de la masía de patio, la vivienda suele resolverse con dos crujías, como ocurre con el mas de Sampa,
en Benaguasil, un claro ejemplo de masías de dos crujías con
un gran patio central. Aunque menos frecuente, también hay
construcciones de la Vallbona que presentan tres crujías, como
es el caso del mas dels Frares, en Vilamarxant.
MASÍA CON TORRE

Existen masías de dos o tres crujías que pueden incorporar una
torre. Este nuevo elemento puede dar una idea de un nuevo
tipo diferenciado de los anteriores. Aunque en general se trata
de edificos construidos a partir del s. XVIII, en el caso de la Vallbona, se documentan ya en 1590 diversas masías con una torre
cuadrada, como es el caso de la casa de Mandor, en Riba-roja,
o la casa de Belem, en Benaguasil. Ambas presentan una tipología de masía con torre en las que no figura ningún patio adjunto. Dentro de esta tipología encontramos el bellísimo ejemplar
de la Vallesa de Mandor, una masía-palacio compuesta por un
edificio exento, con una gran torre, pero sin patio.
MASÍA CON TORRE Y PATIO

En la Vallbona, también resulta común encontrar masías de tipo
torre donde ésta se encuentra en una de las fachadas, además
de presentar también un patio central o lateral. Este tipo de
construcción representa un 8%, y entre otras podemos mencionar el mas del Comte, en el antiguo término de Riba-roja, la
ya citada torre de Baba, en l’Eliana, el mas del Moro, en Vilamarxant o la desaparecida Casa Blanca de la Pobla de Vallbona.
MASÍA MÚLTIPLE

Finalmente, hemos detectado en esta zona la existencia de dos
nucleos rurales compuestos por diversas masías. Dichos nucleos se desarrollan a partir de una masía primitiva, la cual da
nombre a todo el conjunto de casas. Este es el caso del mas
de Teulada, en Vilamarxant, compuesto actualmente por siete
edificios más un oratorio. Igualmente, en el término de l’Eliana
existe otro núcleo rural, l’Almassereta, surgido a partir de un
antiguo molino de aceite (almàssera).
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Mas de Sampa
Ejemplo de masía de patio
Superior | Planta baja
Centro | Planta primera
Inferior | Distribución

137

Masía del conde
Masía patio y torre.
Derecha (de arriba hacia abajo)|
Planta baja, planta primera y planta de cubierta
Izquierda (de arriba hacia abajo)|
Secciones de la torre
Perspectiva de Masía del Conde

Imágenes extraídas del trabajo de Marta Ibánez y Berta Navarro.
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1.3.2.
ELEMENTOS GENÉRICOS DE LAS MASÍAS
En todas las masías analizadas en la Vallbona, independientemente de su tipología, se repiten unos elementos comunes. Del
mismo modo, hay soluciones estructurales y constructivas que
mantienen cierta relación entre todas ellas.
1.3.2.1
ESTRUCTURA

Todas las masías de la Vallbona emplean un sistema estructural
basado en muros de carga que sostienen el peso de la cubierta
y los forjados y lo transmiten a la cimentación. La solución constructiva de la mayoría de los muros está resuelta con una mampostería de piedra con mortero de cal y arena. Exteriormente
se revisten con mortero de yeso negro y arena compactado e
interiormente con mortero de yeso. La pintura empleada es
la cal y tiene una gran importancia en el paramento exterior,
ya que protege de las inclemencias de tiempo. Generalmente,
el muro mantiene una sección constante, tanto en planta baja
como en la primera.
Los forjados transmiten las cargas a muros y pilares y se suelen
confeccionar con viguetas de madera y revoltón cerámico. Existen muchas tipologías de forjados, como se verá más adelante,
pero todos trabajan de un modo muy parecido.
Las cubiertas suelen estar resueltas a dos aguas, aunque hay
algún caso distinto. Se componen de una viga cargadora central
desde la cual salen las viguetas que forman las pendientes. El
entrevigado varía de unas construcciones a otras. La cubierta
suele ser de teja árabe.
Las cornisas se resuelven con ladrillos macizos y, en ocasiones,
con baldosas cerámicas que pueden formar composiciones
muy variadas, como se verá más adelante.
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1.3.2.2
PARTICIONES, REVESTIMIENTOS Y SOLADOS

La tabiquería de separación es aquella que no tiene ninguna
función estructural. Dichos paramentos están formados por ladrillos cerámicos macizos a panderete, tomados y revocados
con yeso negro.
Entre los pavimentos que se han encontrado, se puede decir que
los más característicos son: el pavimento resuelto con baldosa
cerámica cocida, el empedrado, el pavimento de yeso, el pavimento de ladrillo con empedrado y, más recientemente, el pavimento hidráulico. Todos ellos, salvo el hidráulico que no entra
en el estudio, se analizan en el apartado destinado a materiales.
El revestimiento de los paramentos interiores se resuelven con
yeso negro y los exteriores con yeso negro y arena o cal y arena.
Si las viguetas y el revoltón cerámico son vistos, se enlucen de
yeso. Por el contrario, si existen falsos techos de cañizo, se enlucen de yeso. Sin embargo, el cañizo de las cubiertas nunca se
enluce, salvo en casos excepcionales como en el mas de Ramírez.

De arriba a abajo| Empedrado del Mas de Ramírez,
pavimento de azulejo cocido manualmente de la
misma masía, pavimento hidráulico del Mas de Sampa
y pavimento de yeso de la misma masía.
Derecha| Pavimento de ladrillo con empedrado de la
masía Torre Miranda
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1.3.2.3
ELEMENTOS DE LA CASA RESUELTOS CON OBRA

El hogar o llar
Es el espacio más importante de la casa. Aquí se hace la comida, se descansa, se reúne la familia, en definitiva, es donde se
hace la vida dentro de la masía. Esta zona es más propia de las
masías de dos crujías, ya que en las de tres cocina y comedor
aparecen separados. Se suele ubicar en la segunda crujía. Dentro de este conjunto se puede encontrar:
La chimenea
Es el lugar de congregación de la casa. Está provista de una gran
campana que abarca todo el ancho de la crujía, incluyendo los
bancos de sentarse. Se resuelve con ladrillo macizo revestido
de yeso que se apoya sobre una viga de madera que va de punta a punta del ancho de la nave. Sobre la vigueta se realiza una
repisa donde se apoyan los elementos de la cocina. Dicha campana se va abocinando a medida que va subiendo en altura,
hasta que muere en una pequeña chimenea, que puede estar
resuelta con mampostería o ladrillo.
Los bancos de obra
Se sitúan a ambos lados de la chimenea. Se suelen realizar con
mampostería de piedra revestida de yeso y coronados con unas
baldosas similares a las del suelo. Su función es la de asiento
de descanso e incluso, en alguna noche de invierno, de cama
improvisada.
El horno
Se trata de un elemento de piedra y ladrillo de grandes proporciones que sirve para cocer y calentar diversos alimentos,
principalmente el pan. Se ubica en un lugar cercano al fuego
del hogar, para poder aprovechar las ascuas de la leña. Generalmente, la boca está situada dentro de la casa y el cuerpo
constructivo sobresale fuera de los muros, formando un enorme cilindro semicircular. El diámetro varía de una masía a otra,
siendo de dos metros el horno más grande encontrado en la
Vallbona. La bóveda suele estar cubierta por un tejado o estar
bajo un techado. El interior es de ladrillo cerámico macizo y,
aparentemente, el exterior está resuelto con una mampostería.
Dado que la mayoría de hornos se construyen bajo la campana
de la chimenea, éstos tiran el humo por la misma boca. En alguna ocasión tienen, además, un pequeño hueco, en la parte
superior de la boca, que hace salir el humo hacia el interior de
la campana. En este caso, se puede cerrar totalmente la boca
del horno, de modo que el humo puede salir conservando totalmente el calor del horno.

De arriba a abajo| Reproducción del hogar del
Mas de Ramírez, hogar del Mas de la Noria,
Hogar del Mas del Baixó con escudellers, bancos
y cantarera
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Huecos en la campana y armarios empotrados
En la parte baja de la campana de la chimenea se pueden realizar dos huecos cuadrados, uno a cada lado. Se trata de unas
perforaciones en la bóveda que sirven para guardar algunos
víveres como cebollas, azafrán, sal, etc. que necesitan un medio de almacenamiento alejado de zonas húmedas. Del mismo
modo, se realizan armarios empotrados en los muros de carga
para guardar la vajilla, alimentos y, en algunas masías, hasta la
leña. Estos están cerrados por puertas de madera.
Els escudellers
Se hallan sobre los bancos de obra y sirven para colocar la vajilla. Están resueltos con ladrillo macizo de 4 centímetros de espesor, revestidos con mortero de yeso.
Chimenea o fumeral
Aunque no se encuentre en el interior de la vivienda, también
forma parte del hogar. Ésta se emplaza en la cubierta y tiene la
función de expulsar el humo causado por la combustión de la
leña. Se trata de un elemento muy importante que ha de resolverse con cierta maestría, ya que si el tiro es bueno expulsará
todo el humo, de lo contrario, la campana rezumará llenando la
casa de humareda. Se resuelven con mampostería o ladrillo y
se suelen rematar superiormente con teja árabe.
Seguidamente, se analizan otros elementos que también son comunes en las masías y no se encuentran relacionados con el hogar.

Distintos hornos que se pueden encontrar en
la Vallbona.
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La cocina
Es un elemento que aparece cuando las masías empiezan a evolucionar y ya no tienen una función meramente rural. Se trata
de una solución muy presente en las masías de 3 crujías, las
de patio y las de torre. En las de dos crujías también aparecen,
aunque no es nada común en las más primitivas. Al trasladar
a otro habitáculo el lugar donde cocinar se mejora la salubridad del inmueble y de los alimentos. Cuando aparece ésta, se
deja de comer en el mismo lugar que se cocina. Generalmente
se compone por una pila de piedra, donde se lavan los platos,
un hornillo donde se cocina, un banco de piedra, cajoneras y
huecos donde se guardan los enseres culinarios. En ocasiones,
también hay una despensa a la que se accede por una puerta
de madera junto a la cocina.

De arriba a abajo| cocina de la Masía del Baló,
cocina de la Masía del Mompó y cocina del Mas
del Baixó
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La chimenea del comedor
Ésta no tiene la misma utilidad que la primitiva. Aquí no hay
ningún banco alrededor, ya que sólo tiene la función de calentar la casa. Sus dimensiones son mucho más reducidas y su aspecto más refinado. En ésta ya no se elabora la comida y, por
tanto, tampoco existe horno de pan, pues la vida ha evolucionado y es más cómodo comprar el pan que hacerlo. Los materiales empleados para realizarla suelen ser el ladrillo macizo y el
yeso, aunque también puede presentar molduras decorativas
de escayola.
Superior| IZQUIERDA, Chimenea del Mas del
Baixó y DERECHA, chimenea del Mas de Sampa
Inferior| Chimeneas de la masía de Mompó

144

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

La cambra y el cañizo
La cambra es la primera planta de las masías donde se guardan
los aperos y se construyen los cañizos. Éstos son unas estructuras de madera y superficies horizontales hechas de caña que se
utilizan para guardar los víveres de la casa, así como las producciones agrícolas, en un lugar seco y fresco. Durante el s. XVIII
fueron el lugar ideal para la cría de los gusanos de seda.
La cantarera o banc de cànters
Se utiliza para guardar los cántaros del agua dentro de la casa.
Ubicado cerca del hogar, se construye haciendo un muro de
mampostería o ladrillo macizo revocado de mortero. La superficie superior se suele resolver con baldosas cerámicas y se
construyen unos topes de madera que impidan que los cantaros caigan al mismo tiempo que ayudan a escanciar y servir
cómodamente el agua.

De arriba a abajo| Cantarera del Mas de Ramírez,
huecos para cebollas en la campana del Mas del
Baixó y lateral del hogar donde se ven los huecos
del Mas de Ramírez
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Espadañas
Las espadañas en las masías se emplean principalmente para
indicar la finalización de la jornada o que existe algún peligro.
También hay masías que cuentan con capilla o ermita, las cuales
también tienen espadañas cuyas campanas se hacen sonar para
llamar a los actos religiosos. Este elemento constructivo puede
estar resuelto con mampostería o mediante ladrillos macizos.
A continuación se describen elementos que se encuentran en
el exterior de la masía, pero adheridos a la misma.
Cocina de verano
Es una solución constructiva muy curiosa que consiste en unas
perforaciones horizontales producidas en unos bancos de fábrica. Por aquí se introducen los troncos de leña y el fuego,
que asciende por otro hueco vertical y se comunica con un elemento metálico, los fogones, sobre los que se posan los útiles
de la cocina (cacerolas, sartenes, etc.). Se suele ubicar en el
patio posterior y siempre está cubierta por una techumbre de
madera, cañas y teja. Pueden haber otras tipologías, pero ésta
es la más común.

De arriba hacia abajo| Espadañas de Mas de
Ramírez y del Mas de Sampa. Cocina de verano
del Mas de Ramírez, muy bien conservada.
Cocinas de verano del Mas de Baixó (izquierda,
edificio antiguo, y derecha, edificio modernista),
ambas en estado ruinoso.

146

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

El comú
Es un elemento constructivo que manifiesta un cambio económico-social que marca una preocupación por la sanidad. Este
elemento se suele formar por cuatro paredes de ladrillo macizo
o mampostería. En alguna de éstas se practican huecos para
ventilar el recinto. Se suele cubrir a una agua con un tejado
de viguetas de madera, entrevigado de cañizo y cobertura de
teja árabe. El acceso se realiza por una puerta en un lateral. La
letrina se encuentra en un banco de obra, de ladrillo o mampuesto, chapado con azulejos. En el centro del asiento se sitúa
la bacinilla que tiene un hueco al centro. En la mayoría de los
casos existe un pozo ciego bajo la letrina y es aquí donde van
los excrementos.

Izquierda, pesebre de Mas del Baixó. Derecha,
comú de la misma masía
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Establos, gallineros, pocilgas y vaquerías
En todas las masías existen corrales destinados a los animales.
Dependiendo de la masía, éstos se emplazan en patios posteriores o laterales. Según el animal para el que está destinado,
aparecerán unos elementos constructivos u otros que se adapten a éste. Así por ejemplo, los pesebres no serán iguales si se
emplean para caballos o vacas, que si son para una piara de
cerdos. A medida que evolucionan las masías, las cuadras se
van alejando del contacto directo, o de la comunicación directa, con la vivienda. Se trata de una medida higiénica.

Izquierda| Pocilga y establo en ruinas del Mas
del Baixó.
Superior derecha| Establo de la Masía de Torre
Miranda.
Inferior derecha| Establo de caballos derruido
del Mas de la Noria.
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Superior izquierda| Capilla del Mas dels Frares
Superior derecha| Oratorio del mas de Teulada
en Vilamarxant
Inferior derecha | interior de la capilla del Mas
de Sampa.
Inferior izquierda| Capilla mas de Tous

Capillas
Las masías más modernas, así como aquellas que pertenecían
al clero, cuentan con capillas, e incluso ermitas, destinadas al
culto religioso. La magnitud de estos elementos depende del
poder adquisitivo del propietario en el momento de la ejecución. Pero suelen ser elementos en los que se invierte dinero y
esto queda latente en sus materiales y sistemas constructivos,
que suelen ser más cuidados que en el resto de la masía.
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2| FORMA DE CONSTRUIR LA ARQUITECTURA
RURAL DE LA VALLBONA:
MATERIALES EMPLEADOS, SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES.

Una vez ya se han estudiado las arquitecturas vernáculas de la
Vallbona pasamos a analizar los materiales empleados para la
construcción de las mismas. En muchas ocasiones nos apoyamos en el avanzado deterioro de estas edificaciones para poder
sacar algunas de las conclusiones que se tratarán en la presente sección.
Cada capítulo hace referencia a un material y en sus apartados
se analizá la presencia de éste en la zona de estudio, los sistemas de extracción y producción, la manipulación en taller y
obra, la ejecución de elementos constructivos y sus usos en las
construcciones de la Vallbona.
La mayor parte de los materiales analizados se encuentran en
el entorno próximo a la Vallbona, pues resulta común que en
construcciones rurales se empleen materiales de las inmediaciones. En ocasiones aparecerán otros materiales que tendrás
que ser importados de otros territorios, como es el caso de los
troncos que se transportaban por el Turia. En estos casos se hablará del transporte de los mismos. También se tratarán oficios
vinculados a los materiales analizados, así pues, hablaremos de
los navateros y dels fornillers.
A lo largo del presente trabajo se aprecia como algunos materiales más empleados en la antigüedad van siendo sustituidos
por otros, a medida que la producción evoluciona y se reducen
los costes de compra, siempre recordando que no entramos en
el periodo de la revolución industrial.
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2.1.1
CONCEPTOS GENERALES

Probablemente, los griegos fueron los que utilizaron por primera vez la cal para revestimientos de muros. Los romanos
heredaron este material y le adicionaron arena para formar
mortero.61
La cal o cal viva (óxido de calcio), es un compuesto químico de
fórmula CaO. Esta palabra también puede hacer referencia a
otras sustancias, como cal apagada o cal muerta (Ca(OH)2).
El proceso para su obtención se lleva a cabo mediante la calcinación de la piedra caliza, calentada a una temperatura entre
900 y 1000 ºC. Esta transformación necesita un tiempo considerable, aproximadamente 3 días, requiriendo una constante
supervisión para evaluar el avance de la conversión de la caliza
a cal viva. Actualmente esta evaluación se realiza por medio de
análisis químicos.
Al quemar la roca (CaCO3) se libera dióxido de carbono (CO2)
quedando óxido de calcio (CaO). Debido a su inestabilidad,
éste último reacciona con el oxígeno (O2), produciendo cal
viva (CaO2), resultado de la calcinación de la roca caliza original. La cal viva reacciona violentamente en contacto con el
agua, alcanzando temperaturas de hasta 90°C, de este modo se
obtiene cal apagada (Ca(OH)2). Finalmente, se deja reposar en
los contenedores en los que se apagó por una o dos semanas.
Después de este tiempo está lista para utilizarse. En ocasiones,
estas cales en masa, una vez tratadas, se dejaban envejecer durante varios años.62,63

CO3Ca + CALOR = CO2 + CaO
El hidróxido de calcio reacciona otra vez con el óxido de carbono del aire para formar de nuevo carbonato de calcio (cal) y
de este modo endurecer la masa. Por este motivo el óxido de
calcio forma parte de muchos morteros, como por ejemplo los
que se emplean para enfoscar o como argamasa de agarre.
Desde la antigüedad, la cal se ha usado como conglomerante
en la construcción y también como pintura para muros y fachadas de los edificios construidos con adobes, tapial o mampostería, hecho habitual en las antiguas viviendas mediterráneas.

61

ARCOS MOLINA, J. Los materiales básicos de la construcción, Madrid, 1995, p.91.

62

En la actualidad, la pasta de cal más envejecida que se puede encontrar en el mercado español es de cinco años.

63

CINTORA, R. La cal artesanal de Morón de la Frontera, Teruel, 2010, p.32.
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2.1.2
LA CAL EN LA VALLBONA

Todas las localidades de la Vallbona analizadas, salvo Benaguasil y l’Eliana, tenían hornos de cal propios. La localidad que más
hornos conserva es la de Riba-roja, la cual cuenta con tres de
estas construcciones. La materia prima que se producía era
utilizada tanto para construir como para otros usos (blanquear
paredes, matar babosas en las huertas, etcétera).64
La primera manifestación escrita que habla de la producción
de cal en la Vallbona se encuentra en las Ordenanzas municipales de 1396-1602 de la Pobla de Vallbona. En este documento
se regula la construcción de hornos, el lugar donde se deben
construir, así como los impuestos que se deben aportar al erario público.65
Un ejemplo del uso comercial de la cal que hacían los habitantes de la Pobla, en especial los maestros de obra, que reflejado
en un documento de Benaguasil de 1489. Aquí se describe la
reparación de un molino donde se emplean varios materiales,
entre ellos la cal de la Pobla.

“El mateix dia, n’Ausies Morell, mestre d’obres de la Pobla de
Vallbona, rep d’en Santàngel, per mans d’en Lluís Ferrer, arrendador, 263 sous i 2 diners. Dins d’aquesta quantitat hi anaven
compresos 24 sous pel trevall de dur les dues moles al molí, 13
sous pel salari de tretze homes que hi feren feina dos dies en el
transport des del lloc on es carregaren els carros, 12 sous per
vuit cadufs, 3 sous per un cafís de calç, 4 per dues càrregues de
rajoles, 15 per portes i dos per bigues”.66

Arriba| Horno de cal del camino viejo de Cheste, año 1980.
Centro| Horno del Conde, año 1980.
Abajo| Hornos de cal en el Monte del Frare, año 2001.
Fotografías del archivo Jarabu.

64

Información facilitada por Luís Domínguez Arrué (en Benaguasil, 2009).

65

Los impuestos se pagaban con la misma cal producida. Por cada hornada se debía aportar un cafís (aproximádamente 201 dm3) que se destinaba a la construcción de la iglesia parroquial de Sant Jaume, al muro perimetral de la
villa o a la construcción del hospìtal local. Quedaba exceptuada de esta contribución la cal que iba a ser empleada
para uso propio, sin fines comerciales.
66

APV-Protocols Bernat Dassió, major, año 1489.
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Derecha| Horno de cal en la partida del
Gallipont (La Pobla de Vallbona). Cartografía
municipal de 1928-1931.

La producción de la cal en la Pobla de Vallbona se debió continuar en los siglos posteriores tal como lo demuestra la existencia de un horno que se encuentra cartografiado en los planos
municipales de 1928-1931.67
Por otro lado, la producción de cal en Riba-roja y Vilamarxant
debió ser muy superior a la de la Pobla, a juzgar por la gran
cantidad de restos que se conservan en la actualidad, así como
por el tamaño de los mismos. La descripción de los hornos de
estas localidades merece un capítulo a parte.

67

Archivo municipal de la Pobla de Vallbona.
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2.1.3
HORNOS DE CAL EN LA VALLBONA
Los únicos restos de hornos que se conservan dentro de la Vallbona están situados en Vilamarxant y Riba-roja. Se trata de
cinco construcciones pertenecientes a estas localidades: la
primera conserva dos, mientras que la segunda tiene los tres
restantes.
Prácticamente todos estos hornos presentan algunas coincidencias que parecen ser comunes en las caleras de la zona:
- Presentan una mina de extracción de cal cercana. Esto facilita
el transporte de la cal hasta el horno.
- Desde la mina hasta la zona de llenado del horno se crea un
camino. Éste es en sentido descendente para que el animal de
tiro no sufriera en el acarreo de las piedras.
- Cerca del horno se construía una caseta. Esta servía para cobijar a los operarios, e incluso sus familias, mientras se hacían los
trabajos de cocer la piedra.68
- En algunos casos, cercanas al horno, se construían eras. En
éstas se molía la cal cocida y se almacenaba para su uso.
También encontramos similitudes constructivas en los hornos
estudiados. Así, todos ellos en su parte inferior, persentan la
boca -o boquera- para alimentar el fuego durante la cocción.69
Todos los hornos analizados aprovechan el desnivel donde se
ubican para facilitar el llenado para el fuego. Las paredes del
horno presentan un escalón a lo largo de toda la circunferencia
interior que se emplea para apoyar la base de la bóveda de
piedra caliza.70 En ocasiones no existe este peldaño y la bóveda
se realiza desde la base del horno.
Los hornos de Vilamarxant, son de mayor dimensión que los
de Riba-roja, por lo que calcinaban más cantidad de piedra.
De todos modos, en ambos pueblos los muros que los componen son anchos y resistentes. Éstos se han construido con una
mampostería ordinaria con mortero de arena y cal.

Dado que la coción de la cal precisaba de muchas horas, era común que las familias se desplazaran al lugar de
trabajo, para que la madre de familia cocinara para los trabajadores que no podían dejar de controlar y trabajar en el
fuego.
68

En la Vallbona, las boqueras de los hornos de cal se suelen resolver con mampostería de piedra, aunque en el caso
del horno ubicado en la carretera Vilamarxant-Cheste, ésta se resuelve con ladrillo macizo refractario.
69

En la base del horno se crea una bóveda de piedra seca con el material calizo a calcinar. Este elemento sostiene el
peso de todo el material a quemar, que se carga por la parte alta del horno. Esta bóveda se ejecuta del mismo modo
que las cúpulas de los catxirulos, como se verá en el apartado de la piedra.
70
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Izquierda |Imágenes de los dos hornos de
cal situados en el término de Vilamarxant.
Ortofotos de situación extraídas del SIGPAC
y modificadas con Photoshop para ubicar las
partes de los hornos de cal.

Entre las piedras que lo forman se pueden apreciar varios tipos,
siendo las más abundantes las calcáreas, seguido por las de rodeno.71 Algunas porciones de su interior y su exterior estaban
enlucidas con mortero de cal. Los espesores de los muros varían
según la altura. De este modo, se nace de un círculo más estrecho (donde se hace la cúpula) y se abre como un embudo, a medida que se eleva. A una determinada altitud, el muro se vuelve a
cerrar, aunque aparentemente es vertical. Así pues, se aumenta
el volumen de piedra que puede albergar el horno, pero el exceso de peso y calor no hace que se rompa el conjunto.

Derecha|Imágenes que muestran el estado
de la boca del horno ubicado en la carretera
Vilamarxant-Cheste. En este caso la boca está
resuelta con ladrillo macizo refractario. Se
puede ver el estado interior y exterior.

Cintora, en su artículo “La cal artesana de Morón de la Frontera”, afirma que las paredes de los hornos están
resueltas, en su interior, con la misma roca caliza que se va a cocer. El aglomerante que sirve de unión es una arcilla
que, al calcinarse junto al carbonato cálcico puro, actúa como hidraulizante del mismo. En algunos de los hornos
estudiados (sobretodo en Vilamarxant), se ha visto que entre las rocas se encontra piedra de rodeno. El mortero de
unión es básicamente arcilla, pero el horno está enlucido inferiormente con mortero de cal. Las fuentes entrevistadas en esta localidad, afirman que el intradós de los hornos estaban íntegramente enfoscadas con mortero de cal.
Estas pequeñas diferencias vienen marcadas por la tradición del oficio, dependiendo de la zona geográfica.
71
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Dibujo del horno situado en la carretera Vilamarxant-Cheste. En éste se pueden apreciar sus dimensiones a escala, así como
los materiales que lo componen. En la sección A-A’ se aprecia el desnivel que existe, así como la diferencia de altura entre la
boquera y la zona de llenado. Dibujo de autor
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Fotografías del mismo horno donde de arriba a abajo|Detalle de las piedras que componen el muro y donde se puede
diferenciar la piedra de rodeno; boca superior, por la que se llena el horno para la cocción; visión interior del horno, en sentido
ascendente, donde se aprecia la diferencia tonal de las piedras, debido a que las más bajas han estado sometidas a una mayor
acción del fuego.
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2.1.4
LAS CANTERAS DE CAL Y LA EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA

Dependiendo de la geología del lugar y de las necesidades, la
cal se puede obtener a cielo abierto o en canteras. Si la piedra
es abundante en superficie, se extraen sin complejidad empleando picos y palos metálicos (haciendo palanca).
Cuando hay que extraer la materia prima de minas o canteras,
el trabajo es más complejo. En ocasiones se pueden emplear
barrenos que explosionan cerca de la superficie generando
desprendimientos de terreno y, por consiguiente, que la piedra
caliza aflore a la superficie. A veces, no hay más remedio que
desenterrar la piedra de un modo manual, es decir, a pico y
pala. Los mineros emplean picos, palas, martillos, cinceles, barras de acero, legones y capazos, para poder extraer este tipo
de piedra.

Mina de cal en Vilamarxant. Hueco en la
montaña ocasionado por la extracción de cal.

Las piedras que producen la cal deben tener una “básica pureza de carbonato cálcico”.12 Pero dependiendo de la calidad
de la roca, se produce un tipo de cal u otro. Si tiene muchas
imperfecciones se elabora una cal vulgar, en cambio, si se trata
de una roca cristalizada, como un mármol, se obtiene una cal
viva de gran pureza. “Durante siglos se consideró como caliza
impura la que contenía arcilla, no siendo adecuada para la fabricación de la cal, pero a mediados del s. XVIII se observó en
Inglaterra que algunas [cales] fabricadas con arcilla producían
morteros más resistentes, comprobándose que éstos fraguaban bajo el agua”.73
La caliza se transporta junto al horno para ser llenado. Los hornos de cal suelen ser más grandes que los de yeso y pueden
albergar alrededor de 6000 ó 7000 kg. de piedra, la cual se reduce a la mitad de peso cuando es calcinada.74
Cuando las rocas son de gran tamaño se rompen con el mazo.
Una vez tienen un tamaño aceptable se transportan en carro,
en carretilla o en cibiella, 75 todo dependiendo del terreno y de
la lejanía del horno.

GARATE ROJAS, I. Artes de la cal,Ed. Ministerio de Cultura, Dirección General del Bellas Artes y Archivos, Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 2002, p. 104.
72

73

ARCOS MOLINA, J.Los materiales básicos de la construcción, Ed. PROGENSA S. A., Madrid, 1995, p.91.

74

Vídeo de Eugenio Monesma: El horno de cal.

La cibiella era un elemento confeccionado con madera que para utilizarlo se precisaban dos operarios, uno delante
y el otro atrás. Ambos cogían de dos mangos, como si se tratase de una carretilla y, levantando la carga a pulso, la
transportaban hasta donde se deseaba. Este elemento era usado cuando no se podía emplear la carretilla porque el
terreno era muy malo. También se utilizaba en trabajos como en la confección de tejas y ladrillos, para evitar que las
piezas se rompiesen con los saltos que provoca la carretilla.
75
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Horno de cocción de cal. Extraído del libro
“Materiales de construcción” de Manuel Pardo
(1885), extracto de la lámina 4ª.
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2.1.5
TIPOS DE HORNOS DE CAL
Para clasificar los hornos de cal de la Vallbona se han considerado dos conceptos: la morfología exterior y la situación respecto
al terreno.
2.1.5.1
MORFOLOGÍA EXTERIOR

Este apartado pretende diferenciar los hornos que exteriormente son circulares o esféricos, de los que son cuadrados o
rectangulares. El interior en ambos casos siempre es circular,
para facilitar el montaje de la bóveda que acarrea el peso de
la piedra a calcinar. En esta clasificación se pueden ver varias
tipologías:
Hornos circulares o esféricos
Es la tipología más común. Esto se debe a que es más sencillo
seguir un muro de sección continua cuando se está construyendo el horno. Además se emplea menos piedra que en el horno
cuadrado o rectangular.
Horno cuadrado o rectangular
Se trata de una tipología menos común. Su ventaja respecto a
la anterior es que es más resistente y aguanta más hornadas sin
tener que reparalo. Su desventaja es que cuesta más tiempo de
construir y más material.

Arriba|Horno de cal en camino VilamarxantCheste. Se trata de un horno con morfología
exterior esférica.
Centro y abajo|Fotografías del archivo Jarabu
del horno de la mina de Perol (Riba-roja).
Se trata de un horno de morfología exterior
rectangular con dos hornos y sus respectivas
bocas. Imágenes tomadas en 1981 y 1987.

166

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

2.1.5.2
SITUACIÓN RESPECTO AL TERRENO

La diferencia entre sus dos tipologías radica en la situación del
horno respecto al terreno en el que se emplaza. Es decir, si el
horno se encuentra excavado en la tierra o si se encuentra en
la superficie.
Hornos enterrados
Son aquellos que se excavan en el suelo y que suelen tener la
profundidad de una persona. Estos pueden tener los muros del
mismo material que el terreno donde se han construido o, si
éste es muy disgregable, se alzan unos muros de piedra.76
Hornos de superficie
Siguen los mismos pasos que el descrito anteriormente, con la
salvedad que no tiene que ser excavado, sino que ha de tener
las paredes de mampostería. Éstos siguen el principio descrito
por Rafael Cintora: “Los hornos suelen realizarse aprovechando algún desnivel del terreno y procurando una entrada casi
subterránea”.77 Se trata de la tipología más extendida en la Vallbona.

Arriba|Horno del Conde (Riba-roja). Fotografía del archivo Jarabu.
Centro|(dos siguientes) Horno del camino viejo de Cheste (Riba-roja).
Horno enterrado. Fotografía del archivo Jarabu.
Abajo|(penúltima) Horno de cal en camino de Vilamarxant-Cheste.
Horno de superficie.
Abajo|(Última) horno de cal junto a estación de antiguo ferrocarril de
Vilamarxant. Horno de superficie.

En la Vallbona, todos los hornos de cal presentan un muro interior
de piedra, aunque en otras zonas sí que aparecen hornos en los que
las paredes del terreno son rocosas y resisten la cocción de la cal.
76

CINTORA, R. “La cal artesanal de Morón de la Frontera”, en revista
EcoHabitar, nº 26, Teruel, 2010, p.32.
77
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2.1.6
COCER LA PIEDRA

Els fornillers. Grupo de fornillers durante el
transporte por las Rodanas. Fotografía extraída
de la “revista RE10” de Vilamarxant.

Lo primero que hay que hacer antes de calcinar la piedra es
preparar el combustible para la hornada. En la zona del Pirineo
a esta actividad se le conoce con el nombre de preparar los
fornigueros.78 En la localidad de Vilamarxant se ha recogido el
término de fornills para hacer referencia a los fardos que allí se
hacían. Los encargados de su producción eran els fornillers y todavía se conserva alguna imagen de estos trabajadores.79 Una
vez hay preparados unos 250 fornigueros se limpia el horno y
se saca toda la tierra que ha caído en su interior junto con la cal
y la ceniza que queda de la última cocción. Esto se deja aparte
para utilizarlo posteriormente.80
Si había algo roto en el interior del horno hay que repararlo. En
la artesa -o pastera- se prepara un mortero a base de arcilla y
agua, el cual se emplea para recubrir las paredes del horno. Es
importante asegurarse de que la arcilla es de buena calidad y
por este motivo, en ocasiones, era preciso desplazarse para obtenerla. En algunas zonas del Pirineo aragonés a este proceso
se le conoce como empurar.81
Aprovechando el escalón interior del horno, se pone un tablón
atravesado que sirve para apoyar las calderetas llenas de pasta.
Cuando la arcilla del enlucido recibe calor al encender el horno,
se cuece y hace el mismo efecto que una olla de cerámica, conservando mejor el calor. Con el desprendimiento de la arcilla
calcinada se obtiene una cal hidráulica.

Los fornigueros son grandes fajos de aliagas, romero, bojes y todo tipo de arbusto que produzca mucha llama y
poca ceniza. Su peso ronda los 30 - 35 kg. y se tarda unos 35 minutos en hacer una unidad. Se cortan con la azada y
un hombre es capaz de preparar de 10 a 20 diarios. Se han de montar de forma que las aliagas vayan en el centro
del conjunto, de este modo se previene de los pinchazos de las mismas. Una vez preparados los fardos se les ponen
unas piedras encima, para evitar que el aire se los lleve, y se dejan secar un par de meses. Esta práctica es muy beneficiosa para la montaña, ya que se hace una limpieza de la ladera permitiendo que pueda pastar el ganado.
78

En una revista de producción particular, RE10, de la población de Vilamarxant, Diego Gerardo Rita i Gimeno describe este oficio desde el punto de vista de algunos de sus antepasados. Éste afirma que para alcanzar las altas temperaturas que precisaban los hornos de cerámica de Manises y los hornos de cal, era necesario emplear el matorral
y la leña baja característica del bosque mediterráneo. También comenta que els fornills se componían de matas de
romero, llentiscle, coscolla, argilaga, el tomillo, l’ull de sapo, la marapossa, etc.
79

80

Vídeo de Eugenio Monesma: El horno de cal.

Según el video de Eugenio Monesma: El horno de cal, empurar es revestir las paredes del horno con mortero de
arcilla. Se enluce de una forma basta, empleando una catalana o paleta. Se proyecta enérgicamente el mortero contra la pared y cuando hay una buena cantidad de arcilla en la superficie, se aplana con la misma paleta.
81
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Fotografías que muestran los últimos trabajos dels fornillers
de Vilamarxant. De arriba a abajo se aprecia desde el corte
de la atabaja, la realización de garbas y la carga del carro.
Fotografías cedidas por la Cooperativa de Benaguasil.
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Arreglado el horno y próximos los fornigueros y la piedra, llega el momento de construir la bóveda. Ésta se apoya sobre el
aparador que divide el interior. Este punto es uno de los más
complicados en la obtención de la cal. El calero debe ir emparejando las hiladas de piedra y a medida que se va ascendiendo
se dejan sobresalir las piedras. A la vez que se coloca la piedra
que sobrevuela, se chafa con otra para evitar el vuelco. Las que
se aposentan inicialmente no son grandes, pero a medida que
se va subiendo se ponen de mayor tamaño. Las rocas que forman la bóveda tienen una ligera inclinación para impedir que
ésta caiga.
Una vez la bóveda está casi acabada, el calero corre el peligro
de que ésta se le venga encima, por esto sale del interior del
horno y se sube a la parte superior. Apoyándose en los extremos de la bóveda, que están más consolidados, continúa poniendo piedra hasta finalizar la cúpula.
Cerrada ésta, las piedras se sujetan las unas a las otras y desaparece el riesgo de que se hunda. Se continúa llenando el horno hasta que la piedra queda a ras del suelo. En algunas ocasiones, el montón de piedras asciende más que el horno. Este
cúmulo de rocas calcáreas se enluce exteriormente con barro,
dejando unos respiraderos en la base del conjunto. Estos hacen
de chimenea para facilitar la salida del humo.82
Sólo queda esperar a que el tiempo sea favorable para empezar
la cocción del horno. Las mejores épocas para hacer hornadas
son en primavera y en otoño (mitad de abril y mitad de septiembre y octubre).
Parte alta del horno, por la que se hace el
llenado de la piedra caliza. Se aprecian unos
escalones deshechos, que servían para facilitar
los trabajos de llenado.

Cuando el tiempo parece estable, se enciende el horno al amanecer, de este modo se aprovecha todo el día. Desde este momento empieza la calcinación, proceso más delicado que durará 3 días y 2 noches.83 Según Andrea Palladio, en el capítulo V
del libro primero de la arquitectura, “qualquier piedra, así de
cerros como ríos, se cueze con más o menos tiempo, según
la fuerza del fuego que se le diere: más regularmente sesenta
horas”. 84

Esta tipología se conoce como horno de cal árabe y sobre ella se basa el artículo de CINTORA, R., “La cal artesanal
de Morón de la Frontera”, en revista EcoHabitar, nº 26, Teruel, 2010, pp.30-33.
82

83

Vídeo de Eugenio Monesma: El horno de cal.

GARATE ROJAS, I. Artes de la cal,Ed. Ministerio de Cultura, Dirección General del Bellas Artes y Archivos, Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 2002, p. 111.
84
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Durante las primeras horas la piedra pierde toda su humedad
desprendiendo una humareda blanca. Con una horca se aproximaba el combustible a la boca del horno. Su alimentación debe
hacerse de forma continua y uniforme. A medida que va aumentando la temperatura, las piedras de cal van cogiendo un color
blanquecino. A media mañana la humedad de las piedras ya se
ha evaporado y el humo empieza a salir de color negro.
En los hornos de Llíria se ponía una botella de vidrio próxima a
la boca del horno. Cuando ésta se fundía indicaba que éste había alcanzado la temperatura adecuada para la cocción.85 Para
remover las brasas y las ramas del interior del horno se empleaban troncos de madera. Estos debían ser finos, para que no costase manipularlos, y largos, para no quemarse.

Cuando la temperatura alcanza los 900 ó 1000 ºC, se debe mantener hasta que la piedra esté calcinada. Este trabajo debe ser
realizado por dos hombres, los cuales se encargan de que siempre haya fuego en el interior del horno. Cuando se aproxima
la noche se acercan a la boquera unos 35 fornigueros, de este
modo no es preciso desplazarse durante la noche. Uno de los
caleros sustituye al que ha estado durante todo el día.86

Horca de dos puntas para introducir el combustible
en los hornos de cal y de yeso. Actualmente se
encuentra en el museo etnológico de Benaguasil

Los días de aire se retarda el proceso de cocción. El viento impide que el fuego siga su proceso normal, perdiéndose calor en
el interior del horno. Si durante la calcinación se pone a llover,
no se puede parar. Si la lluvia no es muy intensa, las gotas se
evaporan antes de llegar al fuego. Cuando esto ocurre se retrasa
también la cocción.
Cuando hay muchas brasas se apaga la llama. Para esto se empujan las ramas hacia arriba con la horca. Las brasas se remueven hacia el fondo y de este modo se reaprovechan a la vez que
dejan espacio para introducir más ramas.

85

Información facilitada por Luís Domínguez Arrué (en Benaguasil, 2009).

86

Vídeo de Eugenio Monesma: El horno de cal.
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Al día siguiente, con una azada de mango largo se sacan las
brasas y las cenizas que se han ido acumulando por la noche,
dejando más espacio en el interior. Durante este segundo día,
es normal ver que salga fuego por la parte superior del horno.
Esto indica que todo va correctamente. Cada vez que el horno
se llena de brasa y ceniza hay que limpiarlo. A medida que las
piedras van llegando a su estado final, en la parte superior se
puede ver como se ponen al rojo vivo envueltas en fuego.
El tercer día la cal ya está casi cocida. La limpieza del interior del
horno cada vez se hace más constante debido a la acumulación
de desperdicios. Cuando la piedra está blanca y aparentemente cocida, se deja de calentar. Con una chapa metálica y tierra
se tapa la boquera, dejando un pequeño respiradero para que
la piedra se vaya cociendo. Durante una semana, aproximadamente, el horno permanece cerrado perdiendo poco a poco el
calor. Cuando se ha enfriado se quita la chapa metálica. Una
evidencia de que el proceso ha sido el idóneo es que la bóveda
se haya desmoronado.87

Arriba|Cueva en la que se guardaba la cal y en
la que vivían los propietarios del horno. Según
su actual propietario, antiguamente había una
pequeña casa adjunta, pero ha desaparecido.
Abajo|Casa en la que se guardaba la cal que se
extraía del horno. Ambos casos corresponden a
los hornos de Vilamarxant.
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El calero empieza a extraer la cal por la parte superior del horno
y la va introduciendo en cubos o recipientes metálicos, donde
será guardada hasta que sea usada. Ésta es tapada, asegurándose que no le penetra agua ni humedad, y llevada a un lugar cubierto. Cuando la piedra esta cocida pierde aproximadamente un 44% de su peso y se rompe con mayor facilidad88. Si
alguna parte de la piedra no está lo bastante cocida recibe el
nombre de tiza. Normalmente si algo queda por calcinar es el
corazón, pero no es lo habitual.
Durante estos tres días se prepara la comida junto al horno, hecho que en ocasiones conlleva que se desplace toda la familia.
En algunos casos se construyen catxirulos o casetas de piedra
próximas a los hornos, de este modo los caleros tienen un refugio próximo al trabajo.

Vídeo de Eugenio Monesma: El horno de cal.

GARATE ROJAS, I. Artes de la cal,Ed. Ministerio de Cultura, Dirección General del Bellas Artes y Archivos, Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 2002, p. 106.
88
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2.1.7
MATAR LA CAL O APAGADO DE LA CAL

Una vez se ha sacado la cal del horno, ésta tiene una gran avidez por el agua y absorbe toda la humedad que encuentra en
la atmósfera. También succiona el agua de los tejidos orgánicos provocando quemaduras. Por este motivo su manipulación
tiene un alto grado de peligrosidad.
Al proceso de hidratar la cal viva se le conoce como matar la
cal, extinción, apagado de la cal o azogado. Esto consiste en “el
proceso de conversión del óxido de cal en hidróxido cálcico por
adición de agua con desprendimiento de calor”.89
El proceso más tradicional para el azogado de la cal es el apagado por inmersión. En éste, las piedras se baten con la azuela,
hasta que se queda del tamaño de un huevo. Estos fragmentos se vierten en un cesto de mimbre y se sumergen unos segundos en agua hasta que comienza a hervir la superficie (7090ºC). Al extraerla del agua silba, fraccionándose y emitiendo
vapores. Pasados unos segundos, se vierte en unos toneles,
o cubos metálicos, para que se concentre mejor el calor. Este
proceso se repite hasta que se llena el recipiente.90
Otro método de apagado por inmersión consiste en dejar caer
la cal viva sobre un bidón o tonel lleno de agua. A medida que
se vierte la cal, un operario no deja de batir enérgicamente
empleando un palo de madera. Tanto el que bate, como el que
tira la cal, han de protegerse los ojos, pues una salpicadura
puede producir quemaduras. Cuando el agua deja de hervir,
aunque todavía se encuentre caliente, se extrae todo lo que
hay en el interior del tonel y se pasa a otro por medio de una
saranda que garbillará los restos de piedra sin calcinar que
puedan quedar. Una vez se ha pasado todo, se deja reposar
y así la cal se asienta en el fondo. Antes de guardar la cal, se
extrae el agua sobrante.

GARATE ROJAS, I. Artes de la cal,Ed. Ministerio de Cultura, Dirección General del Bellas Artes y Archivos, Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 2002, pp. 106-107.
89

GARATE ROJAS, I. Artes de la cal,Ed. Ministerio de Cultura, Dirección General del Bellas Artes y Archivos, Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 2002, pp. 106-107.
90
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2.1.8
PUESTA EN OBRA DE LA CAL

UTILIZACIÓN DE CAL PARA
CONFECCIONAR MORTERO
La principal función que tiene la cal en la construcción es la
formación de morteros. Hasta la revolución industrial y el descubrimiento del cemento Pórtland (1824), la cal ha sido el principal ligante en la construcción de morteros.
En función del tipo de cal se obtienen morteros hidráulicos o
convencionales. Para la confección de los primeros se precisa una cal formada por calizas arcillosas (ricas en sílice como
las margas), la cuales producen unas cales magras. El mortero
convencional se produce con cal aérea, es decir, producida con
calizas más puras. De aquí se obtienen unas cales más grasas.
El confeccionar mortero de un tipo u otro confiere unas propiedades distintas al producto. Así pues, jugando con las proporciones de un mortero convencional con cal aérea se pueden
obtener morteros que fragüen y endurezcan más o menos rápido. Si el objetivo es adquirir un mortero con un cierto grado de
impermeabilización, se recurre a un mortero con cal hidráulica.
Se puede apreciar el uso de la cal en la Vallbona en:
Morteros para cimentación, para forjados, fijación de obras de
fábrica y fijación de piedras en empedrados.
Para la confección de este mortero se emplea la cal hidráulica.
Esto se debe a que presenta una mayor resistencia a la compresión, al igual que aporta una mayor resistencia inicial. Se trata
de una cal que tolera la transferencia de humedades y sales
minerales. Y además permite realizar trabajos tanto en interior
como en exterior siempre que se proteja del calor, el agua y el
hielo durante las primeras 72 horas de cura.
Morteros para la construcción de vasos acumuladores
de aljibes y pozos.
La cal empleada para estos morteros también es la hidráulica,
ya que es la más impermeable, la más resistente a la compresión del empuje de las aguas acumuladas y es capaz de endurecer incluso debajo del agua.
Morteros para revestimientos interiores y exteriores.
Para los morteros interiores se pueden emplear tanto la cal
aérea como la hidráulica, aunque la primera es la idónea para
hacer los acabados más finos. Ésta resulta más trabajable y
flexible que la hidráulica, ya que se trata de una cal con mayor
finura.31 En los exteriores se emplea la cal hidráulica, ya que es
impermeable, tiene una mayor resistencia mecánica y es muy
resistente a las agresiones ambientales.
Mortero para fijado de pavimentos, chapados y tejas.
Para la colocación de pavimentos y tejas se emplean morteros
con cal hidráulica, ya que tienen mayor resistencia mecánica y
mayor impermeabilidad. En la colocación de chapados se puede emplear mortero de cal hidráulica u otro mortero a base de
cal hidráulica y pasta de cal grasa (esto aumentaría la adherencia del mortero al soporte y a la pieza cerámica).
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Pintura a la cal
La cal siempre se ha utilizado para blanquear y pintar paredes. A
la vez que da color al paramento, lo desinfecta y lo protege. La
masa pastosa y homogénea que se obtiene del apagado de la cal
se conserva en recipientes cerámicos o metálicos tapados hasta
el día de su uso. Para que se mantenga en buen estado se cubre
con una capa de agua.91, 92
La cal debe ser aérea y grasa. Ésta masa se diluye con agua, empleando un palo, y cuando tiene una consistencia parecida a la
de la pintura, es el momento de utilizarla. También se le pueden
poner pigmentos para darle color.
Es muy importante humidificar el soporte y controlar la desecación de la pintura. Esto se debe a que la falta de agua no permite
la carbonatación de la cal.
La lechada de cal también se aplica sobre paramentos verticales
que van a ser enlucidos o chapados. De este modo se mejora la
adherencia. Para las lechadas se emplea indistintamente la cal
aérea y la hidráulica.
Esta pintura también se emplea para pintar los troncos de los
árboles, de este modo se evita que suban los insectos. Esto se
consigue gracias al poder cáustico y desinfectante de la cal.93
La cal para mejorar las propiedades de materiales
confeccionados con tierra
El uso de la cal en estos casos es para mejorar las propiedades
de los adobes y en la confección de tapial. Si a éstos se les añade cal se obtiene una mayor resistencia mecánica, a la vez que
haces el elemento más resistente al agua. Una vez se ha amasado todo bien, si se ha empleado cal hidráulica, el mortero
resultante se debe poner en obra lo más rápido posible, de lo
contrario puede perder una gran parte de su resistencia.

Aunque no es común encontrar estucos a la cal en las construcciones rurales o vernáculas,éstos se confeccionan
con mortero de cal aérea y pigmentos. Este tipo de cal permite trabajar el mortero y conseguir acabados muy finos.
91

92

Vídeo de Eugenio Monesma: El horno de cal.

93

Información facilitada por Joan Domínguez Benlloch (en Benaguasil, 2008).

175

2.2 LA CAÑA
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2.2.1
			

CONCEPTOS GENERALES

La caña es un elemento empleado desde la antigüedad en las
construcciones vernáculas de la Vallbona. Ello es debido a que,
tratándose de un valle cruzado por el río Túria, es un elemento
muy abundante en este medio natural, a lo que hay que añadir
sus cualidades de económico, longevo y resistente a la intemperie 94 y a la humedad.
El uso principal de la caña en la arquitectura rural se hace a
través de la confección del cañizo. Se trata de un conjunto de
cañas paralelas que se apoyan sobre una guía que suele ser del
mismo material. Este entramado se usa para solucionar cubiertas, cielos rasos, barandats, etc. Más tarde se verá que existen
varias tipologías de cañizo según el uso que vayan a tener.
Ejemplo de un barandat que se encuentra en
una vivienda de Benaguasil. Dibujo de autor

94

PARDO M., Materiales de Construcción, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid, 1885, p. 363.
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2.2.2
LA CAÑA EN VALLBONA

Arriba|Cañaveral en los muros del roll del
Gallipont.
Abajo|Cañaveral en la curva del río Túria, junto
al mas del Riu (Benaguasil)
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El empleo de la caña en las construcciones rurales de la Vallbona es evidente en la mayoría de las edificaciones, si no en
todas. Esto se debe a que se trata de un material económico y
duradero que se encuentra al abasto de los lugareños. Aunque
no se aporta ningún documento escrito que hable del trabajo
de este material, ni de la venta del mismo, su obtención era
muy sencilla dado que a lo largo del cauce fluvial del Túria hay
una gran cantidad de cañaverales. También hay que hacer constar que, a parte del río, los demás cursos de agua de la zona han
usado tradicionamente la caña como refuerzo de los muros de
las acequias y rolls. En estos casos las cañas se empleaban tanto para la construcción como para fines agrícolas. La resistencia
de este vegetal es tal que incluso después de anular algunos
tramos de acequia con sus ribazos de tierra, vuelven a aparecer
las cañas en el mismo lugar donde estaban emplazadas.
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2.2.3
CORTE DE LA CAÑA

Para la formación del cañizo, previamente se debe cortar la
caña que lo compondrá. La caña, en la Península, es de río, a
pesar que en otros países también se emplean especies distintas, como el bambú. La Vallbona, al ser una población bañada
por el río Túria, siempre ha tenido abundancia de este material.
El corte se suele hacer en la mengua de enero, cuando se les
ha caído la hoja. Si las cañas se cortan cuando estan húmedas
por la lluvia o por el rocío de la mañana, desprenden un polvo
verde, que irrita los ojos del cortador e inflama los testículos de
éste. Los cortadores de la zona de Aragón suelen llevar, en los
órganos afectados, paños empapados con agua hervida de flor
de saúco.95
El tajo se hace desde abajo y para realizarlo se emplea la azada.
El material que se corta es del año, ya que son piezas más finas
y manejables. A continuación se apilan en garbas y se atan por
arriba, por el centro y por bajo. Estos fajos se transportan al lugar donde se dejarán a secar, siendo preferible a la intemperie.
El secado tiene que hacerse en vertical y por este motivo se
apoyan contra muros de cobertizos, contra ribazos y, en ocasiones, en inclinaciones empinadas de montañas.

95

Herramientas para el corte y la manipulación
de las cañas

Vídeo de Eugenio Monesma: La construcción tradicional. Volumen 2.
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2.2.4
LIMPIEZA DE LA CAÑA

Cuando las cañas ya están secas, se transportan desde el cañizal a la era acarreándolas a lomos de las caballerías. Las cañas
se fijan al animal atando una cuerda al rededor de la tripa de
éste. Si la carga es muy grande y existe un camino, se emplea el
carro para llevarla.
Lo primero que hay que hacer es seleccionar las cañas. Mientras
se separan las más finas de las más gruesas, se van quitando las
hojas secas. Seguidamente, con una hoz se cortan los talones
de todas las cañas (parte de abajo), se igualan y se atan las más
delgadas, que ya se pueden llevar a obra. Las más gruesas se
pelan empleando la hoz, deslizándola desde la parte más alta
de la caña, miestras ésta se mantiene apoyada en el suelo. 96
Una vez limpias, las cañas se dividen en 2, 3 ó 4 tiras. Para esto
se emplea el tajador.97 Con un golpe en la punta de la caña se
clava el útil y, deslizándolo a lo largo de ésta, se parte en tantos
trozos como canales tiene. Fragmentadas las cañas, se atan y se
transportan a la obra.98

De arriba a abajo| Tajadores, proceso de tajado
de la caña, tajadores de madera y metálicos.
Fotografías extraídas del museo etnológico de
Segorbe.

96

Vídeo de Eugenio Monesma: La construcción tradicional. Volumen 2.

Herramienta fabricada con madera dura y que presentaba varios canales, según el número de tiras en que fraccionaba la caña.
97

98

Vídeo de Eugenio Monesma: La construcción tradicional. Volumen 2.
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2.2.5
TIPOLOGÍAS DE CAÑIZO

Según la zona y el uso que se le va a dar al cañizo, éste puede
construirse de un modo u otro. En la Vallbona existen dos tipologías para realizarlo: con cañas enteras y con cañas partidas.
Con cañas enteras
Se trata de la tipología más común. Como su nombre indica,
consiste en el empleo de cañas enteras que se colocan paralelamente y se sujetan a un pilar de caña –llicera 99-, atadas con
un cordel mediante lazos. Se emplea para realizar el entrevigado de las cubiertas, para els barandats y para hacer falsos
techos enlucidos.
Con cañas partidas
Se trata de una tipología muy poco empleada. Sí que existe algún caso aislado, pero se trata de construcciones más actuales
en las que la mano de obra provenía de otras zonas de trabajo.
Este sistema emplea unos pilares de caña como soporte y a
ellos se atan unas tiras de cañas divididas.
Dado que en esta zona abunda la caña, es sencillo encontrar
caña fina del año para realizar los falsos techos. De todos modos, esta técnica sólo se emplea, en la Vallbona, para hacer cielos rasos.

99

Caña transversal cuya función es sostener el entramado de cañas.
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2.2.6
PUESTA EN OBRA DEL CAÑIZO
Para desarrollar este apartado se va a dividir según los distintos
usos en que se puede emplear el cañizo.
Falso techo o cielo raso
Este elemento se considera como un techo secundario que se
construye debajo del forjado o de la cubierta existente. Su función es estética, aunque en ocasiones se realiza para reducir
la altura del habitáculo. Para ello se pueden emplear las dos
técnicas comentadas anteriormente.
Cielo raso con cañas partidas
Lo primero que se hace antes de empezar a montar el falso
techo es saber dónde va a ir ubicado, es decir, a qué altura del
forjado o de la cubierta. Este punto es importante, ya que si va
inmediatamente debajo del forjado de madera, se puede clavetear a las viguetas de éste. De lo contrario, es preciso realizar
una pequeña estructura de madera a base de cabirones paralelos al suelo con tirantes perpendiculares o en ángulo recto. Este
soporte tiene la función de sostener el cielo raso.
Definida la altura del falso techo, y empleando una picoleta, se
pican unos huecos en la pared para introducir los talones de los
pilares de caña que ayudarán a sustentar el cañizo durante el
montaje. Los pilares se ponen paralelos al suelo y en la misma
dirección. La altura a la que se sitúan es la definitiva. La separación de cada hueco es de un palmo. Para que se sostenga es
preciso cruzar alguna caña, justo al extremo contrario de los
talones, de este modo se le da dos puntos de apoyo, uno en
cada extremo, para que no caigan.100

Estructuras de cabirones para soportar el
cielo raso. De arriba hacia abajo|Mas del
Baló, Maset de Villamarxant y Mas del Baixó

100
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184

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Una vez están repartidos los pilares, se empieza a mallar el falso
techo. El corte de la caña siempre se sitúa hacia bajo, de modo
que facilite el agarre del yeso. Cada tira se pone alternando
los pilares, siempre empezando por el talón hasta que se acababa. Cuando esto ocurre se añade otra y así sucesivamente.
La fijación de los pilares a las vigas del forjado o a la estructura
auxiliar se hace con clavos. Cuando el entramado ha adquirido
cierta resistencia, el cañicero añade pilares de caña junto a los
ya existentes, de este modo se aporta más estabilidad y resistencia al conjunto.
Para poder realizar el último tramo del cañizo, se cortan las
puntas de los pilares y se añaden otras cañas que alcancen hasta el muro. A éstas se les da media vuelta respecto al resto, de
forma que apoyen en la pared los talones. De este modo, todo
el conjunto descansa en las paredes, aunque el peso lo sostiene el forjado. Un cañicero experimentado puede hacer de 25
a 30 m2 de cielo raso por jornada. Finalizado el trabajo le toca
el turno al yesaire -enlucidor-, del cual se habla en el apartado
del yeso.101
Cielo raso con cañas enteras
Se trata del sistema más extendido en la Vallbona, dado que es
una zona en la que abundan los cañaverales y no había problema a la hora de encontrar caña fina del año. La técnica comentada anteriormente es más común en aquellos lugares en los
que hay dificultad para encontrar cañas finas y, por este motivo,
se partían las gruesas. El cielo raso de cañas partidas también
es muy empleado en los trabajos a destajo, ya que cunde más
el metro y el operario se puede ganar un poco más de dinero.

Arriba|Unión de pilar, caña y yeso.
Abajo|Detalle de unión entre pilar y caña.

Ambos sistemas son muy parecidos, los dos precisan de un soporte, bien sea el forjado o una estructura auxiliar, necesitan
unos pilares para facilitar el montaje de las cañas y se cogen
con clavos al soporte que lo va a sustentar. La gran diferencia
entre ellos es el modo de colocación de las cañas y el fijado de
éstas a los pilares.

101
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En el cielo raso con cañas enteras, una vez están colocados los
pilares de montaje, se van poniendo las cañas finas en su parte
inferior. Se unen en grupos de 3 a 5 cañas y se atan a los pilares con un cordel, el cual en ocasiones también se clavaba al
soporte. Este proceso se repite hasta que se acababa el falso
techo. En este sistema, la colocación de las cañas parece más
rápida ya que no hay que hacer el zigzag del anterior pero, por
contra, hay que ir atándolas continuamente, cosa que retrasa
el trabajo.
En algunas construcciones también se puede apreciar la colocación de caña sin la utilización de pilares. Este sistema consiste
en elevar las cañas en grupos de 3 a 5 unidades y clavetearlas
al soporte. Para que las cañas queden cogidas, se emplea una
cuerda trenzada de esparto machacado. El clavo atraviesa el
centro del cordel y pasa entre las cañas quedando fijado a la
madera. Ambos sistemas garantizan el agarre del yeso, uno por
la concavidad del corte de la caña y el otro por los huecos que
quedan entre las cañas atadas.

Arriba|Entrevigado de caña visto, en un maset.
Abajo|Altillo y entrevigado de caña, en una
caseta de huerta.
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Entrevigado para cubiertas y forjados
En las casas rurales y en las construcciones de montaña o huerta, se solía emplear el entrevigado de cañas para los forjados,
las cubiertas y los cobertizos. El motivo es lo económico que
resulta y las buenas cualidades que presenta este material frente al agua de lluvia y al paso del tiempo. Según Fontenay “esta
especie de cubierta es muy poco costosa y muy fresca en estío
y abriga mucho en invierno”. 102 Este sistema se puede ver en
casas, masías, pajares, casetas de huerta, etc. y en todos estos
lugares se mantiene en perfecto estado.
Cuando se utiliza la caña como entrevigado, la separación entre
vigas no debe ser muy grande pues, aunque las cañas tienen
resistencia a la flexión, deben soportar el peso de las tejas y
del material de agarre. El montaje es muy parecido al descrito
en el falso techo con cañas enteras, con la salvedad de que las
cañas empleadas no deben ser finas, aunque en ocasiones se
emplea alguna.
En el montaje de cubiertas, una vez están puestas la vigas de
carga y los pares de madera, se coloca un pilar de montaje a
cada lado de las viguetas. Éste se apoya sobre el muro en el que
descansa la cubierta. Del mismo modo que en los falsos techos,
el extremo contrario del pilar se sustenta para que no caiga. A
veces se pueden ver varios pilares entre las viguetas. El números de estos, depende de la distancia que exista entre vigas.

Arriba|Cubierta de caña y secador de la cambra
hecho con madera y caña. Se trata del edificio
primitivo del mas del Baixó.
Abajo|Detalle de entrevigado de caña en
cubierta. Se aprecia el uso de varios pilares para
su confección.
Izquierda|Visión general de una caseta de
huerta, cercana al mas del Riu. Se puede ver el
altillo y la cubierta resueltos con caña entera.

De FONTENAY, M. Novísimo manual práctico de las construcciones rústicas ó guía para los habitantes del campo y
los operarios en las construcciones rurales, Madrid, 1858, p. 122.
102
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En ocasiones se clavetean unas tablas (ristrel o cabio) en las
partes bajas de las vigas. Éstas tienen la doble función de evitar
el escurrimiento del entramado de cañas a la vez que sirven de
apoyo a los ladrillos macizos de la cornisa.
Acto seguido, se puede empezar a realizar la manta de cañas.
Éstas se colocan sobre los pilares y las viguetas. Siempre se
montan desde la parte más baja a la más alta. A medida que
se va ascendiendo se deben ir atando, haciendo un zigzag que
coge 1 ó 2 cañas por arriba y 5 ó 6 cañas por abajo.103
Detalle de cornisa posterior del del
Mas del Baixó. Dibujo de autor

103

Información facilitada por Luís Domínguez Arrué (en Benaguasil, 2009).
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Cuando se llega a la parte alta de la cubierta se rematan las cañas y se fijan con unos clavos. A pesar de que las cañas se sustentan sobre las viguetas por su propio peso, hay que anclarlas
a éstas con clavos, de forma que no se pueda levantar el cañizo
por el viento y que no se mueva nunca.
Finalizado todo el trabajo, se cubre la parte superior de la caña
con una argamasa de yeso negro y arena. Ésta hace de apoyo
de la techumbre cerámica.
En el caso de los forjados, el sistema es similar. No se ejecuta
en aquellos forjados destinados a soportar peso, sino que se
construye en aquellos que están destinados al secado o para
sustentar poca carga. Se pueden ver en els masets, las casetas
de huerta y en alguna cebera.

Barandats
El barandat es una partición en la que su estructura principal
está resuelta a base de cañas y algún cabirón de madera. Generalmente van revestidas ambas caras con yeso. Se puede encontrar esta técnica tanto en casas de pueblo, como de huerta
o montaña. Es una práctica muy utilizada en la construcción de
barracas, sólo que en lugar de yeso se usa barro para revestir. Su uso es minoritario en regiones donde abunda la piedra,
como es el caso de la Vallbona.
Para su construcción, lo primero que se debe hacer es replantear el lugar donde va a ir situado. En el suelo, ya acabado, se
marcan y se levantan los cabirones de madera que darán fuerza
al paramento. Puesta la madera en vertical -y el premarco, si va
alguna puerta- se ensamblan otros cabios paralelos al suelo,
unos arriba y otros abajo.

Arriba|Forjado de rollizos y cañas en una caseta
de huerta (Vilamarxant).
Abajo|Detalle de forjado de caña en un
secadero de cebollas (Benaguasil). La hoja de
sierra se presenta en todas las viguetas y hace la
función de tensor.
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Para empezar a hacer el cañizo, se colocan los pilares de montaje,
que deben ser verticales. Una vez en su sitio se clavetean arriba y
abajo del tabique, de este modo no habrá que preocuparse durante el montaje de la caña. El paso siguiente es poner todas las
cañas, unidas a un lado y atadas, del mismo modo que se hace
en el entrevigado con cañas. En ocasiones, y dependiendo de las
dimensiones de la partición, se alzan otros pilares de caña al lado
opuesto a los existentes. De este modo se aseguran la fijación de
las cañas, que quedan entre guías. Este doble pilar no es habitual
en aquellas particiones que van a ser enlucidas, ya que con este
sistema siempre se queda la caña a la vista sobre el enlucido. Para
finalizar, se fijan las cañas a los cabirones y a los c abios empleando
clavos. Por último sólo queda enlucir.
Las cañas que se emplean pueden ser finas o gruesas, según el uso
que vaya a tener el paramento. Por ejemplo si la función es como
tabique de un secadero, es preferible emplear cañas gruesas, para
que haya mayor ventilación. Si, por lo contrario, se busca separar
estancias en alguna casa o masía, se emplea caña más fina para
que coja mejor el yeso. Esta técnica puede sufrir variaciones según
la zona y el constructor, siendo siempre precisos los cabirones verticales de madera y el entramado de cañas.

Fotografías de distintos barandats.
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Uso de la caña para relleno de tejas
Cuando se confecciona una cubierta de teja árabe o curva, se
suelen poner casquillos o rellenos para no tener que utilizar
tanta pasta en el macizado de las tejas. En algunas construcciones, bajo las tejas, se pueden encontrar cañas enteras junto
con morteros de arena y cal. Éstas tienen varias funciones en la
cubierta: por un lado, sirven de relleno a la vez que aligeran el
peso, por otro, actuan como armadura del mortero de agarre
de las tejas, evitando que la pasta se fraccione y se desprendan
las tejas.

Restos de las cañas empleadas como relleno.
Este es el aspecto que presenta el edifico nuevo
del Mas del baixó tras el expolio de materiales
sufrido en 2010.
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2.3.1
CONCEPTOS GENERALES

La madera tiene unas características que la hacen idónea como
material de construcción. Esto se debe a que es un material orgánico que proviene del tronco de los árboles, constituyendo la columna vertebral del mismo funcionando como su estructura. Conforme aumenta la sección del tronco, la madera vieja se va secando
y endureciendo (duramen), mientras que la nueva, que nace hacia
el exterior, es más débil o blanda (albura).104 Cada año, con la llegada del invierno, los árboles se aletargan. Los de hoja caduca se
adormecen más que los de hoja perenne, pero ambos frenan el
desarrollo.
En primavera se forma una madera porosa y con vasos más anchos.
La madera de verano es más compacta y en invierno se marca una
línea delgada. Si el crecimiento de la madera es muy rápido, los
anillos son muy anchos y la madera es más esponjosa y blanda.
Si el crecimiento es lento, los anillos serán estrechos y la madera
será compacta, pesada y dura. De todos modos esto dependerá
del clima.105 En algunas especies, la tonalidad entre los anillos es
similar, es decir, no se distinguen, tal como ocurre con el haya, el boj
y algunos árboles frutales. Este tipo de madera es muy buena para
ebanistería, ya que no presenta anillos y es de un tono continuo.
Desde los orígenes de la especie humana ha existido una relación
entre el hombre y la madera. Este material orgánico tiene funciones tan variadas como calentar las largas noches de invierno, producir el fuego que ahuyenta a las alimañas, cocinar, servir de cobijo
los días de lluvia, etc. Es decir, difícilmente habría podido sobrevivir
el ser humano sin la ayuda de este material.
Cuando el ser humano decide salir de las cuevas que lo protegían
y le servían de morada, empieza a utilizar aquellos materiales que
tiene más a mano, los más abundantes, para construir sus viviendas. Por este motivo las primeras construcciones se erigen con piedras y con madera. Con los troncos y las ramas se hacen cabañas
que permiten a los pueblos nómadas desplazarse sin tener que
preocuparse de dónde van a establecer su campamento. Con el
tiempo, la técnica se perfecciona y se queman las puntas que van a
ser hincadas para protegerlas del ataque de xilófagos.
Poco a poco, con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería,
las comunidades empiezan a asentarse en lugares permanentes. Es
justo en este momento cuando comienzan a aparecer construcciones más resistentes y duraderas.
Ejemplo de Choza Celta. Dibujo de autor

CAPUZ LLADRÓ, R. Materiales orgánicos. Maderas, Ed. Universidad Politécnica de Valencia,
Valencia, 1997, pp. 14-15.
104

ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª
edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, p. 32.
105
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2.3.2
LA MADERA EN LA VALLBONA

Las recientes investigaciones arqueológicas de la Edad del
Bronce y de la época ibérica, confirman el empleo de la madera
como material de construcción. En los poblados edetanos de la
comarca del Camp de Túria se edifican viviendas formadas por
muros de carga de mampostería en su parte inferior, adobe en
la superior y cubiertos por una techumbre, a una o dos aguas,
de vigas de madera con una cobertura de tallos 106 y una capa
de 10-15 cm de tierra.107, 108
Desde esta época hasta la coquista cristiana del s. XIII, diversas
culturas habitaron esta zona, dejando importantes huellas arquitectónicas. Romanos y visigodos construyeron grandes edificios en la Vallbona como el conjunto palatino de Teodomiro
(Pla de Nadal, Riba-roja) y los musulmanes edificaron diversas
fortalezas y mezquitas como las de Benaguasil y Vilamarxant.
Estos edificios, que contaban con grandes espacios colectivos,
debieron emplear sin duda la madera como material principal
de cubierta.
Vista aérea del Puntal dels Llops (Olocau). En
esta fotografía se muestra un poblado íbero
de calle central, extraído de El poblado del
Castellet de Bernabé y el horizonte Ibérico Pleno
Edetano, página 253.

106

El 30 de enero de 1267, el rey Jaume I emite un fuero en el
que dice que se puede transportar madera por el río Guadalaviar y el Júcar sin tener que pagar impuestos, costumbre que ya
debía realizarse, por lo menos, durante el periodo musulmán.
Pero, concretamente, el primer documento escrito que habla
del paso de la madera por la Vallbona data de 1318. Hace referencia a los conflictos derivados de la inmovilización y el hurto
de los troncos que bajaban a la ciudad de Valencia siguiendo
el cauce del río Guadalaviar, o Túria. Se constata que ya existía
un descenso de madera que trasladaba el pi d’aigua desde los
bosques de la Serranía y de Teruel hasta la ciudad o los pueblos
que precisasen de su uso. Los encargados de llevar este rebaño
leñoso eran los navateros, de los que se hablará más adelante.

Según los restos arqueológicos encontrados en el Castellet de Bernabé (Llíria), estos tallos eran de romero.

GUÉRIN, P. El poblado del Castellet de Bernabé y el Horizonte Ibérico Pleno Edetano, Ed. Diputación Provincial de
Valencia, Valencia, 2003, pp. 217-233.
107

Dado que la zona de estudio se encuentra muy próxima de la primitiva ciudad de Edeta e incluso dentro de su
territorio, es fácil encontrar ejemplos de este tipo de arquitecturas.
108
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El riu Túria travessava els dominis senyorials que tenien Jaume de
Xèrica a Xelva, Blasco de Maça a Vilamarxant, Artal de Luna a Benaguasil, etc. Amb l’orgull i rapacitat característiques de la noblesa
medieval, aquests aristòcrates entrebancaven el transport de fusta
procedent dels boscos dels Serrans i de Terol que, surant riu avall,
era conduïda a la ciutat de València per fer-ne cases, mobles, naus,
etc. L’any 1318 els Jurats de València detingueren l’alcaid de Benaguasil i diversos moros servents seus, per haver dificultat el pas de
la fusta, i els vassalls d’Artal de Luna es disposaven a atacar armats
la capital per tal d’alliberar-los. Els Jurats convocaren al poble a la
Rambla dels Predicadors (actual plaça de Tetuan) i dictaren unes
disposicions amenaçadores contra els nobles que s’hi propassassen, tan severes i expeditives que foren desautoritzades pel rei Jaume II. 109

Fotografía del pergamino Manual de Consells
de la Ciutat de València, años 1306-1326.

Las desavenencias entre los señores de la Vallbona y los ciudadanos
de Valencia , por causa de las maderadas, debieron ser frecuentes
en el s. XIV, como lo atestigua la abundante documentación. Tres
años más tarde se vuelven a repetir las disensiones entre Benaguasil, Riba-roja y Vilamarxant frente a la ciudad de Valencia, por la retención de 13 troncos en concepto de “peaje”.

[...] tota aquella fusta, la qual lo dit noble [don Blascho Maça] havia
manat pendre en lo dit riu, ço és, a prop del dit loch de Vilamarxant,
per rahó de dans que·l dit noble deÿa que li eren donats e fets per
la dita fusta, ço és, en lo pont e açut de Vilamarxant. [...] En Johan
Díeç, alcayt del loch de Beniguazir, havia feyta pendre de la dita fusta [per] lo dan que la dita fusta havia feyt en l’açut del dit loch de
Beniguazir. [...] En Ramon de Riu-sech, cavaller, no volia deliurar la
fusta per lo dit en Ramon presa o manada pendre de la dita cabana
en lo loch de Riba-roja per leuda o peatge, ço és, dels estrangers,
segons que aquell en Ramon deÿa.110
Aunque la Ciudad llegó a amenazar con una ofensiva armada contra
la Vallbona, el conflicto se resolvió con la devolución de la madera.

Que en Pere de Riu-sech, fill d’en Ramon de Riu-sech, cavaller e
alcayt del loch de Riba-roja, ha satisfeyt complidament a la ciutat
de València cessan de torbar aquella en sa possesió de libertat e
franquea, tornan la fusta als majorals ho senyors d’aquella que per
rahó de peatge avia presa.111

SANCHÍS GUARNER, M. La ciutat de València. Síntesi d’història i geografía urbana, 2ª edición, Albatros Edecions,
Valencia, 1979, p. 106.
109

ANYÓ GARCIA, V. El primer manual de consells de la Ciutat de València, Ed. Ajuntament de València, València,
2001, p. 273.
100

ANYÓ GARCIA, V. El primer manual de consells de la Ciutat de València, Ed. Ajuntament de València, València,
2001, pp. 276 - 277.
111
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El territorio de la Vallbona contaba con una gran reserva leñera en
sus bosques y pinares. Los pueblos que más madera tenían eran
los de Vilamarxant y Riba-roja, donde destacaban los pinares de
les Rodanes, que se encuentran en ambas localidades. El resto de
pueblos que conforman la Vallbona también tenían reservas forestales, sin duda menores, que empleaban en caso de necesidad. En
el texto de la Carta Puebla de Benaguasil se menciona la existencia
de una pinada, el pinar del Duc, que se utilizaba para cubrir las necesidades del pueblo de Benaguasil 112 - y la Pobla - y que no tenía
permisividad con la industria carbonera.

9. Item és estat pactat etc. que tots temps y quan dits nous pobladors y sos succesors tendran nesesitat del pinar que té sa Excel·lència en dita vila, així per a reparar los azudes y acèquias de aquella,
puguen tallar de aquell los pins que para dit efecte tan solament
auran de menester; y que de aquell, ne part de aquell, en res ni
per res puguen vendre a persona alguna sots pena de deu lliures
aplicadores als cofres de sa Excel·lència; e sots la mateixa pena de
deu lliures no puguen fer carbó del dit pinar, ni part de aquell, donant-los facultat per a què puguen aprofitar-se dels troncs del dit
pinar.
10. Item és estat pactat etc. que tots temps y quan los dits nous
pobladors y sos succesors, per a la noba fabricasió de les cases derrocades y patis de la vila, tindran nesesitat de el pinar de sa Excel·lència, és a saver, de algunes vigues, aquells puguen prendre del
dit pinar per a dits obs preseint lisènsia de sa Excel·lència o de son
legítim procurador; atés encorreguen en pena de sisanta sous aplicadors als cofres de sa Excel·lència. 113
En el apartado 9, los procuradores del Duque de Segorbe redactan que se puede emplear el pinar del Duque para las necesidades
comunes del pueblo referentes al sistema hídrico compartido con
la Pobla. Entre éstas comentan la reparación de los azudes y de las
acequias, los cuales sufrían continuos desperfectos. También dice
que no se pueden vender los troncos bajo pena de 10 libras y que
no se puede hacer carbón con esta madera bajo la misma pena.
El apartado 10, dice que los nuevos repobladores podrán hacer uso
de la madera de dicho pinar para reconstruir o para edificar sus
viviendas. Previamente necesitarán la licencia del duque o de su
procurador. En el supuesto de no cumplir lo indicado se sancionará
al infractor con una pena de sesenta sueldos destinados a los cofres
del duque.

En la documentación del siglo XVII aparecen varias Cartas Puebla referidas a Benaguasil, en las que el Duque de
Segorbe exige e indica el modo del pago de los impuestos a los nuevos repobladores. Estos responden rectificando
lo que consideran abusivo y finalmente se emitirá la Carta Puebla que es firmada por los nuevos habitantes y por el
duque (1613). Extraído del Archivo Histórico de Segorbe.
112

113

CARTA-POBLA DE 1611 (1611, octubre, 9).
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Aunque no se conoce con exactitud dónde estaba situado este pinar, se sabe que se emplazaba en el término de Benaguasil y era
gestionado conjuntamente por los municipios de Benaguasil y la
Pobla. De esto hay constancia en un documento de 1621 en el cual
los representantes de ambas localidades y del duque realizan una
venta de la madera de dicho pinar.

Federich Villagrasa, cavaller, secretari y porcurador general del duch
de Sogorb y Cardona [xxx], Gerony Ximeno, jurat y síndich de la vila
de Benaguazil y Simeon Carinyena, síndich y procurador de la vila
de la Pobla de Vallbona, alias de Benaguazil, suplicant tam conjunctam quam divissim et omni meliori modo que posunt, dihuen que
havent-se venut un pinar en terme de dita vila de Benaguazil per a
céquies y beneficiar les aygües del rech de les terres dels térmens
de dites viles a Domingo de Arguinel per preu de mil y cent liures,
essent fiança y principal obligat per a pagar lo dit preu Joan Reig,
punyaler, ab acte rebut per Francés Berthomeu Simanques, olim
not[ari] a 3 de abril de l’any de 1621.114
Otro texto que comenta la existencia de pinos por esta zona (sierra
Calderona) fue redactado por los monjes de la caruja de Portaceli
en su memoria del convento titulada De rebus Monasterii Porta
Coeli.

Fotografía del documento de venta del pinar de
Benaguasil, año 1621.

Este año [1628] fue grandíssima la falta de agua, aquí se secaron
muchos pinos y viñas i assí fue también grande la falta de granos i
vino 115
En estas líneas se le da importancia a tres materias primas fundamentales en la época: la madera para poder construir, las viñas para
hacer vino y el grano para comer y alimentar a las bestias. Otra anotación de los cartujos de 1643 habla directamente de la bajada de
troncos por el río.

Item, se compraron 24 cargas i media de madera castellana para la
obra del claustro grande, i costó 594 libras, 15 sueldos, i de traher
desde el azut de Benaguazil a casa costó 106 libras. 116
Al igual que ocurre en la documentación analizada sobre Benaguasil y la Pobla, también Vilamarxant y Riba-roja poseen abundante
documentación sobre el empleo de la madera en la construcción.
Así, por ejemplo, en las múltiples reparaciones del castillo de Riba-roja se documenta el uso de la fusta nova castellana para la realización de carpinterías, escaleras y cubiertas. 117

114

Arxiu del Sindicat de Regs de la Pobla de Vallbona. Documento de venta del pinar de Benaguasil. Año 1621.

DOMÍNGUEZ BENLLOCH, J. “Benaguasil, vist desde Portaceli”, en Programa oficial de les festes patronals, Ed. Ajuntament
de Benaguasil, Benaguasil, 2001, p.42.
115

DOMÍNGUEZ BENLLOCH, J. “Benaguasil, vist desde Portaceli”, en Programa oficial de les festes patronals, Ed. Ajuntament
de Benaguasil, Benaguasil, 2001, p.44.
116

MARTÍNEZ IBÁÑEZ, E. JARABÚ CLEMENTE, E. y CALABUIG MORENO, J. Ribarroja del Turia a través de su historia III , Ed.
Ajuntament de Riba-roja, Riba-roja de Túria, 1998, pp. 182- 184.
117
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2.3.3
LA TALA

La tala es un proceso costoso y delicado que condiciona el producto final. Por este motivo el personal que se dedica o que
realiza este trabajo debe tener un grado de experiencia. Lo primero que hay que hacer antes de talar es buscar un tronco o
árbol que se adapte al uso previsto. Debe tener la curvatura o
rectitud adecuadas, el tamaño deseado, una sección aceptable,
saber apreciar si los defectos que pueda tener van a influir en
el trabajo, etc. Todas estas pautas y muchas otras son precisas
para no talar árboles que después sólo vayan a ser aprovechables para leña. Este proceso de selección se realiza de una forma visual e intuitiva. En ocasiones los árboles se cubican con
una fornícula y se marcan las cortezas de las piezas elegidas.118
Años atrás se valoraba muchísimo la madera y cualquier localidad o ciudad contaba con una reserva de árboles que se conservaban para casos especiales. Los municipios, a los que por
su morfología o situación les era imposible tener estos pequeños bosques, compraban la leña a las localidades más próximas. En la Vallbona se podían encontrar muchas reservas de
leña. Así pues, se extraía madera de los numerosos pinares que
había (les Rodanes, el pinar del Duc, etc). El señor de cada villa
era el que concedía el permiso para poder talar los árboles.119
Si cualquier vecino necesitaba alguna pieza de grandes dimensiones y le era imposible localizarla por otro medio, pedía permiso para obtenerla de las propiedades del señor. Una vez se lo
concedían, se dirigía a la pinada junto al maestro encargado de
ésta y decidía cuál iba a ser la pieza o piezas que precisaba. Los
operarios de la pinada le trasladaban el tronco fuera de ésta, al
lugar donde el vecino precisaba. Por estos trabajos y este árbol
el nuevo propietario pagaría una cantidad de dinero que había
sido previamente acordada.

118

MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, p.98.

119

Un ejemplo lo podemos encontrar en la CARTA-POBLA DE 1611 (1611, octubre, 9) de Benaguasil.
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2.3.3.1
HERRAMIENTAS PARA LA TALA

En este apartado no se va a tratar de la maquinaria para talar
madera, sino de los instrumentos tradicionales como el hacha,
el mazo, las cuñas, la tronzadora y todas aquellas herramientas
de mano que se empleaban para manipular la madera. Se puede decir que en la actualidad estas herramientas están prácticamente en desuso y en su lugar se emplean las motosierras,
las sierras de disco, etc.
A continuación se van a exponer algunos de los trabajos que se
realizaban con ellas no hace mucho tiempo, viendo las diversas
variedades y los diferentes usos que podían tener.
El hacha
Esta herramienta es utilizada tanto para talar árboles, como
para arma de guerra, habiendo siempre diferencias de forma.
En la actualidad se fabrican una gran cantidad de modelos, muchos de ellos procedentes de diferentes países.
El hacha más empleada en nuestro país es la denominada carbonera o vizcaína. Ésta se puede reconocer porque el mango
pasa por el ojo de la cabeza hasta que se ajusta, debido a un
aumento de volumen. El mango suele ser recto y en la parte
superior se ensancha.120

Arriba|Dibujo de una hacha carbonera.
Abajo|Hacha canadiense, montaje y artes de la
misma.
Dibujos de autor

En la actualidad y desde hace unos años es común encontrar el
hacha canadiense. El ojo de ésta no es troncocónico y por esta
razón el mango se introduce con cierta precisión y una vez está
dentro se le introduce una cuña de madera en la testa que evita
que el mango se desprenda. El mango tiene una doble curvatura que permite sostener y lanzar mejor el artilugio. En este
modelo se aprecia una aplicación del intelecto para su diseño.
Es un sistema muy ergonómico que facilita el trabajo. No resulta extraño que provenga de un país donde la tala de madera es
muy común y resulta uno de los motores de la economía. Por
contra, la fijación del mango con la cabeza resulta poco segura,
dado que cuando falla la unión, la testa sale despedida como
un proyectil convirtiéndose en un peligro para los compañeros
de trabajo.
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ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, p. 46.
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En ambos casos, así como en la mayoría de las hachas, la parte
inferior del mango (el lado opuesto al hierro) se ensancha para
evitar que la herramienta se escurra de la mano, facilitando el
control de la misma.
Los tamaños de los mangos largos oscilan entre 70 y 90 centímetros y en las hachas de mano entre los 30 y 35. La dimensión
dependerá de las medidas del leñador. 121
El filo del hacha ha de estar siempre amolado. Para que el afilado de la hoja sea correcto, no se afinará demasiado la parte
posterior, ya que si la cabeza quedara muy fina costaría mucho
desclavarla del tronco y haría todavía más pesado el trabajo. 122
En ocasiones se encuentran hachas guarnecidas con un saliente llamado peto, que muchas veces presenta forma de martillo.
Éste puede servir para golpear cuñas de madera o acero, o también para hincar clavos.
La tronzadora
Se trata de la sierra de talar. Por su tamaño se precisan dos
hombres para hacerla trabajar. Su proceso o sistema de funcionamiento es similar al del resto de sierras: un movimiento
alternativo hacia un lado y otro. Cuando uno de ellos atrae hacia sí la sierra, el otro no ejerce ninguna presión, de lo contrario
forzaría la hoja doblándola y haciendo más pesado el trabajo.
Al igual que las hachas, la tronzadora se podrá afilar en las pinadas o bosques.

Arriba|Lámina 2 en la que se pueden ver varias
hachas para la tala.
Centro|Lámina 4 en la que se aprecia una
tronzadora (54).
Ambas láminas se extraen del Atlas de
Carpintería antigua y moderna. De Arias y Scala
(1895).
Abajo|Hacha con peto.
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ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, p. 46.
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Información facilitada por Juan Miguel López Doménec.
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2.3.3.2
ÉPOCA DE TALA

Como se sabe, la madera proviene de un ser vivo, el árbol.
Como es obvio, todas las épocas o momentos del año no son
igual de idóneos para la tala de este material. De la misma forma, la luna también influye en las propiedades de la madera. En
luna menguante la savia queda en las raíces y es el momento
de realizar la tala, dado que esta madera llevará menos jugo y
mejorará su calidad y su curado. Además es menos susceptible de tener ataques de xilófagos. El mejor menguante es el de
enero, pues las maderas taladas en esta época son muy duraderas. Esto se debe a que el árbol está aletargado. En verano
la savia está llena de sustancias susceptibles de fermentar. Las
maderas cortadas en cuarto creciente sólo sirven para leña,
pues son demasiado activas, se alabean, se agrietan, se pudren
y se parten por flexión más fácilmente. Si se talan cuando la
savia asciende (en los crecientes y en primavera) y se les descorteza, aparece una gran cantidad de líquido en su superficie.
Esto tiende a apolillar antes la madera.123
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ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, p. 47.
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2.3.3.3
TÉCNICA DE LA TALA

El árbol se puede extraer de dos formas: arrancándolo de cuajo o
cortando su tronco lo más próximo al suelo posible. En ambos casos se busca el máximo aprovechamiento de la madera.
El arrancado de cuajo, consiste en extraer el árbol con sus raíces. Es
un sistema poco común, que se ve sólo cuando lo que se abate es
una pieza muerta o que ha enfermado.
El corte del tronco es el método de tala más sencillo y, por este motivo, es el más empleado. Para empezar el proceso de derribo del
árbol se puede atar una cuerda a la copa.
En ambos casos se debe calcular dónde va a caer el leño y si va a
ser peligroso para el resto de árboles, casas o personas. Por este
motivo la cuerda ya tiene una dirección determinada.

Dos ejemplos de corte del árbol. El segundo
corte se hace con hacha o tronzadora.
Dibujo de autor

Una vez preparada la soga, se comprueba que las herramientas a
utilizar están afiladas. La tala siempre se hace desde un lado del árbol, nunca desde el frente ni desde la parte trasera, ya que si cayese
podría aplastar o golpear al leñador. El tronco, cuando cae al suelo,
rebota y se desplaza hacia atrás, produciendo unos movimientos
sumamente peligrosos.
Con los dos primeros golpes del hacha se desprende un trozo del
cuerpo con forma triangular. Continuando la tala con el hacha, se va
profundizando en el alma del tronco, haciendo un hueco triangular,
donde una de las caras del triángulo es paralela al suelo, mientras
que la otra forma un ángulo no superior a 45º. Cuando se ha superado el eje del tronco, se alcanza el punto más crítico de la tala,
ya que el árbol puede caer creando imperfecciones en la pieza 124.

124

ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, pp. 48-49.
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En este momento hay que dejar de cortar con el hacha para evitar la caída del árbol. Tal como se ha dicho, si el tronco cayese se
produciría un desgarro que dañaría parte de la madera y la haría
inservible, además del peligro que entrañaría al no estar planificado
que se desplome en este momento.
Para evitar que la madera se rompa, sólo se tiene que hacer un corte en la parte posterior del tronco, en el lado opuesto al que ya se
ha cortado. El tajo tiene que ser un poco más elevado que el corte
hecho con el hacha. Cuando quedan unos 3 ó 4 centímetros de
tronco, se puede empezar a tirar de la cuerda para derribar el árbol.
Existen dos métodos para realizar este corte posterior. El primero será empleando el hacha, siguiendo los pasos indicados
anteriormente. El segundo se hará sirviéndose de la tronzadora
o sierra de talar, con la que se practicaría un corte paralelo a
tierra. Para evitar que la sierra se vaya quedando aprisionada,
se usan cuñas de madera o acero. De este modo no quedará
atrapada la hoja de la tronzadora por el vaivén del tronco con
el empuje del viento ni con el peso propio.
Una vez derribado el árbol se desrama cortando con el hacha
desde la base hasta la copa. Esta es la dirección y el sentido,
dado que resulta más sencillo y se producen menos imperfecciones en el tronco.
Una vez limpio el árbol, se transporta al secadero o se deseca
de una forma natural. El método natural consiste en amontonar los troncos y dejarlos estar un tiempo hasta que la madera
esté seca y lista para trabajarla. Este proceso siempre es mejor
que el artificial, ya que es más duradero y la estructura leñosa
no sufre cambios rápidos.
En la comarca del Rincón de Ademuz, a finales de agosto, los
leñadores regresaban al bosque, donde preparaban los troncos de acuerdo con las dimensiones del pedido que hubiera
efectuado el contratista. Se descortezaban y se desramaban,
marcando cada madero para su posterior identificación. En
esta comarca, los troncos se secaban en el mismo bosque y se
desplazaban a los embarcaderos del río para su transporte por
el Túria.125
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MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, p.98.
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El secado de la madera es fundamental para que no aparezcan imperfecciones en las piezas. Una vigueta hecha sin que el
tronco se haya secado se alabeará, debiendo ser desechada.
También se aumenta el ataque de xilófagos en la madera mal
secada.
La contracción o dilatación de las maderas es una propiedad
física que hay que tener en cuenta cuando se va a manipular el
tronco de un árbol. La madera aumenta de volumen o disminuye según la cantidad de agua que contiene. Por este motivo, si
la pieza está destinada para una zona húmeda (cerca del río o
del mar), no interesa ponerla muy seca, dado que la humedad
del ambiente volvería a hinchar el fragmento y deformaría la
pieza. Por ello, la humedad de la madera debe concordar con
el lugar donde va a ser utilizada. Con el cambio de humedad,
las mallas se dilatan y contraen. Cuando una tabla se corta en
la dirección del árbol no se agrieta ni varía más que su espesor,
mientras que las cortadas en perpendicular se pueden deformar y alabear. La contracción en sentido radial es casi la mitad
que en sentido tangencial. La contracción axial es casi nula. Una
plancha cortada tangencialmente, al secarse tiende al corazón
del tronco, dado que el lado exterior se contrae más por predominar el sentido tangencial. Si se corta en sentido radial, cambia de dimensiones, pero no de forma.126

Arriba|Secado de troncos en Vilafranca del Cid.
Se pueden apreciar las distintas tonalidades de
los troncos debido la diferencia de tiempo de
curado entre unos y otros.
Centro|Lámina 60 del Atlas de Carpintería
antigua y moderna. De Arias y Scala (1895). En
ésta se pueden ver algunos ejemplos de acopio
de troncos de madera para su secado. Además
también hay varias tipología de carros para su
transporte.
Abajo|Tendencias a la contracción y
alabeamiento. Dibujo de autor

126

CAPUZ LLADRÓ, R. Materiales orgánicos. Maderas, Valencia, 1997, pp. 24-25.
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2.3.4
EL TRANSPORTE

Tras el estudio de la madera en la Vallbona se ha podido comprobar que ha habido varias formas de transportar los troncos
de madera. Dicho transporte queda claramente diferenciado
en relación a la época en la que se ha hecho. Así pués, antiguamente los rollizos de madera provenían de las pinadas que existían en la zona de estudio. Con el paso de los años las pinadas
de algunos de los pueblos van desapareciendo (principalmente
por el uso de la madera para crear carbón), mientras que otras
si que se mantienen por su amplio territorio. Los pueblos más
pequeños reservan una pequeña cantidad de troncos de gran
tamaño para casos excepcionales (arreglar el castillo, reparar
los azudes, etc.) y el resto de troncos empleados en construcción se empiezan a comprar a los navateros que los bajan por
el río. Con el tiempo, el pi de aigua deja de bajar por el Turia y
empieza a aparecer la madera de Mobila, que viene del puerto
de Valencia a través del ferrocarril.
De este modo podemos decir que en la Vallbona existían tres
sistemas para acarrear los rollizos: por tierra, por agua y sobre raíles. El primero de estos sistemas consiste en llevar los
troncos utilizando carros o deslizadoras que son arrastrados
por animales de tiro. El segundo es empleando el cauce del
río Túria. Finalmente, con la llegada del ferrocarril, éste es el
encargado de transportar dichos árboles.
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2.3.4.1
TRANSPORTE POR TIERRA

Es el método más antiguo de todos. A pesar de que es un sistema
muy común, no se conserva ninguna fuente escrita que haya podido explicar cuál era el proceso que se seguía para el transporte de
los troncos. De todos modos se ha estudiado el procedimiento que
se emplea en algunas localidades del norte de la Península y éste
debía ser muy semejante a aquel.
El primer paso consiste en situar los troncos dentro del carro. Éste
puede estar compuesto por dos o cuatro ruedas y ha de ser movido
por algún animal de arrastre como bueyes, hacas o caballos. No
tendrá ningún obstáculo en la parte anterior ni posterior, de forma
que no limite la longitud de las piezas a transportar. La forma de
la caja puede ser rectangular o cónica y en los laterales se dejan
puntos donde poder fijar los troncos para que no caigan durante
el transporte.
Previamente a cargar el carro, se aproximan los maderos lo máximo posible a éste. Para no tener que hacer demasiado esfuerzo, se
le clava una punta metálica al extremo del rollizo, o una herradura con las extremidades afiladas, y con una cuerda o una cadena
metálica se estira el leño. De este modo ya está dispuesto el leño
para ser deslizado hasta el carro bien sea por los operarios o por
animales de carga. En ocasiones se emplea una deslizadora. Ésta
se usa cuando el terreno está en muy mal estado e impide que se
dañe la madera.127
Cuando hay que salvar algún desnivel se emplean rollizos para crear
una pendiente artificial. Un extremo de los troncos se apoya en la
parte superior y el otro se hinca en el suelo de la parte inferior, donde hay que excavar previamente. Con posterioridad se recubre con
tierra para dar firmeza a la pasarela, a la vez que hace de rampa.
Una vez todos los rollizos están próximos al carro hay que subirlos.
Se colocan pieza a pieza, a la vez que se aseguran con una cuerda
atada para evitar que caigan. Si los maderos no son muy grandes
y pesados, se emplea la fuerza de los operarios para levantarlos a
hombros y se descargan en su sitio. También se pueden emplear
cuerdas para transportarlos y dejarlos sobre el carro. La cuerda
se pasa por debajo del tronco en varios puntos bien distribuidos.
Diversos hombres, a cada lado, tensan las cuerdas para levantar y
transportar el árbol. Cuando la pieza es de grandes dimensiones o
demasiado pesada como para poderla transportar de forma manual, se precisa de la ayuda de las bestias. Por este motivo el carro
no ha de tener obstáculos ni delante ni detrás.128
De arriba hacia abajo|Transporte de madera en rollo mediante carros
de tracción animal en la sierra de Cazorla durante los primeros decenios
del s. XX. Despiece de traviesas para el ferrocarril en la sierra de Cazorla.
Corte con una bracera. Fotos de Pedro Gómez. Pincho y herradura para
el arrastre. Deslizadora (Dibujo de autor).
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Información facilitada por la familia Sanahuja.
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Cuando se trata de una carreta con dos ruedas, ésta se inclina
funcionando como una rampa de izado. El mismo proceso sirve
para bajar los troncos. La cuerda de arrastre se pasa por dentro
del carro y sitúa el árbol en su interior. El peligro que entraña
esta carreta es que venza el peso y la carga se vaya hacia el otro
lado. Por este motivo el carro debe estar bien fijado empleando
pies derechos (mossos) en su frente para que no se balancee.

Rampa para salvar desniveles del terreno.
Abajo, fotografía que muestra el transporte
de troncos empleando un carro de dos
ruedas.
Dibujo de autor

Otro momento peligroso se produce cuando se atan a los animales al carro. Previamente se han colocado unos topes para
dejar los enganches a la altura de la bestia, dado que con un
carromato con tanta carga no se puede maniobrar. Este tipo de
carro no permite una gran carga. Según algunas fuentes orales,
en ocasiones alguna jaca se ha quedado colgada por el exceso
de peso.129
Si el carro es de cuatro ruedas no se puede inclinar y por este
motivo hay que construir una rampa de madera, empleando la
misma que se va a transportar. El sistema es similar o parecido
al que se ha comentado para salvar desniveles. La ventaja de
este procedimiento, frente al anterior, es que una vez está la
carga sobre el carro, ya se puede transportar.

129

Imagen extraída del NODO, documental de los
bosques de Cuenca, “Maderada” (años 40).

Información facilitada por Luís Domínguez Arrué.
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2.3.4.2
TRANSPORTE POR EL RÍO

Desde tiempos remotos, se ha transportado la madera de los
bosques del Rincón de Ademuz y alrededores por el cauce
fluvial del río Guadalaviar. Este peligroso trabajo era llevado a
cabo por los madereros o gancheros. La labor de esta gente
ha ido quedando reflejada en la documentación escrita. De
este modo se tiene constancia de descensos de maderas por
el río Túria hasta la ciudad de Valencia desde la época romana,
pasando por la época de dominación musulmana, a través del
testimonio del geógrafo ceutí Al-ldrisi.130
En 1267, durante el reinado de Jaume I, se emite un fuero dando permiso para transportar madera por el río Guadalaviar y el
Júcar sin tener que pagar impuestos.

Que qualquiera puediese conducir la madera que cortase
en los lugares del Reyno de Valencia por los ríos Guadalaviar y
Xúcar, franca y libremente y sin contradicción.131

Arriba|Transporte de la madera por arrastre.
Imagen extraída del NODO, documental de los
bosques de Cuenca, “Maderada” (años 40).
Abajo|Volcado de troncos desde el aguadero.
Imagen extraída del reportaje de Canal Sur que
gravó la asociación La Esparteña (2006).

En muchos de los pueblos bañados por el río Guadalaviar se
conoce a los hombres que conducen los troncos siguiendo la
corriente del río con el nombre de madereros, nombre proveniente de Aragón. Pero ésta no es la única forma con que se
les denomina, también están los almadieros o armadieros en
Navarra, els raiers en Cataluña, los navateros en Aragón y los
gancheros en Castilla. Todos ellos comparten un mismo trabajo
y un nombre que deriva del de su embarcación. Según Vegas y
Mileto, en el Rincón de Ademuz se emplea el término ganchero, nombre que proviene de los ganchos que se utilizaban para
el descenso de los troncos.132
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua recoge el término de armadía o almadía para hacer referencia a los
troncos de madera que conforman la embarcación que ayuda a
conducir la madera a lo largo del cauce de un río.

Una almadía (Navarra), nabata o navata (Aragón) y rai (Cataluña) es una balsa hecha de troncos de madera, cuya función
es la conducción de los propios troncos por los ríos, desde los
bosques de explotación maderera hasta los puntos de carga
para su transporte o hasta donde se encuentren las serrerías.
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MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, p.67.

BRANCHAT, V. Tratado de los derechos y regalías que corresponden al real patrimonio en el Reyno de Valencia
y de la jurisdicción del intendente como subrogado en el lugar del antiguo bayle general, Imprenta de Joseph y
Tomas de Orga, València, 1784, pp. 295 i ss.
131

Es probable que en el río Túria estos gancheros no recibiesen el nombre de la embarcación ya que son escasos los tramos en los que los navateros utilizaban este navío. Casi todo el recorrido se hacía desde tierra y desde
puentes de madera. Es obvio que primitivamente se hiciese el descendimiento con embarcaciones, dado que el
río tenía abundancia de agua. Con el paso de los años el Túria ha ido perdiendo cauce y cada vez se hacía más
difícil el descenso de maderas.
132
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Las almadías surgen en los tiempos en que los accesos por
tierra a los bosques madereros de alta montaña eran muy complicados, con lo que era mucho más fácil llevarlos por el propio
río (siempre que ello fuera posible) hasta un lugar más propicio
para su distribución.133
Una vez talados los árboles se llevan hasta el río para poderlos
manipular. En el transporte se emplean carros, tal como se ha
explicado anteriormente, o si el terreno no permite entrar con
las carretas se realiza a jorro (sobre el suelo), empleando, si es
preciso, la deslizadora.
El lugar donde se llevan recibe el nombre de aguadero o playa,
que es una explanada cerca de la corriente. En ésta se realiza
el encambre, que es la estructura que permite el apilamiento
de los troncos en el lugar donde se inicia el trayecto fluvial de
los gancheros. Este sistema de apilamiento permite volcar con
facilidad los troncos sobre el río una vez llegado el invierno.
Normalmente los leños son desencambrados en los meses de
enero y febrero, para iniciar el periplo fluvial que se prolongará
hasta finales de mayo.134
En aquellos ríos en los que la madera se transporta empleando
almadias, antes de introducir los troncos en el agua ya se encuentran dentro los verdugos, también llamados vímet o mimbre, que son los arbustos con los que se van a atar los troncos.
Empleando el hacha de mano y una gran barrena, se practican
unos rebajes en las puntas de los troncos (mortesas) y después
se agujerean. En estas aristas se van encajando los troncos.
Luego se pasan los verdugos por los huecos y se atan formando
las barcazas.

Arriba|Barrena para perforar los troncos.
De familia Sanahuja
Abajo|Atado de verdugos. Imagen extraída
de flickr.com.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Almad%C3%ADa.
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MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, p.99.
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La barca o navata se compone de varios tramos de madera. Las
más sencillas están formadas por un único tramo, pero no es
lo habitual. Cada una de estas partes de madera puede llegar a
pesar hasta 4 toneladas y es de más de 4 metros de largo. Para
dirigir esta embarcación se emplean remos confeccionados con
la misma madera. Cuando se trata de almadias de gran tamaño
se construyen con dos remos delante y uno o dos detrás. Si son
navatas pequeñas únicamente llevan una pala delante y otra
detrás.135
Una vez están las almadías montadas se dejan en remojo un
tiempo para que los troncos absorban parte de agua y no sufran variaciones que generen problemas.

Fotografías antiguas de los navateros en pleno
descenso de troncos utilizando navatas.
Derecha|Imagen extraída de etnografia-iberica.
blogspot.com.
Izquierda|rai que desciende por las aguas del
río Ebro. Imagen de tortosaantiga.blogspot.
com/2010/03/navates.html.

CALATAYUD CASES, J. V. “El Turia, autovía del Reino”, en III Ofrenda al Río Turia, Ed. M. I. Ajuntament de Riba-roja
del Túria, Riba-roja del Túria, 2000.
135
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A lo largo del Túria no se solían construir navatas para el transporte de la madera. Lo habitual era llevar los troncos sueltos y
trabajar desde lo alto de ellos con la ayuda de los ganchos o bicheros.136 Para facilitar los trabajos se creaban, con los mismos
troncos, estructuras auxiliares y puentes para poder trabajar
más cómodamente.
El personal necesario en el río Túria estaba formado por 8 operarios o gancheros, por cada 50 cargas de madera, dirigidos por
un cuadrillero ayudado por un ganchero y un aprendiz. Cada 4
ó 5 campañas había un mayoral y un conductor que se ponía
a la cabeza del grupo.137 El mayoral de los punteros asumía
el cargo de sobrestante o maestro del río, a partir del cual se
organizaba toda la estructura jerárquica de trabajos especializados.138
El personal se organiza en 5 grupos. La delantera o punteros son
los que capitanean la maderada. Se encargan de abrir paso139 y
de realizar las obras hidráulicas provisionales (castillos, pontones,140 frontiles,141 tabladas,142 balsas,143 etcétera.
Según la RAE el bichero es: “1. m. Mar. Asta larga que en uno
de los extremos tiene un hierro de punta y gancho, y que sirve en
las embarcaciones menores para atracar y desatracar y para otros
diversos usos.”
136

CALATAYUD CASES, J. V, “El Turia, autovía del Reino”, en III Ofrenda
al Río Turia, Ed. M. I. Ajuntament de Riba-roja del Túria, Riba-roja del
Túria, 2000.
137

Arriba|Fotografía en la que se pueden ver los
frontiles para direccionar los troncos.
Abajo|Frontiles y un portón para pasar de
un lado al otro del río. Imágenes extraídas del
NODO, documental de los bosques de Cuenca,
“Maderada” (años 40)

Los gancheros de una maderada se organizaban por cuadrillas o
campañas de 13 ó 14 personas con división de trabajos específicos.
Se agrupaban en punteros, contrapunteros, medieros, madereros
y zagueros, además del cocinero, el pinche y el ropero. MILETO C. y
VEGAS F., Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008,
p.69.
138

Antes de que la maderada llegase a cada municipio, el mayoral
responsable, ´recibia de los alcaldes el premiso de tránsito, a cambio
de responsabilizarse de los daños que se pudieran ocasionar. De esto
hay constancia en varios documentos del archivo del Sindicato de
Riegos de la Pobla de Vallbona.
139

Los pontones eran ejecutados por el mayoral de la contradelantera y permitían el paso de un lado a otro del río para coordinar las
labores de los gancheros. Estos se construían con ayuda de dos o
tres troncos.
140

Los frontiles eran diques provisionales formados por una fila de
troncos horizontales que servían para crear balsas o para proteger
estructuras hidráulicas existentes en el río. Estos podían sumar hasta
tres filas de troncos y se sellaban sus juntas con arcilla y broza. Los
troncos se encajaban en los peñascos de la ribera o se apuntalaban
con maderos en sentido inverso a la corriente.
141

Las tabladas o lenguas eran unos toboganes formados por troncos
que se disponían entre dos frontiles sucesivos para sortear saltos de
agua o molinos.
142

Las balsas eran remansos de agua creados artificialmente por los
gancheros con la ayuda de los mismos troncos de la maderada para
facilitar la navegación en vados y en aguas poco profundas.
143

Bicheros o ganchos conservados en el museo
de Benaguasil
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El mayoral de los punteros se considera el más especializado de
todos y es el encargado de dirigir todo el trayecto. Este grupo también se encarga de superar los pasos difíciles, los rápidos y las zonas
donde se embarrancan los maderos. El siguiente grupo lo forman
los contrapunteros o contradelantera. Estos se encargan de seguir
a los primeros y a su vez terminan de construir los trabajos planteados por ellos. Otro grupo es el formado por los medieros que a
su vez se puede subdividir en varias campañas, dependiendo de la
envergadura de la maderada. La función de estos es la de terminar
las labores comenzadas por los contrapunteros, mantener los adobos o estructuras de canalización formadas por los propios troncos
para evitar que se dispersen los mismos. La compañía que sigue
a ésta es la conocida como los madereros. Éstos se encargan de
acompañar y guiar la madera con los ganchos o bicheros.144 El último grupo lo forma la campaña de los zagueros, los cuales son los
responsables de solucionar los problemas que han producido los
primeros, deben de sacar a flote las piezas ahogadas o hundidas y
recoger los maderos que se han desprendido del tren de troncos.145
Además, desmontan las estructuras construidas por las campañas
anteriores.

Arriba|Fotografía que muestra el trabajo de los
gancheros.

Los gancheros llevan una larga lanza (de 2 a 3 metros de astil) con
un gancho y una punta en su extremo (bichero), y son los que reconducen la madera que se ha salido hacia la orilla. En ocasiones
deben saltar al agua para realizar su trabajo.

Abajo|Tres gancheros sobre un frontil,
encaminando los troncos río abajo. Imágenes
extraídas del NODO, documental de los bosques
de Cuenca, “Maderada” (años 40)

Los mejores navateros en el Túria eran los de Ademuz y los de Chelva 146 y los mejores aguaderos estaban en Ademuz y Santa Cruz de
Moya.147
Una vez comenzado el viaje por las aguas del Guadalaviar, el primer punto peligroso para la navegación es el Azud de Santa Cruz.
En éste, los troncos alcanzan una gran velocidad orientada hacia
la compuerta. Los rollizos pueden chocar contra el muro que retiene el azud y de este modo romperlo, con el peligro y los costes
que esto entraña. Otros puntos conflictivos son el puente de las
Cabras en término de Aras, los Pedriscales entre Tosquilla y Titaguas, la vuelta de la Rodana, el peñasco del Caballo, el Calderón, la
Parrilla,148 la Hoz de Cañar (en Benagéber), el Salto de Chulilla (en
la Hoz de la Punta).149

144

MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, pp.70-71.

CALATATUD CASES, J. V. “El Turia, autovía del Reino”, en III Ofrenda al Río Turia, Ed. M. I. Ajuntament de Riba-roja
del Túria, Riba-roja del Túria, 2000.
145

ANTÓN ANDRÉS, A. “Ir a la madera”, en III Ofrenda al Río Turia, Ed. M. I. Ajuntament de Riba-roja del Túria, Riba-roja del Túria, 2000.
146

CALATATUD CASES, J. V. “El Turia, autovía del Reino”, en III Ofrenda al Río Turia, Ed. M. I. Ajuntament de Riba-roja
del Túria, Riba-roja del Túria, 2000.
147

CALATATUD CASES, J. V. “El Turia, autovía del Reino”, en III Ofrenda al Río Turia, Ed. M. I. Ajuntament de Riba-roja
del Túria, Riba-roja del Túria, 2000.
148

149

MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, p.70.
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En las zonas donde hay salidas o salientes de agua se realizan asnados, que son retenciones de agua empleando maderas atravesadas
para hacer subir el nivel y también hacen tientos, clavando maderas en las orillas y en el lecho del río, y fijando en éstas otros troncos
horizontales para que quiten riesgo a la conducción por el Túria.
El salto más peligroso de todos los existentes en el río es el de Chulilla, hecho que ya comentaba Cavanilles.150 En éste, el Túria corre
por un cañón de unos 10 metros de ancho por 200 de alto. Antes
de llegar a este punto, se hace una parada y se ciñen los maderos
para que pasen el embudo sin dar problemas. Los leños corren río
abajo y los gancheros suben a los riscos para vigilar desde arriba la
madera. Si algo se complica y se cruza algún tronco, hay que bajar
a alguno de los gancheros con una cuerda atada a la cintura. Éste
con la lanza y el hacha de mano debe deshacer el embrollo con
cuidado de no recibir ningún golpe. A partir de aquí sólo queda el
tramo hasta Valencia. Una vez en la capital, con unos castillejos se
evita que la madera salga a la deriva del mar. 151 Estos apeaderos
de troncos se encontraban en el margen izquierdo del río entre el
puente de Serranos y el puente de San José.152 Desde aquí los rollos
se transportaban hasta los almacenes.
Según consta, el transporte encarecía el coste de la madera en cinco veces su valor al corte.153
Como se ha dicho anteriormente, la época de realizar la bajada
de troncos por el Túria es en los meses de enero y febrero, como
mucho marzo. Pero hay otros meses del año en los que se producían estos descensos. El realizar el transporte fuera de las fechas
señaladas entraña peligro para los trabajadores, que pueden verse
sorprendidos por alguna época de lluvia.
Además, a las localidades que riegan sus huertas del agua del Túria
no les venía nada bien que trabajaran fuera de época y mucho menos en años de sequía, ya que si el agua se usaba para la bajada de
los troncos las huertas se quedaban sin ésta para regar y viceversa.
Con la aparición del ferrocarril, la madera ya no llega por el río hasta
Valencia, sino que los navateros atracan en el término de Vilamarxant, para ser más exacto en el Pont de Ferro. Desde aquí se cargan
los troncos que irán a la capital, pero esta vez sobre raíles.154
Como cita Cabanilles en CABANILLES, A. J. Observaciones sobre la Historia Natural, geografía, población y frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, MAdrid, 1795 - 1797: “Por estos sitio (Alto de Chulilla) pasa la madera que desde Moya y los
Montes de Castilla, baja hasta la ciudad de Valencia. No pocas veces se cruzan los maderos por la estrechez del paso; otras
se amontonan sobre los que formaron una especie de barrera, siendo entonces preciso que algunos hombres bajen a cortar
y quitar estorbos y hallándose los muros cortados como a pico, sólo resta el recurso de las sogas por las que se descuelgan.
Practican esta operación arriesgada y consiguen dar curso a la madera, si bien algunos infelices pagan con la vida o arrebatados por la corriente siempre violeta en aquella estrechez o heridos de algún madero que se precipita con furia al romper la
barrera”
150

CALATATUD CASES, J. V. “El Turia, autovía del Reino”, en III Ofrenda al Río Turia, Ed. M. I. Ajuntament de Riba-roja del Túria,
Riba-roja del Túria, 2000.
151
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MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, p.72.

153

MILETO C. y VEGAS F. Homo faber, Ed. PRAMES S. A., Rincón de Ademuz, 2008, p.72.

154

Libro de salidas de Francisco Pons Rodríguez (1881-1891)

215

2.3.4.3
TRANSPORTE SOBRE RAÍLES

Este sistema de transporte consiste en utilizar la fuerza de los motores a carbón de los ferrocarriles para el traslado de la madera.
El tren situado en término de Vilamarxant, a orilla del cauce del Túria, se inauguró el 17 de agosto de 1890. Como se dice unas líneas
más arriba, la madera seguía bajando por el Túria y se subía al tren
que la llevaba hasta la capital.
El proceso de carga de este material en el ferrocarril es similar al
que se hacía en Valencia, unos años antes, para transportarlo a las
fábricas.155
Con la construcción del embalse de Benagéber (1955), este oficio
se pierde y la llegada de madera a Valencia se hace por barcos o
por el ferrocarril, pero esta vez procedente de otras zonas e incluso
de otros países. A partir de estos años la madera que entra en la
Vallbona es la que se suministra con el tren y por ese motivo hay
casas donde sus propietarios aseguran que las vigas que tienen son
de mobila que compraron en el trenet.156
La madera de mobila es un concepto muy extendido por todo el
país y en especial en Valencia. En la cultura popular se piensa que
se trata de una especie de árbol diferente a los que hay por la zona.
En realidad es un tipo de pino procedente de los bosques del sudeste de EUU. El nombre le viene dado por el puerto donde se embarca, la bahía de Mobile (en inglés) o de Mauvila (nombre histórico castellano). Mobile es una ciudad del sur de Alabama (EEUU),
situada en el golfo de México. Los troncos se embarcan en el siglo
XIX y principios del XX y son traídos al puerto de Valencia.

Pont de ferro. Este es el lugar donde se
amontonaban los troncos que bajaban por
el río y se cargaban en el tren. A escasos
metros se encontraba la antigua estación
(hoy desaparecida).

En esta época la madera que podía provenir de pinadas de la Vallbona era muy inferior. Esto queda reflejado en multitud de documentos escritos que confirman la compra de madera proveniente
de Valencia capital.157

155

Libro de salidas de Francisco Pons Rodríguez (1881-1891). En el Archivo Joan Domínguez.

156

Según fuente oral de Batiste Benlloch

157

Archivo municipal de Benaguasil
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2.3.5
EL DESPIECE

El despiece es la transformación del tronco en aquello que será finalmente: vigas, tablas, tablillas, tablones, listones, etc.
El momento ideal para realizarlo es cuando la madera continúa verde. Es entonces cuando menos cuesta su corte. Sin embargo, hay
que tener en cuenta la deformación que sufre la pieza cuando se
seca la madera, por este motivo los rollizos se suelen trabajar cuando están secos.
Para el despiece se precisa un caballete de serrar, que tabién suele
ser de madera. Se emplea un par de ellos, uno a cada extremo del
tronco, y de este modo se puede serrar sobre ellos. En ocasiones
se aprovecha un montículo u otro apoyo y de este modo sólo se
necesita uno de estos.
El lugar de trabajo ideal es aquel que permite, a los operarios, tener
una buena altura para poder hacer su tarea desde la parte inferior.
Una vez se ha colocado adecuadamente el tronco que se va a transformar se debe fijar bien para evitar que ruede, de este modo será
más fácil hacer que las piezas salgan rectas.
Para la fijación se emplean gatos. Esto son varillas metálicas de un
centímetro de espesor que se doblan y afilan en sus puntas para
que sea fácil clavarlas con un martillo. Las aristas pueden estar direccionadas en el mismo sentido o perpendicularmente.
Una vez está todo fijo, se marca el tronco con un tiralíneas, tanto
la parte superior como la inferior, de este modo es seguro que las
piezas salen rectas. Al señalar la madera, hay que tener en cuenta el
espesor del corte, así como el alabeo que sufre la pieza.
Realizado todo este proceso se empieza a serrar el rollizo. Para hacerlo se puede emplear la tronzadora o la sierra de aire (también
conocida como serrón o asturiana) y la sierra bracera o portuguesa.
Si lo que se quiere hacer son vigas, también se puede realizar con
hachas y azuelas.158
Para trabajar sobre troncos de gran tamaño se emplea el serrón,
sierra de hoja larga y fuerte que se maneja con tres personas, una
arriba y dos bajo. El trabajador que se encuentra sobre el tronco
dirige el proceso y es el encargado de que el corte se haga con precisión. Éste maneja un mango horizontal de unos 50 centímetros
que se encuentra fijo a la hoja mediante unos remaches.

Arriba|Recreación del despiece por la familia Sanahuja empleando un serrón.
Centro|Caballete de serrar.
Abajo|(Penúltima y última) Azuelas.

ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA
Libros, Barcelona, 2003, p. 52.
158
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Izquierda:

Derecha:

Primera|Detalle del mango inferior del
serrón o cabrita.

Primera|Tipologías de azuelas. Dibujo de autor

Segunda y tercera|Dos tipos del
mango superior del serrón, montable y
desmontable.
Pertenecientes a la familia Sanahuja
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Segunda y tercera|láminas en las que se pueden ver varios útiles para
el corte de la madera. En ambas se aprecia el serrón o sierra de aire.
Lámina 6 y 16 del Atlas de Materiales de construcción, de Pardo (1885),
respectivamente.
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Los dos operarios que se encuentran abajo, son los que se encargan de realizar la fuerza bruta. Ambos se cogen a un mango de unos 80 centímetros y tiran de él verticalmente. La hoja
tiene los dientes hacia abajo y han de estar bien afilados.159 El
mango inferior es desmontable de modo que se puede extraer
la hoja en su totalidad.160
Cuando el tronco no es demasiado grande se emplea la bracera. Ésta sólo precisa de dos operarios, uno arriba y otro bajo.
El proceso y el sistema es similar al anterior. Esta herramienta
también se emplea para hacer cortes transversales.
En ambos métodos se sierra de un modo constante, siguiendo
un ritmo o melodía: “arriba-abajo”, “un-dos”...
También en ambos, se comienza el corte inclinando hacia adelante la sierra, y va poniéndose en vertical a la vez que se va
penetrando en el alma del tronco.
Cuando se empieza a cortar y a dividir el tronco, nunca se llega
a despegarlo del todo. Siempre se dejan 3 ó 4 centímetros para
evitar que la pieza inicial pierda el equilibrio, pues una vez se
desprende alguna porción será muy difícil equilibrar el madero.
Troceado el tronco se separan las piezas empleando cuñas del
mismo material o metálicas.

Bracera y detalle de hoja, de la familia Sanahuja

159

Información aportada por la familia Sanahuja.

160

ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, p. 52.
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2.3.5.1
LA RAJA

Se trata de un sistema basto que permite sacar piezas de poca
precisión, así como tablas toscas. También se emplea para cortar leña.
Con este método se evita el corte transversal de las fibras, que
resta resistencia a la madera y aumenta la porosidad y la permeabilidad. Gracias a ello, esta madera será un material que
actuará como impermeabilizante, por ejemplo en tablitas para
cubierta (podemos verlas por el norte de la Península) y también para confección de toneles. El único inconveniente es que
las tablas son pequeñas y muy rústicas.161
El modo de rajar es diferente si el árbol es conífero o frondoso. Así, en el primer caso es mejor comenzar por el arranque,
mientras que en el segundo lo ideal es dividir por la copa.
Para hender se pueden emplear cuñas de madera o metálicas.
Si se pretende emplear las primeras, previamente se habrá tenido que hacer un corte con el hacha o se tendrá que aprovechar alguna grieta del tronco para poder introducir la punta de
la cuña. La necesidad de usar un corte se debe a que la madera
no es capaz de tajar por sí sola el tronco del mismo material y
las cuñas acaban rompiéndose. Para clavarlas se empleará el
mazo de madera o el de acero.
Si lo que se va a utilizar son cuñas metálicas se emplea el mazo
del mismo material. No se precisa hacer ningún corte con el
hacha, dado que la cuña desgarrará el tronco de madera sin
ningún problema. Ésta también se emplea si se desea atravesar algún nudo de la madera. Es preferible emplearla ya que se
gana precisión y porque un nudo muy duro será difícil y costoso
de cortar con el hacha.
Una vez se introduce la primera cuña, en sus proximidades se
clavan otras más. Las últimas aflojarán a las iniciales y a su vez
irán desgarrando el tronco hasta dividirlo en dos partes.162

161

162

ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, pp. 55-56.
ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, pp. 55-56.
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Partido el árbol en canal, se divide el tronco en cuñas longitudinales. Después se quita el corazón y la albura de cada gajo
empleando un hendedor. De este modo quedan las piezas más
fuertes del tronco.
En la Vallbona se utiliza este sistema para realizar tableros en
contacto con el agua: les posts y otras tablas utilizadas en las
acequias de la zona. Como se acaba de mencionar, obviamente,
la madera que se emplea es de pino. Ejecutar esta técnica con
este tipo de árbol no es tan costosa como con otros, ya que no
es una madera muy dura. Para realizarla se emplean hendedores curvos o cuchillas curvas, que se golpean con una maza y
cortan el tronco longitudinalmente.
De cualquier modo este sistema no debía de ser muy aplicado
en la zona, salvo para hacer la leña precisa para cocinar y calentarse en invierno.

De arriba hacia abajo
Cuña longitudinal. Dibujo de autor
Rajado del tronco. Dibujos del autor
Mazos de madera.
Distintos tipos de hendedores. Dibujos del autor
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2.3.6
LA XILOGRAFÍA
La xilografía es la técnica que se emplea para decorar elementos de madera como: puertas, mesas, sillas, etc.
Para el tallado de madera, o xilografía a fibra, se puede emplear
todo tipo de madera, es decir, de cualquier tipo de dureza y
de porosidad. Será conveniente el uso de las maderas duras,
ya que el gravado se marcará más. Los rollizos que se usen se
cortarán en el sentido de las fibras o lo que es lo mismo en la
dirección del eje del árbol.
El problema de la porosidad o el veteado se puede solucionar
aplicando una mano de cola muy caliente que facilitará el marcado del grabado.
La superficie de trabajo de la madera ha de ser perfectamente
plana y para ello se utiliza una cuchilla de ebanista. Cuando ésta
está preparada y alisada, se traza el dibujo que se desea grabar.
Inicialmente se hace a lápiz y cuando ya está como se quiere,
se pasa a tinta china. Para el corte de la madera se emplean
cuchillas, que serán de hoja de acero con el mango de madera.
Con esta pieza se marcarán las líneas de tinta para que cuando
se vacíe no pierda forma el dibujo. Hay cuchillas de varias tipologías y formas. 163
Para el vaciado se emplean gubias.164 Éstas también son de tamaños y formas variadas. Las más comunes son la que tienen
forma de U o de V.

Arriba|Vista general de una viga tallada y
las herramientas empleadas.

Dependiendo de la dureza de la madera, la gubia se utilizará de
forma manual o con la ayuda de un mazo o martillo.

Centro|Detalle de gubias y maza.
Abajo| Fotografía de la talla de un escudo
heráldico cedida por la familia Sanahuja de
Rubielos de Mora

163

ABELLA MINA, I. El hombre y la madera (5ª edición), Ed. RBA Libros, Barcelona, 2003, p. 354.

Según la RAE la gubia es: “(Del lat. tardío gu[l]bĭa, voz de or. celta; cf. irl. medio gulba, pico [de ave]). 1. f. Formón
de media caña, delgado, que usan los carpinteros y otros artífices para labrar superficies curvas”.
164
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2.3.7
EL TORNEADO DE LA MADERA

Tornear madera consiste en darle forma a la misma empleando
un torno que la hace girar y unas gubias o cuchillas que se emplean para tallarla. Éste es el modo de obtener los barrotes de
balcones y barandillas de madera.
Este método de trabajo es un sistema antiguo. Hace años, se
empleaban tornos que se accionaban con la fuerza del brazo
o con el pie del operario que estaba tallando la pieza. Era un
complejo sistema de poleas que originaba el giro del fragmento de madera.
Las gubias y cuchillas empleadas para el torneado de madera son
de mayor dimensión que las utilizadas en xilografía.
En la actualidad el torno es eléctrico y facilita el trabajo al carpintero que sólo ha de preocuparse de darle forma al barrote.
Los pasos para la ejecuciuón de esta técnica son:
- Para empezar, se introduce y se ajusta la barra de madera en
las puntas del torno. De este modo la pieza está sujeta para evitar que se mueva durante el proceso, de lo contrario habrá que
desecharla.
- A continuación, se inserta y se fija una pieza metálica que recorre longitudinalmente la madera separándose apenas un
centímetro. Ésta recibe el nombre de T por la forma que tiene.
Su función es servir de apoyo al carpintero y a los utensilios de
trabajo para conseguir un resultado más fino. Por lo general se
reproducen un número elevado de elementos, pues una barandilla ha de tener muchos barrotes similares. Todas las barras han
de ser iguales y por este motivo en ocasiones se marca la T para
saber cuándo hay que utilizar la gubia o la cuchilla.

Torno manual propiedad de la familia Sanahuja
de Rubielos de Mora (Teruel).

- Una vez está todo en su sitio se acciona el torno. Inicialmente se
emplea una cuchilla para hacer cilíndricas las partes del barrote.
- Seguidamente, con las gubias y las cuchillas se van cortando y vaciando partes de la madera hasta darle el modelado
que se desea.
- Finalmente se le pasa a la pieza una lija para eliminar los restos
y astillas que hayan podido quedar 165
En la actualidad, la producción de este tipo de barandillas se realiza en fábricas donde hacen las piezas de un modo industrial.
Sólo se conserva el oficio cuando hay que restaurar algún barrote
o cuando se pide una balconera poco convencional.

165

Proceso explicado por el ebanista Ángel Sanahuja Catalán (2010).
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Arriba Izquierda| Ajustado de la tabla de madera.
Arriba derecha| colocación de la T metálica como guía.
Centro| Utilización de la cuchilla para hacer cilíndrica la pieza
Abajo|Trabajos de vaciado y corte del barrote.
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Arriba (izquierda y derecha)
Cuchillas y gubias de tornear.
Abajo izquierda| Lijado de la pieza.
Abajo derecha| Barrote finalizado y compás de medir.
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2.3.8
OTROS ÚTILES Y HERRAMIENTAS
DE LA CARPINTERÍA DE TALLER
En este apartado se tratan aquellos útilies y herramientas que
se emplean para trabajar la madera en el taller. Algunos de éstos se desconocen o han pasado al olvido, pero otros siguen
empleándose.
Afilador
El afilador/a es aquella máquina encargada de sacarle filo a las
herramientas. Se trata de una piedra redonda que da vueltas
sobre un eje y por fricción con el acero del útil produce un desgaste que ayuda a afilarlo. Se trata de una pieza importantísima
en los talleres de carpintería, ya que las hachas se mellan constantemente y hace falta afilarlas.
TIPOLOGÍAS DE CEPILLOS

Cepillo
El cepillo es un instrumento de carpintería formado por un
prisma rectangular que lleva incrustrado, en una abertura
transversal y sujeto mediante una cuña de madera, una placa
de hierro acerado con filo de corte. Dicha superficie cortante
queda en la parte baja de la herramienta y sobresale un poco
para poder alisar la madera con la que entre en contacto.

Primera| Afilador de la familia Sanahuja en el cual se puede ver un recipiente
para el llenado de agua, que ayudaba a que la pieza no se sobrecalentara. Se
hacía rodar la piedra mediante el pie.
Segunda (de izquierda a derecha)|
Dos cepillos, gillaume y garlopa.
Tercera y cuarta |
Antiguo cepillo realizado por Wenceslao Sanahuja. En el taller familiar recibe
el nombre de gubia.
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Cepillos de moldura
Se trata de un cepillo que sirve para hacer las molduras, tanto
en vigas como en mobiliario. La cuchilla en lugar de ser plana
presenta una curvatura que será la que dará la forma a la moldura.

Abajo| Cepillos para hacer molduras.

Entreguarde
El entreguarde es un sistema primitivo que se empleaba para
saber si las tablas o las vigas estaban alineadas.
Consiste en dos tablillas de madera idénticas que se apoyan sobre la pieza a revisar. Cada una va a un extremo y el carpintero
debe inclinarse para igualar las dos maderas a la misma altura.
Si la pieza está inclinada hacia algún lado no se verán alineados
los cabirones.Este proceso se sigue a lo largo de la pieza para
comprobar que es lineal.

Izquierda| Funcionamiento del encuadre
Tabla recta y torcida
Derecha| Vista general del sistema del
encuadre.
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Garlopa
Cepillo largo y con empuñadura para facilitar el trabajo, que
se emplea para igualar las superficies de la madera una vez ya
está cepillada. Se emplea principalmente para las junturas de
las tablas.
Guillaume
El guillaume es un cepillo fino, que sirve para hacer galces.
Rosete
El rosete es una herramienta de fabricación casera que se
emplea para marcar las piezas.
Está formado por dos tablillas regulables que atraviesan una
pieza perpendicular a éstas. Los listoncillos tienen en su extremo unos clavos que sirven para coger la distancia y para
marcar la madera con la que se está trabajando.
El fragmento perpendicular hace tope con la pieza a marcar y se desliza el rosete a la vez que las tachuelas rayan la
superficie. Es una herramienta que se empleaba para hacer
galces y molduras.
Moza
La moza es un útil de madera que se emplea para sujetar piezas
y tablas de madera. Es una herramienta fabricada en taller y
actualmente ha sido sustituida por los tornillos de banco.
Superior| Rosete
Resto| Sistema de funcionamiento de una moza.
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Banco para hacer sierras
Se trata de un banco de madera que se empleaba para realizar las hojas de las sierras. Suele estar en la herrería, aunque
algunos carpinteros también disponían de él. Se compone de
dos elementos que se unen por medio de una oquedad que
hay en la tabla superior del banco. El operario se sienta y pone
las piernas dentro de unas tiras metálicas que cuelgan de una
cadena metálica. En la parte superior de cada cadena hay una
tira de cuero que se emplea para sujetar la hoja metálica en la
que se van a hacer los dientes. Se pone la pletina y con la ayuda
de un pequeño cincel y un martillo, se hacen los cortes de la
nueva sierra.

Arriba izquierda| Cincel para realizar los cortes a la sierra.
Abajo izquierda Vista general del banco para hacer sierras, propiedad de
José Ros Redón.
Derecha| Elemento que encaja en el banco, con una de las cadenas, el
ojal para meter el pie y la tira que sostiene la hoja.

229

2.3.9.1
PUESTA EN OBRA DE LA MADERA

En la puesta en obra de la madera se hablará de la carpintería
de armar, que es aquella parte de la carpintería que se encarga
de los elementos estructurales construidos a base de madera.
Un claro ejemplo de ésta serían los forjados o las cubiertas.
Dado que el estudio trata de la subcomarca de la Vallbona, a lo
largo del apartado se hará referencia a algunos detalles constructivos de esta zona.
2.3.9
FORJADOS

Hasta la aparición del hormigón, los forjados se confeccionan a base de viguetas de madera. Estos pueden presentar
varias tipologías dependiendo del material que se emplea.
Cualquier forjado estará compuesto por vigas, viguetas y entrevigado.
Las vigas son las que soportan el peso del conjunto y lo
transmiten a los apoyos. Estas suelen descansar sus extremos sobre pilares o muros de carga (a los que les transmiten
el peso). Son de mayor sección que las viguetas y pueden
presentar formas variadas: cuadradas, rectangulares o circulares (como el rollizo del tronco).
Las viguetas son las responsables de repartir el peso uniformemente. Éstas suelen ir apoyadas sobre los muros de carga o sobre las vigas cargadoras. La morfología que presentan es muy variada, por este motivo se pueden encontrar
forjados resueltos con: rollizos, viguetas cuadradas, viguetas cuadradas puestas en rombo y viguetas rectangulares.
En ocasiones para poder hacer el entrevigado se clavan
unos cabirones a los extremos inferiores de la viga, de modo
que el ladrillo del revoltón se puede apoyar en éstos, como
sucede en las viguetas cuadradas y rectangulares. En otros
casos, se practica una hendidura a la viga y, de este modo,
se ahorran los cabirones.

Arriba| Fotografía que muestra un altillo
(cañizo) que apoya contra un muro y una viga
de carga, se encuentra en una caseta de huerta.
Abajo| Dintel para pasar de una crujía a otra en
el Mas de Ramírez. Dicho elemento funciona
como una viga de carga. En la imagen cenital
se puede apreciar que está compuesto por tres
piezas: dos talladas y un rollizo central.
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La fijación entre las viguetas y las vigas cargadoras y los muros es un punto muy importante a tratar. Esto se debe a que
la estabilidad del forjado vendrá íntimamente ligada a que
estos elementos estén bien unidos.
Los forjados han de construirse a medida que se avanza en
la ejecución de la construcción. De este modo, cuando se ha
llegado a la altura de muros necesaria para poner las viguetas, es el momentos de empezar a montar el forjado. Antes
de poner estos leños hay que fijar las vigas cargadoras, que
irán enrasadas (en su superficie alta) con el muro de carga.
Estas apoyarán sobre muros y pilares y deben estar bien niveladas para que no haya pendientes.
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A continuación se sacan los niveles en los muros empleando
una goma de nivel (para dar niveles) y un tiralíneas (para marcarlos sobre la pared). Con todo bien uniforme se procede a hacer el reparto de viguetas. La distancia entre ellas vendrá dada
por una simple división entre la distancia libre entre paredes y
el número de viguetas más una. Acto seguido se marcan con
un lapicero los centros de las viguetas y se ponen en su emplazamiento definitivo. Una vez el albañil se ha cerciorado de
que están todas bien puestas, se clavetean las cabezas de las
viguetas que apoyan sobre las vigas cargadoras. De este modo
ya se encuentra un extremo fijo. Las cabezas de las viguetas
que se encuentran contra el muro de carga han de ir empotradas en éste. Cuanto más trozo de vigueta se empotre en el
muro mejor será la fijación, pero no se debe sobrepasar todo el
paramento, ya que de lo contrario, especialmente si el muro es
de fachada, la madera estaría expuesta a la intemperie y podría
deteriorarse. 166

Distancia libre de la sala/nº de viguetas + 1 =
Distancia intereje de las viguetas
Con todo el entramado de madera en su lugar se procede a
seguir alzando los muros de carga. Esto se hará hasta que se alcance la altura del forjado acabado. De este modo todo el conjunto está fijado sin peligro a movimiento. Es en este momento
cuando se debe empezar a hacer el entrevigado.
En muchas de las construcciones analizadas, se aprecian restos de yeso negro en el perímetro de la vigueta en unión con
el muros. Esto debió hacerse para tener una fijación rápida y
segura. Gracias al rápido fraguado del yeso se consigue una
estabilidad rápida que evita que los maderos tengan el más
mínimo movimiento.

Distintas tipologías de forjados en construcciones
rurales de la Vallbona.

Las construcciones analizadas, que por su avanzado estado de ruina permitían ver estas uniones, presentan espesores de empotramiento que oscilan entre los 9 y los 18 centímetros.
166
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Arriba| Detalle del forjado del mas del Baixó, resuelto
con viguetas con hendiduras hechas a mano.
Abajo| Detalle del forjado del mas de la Nòria,
resuelto con viguetas puestas en rombo.
Dibujos de autor
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El entrevigado se puede resolver de muchos modos. Esto se
hace evidente cuando se analiza la arquitectura rural de la Vallbona. Entre los materiales empleados se encuentra la caña,
el ladrillo macizo y la madera. El empleo de uno u otro está
relacionado con el uso que vaya a tener el forjado. Así pues, en
aquellos casos que no vayan a resistir mucho peso, o se busque
una cierta ventilación para el secado de productos agrícolas, se
recurrirá al uso de un entrevigado de caña, el cual se resolverá
como el cañizo estudiado previamente. 167 En los forjados destinados a albergar otra planta, o que vayan a sostener peso, se
empleará un entrevigado de ladrillo macizo. La solución más
habitual es que se cree un revoltón cerámico que se rellena
superiormente con mortero de yeso o de cal. 168 También se
pueden ver otras tipologías, no tan frecuentes, que emplean el
ladrillo macizo. Éstas apoyan el ladrillo entre vigueta y vigueta,
quedando éste en horizontal. Esta solución no es nada común y
además obliga al empleo de mucha madera, ya que la distancia
de intereje la marca la dimensión del ladrillo. Finalmente está el
entrevigado de madera, el cual emplea tablones para rellenar
el hueco entre viguetas. Esta solución es más típica de las zonas
en las que existe una gran abundancia de madera (como por
ejemplo en Teruel). En la Vallbona se ha encontrado algún caso
aislado y, mayormente, se emplea para construcciones auxiliares y para reparos.

Arriba| Forjado o pajar de una caseta de
huerta, resuelto con rollizos de madera y
entrevigado de caña.
Centro| Forjado de un maset rehecho con
vigueta en forma de rombo y entrevigado de
revoltón cerámico.
Abajo| Forjado del molino harinero de Ribaroja, construido con viguetas y entrevigado
de madera.

Es común emplear forjados o altillos de madera y caña para realizar los pajares que se encuentran en los masets y
en las casetas de huerta. También aparecen en otras construcciones destinadas al secado como ceberes y cámaras.
167

168

La ejecución del revoltón se verá en el apartado de la cerámica.
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2.3.9.2
CUBIERTAS

Como se conoce en el argot arquitectónico, la cubierta es la
parte de la estructura destinada a cubrir el resto del edificio.
Ésta puede presentar varias tipologías.
Los sistemas de cubierta a una y a dos aguas son los más empleados en las construcciones rurales de la Vallbona. Al igual
que ocurría en los forjados, en ocasiones en lugar de encontrar
vigas trabajadas y escuadradas hay rollizos.
La viga cumbrera es la de mayor sección, dado que sobre ella
apoyan las viguetas. Ésta suele apoyar en los extremos sobre
pilares o muros de carga. Si tiene mucha longitud se puede poner un pilar en medio para ayudar a repartir cargas. No resulta
extraño encontrar un pilar de ladrillo macizo en planta baja y en
la cambra, o primer piso, otro de madera sobrepuesto al inferior. Esta solución no es muy idónea, ya que la madera no trabaja bien a compresión. Sin embargo funciona estupendamente
como vigueta, ya que a flexión trabaja de un modo excelente.
En ocasiones aparecen tornapuntas que ayudan a transmitir la
carga, aunque esta práctica no es muy común en la Vallbona.
Las viguetas suelen ser rectangulares, ya que al tener las caras
trabajadas resulta más sencillo apoyar en la viga cumbrera. Los
rollizos, en cubiertas, se emplean normalmente en las soluciones a una agua. En este caso no existe ningún problema de que
las viguetas estén trabajadas, ya que los rollizos se pueden empotrar en las paredes.

Primera| Tornapunta formada por un pilar de ladrillos macizos y dos vigas
de madera.
Segunda| Cubierta resuelta con entrevigado con cabirones y ladrillo
macizo.
Tercera| Cubierta de una cocina de verano resuelta con viguetas y un
entramado de madera.
Cuarta| Cubierta de cabirones y ladrillo que cuenta con una tornapunta.
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Derecha| Fotografías de distintas cubiertas de construcciones rurales de la Vallbona.
Izquierda| (Arriba) detalle de la cubierta con la fachada principal del mas del baixó. En este dibujo se aprecia una cubierta
resuelta con entrevigado de caña. En el dibujo se ven los elementos que la componen. (Abajo) recreación volumétrica del
aspecto que debió tener el mas de la Nòria. En el dibujo se han eliminado elementos constructivos para facilitar la comprensión
del sistema estructural de las cubiertas. La masía cuenta con una cubierta a dos aguas resuelta con cañizo y las cuadras están
resueltas a una agua con rollizos y cañizo. Dibujos de autor
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Para poder construir la cubierta han de estar los muros de carga a nivel y la cumbrera bien asentada en su posición definitiva. Las viguetas se fijan a la cumbrera con clavos y se anclan
al muro como ocurría en los forjados, alzando el paramento.
El encuentro entre las viguetas sobre la cumbrera puede estar resuelto de dos modos. El más común es aquel en el que
las cabezas de las viguetas se encuentran una junto a la otra.
Más extraño de encontrar es aquel en el que las viguetas están
enfrentadas y tocándose por el corte de la testa. Una vez la
estructura es estable se empieza a construir la cornisa y a hacer
el entrevigado.
El entramado que soporta la teja y que apoya sobre las viguetas, puede estar resuelto con distintos materiales y a su vez con
varias soluciones, algo similar a lo que ocurría con los forjados.
El sistema más económico, y por este motivo el más empleado,
es el que se confecciona a base de cañizo o caña atada. Esta
manta de cañas se asienta sobre las viguetas y se ata con cordeles a éstas.
En construcciones más actuales y con cierta calidad constructiva, se clavetean a las vigas unas tablillas de madera (cabirones) que se ponen perpendiculares a las viguetas. Sobre éstas
se realiza un entramado de ladrillo macizo de 3 centímetros
de espesor que apoya cada extremo en la mitad del cabirón.
En ocasiones se enluce sobre los ladrillos, como ocurre con el
cañizo, y otras se coge el mortero de la teja sobre estos.
Finalmente, en las construcciones más lujosas y las que se encuentran en el interior de los pueblos, aparece un entrevigado
resuelto con un entablado de madera a base de tablas o tablones sobre las viguetas. Éstas crean una superficie sobre la que
se puede trabajar directamente. Este sistema es muy empleado
en las zonas de Teruel, debido a que la madera abunda y no
resulta tan cara esta solución. También se emplea en cubiertas
pequeñas de construcciones secundarias como casetas de pozos, cocinas de verano, etc.
En los remates y encuentros de las viguetas en la cumbrera,
también existen varias tipologías. Las más comunes son la de
enfrentar las dos piezas, de forma que se puedan unir con pletina metálica, y la de poner una junto a la otra.

Primera| Encofrado de estructura realizado
con madera.
Segunda| Puntales de rollizos con tornapuntas.
Tercera| Operarios encofrando un forjado.
Cuarta| A mano derecha se aprecian unos
andamios de madera o borriquetas.
Archivo fotográfico del autor
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2.3.9.3

ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA CONSTRUCCIÓN

En este apartado se van a tratar aquellos sistemas empleados
para facilitar el montaje de las estructuras. Se trata de elementos resueltos con madera sin los que sería imposible la ejecución de las construcciones rurales.
Escaleras
Antiguamente, todas las escaleras de mano que se empleaban
en la construcción estaban hechas de madera. Con el paso de
los años y con la introducción de la industria del metal, cada día
se hacen más con este material. También es frecuente encontrar escalones, para acceder a cambras y altillos, resueltos con
palos de madera empotrados en las esquinas de las paredes.
Se trata de un sistema muy económico y sencillo, en el que, en
ocasiones, se le añade una cuerda en la parte alta para facilitar
el ascenso por la escalera.
Encofrado
Son aquellos moldes de madera que dan forma a una argamasa u
hormigón mientras fragua. Se emplea para hacer escaleras, forjados, balcones, etc. Su uso se masifica con la aparición del hormigón, aunque ya se empleaban para hacer muros de tierra o tapial.
En ocasiones se impregnan de jabón para poder extraerlos, aunque en la actualidad ya existen desencofrantes con esta función.
A pesar de todo, las piezas tienen un número limitado de usos y
finalmente es preciso desecharlas. La madera que se emplea es el
pino, ya que es económica, abundante y bastante resistente.
Apeo o apuntalamiento
Son aquellas piezas que se colocan para soportar un peso de
una forma temporal. En la actualidad se emplean puntales de
acero, pero hace pocos años, el único material que se usaba era
la madera. Los apuntalamientos se suelen hacer para forjados,
voladizos, cubiertas y se emplean para sostener muros e incluso edificios enteros cuando se encuentran en mal estado.
Cimbra
Es una subestructura, generalmente de madera, en la que descansa la fábrica de un arco, bóveda o dintel, durante el proceso
de ejecución. Se retira cuando la obra que está sustentando es
autoportante.
Entibación
Se emplea para contener tierras durante la excavación de zanjas y pozos. Será diferente según el tipo de terreno. Así, si es
muy disgregado, el encofrado que se debe montar será muy
elaborado, ya que tendrá que contener un gran volumen de
tierras. Si por el contrario es compacto (arcilloso), con unos tablones y pies derechos habrá suficiente para contener el firme.

Imágenes que muestran dos escaleras de
esquina resueltas con palos de madera. La
fotografía de arriba corresponde a una caseta de
huerta y la de abajo a un pajar con dos plantas.

Andamio
Se trata de una plataforma de madera o metal que se utiliza
para trabajar a distintas alturas. Éste suele ir anclado a las paredes de la edificación y apoyado en el firme. En la actualidad
se confeccionan con acero, pero siempre han sido de madera.
En muchas de las construcciones analizadas se aprecian los
huecos que se dejaban para montar la andamiada. Éstos suelen salir en pilares y muros. En estas oquedades se introducían
viguetas donde se apoyaban los tablones que formaban la plataforma de trabajo.
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2.3.9.4
CARPINTERÍA Y DEFENSAS

En este apartado sólo se va a hablar de la puesta en obra de
la carpintería (ventanas, ventanales, puertas y portones). La
producción de estos elementos se realizaba en taller, empleando las técnicas que se han comentado unas líneas arriba. También se hablará de algunos elementos defensivos resueltos con madera.
Izquierda| Ventanales existentes en los
dormitorios de los señores, en el mas de
Sampa. Se aprecia la tranquilidad que les
confieren las rejas metálicas.
Derecha| Detalle del portón de acceso a
la masía primitiva del Baixó. En el dibujo se
aprecian dos huecos en las jambas de la puerta
para introducir un rollizo que atranque la
puerta. Dibujo de autor

Carpintería
En las construcciones primitivas, la carpintería se fija a la obra
por empotramiento. Para poder empotrar estos elementos,
previamente hay que picar una oquedad en el muro que va a
albergarlos. Se presenta la carpintería en su lugar definitivo, se
aploma y se falca con yeso negro. Para que se produzca la fijación, el elemento tiene unos salientes en madera, o unos clavos
cruzados en el marco. Una vez se remata todo el perímetro, la
pieza se encuentra en fijada.
En el caso de las ventanas, en las construcciones primitivas se
aprecia cómo éstas son más pequeñas que en las actuales. Esto
tiene una función únicamente defensiva. Dado que estas ventanas no suelen tener defensas resultan muy franqueables por
malhechores. Al hacerlas más pequeñas se dificulta el acceso
de éstos.
Con los años aparecen las rejas metálicas y, en ese instante, se
aprecia un aumento en el tamaño de las ventanas. Es en este
momento cuando empiezan a aparecer ventanales y las ventanas cuentan con muchos cristales. Como ya ha desaparecido el
peligro de allanamiento, se busca que los huecos den mucha
luz y que permitan la ventilación de las edificaciones.
Es común en todas las ventanas que existan ventana y contraventana, de este modo se puede controlar la luz que entra y no
es tan accesible el acceso al interior.
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Elementos defensivos
En numerosas construcciones de la Vallbona se pueden ver elementos de protección construidos con madera. Éstos, principalmente, tienen la función de impedir el acceso de ladrones al
interior de los edificios. Los dos más utilizados son:
- Empotrar barrotes de madera en los huecos de las ventanas.
Anteriormente a que se introdujera la forja en la arquitectura
rural, se empleaban palos de madera que hacían la función de
barrotes. Éstos siempre se ponen en vertical para que no hagan la función de escalera. Su sistema de fijación es mediante
empotrado.
- Practicar huecos en las jambas de las ventanas y las puertas
para poner un palo que atranque las puertas. Este sistema tan
sencillo garantiza que nadie entre al interior de la edificación,
mientras el propietario está en dentro. Se trata de un método
pensado para protegerse por las noches.
Se construye haciendo dos huecos en las jambas para poder
introducir un palo. Uno de los orificios será sencillo, mientras
que el otro tendrá una pequeña oquedad superior para poder
meter y sacar el madero.

Derecha (superior)| Barrotes resueltos con palos de madera empotrados.
Derecha (inferior)| En el exterior se pueden ver unos barrotes de madera
y en el interior los huecos para poner el palo que atranca la ventana.
Izquierda| Dibujo y detalle de la ventana y el portón de acceso a la masía
primitiva del Baixó.
Todas las imágenes de la Masía del Baixó
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Barandillas
En las construcciones más primitivas no se solían poner barandillas, o defensas, para protegerse de las caídas. Hay que recordar que estamos analizando construcciones rurales, es decir,
destinadas al trabajo. Y por este motivo no era habitual invertir
mucho dinero en estas obras. Con el paso de los años, muchos
terratenientes pasan sus periodos vacacionales en sus casas de
campo o masías. En este momento empiezan a aparecer las
barandillas, tanto metálicas como de madera. Se trata de un
elemento de seguridad que también tiene una función estética.

Fotografías que muestran la barandilla para
acceder a la planta noble en el mas de Sampa.
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2.4 EL METAL
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2.4.1
CONCEPTOS GENERALES

Tras la madera y la piedra, el metal es el material más empleado
por el hombre para hacer útiles y armas. Los primeros metales
empleados fueron el cobre, el oro y la plata (9500 a. C.). Estos
eran trabajados en frío a base de golpeo y se utilizaban con
fines ornamentales.
Años después, se descubrió que se podía sacar cobre de otros
minerales (malaquita, calcopirita, etc.). Esto se hace por medio
de fusión empleando hornos. En éstos se calienta el metal en
un crisol y finalmente se le da forma a la pieza en un molde.
Esto supuso el comienzo de la evolución tecnológica con la aparición de la metalurgia antes del V milenio a. C. Con el descubrimiento del bronce a partir de la aleación de cobre y estaño,
en distintas proporciones, se marcó el comienzo de una nueva
era (1800 a. C.). Dentro de la Vallbona se pueden encontrar
restos de la Edad de Bronce en los poblados edetanos que formaban parte del Bronce Valenciano.169 Finalmente, en la Edad
de Hierro (800 a. C.) se descubre éste metal que, después del
aluminio, es el elemento que más abunda en la Tierra.
Los metales han sido, y son, empleados en muchos campos de
la construcción. Los sistemas evolucionan pero la materia prima sigue utilizándose. Para el estudio que se está haciendo, se
precisa hablar de algunos metales y del proceso de transformación que sufren antes de ser puestos en obra. El principal
metal empleado en la arquitectura vernácula de la Vallbona es
el acero. Éste se usa para realizar trabajos de forja y piezas de
fundición. Este acero es conocido comúnmente con el nombre
de hierro, siendo un término incorrecto, ya que éste último tiene una cantidad inferior en carbono y no sirve para moldearlo
por golpeo o fundición.

Crisol de la familia Ros, empleado para reparar
campanas.

El acero, en ocasiones, se alea con otros metales para obtener
propiedades distintas. Por ejemplo, cuando se hace con carbono en una proporción superior al 1,7%, se convierte en un
material muy poco dúctil, rompedizo, frágil y maleable. Estas
características lo hacen ideal para emplearlo en fundición. El
acero utilizado para la forja recibe el nombre de acero dulce. Ha
de tener un contenido en carbono entorno al 0,15%, de forma
que permita moldear y estirar el material sin que se agriete o se
rompa. No ha de ser ni demasiado duro, ni demasiado dulce.170

GUÉRIN, P. El poblado del Castellet de Bernabé y el Horizonte Ibérico Pleno Edetano, Ed. Diputación Provincial de
Valencia, Valencia, 2003, p. 174.
169

170

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.10.
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2.4.2
LOS METALES EN LA VALLBONA

El metal es un material que siempre se ha empleado en la Vallbona. Por su elevado coste, en relación con otros materiales,
su uso ha sido frecuentemente restringido, siendo utilizada la
madera como sustituto del acero en numerosas ocasiones.171
El primer documento que habla del acero hace referencia al
castillo de Vallbona o de Benaguasil, con fecha de 1459:

Item dos tancadors de ferre de tancar la porta del castell.172 En
este documento se hace un inventario de los elememtos metálicos que hay en el castillo. Entre otros aparecen: tres grillons,
un cep, un cadenat de l’alcayt, dos martinets de balesta, una
caldereta de pou, una lança ab lo ferre, sis caps de ferre y tres
valestes ab sos arbres, los dos de fust e la una de acer.
Treinta años más tarde se escribe otro documento en el que se
habla de la reparación de las muelas de un molino. Este texto
es el primero que deja constancia del oficio de herrero en la
Vallbona.

Arriba| dibujo de las distintas rejas que se
pueden encontrar en el mas de Ramírez. Dibujo
de autor
Abajo| Reja de la puerta de la cárcel del
desaparecido castillo de Benaguasil.

Mahomat Lobat, ferrer de Benaguasil, rep d’en Lluis de Santàngel, per mans de n’Abrahim Mazbil, arrendador dels molins
l’any anterior, 30 sous per reparacions que havia fet en els cèrcols de ferro de moles i en alguns eixos.173
En la localidad de Riba-roja también aparece documentada en
1495 la construcción de una fragua.

Ytem diu e posa que aprés de la dita donació, obrà lo dit noble
don Joan de Gayano una ferreria ab sa casa e fornal e tots sos
aparells, en la obra de la qual se feren grans despeses per les
quals la dita ferreria dóna renda a la senyoria del dit loch, e huy
en dia se arrenda, set lliures, deu sous. E axí és ver.174

Además del empleo de la madera como barrotes o rejas de ventanas, se llegó a emplear la madera en la fabricación de llaves y cerraduras.
171

172

Archivo del Patriarca de Valencia. Protocols Bernat Dassio, major, sign. 2.097. 1459.

173

Archivo del Patriarca de Valencia. Protocols Bernat Dassio, major, any 1489

MARTÍNEZ IBÁÑEZ, E. JARABÚ CLEMENTE, E. y CALABUIG MORENO, J. Ribarroja del Turia a través de su historia III
III, Ed. Ajuntament de Riba-roja, Riba-roja de Túria, 1998, p. 176
174
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En este mismo documento, se da cuenta de los trabajos realizados en el castillo de Riba-roja, en el cual se describen:

Les cambres altes, en les quals cambres e retrets [hi] ha portes
noves e rexes de ferro a les finestres.175

Arriba| Veleta del campanario de Benaguasil (s. XVIII).
Abajo| Picaporte de la casa morisca de los Abenamir, donde aparece la
cruz que muestra la condición de cristianos.
Ambas fotografías extraídas del libro Benaguasil. Imatges i paraules,
páginas 21 y o, respectivamente.

MARTÍNEZ IBÁÑEZ, E. JARABÚ CLEMENTE, E. y CALABUIG MORENO, J. Ribarroja del Turia a través de su historia III, Ed.
Ajuntament de Riba-roja, Riba-roja de Túria, 1998, p. 183..
175

247

2.4.3
TÉCNICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS
METALES: LA FORJA

Este apartado se va a centrar en el estudio de la forja, ya que
es una de las técnicas más empleadas en la Vallbona hasta la
aparición de la industria. De esta técnica queda documentación
escrita, ya que en todas las localidades había como mínimo un
herrero que supiese forjar.
Se conoce como forja el resultado de la manipulación del acero
mediante el calentamiento y martilleado del mismo. De este
modo se entiende que forjar es la acción de dar forma al acero
mediante este proceso.
La persona encargada de transformar este metal es el forjador,
en ocasiones conocido como herrero o ferrer. Éste hace clavos,
hierra los caballos, hace rejas, las armas en caso de guerra, etc.
Con el paso del tiempo el oficio ha ido desapareciendo. Actualmente en la Vallbona hay pocos artesanos que continúen esta
labor. Continúa habiendo algún herrero que ha aprendido algunas cosas del oficio, pero no se dedica en pleno a ello, por
lo que ha olvidado muchas técnicas tradicionales de trabajarlo.
Por este motivo, se ha tenido que viajar a Rubielos de Mora
(Teruel) para poder estudiar este proceso.
Los materiales y sistemas que se precisan para poder trabajar
la forja son:
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2.4.3.1
HERRAMIENTAS PRINCIPALES

2.4.3.1.1.
LA FRAGUA
La fragua es el fogón donde se caldea el acero para ser forjado.
En este hogar se aviva el fuego mediante una corriente de aire
que produce un fuelle accionado por la mano o los pies.
Está compuesta por tres partes: el hogar o base, el ventilador o
fuelle y la campana extractora.

Arriba| Lámina 6 del Atlas de El hierro. Sus cortes y enlaces, de
Antonio Rovira y Rabassa (1900). En ésta se puede ver una fragua
con su fuelle, otra de exterior y los útiles del forjador.
Derecha arriba| Fuelle manual ubicado en la localidad de Rubielos
de Mora.
Derecha abajo| Hogar de la fragua.
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Combustibles
Para poder modelar la forja es preciso calentar la pieza. Este
caldeo se realiza con carbón, un combustible sólido que se manipula en la fragua. El carbón más empleado es el de hulla. Éste
presenta un tamaño similar al de una nuez y es fácil de prender.
Una vez se encuentra encendido en la fragua, si se le echa un
poco de agua, crea una cavidad que almacena grandes temperaturas y permite calentar el acero para poderlo forjar. También
se puede emplear como combustible el carbón vegetal, compuesto por maderas duras carbonizadas.176
El hogar o la base
Es la superficie horizontal en la que se sitúa el combustible empleado para caldear el acero. Ha de estar a una altura del suelo
que sea cómoda para trabajar el forjador.
Lo más común es encontrarlos rodeados con ladrillo refractario, dado que éste resulta más económico y si revienta por el
calor se puede hacer otro hogar nuevo. En las construcciones
más primitivas éstos se realizaban con piedras o sillarejos.
Ventilador
Antiguamente estaba compuesto por un fuelle de grandes dimensiones. El modo de accionarlo es empleando las manos o
el pie. La boquilla por la que sale el aire está colocada bajo el
hogar y sirve para avivar el fuego.177
Con los avances tecnológicos aparecen nuevos sistemas para
ventilar las ascuas. Estos se accionan con dinamos que dan aire
rodando una palanca. Finalmente aparecen los ventiladores
eléctricos que se pueden ver hoy en día.178

176

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.14.

177

Información aportada por Juaquín Ros Badenas.

178

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.18.
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La campana extractora

Es una campana similar a la de una chimenea. Aspira los humos
y los gases que se producen por la combustión del carbón y el
caldeo del acero. Ha de estar bien hecha para que el tiro permita sacar el humo y no revierta hacia el interior.179
En ocasiones se forja a la intemperie, como ocurre en las guerras o cuando se va a herrar un animal. En estas circunstancias
se trabaja al aire libre y no se precisa de chimenea, dado que el
humo desaparece en la dirección del viento.
La carbonera

Ésta no forma parte de la fragua pero está muy ligada a ella. Es
donde se almacena el carbón que se necesita para calentar el
acero. En los talleres mejor preparados se encuentra próxima
al hogar y dentro de una especie de nicho que se cubre para
prevenir que se prenda si salta alguna chispa. En los lugares
menos acondicionados, el carbón se amontona próximo al lugar de trabajo.
En los más pequeños, como no cuentan con suficiente espacio
para tenerla dentro, el carbón se apila en el exterior, cubriéndolo, si es posible, en un cobertizo. Es más preciso resguardar
el acero que el carbón, por este motivo éste último es el que
sale del taller.

Vista general de la fragua. Arriba, se puede ver
el ventilador eléctrico a mano izquierda Abajo,
al fondo se aprecia la carbonera.

179

Información aportada por Juaquín Ros Badenas.
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2.4.3.1.2.
PROCESO PARA ENCENDER LA FRAGUA
Aunque existen distintos precesos para el encendido de la fragua, en la presente tesis se va a tratar el más empleado.
Primera fase
Inicialmente hay que cerciorarse de que no quedan restos de
hollín en el conducto de ventilación ni en la chimenea, ya que
una vez se ha encendido el carbón resulta muy costoso tener
que sacarlo.180
Segunda fase
Una vez se ha comprobado que todo está correctamente, se
introduce el carbón en el hogar de la fragua. Con el atizador181
se abre un hueco sobre la tobera182 para que el aire entre con
facilidad y ayude a avivar la llama.
Tercera fase
Se introduce papel o cartón en la oquedad hecha en el carbón
y se le prende fuego.183
Cuarta fase
Se acciona el fuelle o el ventilador, a la vez que se va introduciendo carbón para crear la combustión.
Quinta fase
Con la aparición de una columna de humo denso, se sabe que
el carbón ha prendido. Se deja que arda y se consuman los humos y gases de derivados sulfúricos, de lo contrario éstos podrían dañar el acero.184
Sexta fase
Finalmente ya está preparado el hogar para caldear el metal.
Es conveniente no calentarlo cerca de la salida de aire del ventilador, o cuando éste esté apagado, dado que favorecería la
formación de óxido.
Superior| Encendido del carbón de la fragua.
Resto| Encendido de la fragua.

Todas las fotografías tomadas en el taller de
forja de Joaquín Ros Badenas

180

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.19.

181

Artilugio metálico empleado para remover el fuego, así como para añadir combustible para que arda más.

Definición de tobera: “(Del vasco tobera, tolva, barquín o fuelle de fragua, del m. or. que tolva). 1. f. Abertura tubular, primitivamente de forma cónica, por donde se introduce el aire en un horno o una forja, fragua o crisol. También tienen tobera ciertos
motores marinos, de aviación, etc.” Real Academia Española de la Lengua.
182

183

Información aportada por Juaquín Ros Badenas.

184

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.19.
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2.4.3.1.3.
LAS TENAZAS
Las tenazas son unas herramientas muy simples, formadas por
dos barras unidas por un perno, el cual divide la parte que sirve
para manipularlas con las manos, de la que se usa para coger
las piezas a forjar. Éstas son las “manos” del forjador. Con ellas
puede introducir el metal en la fragua y manipularlo sin quemarse. También evitan que el trabajador tenga que aproximarse al fuego, previniendo quemaduras o el calor extremo en los
meses de verano.185
Existen una gran variedad de pinzas y de este modo se pueden
manipular una gran cantidad de objetos diversos.
Debido al calor y a los golpes que soportan, éstas han de pasar
un continuo mantenimiento.

Arriba| Distintos tipos de tenazas de forjador.
Derecha| Pala y atizador.

185

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.21.
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2.4.3.1.4.
EL YUNQUE
Herramienta de hierro acerado, de sección cuadrada y con puntas en sus extremos, que se sujeta sobre una pieza de madera
fuerte para que absorva los golpes del martillo.
La altura del tablero del yunque ha de coincidir con la altura de
los nudillos de la mano del forjador, de este modo se mantiene
la espalda casi recta. Ha de estar próximo a la fragua, de modo
que el forjador se sitúe entre ambos y, cuando saque el metal
incandescente, con un simple giro pueda trabajarla y aproveche el máximo calor de la pieza caldeada.
Presenta un agujero cuadrado en el que se introducen unos útiles que se emplean para hacer trabajos más finos o especiales.
La forma cuadrada de éste asegura que las herramientas no se
muevan ni se giren. Entre las más empleadas se encuentran:
Tases: Permiten curvar, aplanar o acanalar las piezas de acero
a base de golpearlas.
Chairas o tajaderas de yunque: Mediante el golpeo sobre ellas
permite el corte de las piezas en frío o en caliente.
Útil para curvado: como su nombre indica sirve para doblar o
curvar el acero.
Conos de forja: se utilizan para el curvado de aros o anillos y
para piezas curvas o cuadradas.186

Arriba| Abajo, dibujo de yunque con las partes
que lo componen. Dibujo de autor
Abajo| Tajaderas y tases.

186

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.23.
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2.4.3.1.5.
MARTILLOS Y TORNILLOS DE HERRERO
Martillos de bola y de peña: son los martillos más empleados.
El primero tiene un extremo casi esférico y el segundo un extremo en forma de arista redondeada. Tienen tamaños variados y
sirven para el golpeo en frío y en caliente.
Tornillo de herrero: se le conoce también como tornillo de fuego. Es el elemento de sujeción más empleado en las labores
de forja. Herramienta robusta, construida en acero forjado y
templado, para que soporte grandes esfuerzos. Tiene una mordaza fija y otra móvil, que se separa por medio de un muelle
laminado. Éste se fija a un banco de madera mediante tornillos
y abrazaderas.
Tornillo de banco: también se le conoce como tornillo paralelo.
Está fabricado en fundición o en acero forjado. Su función es
fijar las piezas firmemente para poder limarlas, cortarlas, doblarlas o perforarlas.
Tornillo manual: llamada también prensa manual. Permite sujetar piezas de distinto grosor y tiene la ventaja de ser portátil.
Alicates de presión: se emplean esencialmente cuando hay
que mecanizar piezas de pequeño tamaño que resulten difíciles de sujetar. Ejercen su presión con las mandíbulas que son
apretadas manualmente.187

187

Arriba|Tornillo manual.
Abajo| Tornillo de banco.

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.214.
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2.4.3.1.6.
GARRAS O GRIFAS
Son unos útiles fabricados por el herrero, que se emplean para
curvar, doblar o retorcer los perfiles. Se accionan haciendo palanca.
2.4.3.1.7.
HORQUILLAS
Son herramientas en forma de U, construidas por el herrero en
función del radio que quieran girar.
2.4.3.1.8.
PUNZÓN
Se trata de un instrumento de acero con mucha dureza que
presenta una forma prismática o cilíndrica. En su extremidad
presenta una punta con la que se marcwan las piezas metálicas
aplicando presión o percusión sobre la misma.
2.4.3.1.9.
CLAVERA MANUAL
Son pletinas que presentan orificios redondos y cuadrados. Con
ésta se hacen clavos y remaches de distintos tamaños. Se utilizan sobre el orificio redondo del tablero del yunque.

Arriba| Tornillo de herrero.
Abajo, de izquierda a derecha: sentador,
tajadera, martillo de bola y tajadera grande.
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2.4.3.1.10.
BUTEROLAS Y CONTRABUTEROLAS
Son herramientas que poseen una boca templada y revenida.
Dicha boca presenta un orificio semicircular donde se alojan
las cabezas de los remaches para darles forma por embutición.
En la actualidad, con la presencia de la energía eléctrica, aparecen una gran variedad de herramientas que no figuraban en
los primitivos talleres de forja. Entre éstas se encuentran: amoladora (radial), caladora, sierra de cinta, electroesmeriladora,
equipo de corte por plasma, equipo de oxicorte, equipo de
soldadura oxiacetilénica y equipo de soldadura con electrodo
revestido. Son herramientas que facilitan el trabajo y permiten
reducir el tiempo de producción de este material.188
2.4.3.1.11.
ESCUADRAS Y COMPASES
Las escuadras, los cartabones, las falsas escuadras y los compases son unos útiles precisos en las talleres donde se realiza
trabajos de precisión. Por este motivo se pueden encontrar en
los talleres metálicos, al igual que ocurría en las carpinterías.
Las escuadras se emplean para obtener ángulos rectos y nunca
se debe utilizar una escuadra de reducido tamaño para superficies grandes.
La falsa escuadra se emplea para transportar ángulos de una
pieza a otra.
Los compases del herrero han de ser de acero con las puntas
templadas. Existe una gran variedad de estos, dependiendo el
uso para el que fueron creados.

Primero, de izquierda a derecha: horquilla para sujetar con el tornillo de
herrero, puntero, horquilla y sacaclavos.
Segundo| Alicates de precisión.
Tercero| Distintos tipos de compases y escuadra.
Cuarto| claveras.

188

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, pp. 28-29.
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2.4.4
PRINCIPALES TÉCNICAS DE TRABAJO

El presente apartado se centra en los aspectos fundamentales
de la ejecución de la forja. Así pues, se desarrollan las técnicas
más empleadas en esta disciplina.
2.4.4.1
TÉCNICAS PARA CAMBIO DE SECCIÓN

Cuando se habla de cambio de sección, se refiere tanto a aumentarla como a disminuirla. Las principales técnicas de las
que se va a hablar son: recalcado, estirado, afilado, laminado
y forja de clavos.
Recalcado
Consiste en producir un aumento de la sección inicial de la
pieza, que conllevará como consecuencia la disminución de su
longitud.
Se calienta la pieza en la fragua por la zona donde se desea
aumentar la sección. Empleando agua, se enfrían los laterales
donde no se desea variación de espesor. Una vez la pieza presente un color naranja y se intuya que está caliente hasta el
núcleo, se empieza a golpear en sentido paralelo a la misma.
Se puede martillar sobre el yunque teniendo cuidado de que
la pieza no se doble. La tendencia habitual es que la barra se
doble justo por encima de la zona a ensanchar. Por este motivo habrá que ir rectificándola continuamente. Este proceso
hay que repetirlo varias veces hasta que se consiga el resultado
deseado.189
Este sistema se emplea en las cabezas de los clavos y para hacer bolas de remate, que se encuentran en los extremos de las
barras de las rejas para decorar.190

Primera y segunda| Técnica del recalcado.
Tercera| Estirado en escalón.

189

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, pp.34-35.

190

Información aportada por Joaquín Ros Badenas herrero de Rubielos de Mora.
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Estirado
Como su nombre indica, consiste en estirar una pieza de acero
mediante el golpeo contra el yunque. A la vez que la pieza se
va estirando, va perdiendo sección y por este motivo hay que
tener mucho cuidado cuando es muy fina, ya que se puede perder en la fragua mientras se calienta.
Lo primero que hay que hacer es calentar la pieza por la zona
que se pretende estirar. Cuando presenta un color rojo claro
es el momento de empezar a golpearla contra el yunque. Este
martilleo puede realizarse sobre la bigornia redonda o sobre el
tablero. Por lo general, hará falta poner la pieza incandescente
varias veces, hasta obtener el resultado deseado. Con el estirado se pueden conseguir acabados decorativos, como en las
verjas.
Afilado
Este proceso pretende convertir los extremos de la varilla en
un punto o una línea. Para ello se caldea la cabeza de la pieza
hasta que esté al rojo vivo y a continuación se golpea contra el
tablero del yunque. A la vez que se le va sacando punta, ésta va
alargando y disminuyendo su sección. Al igual que el resto de
procesos, será preciso caldear la pieza más de una vez.191 Este
sistema es muy utilizado en decoración y en defensa, ya que se
consiguen acabados puntiagudos que hacen difícil el acceso a
las viviendas.
Laminado
Consiste en aplanar la varilla por un extremo aumentando su
ancho y disminuyendo su sección. El proceso es similar al anterior, pero sólo se golpean dos lados de la pieza. Cuanto más
caliente esté el extremo mejor se trabajará, siendo preferible
que tenga un color amarillo claro. Este sistema se emplea en
decoración o para hacer herramientas. Si se pretende realizar
un escarpe, como útil de construcción, será preciso darle un
acabado de temple.192

191

Proceso mostrado por Joaquín Ros Badenas.

192

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p.36.

Estirado de la varilla.
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Forja de clavos
Este proceso ha sido muy importante a lo largo de la historia, ya
que era el único sistema para conseguir clavos. Para realizarlos
se precisa el conocimiento de muchas técnicas simples.
Lo primero que se debe hacer es estirar la varilla para que se
reduzca su sección. Seguido se afila para crear el cuerpo del
clavo. A continuación se desbarba la punta empleando la tajadera del yunque. Finalmente se recalca sobre la clavera que
deja el hueco sobre uno de los agujeros de yunque. La clavera
debe estar provista de un mango para poderla manipular, o de
lo contrario se emplearán las tenazas. Ésta presenta unos huecos cuadrados y redondos de distinto tamaño que son los que
dan forma al clavo.193

Superior| Afilado de la varilla.
Inferior|Desbarbado de la varilla

193

Proceso mostrado por Joaquín Ros Badenas, al que se puede ver en las fotografías.
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Superior| Recalcado sobre clavera
Inferior (de izquierda a derecha)|
enderezado del clavo, remate del
recalcado y clavos finales.
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2.4.4.2.
TÉCNICAS PARA CURVADO Y DOBLADO

En este apartado se hablará de las técnicas de curvado y doblado tanto en frío como en caliente.
Curvado y retorcido en frío
En este proceso no se precisa caldear la pieza. El curvado
consiste en doblar la fracción en redondo. Retorcer es efectuar una torsión helicoidal del hierro.

Para conseguir estos efectos, el forjador emplea útiles que
le ayudan a realizar los esfuerzos. Entre estos se encuentran:
garras manuales, horquillas, útiles para encajar en el yunque, etc.

Superior| Pletina retorcida.
Inferior| Elemento decorativo conseguido con
el corte de dos barras metálicas.

El curvado se puede obtener empleando el útil de doblado
que se encaja en el yunque, o se puede sujetar con el tornillo
del herrero. También se logra martilleando la pieza contra la
bigornia, dándole, poco a poco, la forma deseada.
Para realizar el retorcido, la pieza se sujeta con el tornillo del
herrero, y empleando una garra se le da el aspecto final.
Curvado y retorcido en caliente
Se precisa caldear el acero al rojo intenso. Al calentar la pieza,
se hace más moldeable y de este modo se facilita el forjado.

Las herramientas empleadas son las mismas que las del proceso en frío, con la salvedad que se incorporan las tenazas
para poder manipular el acero. El proceso acabado con este
sistema es más vistoso que el anterior, a la vez que se pueden conseguir más formas y acabados.
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Enrollado
Es un sistema que consiste en enrollar el acero, creando volutas y
espirales que se emplean como ornamentación.
Se caldea la punta de la varilla y se dobla en la bigornia. Seguido se
va martilleando, contra el tablero del yunke, y calentando la pieza,
mientras se le da forma en espiral.
En los últimos pasos, se procura que la pieza presente un tono naranja claro, de modo que el martilleo no deje marcas en el hierro.
En la actualidad hay talleres que emplean plantillas para hacer
varios tipos de espirales y para que éstas sean siempre iguales. 194
Acodado
Consiste en doblar una varilla en ángulo recto (90º).
Se caldea una barra por el lugar donde se quiere producir el
acodado y, una vez se encuentra al rojo vivo, se golpea contra el
yunque dándole el ángulo final. Para terminar y remarcar más
la pieza, se le hace un recalco en este punto y se martillea hasta
darle un aspecto recto.
En ocasiones se hace un estirado en la punta y a continuación
se dobla. De este modo se agudiza más el acodado.
Abrazaderas
Es un tipo de unión que se utiliza para coger varias piezas. Se
suele emplear una pletina plana, aunque en ocasiones se usan
varillas finas.
La pletina se dobla en forma de U. Seguido se caldea la abrazadera hasta que adquiere un color amarillento y se introducen
en su interior las piezas a unir. Finalmente se golpea hasta cerrar. Este golpeo no ha de ser muy enérgico, de lo contrario se
podría modificar su longitud. Al enfriarse el acero se contrae y
sujeta con firmeza las piezas unidas.195

Arriba| Abrazadera.
Centro| Tajadera y punzón para el hendido.
Abajo| Tijeras de chapa.

194

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, pp.38-40.

195

Proceso mostrado por Joaquín Ros Badenas.
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2.4.4.3.
TÉCNICAS DE CORTE Y PERFORADO

Se trata de técnicas que permiten cortar y perforar sin provocar
pérdida de material. Se debe elevar el acero a una temperatura
adecuada para poder trabajar correctamente. Se precisan tajaderas de yunque y punzones. Es necesario tener mucha práctica.
Desbarbado
Se trata de la operación del corte del hierro empleando la tajadera del yunque. Se puede realizar en frío o en caliente, dependiendo del grueso del perfil a dividir.
Inicialmente se marca todo el perímetro con un martillo contra
la tajadera. Para finalizar se golpea por la parte exterior contra
el yunque hasta que se desprenda de la barra.196
Rajado
Consiste en dividir la pieza en su extremo por medio de un corte
más o menos largo. Lo que hace este proceso es abrir la pletina.
Se puede hacer en caliente o en frío dependiendo del trabajo
que se quiera hacer y del espesor del material. Por ejemplo, si
se quiere cortar una chapa de poco espesor se emplea la tijera.
Por el contrario, si la pieza es una pletina para hacer balcones,
se raja en caliente.

Tajadera de palanca.

196

En el segundo caso, se caldea la pletina hasta que adquiere un
color naranja claro. Entonces se golpea contra la tajadera en
posición horizontal al suelo. Finalmente se martillea en vertical
sobre el filo de la tajadera con el fin de separar los lados resultantes. Para realizar este proceso se precisará caldear la pieza
varias veces.

ARES, J. A. Forja, Ed. PARRAMON, Barcelona, 2007, p. 44.
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Hendido
Este proceso consiste en dividir el perfil por el centro, con el fin
de crear ojales sin substraer material.
Se caldea la barra hasta que adquiere un tono amarillo oscuro
(momento más blando del acero). Ésta se coloca sobre la tajadera del yunque y se golpea. Seguido, se le da media vuelta y se
repite la acción para conseguir un corte por ambos lados. Esto
también se puede hacer empleando una tajadera de mano que
se apoyará sobre la barra y se golpeará con un martillo. A continuación se martillea verticalmente sobre el yunque y de este
modo se abre la pieza. Finalmente se trabaja el hueco sobre la
bigornia cónica hasta ajustar la forma.197 Este proceso también
es empleado cuando se busca la unión pasante de las rejas.

De izquierda a derecha|
Calentado de pletina rajada y doblado de puntas en la bigornia.

De izquierda a derecha|
Doblado de puntas, aplanado de la pletina y estado final de la pieza

197

Proceso mostrado por Joaquín Ros Badenas.
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Punzado
Sistema en el que se emplean varias técnicas de forja. Primero
se realiza un hendido, luego se recalca y finalmente se ensancha para crear un orificio con un determinado diámetro.
Primero se marca con un cortafrío el lugar donde se va a punzar. Con un caballete se fija la varilla y se hace el punzado sobre
el agujero redondo del tablero del yunque. Seguido, se voltea la
pieza y se perfora por el otro lado. Finalmente se recalca la zona
agujereada con el fin de mantener el grueso y limitar el efecto
de estirado provocado al introducir los punzones.

Primero y segundo|
Dos elementos decorativos tras el proceso
de rajado y doblado.

Tercero|
Hendido para rejas rematado finalmente con
una barra cuadrada.
Con esta técnica se consigue la unión pasante
para formar la reja.

Punzón de mango que se emplea para el
herrado de caballos y animales del campo.
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2.4.4.4.
TÉCNICAS DE UNIÓN O SOLDADURA

En este apartado se pretende explicar el proceso de unión que
se hacía antes de la aparición de la soldadura eléctrica. Por lo
recogido oralmente, existían dos sistemas para realizar esta liga.
Soldado con arena

Este sistema es el más primitivo que se conoce. Junto a la fragua se pone un recipiente que contiene arena fina. Ésta se echa
al fuego y a la pieza de acero y refresca el material. De este
modo permite llevarlo hasta un punto casi viscoso. La pieza
debe ser martilleada y calentada sucesivamente hasta que se
consigue la unión.198
Soldado mediante placas

Este sistema es posterior al de la arena y para poderlo llevar a cabo
se emplean unas placas como las que muestra la fotografía.199
Una vez preparadas las dos piezas a soldar, se calientan hasta
coger el color rojo cereza. A continuación se separan del fuego
y se interpone entre ellas la placa, que previamente habrá sido
cortada. Seguido, se sujetan las dos piezas y se martillean con
suavidad y cuidado para que no se deslicen. Luego se vuelven al
fuego hasta que se calientan al blanco oscuro. Cuando adquieren esta temperatura se sacan de la fragua y se empieza a martillar, primero con golpes suaves y luego con golpes más fuertes.

Primera| Instrucciones para el empleo de las placas para soldar
extraídas del taller de Jose Ros Redón.
Centro| Soldadura hecha con placa.
Inferior| Placas de soldar.

198

Proceso enseñado por José Ros Rerón.

199

Proceso enseñado por José Ros Rerón.
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2.4.5
PUESTA EN OBRA DEL METAL

La puesta en obra de la forja es un proceso relativamente sencillo.
Esto se debe a que todo el trabajo estaba hecho en taller y lo único
que hay que hacer en obra es falcar la pieza.
En ocasiones se emplean elementos metálicos sin que antes
hubiesen pasado por el taller. Por ejemplo, para cegar huecos
en los muros, para poner elementos contra las paredes para
atar a los animales, etc.
El uso de los metales ha sido muy extendido en la construcción. Del
mismo modo se han empleado elementos, hechos con este material, que acompañan a las construcciones. Entre estos se pueden
ver barandillas, rejas, pomos, elementos de seguridad adheridos a
las carpinterías, lámparas, candiles, estufas, cocinas, etc.

Superior| Solución para cegar un hueco.
Centro| Rejas en el primer piso del mas de
Sampa.
Inferior| Detalle del sistema de protección de
los ventanales del mas de Mompó.
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Rejas en el primer piso de la Torre Miranda.

Reja de seguridad en el pozo de la Vallesa de
Mandor. (Archivo Jarabú)

Vista general del sistema defensivo, o de
seguridad, empleado en la carpintería
exterior del Mas de Mompó

Reja de planta baja del mas de Mompó
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2.5 LA PIEDRA

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

2.5.1
CONCEPTOS GENERALES

Desde el origen del ser humano, éste, al igual que muchos animales, utilizaba las cuevas como lugar de guarida. Después de
las glaciaciones, cuando estos primeros hombres salen de las
cavernas, empiezan a construir sus refugios con aquellos materiales que tienen más a mano, como puede ser la piedra y la
madera. Con el paso de los años descubren el uso de otros materiales como el barro.200 Estas construcciones de piedra van
asociadas a la agricultura, que florece en zonas próximas a las
tierras fértiles y fáciles de transformar. Los talaiots de las Islas
Baleares y las navetes de Menorca son claros exponentes de la
antigüedad de esta técnica.201
Las primeras construcciones que se hicieron serían muy similares a las casas celtas e íberas que se vieron en el apartado
de la madera y lo más probable es que fuesen de mampostería sin mortero. Entre los primeros restos hechos con piedra se
encuentran los dólmenes. Éstos son construcciones funerarias
que en ocasiones tienen una función ritual. En muchísimas civilizaciones la piedra (especialmente trabajada como sillar) se
emplea como material en edificios religiosos, en moradas de
familias adineradas y en construcciones públicas. Utilizadas
como mampostería, el empleo de este material ha sido vital
para la construcción de las arquitecturas rurales valencianas,
pues se trata del material por excelencia gracias a la abundancia del mismo.

Arriba| Losas planas que forman la cubierta de
un catxirulo.
Abajo| Detalle de un dintel de piedra de un
catxirulo.
Extraídas de Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, páginas 105 y 172.

FORNIELES LÓPEZ, J., “El catxirulo y el aljibe, arquitectura de alta montaña”, en Agricola, Nº 24, Valencia, 2010, p.
33.
200

MONTFORT TENA, J., “Arquitectura de pedra en sec: Una necessitat feta art”, en IV Trobada d’estudis per a la preservació del patrimoni en pedra seca ala Països Catalans, Sitges, 2007, p. 17.
201
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2.5.2
LA PIEDRA EN VALLBONA

La piedra siempre ha sido el material por excelencia en la Vallbona, tanto
en las zonas de secano como en las de regadío. La necesidad de retirar
este material de los campos de cultivo para permitir su buen arado, junto con la sobreabundancia en la zona, han hecho de éste un material
idóneo para sus construcciones, tanto masías, como catxirulos, pallisses,
márgenes, mojones de término, etc.
Aunque su empleo en esta zona es muy antiguo, la documentación escrita no habla en exceso de este material, quizás, porque fuese sencillo
de conseguir, sin tener que pagar por él. La construcción vernácula ha
venido utilizando la piedra que el propio entorno le ofrecía y nunca se
ha desplazado excesivamente para la obtención de esta materia prima.
Así podemos observar en construcciones próximas al río la utilización de
guijarros y cantos rodados, mientras que en zonas más alejadas se han
utilizado rocas extraídas de los lugares adyacentes. Se puede decir que
cada elemento de la arquitectura rural de la Vallbona ha salido de las
entrañas de su tierra en perfecta armonía con su entorno.

Superior| Catxirulo de Félix, extraído de Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, p. 69.
Centro| Claustro de sillar de piedra de la masía de Montealcedo, extraídas
del archivo Jarabú.
Abajo| Vista de las arcadas de la desaparecida masía de Noguera,
extraídas del archivo Joan Domínguez.
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La forma de trabajar la piedra se considera un arte y no es
para menos, dado que supone un arduo trabajo y requiere una
mano muy fina. Así se puede decir que las personas que trabajaban este material han sido autores de multitud de obras,
tanto urbanas como rurales. Por esto, es necesario incluir a los
picapedreros y canteros (margeners) dentro de este estudio, ya
que ellos son los encargados de trabajar la piedra. Este grupo
de personas fueron los constructores de los márgenes y ribazos
de las huertas, de los catxirulos, de las casetas de guardas, de
las masías, ermitas, casas, etc.202 En un documento de 1479
aparecen varios trabajadores de Benaguasil y la Pobla realizando obras de reparación en el castillo de la Vallbona.

Miquel Folgado, Miquel Badenes e Johan Martínez, lauradors
de la Pobla de Vallbona, e Azmet Ablime, àlias Mugune, moro
de Benaguazir, reben quaranta-e-huiyt sols per vint-e-quatre
jornals que han obrat en la sala del castell.203
A pesar de que la mampostería es el sistema más empleado
en la arquitectura vernácula, también aparecen obras resueltas
con sillería. Algunos ejemplos los vemos en el conjunto palatino
del Pla de Nadal, en el acueducto de Porchinos, en los azudes
de Benaguasil y Riba-roja, en los sifones de la Rambla y de la
Rambleta, etc.
En algunas ocasiones, se ha recurrido a la excavación para la
extracción de piedra. Esto suele hacerse en aquellas obras en
las que el transporte de la piedra supone un sobrecoste mayor
que el de los trabajos de extracción. Un claro ejemplo de esto
lo vemos en la documentación de los trabajos de construcción
de la ermita de Montiel (Benaguasil). En el libro de fábrica de
la construcción de dicha ermita correspondiente al año 1795
encontramos los gastos siguientes:

Arriba| Sillería que compone el azud de
Benaguasil.
Abajo| Acueducto romano de Porxinos, en el
que se aprecia el trabajo de las piedras en las
esquinas.

CERVERA RODRÍGUEZ, J. L. DOMÍNGUEZ BELL-LLOC, J. GALIANA BONDÍA, J. V. Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, Ed. Ajuntament de Benaguasil, Benaguasil, 2005, p.60.
202

203

APV-Protocols Bernat Dassió, junior, any 1479.
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Al cantero, por arrancar piedra para dicha fábrica en los días 5,
6 y 19 de junio: 30 reales de vellón.
Da en descargo 5 libras, 6 sueldos y 3 dineros que paga al cantero por 8 días de arrancar piedra en dicho mes.
A Antonio Quintana por dos jornales y medio de arrancar piedra: una libra y diez sueldos.
Por una porción de pólvora para hacer barrenos en 16 de enero: 19 sueldos.204
De este documento se deduce que la extracción de piedra se
hacía mediante el uso de explosivos. A la vez que se le ganaba
terreno a la montaña, para albergar el nuevo edificio, se reaprovechaba la piedra sustraída como material de construcción.
En la Vallbona, también existen canteras de extracción de piedra. Éstas suelen emplearse en soluciones más cuidadas o como
material de revestimiento. Las dos canteras más conocidas son
la Pedrera del Rey de Vilamarxant y la cantera de rodeno de
Riba-roja. De la primera habla Cavanilles y hace una descripción
del material que se extrae.

Fotografías que muestran la cantera de rodeno
de Riba-roja. En estas se aprecian los orificios
ocasionados por la extracción, así como una
muela de molino.
Extraídas del archivo Jarabú.

Los montes de Villamarchante son calizos y abundantes en
mármoles. El más conocido, y que se emplea en la capital, es
el negro con manchas de color de sangre: su grano es fino y
recibe un pulimento admirable. La cantera presenta bancos inclinados al horizonte y piezas del tamaño que se necesita para
toda especie de obras. Está al sudueste del pueblo y a media
legua de distancia.205
El empleo de la piedra de rodeno de Riba-roja queda constatado en numerosas construcciones de la villa. Así pues se empleaba tanto para realizar pavimentos como para hacer muelas
de molinos.

Libro de fábrica del Santuario de Nuestra Señora de Montiel 1795. Cuaderno manuscrito que se encontraba en el
Archivo Municipal de Benaguasil.
204

CAVANILLES, A. J. Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de
Valencia, Libro I, Imprenta Real, Madrid, 1795, pp. 151 - 152.
205
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2.5.3
LA EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA

La extracción de la piedra se puede hacer de varias formas,
dependiendo del uso que va a tener. Por ejemplo, los sillares
se deben extraer de canteras, en cambio los mampuestos se
suelen coger de la superficie.206
El sistema más primitivo para la obtención de mampuesto
para realizar muros de piedra, es empleando el pico, la azada
y el mazo. Con estos tres se sacan las piedras que hay en la
superficie del terreno y que van a ser empleadas.
Tras el arado de las tierras se sacan las piedras que han salido a flote. Éstas se amontonan fuera del bancal, reservando
las más grandes y las más planas. Estos amontonamientos se
llaman majanos y ya han sido descritos anteriormente.
Algunos picapedreros de la Vallbona cuentan que empleaban
barrenos o dinamita para fraccionar las piedras más grandes
de los bancales. Con esto se ganaba terreno a la montaña y
se producía piedra para el trabajo.
Por lo que cuentan no existía ningún tipo de cuidado en el
empleo de esta munición, alguno de ellos asegura que empleaba una caja de dinamita como almohada para dormir,
mientras que el artillero local aplastaba los pistos de detonar
con los dientes de la boca.207 La pólvora para estos barrenos
de cantera se obtenía de la mezcla entre carbonet,208 nitrato
del campo y azufre.209

Superior| Vista general de la cantera de rodeno de Riba-roja.
Centro| Misma cantera en la que se apreción perforaciones para realizar
la extracción.
Ambas fotografías pertenecen al archivo Jarabú.
Abajo| Majano situado en plena huerta de la Vallbona.

206

Conocimientos aportados por José Antonio Porcar Gazulla, “el Teclas”.

207

Información facilitada por Luís Domínguez Arrué.

Restos de la quema que se hacía tras la cocción del horno de yeso.

208

CERVERA RODRÍGUEZ, J. L. DOMÍNGUEZ BELL-LLOC, J. GALIANA BONDÍA, J. V. Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, Ed. Ajuntament de Benaguasil, Benaguasil, 2005, p. 94.
209
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Finalmente quedan las canteras para extraer piedra de mayor
calidad. Ésta se emplea en sillería o para escultura. Las canteras
pueden estar a cielo abierto o a cubierto, dependiendo de las
características del terreno. Las cubiertas a su vez pueden ser
subterráneas o de cueva.
Lo primero que hay que hacer es sacar la capa de tierra superficial hasta llegar a la piedra. Ésta se transporta con animales y
carros. En ocasiones, antes de llegar a la piedra que se busca,
aparecía una capa de piedra tosca. Ésta es menos pesada y menos resistente. Cuando esto ocurre, se saca y se reserva para
sitios especiales como las bóvedas de los catxirulos.210 Cuando
se llega a la piedra buscada, con la ayuda de escuadras, regles
y lienzas, se traza por dónde se va a cortar la piedra y se procura que coincida con la beta de la misma. Con picos, mazos,
cinceles, etc. se practican unos huecos en las líneas marcadas.
Seguido, se introducen unas cuñas de madera o acero y se golpea hasta que la piedra se desprende. Con este sistema manual
sólo se puede ahondar hasta 4 ó 5 metros.211
Con el paso del tiempo, han aparecido nuevos sistemas y medios de extracción, pero éstos no forman parte del estudio.
Algarrobo centenario con sustento de piedra.
Partida de Posa. Archivo Jarabú

210

Conocimientos aportados por José Antonio Porcar Gazulla,”el Teclas”.

211

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, pp. 13-14.
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2.5.4
CLASIFICACIÓN DE LAS PIEDRAS POR SU FORMA

Para poder entender con claridad las distintas tipologías de trabajo con la piedra que hay, antes se analizarán las diferencias
morfológicas observadas entre los diversos tipos de piedra que
existen. Esta clasificación vendrá dada por su forma y su tamaño:
Bloque
Piedra de gran dimensión, tal y como sale de la cantera, después de su extracción y eventual troceo.
Mampuesto
Pieza de forma irregular, sin labra o con una labra muy tosca,
manejable por un solo hombre.
Ripio
Pieza de forma irregular y tamaño sensiblemente menor que
el resto que compone la fábrica de la que forma parte. Es un
término relativo ya que relaciona su tamaño con el de las piezas
del resto de la fábrica. Así una piedra que es considerada ripio
en una mampostería ciclópea podría ser un mampuesto en una
obra ordinaria. Los ripios se utilizan como piezas de relleno o
cuñas en las obras de fábrica, no siendo recomendable su uso.
Sillar
Piedra con forma geométrica definida mediante las operaciones de desbaste y labra. Su tamaño, en general, no permite ser
manejado por un solo hombre. El sillar está destinado a ocupar
un lugar determinado en la fábrica por lo que, en la mayoría de
los casos, no es intercambiable su posición por otros sillares.
Sillarejo
Sillar pequeño y manejable por un solo hombre. A pesar de lo
definido en algunos textos, no debe confundirse, por lo despreciativo del término, con un sillar de labra imperfecta, que en
este caso sería un mampuesto y nunca un sillar.

Superior| Esquina de un molino derruido de la Vallbona (Molí de Dalt)
Centro| Sillarejo vertical y horizontal.
Inferior| Dibujo que muestra un sillarejo puesto en vertical y otro en horizontal. Dibujo de autor
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Laja
Mampuesto de poco espesor. Predomina la longitud sobre el
resto de las dimensiones, dando tablas muy grandes con relación al grueso. Esto es así por la naturaleza exfoliable de las
rocas de las que procede.
En la zona de estudio también se pueden encontrar lo que se
conoce como losas. Este tipo de piedra tiene una morfología
parecida a la de la laja, con la salvedad que tiene mayor tamaño
y espesor. A pesar de que la Vallbona no es una zona que tenga
muchas piedras con estas características, se pueden observar
algunos ejemplos de su utilización en dinteles de catxitulos, en
las cornisas de algunas edificaciones, etc. En ocasiones, aparecen durante el arado de los bancales. Éstas son apartadas
y muy bien guardadas, pues con ellas se resuelven los puntos
más conflictivos de los trabajos de piedra en seco. Su compacidad y friabilidad pueden variar en función de su composición.
Canto
Mampuesto que presenta sus caras redondeadas como consecuencia de la erosión. Son los mampuestos obtenidos principalmente en zonas de sedimentación y en los lechos de los ríos.
Carretal
Pieza en bruto del cual se puede obtener un determinado sillar.
Se puede decir también que es el sólido capaz antes de labrar
el sillar. El exceso de dimensiones entre el carretal y el sillar
labrado se conoce como creces de cantera.
Además de diferenciar las variadas formas con que se presentan las piedras, se analizarán los distintos tipos, según su forma
de labra. Dada la gran variedad que existe, se pueden clasificar
en dos grandes grupos generales. Estos dos grupos se diferencian por la friabilidad y las posibilidades de labra de la piedra,
por eso se clasifican en: piedra viva y piedra tosca.

Superior| Terminación de muro de piedra seca con lajas verticales,
situado en la Iglesuela del Cid (Teruel).
Centro| Muro demolido de laja de piedra cogido con argamasa de yeso y
arena, situado en la Pobla de Vallbona.
Abajo| Mampostería con canto rodado coloreado en la partida del mas
del Riu, en Benaguasil.
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La piedra viva es muy compacta y responde con un sonido metálico cuando se golpea con un instrumento férreo. Se trata de
una piedra que se incorpora al muro sin antes haber sufrido
ninguna variación, dado que su labra resulta muy ardua y compleja.
La piedra tosca es mucho menos densa y reacciona con un ruido sordo tras un golpe. Estas características facilitan su extracción y labra. Su transporte resulta menos costoso que el de la
piedra viva, ya que pesa menos. Una vez que se ha extraído
reaccionará muy rápidamente en contacto con el medio ambiente, creando un tipo de corteza superficial que la protegerá
de la erosión. Esto es apreciable a simple vista ya que la piedra
cambia de tonalidad. Este tipo de roca se utiliza también para la
confección de edificaciones secundarias como son las plantas
bajas de los pajares, corrales, etc. También se ha de destacar
que es un tipo de piedra de muy fácil labranza, lo que la hace
ideal para realizar sillares, pilastras y multitud de elementos arquitectónicos de complicada elaboración.
De estos dos tipos mencionados anteriormente, la más empleada en las construcciones rurales de la Vallbona es la piedra
viva. Esto se debe a la abundancia de este material respecto
al otro. De todos modos dependerá de la partida en la que se
encuentre, pues si hay piedra tosca, será ésta la que se use.
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2.5.5
LA SILLERÍA Y EL TRABAJO DE LA PIEDRA

El primer tratado sobre cantería que se conoce es el de Philiberto de Lorme (s. XVI), el cual da a conocer algunos cortes de
cantería. Durante el reinado del rey francés Luis XIII , P. Derand
escribe sobre esta materia, pero hace referencia a cortes inútiles, dejando de lado aquellos de mayor aplicación. También escriben sobre cantería De la Rue y Fraixier, pero estos copian los
mismos cortes y defectos que recogía P. Derand.212 Tosca hace
el Tratado V sobre Montea y Cortes de Cantería (1727) en el
que se especifican conocimientos más concretos sobre la labra.
Después Mr. Simonim publica el tratado Arte de la Montea, en
el que recoge todos los trabajos escritos hasta ese momento y
profundiza en la materia. A partir de este momento otros autores escriben sobre los trabajos en piedra. Entre estos hay que
destacar a: Manuel Miquel y Lucuy, con Lecciones de Corte de
Piedra (1864); Antonio Sánchez Pérez, con Manual del cantero
y marmolista (1884); y Antonio Rovira y Rabassa, con Estereotomía de la piedra (1897).
La sillería se emplea para solucionar puntos conflictivos en
construcciones, por ejemplo, en esquinas y pilares. Son elementos de un mismo material, en el que no existe peligro de
disgregación y, de todas las fábricas analizadas, es la que tiene
mejor comportamiento a compresión. Además, sus piezas son
prismas que garantizan un perfecto apoyo entre ellas.
Todas estas características hacen que este sistema constructivo
se emplee en obras donde los propietarios tengan un alto poder adquisitivo, aunque también se pueden apreciar elementos
de sillería en construcciones del campo, como molinos, masías,
etc.
A pesar de que se trata de un sistema constructivo excelente,
hay que tener en cuenta que los sillares de una obra han de
extraerse de una misma cantera. Pues de lo contrario pueden
haber problemas estructurales debidos a que las piezas no soportan las mismas cargas.213
En este apartado se pretende dar a conocer los distintos tipos
de sillería que existen. Para ello se pueden clasificar:

212

SIMONIM. Arte de la Montea, Madrid, 1795, p. 4.

De todos modos, en la arquitectura rural no es necesario que la piedra provenga del mismo lugar,
aunque si es preferible. Esto se debe a que sólo se suelen emplear en detalles y puntos singulares de la
construcción.
213
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2.5.5.1.
CLASIFICACIÓN DE LA SILLERÍA

2.5.5.1.1.
POR SU TIPO DE UNIÓN
Sillería con mortero
Es la que utiliza una capa de mortero de cal para asentar sus sillares. La función principal de ésta no es la de unir, sino la de repartir las cargas de la fábrica. La unión es un destino secundario.
Sillería a hueso
Es aquella en la que los sillares están sentados sin utilizar mortero en sus juntas. Esta tipología, como se comentará más adelante, no es muy usual.
2.5.5.1.2.
POR SU LABRA
Sillería de labra recta
Los sillares tienen forma ortoédrica. Es la más sencilla de obtener y la más empleada para muros de sillería no vistos. Este tipo
de labra también es empleada en los sillarejos.
Sillería de labra aplantillada
Los sillares no tienen forma ortoédrica, aunque sus caras sean
superficies planas o curvas. El nombre le viene dado por la utilización de plantillas para su ejecución. Un claro ejemplo son las
dovelas de un arco.
Sillería de labra moldurada
Los sillares, rectos o aplantillados, presentan molduras.
Sillería de labra almohadillada
Los sillares definen en su superficie almohadones. Se da este
nombre a las construcciones en cuyos paramentos figuran los
sillares que pasan la línea de la pared por tener sus juntas acanaladas. Se emplean tanto como adorno como para disimular
alguna imperfección.214
Sillería de labra decorada
Los sillares ofrecen en la superficie del paramento motivos decorativos o escultóricos.

ROVIRA Y RABASSA. Estereotomía de la piedra, Librería y estampería artísica, 1ª parte, texto, Barcelona,
1897, p. 239.
214
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2.5.5.1.3.
POR EL ACABADO DE SU SUPERFICIE VISTA
Sillería de superficie rústica
Los sillares presentan salientes y entrantes muy pronunciados.
Sólo se han trabajado las aristas dejando una labra muy tosca.
Sillería de superficie desbastada
En los sillares se han eliminado las partes más salientes de la
superficie vista. Presenta un acabado más trabajado que el anterior, pero todavía es basto.
Sillería de superficie apiconada
Los sillares presentan, en su cara vista, las huellas del uso del
pico de cantero.
Sillería de superficie averrugada
Los sillares presentan, en su cara vista, el relieve de los trazos
entrecruzados realizados con el puntero.
Sillería de superficie punteada
Los sillares presentan trazos paralelos, hechos con el puntero,
en una única dirección.
Sillería de superficie uñeteada
Los sillares presentan trazos paralelos poco profundos, que han
sido hechos con un cincel o con un trinchante.
Sillería de superficie abujardada
Los sillares presentan un picado uniforme, conseguido con el
uso de la bujarda.
Superior| Proceso de abujardamiento de un
sillar.
Inferior| Lámina 2 del Atlas de Estereotomía de
la piedra, de Rovira y Rabassa (1897). En ésta se
pueden ver varias herramientas utilizadas para
la manipulación de la sillería. Figura 26 Baivel.
Figura 13. Pico. Figura 12. Martillo trinchante.
Figura 16. Martillo grano de cebeda. Figura 14.
Picola. Figura 17. Bujarda. Figura 18. Puntero y
cincel. Figura 19. Escafiador. Figura 22. Media
caña. Figura 25. Espada
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Sillería de superficie pulimentada
Esta sillería presenta una superficie brillante y bruñida. Se consigue cuando la piedra es de buena calidad y empleando todos
los instrumentos y la lija de piedra.
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2.5.5.2.
HERRAMIENTAS

Muchas de las herramientas que se emplean en sillería se utilizan en la mampostería de piedra. En la primera se precisa de
más útiles y experiencia para poder llevarla a cabo.
2.5.5.2.1.
HERRAMIENTAS DE MEDIR, TRAZAR Y COMPROBAR
Estos útiles son los que emplea el cantero para cerciorarse de
que la pieza lleva el trabajo correcto, es decir, que se está consiguiendo el resultado que se busca.
Dado que muchas de ellas ya se conocen, se citarán y se comentarán aquellas que son menos usuales.
Ente éstas se encuentran: reglas graduadas, cinta métrica de
acero o flexómetro, cinta métrica de fibras o tela resistente,
reglas de comprobación, escuadra, falsa escuadra, compás de
puntas o de trazado, compás de varas, baivel, gramil, plantillas,
trazadores, nivel de burbuja, plomada y cuerda o lienza.215
Baivel
Instrumento para labrar dovelas de arcos, bóvedas o cúpulas.
Escuadra con uno de los brazos curvo, con la curvatura del intradós del arco que se pretende tallar, y el otro recto, con la
dirección del radio de ese arco.
Gramil
Instrumento de madera para el trazado y comprobación de líneas rectas y paralelas.
Plantillas
Elemento que marca el trazado del perfil de la pieza. Suele ser
de zinc o de metal.

215

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, pp. 22-23.
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3.5.4.2.2.
OTRAS HERRAMIENTAS216
Entre las herramientas más usuales de trabajo se encuentran:
Mazo o maceta
Ésta puede tener la cabeza de madera dura o de metal. La primera se emplea para realizar trabajos más finos o cuando la
piedra es muy blanda. Suele desgastarse, por lo que hay que
ir lijándola. Cuando ha perdido peso, se le suele agregar unas
anillas metálicas para que recupere su lastre inicial. La segunda
se emplea para trabajos de desbastado o sobre piedras más duras. La forma puede variar, siendo las más usuales las esféricas
y las trapezoidales.
El pico
Se emplea para eliminar grandes irregularidades o para abrir
entalladuras en las rocas duras donde luego se pondrían las cuñas para romperlas.
Martillo de caras cóncavas
Herramienta de acero con 2 caras rectangulares y, al menos,
una cóncava. Ésta se emplea para desbastar las aristas de una
superficie de trabajo. El resultado es tosco y por eso se utiliza
en piedras duras. La precisión se consigue con un escafiador.
También se gasta para hacer sillares almohadillados.
Martillo trinchante
Herramienta de acero con dos filos rectos y paralelos al palo. El
filo varía de 40º, para las piedras duras, a 10º para las blandas.
Se emplea para eliminar protuberancias o para allanar la superficie. En acabados, también es usado, para conseguir texturas
en forma de canales verticales, horizontales y oblicuos.

216

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, pp. 24-51.
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Martillo trinchante de peine y martillo grano de cebada
Herramientas semejantes al trinchante con los filos divididos
en dientes. El primero presenta unos dientes cortantes y planos, mientras que en el segundo son abultados y picudos (ver
figura 16 del dibujo DP2).
El primero se emplea para eliminar material sobrante en piedras blandas y de dureza media, o para allanar la superficie.
También se emplea para dar texturas.
El segundo, se emplea para reducir las irregularidades que deja
el pico o el puntero. En piedras duras y compactas, se le puede
dar la talla definitiva si se busca un aspecto rugoso.
La Picola
En ésta, uno de los filos es perpendicular al otro y su peso es un
poco inferior al de los trinchantes. Ésta se emplea únicamente
para tallar piedra blanda.
El uso del filo vertical es el mismo que el del trinchante y el horizontal permite realizar desbastes en lugares de difícil acceso.
La Bujarda
Martillo de hierro acerado con extremidades equipadas con
una serie de dientes en forma de pirámide. El número de dientes podía variar de 4 a 400.
Se emplea para allanar e igualar las irregularidades de la piedra
ya trabajada con puntero o pico. Se utiliza sobre piedras duras,
ya que las blandas se disgregan y rompen. El uso más generalizado es para decorar un paramento muy liso.
El puntero
Varilla que presenta una punta piramidal de 4 caras. El ángulo del
filo depende de la dureza de la piedra, siendo mayor para las piedras duras y al contrario para las blandas.
Se emplea para piedras de dureza media y duras. Tiene la misma
función que el pico, teniendo mayor precisión por su fácil manejo.
Su función es escuadrar bloques, utilizándose después de los
útiles de corte y antes de la gradina o cincel. También se usa
para desbastar esculturas y para hacer acabados toscos.
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El escafilador
Barra de hierro o acero de sección octogonal, circular o rectangular con las esquinas biseladas. La extremidad cortante tiene
forma de cola de milano y el filo biselado de gran longitud. En
las herramientas que se emplean para la piedra blanda, el filo
es más grande.
Éste se utiliza para eliminar el material sobrante situado por encima de las líneas de corte y en ocasiones, para hacer talla almohadillada. Se emplea tanto para piedras blandas como duras.
El cincel
Herramienta de hierro o acero con filo en forma de cuña. Es
el útil de cantería que cumple mayor número de funciones. Se
emplea para hacer atacaduras, para nivelar las superficies, para
vaciados, calados, grabados y tallas ornamentales.
Gradina y cincel grano de cebada
La gradina es una herramienta similar al cincel, pero con el filo
lleno de dientes. Para las piezas duras los dientes tenían hasta
40º, para las blandas entre 10º y 20º. Se emplea antes que el
cincel, para nivelar las superficies que están delimitadas por las
atacaduras.
El cincel de grano de cebada está formado por dientes abultados y picudos. Se emplea para labrar zonas inaccesibles para el
trinchante grano de cebada. Rara vez se emplea en el acabado
final de paramentos.

Trabajos realizados con cincel y maceta esférica
o portuguesa.

Gubia y media caña
La gubia es muy parecida al cincel pero con el filo cóncavo y biselado por ambos lados. Se emplea para rebajar superficies cóncavas en piedras blandas o duras. En ambas, antes se debe trabajar
la superficie. Es una pieza indispensable para la escultura.
La media caña es similar al cincel pero con filo redondeado y
convexo. Al igual que la gubia, se emplea para labrar y retocar
molduras cóncavas.
Martellina o cincel de bujarda
Cincel con la extremidad llena de puntas de diamante como la
bujarda. Produce el mismo efecto que la bujarda pero con unos
resultados menos nocivos para la piedra. Se usa solamente en
piedras duras, para ayudar al abujardado, donde la bujarda no
ha podido llegar.
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2.5.5.3.
LA LABRA DEL SILLAR

Antes de explicar los pasos para labrar un sillar, se daben conocer unos términos elementales para poder comprender todo
este proceso:
Entalladura
Superficie plana y cuadrada de pequeñas dimensiones, que se
labra a cincel en una de las esquinas del sillar y que se emplea
como referencia para hacer las atacaduras.
Atacadura
Superficie plana de anchura entre 3 y 6 cm. de ancho, labrada a
cincel en los bordes de la piedra y que se emplea de referencia
en el desalabeo de las caras del sillar. Labrado todo el bloque,
las atacaduras se afinan formando las aristas de la pieza.
Línea de corte
Cada uno de los lados marcados con la punta trazadora o con
el lápiz y que sirve de referencia para el corte a medida de las
entalladuras y atacaduras en las distintas caras del sillar.
Frontis
Superficie del sillar que queda a la vista en una construcción.
Hilada
Serie horizontal de sillares, dispuestos en un muro o bóveda.
Junta
Espacio comprendido entre dos sillares de una obra de fábrica.
Lecho
Es la superficie de asiento o junta superior de una piedra sobre
la cual descansa otra.
Sobrelecho
Superficie del sillar opuesta al lecho. Superficie inferior de la piedra, que descansa sobre el lecho superior de la que está debajo.217

217

Dibujos que muestran las partes del sillar y de la
obra de sillería. Dibujo de autor

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, p. 76.
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2.5.5.3.1.
PROCESO DE LABRA DEL SILLAR
La labra del sillar se realiza sobre un banco, de forma que el trabajo resulte más cómodo y menos perjudicial para la espalda.
Lo primero que hay que hacer cuando se tiene el carretal sobre
la mesa es dejar una de sus caras plana y regular. Por lo general,
se empieza a trabajar por la cara vista del sillar.
Con el martillo se eliminan los salientes más gruesos. Con una
regla sobre la cara y con un flexómetro, se busca el punto más
bajo y, seguido, se marcan las zonas a picar. Con la maza y el
escafilador en ángulo (para que el filo sea paralelo a la superficie) se van extrayendo las partes del sillar que sobresalen del
punto más bajo. Hay que ir con mucho cuidado, para que no se
sobrepasen las aristas que ha de tener el sillar. Con los mismos
útiles, se empieza a de sbastar las esquinas de la superficie que
se está trabajando.
Eliminado todo el material sobrante se trazan las líneas de corte con la escuadra. Con el escafilador se realizan las aristas y
con el puntero se elimina el resto de protuberancias.
Para la labra de la superficie de trabajo lo primero que se hace
son dos entalladuras en los extremos de la línea de corte, para
esto se emplea el cincel. Estas harán de referencia para poder
hacer la primera atacadura (de 6 a 8 cm). El corte intermedio
se hace con el escafilador y el puntero. Se comprueba, con la
regla a trasluz, que la alineación es la correcta. Con el puntero y
el cincel se traza la tercera entalladura, que ha de estar a escuadra con el bloque. Seguido, se realiza la segunda atacadura y se
comprueba con la regla su linealidad. Para realizar la última entalladura se ha de valer del ingenio y la práctica del cantero. El
operario apoya la regla sobre la segunda atacadura e iguala con
la vista la primera entalladura con la línea inferior de la regla: la
cara interior de la regla marcará dónde ha de ir la entalladura.
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Se hace la cuarta entalladura y con la regla se marcan la tercera
y la cuarta atacaduras. Seguido, el cantero deberá rebajar toda
la cara combinando el uso del puntero, la gradina, la bujarda y
el trinchante, según el acabado.
La cara labrada servirá de referencia para trabajar todo el bloque, debiendo estar todas las caras a escuadra respecto a la
primera. Cuando está acabada, se empieza a labrar el resto del
sillar. Con la ayuda de la escuadra, se determina el punto más
bajo de los costados. Seguido, se marca con la regla y las escuadras las aristas que ha de tener el sillar. Repitiendo el proceso
de labra que se ha explicado hasta el momento, se trabaja una
de las caras contiguas a la principal. El primer lado que se atacará será el marcado por la arista en la cara finalizada. El siguiente
será uno de los perpendiculares a éste, sirviéndose de la escuadra para evidenciar que las aristas son normales.
Una por una se van labrando todas las caras girando el bloque.
El acabado del sillar dependerá de las exigencias de la obra.218

Superior| Dibujo de la labra de las dovelas.
Dibujo de autor
Inferior| Dibujo extraído de la estampa 8 del
folio 108 del Tratado V de Tosca, titulado Tratado
V de la Montea y cortes de la cantería.

218

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, pp. 77-84.
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2.5.5.4.
LA LABRA DE LA DOVELA

Antes de explicar los pasos para labrar las dovelas de un arco y
para entender el montaje del mismo, se darán a conocer unos
términos elementales para poder comprender todo este proceso:
2.5.5.4.1.
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ARCO
Dovela
Pieza que compone un arco o bóveda y que imita la forma de una
cuña. Cuentan con 6 superficies, de las cuales la interior (ILM),
es cóncava y se llama dovela interior o intradós; y su opuesta
(FGH), es convexa y se llama dovela exterior o trasdós.219
Clave
La dovela o pieza central del arco. Generalmente es la más elevada.
Contraclaves
Cada una de las dovelas adyacentes a la clave, por ambos lados.
Salmer o almohadón
La primera dovela de cada rama del arco. Se apoya sobre el
arranque del estribo.
Hombros
Conjunto de dovelas comprendidas entre las contraclaves y riñones de cada rama del arco.
Riñones
Partes inferiores del arco comprendidas entre los salmeres y los
hombros. En los arcos de medio punto, las zonas entre los 30º y
45º a partir de los arranques.
Estribo
Cada uno de los macizos laterales sobre los que descansan
los salmeres y reciben las cargas y los empujes transmitidos
por el arco.

219

TOSCA. Tratado V de la montea y cortes de cantería, Imprenta de Antonio Marín, Madrid, 1727, p. 82.
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Jamba
En los arcos murados, la parte del estribo bajo el plano de
arranque que limita el hueco de la pared que salva el arco.
Imposta
Cornisa moldurada que acusa el plano horizontal de arranque
de un arco, a partir del cual se inicia si curvatura. Puede existir o
no. En arcos realzados, marca el falso arranque del arco.
Tímpano o recalzado
El macizo de la pared o muro que descansa sobre el trasdós del
arco desde el arranque hasta el nivel superior de la clave.
Entrearco
El macizo de obra comprendido por los tímpanos de dos arcos
contiguos.

Dibujo que muestra las partes del arco y de las
dovelas. Dibujo de autor
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2.5.5.4.2.
SUPERFICIES RELATIVAS AL ARCO
Frente o cara anterior
Cara contenida en el paramento frontal, generalmente el exterior a la fachada, en los paramentos murados.
Envés o cara posterior
Cara opuesta a la frontal; en los arcos murados, generalmente
la interior.
Rosca
Espacio delimitado por las líneas de intradós y trasdós del arco.
Telar
Plano vertical de la jamba, generalmente a escuadra con los
paramentos de la pared, excepto en huecos abocinados.
Intradós
Superficie interna del arco comprendida entre ambas caras y
transversal a ellas, que define su ancho o profundidad.
Trasdós
Superficie superior y externa del arco, opuesta al intradós,
comprendida entre ambas caras y sobre la que descansan los
elementos que sustenta.230

230

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, p. 194.
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2.5.5.4.3.
PROCESO DE LABRA DE LAS DOVELAS
Previamente se tienen que haber hecho las jambas. Éstas pueden estar resueltas con piedra o con ladrillo, pero siempre deben ser capaces de resistir el peso que le transmite el arco.
El cómo se resuelven las jambas de piedra, es un proceso similar al descrito en la labra de los sillares, por este motivo no se le
va a dar más importancia en su labra ni en su colocación.
Lo primero que hay que hacer, antes de empezar a darle forma
a la piedra, es trazar la montea231 del arco. Para ello, se dibuja
el conjunto exacto que va a tener la obra. Si el arco no es muy
grande, el dibujo se traza sobre una madera o contra una pared
bien nivelada. Cuando tiene un gran tamaño, se prepara un espacio plano en el suelo. Éste, si es posible, debe estar resguardado y se puede hacer con mortero de yeso o de cal extendido
sobre el suelo. Una vez seco se hace el dibujo sobre él.
Definida la forma y tamaño de las dovelas se puede empezar
con su labra. Al igual que en los sillares, inicialmente se desbasta la pieza en general y se empieza a preparar una de las caras,
que será la que hace de guía para trabajar sobre el resto. Normalmente se empieza a trabajar por las testas que dan hacia el
exterior.
Realizada esta superficie, se marca sobre la piedra con la plantilla que se ha sacado del patrón inicial. Cada dovela del arco
tiene su plantilla.
Trazado el perfil de la dovela sobre la testa, se rebaja la piedra
siguiendo las líneas de corte de los lechos, para labrar la superficie de las juntas. El material sobrante de éstas se desbasta con
el escafilador y puntero. Seguido, se cincela una primera atacadura sobre el trazo de corte y otra transversal y perpendicular a
la superficie de trabajo. Hechas las dos atacaduras se procede
al desalabeo.

231

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, p. 197.
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La superficie de junta se rebaja cogiendo como referencia las
cuatro atacaduras y para ello se emplea el puntero, la gradina y la
bujarda. Finalizada la cara, y antes de darle la vuelta, se traza una
línea perpendicular al frente para el corte del trasdós del arco.
Una vez ya se han hecho las dos superficies de las juntas, se
empiezan a labrar las caras curvas. Primero se hace la superficie convexa del trasdós. Con el escafilador y el puntero se desbasta el material sobrante. Seguido, se practican las atacaduras
rectas próximas a los planos de las juntas y luego las atacaduras
curvas, siguiendo el trazo de la línea del intradós.
La parte convexa del trasdós se labra desbastando el material
a tramos rectos, comprobando el trabajo con una regla que va
paralela a la arista de los lechos. Si la curva es muy cerrada se
cincela su superficie con gubias de filo curvado.
La superficie cóncava del intradós se deja para el final del trabajo, de este modo, las aristas vivas que tiene no peligran de
romperse o de deformarse. El proceso de trabajo es el mismo
que se emplea para el trasdós.
La parte cóncava del intradós también se resuelve del mismo
modo que la del trasdós.
Con todos estos trabajos ya se dispone de las dovelas para su
colocación.232

232

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, p. 198.
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2.5.5.5.
PUESTA EN OBRA DEL SILLAR Y LA DOVELA
En este apartado se pretende mostrar los pasos para la puesta
en obra de los sillares. Para ello se explica la realización de un
muro y de un arco de piedra.
2.5.5.5.1.
EJECUCIÓN DE UN MURO DE SILLERÍA
Para el levantamiento de un muro de sillería se precisa, además
de los principios constructivos generales, una preparación previa de la piedra que se va a emplear. Todo lo contrario ocurre
con los aparejos de mampostería, cuya preparación previa es
mínima.
Como ya se ha explicado anteriormente, en el sillar se labran
todas sus caras, dejando más bastas las que no van a ser vistas. En el montaje de estos bloques se emplean desechos de
labra para ripiar y nivelar los sillares. A estos trozos de piedra
se les añade el mortero que hace de unión entre las piezas. En
la antigua Grecia, Roma y Egipto, cuando la economía no era
el factor que movía la construcción, la unión entre sillares se
hacía a hueso, o al menos en las obras más relevantes. Esto se
debía a la excelencia del aparejo y del corte, que hacían que
fuese innecesario utilizar material alguno de enlace o agarre.233
1. Replanteo
El replanteo es el primer trabajo que se debe hacer en obra.
Éste sigue unos planos o unas directrices que se definen con
anterioridad. Gracias a un buen replanteo se obtiene el espacio
que se busca en el interior de la obra y un buen asentamiento
de los muros sobre la cimentación.
El replanteo se suele hacer con lienzas tensadas y estacas de
madera o acero. Estas líneas sirven de guía para excavar la cimentación de piedra que soportará el muro.

ROVIRA Y RABASSA. Estereotomía de la piedra, Librería y estampería artísica, 1ª parte, texto, Barcelona, 1897, pp.
236-237.
233
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2. Preparación para la ejecución del muro
Para levantar un muro que tenga verticalidad y sus hiladas sean
horizontales, previamente se habrán puesto en las esquinas
del muro, unas reglas bien aplomados y cogidos con yeso. Si la
distancia entre ellos supera los 6 metros, se ponen más reglas
para controlar que no falle la verticalidad.
Sobre los reglas se marca, con un lápiz, la altura a la que va a ir
la hilada, de este modo, la lienza tensada marcará la horizontalidad de los sillares. Ésta se pone a la cara de fuera del regle
para que no dé problemas cuando se esté colocando el bloque
de piedra. La horizontalidad de las piezas es muy importante
porque este tipo de muro trabaja a compresión y cualquier
pendiente puede originar cargas distintas a las que se buscan.
Los huecos de puertas y ventanas, cornisas, etc. se van marcando a medida que avanza la construcción.
3. Preparación de la piedra
La piedra debe ser trabajada dependiendo del aparejo que se
vaya a hacer. Así pues, la sillería aplantillada, de aparejo regular,
almohadillada y sillarejos, precisan un trabajo de labra cuidado
y especializado.
Para abaratar el trabajo, los bloques vienen desbastados de taller o de la cantera, de modo que el albañil especializado se
ocupa de realizar las correcciones necesarias en obra.
Antes de poner la piedra, ésta debe haber perdido la humedad
natural que tiene cuando la sacan en la excavación, ya que las
propiedades de los sillares son distintas dependiendo del grado
de humedad.
Se cuidan las dimensiones de las piezas que llegan a obra, así
pues, las piedras alargadas sólo se emplean para los dinteles, ya
que son quebradizas. El espesor de las piedras nunca debe ser
menor que la altura de las hiladas.
4. Colocación de la piedra en el muro
El levantamiento de una obra de sillería es muy distinto del de
cualquier mampostería o fábrica de ladrillos. El papel del mortero es ayudar a transmitir los esfuerzos de manera homogénea, sin crear concentraciones puntuales que desencadenen la
rotura de la fábrica. De este modo se puede decir que la cohesión entre el aglomerante y la piedra cumple un papel secundario. Por esto, el sobrelecho, sobre el que va a descansar el sillar,
debe tener la superficie horizontal. Esto se comprueba con el
nivel de burbuja, con la regla o con la escuadra.
La colocación de la piedra se puede hacer por asiento a junta
llena o por colado de juntas. A pesar de que existen expertos
que hablan de la colocación de sillería a hueso, esto no es nada
frecuente, ya que se precisa una talla excesivamente fina.
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Asiento a junta llena
Para la realización de este método, inicialmente hay que replantear el lugar donde va a ir ubicado el sillar. Se sienta la pieza con cuidado y, con cuatro cuñas que distan unos 4 cm de las
aristas, se deja el bloque en el lugar donde debe ir fijado. Las
cuñas pueden estar hechas con madera dura o de plomo, siendo preferible las primeras porque no dañan la piedra.164
A continuación se levanta el sillar sin sacar las cuñas. Se moja
la superficie y se vierte una tongada de mortero de cal que se
extiende con la paleta.
Seguido, se vuelve a asentar el sillar sobre las cuñas y, con la
ayuda de un mazo de madera o de goma, se lleva a su posición
definitiva, la cual se tantea con el nivel, la regla y la plomada. 165
El mortero que sobra va saliendo por las juntas debido al peso
de la piedra. Esta pasta se recoge en una caldereta y se reaprovecha. La linealidad del bloque se comprueba con la lienza y la
horizontalidad, con el nivel de burbuja.
Finalmente, se vierte el mortero por las juntas verticales. Éste
debe estar más diluido que el que se emplea para asentar la
pieza. Con la ayuda de la paleta se introduce en la junta y se
enrasa el resto.
Las cuñas se dejan hasta que el muro ha adquirido fuerza por el
fraguado del mortero. Entonces se quitan y se llenan los huecos
que han dejado, con el mismo material.

Superior| Colocación de sillar con cuñas.
Inferior| Coronación de un muro.

234

ROVIRA Y RABASSA. Estereotomía de la piedra, Librería y estampería artísica, 1ª parte, texto, Barcelona, 1897, p. 237.
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ROVIRA Y RABASSA. Estereotomía de la piedra, Librería y estampería artísica, 1ª parte, texto, Barcelona, 1897, p. 237.
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Asiento mediante colado de juntas
El asiento de colado de juntas se realiza, como indica su nombre, mediante una colada de mortero.
Lo primero es limpiar la superficie sobre la que se va a trabajar.
Seguido, se replantean las piezas, del mismo modo que se ha
descrito anteriormente.
Con los sillares puestos y apoyados sobre sus cuñas de madera, se cierran las llagas y los tendeles con yeso o con arcilla,
dejando libres las juntas superiores, que son por las que se va
a verter el mortero. Estas pastas tienen la función de hacer de
parapastas del mortero de cal. Cuando la fábrica tiene que ser
vista, las juntas se pueden rellenar con el mismo material que
se emplea para el sentado. A pesar de que éste endurece más,
tarda en secar y si la obra no es de grandes dimensiones, interesa hacerlo con los materiales indicados al principio. Así pues,
cuando la fábrica está consolidada, se elimina, el yeso o la arcilla, con cepillos metálicos. Seguido, se rellenan con el mortero
de acabado usando la paleta o la llana.
Cerrada la salida del mortero, éste se amasa con una consistencia blanda o líquida. Con la ayuda de la espada metálica,
el mortero va fluyendo por todas las juntas hasta que rebosaa
por el lugar donde se está introduciendo. Entonces sólo falta
esperar que el mortero fragüe, para quitar las cuñas y rematar
las llagas y los tendeles.
El momento de sacar las cuñas es el más conflictivo en ambos
métodos, ya que el mortero con el fraguado sufre retracción
y esto podría originar que las cuñas fuesen las que están soportando la carga de la piedra. Al quitarlas, el bloque puede
moverse sacándolo de su lugar y esto origina problemas en la
fábrica. A pesar de que se trabaje con mucho cuidado, este es
un problema que siempre está presente. La única solución o
prevención que se puede tomar es no levantar ninguna hilada
de sillares sobre los que todavía no están acabados. De este
modo si hay que corregir la posición de alguno de ellos, no es
preciso desmontar todo el trabajo.236

236

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, pp. 190-192.
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2.5.5.5.2.
EJECUCIÓN DE UN ARCO DE PIEDRA

El arco de piedra se forma con la disposición de varias dovelas
entre dos planos de apoyo fijos, que se sostienen mutuamente
por equilibrio de fuerzas.
A continuación se describen todos los pasos a seguir para la
ejecución de un arco con sillería:
1. Replanteo del arco en taller
Como en todos los trabajos de sillería, el replanteo es el trabajo previo. Éste se debe hacer en taller y es necesario para
encontrar cualquier defecto del arco. Para asegurarse de que el
trabajo está bien hecho se prueba el arco sobre el dibujo que se
ha hecho a escala o, si es preciso, se monta sin mortero.
2. Realización de la cimbra
La cimbra es un armazón provisional que se emplea para guiar
la colocación de los arcos y para mantenerlos en su posición. Se
resuelve con madera y su trasdós debe coincidir con el intradós
del arco.
3. Comprobación de las dovelas en obra
Una vez han llegado las dovelas a la obra se asientan sobre un
lecho de arena de poco espesor. En éste, se ponen tumbadas
para ver que todo encaja correctamente.
Otra práctica que se suele hacer en obra, es poner la cimbra
bajo el arco para certificar que la obra acopla.

Superior| Replanteo del arco en taller.
Centro| Dibujo que muestra las partes de una
cimbra de madera. Dibujo de autor

4. Encimbrado
El proceso de encimbrado es el primero que se hace y consiste
en colocar la cimbra en su posición. Ésta debe estar nivelada y
fija para que no baje de altura ni pierda su verticalidad cuando
esté sobre ella el peso de los sillares. Se debe montar de forma
que sea sencillo su descimbrado.
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5. Colocación de las dovelas
El montaje de los arcos comienza con el sentado de los salmeres, seguido con el resto de dovelas hasta la clave. El recibido
de las piezas se puede hacer en seco o con junta, siendo el más
común el segundo.
Gracias a que el arco se ha montado en la inspección previa, se
ha determinado el grueso mínimo de las juntas.
Las dovelas se asientan sobre unas cuñas de madera. Con un
listón de madera, que hace de radio del arco, se trazan las juntas y con las cuñas se juega hasta que la pieza queda en su sitio.
Las juntas se pueden hacer con el procedimiento de junta llena
o de asiento por colada, tal y como se ha explicado en la fábrica
de sillares.
Cada pieza que se pone en el arco se comprueba con el nivel,
la regla, la plomada y el cintrel. Con la ayuda de las cuñas de
madera las piezas pueden moverse, sacándolas e incluso entrándolas.
Cuando se superan los 45º, las juntas de las dovelas están muy
inclinadas y el llenado de junta se debe hacer por colada.
Si el peso de las dovelas no excede de los 25 kg, su colocación
se hace manualmente, e incluso en alguna ocasión se hace de
este modo aunque sobrepasase dicho peso.
La última pieza que se coloca es la clave. Cuando el conjunto ha adquirido cierta consistencia, el mortero de las juntas se
compacta y se alisa con la llana y el paletín; posteriormente se
cepilla y se lava la piedra para evitar manchas. El rejuntado del
intradós se realiza cuando se retira la cimbra.
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6. Descimbrado del arco
El descimbrado es el último paso para dejar el arco visto. La
cimbra se baja poco a poco y gradualmente, de este modo el
arco va entrando en carga de un modo equilibrado.
Cuando el arco es a hueso o la junta es muy fina, no se espera
más de un día para descimbrarlo. Por el contrario, si las juntas
son normales, deben guardar un plazo mínimo de doce días.
Este tiempo puede variar dependiendo del tamaño del arco, de
las juntas y de las condiciones climáticas.
La primera fase para el descimbrado consiste en descender la
cimbra de 5 a 6 mm. El arco se asienta, descendiendo un poco,
y se deja en esta posición al menos dos horas.
Si el arco no sigue descendiendo en ese periodo, se quita la
cimbra. Si por el contrario continua bajando, se debe averiguar
cuál es la causa. Lo más probable es que se trate de escasez
de pasta en alguna junta o la rotura de alguna pieza de piedra
defectuosa.

Arco de sillería descimbrado y sin rejuntar.

Manteniendo la cimbra en su posición se procede a subsanar el
mal. Si se trata de pasta se rellenan las juntas, si el problema es
una dovela se sustitute y se vuelve a rejuntar. Una vez todo esta
correcto se procede a extraer el molde de madera.
Cuando se va a realizar la reparación de un arco, nunca se puede forzar el elemento con la cimbra intentando llevarlo a su
sitio original. Esto lo único que puede ocasionar es la rotura de
la unión del resto de dovelas, con lo cual habrá que hacer el
arco de nuevo.237

237

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, pp. 208-215.

303

2.5.5.6.
LOS MORTEROS

El mortero que se emplea en la sillería es una argamasa formada por un aglomerante, arena y agua. Según el aglomerante
que se emplea, el mortero recibe un nombre u otro. De este
modo hay morteros de cal, de cemento y mixtos o bastardos.
Éstos deben ser elásticos y más blandos que el material a unir,
de este modo se deforman y toleran los movimientos diferenciales de las piezas, impidiendo la rotura del muro.
Estas propiedades las reunen los morteros de cal, gracias a su
lento fraguado que reduce los riesgos de retracción, aporta
plasticidad a la masa y cuando carbonata endurece y adquiere
resistencias notables.
Los morteros de cemento como único aglomerante se deben
evitar, ya que pueden producir eflorescencias y corrosión en
la piedra. Además, la característica impermeabilizante de estos
morteros dificulta la desecación de la pared.
Las arenas que se emplean deben estar perfectamente limpias
y tener una granulometría regular. Las silíceas y las que proceden de calizas disgregadas son las más idóneas, ya que tienen
una gran dureza y una nula absorción del agua.
Las proporciones para la realización de un mortero u otro pueden variar según la zona de trabajo. Así pues, los morteros de
cal suelen tener una dosificación 1/3 ó 1/4, siendo la primera
cal y la segunda arena. Los mixtos pueden ser 1/1/6 ó 1/2/9,
siendo cemento, cal y arena respectivamente.238

238

AA.VV. Guía práctica de la cantería, Editorial de los oficios, León, 1999, p. 192.
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2.5.6
LA MAMPOSTERÍA

En este apartado de la piedra se van a describir las diferentes tipologías de mampostería que se conocen. La clasificación puede realizarse desde planteamientos muy distintos, como:
2.5.6.1.
TIPOLOGÍAS DE MAMPOSTERÍA

2.5.6.1.1.
POR SU TIPO DE UNIÓN
Mampostería con mortero
Es la que utiliza una capa de argamasa para sentar los mampuestos entre sí. El grosor de la junta de mortero viene determinado por la irregularidad de las superficies de encuentro de
las piezas. Una de las finalidades del mortero es establecer el
oportuno acuerdo y las mejores condiciones de apoyo entre las
superficies de las piezas que las componen. Por el contrario,
en las fábricas de sillería el grosor de las juntas es el mínimo,
puesto que con la labra se obtienen planos de junta regulares.
El mortero que se emplea en ésta ha ido variando con el paso
de los años, pudiendo ver morteros de barro, de arena y cal, de
arena y yeso, y en los últimos años, de arena y cemento y de
gravas y cemento.
Mampostería en seco
Esta mampostería se puede definir como aquella que se basa
en la utilización únicamente de la piedra, sin ningún tipo de
mortero que ayude al asiento de las rocas y que sirva de mortero de unión. Por lo tanto, son construcciones que deben su
estabilidad al peso de las propias piedras o a la presión que
ejercen las unas sobre las otras. Algunos autores admitirían
también la utilización de arcillas o barros para rellenar los huecos entre las piedras, siempre que no tengan ninguna función
cementante.239
Mampostería a hueso
Es una mampostería en seco en la que los mampuestos presentan sus caras labradas, para mejorar el apoyo.

Superior| Mampostería con mortero de barro perteneciente a una
pallissa derruida.
Centro| Mampostería en seco, recibe el nombre de la revolta de l’Aire
situada en la subida de a la ermita de Montiel.
Inferior| Mampostería con mortero de gravas y cemento.

MONTFORT TENA, J. “Arquitectura de pedra en sec: Una necessitat feta art”, en IV Trobada d’estudis per a la preservació del patrimoni en pedra seca ala Països Catalans, Sitges, 2007, p. 17.
239
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2.5.6.1.2.
POR EL TIPO DE MAMPUESTO
Mampostería de cal y canto
Es la mampostería compuesta por cantos rodados. Dada la forma redondeada de los cantos es necesario recibirlos con mortero. El más conveniente es el mortero de cal.
Mampostería ordinaria
Fábrica que utiliza los mampuestos prácticamente como vienen de cantera con los mínimos retoques, únicamente alguna
punta molesta o la eliminación de partes agrietadas. La fábrica
presenta una superficie muy irregular, como consecuencia del
uso de mampuestos que también son irregulares.
Mampostería careada
Es la mampostería en la que los mampuestos tienen labrada su
cara vista para presentar un paramento más plano y en algunos
casos, además, para dar una apariencia o efecto estético a la
superficie de la unidad de obra. Supone un grado de ejecución
menos tosco que la mampostería ordinaria.

Mampostería a hueso.

Mampostería a rajuela
Es la fábrica que utiliza como mampuesto lajas de piedra. Estas mamposterías son muy frecuentes en las zonas donde la
naturaleza produce este tipo de rocas, como por ejemplo las
pizarras, el rodeno, etc.
Mampostería historiada
Es la mampostería que rellena sus juntas con chinas o con pechinas, a veces como ripios y en la mayoría de los casos con
fines decorativos.
Mampostería concertada
Es la mampostería en la que las caras de los mampuestos están labradas para conseguir planos de junta y las mejores condiciones de apoyo entre ellos. Se busca que el asiento de los
mampuestos se realice sobre caras sensiblemente planas. Estas
mamposterías obtienen formas poligonales más o menos regulares para los mampuestos, pero, por muy ortoédricas que sean
sus formas, no deben confundirse con la sillería. La diferencia
fundamental estriba en que los mampuestos son intercambiables y su posición en obra depende de la habilidad y el gusto del
oficial que levante la unidad de obra. Sin embargo en la sillería,
basada en la estereotomía de la piedra, cada sillar se labra con
las dimensiones y la forma para ocupar un lugar determinado.
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En las mamposterías concertadas se pueden diferenciar cuatro
aparejos:
1.- Mampostería concertada de aparejo inglés.
Los mampuestos están escuadrados en todas sus caras, presentando formas que van desde el paralelepípedo al cubo. En su
colocación pueden estar dispuestos tanto en posición vertical
como horizontal.
2.- Mampostería concertada de aparejo de hiladas.
Los mampuestos forman hiladas de diferentes alturas. Este
aparejo tiene una acusada horizontalidad y en él predominan
las sogas sobre el grueso de los mampuestos.
3.- Mampostería concertada de aparejo poligonal.
Los mampuestos aquí tienen formas prismáticas, presentando
en su cara exterior polígonos irregulares. No debe confundirse
con simples aplacados exteriores que presentan el mismo aspecto y son muy utilizados en muros de cerramientos y zócalos
de muretes en viviendas unifamiliares.
4.- Mampostería concertada de aparejo de encaje.
Los mampuestos en este aparejo, se retocan a pie de obra para
conseguir que encajen en su posición. Pueden parecer ángulos
cóncavos y superficies de asiento curvas.
5.- Mampostería verdugada.
Es la fábrica mixta que presenta alguno de los tipos de mampuesto descritos combinándolo con verdugadas de refuerzo de
sillería o de fábrica de ladrillo. Lo más frecuente es una mampostería careada con verdugadas de fábrica de ladrillo.
Arriba| Mampostería verdugada.
Inferior| Combinación de desitintas
mamposterías.
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2.5.6.2.
PUESTA EN OBRA DE LA MAMPOSTERÍA

El estudio de la mampostería es uno de los puntos más importantes de la tesis doctoral. Esto se debe a que prácticamente
todas las construcciones analizadas están resueltas con muros
ejecutados a partir de este sistema constructivo. Se trata del
sistema estructural por excelencia de todas las construcciones
vernáculas, pasando de las más pequeñas (como pozos, aljibes,
catxirulos, etc) a las más grandes (masías, molinos, casetas,
etc).
A continuación se da a conocer la realización varios tipos de
mampostería. Se empezará con la de piedra seca, ya que ésta
resulta más compleja que la que se realiza con mortero y se
dará una visión general de todos los sistemas.
2.5.6.2.1.
EJECUCIÓN DE UN MURO DE PIEDRA SECA240
Los muros de mampostería tienen muchas funciones, siendo
las principales: muros de carga, muros de contención de tierras
y muros de separación.
A continuación se describen los pasos a seguir en un muro ejecutado con esta técnica:

El trabajo que se muestra se ha recogido de una jornada del taller de empleo: Vive la piedra, trabájala (I y II
edición), de Vilafranca (Castellón) y la Iglesuela del Cid (Teruel). Esto se realizó en la partida “Camino de los barranqueros” de la Iglesuela. Se trata de un muro de separación de lindes, que también tiene la función de vía pecuaria o
assegador.
240
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1. Replanteo
Como en todas las construcciones de fábrica, antes de empezar
a poner cualquier material es preciso realizar el replanteo. Con
varillas de acero o con palos de madera se definen las esquinas
de los muros y, si el tramo es muy largo, se pone alguna entre
medias. Con un cordel o lienza bien tensada se marca la verticalidad del muro. En otro tipo de fábrica la cuerda marca la altura
de las hiladas pero en este tipo de obra, con piezas irregulares,
no tiene esta función.
Cuando tenga la función de muro de contención, la cara exterior puede ser vertical o con un poco de inclinación, dependiendo de la altura.241 La cara interior, la que quedaba tapada
por el terreno, se hace escalonada. El paramento se empieza
con una base muy ancha y acaba en una cima mucho más estrecha. Este escalonamiento ayuda a contener las tierras.
En muros esbeltos aislados la fábrica presenta un poco de inclinación hacia el interior. De este modo se protege del vuelco.

Arriba| Herramientas de paredador. De izquierda a derecha: rastrillo, chapo o azada, pico, tijeras, martillo de paredar
(arriba), hacha (abajo) , maza y horca.
Resto| Arreglo del terreno y acopio de piedras.
En la Vallbona a esta pequeña inclinación se le conoce como rostària, término recogido gracias a Luis Domínguez
Arrué, el cual formó parte de una colla de paredadores locales.
241
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2. Preparación de la base del muro
Este punto es uno de los más importantes en la ejecución del
muro. De él depende la estabilidad y la durabilidad de la obra.
Si la base sienta sobre piedra, se garantiza que nunca va a haber
problemas en el muro. Si la fábrica no va a ser muy alta se limpia
la superficie del suelo hasta que llegar al suelo firme y se elimina
cualquier tipo de planta o piedra que pueda haber. Seguido, se
hace la base del muro del mismo modo que se va a levantar el
resto de la obra. Primero se arreglan las piezas exteriores, que
suelen ser más grandes y que van sentando una sobre otra. Los
picapedreros dicen que toda piedra debe estar bien apoyada en
varios puntos, de modo que ésta no se mueva, de lo contrario el
muro caerá. Puestas unas cuantas piedras en el exterior se rellena el interior a base de ripios, piedras pequeñas y aquellas que
presentasen formas difíciles de cuadrar en las caras exteriores.
Cuando los muros van a ser altos, la base se hace similar a la
que se ha descrito anteriormente, con la diferencia de que se
profundiza más en el terreno con la ayuda del pico y la azada. Al
estar la base sujeta por los muros de tierra laterales se impide
cualquier movimiento.
Si el terreno en el que se excava la cimentación del muro es muy
terroso, hay que excavar para llegar al firme y seguido se llena
de piedra hasta la superficie.
La base de cimentación, antes de empezar el muro, debe estar
totalmente nivelada para que las piedras sienten bien.
Todos los muros de mampostería deben tener desagües para
facilitar el paso del agua y evitar que el muro se venga abajo por
la presión de ésta. Esto ocurre tanto en muros de contención
de bancales, que tienen agua del riego y de la lluvia, como en
muros aislados, que sólo les afecta la lluvia.
Estos desagües se suelen hacer en la base, ya que es el lugar
donde más agua se acumula por gravedad. En algunos muros
de contención, se pueden ver desagües a varias alturas, esto se
suele hacer cuando el muro es muy alto.

Ejecución de la base del muro.
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Entre los sistemas más primitivos se pueden encontrar tres tipos:
Realización de gateras:
Las gateras son pequeños huecos que se dejan en la base del
muro cuando éste se está construyendo. El nombre de éstas se
debe a que presentan una forma similar a las gateras que había
antiguamente en las casas de pueblo.242
Su función es permitir el paso del agua en aquellos muros que
se previene que no van a tener que soportar grandes cantidades de agua. La separación entre las gateras la estima el maestro de obra que, dependiendo de la zona, sabe si se acumula
más o menos agua.
Colocación de lajas de piedra verticales
Este sistema de base no es muy conocido, ya que casi nunca se
aprecia la colocación de estas piedras en vertical.
El poner las losas en vertical tiene una doble función: por un
lado permite el paso libre del agua acumulada en la base del
muro, por otro ayuda a la compactación del terreno, dotando a
la fábrica de una mayor estabilidad. Estas características hacen
de este tipo de base, una solución para drenar los muros más
altos y esbeltos.243
Posiblemente es el mejor método de todos, pero tiene el inconveniente de que precisa de muchas lajas de piedra, que es
preciso resevar para otros trabajos donde son más necesarias.
Por este motivo, es más común encontrar esta solución en zonas donde la estratificación del terreno produce abundantes
losas de piedra.

Varias de las gateras que se pueden encontrar en la Iglesuela del Cid (Teruel).

Información aportada por José Antonio Porcar, alias Teclas, durante
las jornadas en la Iglesuela del Cid.
242

Información aportada por José Antonio Porcar, alias Teclas, durante
las jornadas en la Iglesuela del Cid.
243
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Realización de canalizaciones interiores
Este sistema, muy poco usual, recuerda las construcciones de
los acueductos romanos cubiertos. El agua discurre por el interior del muro y desagua por unos aliviaderos. Éste sólo se
emplea en construcciones de poca altura que van a soportar
grandes cantidades de agua.
Se trata de un sistema difícil de detectar ya que la apariencia
exterior es similar a la de cualquier muro de piedra seca con
gateras.244
Se levanta haciendo dos muros exteriores, que harán de paredes de la acequia. Sobre estos se apoyan piedras planas que
reparten el peso del muro que soportan.

Derecha| Dibujo de un desagüe por canalización. Dibujo de autor
Izquierda| Bases resuletas con losas de piedras verticales.

El maestro cantero paredador Teclas afirmaba que si no se sabe qué muros están resueltos con esta técnica es casi
imposible localizarlos.
244
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3. Realización del muro
El muro se levanta guiándose con la lienza. Primero se hacen las
paredes exteriores, las cuales deben estar bien apoyadas y si es
preciso se labran un poco las caras de las piedras.
Cuando ambos lados están alzados, se rellena el interior con ripios y mampuestos tal y como se ha descrito anteriormente.
Cada cierta altura, se atraviesan piedras y lajas que apoyan en
ambos lados exteriores. Con esto se consigue que el muro lleve
una traba y que todo el conjunto sea sólido.
A la vez que se va levantando el muro se rematan las esquinas y
los puntos conflictivos. En éstos se emplean piedras que se han
ido apartando durante la extracción. Éstas suelen ser planas o
tienen los laterales regulares. A pesar de ser las mejores rocas
del conjunto, en ocasiones se hace necesario trabajarlas. Para
ello se emplea el martillo de paredar y la picola o jada de artigar.
4. Coronación del muro
La coronación del muro puede ser muy variada, siendo la más
común en la Vallbona el acabado con la continuidad del mismo
muro. Esto se debe a que las únicas funciones que tienen los
muros de esta zona son las de contención de tierras y la de separación de las mismas.
En zonas donde abunda la ganadería, se debe evitar que los
animales pasen de un lado del muro al otro. Para ello se emplea
una especie de poyete, que es una losa que sobresale en voladizo y que se suele rematar superiormente con lajas verticales,
inclinadas o en horizontal. Esto dificulta que el animal pueda
salir del muro, ya que al elevarse a dos patas se golpea contra
la piedra y hace más complicado el salto.
En ocasiones el muro se remata solamente con lajas verticales
o inclinadas. Éstas impiden que el animal salte, ya que dota al
muro de mayor altura a la vez que rasca al animal y evita que se
pueda poner de pie sobre la construcción. Este tipo de remate
también ayudaba al muro sobrecargándolo de peso y, así, le
dota de mayor resistencia e integridad. Finalizada la coronación
del muro éste ya estaba resuelto.
Cualquier construcción de piedra seca se realiza siguiendo los
pasos que se han marcado anteriormente, dando igual cual sea
el uso que vaya a tener.

Ejecución del muro.
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Levantamiento del muro y de las esquinas.

El maestro de obras “Techas”, remata el muro con unas lajas en vertical.

Distintos remates superiores de muros
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2.5.6.2.2.
EJECUCIÓN DE UN MURO DE PIEDRA CON MORTERO
La realización de un muro de mampostería con mortero es muy
similar al descrito anteriormente, con la introducción del mortero como ligante de las piezas.
A diferencia de la sillería, la pasta cumple la doble función de
asentar las piedras a la vez que las une. De este modo no es
preciso trabajar los lados de las piedras que no van a ir vistos.
El empleo de argamasa facilita las labores de los obreros. Ésta
puede ser de barro, de arena y cal, de arena y yeso negro y en
los últimos años de arena y cemento. En ocasiones se emplean
hormigones con áridos no muy grandes para el asiento de las
rocas.
2.5.6.2.3.
EJECUCIÓN DE UN MURO DE PIEDRA A HUESO
La ejecución de un muro de piedra a hueso recuerda al realizado con piedra seca, con la salvedad que los mampuestos
tienen su base y su parte superior trabajada con la picola. De
este modo se facilita el apoyo de las piezas. Visualmente resulta muy difícil saber si se trata de un muro a hueso o de piedra
seca. La única forma de saberlo es observando si existe labra
en las bases de las piezas. Éste es un sistema poco común en la
zona de estudio.
Superior| Dibujo de una escalera de piedra situado en el camino que va
desde el mas de Sampa (Benaguasil) hasta Ribar-roja.
Centro e inferior derecha| Muros de carga de distintas construcciones
de la Vallbona donde se puede apreciar como se realizan con mortero de
agarre de barro sin ningún aglomerante.
Abajo izquierda| Arcadas de mamposetería del desaparecido mas de
Noguera, extraídas del archivo Joan Domínguez.
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2.5.6.2.4.
EJECUCIÓN DE UNA ESCALERA VOLADA DE PIEDRA
Para salvar la diferencia de altura en los muros de contención
de los bancales agrícolas, en ocasiones se emplea la piedra para
realizar los escalones que formarán una escalera volada. Para la
ejecución de esta técnica se emplean piedras resistentes y con
una superficie plana, que permitan ser empotradas en el muro
de contención y, a su vez, resistan el peso de una persona. Su
construción se hace a medida que se levanta el muro y aporta,
al conjunto, una solución que se integra estéticamente en el
entorno.

Superior| Escalera de muro resuelta con piedras
voladas.
Centro| Arco de mampostería derruído resuelto
con mortero de yeso que se encuentra en el
mas del baixó. En la actualidad no queda ningún
arco en pie.
Inferior| Arco trilobulado de la misma masía.
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2.5.6.2.5.
EJECUCIÓN DE UN ARCO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA
El empleo de arcadas de mampostería de piedra con mortero
en la Vallbona es bastante usual, así por ejemplo, los patios de
las masías, las paredes exteriores de las cuadras y la separación
entre las distintas crujías se suelen resolver con arcos de este
tipo. Estos se hacen con mampostería con mortero, ya que ayudaba a realizar el trabajo.
Los arcos de piedra seca no son frecuentes en la zona, aunque
se pueden ver en construcciones auxiliares. Este tipo de arco
es similar al realizado con sillería, pero con lajas de piedras. La
piedra seca también permite realizar una tipología de arco que
se conocía como falso arco. Éste se construye sobreponiendo
piedras planas en las que la pieza superior sobrevuela 1/3 de
la longitud de la inferior. Poco a poco se iba cerrando el hueco
hasta que es coronado por una losa que hace de llave. Estas
piedras van adquiriendo inclinación, dejando la carga en los
puntos más bajos, de este modo se equilibra y se evita que caiga la obra. A esta forma de ejecución se le conoce como aproximación de hiladas.
Por lo que hace a las arcadas de mampostería con mortero,
éstas se hacen del mismo modo al descrito inicialmente. Se replantea el hueco, se pone la cimbra y se empieza a poner la
piedra con mortero. Las juntas van marcándose mentalmente
con un palo de madera que hace de radio del arco. Si la junta no
coincide no pasa nada, pues finalmente irá enfoscado todo el
conjunto. Las piedras apoyan unas sobre otras y, arriba de ellas,
se va vertiendo una abundante cantidad de mortero.
Hasta que el conjunto no está del todo fraguado y consistente,
no se extrae la cimbra de madera. Con la arcada y el muro acabados se enfosca en su totalidad para proteger el mortero del
contacto con el agua. Si falla la pasta, la obra se viene abajo.
De los morteros descritos hasta ahora, el único que no se emplea para esta solución es el de barro. Éste, por su mal comportamiento en contacto con el agua, hace peligrar la obra. Aunque el empleo de yeso negro en exteriores no es una buena
solución, en algunas masías, existen arcadas resueltas con este
aglomerante mezclado con arena. A pesar de que el yeso tiene
una gran absorción y esto perjudica al conjunto, no resulta extraño pensar que este material fuese empleado con este fin, ya
que es más económico que la cal y su rápido fraguado agiliza
los trabajos de construcción.

Superior| Vista general del catxirulo del mas de Sampa.
Centro| Vista interior del catxirulo, el cual fue revestido interiormente
con estalactitas, tal y como mustran los restos que se pueden apreciar en
la fotografía.
Abajo| De las dos puertas de acceso a la construcción, esta es la que
recae al lado de la balsa.
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2.5.6.2.6.
EJECUCIÓN DE BÓVEDAS Y CÚPULAS DE PIEDRA SECA
El empleo de piedra para la realización de cúpulas o bóvedas no
es nada convencional en la arquitectura rural de la Vallbona. Sin
embargo, algunas construcciones como los catxirulos y algunos
aljibes están resueltas con cúpulas de este tipo. Éstas construcciones son características de las zonas de montaña y se pueden
encontrar en todas las localidades del estudio.
La cúpula de piedra seca se construye mediante la superposición de hiladas de lajas de piedra, haciendo cada vez más
pequeño su radio. A medida que se van cerrando concéntricamente se forma la cúpula. Finalmente el conjunto se cerrará
con una gran piedra plana que funciona como clave de la cúpula. Estas piedras van adquiriendo inclinación, a medida que se
forma la estructura, sobrecargando el peso en su parte posterior. Para impedir el vuelco de la pieza se apoya una piedra de
mayor tamaño en la parte posterior y, de este modo, se estabiliza la cúpula para poder seguir montándola.
En los casos en que la construcción es circular, la cúpula se hace
directamente apoyando sobre los muros. Si es de planta cuadrada se usan las pechinas. Este elemento constructivo se emplea para pasar de una planta cuadrada a otra circular. Se trata
de un elemento, más o menos, triangular que se forma mediante superposición de hiladas. Del muro van sobresaliendo
unas piedras que acaban creando una superficie circular desde
la que se puede empezar a construir la cúpula.

Bóveda derribada de piedra seca, en la que se
aprecia la inclinación de las piezas, a la vez que
se ve cómo la parte más estrecha de las losas
se sitúa hacia el centro. De este modo el peso
se acumula detrás y esto impide que caiga el
conjunto. Esta técnica constructiva fue explicada
por el maestro paredador Teclas
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Menos habitual que la cúpula de piedra, es la bóveda. Esta suele aparecer en algunos aljibes del tipo cisterna. Es una solución
constructiva que requiere el empleo de una cimbra de madera.
Sobre ésta se ponen las piedras cogidas con mortero de cal, tal
y como se hace cuando se construye un arco de mampuesto. El
mortero debe ser de cal, ya que es el idóneo por las prestaciones que tiene. Una vez acabada la bóveda se enluce exteriormente y, cuando se quita la cimbra, interiormente.
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2.5.6.2.7.
EJECUCIÓN DE SUELOS EMPEDRADOS
Este sistema consiste en la colocación de cantos de río, erosionados y por tanto redondeados, que se pegan al pavimento de
forma vertical con una argamasa de cal y arena. Esta solución
se realiza para prevenir la caída de los caballos al acceder a las
casas, ya que los pavimentos de piedra lisa o de cerámica pueden provocar que los animales resbalen por el deslizamiento
de los cascos de las pezuñas. Con el tiempo, fueron evolucionando y adquirieron una función decorativa. Poco a poco se
van agregando dibujos que les dan un aspecto más atractivo.
Observando este pavimento se reconoce la herencia estética
de generaciones anteriores, quizá ligadas ancestralmente a técnicas decorativas del pasado.
2.5.6.2.8.
EJECUCIÓN DE SUELOS DE PIEDRA DE RODENO
Dada la presencia de la cantera de rodeno de Riba-roja, resulta frecuente encontrar pavimentos resueltos con este material
dentro de la arquitectura rural de la zona. Este sistema consiste
en la colocación de piedras de rodeno trabajadas en forma de
adoquín, loseta o en basto, empleando para ello un mortero de
cal. Su puesta en obra será similar a la de cualquier otro tipo de
pavimento.
2.5.6.2.9.
EJECUCIÓN DE TABIQUERÍA DE LAJA DE PIEDRA
La tabiquería resuelta con laja de piedra origina un paramento que no tiene ninguna función estructural. Se suele hacer en
aquellas zonas en las que es muy abundante este tipo de piedra. Para su construcción se debe emplear el yeso negro como
mortero de unión. Esto se debe a que el fraguado ha de ser
muy rápido, para poder levantar unas piedras sobre otras. El
espesor de estas lajas ha de ser suficiente como para que el
mortero asiente bien y ayude a transmitir los esfuerzos a las
piedras inferiores. Se trata de una solución poco empleada en
la Vallbona ya que suele dar muchos problemas con el paso de
los años. Se suele emplear en zonas secundarias, como establos, caballerizas, pocilgas, etc.

Distintos empedrados de construcciones en la Vallbona.
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2.5.6.2.10.
ENCUENTROS EN MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERÍA
A lo largo del estudio de la presente tesis doctoral, se han inventariado encuentros y detalles integrados en los muros de las
construcciones que mostraban un avance arquitectónico. Estas
soluciones favorecían la finalidad para la que se empleaba la
edificación, así como para la defensa de las mismas. Entre las
soluciones más curiosas se encuentran las siguientes.
Aspilleras: se trata de una solución aplicada para la defensa de
la construcción. Se realiza practicando un hueco abocinado en
el muro de modo que la parte más ancha está en el interior y
la más estrecha en el exterior. Con ello se consigue poder disparar, con el fusil o con la ballesta, teniendo un gran campo de
tiro y una abertura casi nula que protegía al defensor. Se forma
con mampuestos y los muros se enlucen con yeso o mortero.
Orificios de atrancamiento: se trata de una solución muy sencilla y, por lo tanto, muy extendida en la Vallbona. Es un sistema
de seguridad económico que hace impenetrable la construcción cuando el propietario se encuentra en su interior. Esta solución constructiva que se usa tanto para puertas como para
ventanas consiste en dos oquedades practicadas en las jambas,
a ambos lados de puertas y ventanas, en las que se introduce
una traviesa o un hierro que atranca las hojas e impide el acceso desde el exterior. Su ejecución es muy sencilla y sólo precisa
dejar dos perforaciones, en las que se efectuarán los huecos. Se
enlucen con yeso y, antes de que fragüe, con un palo se le da la
forma adecuada.
Huecos para ventilación: en muchas cámaras destinadas al secado de productos agrícolas, se realizan huecos que facilitan
las corrientes de aire y la ventilación. Esto se suele hacer de
un modo muy sencillo y rudimentario. A lo largo del estudio de
las construcciones, se ha encontrado una solución muy curiosa
que sólo se da en el mas de la Nòria. Ésta se emplea para ventilar la planta baja de dicha masía y resulta casi inapreciable a
simple vista. Se trata de un hueco que comunica el interior con
el exterior a través de un canal rectangular. La perforación interior se encuentra en la superficie de la fachada, mientras que
en el exterior se ubica en la repisa de la ventana (ocultándolo
de la visual directa). Se trata de un solución que combina el uso
del ladrillo y el mampuesto.

Superior| Acero del puente del río, con bordillo de rodeno, extraído del
archivo Jarabú.
Dos centrales| Tabiquería de laja resuelto con piedras de rodeno.
Inferior| Pavimento de adoquín de rodeno en la masía de Mompó.
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Superior| Croquis a escala de una de las
ventanas del mas del baixó. En este dibujo se
pueden aprecar los huecos para impedir abrir
las hojas.
Inferior| Croquis a escala que muestra el
sistema constructivo empleado para facilitar la
ventilación en la planta baja del mas de la Noria
Dibujos de autor
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Superior| Croquis a escala de las aspilleras del
mas de la Noria. Dibujo de autor
Inferior| Fotografía del hueco de ventilación en
la planta baja del Mas de la Noria
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2.6 LA TIERRA
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2.6.1
CONCEPTOS GENERALES

En este apartado se pretende desarrollar todas aquellas técnicas en las que se emplea la tierra como material de construcción, ya sea cocida o sin cocer. Desde la antigüedad, ésta ha
estado presente en forma de morteros o como elementos de la
misma edificación.
Se trata de un material que se emplea en la construcción en
aquellos lugares donde hay escasez de piedra. Adopta varias
formas y sistemas de utilización, que en ocasiones pretenden
imitar las técnicas de trabajar la piedra. Por este motivo empieza a aparecer la arcilla cocida que, en forma de ladrillo macizo,
es lo que más se parece a un elemento pétreo. Los primeros
ladrillos recibían el nombre de adobes. Éstos se hacían con una
mezcla de tierra y paja. Se moldeaban en la adobera y se dejaban secar a la intemperie.
Más tarde apareció el ladrillo cocido, siendo los egipcios los
más destacados en la creación de formas y aspectos variados.
Los romanos, con la expansión del imperio, producen los ladrillos de un modo casi industrial.245 Con la romanización, se
extiende el uso de este elemento en la Península Ibérica. En la
Edad Media los musulmanes, muy experimentados en las técnicas de construcción con tierra, incrementan su uso como material de construcción y expanden estos conocimientos por todo
el territorio conquistado, a pesar de que ya hay construcciones
resueltas con estas técnicas. Es en este momento cuando el
tapial empieza a ser la base de la construcción del país, apareciendo varias tipologías según la zona donde se desarrolla. En
esta misma época comienza a evolucionar la técnica de la cerámica, la cual va incorporando capas protectoras con diversos
metales que le aportan un colorido característico.

245

REVERTE, P., La industria ladrillera, Editorial Reverté Argentina S. C. A., Argentina, 1979, pp. 5-7.
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2.6.2
EL TAPIAL. CONCEPTOS GENERALES

Según diversos historiadores, el vocablo tapial procede del
nombre árabe tabiya, que se define como el encofrado realizado para la ejecución del muro de tierra. En este sentido, Joan
Coromines, propone que dicha palabra se incorporó al árabe y
al turco desde España.246
Con el paso de los años la palabra tapial y la palabra tapia han
invadido mutuamente sus campos semánticos, confundiéndose frecuentemente sus significados.
Definiciones de tapial:

“1. m. Molde de dos tableros paralelos en que se forman las
tapias. 2. m. Trozo de pared que se hace con tierra amasada”. 247
“Fábrica, quizá la más antigua que se conoce, con que se construyen tapias, con dos tableros móviles puestos de canto, sujetos con los costales y las agujas o pernios, se forma con molde
encofrado, donde se echa la masa compuesta de arcilla, arena
y tierra vegetal, en proporción variable según la comarca, por
tongadas alternadas a 45º bien apisonadas; después de seco se
cubre con un enlucido”.248
Como se puede deducir de las dos definiciones anteriores, el
nombre del molde empleado para realizar este sistema constructivo ha acabado por hacer referencia a la misma técnica e
incluso a la obra terminada.
Definición de tapia:

“Pared hecha de cascote y tierra, o de tierra sola humedecida
y recortada./Se llama también el sólo cuerpo de tierra que se
hace dentro de los tapiales./Es también medida superficial, que
contiene 50 pies superficiales en la costumbre de medidas de
esta corte./Por esta voz se entiende el pedazo de pared de tierra que tiene 7 pies de largo, dos y medio á tres de alto, y dos
de grueso, según el estilo de Castilla.” 249
La tapia es un sistema de construcción muy primitivo, que no
se sabe con exactitud cuando aparece en la Península y mucho
menos qué cultura es la portadora de esta técnica. La mención
escrita más antigua es el tratado romano Historia Natural de
Plinio el Viejo (s. I-II), en el que se da constancia de las torres
y atalayas que hay en Hispania, realizadas con este sistema.250
La tapia es un sistema de formación de muros portantes a base
del compactamiento de tierra a golpes dentro de un encofrado
de madera que se llama tapial. En algunas variedades de tapia
se puede añadir a la tierra diversos materiales como: cal, áridos
más gruesos, piedras, ladrillos, rollizos de madera, etc.
RODRÍGUEZ NAVARRO, P. La torre árabe observatorio en tierras Valenciana, Tesis doctoral, Universidad Politécnica
de Valencia, Valencia, 2008, p. 217.
247
Real Academia Española de la Lengua (S.V.).
248
Soto Hidalgo, J. Diccionario de términos arquitectónicos, constructivos, biográficos y de tecnología de los oficios,
1960 (S.V.).
249
Diccionario de las nobles artes para introducción de los Aficionados, y uso de los Profesores, 1788. (S.V.).
250
RODRÍGUEZ NAVARRO, P. La torre árabe observatorio en tierras Valenciana, Tesis doctoral, Universidad Politécnica
de Valencia, Valencia, 2008, p. 215.
246
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2.6.2.1.
EL TAPIAL Y LA TAPIA EN LA VALLBONA

La presencia de la tapia en la Vallbona no se encuentra registrada en ningún documento. Sin embargo, esta técnica se encuentra presente en multitud de edificios de la Vallbona. Un claro
ejemplo son las construcciónes defensivas de las localidades de
Benaguasil, Vilamarxant y Riba-roja, tal y como muestran sus
castillos y murallas. Además, también se da en construcciones
menos relevantes, como en las casas particulares de las antiguas medinas.
Por lo que hace a la arquitectura rural podemos suponer el uso
del tapial, en mayor o menor grado, aunque hoy en día no quedan ya casi muestras de esta técnica. Esto se debe a que se
trata de una solución constructiva reversible que peligra con su
desaparición en el supuesto de que no exista un mantenimiento continuado de la misma. Sin embargo, en la actualidad todavía se puede apreciar esta técnica en algunas construcciones
rurales de origen islámico. Un claro ejemplo de ello es la alquería de l’Alcúdia, en la localidad de Benaguasil. Del mismo modo,
en algunas de las construcciones más primitivas de la Vallbona
se aprecian restos de esta técnica en sus muros de carga.

Primera y segunda| Tapial de la alquería de l’Alcudia.
Tercera| Imagen del primitivo castillo de Benaguasil, hoy desaparecido.
extraídas del archivo Joan Domínguez.
Cuarta| Fotografía del interior del castillo de Vilamarxant.
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2.6.2.2.
TIPOLOGÍAS DE TAPIA

La tapia es un sistema que sufre variaciones, tanto de dimensiones como de composición, según el lugar en el que se construya. Entre las tipologías más conocidas están la tapia ordinaria, la mejorada, la valenciana, la acerada, la calicastrada y la
tapia con zunchos. Además de todas éstas, hay variaciones e
incluso combinaciones de éstas. De ellas se va a describir las
dos que aparecen en la zona de estudio: tapia mejorada y tapia
valenciana.
LA TAPIA MEJORADA CON PIEDRA
En esta tipología se añaden piedras de varios tamaños en el relleno de la tapia. Piedra y tierra van compactando el conjunto,
como si se tratase de una tapia ordinaria. Esta piedra mejora la
resistencia del muro y ayuda a que el curado sea más rápido.
Este sistema fue el empleado para construir acequias árabes,
castillos, torres y murallas de la Vallbona.
LA TAPIA VALENCIANA
La tapia valenciana se distingue a simple vista del resto, porque
se pueden apreciar los cantos de los ladrillos que se ponen junto a las paredes. La separación entre los ladrillos es uniforme y
siempre se hace cuando se va a empezar a compactar una tongada de tierra. Por este motivo aparecen todos al mismo nivel.

Algunos ejemplos de obras de tapial de la Vallbona. Arriba, tapia
mejorada con cal y piedra en la Alquería de L’Alcudia. Abajo, tapia
valenciana. En Casa dels Abenamirs

330

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

2.6.2.3.
PARTES DEL TAPIAL

Los principales elementos que componen el tapial son:

Dibujo que muestra las distintas partes y
elementos que forman el tapial. Dibujo de autor

AGUJA O TRAVESAÑO
Tanto la aguja251 o el travesaño,252 es aquel elemento metálico
o de madera que atraviesa el muro de tapia a la vez que sostiene el tapial. La marca que deja tras extraerlos de la fábrica,
es lo que se conoce como mechinal que son los huecos que se
pueden apreciar en las obras de este tipo. En algunos casos se
combinan agujas metálicas y de madera, dejando constancia de
oquedades rectangulares y cilíndricas. En las obras destinadas
a fachadas más importantes, se procura que no se vean tanto
los mechinales y por este motivo los travesaños suelen ser metálicos y esféricos.

Según los Diccionarios de las nobles artes para introducción de los Aficionados, y uso de los Profesores, 1788:
Varilla de hierro con agujero y pasador á un extremo, que sirve para sostener los tapiales al tiempo de formar una
pared.
251

Según la Enciclopedia CEAC del encargado de obra. Diccionario de la construcción, 1989: Cualquier pieza dispuesta horizontalmente comprendida entre dos montantes o piezas verticales .
252
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COSTAL253 O MONTANTE254
Este elemento se encarga de mantener la verticalidad del tapial
y de reforzar el conjunto. Éste se resuelve con un elemento de
madera y su tamaño depende de la cantidad de tierra que debe
contener. De este modo, en las obras donde el muro es muy
grueso resulta preciso que tenga unas grandes dimensiones e
incluso que se apuntalase con una riostra.
FRONTERA O TABLAS DE EXTREMO
La frontera,255 como su nombre indica, tiene la función de hacer de parapastas final de la tapia. Se resuelve con madera y
debe tener un tope para que la presión de la tierra no la saque
de su emplazamiento. En algunas zonas se combina el uso de la
tapia con la piedra y en ocasiones se levantan pilares de piedra
en las esquinas. En estos casos la tapia sólo ha de llevar una
tabla de extremo. En la zona de estudio, la tapia se levanta sola,
sin pilares, y en el momento de arranque de los muros, el tapial
debe llevar dos fronteras, una a cada lado.
CODAL O SEPARADOR
El codal256 es un elemento que se resuelve con madera. Por lo
general, la función que tiene es la de mantener los tapiales en
su sitio, sin que estos se junten, manteniendo siempre el mismo espesor de muro. En algunos casos, este madero atraviesa
los costales y, poniéndole una cuña como a las agujas, también
tiene la función de evitar que el conjunto se abra superiormente, no teniendo que poner lías o latiguillos.
LATIGUILLO257 O LÍA
Este elemento tiene la función de atirantar los costales, haciendo girar sobre su centro un palo de madera o una barra
metálica. Éste se puede hacer con varios materiales. Los más
primitivos son los que se hacen con cuerda trenzada de esparto
machacado. Posteriormente empezó a utilizarse el alambre y
otros tipos de cuerda.

Según la Enciclopedia CEAC del encargado de obra. Diccionario de la construcción, 1989: Cada uno de los listones
de madera que, atravesados por las agujas, sirven para mantener los costeros de los tapiales en posición vertical.
253

Según Paniagua Soto en Vocabulario básico de arquitectura, 1987: Elemento vertical de un entrepaño, bastidor o
estructura, que funciona como soporte o refuerzo.
254

Según Paniagua Soto en Vocabulario básico de arquitectura, 1987: En albañilería, tablero fortificado con barrotes,
que sirve para sostener los tapiales que forman el molde de la tapia cuando se llega a las esquinas o vanos.
255

Según Soto Hidalgo en Diccionario de términos arquitectónicos, constructivos, biográficos y de tecnología de los
oficios, 1960: Rollizo o madero que se coloca entre dos piezas para evitar su aproximación, como por ejemplo, en las
entibaciones./ Aguja de los tableros del tapial.
256

Según la Enciclopedia CEAC del encargado de obra. Diccionario de la construcción, 1989: Cualquier alambre utilizado en obra para sujetar, suspender o atirantar algo.
257
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3.6.2.4.
PUESTA EN OBRA DEL TAPIAL
Dibujos que muestran el montaje del tapial.
Dibujo de autor

Para entender el procedimiento del tapial de un modo general,
se va a explicar el sistema de construcción de tapia tradicional.
El muro ha de tener una cimentación sólida que garantice la
estabilidad de la fábrica. Principalmente, esta cimentación se
realiza con una mampostería ordinaria que queda a la altura
del suelo y que es igual de ancha que el muro a construir.
Para empezar la tapia hay que hacer un pilar de piedra esquinero que sirve de referencia para poner las piezas del encofrado. En algunas zonas no hace falta este pilar, como se comenta
más abajo. Las dimensiones de los tableros de encofrar pueden
variar según la zona, siendo muy comunes los que presentan
1,50 m de longitud por 1,00 m de altura. Éstos se hacen de
madera, poniendo unos tablones paralelos al suelo y otros en
perpendicular que se clavan a los primeros e impiden que éstos
se muevan o pandeen. 258

258

Vídeo de Eugenio Monesma: La construcción tradicional. Volumen 2.
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Antes de colocar los dos encofrados a ambos lados del pilar,
se ponen las agujas o travesaños inferiores que impiden que
el conjunto abra por su parte baja. Seguido, se introducen los
dos tableros de encofrado, que presentan unas muescas en sus
bases que encajan con los travesaños anteriores. Mediante maderas y clavos se fijan los travesaños a las tablas. A continuación
se colocan los travesaños superiores y los montantes de madera. Estos segundos, tienen la función de sujetar todo el conjunto e impedir que pandee. Los travesaños superiores se pueden
resolver con madera, con cuerdas de esparto machacado y con
alambre, que cogidos a los montantes de madera y haciéndolos
girar con una madera tensan e impiden que el cajón de encofrado abra. El espesor del muro puede variar, no siendo nunca
inferior a 50 centímetros o dos palmos valencianos.
El cierre del lado libre del encofrado se hace con un tablero de
madera. Éste tiene la doble función de hacer de parapastas, a
la vez que impide que se cierre el conjunto.
El empleo de los separadores en el conjunto depende de la longitud del encofrado. Así pues, si ésta no supera 1,50 m no es
preciso colocarlos. En cambio, si es más largo hay que ponerlo
ya que las tablas, de los usos continuados, se van quedando
dobladas.
La tierra que se utiliza en el tapial es la que se encuentra más
próxima, siendo preciso que lleve mucha arcilla y la máxima
cantidad de piedra posible. Esta se pasta en la artesa y se facilita al oficial con calderetas metálicas.
El pisón o apisonador es un bloque de madera de unos 8 kg de
peso. Su forma puede ser redonda o cuadrada, siendo preferible para las esquinas y los cantos la segunda. En ocasiones la
cabeza puede ser metálica y el astil de madera.
Las tongadas son las sucesivas capas de tierra que se vierten
unas sobre otras. Cada una de éstas puede tener de 15 a 20
centímetros. Cuando se alcanza esta altura se moja la tierra espolvoreando agua con unas ramas que se van sacando y metiendo en un cubo. A continuación se empieza a compactar el
terreno con el pisón. Este proceso va repitiéndose sucesivamente hasta llegar a la parte alta del muro.189

259

Vídeo de Eugenio Monesma: La construcción tradicional. Volumen 2.
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El tapiador, según el ruido que emita el golpeo del pisón contra
la tierra, sabe si la tongada está compactada. De esta forma
puede continuar con la siguiente. Los tableros que componen
el encofrado suelen tener las juntas un poco separadas, así
mientras se está compactando se consigue que salga el exceso
de tierra y agua. Con esto se logra que el encofrado no se alabee y el muro salga lineal. Una vez compactado todo el bloque
de tierra se puede desmontar el encofrado. De este modo se
continúa lateralmente. Con la exposición del muro a la intemperie va perdiendo humedad y adquiriendo resistencia.
El muro contiguo se realiza como el anterior, aunque en lugar
de haber un pilar de piedra está el muro de tapia.
Para finalizar el tramo se construye un pilar similar al inicial y se
puede cambiar de dirección del muro.
Cuando se tiene que subir de altura, el proceso sigue siendo el
mismo. Los travesaños inferiores son los encargados de soportar el peso del encofrado y el peso del nuevo muro es aguantado por el trozo de tapia inferior.
En algunas zonas se pica la tierra para hacer el tapial antes del
invierno. Se amontona a la intemperie y se deja que se airee y
que se cueza por el calor del sol. Los grandes enemigos del tapial
son las tormentas y las lluvias imprevistas. Éste se debe proteger
hasta que está seco, o de lo contrario retrasará el trabajo.
El pilar de piedra para las esquinas que se ha estado mencionando, no siempre se emplea. En su lugar se ponen tablas de
extremo a cada lado del tapial y así todo el muro está resuelto
del mismo modo.

Superior| Tapial en la fachada de una casa árabe
de la Vallbona. Se pueden apreciar los agujeros
de las agujas metálicas redondas.
Inferior| Restos de la muralla de una muralla
de la Vallbona. Es un tapial de piedra, donde ha
caído la capa de revestimiento de tierra.

En el caso de la tapia mejorada con piedra, sigue un proceso
similar al descrito anteriormente, con la salvedad que a la vez
que se vierte la tierra, se va rellenando con piedra de distinto
tamaño.
La tapia valenciana resuelve sus paramentos exteriores incluyendo ladrillos macizos. Este sistema es similar a los dos anteriores, con la excepción de que se ponen ladrillos por cada
tongada de tierra. Este tipo de tapial resulta más estético y es el
que se puede apreciar en las construcciones de mayor interés,
es decir, no destinadas únicamente al uso agrario.
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2.6.3
EL ADOBE. CONCEPTOS GENERALES

El adobe es el ladrillo realizado con tierra, mezclada con paja,
con un porcentaje de arcilla alrededor del 20%. No está cocido y se seca al aire libre. Su forma viene dada por un molde o
gabera de madera. Para Villanueva, el adobe es “la tierra bien
arremojada y batida se forma dentro de unos marcos o gradillas, unos cuerpos regulares llamados adobes, que sirven para
construir tapiales a poca costa”.260
Su origen histórico se remonta a más de 6000 años, y todavía
hoy se puede ver en algunas zonas subdesarrolladas.261 Se trata de una arquitectura popular que no necesita una evolución
tecnológica y que se emplea en sistemas constructivos elementales.
El principal inconveniente de este material es su reversibilidad
a su estado natural. Esto se debe a que en la transformación
que sufre para hacerse, el material no padece cambios en su
naturaleza. Es un ladrillo secado al sol y en contacto con el agua
vuelve a ser tierra y paja. La masa no sufre transformación química y lo único que varía es su forma. Por este motivo, la fábrica de adobe ha de estar bien revestida para protegerse de
las lluvias. Por otro lado, este material tiene la ventaja que se
puede realizar próximo a obra y si se precisa alguna pieza con
dimensiones especiales se puede hacer sin ningún problema.

260

Villanueva, J. Arte de albañilería, 1827. (S.V.).

261

BLAT LLORENS, J. V. Construcción, Ed. Librería Politécnica, 2ª Edición, Valencia, 2007, p.266.
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3.6.3.1.
EL ADOBE EN LA VALLBONA

La primera documentación del adobe en la comarca del Camp
de Túria viene de la mano de los poblados íberos que se encontraban asentados en ésta. Los edetanos construían muros de
adobe que asentaban sobre muros de mampostería que servían de barrera de la humedad del suelo. Esto es evidente en
todas las construcciones que se conservan en la actualidad y
han sido analizadas. Lo que nos lleva a suponer que en los poblados ubicados en la Vallbona también se resolvían con este
sistema constructivo.262
Con el paso de los años, el uso del adobe pasa a un segundo
plano utilizándose únicamente en construcciones de carácter
secundario, como corrales o mallades. Sin embargo, en la actualidad resulta difícil encontrar obras de adobe que hayan estado hechas en la Vallbona.

Despiece de un muro del poblado íbero del Castellet de Bernabé, extraído
de El poblado del Castellet de Bernabé y el horizonte Ibérico Pleno
Edetano, p. 227.

GUÉRIN, P. El poblado del Castellet de Bernabé y el Horizonte Ibérico Pleno Edetano, Ed. Diputación Provincial de
Valencia, Valencia, 2003, pp. 226-228.
262
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2.6.3.2.
FABRICACIÓN DEL ADOBE

El proceso de fabricación del adobe es manual y sólo se precisa
la materia prima, la gavera y el calor del sol.
Lo primero que hay que hacer es elegir la tierra con la que se va
a formar. Ésta debe tener un porcentaje de arcilla que oscilase
el 20% y debe estar exenta de guijarros y grava. La extracción se
hace a base de pico y azada. La tierra se amontona en un lugar
próximo al amasado.
La adobería, o era de los adobes, es la explanada donde se mezcla la tierra y la paja, donde se le da forma a los ladrillos con el
molde y donde se secan. Esta adobería debe estar en una zona
próxima a la mina y, a ser posible, al agua.
Antes de iniciar el amasado hay que limpiar la explanada. Con
un pico se sacan las piedras más grandes, con la azada se cortan
las matas y matorrales y con un rastrillo no se deja rastro de
ninguna piedrecilla. Este proceso tiene una gran importancia
porque, de lo contrario, a los adobes se les puede clavar algún
ripio que moleste a la hora de colocarlos en obra.
A un lado de la era, y próxima al agua, se hacen montones de
tierra y de paja. Empleando la artesa y el legón, o la azada, se
pasta la masa de tierra y agua. Poco a poco se le va añadiendo
paja a la vez que no se deja de pastar.
La masa de barro se transporta con calderetas metálicas desde
la artesa hasta la zona de moldeado. Con un molde o gavera de
madera, que puede estar dividido en dos compartimentos, se
le da forma a cada una de las piezas de barro.
Aunque la medida de los adobes varia según la zona, lo normal es que su longitud sea de 33 cm, de esta forma por cada 3
piezas se completa 1 m.263 También hay de 30 cm y, en países
como México, hasta de 50 cm. El ancho suele estar entre 15 y
20 cm, y el espesor entre 10 y 15 cm.
Superior| Montón de tierra y paja.
Inferior| Útiles para la realización del adobe.
Entre ellos se encuentran: gavera de madera,
garbillo, rastrillo y azada.

263

La masa del adobe debe contener paja para evitar que éste no
se raje y parta cuando esté seco. En algunas zonas del norte,
a esta mezcla se le conoce con el nombre de cemento de golondrina, ya que afirman que la idea se sacó de la mezcla que
hacen estas aves para hacer sus nidos.
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La paja hace como estabilizador de la masa, aumentando la
resistencia e impidiendo que se fragmente el adobe. También
aporta ventajas aislantes, sobre todo propiedades térmicas.
Algunos autores264 hablan de la adición de varios tipos de fibras, como puede ser paja de arroz, acículas de pino, paja de
trigo cortada, paja de cebada, paja de centeno, o de otros vegetales, según zonas.

En ocasiones, la pasta se amasa con los pies. Este sistema recibe
el nombre de volcán, a causa de la forma que tiene el conjunto
de tierra y agua. El proceso consiste en formar una montaña
de arena y paja en la que se hace un hueco central o cráter. En
éste se introduce el agua y se deja que la masa se vaya empapando. Una vez está todo el conjunto húmedo, se empieza a
chafar, como el que pisa uva, y se va haciendo una montaña
circular para evitar que se salga el agua. Si la masa precisa más
agua o paja se le va incorporando durante el amasado. Para
que el amasador no pierda tiempo, otro operario hace otro volcán junto al anterior, de forma que éste vaya mojándose con el
agua central.

264

Fotografías que muestran el proceso de
formación del volcán.

BLAT LLORENS, J. V. Construcción, Ed. Librería Politécnica, 2ª Edición, Valencia, 2007, p.267.
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Proceso de amasado con los pies

Relleno de huecos de la gravera

Enrasado con tabla de madera.
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Dado que la masa fresca es pegajosa y cuesta de sacar del molde, a modo de desencofrado, éste se humedece con abundante
agua y posteriormente se rocia con paja. Así se evita la adhesión del material al molde.

El lugar donde va a ir sentado el adobe también es rociado con
paja, para evitar que a éste se le adhieran los elementos que
pueda haber en el suelo. En ocasiones, el adobe se asienta sobre
tierra batida o espolvoreada, de modo que hace la misma función que la paja.
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Vertida la pasta en el molde, es compactada manualmente, evitando que quede algún hueco libre. Posteriormente, se iguala o
enrasa empleando la paleta o una tabla de madera. Finalmente, se extrae el molde dejando la forma en la pieza.
Plinio el Viejo,265 dice que la fabricación del adobe debe hacerse
cercana a la primavera, ya que si se crean durante el solsticio
de verano se deshacen. Su utilización será pasados dos años de
su fabricación y si los adobes están bien hechos deben flotar
en el agua.
Dado que el secado se hace a la intemperie, hay que tener mucho cuidado con las lluvias. Primero se secan sus partes planas
durante un par de días. A continuación, se van apoyando sobre
uno de sus cantos, hasta que todas sus caras están bien secas.
En algunas zonas, se sustentan unos contra otros, dejando una
mayor superficie en contacto con el aire.

Desencofrado y piezas de adobe.

265
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Una vez secos, se pueden transportar al lugar de trabajo o a un
lugar donde dejarlos secar un poco más de tiempo, pero ahora
a cubierto. El transporte se realiza en caballerías, a lomo de un
caballo o un mulo. Para esto, se emplea un aparejo llamado
jalma. Éste permitía un reparto uniforme de la carga a ambos
lados del animal. 266
Una vez se llega al destino se descarga la jalma quitando piezas
simultáneamente a ambos lados, de lo contrario el peso puede
vencer hacia uno de los costados.

Secado del adobe.

266
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2.6.3.3.
PUESTA EN OBRA DEL ADOBE

Lo primero que se debe saber, antes de ejecutar una fábrica
de adobe, es que ésta tendrá un espesor mínimo de una soga.
Estos muros pueden ir combinados con otros materiales, dependiendo de la zona donde se construyan. Por ejemplo, en
Castilla-León el adobe se compagina con un esqueleto de madera. Los ladrillos sin cocer se introducen entre la estructura de
madera. También es común encontrar refuerzos en los puntos
más críticos, así por ejemplo, las esquinas y los pilares pueden
estar resueltos con piedra o ladrillo.
Sobre una cimentación adecuada, se replantea el lugar donde
va a ir la fábrica, a los extremos se alzan y aploman unos reglas
y se tensa una lienza que guiará la verticalidad y linealidad de
las hiladas de adobe.
El mortero de agarre es del mismo material con el que se han
hecho los ladrillos (barro y agua). La tierra del mortero debe
estar bien tamizada para evitar que las piedrecillas y ripios desalineen las hiladas de adobe.267 Amasado en una artesa y suministrado con calderetas metálicas, el oficial lo pone con una
paleta sobre los adobes y en los laterales de estos. Se sienta el
ladrillo y con la ayuda de la misma paleta catalana, se recoge el
exceso de pasta y se devuelve a la caldereta.
Cuando se llega a la esquina, o hace falta hacer más pequeña
la pieza de tierra, con un golpe seco con el canto de la paleta
se fractura y, haciendo un movimiento similar al del cortar, se
parte la paja. Siguiendo este proceso hasta finalizar los muros,
ya se puede hacer la cubierta.
En todo momento se debe evitar el apoyo de cargas puntuales sobre este material. Cuando tienen que soportar un dintel,
un forjado, una cubierta, etc. se refuerzan con durmientes de
piedra, ladrillo o madera, que ayuden a repartir las cargas. En
algunas zonas también se emplea el adobe como material de
entrevigado de cubiertas. 268
Una vez la obra está acabada, hay que revocar los muros para
evitar el desgaste por las inclemencias del tiempo. El revoque
puede variar, según de qué zona se trate. Uno de los más empleados es el que combina arena, cal hidráulica y agua.269 En
algunas localidades de la Vallbona también se emplean revocos
a base de arena, yeso negro y agua. Cuando la mezcla ha secado se debe pintar con pintura a la cal.

267
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2.6.4
EL LADRILLO, LA TEJA Y LA BALDOSA COCIDA
CONCEPTOS GENERALES
Como se dice al principio del apartado, el uso de la se da en
aquellos lugares donde no abunda la piedra pero hay mucha
arcilla. Su uso está atestiguado desde la antigüedad: romanos
y árabes, construyeron muchas edificaciones de ladrillo, destacando en este aspecto el estilo mudéjar, que emplea este material para realizar sus obras.
Estos materiales cerámicos han ido evolucionando a lo largo de
los años y todavía en la actualidad se emplean para construir.
La materia prima que se usa para realizarlos es la arcilla. Ésta
se encuentra presente en casi todas partes y, por este motivo,
se convierte en un elemento económico para la construcción.
Puede haber varios tipos de arcillas, siendo las más recomendadas las que se componen de un 47% de sílice, 39% de alúmina y 14% de agua.270
Las piezas realizadas con este material, inicialmente se hacían
de un modo manual, hasta la llegada de la industria, donde las
máquinas jugarían un papel fundamental. A diferencia de los
otros materiales explicados en el apartado de la tierra, la cerámica debe de ser cocida en hornos.

270

REVERTE, P. La industria ladrillera, Editorial Reverté Argentina S. C. A., Argentina, 1979, pp. 8-10.
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2.6.4.1.
LA PRODUCCIÓN DE LADRILLOS, TEJAS Y
BALDOSAS EN LA VALLBONA

La producción de estos tres elementos cerámicos ha estado
siempre presente en la Vallbona. Esto se puede apreciar en las
construcciones más primitivas de sus localidades, en algunos
de los topónimos e incluso en numerosos documentos escritos.
La antigüedad de este material queda demostrada con la presencia del horno de cerámica romano que se encuentra en la
localidad de Riba-roja. Éste es, sin duda, el testimonio más antiguo de la fabricación de cerámica en la Vallbona y en él se
debieron cocer desde pavimentos y ladrillos, hasta jarrones y
vasijas.
La producción de ladrillo era tan frecuente, que prácticamente
todas las localidades que conforman la zona de estudio contaban con ladrillares en los que se producían los materiales para
la construcción de dichos pueblos, así como para la venta de
los mismos.
La primera documentación escrita que menciona la producción
y venta de productos cerámicos se refiere a Benaguasil y está
fechada en 1479: Alí de Rigla es el primer vendedor de rajoles y
tejas documentado en la Vallbona.

“Alí de Rigla, moro rajoler, habitador de Benaguazir, confessa
haver rebut del magnífich Lois de Santàngel, receptor general
de l’antich patrimoni, per mans de Bernat Dassio, mercader de
la Pobla de Vallbona, dos-cents sous de dos mília huitcentes
teules, a rahó de quaranta huyt sous el miler, posades en Benaguazir, les quals teules e rajoles són per obra de la sala del
castell, per a cobrir la baranda.” 271

Fotografías que muestran un horno de cerámica
en la partida del polvorín de Riba-roja. Extraídas
del archivo Jarabú.

Diez años más tarde, Ausies Morell repara un molino de la misma localidad y para ello compra dos cargas de ladrillos.

“El mateix dia, n’Ausies Morell, mestre d’obres de la Pobla de
Vallbona, rep d’en Santàngel, per mans d’en Lluís Ferrer, arrendador, 263 sous i 2 diners. Dins d’aquesta quantitat hi anaven
compresos 24 sous pel trevall de dur les dues moles al molí, 13
sous pel salari de tretze homes que hi feren feina dos dies en el
transport des del lloc on es carregaren els carros, 12 sous per
vuit cadufs, 3 sous per un cafís de calç, 4 per dues càrregues de
rajoles, 15 per portes i dos per bigues.” 272

271

APV-Protocols Bernat Dassio, junior, any 1479.

272

APV-Protocols Bernat Dassió, major, any 1489.
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En 1495 consta documentalmente la construcción de un ladrillar, en Riba-roja, para la fabricación de ladrillos y tejas. Este ladrillar contaba con un horno y servía de infraestructura para la
construción o reparación de las casas de moros que en aquellos
años fueron bastante frecuentes en la población.

“Ytem diu e posa ut supra que en lo temps de la dita donació en
lo dit loch de Ribarroga no havia ragolar per a fer ragoles e teules
e per lo dit noble don Joan es stat fet hun ragolar en lo dit loch ab
son forn, per lo qual lo dit loch de Ribarroga a pres gran augment
per les obres de les cases dels moros que són stades fetes de
nou, e altres que eren derrocades són estades fetes e reparades.
E són molt útil a la població del dit loch. E axí és ver.” 273
En el mismo lugar y documento, encontramos una descripción pormenorizada de la actividad cerámica ornamental que
se producía en dicha localidad. Aquí se detalla la existencia de
diversos talleres de cerámica maliqua, hoy conocida como mayólica, dicha obra, después de pintada, se cocía en dos hornos,
uno para productos con acabado barnizado y otro para las piezas con cubierta de reflejo metálico. El producto generado era
vendido en una tienda contruida con tal fin.

“Ytem diu e posa et supra que axi mateix per aument de les
rendes del dit loch foren fets obradors de obra prima que·s diu
de maliqua. Los quals obradors són tots nous e bells com no n·i
hagues de obrats en lo temps de la dita donació. E són stats de
nou obrats dos forns per a coure la dita obra. De les quals obres
e despeses ne ix molt gran emolument per que hia dos o tres
cases [per] pintar dita obra e altres que regien los forns. E ab
dos altres forns, la hu pel vernís e l·altre pel daurat. E per lo gran
trasteig que s·i té a la qual respon una botiga del gran e se·n trau
molt gran emolument. Per les quals obres lo dit loch és aumentat així de nombre de vasalls e de població e de renda.” 274

MARTÍNEZ IBÁÑEZ, E. JARABÚ CLEMENTE, E. y CALABUIG MORENO, J. Ribarroja del Turia a través de su historia III,
Ed. Ajuntament de Riba-roja, Riba-roja de Túria, 1998, p. 177.
273

MARTÍNEZ IBÁÑEZ, E. JARABÚ CLEMENTE, E. y CALABUIG MORENO, J. Ribarroja del Turia a través de su historia III,
Ed. Ajuntament de Riba-roja, Riba-roja de Túria, 1998, pp. 176 - 177.
274
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Poco más de un siglo después, en 1603, los cartujos de Portaceli
realizan unas importantes obras de reforma en el monasterio.
Para ello compraron Xátiva centenares de cañones cerámicos
barnizados para construir una red de distribución interna de
aguas. Hechos los cálculos, resultaba más económico comprar
dichas piezas en la localidad de Riba-roja, un prestigioso centro
de producción cerámica, como acabamos de ver. En su documentación se recoge la siguiente cita:

“Item por 325 cañones que se hizieron en Ribaroxa, porque los
de Xátiva costavan mucho de portes[...].” 275
Esta acreditada actividad cerámica ha continuado hasta nuestros días en los múltiples rajolars de los diversos municipios de
la Vallbona. Estos centros de producción han ido adaptándose
a las exigencias y necesidades de la industria ladrillera. Por eso
son frecuentes las diversas denominaciones de rajolar vell y rajolar nou que existen en la Vallbona.

275

RIBES TRAVER, M. E. Los anales de la Cartuja de Porta-Coeli, Ed. Institució Alfons el Magnànim, València, 1998, p. 120.
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2.6.4.2.
LA ELABORACIÓN DE LADRILLOS,
TEJAS Y BALDOSAS

En este apartado se pretende desarrollar el proceso que sufren
las arcillas desde que son extraídas de la tierra hasta que son cocidas en los hornos. El sistema que se va a describir es el sistema
más primitivo que se conoce, el manual. Esto se debe a que la
mayoría de construcciones rurales de la Vallbona se han resuelto con estos materiales. Con la aparición de la industrialización
se empiezan a formar otras piezas que también podemos ver en
alguna de estas construcciones, pero esto ocurre cuando hay
que hacer alguna reparación de lo que ya está hecho.
Para facilitar la comprensión de todos los pasos que siguen a
continuación se va a dividir en distintos apartados:
PREPARACIÓN DE LA ERA
El lugar donde se fabrican estas piezas cerámicas debe de contar con una era para realizar el secado, una caseta o cobertizo
para protegerse de la lluvia, estar cerca de una fuente de agua,
ya fuese un río, una acequia, un pozo..., estar lo más próximo
posible al lugar de donde se va a extraer la arcilla y que junto
a todas estas cosas esté el horno de cocer la cerámica. Estas
características deben cumplirse en cualquier ladrillar.
Lo primero que deben hacer los trabajadores es preparar la era
donde se van a depositar las piezas. Se amolona la superficie
con un molón o rulo de piedra, del que tira un animal. Esto
tiene la función de endurecer y alisar el suelo para facilitar el
sentado de las tejas, los ladrillos y las baldosas.276
A la vez, se rastrilla el terreno extrayendo las piedras y se extienden capas de arena fina mezclada con la ceniza que se ha
producido en la horneada anterior.

276
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EXTRACCIÓN Y PREPARADO DE LA ARCILLA
La extracción se realiza de un modo similar al comentado en
el tapial y en el adobe. La arcilla debe ser de las mejores características posibles, evitando que lleven piedras, ya que éstas
explosionan cuando la pieza está cociéndose en el horno.
La extirpación del terreno se hace empleando picos y azadas.
Ésta se lleva a cabo en invierno y se amontona dejándola a la
intemperie para que se airee y se esponje.
Su transporte hasta la era se hace a lomos de una caballería.
Para ello se emplea un aparejo que consiste en dos cestos que
recaen a ambos lados del animal, de este modo se reparte la
carga a trasladar. Estos se cargan en unos cestos, que se descargan por su parte inferior, que está atada con una cuerda.207

Maces d’esclafar terrosos. Mazos de madera
que se empleaban para deshacer los terrones
de arena secos. Se conservan en el museo
etnológico de Benaguasil.

Empleando la azada, la arcilla se extiende por la era. Con una
azadilla más fina se trazan unos surcos, en la dirección de los
rayos del sol, y de este modo se calienta la arena. Tras una hora
de recibir la radiación solar, se machacan los terrones de arena
empleando una maza de madera o un pisón. Gracias a que la
arena está más seca, estos se disgregan con mayor facilidad.208
Posteriormente, se vuelven a hacer surcos perpendiculares a
los anteriores. Se vuelve a dejar secar y de nuevo se machacan
los terrones. Este proceso se repetirá entre dos o cuatro veces
más hasta que la tierra esté lo suficientemente seca. En el caso
de que haya llegado húmeda, habrá que repetir el proceso,
como mínimo, cuatro veces más.
Seca la tierra, se tamiza con un garbillo y se elimina la piedra y
los terrones que han quedado por deshacer.
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AMASADO DE LA PASTA DE ARCILLA
Como para el resto de trabajos con tierra, es preciso el uso de
agua. Ésta se transporta del lugar más próximo. Si pasa cerca
alguna acequia se puede coger manualmente con cubos o con
cántaros. Cuando el trayecto es un poco más largo se emplean
caballerías, las cuales cargan con un gran número de cántaros a
su lomo (de 4 a 8 cántaros). En la Vallbona se les conoce como
aixàvegues y aixavegons. Los primeros pueden transportar un
número mayor de cántaros (entre 6 y 8), mientras que el segundo lleva menos (hasta 4).279
Aixavegó de cànters. Útil para transportar
los cantaros con agua. Situados en el Museo
Etnológico de Benaguasil.

El amasado del barro se hace en unos huecos que se practican en el suelo o en artesas de gran tamaño. Generalmente se
emplea el primer sistema. En éste se excava un foso con una
altura un poco inferior a la cintura de un hombre. Las paredes
se revisten con placas de piedra o con ladrillos cerámicos, que
impidan que se salga el agua del amasado. Esta artesa suele
estar hecha y se reaprovecha todas las veces que se hace una
hornada. 280
Lo primero que hay que hacer es verter el agua en el interior
del hueco. A continuación, se tira tierra con una pala. Ésta se
espolvorea de forma que se vaya humedeciendo poco a poco.
Cuando una fina capa de arena cubre el agua, se para de echar
y se deja reposar hasta el día siguiente.
A la mañana se amasa el barro dentro de la misma balsa. Un
operario se introduce descalzo dentro y calcula la cantidad de
arcilla que se va a utilizar en la jornada. Seguido, empieza a pisar por todos los rincones de la zona seleccionada. Si éste considera que le hace falta un poco de agua o de tierra se le añade
con el fin de que toda la pasta tenga la consistencia adecuada.
Si la pasta sale muy blanda pierde pronto la forma al ponerla en
la era a secar y además es muy sensible a la lluvia súbita.

279

Conocimientos dados por Joan Belloc

Luís Domínguez Arrué comenta que uno de los hijos de los propietarios del Rajolar Vell de Benaguasil le contaba
que en el rajolar tenían una gran balsa llena de agua y en ella iban vertiendo tierra de los campos, cuando ésta era
buena para el ladrillo. De aquí se extraía la materia prima húmeda y preparada para moldear.
280
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Este proceso es muy duro de realizar empleando los brazos en
el amasado con una azada, por este motivo se pasta con los
pies. Cuando el amasador considera que la pasta ya tiene el
espesor adecuado, la amontona en el exterior de la balsa en
montículos, siempre en una zona que se ha espolvoreado anteriormente con ceniza.
El apilado del barro se hace manualmente. Se coge la masa pastada y se lanza con fuerza sobre el suelo. A continuación, se
sigue arrojando con fuerza sobre la arcilla que ya está amontonada. Con esto se consigue eliminar las burbujas de aire que
puedan haber en el interior de la masa.281
Amontonada la arcilla, el operario sale del interior de la balsa y
vuelve a repetir el proceso de hacer el montón con los que ya
están hechos. A más veces se hacen estos montones, más duro
y de mayor calidad se hace el barro.

281
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SECADO DE LAS PIEZAS
El trabajo se realiza al aire libre para ayudar al secado de las
piezas. Por este mismo motivo, los días de lluvia se hace imposible trabajar.
Con arena fina y cenizas de las hornadas anteriores, se hace
una mezcla que ayuda a que la arcilla no se coja a la mesa de
trabajo o al suelo. La proporción suele ser de dos partes de
arena por una de cenizas.282
De todas las piezas a realizar, las tejas son las más complicadas.
Esto se debe a que la forma que tiene debe mantenerse en
todo momento durante el secado, de lo contrario no servirán
para la cocción.
Sobre el marco o molde de madera, que está en la mesa, se
espolvorea la mezcla anterior. Seguido se coge el barro con la
mano y se lanza con fuerza en el interior de éste. Con las manos
se reparte y presiona el material hasta que quedan cubiertos
todos los rincones del molde. Con un rasero o raedor de madera, se alisa y se nivela la superficie.
Hasta este punto coincidían los trabajos de realización de tejas,
ladrillos y baldosas. La única diferencia viene dada por la forma
que se le da a la pieza.
Para realizar las tejas se debe emplear la corbeta. Este útil concede la forma curva a la arcilla. Sobre ésta se deja caer la masa
que presenta el formato que le ha dado el molde, tal y como se
ha explicado anteriormente.
La corveta de madera se espolvorea con la mezcla de ceniza antes de darle la forma a la teja. Con la arcilla sobre ella y, sirviéndose de un mango que facilita el transporte, se lleva la pieza de
barro hasta la era, donde se va a secar. Para sentar las tejas se
prepara previamente el suelo de la era mojándolo con agua.
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Dado que las piezas están blandas, antes de sacar la corveta,
hay que apoyar unas tejas con otras para evitar que se aplanen.
Dos operarios haciendo tejas, uno en la mesa y el otro dejándolas secar, pueden producir a destajo alrededor de 124 piezas
en una hora.283
El oficial es el encargado de darle forma a la teja y el aprendiz,
o peón, el que las coloca en la era.
El aire seca más que el sol y en una noche de aire se puede
secar toda la obra. Una vez están secas, se dejan orear levantándolas y apoyándolas las unas contra las otras. Esto debe hacerse con mucho cuidado ya que todavía pueden estar blandas.
El tejero sabe que las piezas están secas friccionando unas con
otras. Según el sonido que emiten están para hornear o todavía
deben esperar al sol.
Si se prevee alguna lluvia, las tejas se recogen con cuidado y
se cobijan en el interior de la caseta o de la cubierta. Si éstas
se mojan se vueleven a introducir en la balsa de amasado para
volver a utilizarlas.

Superior| El Rajolar Vell de Benaguasil en producción. Año 1928. En esta
imagen se pueden apreciar muchos de los elementos que se empleaban
para realizar teja y ladrillo. El personaje principal tiene un tamiz o garvell,
cubos para el agua, una azada en el hombro, en la mano derecha tiene
la corbeta, para darle la forma a las tejas y un útil que se empleaba para
alisar el suelo donde se iban a situar las piezas a secar. A la izquierda se
encuentra la mesa de trabajo, en la que se daba forma a las tejas y a los
ladrillos. A la derecha hay dos hombres con una sivella transportando,
seguramente, las piezas secas. Al fondo, se ven las tejas secándose.
Fotografía extraída de Benaguasil. Imatges i paraules, p. 93.
Resto| Ladrillar de Riba-roja en plena producción. Año 1987. En las
fotografías se puede apreciar como le dan forma a los ladrillos y los ponen
a secar antes de meterlos en el horno.
Imágenes extraídas del archivo Jarabú.
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El acopio de las tejas en el interior de la caseta se hace con las
piezas en vertical y combinándolas con la parte ancha arriba y
abajo. De este modo se aprovecha el máximo espacio.284
El proceso de elaboración de ladrillos y baldosas es más sencillo
que el de la teja, aunque es muy parecido. Todo empieza con la
preparación del terreno para depositar las piezas. Dependiendo
si se van a hacer ladrillos o baldosas, se emplea un molde u otro.
Si se preparaban ladrillos, el encofrado depende de qué tipo va
a ser éste. Los ladrillos para hacer tabiquería de partición, se hacen con unos moldes de dos piezas. Los ladrillos de caravista, más
gruesos, se hacen con moldes de cuatro piezas. Els maons, son
ladrillos más gordos, que se utilizan para construir el horno de cocer cerámica. Estos se hacen más estrechos de una punta para ganar la curva del horno. Las baldosas se hacen una a una y presentan la forma y el tamaño que es más característico en la zona.285
Fotografías del ladrillar de Riba-roja. Año 1980.
En las fotografías se ve el interior del horno.
Imágenes extraídas del archivo Jarabú.

El pulido de las baldosas se hace tras haber pasado un par de
horas del secado de éstas. Consiste en pasar el raedor sobre la
superficie previamente mojada. Con esto se consigue que la
pieza quede más fina.
Los acabados que pueden presentar los ladrillos y las baldosas
son varios. En la Vallbona se pueden ver ladrillos con unos surcos ondulados que han sido hechos a ditaes, es decir, con los
dedos. También se pueden ver baldosas con pisadas de gatos
y perros, que han sido cocidas y puestas en la obra. E incluso
ladrillos con gravados decorativos.
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PREPARACIÓN DEL HORNO Y COCCIÓN
Al igual que en el resto de hornos estudiados hasta el momento, el combustible para quemar se saca de la pinocha y de la
poda y es importante que haga mucha llama y poca brasa. Estos
fajos se atan y se dejan secar a la intemperie unos meses hasta
que están totalmente secos.286
Desde el monte hasta las eras se transportan los fajos a lomos
de caballerías. Para la cocción se apilan muchos más fajos de
los que se van a utilizar. Esto se hace porque por 20 fajos de
menos, la cocción puede salir mal y hay que tirar el trabajo de
muchos días.
El horno suele estar hecho de piedra y ladrillo. Los muros son
de mampuesto de piedra, la bóveda que soporta la carga a cocer se hace con ladrillos gruesos. Esta bóveda separa el fogón
del horno y tiene unos huecos o agujeros que permiten el paso
del fuego de un lugar al otro.
Éste está próximo a la era y se debe limpiar y dejar en buenas
condiciones previo a la hornada. Por la misma boca por la que
se alimenta el fuego, se puede introducir una persona. Una vez
dentro del fogón, el operario puede ponerse en pie y, con la
ayuda de una pala, sacar toda la ceniza, piedras y tozos de cerámica que han quedado. La limpieza se empieza a hacer un
par de días antes de la encendida del horno. Toda la ceniza que
se saca se guarda para la siguiente hornada y se emplea para
preparar la era y útiles de moldeado.

Ladrillar de Riba-roja. Arriba, parte alta del horno, año 2002. Centro, vista
de las bocas de las calderas de los hornos, año 2002. Abajo, vista de la
chimenea, año 2003.
Imágenes extraídas del archivo Jarabú.
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Es lo que llamamos fornilla.
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El llenado del horno requiere de mucha experiencia para la colocación de las piezas. De ello depende el resultado final de
la obra. Normalmente se introducen tejas, ladrillos, baldosas y
cualquier pieza que se quisiera cocer, siempre en relación a las
necesidades que se tienen. En ocasiones hay más tejas y otras
veces más ladrillos.
Las piezas se colocan por hiladas. La primera siempre es de ladrillos. Ésta hace de asiento o cama para el resto de elementos
a cocer. Estos se colocan en una misma dirección y dejan unos
huecos entre ellos para que pueda pasar el fuego hacia arriba.
Si no hay suficientes ladrillos para cocer se emplean otros ya
cocidos y de este modo se mantiene la altura de todo el horno.
Para colocar las piezas en el horno, el rajoler 287 se desplaza
sobre unas tablas finas de madera. Éstas tienen la función de
repartir el peso del operario sin producir ningún daño en las
piezas cerámicas. Las tejas se colocan sobre los ladrillos. Éstas
deben estar en vertical y se ponen alternando la parte ancha
hacia arriba y hacia abajo. De este modo se cubre el máximo
espacio posible, a la vez que se favorece el ascenso del fuego.
Sobre la capa de tejas se realiza otra de ladrillo. En el supuesto
de que el fuego sea excesivo y queme la primera hilada de tejas, esta segunda de ladrillos resistirá el peso de la segunda de
tejas. Las hileras superiores van haciéndose de teja o ladrillo,
según la necesidad. Si se hacen dos, o más, niveles de tejas
y las de bajo están con la parte ancha hacia arriba, las que se
sientan sobre éstas la tendrán hacia abajo. Éstas se van girando
y apoyando las unas sobre las otras, de modo que la hilera sea
estable. Para que la cocción salga bien, la última capa se hace
con piezas de ladrillo, de teja o baldosas sin cocer. Es una capa
fina que cubre todo el conjunto e impede que el fuego salga al
exterior.288
La cocción dura entre 36 y 40 horas, dependiendo del tiempo
y del tamaño del horno. La cochura se empieza al anochecer y
de este modo la terminación coincide con la luz del día. Durante las tres primeras horas el horno se templa, metiendo poco
a poco el combustible en el fogón, de lo contrario se corre el
riesgo de que revienten las piezas.289
La leña se mete repartida por el horno para que la temperatura
suba por todos los lados de éste. Se eliminan las piezas más
gruesas y con esto se evita la producción de mucha ceniza.
En las zonas donde el combustible proviene de varias fuentes,
se puede combinar creando momentos de más o menos temperatura, en relación a lo que se precisa en ese momento.

287

Nombre que recibe en la Vallbona el operario encargado de los ladrillares.
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Los hombres se van turnando para echar la leña en el interior
del horno. El capataz, o encargado de la hornada, es el que vigila y controla la cantidad de combustible que tiran al fogón. Éste
no descansa hasta que el trabajo no ha finalizado del todo.290
El que todo salga bien, depende del punto final. Éste lo marca
el encargado quien controla, a la vez, la llegada del fuego a la
parte superior del horno y el vertido del combustible al interior
del mismo.
La llegada del fuego a la superficie puede venir marcada por la
combustión de ramitas u hojas en la cara superior del horno, o
por el color rojo que se ve entre las grietas de las piezas de la
última capa.
Es el punto más crítico del proceso. Cualquier exceso de fuego
puede fundir la primera hilada y esto obliga a parar el proceso
de cocción y, por consiguiente, a perder todo el trabajo hecho
hasta el momento.
En este preciso instante la obra está cocida. El encargado echa
puñados de tierra húmeda que tapen los huecos superiores.
De este modo se le cierra el tiro al fuego y se le conduce hacia
otros lugares que faltan por cocer.
Cubierta con tierra, se cierra la boca del horno para que la obra
se vaya acabando de cocer lentamente.
Ahora sólo falta esperar 8 ó 10 días para que el horno esté frío.
Pasado este tiempo, se puede empezar el vaciado de éste y la
comprobación del trabajo realizado.291
El sonido tintineante de las piezas indica una buena cocción.
Las de mejor calidad son las que se han ubicado en las hiladas
inferiores.
El encargado prefiere que las piezas inferiores queden un poco
más cocidas y a su vez las de arriba también se hacen mejor. De
lo contrario se corre el riesgo de que las superiores se queden
un poco crudas.
Si alguna pieza sale con un hueco o rota, esto se debe a que
llevaba una piedra de cal y con el calor del horno ha explotado.
Un modo de comprobar que las piezas están bien hechas, es
subiéndose y moviéndose sobre ellas. Si estas no rompen, la
hornada ha sido todo un éxito.
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APARICIÓN DE LA INDUSTRIA CERÁMICA
Este apartado no se pretende estudiar a fondo. El motivo es
porque la producción masiva de ladrillos no afecta de un modo
directo al trabajo que se está realizando. A pesar de ello y, como
se ha comentado anteriormente, la Vallbona ha gozado de una
producción de ladrillo industrial.
Los primeros intentos de la industrialización del ladrillo vinieron
de las manos de Carlos Federico Schlickeysen.292 Éste, entre 1850
y 1860, inventó la primera máquina moldeadora de ladrillos. Ésta
se accionaba con un caballo y producía 1500 ladrillos al día.
Esta situación cambió cuando se incorporó la fuerza del vapor a
las máquinas. Esto ocurrió el 1858 de la mano del mismo inventor. Esta máquina debía ser manipulada por un operario que
se encargaba de introducir la pasta de arcilla en la máquina y,
cuando salía por la parte inferior, de cortar las piezas. La impulsión de la arcilla en la máquina la hacía una hélice.293
Mediante unas vagonetas se llevaban los ladrillos al secadero,
donde se extendían por el suelo. De aquí pasaban al horno de
cocción.
Esta fue la primera máquina que producía cantidad de ladrillos
y de calidad.
Con el paso de los años las máquinas empiezan a funcionar con
otras fuentes de energía y los ladrillos van evolucionando a su
vez. Con la aparición del ladrillo hueco, se reduce la superficie
útil de carga. Esto debe ser compensado con una selección de arcillas y con un perfeccionamiento de las máquinas preparadoras.
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REVERTE, P. La industria ladrillera, Editorial Reverté Argentina S. C. A., Argentina, 1979, p. 5.
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2.6.4.3.
LA PUESTA EN OBRA DE LAS PIEZAS CERÁMICAS

Dado que este apartado es muy extenso y completo, se va a
dividir por partes, dependiendo de la pieza que se va a tratar y
del elemento que se va a hacer. Todos estos elementos están
íntimamente relacionados con las construcciones agrícolas y de
montaña de la Vallbona.
2.6.4.3.1.
EL LADRILLO
FÁBRICA DE LADRILLO
Lo primero que hay que hacer antes de empezar a tabicar es
replantear la pared. Para esto se tiene que saber si va a ser un
tabique a panderete, de 1/2 pie, de 1 pie, etc. Este proceso se
realiza empleando vara de medir, reglas, escuadra y un tiralíneas.
También es importante humedecer los ladrillos antes de empezar a ponerlos. Esto se hace, porque al ser macizos y artesanales, suelen tener mucha absorción, deshidratando el mortero
de agarre. Si la pieza va a ser un ladrillo del 3 o del 4 puesto
a panderete, no es preciso mojarlo anteriormente, pues éste
se va a coger con yeso negro que fragua más rápido y permite
hacer más metros.
Si los ladrillos se introducen en agua, se deben dejar escurrir
antes de colocarlos, ya que un exceso de agua no ayuda a la
unión con el mortero-ladrillo.
Humedecidos los ladrillos, sobre el replanteo se colocan unas
reglas con una altura similar a la del muro. Estos marcan la verticalidad de una de las caras del tabique y para ello se emplea
la plomada. El agarre a suelo, techo y algún punto intermedio
se hace con mortero de yeso negro.
Si la fábrica va a ser vista, se marca sobre las reglas cada hilada
contando ladrillo y mortero. De línea a línea se tensa una lienza, que es la que marca la horizontalidad del paramento. Previamente se habrá empleado la manguera de sacar nivel para
conseguir una línea horizontal.
Si el tabique va a ir revestido, el nivel se saca a ojo empleando
un ladrillo como referencia. Éste se sienta junto al regle y se
supone la altura de la pasta. Se levanta la cuerda y se repite al
lado contrario, junto a la regla opuesta.

Distintos tipos de fábrica. De arriba a bajo:
panderete, ladrillo de 1/2 pie y dos de 1 pie.
Dibujo de autor

La separación de las reglas no debe ser superior a 5 metros, de
esa forma se asegura que el muro sale recto.
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La colocación del ladrillo en el muro se hace poniendo inicialmente la pasta. Ésta se deja caer con la catalana o la paleta
de un modo vertical y, finalmente, con la herramienta se le da
una pasada horizontal con una inclinación de 45º. Con esto se
consigue que no caiga mortero al oficial que está tabicando.
Seguido, se coge el ladrillo y, repitiendo los pasos anteriores,
se pone pasta de agarre en uno de los laterales. La pieza va al
sitio que le corresponde y con la ayuda del mango de madera,
dándole unos golpes al ladrillo, se lleva al lugar que indica la
lienza. Finalmente se recoge la pasta sobrante y se deja caer en
el interior de la caldereta o el capazo. Este proceso se repete
hasta que se llega a la cara inferior del forjado superior.
Para acabar el trabajo, con mortero de yeso se remata la junta
que unía el tabique con el forjado. Se emplea este material porque seca rápido, dotando el muro de resistencia, a la vez que
absorbe los movimientos y dilataciones de la obra.
Uno de los puntos que más se tiene que tener en cuenta es el
de las trabas. La fábrica debe tenerlas para unir unos muros con
otros, y para aportar estabilidad al conjunto.
Los usos en los que se puede encontrar tabiquería es en los
tabiques de partición, muros de carga, realización de canalizaciones, etc.
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BÓVEDAS DE LADRILLO
Varios tipos de bóvedas de ladrillo se pueden encontrar en la
Vallbona. Entre las más usuales, en el ámbito rural, están: la bóveda de cañón, la bóveda catalana, la de escalera, la de entrevigado y la cúpula. A fin de conseguir una mayor comprensión de
la puesta en obra de cada una, se hará un análisis por separado.
Numerosos estudiosos de esta técnica, como el arquitecto valenciano Guastavino, hablan de una bóveda de ladrillo de origen romano. Ésta puede sufrir variaciones, dependiendo de la
época en la que ha sido construida, es decir, según las corrientes arquitectónicas que hay en ese lugar y en ese momento.
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ARCO DE LADRILLO
Los arcos que se encuentran en la arquitectura vernácula de la
zona de estudio suelen ser circulares simples, es decir, de una
rosca a canto. En ocasiones también aparecen resueltos con
varias hojas e incluso aparece algún caso de arco aparejado.
Esto, normalmente, viene condicionado por la luz que tiene el
hueco. La única tipología que no es frecuente es la de arco tabicado, ya que sólo se puede ver en casos muy puntuales.
Los arcos encontrados se emplean en huecos de ventana, de
puerta y en los pasos entre las distintas crujías.
Los materiales que se usan para construir este tipo de fábrica
son los ladrillos cerámicos y el mortero de agarre. Para la realización de esta estructura se puede emplear cualquier tipo de
ladrillo que hubiese en el mercado (con cualquier espesor o
tamaño), hecho que se corrobora al analizar las construcciones
rurales. Los morteros empleados son los mismos que venían
utilizándose hasta el momento, una mezcla de yeso negro y
arena o de cal y arena.
Arriba, arco rebajado de la masía de Torre
Miranda. Abajo, arco rebajado del mas de Sampa.

En aquellos arcos en los que el elemento cerámico va a ir visto,
se ha de cuidar la calidad de los ladrillos y del mortero, sobre
todo en lo que respecta a la estética.
El mínimo de operarios que se precisa para realizar estos trabajos son dos: un peón, que se encargará de amasar la pasta y
de suministrar los ladrillos, y un oficial, que realizará el arco y
cortará las piezas que lo precisen.
Como es obvio, con anterioridad a la industrialización, no existía maquinaria que ayudase a cortar las rasillas. Cuando éstas
eran muy estrechas se marcaba la zona a tajar empleando un
punzón metálico y con la ayuda de unas tenazas, apoyándose
en la pierna, se hacía saltar el trozo marcado. Esta práctica no
era nada común, pues la mayoría de los ladrillos presentaban
espesores que no permitían la manipulación con estas herramientas. En estos casos, el oficial partía los ladrillos con uno
o varios golpes secos de paleta. Para que estos cortes fuesen
precisos, el elemento cerámico debía tener una buena cocción.
Esto se comprueba golpeando la pieza con la paleta. El oficial,
acostumbrado, es capaz de saber si el ladrillo es de buena calidad. Si éste está poco cocido, se deshará más de lo debido.
Si por lo contrario está muy cocido, costará mucho romperlo y
darle la forma deseada, además tendrá un sonido tintineante.
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Para preparar el lugar de trabajo, lo primero que hay que hacer
es poner, en el lugar indicado, la cimbra de madera que hace
de guía y apoyo. Ésta ha de estar apeada desde el suelo, empleando puntales de madera. Con cuñas y tablillas se lleva el
armazón hasta la altura desde la que tiene que arrancar el arco.
Una vez arriba se fija el molde a los laterales, empleando gatos o
pinzas de presión. En ocasiones no se pueden emplear estas herramientas y hay que usar puntales inclinados que proporcionen
el mismo efecto. Una vez el madero está en su sitio, se hacen
las últimas comprobaciones. Con la plomada o el nivel se mira
que sea totalmente vertical. Seguido, con la escuadra se confirma que la base, donde se apoyarán los ladrillos, está paralela al
pavimento. Finalmente, si todo es correcto, se fija el conjunto.
Montada la cimbra, se arma el andamio de trabajo. Éste nunca
debe apoyar en los pies derechos que soportan el molde. La
andamiada se montará a lo largo del arco, y si este va a ser visto
por las dos caras se hará lo mismo por el otro lado.294

Preparación de apeado de cimbra, empleando puntales, maderas y gatos.

Emplazamiento de varias cimbras y comprobación de su posición definitiva.
294

En el caso de ir visto a dos caras hará falta otro oficial, es decir, uno a cada lado y que trabajen a la par.
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El oficial se sube a la plataforma y replantea, sobre el arco, el
número de rasillas que caben en éste.295 Para ello mide la longitud y la divide por el espesor de la pieza más un centímetro
de argamasa. De los espacios obtenidos, la medida sobrante
se reparte a cada uno de estos. Esta distancia se marca en la
madera de la cimbra y con la ayuda de una escuadra se dibuja
una línea que indica dónde recae el ladrillo.
Con todo el replanteo hecho se empieza a ejecutar el arco. El
peón, con anterioridad, ha puesto los ladrillos en remojo y,
mientras el oficial marca la cercha, deja escurrir los que se van
a emplear. Con esta humedad se consigue que las rasillas no
absorban el agua de la pasta. Mientras éste coloca las piezas
cerámicas sobre el andamio, va comprobando que no hayan
salido eflorescencias, de lo contrario se separan junto con las
piezas defectuosas.
Con los ladrillos listos, el peón amasa el mortero que va suministrando al oficial, o los oficiales. Éste se encarga, durante todo
el proceso, del mezclado de la argamasa y de la limpieza de las
gavetas, todo ello sin que a sus oficiales les falte servicio.
El arco se inicia por una de las esquinas, poniendo mortero sobre la base de apoyo. La inclinación de los ladrillos puede venir
marcada por un cordel atado en el eje central. Para los oficiales
más especializados no es preciso emplear esta guía, pues los
numerosos años de experiencia los han dotado de un buen ojo.
De este modo trabajan a destajo dejando un acabado perfecto.
Cuando se ha realizado medio arco, se coge un poco de mortero y se enluce la superficie superior del elemento. Con esto se
consigue una mayor rigidez del conjunto.
Seguido, se empieza la arcada por la jamba contraria, ejecutándola
del mismo modo que la otra mitad. La unión del arco se consigue
cuando se pone el ladrillo o ladrillos que actúan como clave.

Para el análisis de la ejecución del arco se tomará como ejemplo un arco de rosca simple con una profundidad de
dos ladrillos enteros a soga.
295
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Superior| Replanteo y marcado de las juntas del arco.
Centro| Proceso de preparación del arranque de un arco. En
la fotografía de la derecha se pueden apreciar las líneas de
guía para poner el ladrillo.
Inferior| Arranque de los primeros ladrillos del arco.
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Superior| Continuación del arco. En la fotografía de la izquierda se puede ver la barra que se emplea para que no se llenen de pasta las
llagas del intradós del arco. En la derecha se aprecia que los oficiales van enluciendo el trasdós a medida que van cerrando el arco. Esto
también se puede hacer una vez ya está hecho.
Centro| En la fotografía izquierda se puede ver el arranque de la otra mitad del arco y cómo está enlucida la otra mitad. En la
derecha se pueden ver las marcas de guía para los ladrillos, así como unas “X” y “V” que marcan si el ladrillo es entero o medio.
Inferior|Fotografías en las que se puede apreciar el cierre del arco.
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Si la fábrica no va a ser revocada exteriormente, es preciso limpiar el mortero de las juntas. Esto es trabajo del peón, el cual
limpiará la superficie exterior con abundante agua, hasta que
quede limpia. Las juntas en contacto con la cimbra deben quedar vacías para facilitar los trabajos de limpieza cuando se extraiga ésta. Para evitar el llenado de éstas, el oficial pone unos
palos de madera, o metálicos, que contienen la argamasa. Estos se van sacando y reutilizando a medida que avanza la obra.
Finalizado el trabajo, se deja fraguar el mortero. En los arcos
que se ejecutan con yeso, la cimbra se puede quitar pasadas
unas horas, aunque si no hay ninguna prisa se deja fraguar hasta el día siguiente.
Cuando se ha empleado mortero de cal, a la jornada próxima
se quita el molde con sumo cuidado, del mismo modo que se
describe en el apartado de la piedra. La horma se limpia y se
guarda, por si se puede reaprovechar.
El único trabajo que falta es el relleno de juntas y limpieza de ladrillos por la parte inferior. Dependiendo del tamaño del arco, este
punto puede ser muy delicado, ya que la falta de mortero debilita la
estructura creando fisuras que derivan en futuros problemas.

Fotografías que muestran el intradós del arco
cuando se ha quitado la cimbra. Se puede
apreciar como las llagas se encuentran vacías.
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Bóveda catalana

“Las bóvedas de rasilla 296 a la catalana están construidas por
dos o más gruesos de rasilla colocadas de plano como elemento fundamental, unidas entre sí con pastas y morteros de diversas clases según sea el caso, obteniéndose el espesor deseado
por la superposición de otros gruesos u hojas de ladrillo de espesores diversos.
En esta clase de bóvedas se colocan las piezas de ladrillería paralelamente al intradós, contrariamente al sistema dovelado… en
el cual aquellas concurren al centro de la curva de intradós”. 297
Los materiales que se emplean son la rasilla y el mortero de
agarre. Ángel Bruñó habla de la posibilidad de emplear varios
tipos de aglomerantes para la argamasa. Primitivamente, que
viene siendo la base del estudio, sólo se emplea el yeso natural. Con el paso de los años, aparece el cemento Portland y con
éste se preparan las hojas que continuarán a la inicial, resuelta
de yeso.
Por lo que hace a las dimensiones de los ladrillos, estas pueden
cambiar dependiendo de la zona. Por ejemplo, Bruñó habla de
rasillas macizas de dimensiones aproximadas 29x14,5x1,5 cm
con un peso cercano a 1,20 kg298. En la zona de estudio también
se pueden encontrar rasillas de varias dimensiones, por ejemplo: en la masía de Mompó se han hallado piezas de 31x14x2,5
cm; en el Mas del baixó las hay de 24x11x2 cm y de 30x14x3 cm;
en la cúpula del horno del Mas de la Nòria las hay de 28x13x3
cm (en la cúpula) y de 24,5x12x4 cm (en el exterior del horno) y en la Cebera de la Vereda los ladrillos que la forman son
de 24x11,5x3.5 cm. Esta múltiple variedad de piezas es reflejo
de que la Vallbona contaba con una buena producción de cerámica. De todas ellas las más ligeras se emplean para hacer
bóvedas, mientras que las más pesadas (y por tanto, con mayor
espesor) sirven para hacer las fábricas de tabiquería.

La forma con la que se conocen los elementos cerámicos con los que se crea la bóveda pueden sufrir cambios
dependiendo de la zona o la localidad. En algunas de éstas se le conocerá como ladrillo, rasilla o rajola
296

297

TRUÑÓ A. Construcción de bóvedas tabicadas, Ed. Instituto de Juan Herrera, Madrid, 2004, p. 1.
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TRUÑÓ A. Construcción de bóvedas tabicadas, Ed. Instituto de Juan Herrera, Madrid, 2004, p. 5.
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El peso de estos elementos cerámicos es muy importante para
la confección de bóvedas que carecen de apoyo inferior, ya que
la poca carga ayuda a que el conjunto se sostenga al aire por la
simple adherencia de la pasta de yeso. Una vez la bóveda cuenta con un par de hojas, ya se pueden emplear ladrillos con más
peso y con mayor dimensión.
Para realizar este tipo de trabajo, lo óptimo es que haya un mínimo de dos operarios: el oficial, que es el encargado de hacer
la bóveda, y el peón, que ha de tener un buen conocimiento
de la realización de éstas, para facilitar el trabajo del primero.
El peón se encarga de que no falten rasillas, así como del humedecido de éstas. A pesar de que Bruñó afirma que la primera hoja
precisa del empleo de unos ladrillos humedecidos, esto no se ha
recogido en ninguna fuente oral. Las personas entrevistadas afirman que la primera hoja se ha de resolver con rasillas secas.299
También se encarga de amasar el yeso y de la limpieza de artesas, gavetas y de las herramientas del oficial. Para estos trabajos tan finos, el peón ha de conocer con exactitud el sistema
de trabajo de su patrón, así como sus gustos y manías. De lo
contrario, un yeso más duro o más blando del que emplean con
normalidad hará que el maestro albañil vaya más lento. También será el responsable de que su superior nunca se ensucie
las manos, pues de lo contrario la cara inferior (intradós) se llenará de marcas de yeso.300

En estas fotografías se muestran los arcos sobre
los que va a apoyar la bóveda tabicada. Arriba
se ve un trozo tabicado que traza la curvatura
de la base de la fábrica a realizar. Esta misma
forma tiene el muro derecho que se aprecia en
la fotografía inferior.

El oficial es el que lleva a cabo todo el trabajo. Éste sabe con
exactitud qué es lo que debe hacer, es decir, conoce la forma
definitiva de la bóveda, si el acabado inferior de ésta es visto
o enlucido, cuáles son sus dimensiones en planta y altura, etc.
También es el responsable de recortar los elementos cerámicos
a medida que avanza la obra.

En el campo de trabajo hecho sobre bóvedas, y que se aprecia en las fotografías, se probó poner piezas ligeramente humedecidas. Al igual que contaban los maestros de obras, los ladrillos se sueltan, no haciendo una buena unión
con la argamasa de yeso.
299

En la Vallbona, dentro del gremio de la construcción, se conoce como ditaes el hecho de manchar con los dedos
sucios de yeso; y a enlucir, del mismo material, empleando como herramienta de trabajo la palma de la mano. El
termino ditaes proviene de la palabra dit que significa dedo.
300
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Con anterioridad al inicio de la labor hay que preparar el lugar de trabajo. Lo primero que hace el maestro rajoler es replantear y marcar las bases desde las que nacerá la bóveda. En
algunas ocasiones ésta irá simplemente apoyada sobre arcos
y, en otras, se precisará realizar rozas sobre las paredes, para
conseguir un descanso del conjunto. En el supuesto de no existir un elemento de apoyo, se levanta un tabique provisional, el
cual ha de estar dotado con la curvatura apropiada. Esta pared
se ejecuta en aquellas zonas donde no existen empujes, de los
contrario hay que hacer un paramento lo suficientemente fuerte para soportar estas cargas.
Para guiar las hiladas de ladrillo, el oficial emplea lienzas, regles, cerchas flexibles de madera, varas, marcas en las paredes
y todos aquellos elementos que sean precisos para garantizar
un buen trabajo. En el supuesto de cometer cualquier fallo, en
la altura o en el ángulo de los ladrillos, esto puede ocasionar
que sea preciso desmontar todo el conjunto.
Si las dimensiones del elemento son muy grandes y el oficial
considera que puede haber peligro de derrumbe de la bóveda,
durante su ejecución, se emplean unas cerchas rígidas de madera que funcionan de apoyo y de guía de las hiladas.
También es importante tener un buen andamio como medio
auxiliar. Por lo general, las bóvedas se realizan en altura, dificultando el trabajo. La andamiada ha de ser lo más continua
posible, siendo ideal una plataforma sin huecos. Ésta sólo se
empleará para el tránsito de los operarios, es decir, nunca servirá de apoyo para cualquier elemento que ayude al montaje
o al asiento de la bóveda. Así, por ejemplo, si se precisa de un
puntal para apoyar los ladrillos, o para soportar la cimbra de
montaje, éste debe llegar hasta el suelo. De este modo se evitan los movimientos en el conjunto cerámico.
También hay que tener presentes los empujes y esfuerzos a los
que va a estar sujeto el conjunto. “No debe construirse nunca
una bóveda sin tener los empujes contrarrestados.301 “De este
modo, si los arcos o los muros sobre los que apoya tienen suficiente peso y fuerza para soportar los esfuerzos laterales, no
es preciso hacer nada. De lo contrario, o si no se está del todo
seguro, hará falta contrapearlos o apuntalarlos con puntales o
con contrafuertes provisionales. Otra opción, quizás la más sencilla y práctica, es atirantar el intradós de la bóveda con unos
tirantes metálicos. De este modo se contraresta este empuje.
Superior| Muestra una cercha rígida de madera empleada para el
montaje de una bóveda, fotografía extraída del libro Construcción de
bóvedas tabicadas, p. 147.
Centro| Pilares que ayudan a soportar la bóveda catalana.
Inferior| Dibujo en el que se muestran varios tipos de tirantes de arcos y
bóvedas, extraído del libro Tratado general de construcción, p. 218
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TRUÑÓ A. Construcción de bóvedas tabicadas, Ed. Instituto de Juan Herrera, Madrid, 2004, p. 10.
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Una vez preparado el lugar de trabajo, se puede empezar a realizar la bóveda tabicada. La construcción de la primera hoja 302
es el punto más delicado de todo el trabajo. Ésta la ha de realizar el oficial más especializado, no siendo preciso que éste realice el resto de hojas, ya que la pueden doblar otros oficiales.
Los ladrillos que se emplean en el arranque de las esquinas han
de ser recortados por el oficial, con el fin de crear un conjunto simétrico. Estos elementos cerámicos no deben presentar
resaltos en sus laterales, ya que esto puede originar giros en
la dirección de las hiladas, y en consecuencia la necesidad de
tener que desmontar una porción de bóveda.
Mientras el maestro obrero realiza estos trabajos previos, el
peón debe comprobar que los ladrillos no tienen imperfecciones y que se encuentran limpios de polvo y de eflorescencias.
De este modo se consigue que la cerámica no absorba el agua
del yeso que une las juntas, pues de lo contrario debilitaría la
fábrica.
Dado que el yeso obtenido por un sistema tradicional puede
sufrir cambios en la velocidad del fraguado y en el cambio de
volumen, el peón también debe ensayar o comprobar el comportamiento del aglomerante, antes de empezar el tajo. Para
prevenir sorpresas durante el trabajo, se solía comprar el yeso
de la misma hornada, de este modo se asegura un similar tiempo de secado. En algunas ocasiones, por descuido del albañil,
el yeso se endurece más de lo deseable. Si la manipulación de
éste es costosa, resulta más práctico desechar el contenido de
la gaveta. En el supuesto de reamasarlo, el yeso pierde sus propiedades y pasa a ser yeso muerto.
La dirección y sentido de los ladrillos de la bóveda puede variar según el criterio del oficial. Éste debe conocer cuál será
el aspecto definitivo de la obra y a partir de aquí tomará unas
decisiones u otras.

Primera y segunda| Fotografías que muestran el arranque de una bóveda
a la catalana.
Tercera| Parte interior de la ejecución de la bóveda.
Cuarta| Unión entre ambos arranques.

Ángel Truñó recoge en su libro Construcciones de bóvedas tabicadas el término senzillat o sencillado (p.XIV). Éste
lo describe como “la ejecución de la primera hoja, que es la que va a dar las características morfológicas a la bóveda,
es lógicamente la fase más delicada y la que requiere mayor maestría por parte del operario”.
302
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El sistema tradicional de bóveda catalana consiste en la ejecución de hiladas sucesivas en la misma dirección y sentido.
Cuando el elemento a construir tiene mucha longitud y un ancho que no precisa ninguna cercha de montaje, la dirección
será en el sentido del ancho, de este modo no hace falta hacer
la cimbra. Si las dimensiones del conjunto no necesitan ningún
apoyo, la dirección podrá ser tanto el largo como el ancho. En
las bóvedas de arista, lo más común es que las hileras crezcan
en paralelo al lado desde el que nacen. Con esto se crea una
intersección en el cambio de dirección de los ladrillos y así se
crea la arista. Para el montaje de este tipo de bóveda se precisan unas guías cruzadas, sobre las que se apoyan los ladrillos y
que sirven para orientar las hiladas.
Para crear la primera capa, el maestro rajoler emplaza la primera hilada de ladrillos siguiendo la posición que marca la cuerda
de guía. En esta primera hilada se unta 303 el yeso en dos caras,
la que apoya sobre las esquinas y la que traba con el ladrillo anterior. A la vez que se avanza en la formación de ésta, se vierte
yeso superiormente entre el ladrillo y el apoyo. Con la paleta se
aplana consiguiendo una unión entre ambos elementos que sea
lo suficientemente fuerte para resistir el montaje de la bóveda.
El resto de filas sigue un proceso similar al descrito, empleando
las guías como referencia. También hay que tener presente la
altura de las hiladas, pues en ocasiones hay que hacer pequeños escalonamientos para llegar al nivel deseado. Estas pequeñas correcciones quedarán ocultas bajo el enlucido inferior, ya
que las bóvedas primitivas siempre iban revestidas con yeso.
En algunas bóvedas resulta preciso cortar algunas piezas cerámicas. Esto se puede deber a que haya pequeños cambios de
tamaño en las rasillas o porque se necesitan piezas especiales
para la terminación y cierre de la estructura. Como ya se ha
dicho anteriormente, estas piezas trapezoidales o triangulares
son hechas por el oficial, pues nadie mejor que él sabe cómo ha
de finalizar el conjunto.
Primera y segunda| Fotografías que muestran una bóveda con hiladas en
perpendicular al lado con mayor longitud.
Tres y cuatro| Bóveda de pequeñas dimensiones, donde no importa
la dirección de las hiladas. Se puede apreciar las guías que emplea el
operario para guiar la linealidad de las juntas.

Ángel Truñó recoge el termino enllardar para hablar de untar las
juntas de los ladrillos.
303
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Según lo recopilado, por las fuentes orales entrevistadas, el untado de las llagas de las rasillas lo hacía el oficial, o al menos así
ocurría en la Vallbona. Estas fuentes destacan la importancia de
esta acción. Ellos afirman que una mala unión entre los ladrillos, ocasionada por un exceso de yeso en uno de los lados de
la rasilla, puede derivar en que las juntas de la bóveda se abran
o se cierren más de la cuenta. Además, un exceso de mortero
en la junta retarda el fraguado y aumenta el tiempo de espera
para poder liberar el ladrillo. A su vez, produce un efecto poco
estético en las cúpulas de ladrillo visto. 304
También es importante la limpieza de las juntas de yeso del trasdós. Esto se debe a que con ello se asegura que la hoja que continúa tendrá un apoyo correcto. Algunos oficiales opinan que lo
ideal es enlucir con yeso toda la superficie superior. Algunos lo
hacen empleando la paleta y otros con la mano a ditaes.
El doblado de la hoja siempre se ha de hacer matando juntas,
es decir, haciendo que las llagas de los ladrillos no coincidan.
Este es un requisito que remarcan todos los especialistas. De
esta forma se consigue un conjunto más resistente. Si es preciso recortar alguna rasilla, para que éstas no coincidan, se hace.
Antes de ejecutar el doblado se humedece la superficie sobre
la que se van a apoyar las rasillas. Éstas se hallan empapadas
en agua y el yeso que se emplea es más blando. Su realización se puede hacer simultáneamente a la primera. La tercera capa, y las que siguen, se hacen a posteriori, trabajando
desde una plataforma. En el caso de la Vallbona no es común
encontrar bóvedas de más de 2 hojas. De cualquier modo,
quizás en obras más importantes, como iglesias o ermitas, el
número de roscas sea superior.

Arriba| Enlucido a ditaes.
Centro| Enlucido con paleta.
Abajo| Dibujo que muestra los aparejos sucesivos, matando juntas.
Extraído del libro Construcción de bóvedas tabicadas, p. 23.

Ángel Truñó, en su libro Construcción de bóvedas tabicadas,
afirma que el encargado de enllardar es un peón con mucha experiencia. También comenta que cuando la bóveda se va a dejar con el
ladrillo visto, es el oficial el que se encarga de realizar esta función.
Lo más probable es que estas pequeñas diferencias, en la ejecución
de una bóveda, vengan dadas por el grupo de trabajo, por la zona
donde se realizan o incluso por el factor de tiempo.
304
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Como se acaba de decir: “entre las distintas capas o gruesos de
las bóvedas hay discontinuidad completa de juntas y al quedar
formadas por varias capas de rasilla en estas condiciones, soldadas unas a otras con morteros resistentes, el conjunto puede
asemejarse a una cáscara elástica que da por lo tanto empujes,
quedando sus elementos constitutivos sujetos a esfuerzos de
tracción y compresión, desapareciendo toda idea de dovelado y
naciendo lo que Guastavino denominó construcción cohesiva”.305
Finalmente cabe decir que, en algunas situaciones se precisa
la construcción de tabiquillos que facilitan el acabado superior,
a la vez que reparten cargas y atirantan el conjunto. El espacio
entre estos suele rellenarse con vasijas y otros elementos cerámicos huecos que aligeran la carga de la bóveda. Una vez saturados los senos del conjunto, se vierte un mortero que nivela la
superficie y sobre éste se pone el pavimento.

Izquierda (arriba y abajo) | Fotografías en las que
se pueden ver las sucesivas capas que forman una
bóveda.
Derecha| Lengüetas rigidizadoras.
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Bóveda de escalera
Esta solución constructiva se compone de distintas bóvedas independientes que apoyan en las inferiores y de este modo se
alzan las alturas requeridas que conforman la escalera. En la
Vallbona, la escalera tabicada es el empleo más generalizado
de la bóveda de rasilla.
Los materiales empleados en estos trabajos vienen siendo los
mismos que se han utilizado en el resto de bóvedas, es decir,
ladrillo/rasilla y mortero de yeso. El número de operarios sigue
siendo de dos: un oficial y un peón. No interesa que haya más
personas, ya que el espacio de trabajo suele ser reducido.
Al igual que ocurre con el resto de bóvedas, el replanteo de la
escalera tiene una gran importancia. Este hecho lo corroboran
García y Martín que opinan que “el replanteo y puesta en obra
de las formas diseñadas cobra especial importancia en las estructuras de fábrica”.306 Esto se debe a que la forma y dimensión de la estructura condicionan la resistencia de la misma.
Lo primero que ha de hacer el oficial es enlucir de yeso la pared en la que se va a realizar la bóveda, pero sólo el tramo que
comprende dicho elemento. Una vez ha fraguado la pasta, y
ayudándose de escuadra, nivel, plomada, regla y metro, se dibujan los peldaños de la escalinata. El reparto de dimensiones
de la huella y la tabica se encontrará dentro de las proporciones
tradicionales. Teniendo el perfil de la escalera se traza una línea que viene dada por las esquinas inferiores de los escalones.
Bajo ésta se hace otra raya paralela con una separación igual al
canto del ladrillo, que se empleará para hacer el escalonado,
más un centímetro de pasta de agarre. Con esta nueva marca
sólo queda delinear la curvatura de la escalera.
Las directrices de la bóveda son curvas trazadas a sentimiento.
Para darle la forma se debe atender a las siguientes condiciones generales:
- Limitar las sobrecargas, dando para ello poca flecha.
- Buscar en lo posible la simetría de cargas.
- Tener en cuenta que la bóveda, además de servir de apoyo
de peldaños y descansillos, debe estar dispuesta para recibir la
bóveda superior. 307

Fotografía que muestra el replanteo de los
escalones y de la curvatura de la bóveda.
Extraída del artículo Una escalera tabicada al
aire, p. 319.c

GARCÍA MUÑOZ, J. y MARTÍN GIMÉNEZ, C. “Una escalera tabicada al aire”, en OPPIDUM, núm. 3, Segovia, 2007, p.
318.
306
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Siguiendo estas directrices se puede marcar la curvatura empleando varias técnicas:
1. La primera de éstas se consigue empleando una regla flexible, que será la que marque la forma. Cogiendo como referencia el peldaño central, suponiendo que es donde el tablero está
más cerca del piso terminado, y haciendo base en este punto,
se traza una línea cuya curva mínima viene dada por la distancia al peldaño en el arranque y en el desembarco (donde la
traza es sensiblemente horizontal).308
2. Otro sistema más complejo, pero con mejores resultados
estructurales, es el conocido por la técnica de la cadena. Para
llevarlo a cabo se utiliza una cadena fina con una longitud un
10% superior a la distancia entre el punto de arranque y el de
desembarco. Al sujetar la cadeneta desde estos dos extremos,
por su propio peso describe la catenaria cuya curva corresponde, reflejada e invertida, a la parábola de la bóveda a trazar.
Tomando la línea de arranques como eje de coordenadas, se
pueden obtener suficientes puntos de la bóveda para dibujar
su curvatura.309
Se trata de una técnica que gracias a Gaudí ha sido conocida a
en todo el planeta. Pero entraña un aumento en el tiempo de
trabajo y no era común verla en fábricas de este tipo. Además,
es un sistema que precisa mucho trabajo de replanteo, sobre
todo en los tramos inferiores de la escalera, ya que no hay altura para trabajar con la cadena y hay que trasladar el dibujo.
Conjunto de imágenes que representan en inicio
de ejecución de la escalera tabicada. Extraída
del artículo Una escalera tabicada al aire, p. 325.

Esta técnica ha sido empleada en la práctica hecha por el maestro yesero D. Carlos Marín, en el Taller de Prácticas de Construcción de la IE Universidad, en Segovia, durante el mes de marzo de 2007 que fue recogida por Julián
García y Carlos Martín.
308
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3. El tercer sistema es el más generalizado en escaleras tradicionales. Es el único método recogido por las fuentes orales entrevistadas. Según éstas, no era común ver un maestro rajoler
valerse de herramientas para marcar la bóveda. Gracias a los
años de experiencia, éste tenía la facultad de poder marcar la
curvatura simplemente viendo el trazado de la escalera. Únicamente se valía de otros métodos, cuando la escalera presentaba una forma más compleja. Así pues, con un simple carbón o
tiza dibujaba lo que él entendía que debía de ser la estructura.
Según demuestran los estudios sobre el comportamiento de
fábricas (Heyman, 1995; Huerta, 2004), para garantizar la estabilidad del tablero es suficiente con que su sección pueda contener una linea de empujes razonables, es decir, son muchas las
curvaturas factibles.310
Un punto en el que insisten las fuentes orales es que la bóveda
nunca debe presentar una zona sin curvatura, de lo contrario
puede colapsar el conjunto. Tampoco puede estar muy torsionada, ya que obliga a sobreponer rellenos que lo único que hacen es sobrecargar innecesariamente.
Con el replanteo hecho se hace una pequeña roza en el muro
de la escalera. Ésta ha de estar lo suficiente por debajo de la
línea marcada para que entre el espesor de las hojas. Aunque la
bóveda es autoportante, este agarre al muro facilita el montaje
y hace que el paramento también ayude a soportar cargas.311
Además crea una unión entre ambos elementos que dota al
conjunto con mayor estabilidad. Una vez se pone el ladrillo hay
que macizar la junta por arriba y por abajo. Hay que tener presente que la roza puede debilitar el muro de la escalera, dependiendo de su espesor.
Con todo preparado se puede empezar a ejecutar la bóveda de
escalera. Cuando el primer tramo no es muy largo (4 escalones
y rellano) se realiza una superficie maciza de apoyo que sirve de
base para la bóveda que continúa. Este gran macizo se resuelve
con una mezcla de ladrillo y piedra. Prácticamente toda la base
es pétrea, menos los puntos más delicados como las esquinas,
el origen de la bóveda y los escalones del tramo. Si esta primera distancia es más larga se construye una bóveda. Ésta apoya
sobre una zapata que es un macizo de tres escalones.

Fotografías que muestran el inicio de la bóveda.
Extraídas del libro Construcción de bóvedas
tabicadas, pp. XIV y XV.

310

GARCÍA MUÑOZ, J. y MARTÍN GIMÉNEZ, C. “Una escalera tabicada al aire”, en OPPIDUM, núm. 3, Segovia, 2007, p. 319.

311

En algunos casos no se hará la roza, quedando a criterio del oficial que realice la bóveda.
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En el supuesto de tener que realizar una primera bóveda, ésta
se resuelve del mismo modo que las descritas hasta el momento. Las rasillas que conforman la primera hoja han de estar
secas. Con esto no se quiere decir que estén a la intemperie
secándose, sino que estarán en el interior de la casa donde tengan un cierto grado de humedad.
Superior| Ejecución del doblado de la escalera.
Inferior| Dibujo que muestra las partes de una
escalera tabicada. Dibujos de autor

En el arranque y en el acabado de la bóveda se precisa cortar
algunas piezas para que no coincidan las juntas de las sucesivas
hiladas.
La primera fila será la más próxima al muro y a partir de esta se
realizan el resto de hiladas. A diferencia de las de mayor tamaño, en las bóvedas de escalera no se emplean cuerdas ni guías
para marcar las series de ladrillos. El oficial las hará a sentimiento, guiándose con la línea de la pared.
Este primer tramo nace en la zapata, o macizo, y muere contra
la pared, consiguiendo la traba de tres de los cuatro lados de la
bóveda. En la terminación hará falta recortar todos los ladrillos
que allí acaban. Además se procura preparar la base desde la
que sale el segundo tramo de escalera. Será lo más plano posible, pero sin hacerlo recto.
La segunda tramada se hace exactamente igual que la anterior.
El nacimiento surge de la bóveda inicial. La rasilla se coge con
yeso y se apoya, todo lo posible, en la parte superior, evitando
posibles deslizamientos. Así, sucesivamente, se continúa haciendo la escalera, hasta que se llega a la altura deseada.
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Por lo que se ha visto en la zona de estudio, las escaleras no
suelen presentar más de dos hojas de ladrillo. Esto quizás se
deba a que el tamaño en éstas tampoco precisa más capas. El
doblado del sencillado empieza cuando ya se ha hecho la unión
entre las dos primeras bóvedas. Con un trozo del segundo tramo hecho, se empieza a doblar el primero. Las juntas no han de
coincidir con las inferiores y el ladrillo ha de estar húmedo para
que no absorba el agua de la masa de yeso. Hecha la primera
bóveda se refuerza la unión con la segunda y se continúan haciendo simultáneamente las dos capas de ésta.312
Finalmente se ejecutan los escalones y los rellanos. Estos se
crean con ladrillos y mortero. También se emplean, a modo de
relleno, casquillos cerámicos que se habían ido produciendo
durante la obra.

Izquierda| Muestra de varios detalles de encuentros sucesivos de una
bóveda de escalera.
Estas últimas extraídas del libro Construcción de bóvedas tabicadas, pp.
183 y 18.
Derecha| Fotografías que muestran el arranque del segundo tramo de
escalera, el doblado y el tabicado de escalones. Extraídas del artículo “Una
escalera tabicada al aire”, p. 327.

En algunos casos, como en la práctica recogida por García y Martín, la segunda hoja de ladrillos se pone en perpendicular a la inferior. Esto depende del modo de trabajar del oficial, siendo el sistema más extendido el que las
rasillas mantengan la misma dirección pero sin coincidencia de juntas.
312
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Bóveda cilíndrica o de cañón
“Las bóvedas cilíndricas son las de más fácil ejecución. En ellas
la rasilla se emplea entera y en los aparejos corrientes sólo deben retocarse las rasillas que forman las claves de los arcos. En
otros aparejos habrá que retocarlas en los arranques y testeros”.313
La bóveda de cañón es un sistema constructivo que aparece en
algunos elementos de la arquitectura vernácula de la Vallbona.
Se pueden encontrar en algunos aljibes y en otras construcciones como, por ejemplo, en la capilla del Mas de Sampa.
Este tipo de bóveda puede ser ejecutada al aire o empleando
una cimbra que facilite su construcción. Si lo que se busca es un
elemento que presente una curvatura perfecta, es preferible
hacer uso de la cimbra. El empleo de ésta también depende del
tamaño de la bóveda, ya que si se trata de un gran espacio a
cubrir, el peso del conjunto no podrá soportar un montaje sin
apeo.
Los materiales empleados siguen siendo los mencionados hasta el momento. El único medio auxiliar que puede ser distinto
es el molde. Éste no tiene por qué presentar un gran espesor y
puede ser más ligero que los que se emplean en algunas bóvedas de ladrillo. Esto no quiere decir que no sea resistente, pues
ha de ser capaz de soportar la carga cerámica sin deformarse.
Se trata de un arco que se sitúa en el arranque de la bóveda y
que se va desplazando a medida que se cierran las hiladas del
conjunto.
Otro condicionante del empleo de este molde es la dirección
en la que se van a poner los ladrillos. Si la soga del ladrillo está
en la misma dirección que la que ejecuta la bóveda (el largo),
el conjunto debe construirse con cercha. Esto se debe a que
existe un “mayor momento al ser mayor el brazo de palanca,
ocasionándose un ligero retraso en quedar firme o aguantada
la rasilla”.314 Por el contrario, si la dirección es perpendicular
a ésta, el conjunto se puede montar al aire, ya que se avanza
por hiladas a soga, que son capaces de mantenerse por ellas
mismas.
Arriba| Bóveda de cañón en un horno de cal de Villamarxant
Resto| Distintas bóvedas de aljibes. Segunda, Aljibe de Riba Roja; tercera,
aljibe de Miqueta al exterior y cuarta, aljibe de Miqueta al interior.

TRUÑÓ A. Construcción de bóvedas tabicadas, Ed. Instituto de
Juan Herrera, Madrid, 2004, p. 27.
313

TRUÑÓ A. Construcción de bóvedas tabicadas, Ed. Instituto de
Juan Herrera, Madrid, 2004, p. 31.
314
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A diferencia del resto de bóvedas estudiadas, en la de cañón no
es común que exista traba entre las juntas, al menos en la misma hoja. Sin embargo, existen situaciones en las que se puede
dar esta discontinuidad e incluso acabados inferiores muy trabajados.
El número de operarios será el mismo que en una bóveda tabicada. Con anterioridad de empezar los trabajos se habrá preparado un andamio continuo y la cercha (si se precisa), y también
se replanteará el conjunto y se pondrán las cuerdas que servirán de guía.
La ejecución material continúa siendo similar a las analizadas
hasta el momento. Se pone el arco en el arranque y se empiezan a tabicar las primeras hiladas. Hecha la primera hoja,
simultaneamente se realiza la segunda, de este modo se dota
al conjunto de resistencia a la vez que se avanza la cimbra. En
algunos, casos la superficie a cubrir no es del todo simétrica y
se necesita hacer unos arcos semiacabados que continuarán
uniéndose a la bóveda completa. Este caso no se ha podido
recoger en la Vallbona, ya que todas las bóvedas de cañón encontradas son muy exactas.
Como en el resto de obras tabicadas analizadas, todas las rozas
y huecos que van apareciendo en la fábrica se han de sellar
para que estos no debiliten el conjunto.

Aljibe de Riba Roja con la cubierta resuelta con
dos bóvedas de cañón cruzadas.
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Bovedilla tabicada o revoltón.
El revoltón cerámico es una bóveda cilíndrica con poca luz. Éste
se emplea en los forjados de vigueta de madera y tiene la función de encofrado y de entrevigado.
Los materiales siguen siendo las rasillas y el yeso. Como medio
auxiliar se emplea una cimbra que agiliza los trabajos de los
operarios. En algunas circunstancias particulares, se encuentran revoltones que han sido resueltos sin molde. Coincide que
en estos casos tampoco se han enlucido y se trata de obras
auxiliares. A pesar de todo, el revoltón es una bóveda que se
puede realizar sin cimbra.
Cuando no se emplea una horma, los ladrillos arrancan con las
sogas perpendiculares a las viguetas y se coronan con trozos
de rasilla o ladrillos atravesados a estos. La forma que genera
el conjunto no es esférica, sino más bien un poliedro. En cambio, cuando se emplea la cimbra, el conjunto es prácticamente
curvo, de forma que facilita el enlucido inferior de yeso. En este
segundo caso, la soga es paralela a las viguetas.315

Primera y segunda| Inicio de ejecución de un
revoltón cerámico sin cimbra.
Resto| Arco que une ambos ambas viguetas y
que hace de apoyo para la ejecución del resto
del revoltón. Las piezas que lo continúan tiene
donde coger el mortero de yeso.

La ejecución del revoltón es similar al de la bóveda de cañón,
pero con menor tamaño. La única diferencia apreciable es que
en este caso no se apoya sobre muros o rozas, sino que lo hace
sobre hendiduras en las vigas o galces que se clavetean a éstas.
Ángel Truñó comenta, sin dar ninguna explicación, que el sistema
de adjuntar un galce a la vigueta es una mala solución.316 Tras
analizar las construcciones vernáculas de la zona de estudio, se
ha podido comprobar que ambas soluciones han funcionado de
acuerdo con su cometido. Encontramos edificaciones con más
de 100 años que mantienen sus forjados intactos, a pesar del
paso del tiempo y de la falta de mantenimiento. Es más que probable que Truñó prefiriese el sistema más primitivo, pues es imposible que falle un galce si está bien ejecutado. Sólo caería el
conjunto si se quebrase la viga. En el caso del cabirón anexionado a la vigueta, esta pieza puede deteriorarse sin que lo haga la
viga. De cualquier modo resulta muy improbable que esto llegue
a ocurrir, pues se empleaba madera de calidad similar a las viguetas y en el supuesto de fallar lo haría en un lugar puntual, pero
el resto de galce continuaría sujeto gracias a la gran cantidad de
clavos que lleva (aproximadamente 1 cada 4 dedos).

Según las fuentes entrevistadas, si se hacía un pequeño tramo de revoltón que debía presentar enlucida su cara
inferior, no se empleaba ningún molde, pero se ejecutaba con las sogas paralelas a las viguetas. El tiempo de demora
era superior, pero se adelantaba en el revoco.
315

316

TRUÑÓ A. Construcción de bóvedas tabicadas, Ed. Instituto de Juan Herrera, Madrid, 2004, p. 39.
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Por lo que se ha podido analizar, en la mayoría de revoltones
vistos hasta el momento, estos se componen de una única hoja
de rasillas. Esto se ha podido constatar en las construcciones de
la Vallbona, tanto en las más modernas como en las más primitivas. Bruñó señala el uso de doble hoja en las construcciones
antiguas,317 cosa que no coincide con el estudio realizado.
Finalizados los revoltones se rellenan sus senos con una argamasa a base de yeso, arena y piedras. Con este mortero se regulariza la superficie superior.

Primera y segunda| Ejecución del revoltón.
Tercera| Detalle del forjado del mas del baixó. Dibujo de autor

317

TRUÑÓ, A. Construcción de bóvedas tabicadas, Ed. Instituto de Juan Herrera, Madrid, 2004, p. 39.

383

Cúpula de ladrillo.
La cúpula de ladrillo no es muy frecuente en las construcciones
rurales, sin embargo, sí que se emplea para la ejecución de los
hornos de masías, así como para los pozos.
Éstas fábricas no tienen una gran superficie, y eso ayuda a que
se puedan realizar sin el empleo de moldes.
Los materiales continúan siendo los mismos y el número de
operarios no excede de dos.
En su ejecución se utilizan dos sistemas muy distintos. En el
caso de los pozos, se hacen hiladas de ladrillo que apoyan las
sogas sobre los muros, de modo que la tabla queda vista desde
el interior. Fila a fila se cierra el conjunto creando círculos con
las yagas de las rasillas. Para que la forma sea esférica, el oficial
se vale de una cuerda que, estando sujeta en el punto intermedio de la circunferencia, le sirve de guía para poner los ladrillos.
Finalmente se sella el conjunto empleando una, o varias, piezas
talladas. Este sistema se ha podido comprobar en algunos pozos de la localidad de Riba-roja, en especial en las huertas que
limitan con el término de Benaguasil.
Por lo que hace a los hornos de las masías, las sogas de sus ladrillos comunican con el intradós de la cúpula, es decir, la tabla
del ladrillo se apoya en los muros. Debido al tamaño que tienen
estos hornos, la esfera se puede hacer sin cimbra, de hecho
resulta complicado poder sacar un molde del interior de estos.
De cualquier modo, en una de las masías (el Mas de la Nòria)
este elemento se encuentra perforado desde el exterior y nunca se ha puesto en funcionamiento. Gracias a esto, se aprecian
restos de arena en el intradós. Ésta se encuentra pegada a la
pasta de yeso que sujeta los ladrillos. Con esto se evidencia que
antes de empezar la cúpula se hizo un montón de arena con la
forma que se deseaba. Sobre este lecho se apoyan las sogas de
los ladrillos creando hiladas finas. Así pues, se consigue que la
cúpula tenga un espesor mayor y, por tanto, conserva mejor el
calor del horno. Finalmente, se cierra la fábrica con trozos de
ladrillo. Una vez está todo terminado, por la misma boca por
la que se introduce el pan se saca la arena dejando el hueco
destinado a la cocción. No es de extrañar que este proceso se
repitiera en otras masías de la Vallbona.

Arriba| Pozo situado en la propiedad del Hort d’Amorós, casa-torre que
era propiedad de Cirilo Amorós y que se encuentra ubicada en el interior
de la localidad de Benaguasil.
Centro y abajo| Aljibe del valenciano situado en Riba-roja de Túria.
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Arriba| Cúpula de ladrillo del horno del Mas de
Ramírez.
Centro| Boca del horno del Mas del baixó.
Abajo| Detalle del horno del mas de la Noria.
Dibujo de autor.
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Otros
En este apartado sólo se van a enunciar algunos trabajos en los
que también se emplea el ladrillo como solución constructiva:
Para la realización de pilares.
En muchas construcciones rurales, como masías o masets, se
hacen pilares con ladrillos cerámicos.
Entrevigado de cubierta.
Una de las soluciones que se puede ver en algunas cubiertas es
la que se resuelve por viguetas y travesaños de madera sobre
los que se apoyan ladrillos macizos cogidos con yeso. Se trata
de una solución más propia de construcciones más recientes y
suele ir ligada a masías y molinos.
Entrevigado plano de forjado.
Además de la solución de entrevigado con revoltón cerámico,
en ocasiones aparece un forjado en el que los ladrillos se apoyan planos de vigueta a vigueta. El espesor de las vigas se ha de
repartir para que apoye correctamente el ladrillo de ambos lados. Se trata de una solución poco usual, ya que obliga a utilizar
muchas vigas de madera.
Cornisas.
Cuando se analizan con detalle las cornisas que conforman las
construcciones vernáculas de la Vallbona se parecia un gran
abanico de soluciones. para la realización de éstas se emplean
ladrillos macizos puestos de forma variadas, para crear efectos
estéticos. En ocasiones también se emplean baldosas para rematar estos sistemas constructivos.
Realización de cocinas de verano.
Este elemento es muy común en las masías de la Vallbona. Esta
cocina estival se realiza con ladrillo, a poder ser refractario, y se
reviste con cerámica.
Espadañas.
En algunas construcciones, como las masías, se suelen hacer
espadañas que albergan campanas para avisar del final de la
jornada o para alertar de algún peligro. Éstas, en ocasiones, se
realizaban con ladrillo. Cuando se construyen capillas anexionadas las masías, tambieén se hacen espadañas para anunciar
el comienzo de la misa (este ejemplo se puede apreciar en masías como las de Sampa y el Mas dels Frares).
Arriba| Entrevigado de ladrillos en el porche de
la casa nueva del Mas del baixó.
Centro| Cocina de verano en el Mas de Ramírez.
Abajo| Detalle del mismo forjado. Dibujo de
autor.

386

Chimeneas.
Las chimeneas de todas las construcciones se realizan con ladrillo. Tanto el tiro como los acabados superiores precisan de una
gran pericia del oficial para hacer que funcione correctamente.
Secaderos de cebollas.
Esta construcción, llamada cebera, se realizaba con cañas y madera. A principio del siglo XX se empiezan a realizar con ladrillo.
Es una edificación con unos muros muy parecidos a los tabiquillos conejeros, para que pueda entrar el aire y desecar lo que
haya dentro.
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Dibujos que muestran varias cornisas de masías de la Vallbona.
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Dibujos que muestran varias cornisas de masías de la Vallbona.

Derecha| Fachada posterior de la Cebera de la Vereda.
Izquierda| Interior de esta cebera.
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2.6.4.3.2.
LA TEJA
La teja que se ha empleado en las construcciones rurales, por
lo general, es teja curva, también conocida como teja árabe.
Durante los últimos años, han aparecido otras tipologías distintas, pero la más empelada siempre ha sido la teja moruna.
Para la colocación de la teja árabe es preciso haber replanteado los ríos previamente. Para esto se emplean las lienzas o el
tiralíneas.
El río es la teja que se pone con su parte cóncava hacia arriba.
Ésta es la encargada de llevar el agua y por ese motivo recibe
este nombre. Sobre los ríos se ponen unas tejas invertidas, cobijas, que son las que vierten el agua a los ríos y previenen que
entre en la vivienda.
Replanteados los ríos se realiza una hilada de ladrillo macizo en
plano, en las esquinas de la cubierta. Éste sobrevuela un poco, protegiendo las paredes de la escorrentía natural del agua de lluvia.
El primer río que se pone se hace en uno de los extremos y se coge
con pasta. Éste se debe situar de forma que cuando se pongan las
tejas de cobija se puedan rematar con pasta contra el ladrillo.
El proceso siempre se hace de un lado al otro y de abajo hacia
arriba. De este modo se puede rematar el frente de la cubierta
y si hay que hacer alguna “mentira” se hace en la cumbrera,
donde no se ve.
Para que todas las piezas tengan la misma separación, el oficial
se hace una guía que consiste en una tablilla con un clavo atravesándola a una cierta distancia. Apoyando el clavo en la cara
baja de la teja que ya esta puesta, la parte superior del palo te
dice donde tiene que recaer la nueva. La distancia del clavo en
la tabla depende de la zona de trabajo y, sobretodo, del tamaño
de la teja que se va a poner.

Arriba| Replanteo y colocación de ríos. Se puede ver el relleno de cascotes.
Abajo| Colocación de teja cobija con mortero de cemento.
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Cuando se colocan los ríos, los huecos que hay entre ellos se
rellenan con cascotes de teja o con caña. Esto aligera más la
cubierta que si estuvieran rellenos con pasta. Seguido, todas
las tejas se macizan y no se deja ningún hueco que permitiese
el paso del agua.
Finalmente, se hace la cumbrera con una hilada de teja en dirección perpendicular al resto de la cubierta. Con ésta se consigue que no entre agua por la parte superior de la cubierta.
Durante los trabajos en cubierta es preciso caminar sobre las
tejas. Para evitar que éstas se muevan, se debe pisar dos tejas
a la vez, con el pie perpendicular a las aguas. De este modo se
reparten mejor las cargas.
Cuando se emplean tejas planas, que aparecen en alguna construcción rural, se pone apoyándose sobre cabirones de madera, que a su vez descansan sobre viguetas de madera. Para cogerlas al soporte se emplea hilo de alambre.
En esta tipología no existe río o cobija, sino que todas las piezas
son iguales y montan unas sobre otras.

Primera| Remate de cornisa de ladrillo y línea lateral del mismo material para apoyar la teja de la esquina.
Segunda| Relleno y macizado de juntas.
Tercera| Cubierta de teja plana cogida con alambre.

390

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

2.6.4.3.3.
LA BALDOSA
El proceso de colocación de la baldosa cerámica es una práctica
que se conserva hasta nuestros días. Algunas herramientas han
desaparecido para darle paso a otras más nuevas, al igual que
los morteros de agarre también han sufrido variaciones.

Detalles de cubierta con cobertura de teja
árabe, sentada sobre superficie de ladrillo.
Dibujo de autor

Antiguamente la baldosa se cogía al paramento con mortero de
arena y cal. Cuando había que levantar la altura de colocación
del pavimento, se vertía arena en el suelo hasta llegar a una
altura determinada. Ésta arena evita que los operarios tengan
que estar en todo momento pastando.
Esta capa se moja con abundante agua y se empieza a poner piso
sobre ella cogiéndolo con el mortero mencionado anteriormente.
El pavimento se coloca como se pone en la actualidad. Con
unas reglas se marca la guía de la baldosa, así como su altura,
y con la ayuda de la maza de goma o madera, un nivel y una
tablilla, para comprobar el nivel del conjunto, se va poniendo
todo el piso.
Para realizar los cortes no existía ninguna máquina como en
la actualidad. En su lugar se marca la pieza con una punta metálica y, con la ayuda de los alicates, se hace presión junto a la
pierna y se va partiendo la pieza.
La colocación siempre se hace con junta, ya que es prácticamente imposible encontrar piezas del mismo tamaño. Finalmente se rejunta todo el conjunto con la misma pasta que se
ha utilizado de agarre.
En alguna ocasión, en la primera planta de las masías, se ha
visto pavimento cogido con mortero de yeso y arena. Esta práctica no es normal, ya que todos los oficiales saben que, por
la humedad del suelo, las piezas cogidas con este mortero no
tardan en soltarse.

Pavimento de fabricación manual. Todas del
Mas de Ramírez

391

2.7 EL YESO
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2.7.1
CONCEPTOS GENERALES

Con la palabra yeso se pueden designar varios productos diferentes. Por un lado está la piedra de aljez o de yeso, compuesta
por sulfato cálcico dihidratado (SO4Ca · 2H2O). Es un mineral
común que cristaliza con dos moléculas de agua formando un
bihidrato, hallándose una molécula y media débilmente combinada y la otra media restante, fuertemente combinada. Es poco
soluble en agua, y no da efervescencia con los ácidos. Tiene
una dureza 2 ó 3 en la escala de Mohs y una densidad aparente
de 2,3-2,4 Kg/dm3.
La piedra de aljez y la anhidrita, son las dos materias primas
existentes en la naturaleza, para la fabricación del yeso. Este
producto se obtiene por la deshidratación de las mismas. Después de extraídas de la cantera, se machacan para conseguir un
tamaño apropiado para la cocción.
También recibe este nombre el producto en polvo obtenido
por la calcinación y molienda de la piedra anterior, que está
compuesto por varias fases anhidras o semihidratadas del sistema sulfato cálcico-agua y que al mezclarse con agua tiene la
propiedad de endurecer mediante un proceso físico-químico,
conocido como fraguado. Cuando éste se encuentra en estado
plástico, por la mezcla con agua, se le denomina pasta de yeso
y si se le añade arena o carga, se le conoce como mortero de
yeso. Finalmente, una vez endurecido el producto, se vuelve
a transformar en sulfato cálcico dihidrato, también conocido
como rehidrato. A pesar de que tiene la misma composición
química, la estructura física es más porosa. La escayola es un
yeso semihidratado de especial dureza, blancura y finura.
En la Península la materia prima para hacer yeso es de gran
calidad, pudiendo encontrar piedra de aljez con más del 95%
de pureza, mientras que las que tienen menos del 70% no se
pueden utilizar.318
Es un material barato debido a su gran abundancia en la naturaleza y a la facilidad de los procesos de elaboración, con una
extracción de las canteras no demasiado complicada. Por tanto, su uso ya sea como piedra natural o como yeso cocido, no
resulta un procedimiento excesivamente caro. La transformación de la piedra en yeso calcinado requiere temperaturas muy
bajas si lo comparamos con el resto de materiales de la construcción. Esto ha hecho relativamente sencilla su obtención y
que su utilización sea conocida ya desde tiempos antiguos. La
temperatura de cocción varía si es para obtener anihidrato o
diversos tipos de anhidritas:
- De 130º a 180º C, se desprende el agua de cristalización débilmente combinada. El dihidrato pasa a semihidrato o yeso cocido, (SO4Ca · ½ H2O), como demuestra la reacción:

SO4Ca · 2H2O => SO4Ca · ½ H2O + (1+½) H2O

VILLANUEVA DOMÍNGUEZ, L. y GARCÍA SANTOS, A. Manual del yeso, Inversiones Editoriales - Dossat 2000,
Madrid, 2001, p. 20.
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Al aplicarle nuevamente agua al yeso cocido o sulfato cálcico
semihidrato (SO4Ca · ½ H2O), se convierte nuevamente en sulfato cálcico bihidratado (SO4Ca · 2H2O).
- De 180º a 700º C, se desprende el agua de cristalización fuertemente combinada, pasando el hemihidrato a anhidrita, que
aparece en dos formas cristalinas diferentes según la temperatura alcanzada en su cocción, y según el hemihidrato del que
provengan:
- De 180º a 300º C, se produce la anhidrita III soluble (SO4Ca
· γ). Cristaliza en el sistema monódico y tiene mucha avidez
de agua, absorbiendo humedad atmosférica para pasar a semihidrato. Mezclada con agua, fragua con rapidez formando
un dihidrato. No se utiliza en construcción. Su fraguado inmediato puede retrasarse mediante el uso de aditivos.
- De 300º a 700º C, anhidrita II insoluble, o yeso muerto (SO4Ca · β). Tiene características análogas a la anhidrita natural,
cristaliza en el sistema rómbico y fragua con mucha lentitud
al absorber el agua en muy pequeñas cantidades. Finamente molida y con un acelerador de fraguado se puede usar en
construcción.
- De 900º a 1000º C, las moléculas se sulfato cálcico se disocian,
y la mezcla de anhidrita con el óxido de calcio o cal (CaO), se
convierte en yeso hidráulico, que es un aglomerante hidráulico
capaz de fraguar bajo el agua.
- A partir de 1400º C, se produce la fusión de la masa de yeso.
El aljez es una piedra sedimentaria, que forma parte de las evaporitas, por tener su origen geológico en la desecación, por
evaporación, de lagos salados o mares interiores sin aliviaderos
al mar, con láminas de agua poco espesas bajo su clima árido.
Se encuentra en diferentes estados de cristalización: en monocristales hexagonales transparentes (selenita o espejuelo), en
maclas, en punta de flecha o en rosa del desierto, en formaciones policristalinas (alabastro). El alabastro es una variedad muy
pura, masiva, compacta, sacaroidea y translúcida, con tono gris
o rosáceo. 319
El berrugón es una variedad con más impurezas, en el que aparecen pequeños monocristales transparentes mezclados con
formaciones masivas. El yeso sedoso es una variedad de aspecto fibroso. La basanita, sulfato cálcico semihidratado, también
se puede encontrar en la naturaleza, aunque es mucho más
raro por ser más inestable.

VILLANUEVA DOMÍNGUEZ, L. y GARCÍA SANTOS, A. Manual del yeso, Inversiones Editoriales - Dossat 2000,
Madrid, 2001, pp. 23 - 24.
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2.7.2
APARICIÓN DEL YESO E INTRODUCCIÓN
El yeso es un antiguo material de construcción. Cuando el hombre alcanzó el nivel tecnológico mínimo para dominar el fuego a baja temperatura, empezó a realizar yeso para emplearlo
como mortero de juntas de piedra y para revestimiento de las
cabañas, que antes se hacían de barro.
En la actualidad, lo más antiguo que se conoce en guarnecidos de yeso y cal, que soportan pinturas al fresco, se encuentra
en Catal-Huyuk (Turquía) y data del IX milenio a. C. El escritor
griego Teofrasto, s. IV-III a. C., discípulo de Platón y Aristóteles,
en su tratado sobre la piedra habla del yeso (gypsos). Plinio el
Viejo escribe en su libro XXXVI sobre el yeso de España, para
ser más concreto del yacimiento de lapis specularis, espejuelo,
localizado alrededor de Segóbriga, en Saelices. Aquí comenta
que es de calidad superior a la de Sicilia, y que se exporta a
Roma desde Cartagena para empleo como acristalamiento de
huecos.320 En Roma, entre el s. I a. C. y el VI d. C., se desarrolla
una importantísima cultura constructiva en albañilería caracterizada por el empleo del yeso. Hasta entonces se empleaba
comúnmente la cal.
Los árabes Omeyas toman de esta cultura el empleo del yeso,
lo que se demuestra de modo particular en sus alcázares de
Siria, territorio anteriormente romanizado y por consiguiente
más acostumbrado al empleo de la cal.321 Éstos fueron los que
mayor esplendor consiguieron con este material, debido a la
expansión de sus técnicas constructivas por todos los territorios conquistados, utilizando el yeso en sus fábricas, no sólo
como aglomerante y revestimiento, sino como ornamentación
y decoración.
Con la llegada de los árabes a la Península se propaga el empleo
del yeso. Algunas zonas como el valle del Ebro y el sur de Aragón son particularmente adeptas a su utilización. De estas culturas todavía quedan muchas manifestaciones de yeserías que
se realizaron tanto en el período de taifas, como en el nazarí,
así como en el mudéjar de la España cristiana.

VILLANUEVA DOMÍNGUEZ, L. y GARCÍA SANTOS, A. Manual del yeso, Inversiones Editoriales - Dossat 2000,
Madrid, 2001, pp. 24 - 25.
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Madrid, 2001, pp. 24 - 25.
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2.7.3
EL YESO EN LA VALLBONA
Aunque el uso del yeso en la Vallbona a sido frecuente, la única
localidad que lo producía era la de Benaguasil. Esto se debe
a la existencia de una veta geológica que dota a la localidad
de horizonte yesífero del que carece el resto de pueblos de la
Vallbona.
La primera manifestación escrita que marca la aparición de
yeso en la localidad data del año 1479. Ésta se recoge en un
texto que habla de unos arreglos que se hicieron en una sala
del castillo de la Vallbona.

“Çat, fill d’Abdal·là, alfaquí, e Muça, moros de Benaguazir, reben del magnífich Loís de Santàngel, per mans de Bernat Dassio, nou lliures setze sols per xixanta e cinch cafiços e quatre
barcelles d’algeb per obs d’obra de la sala del castell.” 322
Dibujo que muestra los yacimientos de
yeso más característicos de la provincia
de Valencia. Imagen extraída de el Yeso
tradicional. Características y Empleo con Fines
Estructurales, p. 39, fig. 3.4.4

De este texto se entiende que en Benaguasil, en 1479, existían
Çat, hijo d’Abdal·là y Muça, dos moros de la localidad que se dedicaban a vender yeso. Éste sería fabricado por ellos mismos en
alguna pequeña explotación que tendrían cerca de las minas.
Comúnmente, los propietarios de los hornos de yeso solían ser
albañiles, y empleaban este material para sus obras.
Debido a que no existe más documentación a partir de esta fecha, debemos suponer que la industria yesera siguió en continua producción en Benaguasil. Así lo atestiguan los numerosos
topónimos locales: l’algepsar del Duc, l’algepsar del Boticari, els
Algepsars, el camí dels Algepsars, etc. Desde finales del s.XIX
hasta la mitad del s. XX se puede considerar el momento de
máxima producción de este material con la existencia de 14
hornos en plena producción.

322

APV-Protocols Bernat Dassió, junior, any 1479.
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Los hornos de yeso más antiguos pertenecían a familias locales:
l’algepsar de Faus y l’algepsar del Cavil·lós. Empezando el s. XX
la propiedad y la explotación de la industria del yeso pasa a
manos de forasteros: los Bomba de Llíria, Valentí Mecinas de
Villarobledo y la saga de Pasqual Palau (Calaixos), originario de
Bétera. Los dos últimos se integraron en la vida local (Mecinas
llegó a ser alcalde) y continuaron con la industria hasta los años
cincuenta.323 En la segunda mitad de siglo, el yeso tradicional
cae en picado porque no puede competir con la gran industria
y con la aparición del cemento portland. Muchos yeseros tuvieron que emigrar para sobrevivir. Poco a poco fueron desapareciendo los hornos, los caminos y las canteras, sustituidos
por urbanizaciones y un gran basurero ahora clausurado. Sólo
quedan los topónimos.
Dibujo de los hornos de Valentí. Al fondo
podemos apreciar las bocas de los hornos
donde se realizaba la cúpula de piedra de
aljez y tras su combustión obtenían el yeso.
Dibujo conseguido en Benaguasil pintado
en época de producción de los hornos. Se
desconoce el autor.

CERVERA RODRÍGUEZ, J. L. DOMÍNGUEZ BELL-LLOC, J. GALIANA BONDÍA, J. V. Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, Ed. Ajuntament de Benaguasil, Benaguasil, 2005, p.89.
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2.7.4
LAS CANTERAS.
EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA DE ALJEZ
En la localidad de Benaguasil resulta fácil y sencillo encontrar
lo que se conoce como piedra de aljez. Se puede pensar que
inicialmente, este material era tomado de la misma superficie
de la montaña, ya que es muy abundante y la producción no es
masiva.
Cuando aumenta la demanda se empieza a explotar las minas o
canteras. De un modo general se pueden encontrar varios tipos
de minas: las abiertas o dulces y las ciegas. Las primeras reciben este nombre por la facilidad en la extracción del material.
Es abundante la cantidad de arcilla o salazón que acompaña al
yeso, reduciendo su calidad. En éstas se precisa picar y sacar la
tierra para poder extraer la piedra de aljez. La parte de la roca
que ha estado en contacto con la intemperie debe ser picada y
eliminada para llegar al corazón. Las minas ciegas, por el contrario, no tienen betas de tierra. La calidad y la pureza del material en ocasiones es de características similares al alabastro.
Los bloques de piedra son de mayor tamaño que los anteriores
y por este motivo se hace más duro el proceso de extracción.
En Benaguasil las canteras están situadas, principalmente, en la
cara nordeste de la montaña de la Ermita, en una partida que
se llama els Algepsars.
Del camino dels Algepsars salen diversos ramales que acaban
en las canteras, alquiladas o propias de los yeseros. Los mineros
de esta localidad extrajeron tanta tierra y piedra que se produjo
un gran hueco a cielo abierto, al cual se accedía a través de túneles. El agujero, finalmente lleno de agua, es conocido como
les mines de Valentí.
También se sacó piedra de yeso de otras montañas próximas,
como la lloma llarga, la lloma parda, la llometa de Vivó y la Buitrera. Un poco más lejos está el antiguo algepsar del Duc, situado a los contrafuertes dels Cabeços, a los pies del puntal
d’Estevenet, y conocido también como l’algepsar del Boticari.
El camino del algepsar del Duc lo une al pueblo. 324

Arriba| Mines de Valentí. Imagen actual tras
clausurarse el vertedero de basura.
Abajo| Mines de Valentí.
Extraídas de Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, p. 90.

CERVERA RODRÍGUEZ, J. L. DOMÍNGUEZ BELL-LLOC, J. GALIANA BONDÍA, J. V. Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, Ed. Ajuntament de Benaguasil, Benaguasil, 2005, p. 90.
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Las herramientas empleadas para la extracción de la piedra
eran: el pico, la azada, las palas, el barrón, el jadón, las falcas, el
mayo y la puntera.325
Inicialmente, las épocas de arrancada de la piedra deben estar
condicionadas por los períodos de trabajo en el campo. Con la
necesidad de producir más material, las familias que poseen los
hornos empiezan a realizar una explotación continua, comienzan a vivir de la producción de yeso.
Dada la dureza del trabajo sólo la realizan los hombres. Si la
familia necesita ayuda en la extracción contrata personal de la
localidad para que les ayude.
Una vez se ha extraído la piedra, se debe transportar al horno
para cocerla. Cuando estos están próximos se puede llevar con
carretas o carretillas. En cambio si hay que recorrer un tramo
largo, se emplea un carro tirado por un animal.

Arriba| Útiles para la extracción de la piedra de
yeso. Extraída de Los veintiún libros de ingenios
y máquinas, p. 501, Fig. 321.
Abajo| Transporte a carro y descarga de
las piedras de aljez. Imagen extraída de Els
catxirulos de Benaguasil. Una arquitectura de
pedra en sec, p. 92.

325

Vídeo de Eugenio Monesma: Materiales. El yeso; la cal; las tejas; la cantería. Volumen 1.
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2.7.5
TIPOS DE HORNOS DE YESO

Arriba| Interior de un horno de aljez.

Los hornos tradicionales para el yeso se suelen construir con
muros de mampostería de piedra. Estos no están provistos de
respiradero ni de chimenea, ya que el humo escapa entre los
huecos de la piedra. La cúpula se realiza con piedra de yeso sin
ningún tipo de mortero. El número de bocas o boqueras para
introducir el combustible varia según el tamaño del horno.

Centro| Exterior del horno de aljez.

HORNOS ENTERRADOS O DESCUBIERTOS

Abajo| Horno cuadrado de varias bocas.
Extraído de Los veintiún libros de los Ingenios y
Máquinas, p. 501, Figura 321).

Entre estos dos tipos existe una única diferencia: que se encuentre enterrado en la tierra o no.
Para realizar el primero de ellos, se dibuja la forma de la planta
sobre el suelo y con pico, pala, legones y capazos, se vacia la
tierra creando así los muros del horno. Para poder hacerlo es
preciso aprovechar algún desnivel natural del terreno, pues de
lo contrario no se logra introducir la leña por la boquera. Una
vez se ha hecho el hueco que albergará la bóveda se procede a
hacer la boca, excavando por un lateral del terreno. En ocasiones, las paredes interiores del horno se dejan sin tocar (cuando
el terreno es compacto), de lo único que tienen que preocuparse es de enlucirlas antes de preparar la piedra de yeso. En
cambio, cuando el terreno es disgregable se alza un muro de
piedra adherido a la superficie picada, de este modo se evitan
tener que reparar de continuo la construcción.
Los hornos descubiertos son aquellos que se levantan sobre el
terreno firme. Los muros de estos se realizan con mampostería
de piedra y hay que dejar un hueco en la parte inferior para
hacer la boca.
En la localidad de Benaguasil existían ambas tipologías, aunque
en la actualidad sólo queda uno de los descubiertos.
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HORNOS CIRCULARES, CUADRADOS O RECTANGULARES

Estos tres tipos vienen dados por la forma que presenta el horno en planta.
El primero de ellos tiene una forma circular. Para el replanteo
de la planta se emplea una varilla y una cuerda. La primera se
clava en el terreno con la ayuda de una maceta o mazo y será el
centro del horno. A la lienza se le hace un lazo y se introduce en
la vara. Girando alrededor de ésta, siempre manteniendo bien
tensa la cuerda, se traza la forma de la base del horno.
En esta tipología, la piedra de aljez se prepara juntando la base
de la cúpula lo máximo posible a los muros circulares del horno. Éste hace más sencilla la confección de la bóveda.
La base del horno cuadrado se realiza empleando piquetas o
varillas, lienza y una escuadra. Se traza sobre el terreno la forma definitiva y se empieza a construir.
En éste se marca sobre el terreno la base circular de la falsa
bóveda. Esto se repite en cada hornada.
El horno rectangular es una variedad del anterior. Éste se emplea para calcinar una mayor cantidad de yeso. Se confecciona
como si se uniese varios hornos cuadrados. De este modo, si
quiere producir el doble de yeso que en un horno cuadrado, la
planta del rectangular es de un ancho igual que el primero y el
doble de largo. Las bocas se realizan por el lado más largo y se
alimentan simultáneamente.
Las bóvedas que hay que hacer dependen del número de bocas, así pues, cada boca alimentará a una bóveda.
Esta última tipología requiere un control exhaustivo durante la
calcinación, pues de lo contrario, el yeso producido por las distintas bocas puede tener propiedades distintas. Se trata de un
horno que se emplea en épocas de mucha producción de yeso.
En Benaguasil existen las dos primeras tipologías, aunque en
la actualidad sólo queda restos del primer tipo. No se sabe con
certeza si existió el horno rectangular, pero según un dibujo hecho en el horno Valentí, parece que al fondo aparezca un horno
de esta tipología.

De arriba a bajo| Horno cuadrado cerrado
descubierto, horno circular cerrado
descubierto, horno cuadrado cerrado
enterrado y horno circular cerrado enterrado.
Dibujo de autor

Estas tres tipologías se pueden hacer enterradas o al descubierto.
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HORNOS CERRADOS Y ABIERTOS
Estos dos tipos de hornos se diferencian en que el primero está
totalmente cerrado (no hay huecos en sus paredes, salvo la
boca), mientras que en el segundo no existe el muro frontal. De
ambos, el cerrado es el más convencional.
El abierto no tiene fachada y, por lo tanto, no existe boquera.
Para poder hacer la hornada, hay que cerrar las paredes existentes. Inicialmente se hace una boquera en el suelo y seguido
se confecciona la falsa bóveda. Una vez se ha cerrado la cúpula
se levanta una fachada con piedra de yeso, en la que se aprovechan las piedras que sobraron de las anteriores hornadas.
Finalizado todo el proceso, se enluce exteriormente la fachada,
para asegurar una mejor cocción. Las piedras de la fachada que
quedan cocidas se emplean para hacer yeso y, las que no, para
hacer futuras fachadas.
Por lo que se ha recogido oralmente, en Benaguasil casi todos
los hornos eran cerrados, aunque parece ser que había alguno
de los abiertos. Actualmente el que queda es cerrado. Estas dos
tipologías se pueden combinar con cualquiera de las anteriores.

Distintas tipologías de hornos de yeso. Dibujo de autor
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2.7.6
COCER LA PIEDRA

Antes de calcinar la piedra es preciso preparar el combustible
que la elevará de temperatura. Éste puede variar dependiendo
de la flora del entorno. En Benaguasil se emplea romero, ramas
de pino y de algarrobo, pinocha, etc; se cortan empleando la
azada, se atan en fajos y se dejan secar un mes. Los benaguasileros la conocían como “calda”, 326 que era una pequeña carga
de leña medida en garbones.327
La cantidad de fajos que se necesitan depende de la cantidad
de piedra que se va a poner en el horno. Así pues, para cocer
10.000 kilogramos de yeso ó 50 caíces (cuyo equivalente es de
200 Kg. por unidad) hacen falta 120 fajos.328
Una vez ya está seco el combustible y próxima la piedra, se
debe limpiar y reparar el horno. Éste suele dañarse con frecuencia, debido a los cambios de temperatura y, en ocasiones,
hay desprendimientos de las piedras que lo componen. También es preciso enlucir el interior del muro para evitar las pérdidas de temperatura durante la cocción. El enlucido se suele
hacer con barro, aunque también se enfosca con los restos del
mismo yeso que ha quedado de la anterior hornada. Seguido,
se puede empezar a arreglar la piedra. Este proceso consiste en
ordenar las piedras de yeso formando una falsa cúpula.
Primera| Barraca o boca de un horno de yeso.
Segunda| Interior del horno.
Resto| Fotografías que muestran un carro lleno de fornilla en la plaza
de la báscula de Vilamarxant. Imágenes cedidas por la Cooperativa de
Benaguasil.

CERVERA RODRÍGUEZ, J. L. DOMÍNGUEZ BELL-LLOC, J. GALIANA BONDÍA, J. V. Els catxirulos de Benaguasil. Una
arquitectura de pedra en sec, Ed. Ajuntament de Benaguasil, Benaguasil, 2005, p. 93.
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Es lo que en el apartado de la cal se denominaba como fornilla.

328

Vídeo de Eugenio Monesma: Materiales. El yeso; la cal; las tejas; la cantería. Volumen 1.
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El arreglo de la piedra viene condicionado por la tipología del
horno. Como se dice unas líneas arriba, en Benaguasil existen
varios tipos de horno, pero en la actualidad sólo se conserva
uno de forma circular.
En este horno esférico, la primera labor de los yeseros es tirar una
cierta cantidad de piedra dentro. Ésta es golpeada con macetas
o mazos metálicos hasta hacerlas de unos 25-30 cm. Con estas
nuevas piezas se hace una primera fila circular junto a las paredes interiores del muro. Seguido, se ejecuta una bóveda similar
a la que se describe en el apartado referente a la cal o, incluso,
en al apartado de bóvedas de piedra seca. Finalmente la bóveda
se cierra con una gran piedra plana, que funcionaría como llave,
situada aproximadamente a 1,75 metros de altura. Las piedras
se apoyan las unas sobre las otras y van aumentando de tamaño
conforme van subiendo, de este modo facilitan el paso del calor
y de corrientes de aire por sus huecos. Consolidada la cúpula se
rellena su alrededor de piedras pequeñas o ripios.

Realización de la barraca para poder construir
la cúpula.
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Superior| Dibujo a escala del forn de Valentí, último horno de yeso
existente en la Vallbona.
Resto| Fotografías que muestran un carro lleno de fornilla en la plaza
de la báscula de Vilamarxant. Imágenes cedidas por la Cooperativa de
Benaguasil.
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Este horno circular tiene una abertura o boquera. Por ésta se
introduce el combustible que arderá en el interior. Ésta, por el
dentro, no se cubre del todo con piedra, sino que se le deja
un pequeño hueco de unos 75 centímetros de altura. Siempre
tiene un arco de dos dovelas que se llama barraca, que sirve
para meter la leña y poder controlar el fuego. Cuando se está
formando la falsa cúpula se monta la piedra sobre la barraca
como si se tratase del resto de las hiladas.
En el caso de que los hornos no sean cerrados por su frente, es
preciso crear la boquera o boqueras, ya que según el tamaño
del horno se puede alimentar por más de un sitio. Para levantar
estas bocas es preciso emplear las piedras guía que se apoyan
sobre el suelo. Inicialmente se construyen los bancos, o muretes de piedra sobre los que asientan los arcos. Seguido se hace
la barraca, montando las paraderas (dovelas) que en ocasiones
es preciso trabajar. En algunos casos se puede ver que la barraca se forma con tres piedras. Para poder montarla se emplea
un puntal de madera que sostiene la piedra mientras se van
colocando el resto.329
Arriba| Aljezón.
Abajo| Combustión del horno de las minas de
Valentí, extraída de Els catxirulos de Benaguasil.
Una arquitectura de pedra en sec, p. 93.

En este tipo de horno, la parte frontal o fachada se realiza con
loseta de yeso, de este modo se puede reducir el número de
huecos. Si se levanta con piedra convencional hay que rellenar
los huecos con ripios del mismo material, de este modo escapa
menos temperatura. En este muro se pueden encontrar aljezones, que son piezas de yeso reutilizadas que fallaron en la cocción anterior. Esta fachada es finalmente enlucida con mortero
de barro, en ocasiones mezclado con paja para evitar que el calor se salga. La paja evita que se agriete la masa al calentarse.330
En ocasiones se hace el recalcillo, que es una pequeña cornisa
con placas de piedra que evita que la tierra caiga en el yeso.
Una vez ya está arreglada la piedra, sólo hay que esperar a que
salga buen tiempo para realizar la cocción. La calcinación suele empezarse al atardecer, en los calurosos días estivales, o al
amanecer, los fríos días de invierno. En los hornos de Benaguasil,
suele durar de 6 a 8 horas.331 En otros más grandes (aproximadamente 10.000 kg de piedra) puede durar de 10 a 12 horas.332
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Empleando una horca se introducen las primeras caldas. Durante las 2 ó 3 primeras horas, el suministro de combustible en
el horno debe de ser continuo hasta que éste se ha caldeado. A
golpe de vista se calcula la intensidad del fuego. Si la potencia
de calor es grande el yeso sale flojo y si la temperatura es baja
el yeso sale demasiado fuerte.
El único momento en el que se deja de echar leña al horno es
cuando se extraen las cenizas. Durante unos 10 minutos éste es
caldeado con el calor de las brasas. Si el tiempo cambia, depende de la destreza del yesero que la hornada salga buena.
Al principio, el humo es negro y espeso, señal de que la piedra se está desprendiendo de la humedad que tiene. Cuando el
humo pasa a ser blanco, indica que el proceso está apunto de
concluir. Las piedras poco a poco van cogiendo un color blanquinoso y esto revela que el yeso ya está hecho. Se apaga el
fuego, se cierra la boca del horno para que acabe de cocerse el
material y se cubre la bóveda con tierra y con los restos que hay
dentro del horno, de este modo se evita que se salga el calor. Es
importante cubrir bien la boquera con planchas o con piedras,
para evitar que pueda entrar agua.
Poco a poco va perdiendo temperatura y al día siguiente ya se
puede manipular. Cuando no prima la prisa se suele dejar descansar el horno unos ocho días, pero también se corre el riesgo
de que llueva y estropee el trabajo.
Según una fuente oral de Benaguasil, al día siguiente desmontaban las dos dovelas que formaban la barraca y así se desmoronaba la cúpula. Se extraían las piedras y si eran muy grandes se partían con el mazo. Acto seguido se empezaban a triturar o moler.
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Horno antes de limpiar y de arreglar, para hacer
la hornada. Dibujo de autor

Horno enlucido y empezando a realizar la
base de la cúpula con piedra más pequeña.
Dibujo de autor

Horno con la cúpula hecha y con casi toda
la piedra. Dibujo de autor

Horno cubierto con arena y preparado para
empezar a cocer la piedra. Dibujo de autor
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2.7.7
TRITURAR, TAMIZAR Y ALMACENAR

A pesar de que el triturado se hace lo más próximo posible a
los hornos, en ocasiones es preciso transportar la piedra en carros tirados por animales. La carga del carro se suele hacer con
capazos y cuando las piedras son muy grandes se alzan entre
varios hombres.
El yeso se tritura en una gran explanada de suelo duro. Con
mazos y picos metálicos se parten las piedras lo máximo posible hasta conseguir la medida adecuada. Seguido, se extienden
en la era los trozos homogéneos y de tamaño no muy grande.
“El mejor modo de machacar el yeso aseguran los antiguos es
con palancas, por capas que se van echando una sobre otra en
el taller, pero hoy se usa ya de la máquina de molinos, y no se
advierte sino la ventaja de su mayor limpieza y finura”.333
Seguido, se pasa continuamente un carro tirado por un animal
sobre los pedruscos contribuyendo a deshacerlos.334 En ocasiones se emplea un rulo de piedra que hace la misma función
que el paso del carruaje. En algunas localidades se emplean
molinos de piedra para moler el yeso.
En Benaguasil, con la llegada de la electricidad, se instalaron
trituradoras eléctricas, de donde sacan yeso y alabastro.335
Finalmente se garbilla el yeso para separar los distintos tamaños. Este proceso de tamizado es uno de los más duros que
hay, además de perjudicial para la salud, debido a que el polvo
de yeso inhalado obtura los pulmones. El tamaño del tamiz o
garbell, está en función del uso que va a tener el producto.

Primero y segundo| Dibujos que muestran molinos para moler el yeso.
Extraídos de Los veintiún libros de los Ingenios y Máquinas, p. 501, Fig.
322.
Tercero y cuarto| Máquina trituradora de yeso de Benaguasil.
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Vídeo de Eugenio Monesma: Materiales. El yeso; la cal; las tejas;
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Si el yeso no se va a utilizar después de calcinarlo se debe almacenar durante algún tiempo, de 3 a 6 meses. Esto se debe
realizar en silos cerrados y aislados de la humedad para lograr
su homogeneización y evitar la rehidratación del producto.
Siempre se recomienda no recurrir al yeso recién hecho, ya que
éste tiene una gran avidez por el agua y esto produce un fraguado muy rápido, impidiendo trabajar con comodidad. Como
mínimo se debe esperar a que el horno se haya enfriado por
completo, para realizar el desmonte y proceder a la trituración
y utilización del yeso calcinado.
En Benaguasil se vendía por cafissos, unidad que equivalía aproximadamente a 100 kg. También se aprovechaban las cenizas y
las brasas. Se escogía el carbonet, que mezclado con nitrato
del campo y azufre constituía la pólvora de los barrenos de la
cantera. La ceniza también era aprovechada para hacer lejía. 336
Arriba| Dibujo que muestra los tamices y las
espuertas para guardar el yeso.
Abajo| Herramientas para el empleo del yeso.
Extraídos de Los veintiún libros de los Ingenios y
Máquinas, p. 501, Fig. 322.

336

Información facilitada por Luís Domínguez Arrué (en Benaguasil, 2005).
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2.7.8
PUESTA EN OBRA DEL YESO

El yeso es un material que se utiliza en un sinfín de lugares, casi
siempre como aglomerante. Según para qué se va a emplear
se gasta un tipo de yeso u otro. Cuanto menos cocida está la
piedra, el yeso sale más fuerte y muere o fragua antes. Si está
poco cocido, fragua con excesiva rapidez y no hay forma de trabajarlo. Para saber de qué calidad ha salido el yeso, se mezcla
con agua para ver cómo fragua. El color da la información de la
cantidad de arena que lleva.
En los forjados interesa emplear yeso de fraguado rápido.
Cuando se pone en el piso se tiene que hacer con un yeso blando para que el bruñido o abrillantado se pueda hacer durante
varios días continuados.
UTILIZACIÓN DE YESO PARA HACER PAVIMENTO
En la Vallbona se puede ver algún pavimento realizado únicamente con yeso. Para la ejecución de esta técnica, inicialmente
se hace una cama o nivelado con un mortero a base de yeso
negro y arena (en una proporción de 1/1). Para esta primera
capa se emplea el yeso que ha sobrado de trabajos anteriores o
aquel que no sea de gran calidad. En ocasiones se emplea yeso
proveniente de segundas hornadas, ya que éste fragua más
lentamente, dado que está recocido. De este modo se obtiene
mayor tiempo de trabajabilidad.
Esta gruesa capa se va haciendo por tongadas, a la vez que se
nivela la superficie superior. El maestro obrero debe tener presente la dilatación del yeso, dependiendo del tipo que se ha utilizado. La capa definitiva se realiza con una masa de yeso más
líquida y fina. Ésta se extiende con la paleta y la llana hasta dejar
la superficie lo más lisa y nivelada posible. En esta última mano
se realiza un bruñido con la llana antes de que el yeso fraguase
completamente. De este modo se consigue un acabado perfecto.

Pavimentos de yeso policromáticos en el mas
de Sampa.

Transcurridas dos horas de la colocación del yeso se hace el
abrillantado. Los albañiles tienen que tener precaución de no
dejar huella, y fregar con una muñeca o bola de trapo, impregnada con los residuos que quedan en la tinaja de aceite de oliva. Esta operación es la más costosa, y puede llevar de diez a
quince días consecutivos.337
En algunas construcciones de la Vallbona (por ejemplo en el
Mas de Sampa) hay pavimentos de yeso coloreado. Éstos se
consiguen introduciendo los pigmentos en el agua de amasado.
En todas las construcciones donde se ha encontrado este tipo
de suelo, a pesar del paso de los años, se puede apreciar un
pavimento consistente, fino y brillante.
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Vídeo de Eugenio Monesma: Materiales. El yeso; la cal; las tejas; la cantería. Volumen 1.

413

PINTURAS AL FRESCO
La pintura al fresco se realiza con cal apagada (Ca(OH)2). Dado
que este proceso es muy costoso de hacer y caro, se hacen pinturas al fresco sobre yeso. Éste segundo es de menor calidad y
se estropea más rápidamente.
A diferencia del fresco sobre cal, se realiza con mayor rapidez,
ya que el yeso fragua más rápido. Inicialmente hay que preparar
el soporte. Éste debe estar seco y a nivel, pues de lo contrario
resulta más difícil igualarlo con la pasta. Seguido se enluce con
el yeso. Sobre éste, todavía fresco, se pinta con pigmentos, realizando los dibujos deseados. Al aportar color al soporte, éste
es absorbido por el agua del mismo y de este modo coge tonalidad un pequeño espesor de la masa. Finalmente, si procede,
se le da unas pasadas con aceite o barnices que le dan brillo.
En la Vallbona se pueden ver frescos en yeso que imitan al mármol. Un ejemplo de esto se puende ver en construcciones más
singulares, como en zonas nobles de masías o en capillas.
Cuando algo ha fallado durante el pintado del fresco no se puede retocar y hay que dejar que el mortero seque. Una ver seco
se puede pintar sobre éste justo antes de darle el brillo. Esta
técnica recibe el nombre de fresco seco y es muy empleada en
decoración. A simple vista resulta complicado diferenciar entre
ambos si ha sido hecho por buenos profesionales. A pesar de
todo, la pintura sobre el yeso se desgasta rápidamente y puede
saltar como cualquier otro tipo de pintura.

Arriba| Interior de la hermita del mas de Tous.
Centro| Interior de la capilla del mas de Sampa.
Abajo| Chimenea de la masía de Mompó.
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MORTERO DE EXTERIORES A BASE DE YESO
Durante muchos años el mortero que se aplica en exteriores
estaba confeccionado con cal o con yeso negro mezclado con
arena. En ocasiones se juntan los tres materiales, aunque por lo
general, en las construcciones rurales más simples se emplea el
yeso como aglomerante.
El modo de fabricar la pasta es muy parecido al del mortero de
cemento, con la salvedad que en lugar de cemento se usaba
yeso. La cantidad que se produce es menor, ya que la pasta seca
en menos tiempo.
El proceso de aplicación es el mismo que con cualquier otro
mortero, la única diferencia viene en el acabado. Este material
ha de ser muy trabajado en su última capa. Con una llana se le
dan sucesivas pasadas presionando contra el paramento. Esto
se hace continuadamente hasta que el yeso ha fraguado. Con
ello se consigue un revestimiento muy duro y que tiene un reducido número de poros. Se consigue que un aglomerante de
interiores se pueda aplicar en exteriores. Finalmente, se pinta,
anualmente, con una pintura de cal. Con esto, se desinfectaba
a la vez que se protege el yeso del contacto directo con el agua
de lluvia.
Con el paso de los años, muchas obras rurales han ido quedando en desuso. Por este motivo la pintura de muchas de ellas
han caído. En poco tiempo los muros de degradan por la infiltración del agua de lluvia y acaban desmoronándose.
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YESO EN INTERIORES
Hasta la aparición del cemento portland, el uso del yeso en el
interior de la vivienda era indispensable.
Para la realización de tabiquería se emplea el yeso negro. Éste
tiene un color grisáceo, consistencia granulosa y fragua con
gran rapidez. Es un yeso muy económico que aporta fuerza a
la pared.
Éste se obtiene mezclando el yeso con agua, siempre en pequeñas cantidades para que no se seque. El peón se encarga de
servir ladrillos y de hacer yeso y el oficial sólo tiene que preocuparse de colocarlos.
Una vez las paredes están alzadas y el mortero seco, se puede enlucir. La primera capa de yeso se hace con el negro y la
segunda con el blanco. El yeso blanco recibe este nombre por
su color, es un poco más fino que el anterior y no fragua tan
rápido. Finalmente se aplica una capa fina (1 ó 2 mm) de yeso
muerto. Éste sirve para cubrir golpes y grietas.
El yeso muerto es un yeso fino sacado del yeso blanco, que tarda mucho tiempo en fraguar. Éste se consigue añadiéndole más
cantidad de agua al yeso cuando está fraguando y removiéndolo varias veces. De este modo se rompe la estructura del yeso
y se consigue que no fragüe. Con el paso de los días en reposo,
podemos ver que en la parte superior del recipiente donde está
situado, se encuentra con una consistencia blanda y con un alto
grado de finos. Los granos más gruesos se encuentran en el
fondo formando una masa más densa, pero también muerta.338
Este yeso no se puede emplear para enlucir. Cuando los albañiles no son profesionales, se les pasa el yeso y al intentar recuperarlo lo matan. Éste no fragua y no permite pintar. La única
solución que queda es arrancarlo todo y empezar de nuevo.
Para levantar los tabiques se emplea la paletina, ya que es una
herramienta muy cómoda para trabajar el yes o. El peón coge
la masa de yeso con la mano y estrujándola como si fuese una
manga pastelera pone el material sobre la paletina del oficial.
De este modo, éste no se mancha las manos y puede manipular
mejor los ladrillos.

338

Conocimientos dados por José Fornieles García.
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Cuando se enluce, se pasta el yeso en capazos para este fin.
El peón se encarga de suministrar el material y de mantener
los capazos limpios. El oficial, en este caso, es el encargado de
pastar el yeso, de este modo consigue la consistencia que él
considera oportuna. Las primeras pasadas se hacen con la paletina y posteriormente se emplea la llana para repartir el yeso.
Seguido, se usa la llana y, de vez en cuando, la regla para comprobar la linealidad del paramento.
Cuando se hacen bóvedas de escalera o revoltones de entrevigado, se sigue un proceso similar al descrito anteriormente.
Gracias al rápido fraguado del yeso negro, se puede pisar sobre
la bóveda de escalera a la vez que se va levantando, siempre
con mucho cuidado.
En algunas construcciones rurales se pueden encontrar enlucidos
de yeso hechos a ditaes. Esta técnica consiste en aplicar el yeso
usando como herramienta la mano, y dejando la marca de los dedos. Es un método empleado por personas que no son del oficio
y nunca tiene una función estética (normalmente la emplean los
labradores en las construcciones que hacen en el campo).
En ocasiones, en el interior de las viviendas y las masías pueden
aparecer barandats. De estos se habló en el apartado de la caña. El
único apunte que se puede hacer en este apartado es que el yeso
se aplica de igual modo que en los falsos techos de cañizo.
FALSO TECHO O CIELO RASO
Hasta la aparición de las placas de escayola, los cielos rasos se
hacían de cañizo enlucido inferiormente con yeso. El proceso
de enfoscado es similar al que se ha descrito en las paredes.

Arriba| Marca grabada en el yeso de uno de los
pilares del mas de Ramírez.
Abajo| Yeso sobre caña repartido con la mano
“a ditaes”

El fraguado rápido del yeso, que se extiende utilizando la llana,
no permite que éste caiga. El falso techo se va cargando poco a
poco con yeso, realizándose normalmente dos manos. El remate final se hace con una última capa de yeso fino.
Para asegurar un buen agarre del yeso al soporte, se emplean
los cordeles con los que se atan las cañas. Estos al ser abundantes crean puntos de unión con el yeso.
La primera capa que se hace es con yeso negro casi endurecido,
de este modo se aseguran que no caiga la pellada que se ha
puesto.
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3|CONCLUSIONES

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

El objetivo principal de la investigación ha sido el estudio de
la arquitectura rural, o vernácula, de la Vallbona, así como el
análisis de los materiales empleados, sus sistemas constructivos y estructurales. Para el desarrollo de la tesis ha sido de
vital importancia el trabajo de campo. Esto se debe a que la
documentación escrita sobre estas edificaciones es escasa, si
no prácticamente inexistente, y se ha tenido que acudir a la
fuente prima (las construcciones) para poder ejecutar el trabajo. El avanzado estado de ruina de muchas edificaciones, así
como la desaparición de otras, ha dificultado el análisis, aunque también se ha aprovechado esta ruina patrimonial para
poder ver cómo funcionan muchos elementos constructivos y
estructurales.
La documentación encontrada en archivos y colecciones privadas de la zona habla muy poco de estas construcciones. Aunque sí se nombran continuamente, nunca se comentan sus
procesos constructivos, sus usos, la evolución que han podido
tener etc. Por el contrario, sí que aparece documentación que
afecta a los materiales empleados en la localidad. De estos encontramos lugares de trabajo, propietarios, precios, etc.
Actualmente, existen algunos edificios que han sido rehabilitados, aunque estos son escasos. La mayoría de edificaciones
estudiadas se encuentran en un avanzado estado de deterioro,
sobre todo las de menor tamaño. A lo largo de la redacción de
la presente tesis doctoral se ha podido ver cómo muchas de
estas construcciones han caído o han sido derribadas por los
propietarios. En ocasiones, han sufrido intervenciones que han
ocasionado que el edificio pase a ser otro elemento totalmente
distinto con usos que distan de su función inicial. De aquí que el
presente estudio busque contribuir a la puesta en valor de este
patrimonio valenciano en grave peligro de desaparición.
ÁMBITOS DE ESTUDIO
La gran cantidad de conceptos tratados en el presente estudio
hace compleja la labor de extraer unas conclusiones generales
del trabajo. A modo de facilitar la comprensión de la tesis, se
ha decidido dividir las conclusiones por ámbitos de estudio. Así
pues, se recurre a dos apartados que engloban la clara división
que existe en los dos blosques del trabajo: las construcciones
analizadas y los materiales. Por consiguiente, se redactan dos
apartados, uno atendiendo a las tipologías edificatorias y constructivas analizadas y el otro atendiendo a los materiales empleados. Finalmente se elebora una sintesis final en busca de
los invariantes de la tesis doctoral.
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3.1. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
Y CONSTRUCTIVAS
3.1.1 EL CATXIRULO
Los catxirulos presentan una serie de características repetitivas
que permiten establecer distintas tipologías en función de su
planta, su cúpula, su situación respecto al entorno, las jambas
y su dintel.

CONCLUSIONES REFERENTES
A LOS CATXIRULOS
La tipología mayoritaria de planta es la circular con un 65,85%.
Le sigue el catxirulo de planta rectangular (17,07%), la planta
mixta (9,76%) y finalmente, la menos usual es la de planta cuadrada (7,32%).
Estos porcentages ponen de manifiesto que los margeners de
la Vallbona optaron generalmente por la sencillez constructiva,
ya que la elaboración de pechinas supondría una dificultad añadida a la ejecución de estas edificaciones.
La tipología de jambas más usada es la de jambas verticales
(41,46%). Casi en la misma proporción se encuentran las jambas inclinadas (34,15%), todas con su lado más estrecho en la
parte alta, excepto en el caso del catxirulo del Colom, en Riba-roja, en el cual la parte más estrecha está junto al dintel
inferior. Se trata del único caso de jambas inclinadas invertidas.
Las jambas arqueadas, con un 12,20%, son la tipología menos
empleada, debido a su complejidad de ejecución respecto a las
otras tipologías. A esto hay que añadir un 12,19% de casos en
los que no se ha podido catalogar la morfología de sus jambas a
causa de hallarse estos edificios en estado sumamente ruinoso.
También conviene destacar que el uso de las jambas arqueadas
o inclinadas viene relacionado con la escasez de losas de gran
formato en la zona de construcción de estos catxirulos, ya que
los dinteles de corta longitud exigían el uso de las jambas inclinadas, las arqueadas o bien, el uso de ménsulas.
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La tipología de dintel más frecuente es la del dintel recto simple
(43,94%). Se ha podido comprobar que esta solución es propia
de las jambas verticales y también en el único caso de jambas
inclinadas invertidas.
La segunda tipología más utilizada es la de dintel recto corto
(17,07%), seguida por el uso de los dinteles de medio punto
(9,76%). En menor proporción se encuentran las soluciones
con dinteles de ménsulas o por aproximación de hiladas con un
7,31% cada una.
La tipología menos empleada es la del dintel recto resuelto con
traviesas de madera (4,88%), encontrándose los dos únicos casos en la localidad de Benaguasil. Aún cabría contabilizar un
9,76% de casos en los que no se ha podido observar el tipo de
dintel utilizado debido al desplome de la construcción.
En el caso de la cubierta de los catxirulos, se puede concluir
que es plenamente mayoritario el uso de la cúpula convencional (58,57%), seguido por la cúpula sobre pechinas, que no deja
de ser una cúpula convencional levantada sobre una planta no
circular (12,19%). De este modo, podemos afirmar que el uso
de la cúpula llega a un porcentaje superior al 70% de las construcciones analizadas.
No obstante, cabe señalar que un 9,76% de los catxirulos de la
Vallbona emplean como tipología la cubierta plana, siendo Benaguasil el municipio con más ejemplares de este tipo. En este
mismo municipio, encontramos también las únicas muestras de
cúpula elíptica, doble cúpula y cubiertas de nueva construcción
con un 2,43% de cada tipo. Un 12,19% de las construcciones no
se ha podido analizar a causa de la inexistencia de la cubierta.
La mayoría de las construcciones analizadas corresponde a la
modalidad de los catxirulos aislados. La tipología más abundante es la de los exentos (51,26%), seguida por los que añaden un
corral o cortavientos (24,39%) y por último están los de acopio
de piedra (12,19%).
En cuanto a los integrados, un 9,76% corresponden a los catxirulos integrados parcialmente y el 2,43% están totalmente integrados en el muro. Esta última tipología es la menos habitual
y sólo se encuentra un ejemplar en Benaguasil.
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3.1.2 EL ALJIBE

Al igual que ocurría con los catxirulos, los aljibes cuentan conuna serie de características iterativas que permiten establecer
distintas tipologías en función de su aljibe o vaso de acumulación, de su planta y del elemento de cubrición. Entre las tipologías que se hallan en el entorno de la Vallbona encuentramos:

CONCLUSIONES REFERENTES A LOS ALJIBES
El vaso de acumulación más frecuente, en la Vallbona, es el de
tipo bassa o cisterna (95,74%). De las otras dos tipologías sólo
encontramos una unidad de cada una (2,13%) en la localidad
de Riba-roja.
El hecho de que se trate de aljibes de tipo cisterna radica en la
necesidad de acumular la mayor cantidad de agua posible, ya
que la mayoría de ellos se encuentran muy lejos de las poblaciones.
De todas las tipologías de planta estudiadas la de tipo rectangular es la más extendida (61,22%), seguida por la circular
(28,57%).
La tipología de planta cuadrada sólo presenta dos unidades
(4,08%) en la localidad de Riba-roja. En este mismo municipio
aparencen dos aljibes excavados (4,08%) y uno totalmente reconstruido con materiales actuales (2,04%).
La inmensa mayoría de las cubiertas se resuelve con una bóveda que en ocasiones es tabicada y en otras se utiliza la piedra.
Las bóvedas de cañón tabicadas representan un 28,57% frente
al 26,53% que se resuelven con el uso de la piedra.
Un 34,69% está formado por las cúpulas de piedra seca que
vienen a coincidir con los aljibes de planta circular o cuadrada,
los cuales son muy semejantes a los catxirulos.
Una minoría, con un 4,09%, son los excavados en la tierra. Por
otro lado, hay mencionar un 6,12% que perdieron su cubierta
original y se han reconstruido con materiales y técnicas actuales.
De los 49 aljibes analizados, sólo 25 cuentan con una puerta
para acceder a su interior a pie plano. El análisis de los dinteles
de estas puertas reflejan que el uso del dintel recto simple es
el más utilizado como solución constructiva (84%), seguido del
dintel recto con ménsulas (8%). Únicamente el aljibe del Pico
de l’Àguila, de Riba-roja, presenta una orginal solución a través
de un dintel con dos dovelas (4%). Asimismo, el aljibe de la Llobatera, en la misma localidad, muestra una nueva tipología no
recogida en otras construcciones de la Vallbona: aproximación
de hiladas resuelta con ladrillo cerámico.
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3.1.3 POZO
CONCLUSIONES REFERENTES A LOS POZOS
Como se decían anteriormente, se han estudiado un total de
104 pozos repartidos por toda la Vallbona. De estos 44 se emplazan en Riba-roja, 21 en Vilamarxant, 19 en l’Eliana, 14 en la
Pobla de Vallbona y 6 en Benaguasil.
De todos ellos, la tipología de pozo con planta circular es la más
empleada cuando estos se encuentran unidos a nucleos de vivienda del tipo masías y molinos. Por el contrario, los pozos
cuadrados y los rectangulares forman parte de los pozos aislados, siendo unas tipologías que suelen resolverse cubiertas.
Los pozos de planta rectángular presentan dimensiones superiores a los de planta cuadrada o los de planta circular. En muchos casos se puede acceder al interior para la extracción de
agua. Se trata de pequeñas casetas cubiertas a las que, con el
paso de los años, se les han incorporado bombas o motores
para la extracción de agua para el uso agrícola.
Como se viene diciendo en las conclusiones, la existencia de
este gran número de edificios aporta un rico catálogo de las
cubiertas de cubrición. Si dividimos los pozos atendiendo a su
tejado, aparecen dos grandes grupos que son los pozos cubiertos y los descubiertos. Aunque en el trabajo han aparecido más
pozos cubiertos, su número no dista tanto de los descubiertos.
Por lo que hace referencia a su adaptación al medio, el pozo
aislado es el más presente en toda la Vallbona, quedando el
adosado limitado a pocas edificaciones empleadas como morada (masías y masets). El mayor nucleo encontrado con pozos
adosados se ubica en el mas de Teulada, en la localidad de Vilamarxant, donde encontramos un pozo adosado en el interior
de cada vivienda o compartido por varias.
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3.1.4 LA CASA ELEMENTAL O DE UNA CRUJÍA:
EL MASET, LA CASETA DE HUERTA Y EL PAJAR

CONCLUSIONES REFERENTES
A LA CASA ELEMENTAL
Cabe destacar que la mayoría de edificios de esta categoría son
de planta rectangular, habiendo escasos ejemplos con planta
cuadrada. Éstos últimos suelen darse en edificaciones de pequeño tamaño, generalmente empleadas para guardar los útiles de labranza.
En cuanto a la fachada, suele emplazarse en el muro de mayor
longitud. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en los pajares, situados tangendialmente a la circunferencia que describen las eras, a través de las cuales se accede a los mismos.
Aunque la tipología más extendida dentro de este apartado es
la de un habitáculo único, generalizada en casetas y pajares, en
el caso de los masets aparecen otros habitáculos interiores y
exteriores, fruto de las necesidades que conlleva la vida cotidiana. Así, la permanencia en ellos durante algunas temporadas,
junto con la exigencia de dar cobijo a los animales de labor,
propiciaron la aparición de corrales y sombrajes. Este aumento
del uso hizo aumentar también el número de crujías.
El modo de cubrición por excelencia de estas construcciones
tan populares era la cubierta a un agua, dándose en la mayoría
de pajares, casetas y masets. En estos últimos aparecen ocasionalment cubiertas a dos aguas, un fenómeno paralelo al aumento de crujías.

426

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

3.1.5 LA CASA DE DOS O MÁS CRUJÍAS:
LA MASÍA
CONCLUSIONES REFERENTES A LAS MASÍAS
En este apartado se han analizado las características principales
de las masías, atendiendo a su morfología estructural. Así, podemos concluir que la tipología más genérica es la de masía de
patio, hallándose el mayor número de estas construcciones en
Riba-roja (14%). Se trata de una tipología más actual que, junto
con otras características analizadas y el mayor número de masías, deja entrever un periodo de auge y expansión económica
de la localidad que se podría situar a lo largo del s. XVIII. Una
muestra de este esplendor, basado sin duda en la extensión de
la agricultura, es la Vallesa de Mandor, el único caso de masía
de torre que encontramos hoy en la Vallbona.
La segunda tipología más frecuente en la zona es la de masía de
dos crujías, volviendo a ser Riba-roja la localidad con mayor número de construcciones (10%) seguida de Benaguasil (8%). Generalmente, estas construcciones de dos crujías se caracterizan
por ser los edificios más primitivos encontrados en la Vallbona,
sobretodo en el caso de las masías situadas a lo largo del Camí
dels Masos de Benaguasil.
Por último, cabe destacar el hecho que Benaguasil es la única
localidad donde no se encuentra ninguna masía con torre, bien
sea exenta o con patio. Sin embargo, esta circunstancia contrasta con la documentación conservada del s. XVI que nos informa
de la existencia en Benaguasil de dos construcciones con torre
adosada, aunque sin patio, tal como era la casa de Belem y la
casa de la Sega de la Marjal.
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3.2. ATENDIENDO A LOS
MATERIALES EMPLEADOS
En este apartado, se exponen las condiciones relativas a los
materiales analizados, así como su puesta en obra. Se detallan las causas que han originado la desaparición de algunas de estas técnicas y se expone la importancia de la
recuperación de ellas para la intervención en el patrimonio arquitectónico y cultural. Es necesario poner en valor
el conocimiento de estos materiales y estos sistemas constructivos, con el propósito de mejorar la toma de datos y la
intervención sobre este tipo de arquitectura.
Se trata de técnicas que se van perdiendo con el paso del
tiempo. En esta tesis se han expuesto los sistemas utilizados utilizando como laboratorio de ensayo la arquitectura
rural de la subcomarca de la Vallbona. Asimismo, en algún
caso se ha experimentado directamente poniendo en práctica las técnicas analizadas. De estos análisis y ensayos se
han extraído una serie de conclusiones.
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3.2.1 LA CAL
3.2.1.1. LOS HORNOS DE CAL
El elemento inicial a tratar dentro del apartado de la cal es la
construcción que hace posible la obtención de este material
constructivo: el horno de cal. Tal y como se muestra en el corpus de la tesis, este edificio también lo podemos clasificar por
tipologías atendiendo a su morfología exterior (planta), a su situación respecto al entorno y a su situación respecto a otros
hornos de cal.
TIPOLOGÍA SEGÚN LA PLANTA

Sólo encontramos dos grupos de hornos atendiendo a esta tipología.
Planta circular o esférica. Actualmente, se trata de la tipología más común en la zona de estudio.
Planta cuadrada o rectangular. Se trata de una tipología casi
en desaparión, pués sólo quedan las ruinas de algunos de ellos.
TIPOLOGÍA SEGÚN SU SITUACIÓN
RESPECTO AL ENTORNO

Esta tipología hace alusión a la situación del horno respecto al
terreno en el que se emplaza, es decir, si el horno se encuentra
excavado en la tierra o se encuentra en la superficie.
Horno enterrado. Suelen presentar la altura de una persona y, en la Vallbona, sus muros están resueltos con mampostería de piedra.
Horno de superficie. Son los que se forman alzando los muros sobre el terreno firme. Se aprovecha el desnivel de la
montaña para que sea más fácil su llenado.
TIPOLOGÍA SEGÚN SU SITUACIÓN
RESPECTO A OTROS HORNOS

Esta tipología hace referencia a la existencia de más de un horno adosado a otro.
Horno aislado. Se trata de la situación más común. Un elemento exento a cualquier otra construcción.
Hornos adosados. Conjunto constructivo en el que se encuentran unidos más de un horno, separados por un muro de mampostería similar al de las fachadas.
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A pesar de que hoy en día la tipología de planta circular es la
más presente, hace unos años fue todo lo contrario. Gracias
a fuentes gráficas se ha podido comprobar la existencia de 8
hornos de cal de planta cuadrada (61.54% de los hornos) frente
a 5 de planta circular (38.46%). Todos estos hornos cuadrados
se encontraban en la localidad de Riba-roja y 5 de ellos se ubicaban en la Mina de Perol, convirtiéndose en la mayor explotación de cal de toda la Vallbona.
La tipología más común respecto al entorno es la de horno de
superficie, siendo 10 los edificios de este tipo (76,92 % de los
hornos) respecto a 3 hornos enterrados (23, 08%). Dos de los
enterrados son los hornos del Conde y el otro se encontraba
junto al camino viejo de Cheste. Por lo tanto, todos los hornos
enterrados se encuentran ubicados en la localidad de Riba-roja.
Atendiendo a la tipología respecto a otros hornos, hay que hacer un pequeño incido para poder hablar de los porcentajes
que encontramos en la Vallbona. Para analizar estos hornos,
contabilizaremos como unidad al conjunto que forma un único
bloque constructivo, es decir, si encontramos 3 hornos adosados estos se contabilizarán como un edificio. De este modo, encontramos que existen un total de 5 edificios aislados (62,50%)
respecto a 3 adosados (37,50%). Si lo analizamos por unidad
de horno, vemos que 5 hornos son aislados (38,46% del total
de hornos) frente a 8 que son adosados (61,54%). Todos los
hornos adosados los encontramos en la localidad de Riba-roja.
Sabemos de la existencia de, al menos, un horno de cal en la
Pobla de Vallbona, aunque como la fuente de conocimiento es
un plano cartográfico de 1928-1931 no conocemos el aspecto
que tuvo éste. En Villamarxant sólo hemos podido documentar
2 hornos de planta circular y de superficie, los cuales se conservan en bastante buen estado. De todas las localidades analizadas, Benaguasil es la única que nunca tuvo un horno en su
término municipal actual. Por consiguiente, Riba-roja es la localidad con más hornos de cal (78,57%), seguido de Vilamarxant
(14,29%) y finalmente la Pobla de Vallbona (7,14%).
De cualquier modo, la cal que se producía en estos hornos era
más empleada en contrucciones locales que no en obras vernáculas como las del estudio.
Con la desaparición del oficio de calero, entendido éste como
la persona que produce cal de un modo tradicional, desaparece
otro oficio entrelazado con éste. Se extingue el oficio de forniller, que también tenía relación con los hornos de yeso y los
de cerámica. De este modo, se desvanece una profesión que
contribuía con la limpieza de montes y, del mismo modo, a la
previsión de incendios.
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3.2.1.2. LOS USOS DE LA CAL EN
LA ARQUITECTURA
Entre los principales usos que se le daba a la cal se encuentra:
PARA LA COMPOSICIÓN DE MORTERO DE AGARRE,
PARA SENTADO DE PILARES Y COMO MORTERO DE
REVESTIMIENTO:

En construcciones primitivas el empleo de cal era muy común
como conglomerante de mortero ciclópeo. Este mortero era
habitual en todo tipo de construcciones. Así pues, en construcciones tan primitivas como las acequias de la red hidrográfica
de la Vallbona, se puede encontrar soluciones resueltas con
esta mezcla.
Cuando se trata de construcciones que han de estar en continuo contacto con el agua, el material aglomerante por excelencia es aquel que emplea la cal hidráulica. Su propiedad de
fraguado inmersa en el agua confiere a este material de cualidades idóneas para su empleo en construcciones hídricas. De
este modo es común su empleo en construcciones próximas
a los ríos (azudes, molinos, almenas de agua, puentes, etc.),
así como en aquellas en las que se mantienen líquidos (norias,
pozos, aljibes, etc).
Otro lugar en el que se puede ver el empleo del mortero de
cal es para la confección de empedrados en los accesos de las
edificaciones. En el medio rural, las construcciones donde se
puede apreciar esta técnicas son aquellas que gozan de más
categoría, como pueden ser masías. Esta solución se emplea en
las zonas de paso de caballos, ya que la piedra evita que los cascos de los animales se deslizasen. En ocasiones también tienen
una función meramente decorativa dotando a estas construcciones de bellos empedrados con varias tonalidades.
El mortero idóneo para el asentado de los sillares es el compuesto por cal, arena y agua. Esto se debe a que tiene un
fraguado lento que reduce los riesgos de retracción, la masa
aporta plasticidad y cuando carbonata endurece y adquiere resistencias notables. En la arquitectura tradicional resulta extraño localizar edificaciones resueltas íntegramente con sillares.
Pero lo que sí es más usual es hallarse esquinas y encuentros
resueltos mediante sillería.
Por lo que respecta a la cal como conglomerante para morteros
de revestimiento, éste se utiliza en multitud de técnicas, muchas
de las cuales se continúan empleando. De un modo general, no
resulta común encontrar este tipo de revestimientos en construcciones destinadas al uso agrario. En ocasiones pueden aparecer excepciones en las que si se emplea este material, aunque
no es lo habitual debido al excesivo coste que presenta respecto
a otros acabados más económicos, y por ello más usuales.
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LA CAL EMPLEADA COMO PINTURA
Y DESINFECTANTE.

Tal y como se explicaba en el corpus, la cal se apaga y se mezcla con agua para realizar la pintura que blanquea y desinfecta.
Además de estas dos funciones, también ayuda a proteger el
paramento exterior que, generalmente, está resuelto con mortero de yeso. Posiblemente, se trate de la única pintura que se
empleaba en las construcciones vernáculas valencianas.
El mortero de cal presenta un fraguado lento, hecho que hizo
que el cemento Portland lo sustituyese. Hasta el momento, se
buscaba que las construcciones se realizaran en periodos cortos, ya que el factor primordial era la velocidad de construcción. Antaño, el ritmo de trabajo era más pausado, los materiales se dejaban reposar y cada proceso tenía su tiempo. Esta
forma tradicional de construir era pausada y permitía que la
obra fuese asentando lentamente. A medida que avanzaba lo
obra el mortero de cal pierde el agua e va incorporando el CO2.
De este modo se garantizan trabajos bien ejecutados, la mayoría de los cuales han llegado hasta la actualidad.
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3.2.1.3 EL CAÑIZO
El empleo de la caña como material de construcción es muy
común en el territorio de estudio. Esto se debe a que es un
material económico, longevo y resistente a la intemperie y a la
humedad. Así pues, el cañizo se ha empleado desde la antigüedad en construcciones vernáculas.
En la Vallbona se pueden encontrar dos tipologías de cañizo:
el resuelto con cañas enteras o el resuelto con cañas partidas.
El realizar una solución u otra, suele venir condicionado por la
cuantía de cañas que hay en la zona. De este modo en regiones
con mucha población de cañas (como las próximas a los ríos)
se utiliza la caña entera, e incluso se selecciona la mejor. Por el
contrario en zonas con escasa producción (zonas de alta montaña) se reaprovecha todo el material posible y se dividen las
cañas para cubrir la máxima superficie posible.
De las dos tipologías de cañizo la más empleada en las construcciones es la de cañas enteras. No hemos de olvidar que nos
encontramos en un valle bañado por las aguas del Turia, por lo
que todos los pueblos cuentan con cantidad de cañaverales.

3.2.1.4 LOS USOS DEL CAÑIZO
EN LA VALLBONA
Entre los principales usos que se le pueden dar a la caña se
encuentra:
PARA LA CONFECCIÓN DE FALSO TECHO.

El empleo de caña para la confección de falso techo, o cielo
raso, es una práctica poco común en la arquitectura rural. Sí
que es habitual en las construcciones de los municipios y en
edificaciones de campo de grandes dimensiones (masías) que
buscan tener un aspecto semejante al de las viviendas usuales.
De cualquier modo, lo más extendido en la arquitectura vernácula de la zona de estudio era tener los forjados de madera y
revoltón cerámico visto.
ENTREVIGADO DE FORJADOS Y CUBIERTAS.

El entrevigado de forjados con caña no es muy convencional.
Éste sólo se emplea en aquellas construcciones que no tienen
que soportar mucho peso. Por ejemplo, en els massets se hace
un pequeño altillo o forjado, sobre el que se pone la paja del caballo que está situado justo debajo. Éste también tiene la función de hacer de cama del propietario, aprovechando el calor
que asciende del animal. También se emplea esta solución en
secaderos, pajares, casetas de huerta, etc.
Por lo que se refiere al entrevigado de caña para cubierta, esta
es la solución por excelencia en las construcciones rurales. Esto
se debe al bajo coste del material y la resistencia que tiene al
paso del tiempo y al agua. Esta técnica se puede ver en las masías, pajares, massets, casetas de huerta, molinos de agua, etc.
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BARANDATS.

Aunque puede parecer que se trate de una técnica muy característica de una zona, el empleo de caña revestida para crear
tabiques de separación es más común de lo que parece. La técnica estudiada emplea como material de revestimiento el yeso,
pero dependiendo de la zona se revoca con otros materiales
como el barro. El nombre de la técnica varía según la ubicación
e incluso existen zonas que se le conoce como tabique de cañas
y yeso. De cualquier modo, se trata de una soluciuón constructiva que se puede ver aisladamente en masías.
RELLENO DE TEJAS.

Como se explica a lo largo del trabajo, esta solución se realiza
para aligerar el peso de la cubierta a la vez que hace de armado
de la argamasa que sostiene la techumbre.
Actualmente, el empleo de la caña como material de construcción está casi extinguido. La producción de materiales, de una
forma industrializada, ha hecho que no sea sostenible el uso
de este material. Resulta mucho más cómodo y económico
hacer un tabique de divisoria con un aparejo de ladrillo que
con un paramento de caña. Es obvio que el material presenta
unas prestaciones inmejorables pero no resulta una solución
rentable, desde el punto de vista de la construcción actual. Esporádicamente se emplea en la rehabilitación de edificaciones
singulares, dado que en las rurales, estos materiales suelen ser
sustituidos por otros más actuales.
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3.2.2 EL METAL
El empleo del acero o hierro en las construcciones rurales es
muy reducido, utilizándose principalmente en elementos relacionados con el agua como son las norias y los molinos, es
decir, en maquinaria. En esta época lo más empleado para las
construcciones eran lo clavos. Poco a poco se va incorporando
este material en los elementos de defensa, como son las rejas
y los pestillos, pero es un material que escasea en este tipo de
arquitectura. Podemos encontrar algunos trabajos de forja en
algunas masías más actuales, pero resulta complicado saber a
ciencia cierta si son elementos originales de la construcción.

3.2.3 LA PIEDRA
Junto a la madera y la tierra, la piedra es uno de los materiales
más empleados en la arquitectura vernácula. Por lo que respecta al oficio de picapedrero, este se encuentra en peligro de
extinción, al menos en la región valenciana.
Existen una gran variedad de tipologías de muros dependiendo
de la puesta en obra o de la forma de las piezas. Esto ya se desarrolla en el corpus y ahora se centrará en los distintos usos que
se le puede dar al material.

3.2.3.1 LOS USOS DE LA PIEDRA EN LA
ARQUITECTURA RURAL DE LA VALLBONA
SILLERÍA

La sillería no es muy convencional en las construcciones rurales.
A pesar de esto, sí que se pueden hallar encuentros resueltos
con sillería, sobre todo en los elementos estructurales más relevantes de las construcciones más grandes (masías). Lo encontraremos en cimentaciones, esquinas de edificaciones, jambas
y dinteles de huecos, elementos de arquitectura hidráulica, etc.
De este modo, se confían los puntos más débiles y conflictivos a
esta solución constructiva. Dentro de las soluciones hechas con
piedra, la sillería sería la más cara de todas, dado que hay que
pagar el carretal que sale de la cantera y la mano de obra. Por
el contrario, el material empleado en la mampostería convencional se obtiene del medio próximo, de modo que la materia
prima era gratuita.
El sillarejo tampoco es muy empleado, aunque es más común
en la arquitectura vernácula. Esto se debe a que su coste es
inferior al de la sillería y tiene unas cualidades muy parecidas.

435

MAMPOSTERÍA

La mampostería es la solución más empleada para las construcciones rurales. Ésta puede tener multitud de funciones y soluciones, entre las que se encuentran:
MUROS DE CARGA
La solución por excelencia para los muros de carga de las construcciones vernáculas es la mampostería. Esta se puede resolver
de muchos modos dependiendo de la zona y de la edificación a
hacer. Así pues, lo convencional es encontrar catxirulos o casetas
de piedra resueltos con mampostería de piedra seca, del mismo
modo que es usual hacer los muros de las masías con mampostería con mortero. Generalmente, la mampostería con mortero
se emplea para aquellas construcciones que están destinadas a
usos principales, tales como morada, lugares de producción o
almacenamiento. Por lo tanto, es el sistema que se suele emplear en masías, pajares, massets, casetas de huerta, corrales,
etc. La solución de piedra seca es más común en construcciones
provisionales o que no van a tener un uso continuado. Así pues,
lo encontraremos en catxirulos, márgenes de piedra, desniveles, caminos asegadores, casetas de cazadores, etc.
MUROS DE CONTENCIÓN
Los muros de contención se suelen resolver con mampostería
de piedra con mortero. Estos muros tienen una pronunciada
rostaria exterior e interiormente están escalonados para evitar
el desplome y el derrumbamiento por la presión de las tierras
y el agua. Si el muro no es de grandes dimensiones, y la situación lo permitía, se puede resolver con mampostería de piedra
seca. Esta solución es idónea para desaguar el exceso de agua
durante el regado de bancales o con la llegada de la época de
lluvia. A diferencia de los resueltos con mampostería de mortero, estos no tienen que tener aliviaderos para desaguar dado
que, al no tener mortero, los huecos entre las piedras facilitan
la expulsión de líquidos.
TABIQUERÍA DIVISORIA DE LAJA DE PIEDRA
El empleo de lajas de piedra para realizar tabiquerías interiores
no es nada convencional. A pesar de esto, es posible encontrar
alguno de estos muros en la arquitectura tradicional de la Vallbona. Se tratan de muros estrechos resueltos con lajas cogidas
con un mortero de yeso. Generalmente era una solución que
se emplea en construcciones secundarias (pasebres, pocilgas,
etc.) o en elementos de escasa importancia.
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ARCOS DE MAMPOSTERÍA.
La mampostería es el sistema más empleado para resolver los
arcos en las construcciones segundarias de la arquitectura rural
de la Vallbona. Esto se debe a que es la solución más económica que hay. Estos se hacen con mortero de arena, yeso negro y
agua. Esta argamasa es muy económica y fragua rápidamente.
El único inconveniente que presenta es la mala reacción que
tiene el yeso en exposición a la intemperie, por eso hay que
protegerlo con pintura a la cal. En algunas masías también aparecen arcos de este tipo, aunque si se trata de construcciones
más actuales (s. XIX) también aparecen resueltas con ladrillo
macizo.
DINTELES.
En algunas construcciones de pequeño tamaño se puede encontrar dinteles resueltos con losas de piedra o con pequeños
arcos curvos de piedra. Por lo que respecta al dintel recto, se
precisan piedras de gran formato que reunan las condiciones
morfológicas necesarias para tal fin. El uso de arcos de piedras
para la confección de dinteles, suele ser común en aquellas zonas en las que no existen piedras con las características mencionadas anteriormente, o que estas se reservan para otros
usos. De este modo aparecen dinteles curvos resueltos con una
mampostería con mortero y también con mampostería seca.
Cúpulas.
Siempre que se pueda recurrir al ladrillo para resolver una cúpula
se hace. Por esto no es común encontrar cúpulas de piedra en la
arquitectura rural. La gran excepción son los catxirulos y algunos
aljibes. Estos siempre se rematan con una cúpula de piedra seca
tal y como se explica en el corpus de la tesis. También se emplea
en la construcción de los hornos de leña da las masías.
CORNISAS.
En algunas construcciones se pueden encontrar cornisas rematadas con piedra. Suele emplearse piedra fina, tipo laja, que
facilita el trabajo y resulta más estética. El uso de este material
u otro dependerá de la tradición de la zona o de los materiales
de los que se dispone en las proximidades.
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3.2.4 LA TIERRA
En este apartado se van a comentar todos aquellos materiales
que nacen de la tierra como material base:

3.2.4.1 TAPIAL
El empleo del tapial suele venir condicionado por los materiales
que hay en el entorno físico. Obviamente, en aquellos lugares
en los que hay escasez de piedra, esta técnica es una de las opciones para construir. De cualquier modo, también se encuentra en aquellas zonas en las que hay piedra. Esto quizás se debe
a que se trata de un sistema constructivo económico y de fácil
ejecución. Para realizar un muro de tapial sólo es preciso el material que haya más próximo.
Se trata de un sistema constructivo poco empleado en la arquitectura vernácula de la Vallbona, aunque si que aparece en
alguna construcción rural. Un claro ejemplo en la alquería de
l’Alcúdia (en Benaguasil) que es de origen islámico. Es de suponer que las construcciones rurales de la misma época se resolvieron con esta técnica, pues todos los edificios que se mantienen se han construido con muros de carga de tapial.

3.2.4.2 ADOBE
El adobe es un material poco empleado en las construcciones
rurales de la Vallbona. A pesar de ello se han encontrado textos en los que se habla de su uso en algunas construcciones
como molinos y masías. Siempre se emplea para la confección
de muros. Debido a que no es un material cocido, es preciso
rematarlo con un buen revestimiento que no invirtiera su proceso de formación.

3.2.4.3 TEJA Y BALDOSA
La teja es un elemento común en cualquier tipo de construcción vernácula. De este modo, si existe una cubierta lo lógico
es que esté resuelta con teja árabe. Los tamaños y curvaturas
varían según la zona en la que se ha fabricado, pero su empleo
es corriente en todas las regiones de estudio.
La baldosa, que actualmente es habitual en cualquier construcción, no era tan usual en la arquitectura rural. Este material no
se emplea en construcciones dedicadas al trabajo de campo.
Sin embargo, aparece en aquellas edificaciones destinadas a la
morada de personas. Un claro ejemplo serían las masías, alquerías, molinos, etc.
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3.2.5.3 LADRILLO
EL ladrillo el el material de construcción que hace la competencia directa a la piedra. Su uso se hace más notorio en las
construcciones vernáculas más actuales, pues su producción,
aunque todabía no industrializada, es más constante.
El empleo del ladrillo en la arquitectura vernácula se puede
encontrar en varios elementos que se repiten en algunas construcciones:
TABIQUERÍA DE LADRILLO.
El empleo de ladrillo en la tabiquería divisoria es una de las
prácticas más comunes en la arquitectura vernácula de la Vallbona. Suele ser más usual en las construcciones como masías,
dado que la importancia de éstas hacía que el propietario invirtiese en la compra de este material. En cambio, en construcciones secundarias, no siempre se utiliza esta solución. Esto
puede deberse a que no resulta rentable el transporte hasta el
lugar en el que se encuentra la obra, o bien la época en la que
se construyó no es un periodo en el que se producían muchos
ladrillos.
ARCOS DE LADRILLO.
Los usos principales en los que se emplean los arcos resueltos
con ladrillo son: la confección de dinteles curvos, resolver pasos de gran tamaño (como huecos de puertas o pasos entre
crujías) y realizar terrazas o porches (como en los corrales, cuadras, etc.). En algunas construcciones más sofisticadas también
se emplea el arco ciego que favorece la descarga y ayuda al
conjunto estructural.
BÓVEDAS DE LADRILLO.
El concepto de bóveda de ladrillo es una idea muy amplia, dado
la gran variedad que se pueden encontrar. Las más comunes
en las construcciones vernáculas de la Vallbona son: bóveda a
la catalana, bóveda de cañón, bóveda de revoltón y bóveda de
escalera.
Todas ellas son habituales en las construcciones estudiadas.
Los forjados suelen estar formados con una viguería de madera
resuelta con bóveda de revoltón cerámico. En el supuesto de
no emplear este sistema se utilizaba la bóveda a la catalana (la
cual no es tan común).
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La bóveda de cañón se emplea para construcciones más específicas como aljibes y pozos. En ocasiones también se pueden
encontrar elementos religiosos en el territorio rural. Estas iglesias o capillas suelen estar resueltas con la técnica de la bóveda
de cañón y se ubican junto a masías.
Finalmente, la bóveda más extendida es la bóveda de escalera.
Ésta suele estar presente en cualquier construcción que tenga
varios niveles.
CÚPULAS DE LADRILLO.
La cúpula de ladrillo suele utilizarse para cubrir pozos o para
la realización de hornos morunos. Los pozos pueden emplear
esta técnica u otra distinta, pero el uso del ladrillo para la construcción de hornos es lo más habitual.

3.2.5 EL YESO
3.2.5.2 LOS HORNOS DE YESO
Al igual que ocurría en el apartado de la cal, cuando hablamos
del yeso es necesario hacerlo también de los hornos que hacían posible la obtención de este material. Aunque en el corpus
de la tesis se habla de las distintas tipologías que había en la Vallbona, en la actualidad sólo queda un ejemplar que permite el
estudio. Por esta razón no es oportuna hacer una catalogación
si no existen los testigos suficientes.
Tras el presente estudio podemos decir que sólo se ha documentado la fabricación de yeso en la localidad de Benaguasil.
El resto de pueblos de la Vallbona no producen cal, aunque si
lo compran para sus construcciones. Resulta un hecho curioso,
pues el yeso es mucho más empleado como aglomerante que
no la cal. De cualquier modo, esta conyuntura se debe a que
sólo encontramos minas de aljez en la localidad de Benaguasil, siendo más común en otras localidades encontrar minas de
piedra caliza.
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Su uso en la arquitectura vernácula valenciana se centraba en:
REVESTIMIENTO DE INTERIORES.
El yeso se emplea como revestimiento interior en aquellas
construcciones rurales que van a ser utilizadas como morada
para los trabajadores. Rara vez se encuentran construcciones
como los catxirulos enlucidos interiormente. Habitualmente, se
trata de un material que se emplea para ayudar a resguardar
la temperatura en el interior de la morada. Podemos afirmar
que, generalmente, cuando la obra está enlucida exteriormente también lo está por el interior.
MORTERO PARA EXTERIORES.
El empleo del yeso como conglomerante en revestimientos exteriores es común dependiendo de la zona geográfica. Este mortero se confecciona con una mezcla de yeso negro, arena y agua.
Se trata de un mortero económico, debido al reducido coste del
yeso respecto a la cal. Para construcciones de mayor relevancia
se sustituía el yeso por cal y de este modo se conseguía un mortero de mejores prestaciones frente a la intemperie.
PAVIMENTO DE YESO.
No se trata de una práctica muy convencional, aunque se podía
encontrar en las alcobas o cambras de algunas edificaciones
rurales. También se ha hallado algún pavimento de yeso en el
interior de masías.
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3.3. SÍNTESIS FINAL

Para poder hacer una síntesis final de la tesis, lo primero que
cabe mencionar es que se han analizado un total de 347 construcciones vernáculas de la Vallbona. No se trata del total de las
edificaciones que encontramos en el territorio de estudio, pues
se calcula que podemos hallar más de 750.
La localidad que más catxirulos tiene es Benaguasil, seguida
de Riba-roja y la Pobla de Vallbona y Vilamarxant que tienen el
mismo número. La cantidad de construcciones en Benaguasil
es más que la suma de los que tienen el resto de municipios.
Esto pone de manifiesto la tradición de hacer este tipo de edificaciones al lado del río donde se encuentran Benaguasil y la
Pobla. No debemos de olvidar que se tratan de dos localidades,
que junto con l’Eliana nacieron de una misma población (Benaguasil) y por ello la relación laboral entre ambos es muy fuerte,
como refleja la documentación estudiada. Hemos encontrado
documentación sobre picapedreros que únicamente se dedicaban a la construcción de muros de piedra y de catxirulos y,
curiosamente, casi todos ellos eran de Benaguasil.
Aunque el aljibe se encontraba presente en todos los pueblos
de la Vallbona, las dos localidades que más aljibes tienen son
Riba-roja, con más de la mitad de los testigos analizados, y Vilamarxant. Evidentemente esto se debe a que ambos pueblos
han vivido durante años del producto de la montaña, como es
la recogida de fornilla, la producción de carbón, la cocción de
la cal y la extracción de piedra. Toda esta actividad exigía una
densa red de aljibes ubicados cerca de los lugares de trabajo.
Del mismo modo, Riba-roja y Vilamarxant siguen siendo los
dos municipios que más pozos tienen. La causa de esto seguramente sea que tanto Benaguasil, La Pobla de Vallbona y l’Eliana
son pueblos con una extensa red de acequias de riego, lo que
facilita la obtención de agua en las zonas de trabajo. Solo tenemos que ver el caso de las masías de Benaguasil, las cuales se
encuentran muy próximas a acequias de riego. De hecho podemos decir que la mayoría de ellas no dista más de 2 metros del
ramal principal que riega los tres pueblos.
En todas las localidades analizadas encontramos multitud de
edificios resueltos con la tipología de casa de una crujía. La figura genérica del pajar se resuelve con planta rectangular, cubierta a un agua, son de una planta y se emplazan enfrentados a la
era. La localidad que más construcciones conserva es Benaguasil y todavía mantiene el topónimo de Les Eres en una partida
del pueblo que está repleta de estas edificaciones.
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La caseta de huerta como su nombre indica la encontraremos
en pleno regadío. Se trata de una pequeña construcción cuadrada o rectangular que tiene tanto la función de cobijo como
de almacén de aperos de labranza. Aunque se trata de una
construcción muy similar al maset se aprecia una idea que los
hace un poco diferentes. Tras analizar un cantidad tan grande
de construcciones hemos visto como el maset es un edificio
que tiende a hacerse más grande en contra posición de la caseta. Encontramos multitud de casos en los que estas construcciones han añadido nuevas crujías cubiertas que son una evidente evolución de la edificación primitiva. Esto se debe a que
el maset tiene la función de servir de morada durante periodos
cortos de tiempo. De ahí que las necesidades aumenten y con
ello la exigencia de espacio. En ocasiones hallamos masets tan
evolucionados que cuesta saber si se trata de una masía o de
una construcción menor.
Resulta muy curioso ver como en la Vallbona, gracias al gran
abanico de construcciones vernáculas, aparece una clara evolución desde la caseta elemental hasta las masías más sofisticadas. Hay masets muy evolucionados que presentan soluciones
estructurales, constructivas y morfológicas muy similares a las
de las masías más primitivas. Dada esta clara transformación
entendemos como la arquitectura evoluciona debido a las necesidades primarias de sus propietarios.
Ya hablando de masías apreciamos una mayor cantidad de ellas
en las localidades de Riba-roja, l’Eliana y la Pobla de Vallbona.
Casi todas han sido construidas hacia finales del s. XVIII y principios del s. XIX y se trata de construcciones de gran tamaño
para albergar un gran número de jornaleros. Obviamente, nos
encontramos ante un fenómeno de expansión agraria en la que
las localidades más próximas a la capital y a las comarcas de
l’Horta son beneficiadas por su ubicación. Vilamarxant también
cuenta con un grupo de masías grandes (de tipo patio) y un
par en las que se crea un pequeño núcleo de población donde
aparecen casas para los jornaleros que trabajan en las tierras
(mas de Teulada y mas dels Frares). Finalmente, Benaguasil
sólo cuenta con dos masías de gran tamaño (mas de Sampa
y mas de Noguera), ambas más próximas al pueblo. El resto
de sus masías se mantienen como antaño, hecho que nos ha
permitido ver cómo eran las construcciones más primitivas de
la Vallbona.
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Podemos afirmar que todas las edificaciones de la Vallbona
presentan muchas características constructivas similares gracias a que en todas ellas se emplean los mismos materiales. De
cualquier modo, si dividimos en dos la Vallbona trazando una
línea por el curso que marca el río Turia, vemos muchísimas
similitudes en las obras de los pueblos que hay a cada lado de
la cuenca. Esto se debe a la similitud geográfica que tienen las
localidades de ambos lados. Riba-roja y Vilamarxant son dos
pueblos bañados por el Turia pero que cuentan con un amplio
territorio de secano y de montañas (las Rodanas) que producen
muchas materias primas que escasean al otro lado del valle.
Un claro ejemplo del aprovechamiento de estas montañas lo
vemos en el caso de la cal, de la piedra y de la madera. Ambas
localidades son las que más hornos de cal tienen en la Vallbona.
Y no es de extrañar que su producción fuese masiva pues tienen todo lo que la cal necesita: piedra caliza y fornilla extraídas
de las montañas próximas.
De las mismas montañas se extraía piedra para la venta o para
el uso de la población. De este modo encontramos la Pedrera
del Rey de Vilamarxant, ya documentada por Cavanilles, y la
cantera de rodeno de Riba-roja, de la que podemos ver numerosas construcciones en su localidad.
Por lo que hace a la madera, ambos pueblos contaban con inmensos pinares que han llegado hasta los días de hoy. De este
modo podemos decir que las arquitecturas vernáculas de Vilamarxant y Riba-roja se encuentran resueltas tanto con pino
de agua (el que baja por el río) como con pinos de la localidad.
Al otro lado del río, Benaguasil, la Pobla de Vallbona y l’Eliana
son pueblos que, aunque también cuentan con algo de secano
en su término, viven de la agricultura de regadío. Se trata de
las tres localidades que se encuentran más beneficiadas por el
agua del Turia y esto se refleja en su trabajada red de riego.
Éstos también contaban con pinadas, como el pinar del Duc de
Benaguasil, pero su uso estaba más controlado pues no había
tanta madera. De este modo, sabemos que la mayor parte de la
madera de estas tres localidades se compraba a los navateros
que recorrían el Turia.
El empleo de la piedra en todas las localidades se hace evidente
al analizar las edificaciones. De un modo general, se utiliza la
piedra próxima al lugar de trabajo y es puesta en obra con escasa labra de la misma. Sólo vemos el empleo de sillares o sillarejos en construcciones de mayor envergadura y para resolver
encuentros más conflictivos. En el caso de las construcciones
de montaña las piedras se obtenían de ésta, mientras que en
las de huerta se extraían del terreno al ararlo.
La producción de elementos cerámicos para la construcción

444

ARQUITECTURA RURAL EN LA SUBCOMARCA DE LA VALLBONA. MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

también es común en todos los pueblos de la Vallbona. Los materiales más producidos son el ladrillo y la teja, habiendo algunos hornos que también hacen baldosa cocida para pavimento.
A pesar de que la fabricación de ladrillo inicialmente se realiza
para los núcleos de los pueblos, hay soluciones en la arquitectura vernácula que sólo se pueden resolver con ladrillos. El caso
más evidente son los revoltones que confieren los forjados de
las masías, seguido por las bóvedas de cañón de algunos de los
aljibes.
Con el aumento de la producción de los ladrillos, este material
se economiza y empieza a aparecer en soluciones que hasta el
momento no se habían empleado. A partir de este momento
vemos ladrillo en la formación de jambas, de arcos e incluso de
entrevigado de cubierta.
La solución genérica de entrevigado de cubierta es mediante
cañas enteras. El uso masivo de este material viene marcado
por la gran cantidad de cañaverales que encontramos en la Vallbona.
Para finalizar recalcaremos que el aglomerante por excelencia
es el yeso. Éste aparece en casi todas las construcciones vernáculas estudiadas salvo en las de piedra seca, aunque en ocasiones también lo emplean en sus reparaciones. Por esto resulta
curioso ver que la producción de este material sólo se diera en
la localidad de Benaguasil y, aunque contaba con muchos hornos, cabe pensar que muchas localidades comprarían el yeso
de otras localidades que no fuese ésta.
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