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Casetas, aljibes, corrales y otras construcciones tradicionales pre-

sentes en el monte de Perdiguera son testimonios propios de un paisaje

duro pero humanizado desde hace siglos, de un modo de vida desa-

parecido y tan alejado de nuestra vida actual como cercano en términos

del escaso tiempo trascurrido desde su pérdida de uso: apenas seis déca-

das o poco menos.

De todo este patrimonio, la mayoría ha perdido su utilidad y corre

serio riesgo de desaparecer a corto o medio plazo. Ciertos elementos sin

embargo, como unos pocos corrales, mantienen su finalidad original.

Otros se han adaptado y reutilizado para los actuales usos del monte más

relacionados con el ocio: el senderismo y sobre todo la caza. Y otros co-

mo aljibes y balsetes continúan cumpliendo un papel fundamental para

la conservación de la fauna silvestre en un entorno con fuertes carencias

de agua.

Por todo ello, este texto no pretende más que acompañar a unas

cuantas fotografías que dejan muestra de lo que queda de lo que fue, con

la esperanza puesta más bien en invitar a mirar estos retazos de nuestra

herencia con respeto y cariño por lo que fuimos y por lo que en conjunto

podemos imaginar que queremos ser.

Término municipal de Perdiguera

INTRODUCCIÓN

1



2 Construcciones tradicionales en el monte de Perdiguera



MÉTODO DE ESTUDIO

En total se han inventariado unas 300 construcciones aunque en

algún caso concreto, como los hornos de yeso o las paredes de sos-

tenimiento del terreno, no se ha pretendido registrar el total de los res-

tos conservados.

En una última etapa de localización de construcciones y con el

objetivo principal de recoger el mayor número posible de nombres

populares así como cierta información oral relativa a su uso tradicional,

se contó con la colaboración de dos buenos conocedores de la zona como

José Antonio López y Jesús Murillo. Para ellos vaya nuestro agrade-

cimiento y también para Costán Escuer y Jesús Escuer por la ayuda

prestada.
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Esta pequeña publicación es resultado final de un inventario de

puntos de agua y otras construcciones de interés ambiental realizado en

el año 2011 a iniciativa del Ayuntamiento de Perdiguera y en el que el

grueso de los elementos inventariados están relacionados con el uso

tradicional del entorno mediante la agricultura, la ganadería, el

acondicionamiento del terreno y las actividades extractivas.

Estas construcciones pertenecen a lo que suele definirse como

arquitectura popular en cuanto a que haya sido realizada por autores

formados en el autoaprendizaje, que se componga de materiales

provenientes del entorno, que responda a técnicas de construcción

tradicionales aunque matizadas por la experiencia y el toque personal, y

que sigan modelos de tipologías tradicionales en la zona en que se

ubican.

A grandes rasgos, el trabajo consistió en una prospección intensiva a

partir de fotografías aéreas y de recorridos sobre el terreno gracias a lo

cual se fueron identificando y ubicando todas aquellas muestras y restos

de construcciones tradicionales que pudieron localizarse dentro del

término municipal de Perdiguera exceptuando un pequeño anillo de

terreno en torno al propio casco urbano.

Las Majadas Cerradas



Hacia oriente asimismo se sitúa la segunda zona, conocida

popularmente como el Monte Alto, donde las altitudes no descienden

de los 500 m y llegan a alcanzar los 811 m en la cima de Monte Oscuro, el

punto más elevado de todo el término municipal. Esta zona, de perfil

más quebrado, aparece ocupada por densos bosques, sobre todo de

pinos, entre los que se extienden campos de cultivo en el fondo de las

vales.

Sus suelos presentan en su mayoría afloramientos de yesos y de

calizas de dureza bastante desigual.

Situado en una posición central dentro del Valle del Ebro, el monte

de Perdiguera se extiende por una superficie de 11.000 hectáreas, con

una longitud mayor de unos 17 km de Oeste a Este y de unos 8 km de

Norte a Sur.

Su relieve presenta dos zonas bien diferenciadas.

La primera se extiende en torno al núcleo urbano y ocupa

aproximadamente los dos tercios del total. Su aspecto actual es el de una

vasta planicie cultivada en gran parte según el sistema de concentración

parcelaria. Su altitud ronda los 460 m sobre el nivel del mar aunque va

ascendiendo ligeramente tanto hacia el Oeste como hacia el Este.

UN ENTORNO MONEGRINO (PERO CON MATICES)
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Las Planas Val de Guillén



En cuanto a los cambios que fue produciendo la intervención huma-

na sobre este paisaje no contamos todavía con suficientes estudios

históricos o socioeconómicos publicados como para pasar de una mera

aproximación.

En general, para la sociedad tradicional en la fueron construidos la

mayor parte de los elementos conservados en el monte de Perdiguera, la

tierra y su trabajo fue prácticamente la única fuente de riqueza durante

muchos siglos. A lo largo del siglo XIX se aprecia sin embargo el

comienzo de la decadencia de la actividad ganadera, con el declive de la

trashumancia y el aumento de la superficie roturada que, a su vez,

parece ir de la mano del crecimiento poblacional que registra el medio

rural y que en Perdiguera se concreta en los 874 habitantes censados el

año 1920.

El clima del entorno suele considerarse de tipo mediterráneo

continentalizado semiárido. Presenta por tanto una pluviometría escasa

e irregular, con una media de 500 mm anuales, lo que unido a la elevada

evapotranspiración convierte esta zona en una de las más áridas de toda

la Península Ibérica aunque ligeramente menos que en otros puntos

concretos de la comarca de Los Monegros.

Las temperaturas son altas en verano y bajas en invierno, con heladas

en diciembre, enero y febrero, cuando también hace su presencia la

niebla. Además, el azote del frío y seco cierzo con dirección NW-SE

aporta una nota más al carácter desapacible del clima local.
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Monte Oscuro

El Reguero



La actividad agrícola y la pastoril constituyen la clave para entender

el porqué y el cómo de las construcciones tradicionales del monte de

Perdiguera.

También será muy importante tener en cuenta la distancia hasta la

propia localidad de cada uno de los parajes en los que se ubican las

construcciones, el uso prioritario de caballerías tanto en los

desplazamientos como en los trabajos agrícolas y, por último, las

posibilidades que cada faena agrícola y época del año ofrecían para

pernoctar una o varias noches en el propio monte sin tener que realizar

el desplazamiento diario hasta el pueblo.

Además, podemos situar el límite temporal de construcción de estos

elementos, así como de manera menos rígida de su uso tradicional, en los

profundos cambios que experimentó el medio rural aragonés en torno a

la década de 1950.

USOS DEL PAISAJE Y CONSTRUCCIONES TRADICIONALES

6 Pozo de Usón
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-PROTEGERSE DE LA INTEMPERIE

Abrigos

Los ocho abrigos que se han localizado son la muestra más sencilla de

cómo los labradores y pastores de antaño se procuraban un refugio

ocasional para guarecerse del fuerte, seco y frío cierzo, el viento domi-

nante por estas tierras.

Están construidos a piedra seca, es decir, sin ninguna argamasa

entre los mampuestos y suelen presentar una forma de media luna que

por supuesto siempre da la espalda al Noroeste.

Como dato de interés se ha docu-

mentado algún ejemplo levantado

hace escasas fechas para ser usado co-

mo lugar de espera en la caza deportiva

y, aún con diferente orientación, res-

ponde prácticamente al mismo modelo

tradicional.

Abrigo junto a la huega de Villamayor8



Suelen contar con un pesebre y un hogar con chimenea en su

interior y su función sería la de guardar aperos, proteger los animales de

labor y servir de refugio de pernocta temporal.

Casetas

Los casi 60 ejemplos inventariados se encuentran dispersos de

manera más o menos uniforme por toda la zona debido a su uso principal

como apoyo a las faenas agrícolas hasta hace bien pocos años. A pesar de

ello puede señalarse que son menos comunes en una ancha franja en

torno al propio pueblo y que resultan más abundantes en la zona de Las

Viñas, tal vez precisamente porque este cultivo conllevaba numerosas

faenas a lo largo de todo el año y, por tanto, la presencia de las casetas se

hacía más necesaria.

A pesar de la ruina en que han caído gran parte de ellas, todavía

contamos con numerosos ejemplos de casetas conservadas en un acep-

table estado de conservación.

Pueden distinguirse dos tipos:

-El más habitual se corresponde con una construcción exenta, de

planta cuadrada o rectangular, muros de mampostería, entrada con

dintel de maderos y puerta de madera, y tejado a dos vertientes (a veces

también solo a un agua) con maderos, cañizos y teja árabe.

El material con que se fabrican sus muros es siempre piedras de caliza

o de yeso asentadas con cierto refuerzo de mortero de yeso en esquinas y

jambas.

Caseta Piriro 9
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Ocupan (salvo alguna excepción como dos ejemplos en el Monte

Alto y otros restos muy deteriorados que han podido pasar desa-

percibidos) una franja de terreno intermedia quedando las más visibles

en Valdeusón y Parte Lizana.

Por su tamaño más bien pequeño, parece que pudieran ser usadas de

manera preferente como refugio ocasional, o tal vez fuesen asimismo

construcciones de labradores con muy pocos recursos a los que les resul-

taba demasiado costoso construir una caseta de mayor tamaño y tejado

de teja como las del grupo anterior.

Caseta de Jaime Laviña

Caseta de Parte Lizana12

-Otro grupo menos numeroso, con 9 ejemplos hallados, es el de las

casetas semiexcavadas en el terreno. Estas casetas tienen muros a base de

mampostería y cubierta vegetal a dos aguas y con poca pendiente,

compuesta únicamente de ramas de sabina, follaje de "ginestra" u otros

arbustos y con "tierra blanca" (de yeso) por encima.



Caseta de Parte Lizana 13



14 Balsa Nueva



-PROCURARSE Y GUARDAR AGUA

Es común que aparezca rodeada por el característico anillo de tierra

fruto de las periódicas tareas de limpieza del fondo. En esta labor solía

participar el conjunto de la población "a vecinal" ya que las balsas eran

consideradas propiedad comunal.

La más grande entre ellas es la Balsa de la Pez, con unos 1.600 m de

superficie, que se ubica en las cercanías del pueblo.
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Balsas

Las balsas eran una infraestructura de finalidad propiamente

ganadera. Por ello, lo que las diferencia

( se

) era el hecho de permitir el

acceso del ganado menor hasta la misma orilla del agua.

Su forma es la de una gran depresión de forma circular u ovalada,

cuyo fondo de tapizaba de "buro" (tierra arcillosa) para evitar las pér-

didas de agua.

de algunos aljibes o balsetes

cuya agua era también para consumo humano y por tanto procuraba

conservar con la mejor calidad posible

Balsa de la Pez

15Balsa de Valquemada



De manera general, sobre todo los llamados popularmente aljibes,

cuentan con un área anexa de recarga que se mantenía limpia de

vegetación para que recogiera el agua de lluvia y la condujese hacia el

aljibe.

A su lado podía contar asimismo con una "rebalseta" que servía a

modo de pequeña balsa de decantación previa a la entrada al interior a

través de un orificio en el muro denominado "arbellón", el mismo

nombre que recibe un segundo agujero en el lado opuesto de la pared

con función de rebosadero. También pueden tener una pila para facilitar

que las caballerías abrevasen.

Aljibes

Bajo esta denominación incluimos aquellos depósitos de agua, no

cubiertos, de planta circular, excavados en el suelo y con ciertas paredes

verticales que impiden o dificultan el acceso directo de los animales a la

orilla del agua.

Su función era de recogida y almacén del agua de lluvia destinada al

consumo de personas y animales de labor principalmente, aunque en su

última época de uso también se reformaron o construyeron de manera

expresa para dar de abrevar a ovejas y cabras como en el caso de los

aljibes de Candasnos o de Los Quemaos.

En la denominación popular de Perdiguera se distingue de todos

modos entre "aljibe" o "arjibe" cuando la estructura presenta paredes que

levantan del suelo a modo de pretil (cinco de ellos además tienen las

paredes de gran altura), muy numerosos y presentes en todo el término,

y "balsete" o "balseta" cuando sus paredes se sitúan bajo el nivel del suelo.

Estos últimos son más escasos, se concentran casi todos en el Monte Alto

y salvo en tres casos han sido alterados recientemente para su uso como

apoyo a la caza.

16 Aljibe Las Planas



Aljibe de Jaime Laviña 17



18 Balsete en La Barrera



Los hay de diferente profundidad y de sección tanto circular como

rectangular. La mayor parte aparecen rematados por dos pilares sobre

los que apoya un madero del que colgaba la cuerda para bajar y subir el

"pozal" con el agua.

Pozos

A diferencia de balsas y aljibes, los pozos eran una excavación

vertical en el terreno que llegaba hasta el nivel freático de las aguas

subterráneas y que en superficie presentaba un pequeño pretil para

prevenir accidentes.

Otras dos diferencias sustanciales eran que la disponibilidad del agua

era más o menos constante y no dependía directamente de la lluvia caída

ni de la cantidad consumida y, debido al caracter salino de muchos de los

suelos de la zona, que su uso no era apto para las personas sino solo para

los animales. Una excepción a esta última regla la constituían unos pocos

pozos excavados en Las Planas que daban acceso a un agua que permitía

cocer las judías y hacer jabón y que, por tanto, se consideraba apropiada

para el consumo humano.

Su distribución es bastante irregular, siendo más habituales en el

Monte Alto y presentando un pequeño grupo destacado en la zona del

Agua Salada.

Pozo en Las Planas 19
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-MANEJAR EL GANADO Y PASAR TEMPORADAS EN EL MONTE

A partir de este esquema de planta es habitual asimismo que los

corrales se amplíen y compliquen mediante la disposición de un cubier-

to en el lado occidental del sereno o con la adicción de un nuevo

conjunto cubierto-sereno-caseta siempre junto al lateral oriental del

anterior.

Tampoco es raro que el propio descubierto esté dividido en dos

fragmentos con un hueco en el centro que podía servir de contadero o

para divisiones temporales.

Corrales

Los 45 "corrales" o "parideras" localizados se encuentran dispersos a

lo largo de buena parte del término municipal, a veces dispuestos para

permitir un cierto movimiento del ganado entre las diferentes zonas del

término. A pesar de ello son algo más abundantes en el Monte Alto que

aunque contaba con terrenos de cultivo desarrolló una vocación

claramente pastoril, y también en las cercanías de la cabañera que atra-

viesa el término de Norte a Sur un poco al Este de la localidad.

Su empleo como lugar de resguardo para el ganado ovino y caprino se

traduce en una característica organización interna a partir de una parte

bajo techo (el "cubierto"), otra descubierta (el "sereno") y una "caseta"

como lugar de habitación con hogar para los pastores aunque también

fuera usada habitualmente por labradores, llegando a disponer en algún

caso de una estancia que servía de cuadra para alojar los animales de

labor.

El modelo de planta más sencillo o habitual presenta siempre el

cubierto al Norte y el sereno al Sur, pudiendo colocarse la caseta bien

como prolongación del cubierto por su lado oriental o bien adosada al

muro del sereno y por su parte exterior en su esquina Sureste. De nuevo

la protección contra el temido viento del Noroeste vuelve a ser crucial.

Corral los Cabezones 21



El estado de conservación de estos corrales de fábrica tradicional es

en muchos casos de avanzado deterioro, aunque una treintena de ellos

todavía conservan la mayor parte de sus características originales y

algunos continúan incluso en uso.

En conjunto, estos corrales son de tamaños relativamente modestos

(entre 200 y 400 m ), a menudo concebidos para rebaños de no más de

300 ovejas, aunque unos pocos son claramente mayores hasta llegar a los

1.200 m .

Sus paredes siempre son de mampostería de piedras de yeso o caliza.

Los tejados de cubiertos y casetas están compuestos de maderos, cañizo y

teja árabe, y en los cubiertos es común que apoyen en una fila de pilares

de mampostería que a veces pueden contar con jabalcones y, otras, tener

fuste de sección circular.

2

2

22 Corral del Tío Pequeño

Corral de los Quemaos



Corral en Valpregüeña 23



Pajar en Monte Oscuro

Pajares

Una prueba del uso no exclusivamente pastoril que recibían los

corrales es la presencia junto una docena de ellos (posiblemente los de

mayor tamaño) de sendos pajares, más abundantes de nuevo en la zona

del Monte Alto.

Salvo en dos casos de gran tamaño que presentan un tipo de

construcción con tejado a dos aguas, el modelo más habitual estaba

construido en terreno de cierta ladera, tenía planta rectangular alar-

gada, tejado a una sola vertiente, una entrada en la cara inferior para el

acceso directo al interior y otra en la contraria para arrojar la paja desde

lo alto. Esta paja se almacenaba para su consumo posterior por parte

tanto de caballerías como de ganado menor.

Corral de Jaime Laviña
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-ACONDICIONAR EL TERRENO PARA LAS LABORES AGRÍCOLAS

Están conformadas por mampuestos de piedra de yeso o de caliza, a

piedra seca y con la ayuda de un cordel, con una característica coloca-

ción en forma de talud inclinado para que "tuviera buen pie".

Pueden constituir el límite exterior de un campo o, más a menudo,

presentarse en el interior de una parcela cultivada defendiendo el suelo

fértil de las pérdidas debidas a las aguas de arroyada en terrenos de cierta

pendiente.

Calzadas

Aún sin ánimo de exhaustividad, han sido inventariadas una

veintena de paredes de sostenimiento en parcelas de cultivo,

denominadas en Perdiguera "calzadas". Su número, por tanto,

representa una densidad poco resaltable en comparación con otras

zonas de Aragón.

Suelen aparecer tanto de manera individual como en un conjunto

formado por tres o cuatro fajas o terrazas.

Calzada en Las Canteras Calzada en Las Lañas 25



26 Era en Monte Oscuro

Eras

En algunas zonas alejadas del pueblo, el conjunto de corral y pajar se

completaba con una era en la que se trillaba y aventaba la cosecha de

cereal en lugar de trasladarla a las zonas de eras en torno al casco urbano.

Para ello tenían una superficie de "tierra buro" que había que apisonar

cada vez con un "rulo" o rodillo de era.

Su ubicación, por definición, había de ser en sitio bien venteado y

preferentemente plano.

Solo en algunos ejemplos se rodeaba la zona de un murete de piedra

seca para sostener el terreno.



-APROVISIONARSE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El extremo superior, que terminaba en una ligera forma cónica, se

colmaba de piedras pequeñas de yeso entre las que se intercalaban piezas

mal cocidas de hornadas anteriores.

La cocción duraba varias horas y finalizaba cuando salían los

"fuegos" por la parte superior, lo que indicaba que ya estaba bien cocida

la piedra de yeso del interior.

Una vez enfriado el horno había además que moler las piedras

cocidas en la era, pasando por encima de ellas con las ruedas de los

carros.

Hornos de yeso

Aunque se han localizado casi cincuenta restos de hornos de yeso,

fueron con seguridad muchos más los que llegaron a estar en

funcionamiento en lo que constituyó la principal actividad tradicional

de trasformación en Perdiguera.

Su ubicación preferente en la zona de Las Canteras y El Puente

parece indicar una querencia hacia los terrenos con abundancia de

material yesífero que facilitaba el abastecimiento de materia prima.

Entre los restos localizados destacan cuatro que llegaron a montarse

pero no a quemarse.

La fisonomía de todos ellos responde a una tipología bastante

uniforme en casi todo Aragón a partir de una estructura rectangular y

hueca, denominada "casa", cuyo aspecto recuerda el de una caseta de

monte que hubiera perdido su pared frontal y su tejado.

Una vez lleno del mineral, el horno contaba con dos túneles

inferiores de trazado longitudinal que servían de cámaras de

combustión bajo las piedras de yeso a cocer. La construcción de esta

parte era la más comprometida de todo el proceso y por eso había

personas con mucha experiencia que se encargaban de ello.

27Horno de yeso en El Puente



28 Casa de horno de yeso en Las Canteras



La construcción indispensable de un tejar era un horno que solía

contar con una cámara inferior donde se quemaba la leña de com-

bustible, una parrilla media que dejaba pasar el fuego y una cámara

superior donde se cocían las piezas de barro que previamente se habían

dejado secar al sol.

Tejares

Además del tejar situado en la propia localidad, Perdiguera llegó a

contar con otras tres pequeñas instalaciones para la fabricación de

ladrillos y, sobre todo, de tejas.

Siempre se localizan cerca de una fuente o reserva de agua total-

mente necesaria para humedecer la arcilla y dar forma a las futuras tejas.

Así, los tres tejares inventariados se encuentran sucesivamente junto a

una fuente, una balsa y un pozo.

Tejar en La Fuente 29

Tejar en la Balsa de la Pez
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Y lo mismo que cada cual decora y personaliza su casa o su

habitación, también los labradores y pastores han ido dejando en forma

de inscripciones y dibujos en las paredes de casetas y corrales sus

inquietudes, sus aficiones y sus deseos.

Casetas y corrales fueron escenario de buena parte de la vida de

muchas generaciones de labradores y pastores de Perdiguera, lugares de

permanencia y muchas veces de soledad al final de largas jornadas de

trabajo.

PALABRAS EN LAS PAREDES

30 Caseta Federo Caseta en Valdelapez
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Contraportada. Corral del Tío Miguel

Introducción

Método de estudio

Un entorno monegrino

Usos del paisaje y construcciones tradicionales

Palabras en las paredes

Para saber más
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6

-Protegerse de la intemperie

Abrigos 8

Casetas 9

-Procurarse y guardar agua

Balsas 14

Aljibes 16

Pozos 19

-Manejar el ganado

Corrales 21

Pajares 24

-Acondicionar el terreno

Calzadas 25

Eras 26

-Aprovisionarse de materiales de construcción

Hornos de yeso 27

Tejares 29
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