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En homenaje a los pastores y ganaderos, hijos y nietos de pastores y 
ganaderos, herederos de una cultura pastoril de saberes ancestrales 
atesorados con pasión. En homenaje a los ganaderos y pastores, que 
con sus manos levantaron las tenadas, donde guardaron sus ganados 
y pasaron parte de sus vidas, al tiempo que pastoreaban por laderas 
y parajes. En homenaje a su épico oficio, las más de las veces injus-
tamente olvidado, compañero de soledades, regido por el sol, desde 
la luz de su amanecer hasta su ocaso, y sujeto a días y estaciones sin 
doblegarse nunca ante las adversidades. 

Confiando en que este estudio pueda contribuir a que parte de 
su legado, las tenadas, siga en pie, uncido a esta tierra, como testigo 
de su paso y de los mil recuerdos que en su día apacentaron. 

Dedicatoria
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inteligente: la investigación a cargo de 
profesores y jóvenes universitarios, 
permite completar de manera idónea 
el ciclo educativo y aporta grandes do-
sis de entusiasmo, compromiso y es-
fuerzo, como ocurre en todo proyecto 
basado en la colaboración. Con todo, 
seguramente la mayor virtud de esta 
experiencia es que de algún modo 
sirve para recomponer ese eslabón 
perdido entre una tradición milenaria 
y una modernidad que no puede per-
mitirse el lujo de olvidar ese legado 
de cultura tradicional de valor incalcu-
lable.

En un planeta cada vez más pe-
queño y exhausto, resulta esencial 
reencontrar fórmulas de edificación 
sostenible y en esto nuestros abuelos 
eran por pura necesidad verdaderos 
maestros. La recopilación de sus sa-
beres ancestrales, no es solo una la-
bor etnográfica o una mirada nostálgi-
ca al pasado, sino todo un modelo que 
en gran parte puede sernos útil para 
reconstruir el propio futuro. 

Tayuelo de tres patas

Como sin duda aprecia-
rá el lector, estamos ante 
un libro extraordinario por 
muchas razones. Lo es 
porque recoge gran parte 
de la sabiduría ancestral 
de quienes supieron vivir 
de un modo acorde con el 
paisaje y construir unos 
edificios sencillos y perfec-
tamente adaptados al me-
dio y a sus necesidades. 
Pero además porque el 
proceso de recopilación de 
estos saberes se ha hecho 
de un modo cooperativo e 

Ignacio Abella Mina
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A un nivel simbólico, podríamos 
establecer la comparación entre el 
“antiguo y el nuevo régimen” en esto 
de la arquitectura, con el banco de 
cuatro patas y el tayuelo o banqueta 
de tres patas del pastor. Mientras el 
primero debe adaptar el suelo para ha-
cerlo perfectamente plano, el segundo 
se adapta e incluso en un terreno muy 
desigual siempre encontrará buen 
asiento. Creo que es una alegoría útil 
y aplicable al modo de construir pero 
también de vivir. Asombra ver tantos 
edificios actuales diseñados desde un 
despacho de tal modo que el arqui-
tecto podría no haber visitado ni una 
sola vez la parcela. No guardan una 
orientación precisa ni se han diseñado 
teniendo en cuenta las peculiaridades 
climáticas o del paisaje y en el colmo 
del absurdo, se edifica en terrenos 
que cada 30 o 50 años se inundan y la 
inconsciencia de las administraciones 
y los constructores, terminará dragan-
do el río y hasta cambiando su curso. 
Esto es adaptar el planeta a nuestro 
capricho en vez de adaptarse e inte-

grarse a las leyes y condiciones que 
dicta la naturaleza. Sin lugar a dudas 
la primera opción trae consecuencias 
catastróficas mientras la segunda re-
sulta siempre la más justa, hermosa y 
asequible.

modo especial las de estas tenadas 
burgalesas y otras cabañas de pas-
tores que durante siglos mantuvieron 
una tipología precisa, fruto de una 
evolución milenaria, hasta encontrar 
las soluciones mejor adaptadas a las 
condiciones del entorno inmediato. Lo 
mismo podríamos decir de los materia-
les que en las antiguas construcciones 
se integraban de forma armónica en el 
paisaje, podían reutilizarse y apenas 
generaban escombros indeseables o 
contaminación. Además venían de un 
entorno cercano y podían trabajar-
se con técnicas muy asequibles, con 
pequeños medios y los conocimientos 
que aportaban la experiencia y la tra-
dición. Esta forma de actuar era sin 
duda parte del enorme bagaje cultural 
que detentaban estos paisanos. Quizá 
no sabían leer o interpretar un mapa 
o un plano, pero su conocimiento acu-
mulado durante incontables genera-
ciones de las técnicas y los propios 
materiales resultaba asombroso. En el 
mismo sentido, para ellos el concepto 
de sostenibilidad no existía ni se ex-

presaba con esta palabra, simplemen-
te se practicaba por pura superviven-
cia. Podemos comprobarlo a través del 
ejemplo de la madera.

 La tipología de las tenadas, si 
comparamos estas construcciones con 
otras similares del resto de las regio-
nes del estado, puede ser muy seme-
jante, pues responden a unas nece-
sidades y unos materiales de partida 
muy parecidos. Sin embargo existen 
aún en la comarca de Molina de Ara-
gón unas tenadas, llamadas parideras 
o chozones, que se construyen en tor-
no a un árbol vivo, que hará las veces 
de poste central a cuyo alrededor se 
levantan las paredes de piedra. Los 
cabrios se colocan apoyados en estas 
paredes y contra el tronco del árbol, 
generalmente una sabina o una encina 
que continuará abrigando a la cons-
trucción cuya techumbre termina de 
cerrarse con techado vegetal. Se diría 
que esta arcaica construcción es el mo-
delo a partir del cual todas las varia-
ciones son posibles. En el caso que nos 

A través de estas páginas vere-
mos cómo esto de edificar puede ser 
un proceso fácil, económico, ecológi-
co, ético y estético. Pues todas estas 
virtudes se resumían en el sentido 
común que dictaba las reglas de las 
construcciones tradicionales y de un 

PRÓLOGO
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ocupa, las tenadas burgalesas y el mo-
delo constructivo de caseríos en Álava, 
Burgos, etc. parece reproducir el es-
quema estructural de este árbol. Sobre 
los postes centrales que sostienen la 
cumbrera o galluz, se inserta con un 
ensamble de espiga y llave, el caballón 
que apoya en su otro extremo sobre la 
pared. Esta elegante solución permite 
colocar sobre los caballones las vigas 
sobre las que apoyaran los cabrios. De 
este modo la longitud de estos pue-
de reducirse a la mitad gracias a este 
apoyo intermedio, con la consiguiente 
economía de materiales y esfuerzo. La 
forma curva tradicional de estos caba-
llones dará la línea recta que precisa 
la pendiente del tejado y el resultado 
aúna estética y funcionalidad, econo-
mía y sencillez. Apenas un serrote, el 
hacha y la azuela, el bedano o escoplo 
y el mazo, habrán bastado para cons-
truir toda la armazón. Cuando vemos 
este tipo de soluciones tan depuradas, 
percibimos la belleza que encierra una 
fórmula matemática o una solución ar-
quitectónica particularmente inspirada.

  Para un carpintero a la vie-
ja usanza, los maderos de una casa 
antigua dicen mucho sobre el paisaje 
y los habitantes del lugar. Al fin y al 
cabo, los constructores tradicionales 
de algún modo desarmaban el bosque 
para armarlo de nuevo creando una 

se mantiene vivo y sin goteras, puede 
cumplir su función durante 300 años o 
más e incluso volver a reciclarse para 

muestran que el uso de esta materia 
renovable forma parte de un círculo 
virtuoso. Frente a la huella de carbo-

estructura casi 
viva, como un es-
queleto que sos-
tenía el edificio. 
Los paisanos de 
Burgos disponían 
de un material 
excepcional en 
muchos sentidos; 
la madera del 
quejigo o roble 
enciniego, y sa-
binas, se cría de 
forma natural en 
los bosques y arboledas adehesadas y 
su ciclo de vida es para nosotros casi 
perpetuo. Un poste de una tenada, 
puede muy bien provenir de un árbol 
que ha sobrepasado con creces los 
150 – 200 años de edad. Si el edificio 

reconstruir el mismo u 
otro edificio, como tan-
tas veces hemos he-
cho, comprobando que 
siempre que esta ma-
dera está bien cortada 

es prácticamente imputrescible en el 
interior. Los innumerables beneficios 
que aportó el árbol en vida y aporta-
rán sus sucesores en el mismo bosque 
(bellotas y pradera, efectos benéfi-
cos sobre el suelo, el agua, etc.) de-

no que deja casi 
cualquier acti-
vidad humana, 
contribuyendo 
al cambio climá-
tico, podemos 
contraponer la 
captura de este 
elemento a tra-
vés del árbol y 
la madera. El 
roble o la sabina 

que cortaban nuestros abuelos en su 
entorno inmediato para levantar sus 
edificios, resulta ser un perfecto su-
midero de carbono durante siglos. Si 
comparamos los efectos sobre el en-
torno local y global de este ecosiste-
ma cultural (árbol – madera – tenada 
– ganado – paisano), en el que todo 
está integrado, con los monocultivos 
de especies de rápido crecimiento 
que colonizan gran parte de nuestros 
montes, desplazando los usos tradi-
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cionales, comprobaremos que estos 
últimos representan el fin del propio 
paisaje y la cultura. Se dice que estas 
plantaciones capturan ingentes can-
tidades de carbono y es cierto, pero 
gran parte de ese carbono retorna a 
la atmósfera inmediatamente (pellets 
para quemar, papel de usar y tirar…). 
Mientras sus efectos sobre el suelo, la 
diversidad ecológica y social y la pro-
pia economía a medio y largo plazo 
son desastrosos. 

Vivimos en un momento com-
plejo en el que nuevas tecnologías 
y materiales se nos presentan como 
precursores de una nueva era. Pero el 
sentido común debe hacernos reflexio-
nar sobre la realidad de que, por el 
momento, sólo conocemos un planeta 
habitable y nuestro paisaje cercano, 
es nuestro único hogar y será sin duda 
el más valioso legado que podamos 
dejar a las generaciones que vendrán. 
Es por ello que estudios como este nos 
sirven para poner los pies en la tierra 
y entender que es posible vivir y cons-

truir de manera armoniosa. La distan-
cia entre la arquitectura del paisaje 
que practicaron nuestros abuelos y la 
que impera en la actualidad es abis-
mal. Han bastado una o dos genera-
ciones para consumar ese cambio de 
era. Un edificio actual tiene un enor-
me coste que pocas veces se refleja 
en su precio. Los materiales provie-
nen de fuentes no renovables en una 
enorme proporción. Muchos necesitan 
cantidades ingentes de energía para 
su transformación y para el transporte 
y pueden dar la vuelta al mundo en 
sus diferentes fases desde la materia 
prima hasta llegar a nosotros. Monta-
ñas enteras desaparecen literalmente 
del mapa para abastecer la insaciable 
fiebre constructiva, mientras nuevas 
montañas de basura y escombro apa-
recen como por arte de magia. 

En el lado opuesto este libro pro-
pone un círculo virtuoso de edificación 
con lo que tenemos más a mano, de 
aprendizaje y recopilación de saberes 
locales y de reconstrucción de unas 

tenadas que son todo un ejemplo de 
sostenibilidad y buen hacer. Una y otra 
vez podrán caerse y reconstruirse du-
rante mil años y la huella habrá sido 
mínima, la salud de quienes puedan 
refugiarse no se verá resentida por la 
infinidad de materiales y productos 
extraños que envenenan literalmente 
a los habitantes de algunos modernos 
edificios y la integración en el con-
texto histórico, cultural y natural está 
asegurada.

La propuesta de recuperar estas 
tenadas para usos adaptados a la rea-
lidad actual termina de dar sentido a 
este proyecto que resulta tan intere-
sante e inspirador en todas sus fases. 
Todo un modelo aplicable a otras co-
marcas y construcciones rurales, pero 
incluso extrapolable a diferentes ele-
mentos que formaban parte del paisa-
je tradicional y lo vertebraban, como 
los setos y muros de piedra seca y un 
sinfín de pequeños hitos: portilleras, 
fuentes, caminos públicos… Frente a 
la homogenización absoluta de las so-

luciones arquitectónicas que sufre el 
paisajismo actual -baste pensar en los 
mismos postes y vallas de madera tra-
tadas con cobre y arsénico que hoy se 
encuentran en todos los rincones del 
mundo –, los materiales y soluciones 
locales, aportan originalidad e identi-
dad y nos permiten adecuarnos en vez 
de continuar en el proceso destructivo 
de adaptación del paisaje a unos inte-
reses y modos de vida insostenibles.

Ignacio Abella Mina
Carpintero, escritor y defensor incan-
sable de los árboles autóctonos y de 
los oficios artesanales vinculados a la 
madera. 
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Por haber vivido mi juventud en Ha-
cinas y visitado frecuentemente las 
tenadas, en compañía de mis padres, 
mis hermanos y muchas veces solo, 
para mí eran como la prolongación del 
pueblo. Esas manchas rojas en medio 
del campo, salpicadas por todo el tér-
mino, con sus inmediaciones siempre 
rodeadas de ganado lanar y cabrio, 
junto con sus cuidadores con quienes 
siempre charlábamos.

Los viajes a las tenadas podían 
hacerse andando, montado en la bu-
rra, en el carro tirado por las vacas, o 
bien en bicicleta. Ninguno era igual, ni 
por el medio de transporte utilizado ni 
por el fin que cada uno tenía. Además 
el viaje lo hacía diferente el clima del 
día y una serie de características del 
paisaje, pero también lo que te encon-
traras en el camino, ya fuesen perso-
nas que iban o venían, vacas, burras o 
yeguas pastando acompañadas de su 
respectivos cuidadores, ovejas y ca-
bras que nunca iban a faltar en el ca-
mino, con ellas el pastor. Luego, como 

D. Antonio Cámara Antón, vecino de Hacinas, junto con su familia, dedicó muchos años (todo empezó como dice él, 
un día de agosto de 1989) a investigar, estudiar y catalogar las tenadas que se encontraban en el término de su pue-
blo. Esfuerzo y dedicación que en el año 2012 quedo recogido en una publicación bajo el título “Tenadas de Hacinas”. 
Nuestro reconocimiento, tanto a él como a todas aquellas personas y vecinos que le acompañaron en su  iniciativa, tal 
vez la primera, por dar protagonismo y valor a las antiguas y olvidadas tenadas.  

Tenadas de Hacinas 
Antonio Cámara Antón
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el caminar era lento, te daba opción a 
observar todo lo que encontrabas en 
el entorno, árboles, pastos, pájaros, 
el cielo, los sonidos; todo ello hacían 
muy entretenidos estos caminos que 
tantos recuerdos me han dejado.

Las diferentes estaciones del 
año, también daban colorido; si era 
primavera, a lo anteriormente dicho 
se puede añadir la contemplación de 
la explosión de la vida en la natura-
leza, las hojas de los robles empiezan 
a salir, ese manto de flores de todos 
los colores por valles y altos, sin ol-
vidar los ajetreos de los pájaros, afa-
nándose en hacer su nidos y sacar sus 
crías adelante. En verano, era el tórri-
do sol y polvo el que nos acompañaba 
junto con el canto de la cigarra, las 
flores marchitas y los grandes robles 
bien cubiertos de hoja, que nos pro-
tegían de los rayos solares. El otoño, 
animado por ese clima más calmado y 
el cambio de los colores ocres de las 
hojas de los árboles anunciando que 
pronto las perderán. En invierno, al 

estar el ganado en el pueblo, eran es-
casos los viajes a las tenadas. 

Al abandonar el pueblo por los 
años de 1960, estas visitas ya fue-
ron muy espaciadas, pero el recuerdo 
seguía presente y así, en  agosto de 
1989, un grupo de entusiastas de es-
tas edificaciones, decidimos hacer un 
recorrido para ver el estado de esas 
viejas tenadas. En el grupo iban per-
sonas que habían pasado parte de su 
vida en torno a ellas y emocionados 
contaban muchas de sus vivencias en 
sus inmediaciones.  

Era necesario rescatar una his-
toria de realidades y de personas. 
Esos tejados hundidos y esos monto-
nes de piedras no son sólo un modelo 
de construcción que ya está a punto 
de desaparecer, es también el fin de 
una raza de hombres y mujeres que 
a partir de los diez años en muchas 
ocasiones, quemaban parte de su vida 
encerrando las ovejas en estas tena-
das y durmiendo a la intemperie con 

una simple manta. Muchas veces sin 
poder saciar su apetito ni siquiera con 
pan y tocino.

Después de esta visita y testi-
moniado el estado de deterioro en 
que se encontraban, en los veranos 
siguientes, quise enseñar estas cons-
trucciones a mis cuatro hijos, “tres de 
ellos arquitectos”. Hicimos varias sa-
lidas para visitarlas, la idea les gus-
tó y continuamos lo iniciado. Según 
aumentaban las visitas se incrementó 
el interés por las tenadas y por de-
jar testimonio de ellas. Siguieron más 
visitas, muchas ellos solos, pero pro-
vistos de cámara fotográfica, metro, 
papel, lápiz y brújula para tomar toda 
clase de detalles, levantando croquis 
de cada una de ellas. Como había lu-
gares que no conocían requerían mi 
presencia, de tal modo que ya no sé 
si era yo el que llevaba a los hijos o 
estos los que me llevaban a mí, pero 
siguieron las salidas y las visitas hasta 
completar las 65, recogiendo datos de 
todas ellas. En esta información se in-

cluye fecha aproximada de construc-
ción de cada tenada, materiales em-
pleados, dimensiones, propietarios, 
estado de conservación y situación 
geográfica mediante coordenadas en 
sistema UTM 30 ED 50.

Con toda la documentación que 
se iba recogiendo en el trabajo de 
campo en los días de vacaciones, des-
pués durante el resto del año, lo íba-
mos ordenando pacientemente hasta 
tener un volumen considerable de in-
formación, sobre estas edificaciones 
singulares y que tanto valor tuvieron 
para la supervivencia familiar de los 
hacinenses.

Yo también seguía documen-
tándome y recopilando datos, entre 
apeos, viejos escritos y conversacio-
nes con las personas más ancianas del 
lugar usuarios de estas edificaciones, 
ellos enriquecieron nuestros conoci-
mientos y nos ayudaron a descubrir 
algunas tenadas olvidadas. Con esta 
información podemos conocer, sus 
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orígenes, años aproximados de cons-
trucción  y formas de utilización, todo 
ello muy bien regulado. 

Cuando tenía toda esta docu-
mentación en mi poder, un día pen-
sé qué hacer con ella, momento en el 
que me decidí a plasmarlo en un libro 
para que quedara constancia de estas 
edificaciones que tienen sus días con-
tados. Así surgió el libro “TENADAS DE 
HACINAS”. En el libro también se in-
cluye un capítulo humano y operativo 
de uso, en él se detalla tipo de gana-
do, denominaciones, vida del pastor, 
enfermedades del ganado y formas de 
curarlas, o las marcas para conocer-
las, entre otras particularidades.

Bien estaría que las administra-
ciones tomaran conciencia de esta 
situación decadente de las tenadas y 
trataran de evitar que desaparezca un 
patrimonio único, de doscientos años 
de antigüedad, con las raíces primiti-
vas de nuestro saber arquitectónico, 
con un valor socio-etnográfico que 

precisa de su reutilización y conserva-
ción. Todo ello es un signo de identi-
dad de una organización económica, 
pastoril y social de generaciones an-
teriores.

Ese trabajo, recogido en la men-
cionada publicación, se lo dedico a to-
dos los hacinenses que durante gene-
raciones han pasado parte de su vida 
al lado de las tenadas, cuidando sus 
rebaños de ovejas y cabras, soportan-
do toda clase de rigores climatológi-
cos, calores, frío, lluvia y a veces sed 
y hambre. Que pueda servir para no 
olvidarlas y para que puedan situarlas 
las futuras generaciones.
     
Antonio Cámara Antón
Investigador y estudioso de las 
tenadas de Hacinas.

tenada en la dehesa de hacinas.
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Las tenadas del bien común
Roberto Lozano Mazagatos

“Esto ya se perdió para siempre”, es 
posiblemente una de las expresiones 
más utilizadas por personas mayores 
del medio rural, que se han criado 
y curtido en las labores del campo, 
cuando se refieren a las “tenadas”. 

Construcciones estas que alber-
gan diversos elementos que generan 
también diversas sensaciones. Para 
algunas personas son recuerdos de 
una dura infancia (y no tan infancia) 
cuidando del ganado, de noches en 
vela, de pulgas y fuerte olor a es-
tiércol. Otras afirman que fueron, 
además, el motor económico de sub-
sistencia y existencia de su familia. 
Muchas ven en ellas un ingrediente in-
separable del paisaje castellano que lo 
moldea y da sentido, que habla de sus 
gentes y su forma de vida. Otras ad-
miran el arduo y sesudo trabajo cons-
tructivo de piedra y madera, aprendi-

do de generaciones anteriores que “no 
fueron a la escuela”. Algunos extraen 
de ellas el altísimo valor etnográfico, 
histórico y cultural que poseen, tan-
to por la generación de oficios como 
cantero, ebanista, tejero o pastor, 
como porque a su vera se fabricaron 
instrumentos musicales con un palo o 
un cuerno y se cantaron canciones y 
relatos a modo de la prensa rosa de 
hoy en día. En ellas se cocinaba y se 
dormía, y entre todos los vecinos se 
mantenían en pie, pensando siempre 
en el bien común. 

Parece que hablamos de hace 
cien años, pero nada más lejos de la 
realidad, nuestras madres y padres, 
nuestras abuelas, son esas personas 
que hasta hace pocas décadas traba-
jaban  y vivían junto a las tenadas, 
eran las pastoras, los carpinteros y los 
canteros. 

Hay muchos más, pero, al menos 
por estos motivos, tenemos la obliga-
ción de evitar que nuestro patrimonio 
rural se desvanezca, se convierta en 
ruinas ya irrecuperables. Tenadas, 
pajares, chozos, potros, molinos, fra-
guas, hornos, pilones, dújos… son hoy 
en día un valor cultural, histórico, tu-
rístico y emocional que cada pueblo 
tiene que preservar, manteniendo así 
su historia y homenajeando a las per-
sonas que hicieron que ese lugar hoy 
exista gracias al uso responsable y 
sostenible del territorio. 

Algunos pensarán que esta tarea 
es folklórica, cosa rancia y de viejos. 
Todo lo contrario, este estudio arqui-
tectónico es un ejemplo notable del 
interés que este patrimonio puede 
suscitar entre la gente joven, inquieta 
por la arquitectura, por el patrimonio, 
por la tierra. Podían haber elegido, 
como otros miles de alumnos y pro-
fesores (que les dirigen), realizar sus 
prácticas universitarias “midiendo” 
solares, locales, viales y edificios ur-

banos, en un ejercicio ya realizado de-
cenas de veces, sólo con la pretensión 
de no complicarse y cumplir con el 
expediente (aprendiendo algo, nadie 
lo duda), o embarcarse en un nuevo 
reto, en un proyecto de recuperación 
del patrimonio cultural rural, único y 
necesario en esta provincia. 

Así, durante el curso 2014-2015, 
nuestros voluntarios recorrían los se-
senta kilómetros entre Burgos y Con-
treras para realizar el trabajo de cam-
po, pertrechados con útiles de dibujo, 
cintas métricas, generadores eléctri-
cos, focos,  portátil, cámaras de vídeo 
y foto, trípodes, guantes, gorros y bo-
cadillos, colocándose según llegaban, 
cada uno en su puesto de trabajo.

Joaquín, historiador y profesor 
de instituto (espectacular maestro, 
dicho sea de paso), se  instalaba al 
calor del ayuntamiento, a fin de reco-
pilar entre legajos ilegibles informa-
ción histórica que hablase  sobre las 
Tenadas de Valcárcel. Ya a la intem-
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perie, investigando e interpretando 
datos sobre la singularidad arquitec-
tónica de estos rediles, se encontra-
ban Francisco (amante de las tenadas 
e impulsor de este proyecto) y Za-
carías, ambos arquitectos técnicos y 
también profesores de instituto,  junto 
a Tamara, Ismael, Rubén y José An-
tonio, estudiantes del grado de arqui-
tectura técnica, los cuales distribuidos 
por las paredes, dentro y fuera de las 
tenadas, iban recogiendo sus detalles 
constructivos. Alberto, estudiante del 
grado de comunicación audiovisual, 
seguía los pasos de sus compañeros 
sin separarse de su pesado equipo. Y 
por último Lalo, un reportero gráfico 
de los que ya no hay, curtido ilustra-
dor de naturaleza que entre sabinas 
centenarias, daba fe con sus dibujos 
de que allí estaba ocurriendo algo im-
portante. 

Muchas más horas de ordenador 
fueron dando forma a los datos re-
cogidos, los cuales, maquetados por 
Irene, junto al retoque de imágenes 

de Pipe, dieron como resultado este 
libro-dvd, sin olvidar la colaboración 
destacada tanto de David, el alcalde, 
como de los vecinos que acudían pun-
tualmente con la bota de vino y la cin-
ta de lomo.

María del Mar y Julio, profeso-
res de Arquitectura Técnica y Mario, 
de Comunicación Audiovisual, de la 
Universidad de Burgos, el Servicio de 
Cultura de la Diputación Provincial y 
la Fundación Oxígeno, han aportado 
también su necesario apoyo, forman-
do entre todos un eficaz equipo que 
ha hecho realidad este análisis arqui-
tectónico, que tiene tanto de técnico 
como de emocional, y que a pesar de 
realizarse sin medios económicos y de 
forma voluntaria, debe ser el impulso 
para que grupos de desarrollo rural, 
administraciones de toda índole, en-
tidades y empresas locales se impli-
quen en preservar el ingente y mara-
villoso patrimonio rural de la provincia 
de Burgos. 

Nuestro más intenso agradeci-
miento a todas las personas que en 
cada comarca se preocupan por el pa-
trimonio natural y cultural, por el bien 
común. Gracias al pueblo de Contreras 
por su acogida y gracias a este gran 
grupo de personas que con su entu-
siasmo y trabajo voluntario, contribu-
yen a cambiar aquella expresión del 
inicio de este texto por otra con más 
futuro como es: “Esto ya se recuperó 
para siempre”. 

Roberto Lozano Mazagatos
Educador ambiental y Director de la 
Fundación Oxígeno.
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INTRODUCCIÓN

Bajo el epígrafe Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Val-
cárcel en Contreras (Burgos), se ha realizado un estudio sobre un tipo de edifi-
caciones ligadas a un modo de vida pastoril, tan antiguo como singular. Concre-
tamente nos estamos refiriendo a las tenadas, una de las representaciones más 
emblemáticas dentro de las construcciones pastoriles. Las “protagonistas” de 
este trabajo se encuentran situadas en el paraje conocido con el topónimo de 
Valcárcel, dentro del término de Contreras, municipio de la Provincia de Burgos.

de tenadas en un mismo entorno les confería 
una particularidad que las diferenciaba de otras 
agrupaciones de tenadas, donde el número de 
edificaciones no era tan numeroso. Es habitual 
encontrar tenadas aisladas o emplazamientos 
con dos o tres, pero densidades superiores a la 
media docena en un enclave no son frecuentes. 
En segundo lugar, además, y también de forma 
excepcional nos encontrábamos con un rico con-

Se eligieron estas dentro de las muchas exis-
tentes en la provincia, en primer lugar, porque en 
este enclave aún se mantenían trece tenadas en pie, 
para estudiar, de las más de la treintena que hubo 
en su día, según se ha podido comprobar a través 
de las fotografías aéreas que se realizaron en la dé-
cada de los años 50 del siglo anterior, y del testimo-
nio de los vecinos de Contreras. Esta concentración 

Tenadas de Valcárcel.

Tenada MaTorro de la laguna en 
Villasur de Herreros.

junto de tipologías constructivas diferentes, en contraste con otros enclaves 
donde todas las tenadas presentaban construcciones homogéneas.

Una vez elegidas las tenadas sobre las cuales realizar el proyecto, su 
propósito se ha centrado principalmente, como apunta su título, en el análisis 

de los aspectos arquitectónicos de estas 
edificaciones que levantaron pastores y 
ganaderos para encerrar su ganado lanar 
durante las noches y en los días en que 
la climatología adversa impedía sacar a 
pastorear los rebaños, y así protegerlos 
de los rigores del tiempo y los depreda-
dores. 

Con el objetivo de crear un marco 
previo que permitiese situar el contexto 
de este proyecto se han tratado aspec-
tos referidos a la geografía e historia de 
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la zona. También, antes de desarrollar el capítulo referi-
do al análisis constructivo, nos hemos referido a la arqui-
tectura popular, a la posible evolución que pudieron tener 
las construcciones pastoriles en la zona hasta llegar a las 
actuales tenadas, así como a la figura del constructor de 
las mismas, el arquitecto anónimo, auténtico protagonista 
implícito de esta publicación. A fin de cuentas, detrás de 
estas antiguas construcciones ganaderas hay un conjunto 
de historias y realidades de hombres y mujeres que se 
han dedicado al cuidado de sus ganados, forjando una rica 
cultura pastoril de la cual las tenadas son una huella más.

Las tenadas son edificaciones de construcción senci-
lla, dada su utilidad auxiliar para la práctica ganadera. Son 
edificaciones modestas, tanto como útiles. No sólo ser-
vían para recoger el ganado, sino que también se usaban 
ocasionalmente para realizar ciertas prácticas ganaderas, 
como las de esquilar; curar a las que estaban enfermas y 
no podían salir de careo; marcar o señalar las ovejas; rea-
lizar el ordeño; recoger los carneros; o guardar las reses 
apartadas del rebaño cuando el pastor así lo decidía por 
distintos motivos. Pero sobre todo, se usaban para atender 
a las ovejas durante la paridera y realizar el cuidado y ahi-
jado de los corderos.

Son construcciones de una sola planta, generalmen-
te rectangular, con muros perimetrales de mampostería 
de piedra de escasa altura, estructura interior a base de 
pórticos de madera y cubierta de teja árabe, resuelta casi 

siempre a dos aguas, aunque en el caso de Valcárcel, tam-
bién nos encontramos con tenadas cuyas cubiertas son a tres 
y cuatro aguas. El estudio y análisis constructivo de estos 
elementos arquitectónicos quedan recogidos de forma por-
menorizada en su correspondiente capítulo, donde se exami-
nan tanto los procesos de ejecución como las soluciones y los 
detalles constructivos encontrados en las diferentes unidades 
de obra: cimentación, muros, estructura, cubierta y puertas.

Tenada de Valcárcel.

inTerior Tenada en Tañabueyes.
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INTRODUCCIÓN

A la hora de redactar este apartado se ha procurado 
utilizar -y explicar- el léxico técnico que mejor se ajusta-
se tanto a los componentes arquitectónicos y materiales 
constructivos, como a sus procesos de ejecución dentro del 
contexto de nuestro estudio. No obstante, en el glosario 
que aparece al final de esta publicación se recogen todos 
los términos utizados con sus respectivas aclaraciones.

conservación. Tras poner el foco en su existencia 
y relevancia dentro del patrimonio arquitectónico 
popular, así como en el acervo cultural que recogen 
sus paredes, quesiéramos transmitir a todas aque-
llas personas que lean y consulten estas páginas 
el mismo interés y preocupación que en la Funda-

La elaboración de una amplia 
documentación gráfica a base de 
planos, dibujos y fotografías con-
tribuye a reflejar y revelar la rea-
lidad que presentan estas cons-
trucciones, al tiempo que facilita 
una mejor interpretación y conoci-
miento del estudio realizado.

La intención y motivos de 
este estudio no se limitan a la 
mera documentación técnica de 
estas edificaciones con sus sin-
gulares características construc-
tivas, sino que también pretende 
como principal objetivo lograr su 

deTalle consTrucTiVo Tenadas de Valcárcel.

aluMnos del grado de arquiTecTura Técnica ToMando daTos en las Tenadas 
de Valcárcel.

ción Oxigeno han despertado, con la intención de 
aunar esfuerzos de cara a su preservación. En el 
último apartado del presente trabajo, se apuntan 
(ya que es impensable su recuperación como me-
ros recintos pecuarios ante las actuales y compren-
sibles exigencias de la práctica ganadera) posibles 
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nuevos usos de reutilización y revitalización para 
las tenadas, que contribuyan a su mantenimien-
to como testigos  etnográficos, arquitectónicos 
e histórico-culturales en el paisaje donde se eri-
gieron.

A la hora de llevar a la práctica este pro-
yecto desde la Fundación Oxigeno se valoró que 
sería interesante hacer partícipe del mismo a los 
alumnos del Grado de Arquitectura Técnica de la 
Universidad de Burgos. Por ello se firmó un con-
venio entre ambas entidades dentro del Progra-
ma de Cooperación Educativa con que cuenta la 
universidad, para que los alumnos que quisieran 
participar pudieran realizar prácticas externas 
que se traducirían en el ejercicio técnico de la 
toma de datos in situ, el análisis de los recursos 
y propuestas arquitectónicas, valoración tanto 
del proceso constructivo como de los materia-
les utilizados en el mismo, el levantamiento de 
planos, patologías, etc, de las tenadas. En este 
sentido hay que reconocer la responsable dedi-
cación y buen ejercicio profesional de los alum-
nos que han participado. Su trabajo ha quedado 
reflejado en toda la amplia documentación grá-
fica y técnica que han elaborado y que se reúne 
en este estudio. De ahí nuestro agradecimiento 

a D. Ismael Medina Bravo, D. Rubén Nebreda 
Bravo, Dñª Tamara Sáez Salgado y D. José An-
tonio Sancho Curiel.

En el momento de la realización de los pla-
nos se tomó la decisión y la licencia de dibujar 
los elementos estructurales, como son los pies 
derechos, vigas, durmientes, cabrios, etc, con lí-
neas rectas y paralelas, aunque en la realidad 
estos elementos tienen contornos delimitados 
por líneas sinuosas, dado su cariz natural y que 
apenas están labrados para conseguir escua-
drías. Y se ha actuado entendiendo que, de esta 
manera se facilitaba la interpretación de la men-
cionada documentación gráfica en mayor medi-
da, que con una representación más ajustada a 
la realidad. 

También queremos dar las gracias por su 
colaboración a D. Alberto Cangueiro Gallego, 
alumno del Grado de Comunicación Audiovisual, 
que bajo la misma modalidad de prácticas que 
sus compañeros de Arquitectura Técnica, ha  rea-
lizado, siguiendo el guión de la Fundación Oxige-
no, el vídeo que complementa esta publicación. 

d. daVid HorTigüela,HorTigüela desde la aTalaya de 
su MeMoria nos recordó Toda una Vida dedicada al 
cuidado de su ganado en Torno a las Tenadas de Val-
cárcel. “con 8 años ya ayudaba a Mi padre a guardar 
el ganado”.

La recogida de imágenes para la documentación del 
vídeo, nos exigió visitar otros emplazamientos distintos al 
de Valcárcel, donde aún quedan en buen estado tenadas y 
otros recintos pastoriles. Durante estos derroteros, tuvimos 
la oportunidad y el privilegio de charlar y cambiar impre-
siones con los últimos pastores y ganaderos que hoy en día 
siguen utilizando las tenadas tal y como fue durante siglos. 
Encuentros que contribuyeron a enriquecer el proyecto.
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En el mes de enero de este año 2014, se inició la 
andadura de este proyecto. Lo primero fue el acopio de 
datos de cada una de las tenadas. La información obtenida 
se basa mayoritariamente en la realidad encontrada “sobre 
el terreno”, es decir en el trabajo de campo. En paralelo, y 
gracias a la colaboración del Alcalde del Ayuntamiento de 
Contreras D. David Hortigüela Gutiérrez, se buscó en los 
archivos de este municipio datos referidos a las tenadas. 
En cuanto se tomaron los primeros croquis y se recabaron 
datos se empezaron a dibujar los planos de las tenadas y 
a organizar la documentación. Pero el proceso de elabo-
ración del mismo ha implicado, a lo largo de estos meses, 
compaginar las visitas periódicas a las tenadas con la labor 
de oficina hasta su finalización en el mes de septiembre.     

No solo se trataba de tomar datos técnicos y plasmar-
los fríamente en una documentación gráfica, entendíamos 
que era imprescindible contar con las personas que utili-
zaron, en su actividad ganadera, estas edificaciones has-
ta hace muy pocos años. Porque estamos convencidos de 
que, además de cobijar noche tras noche el ganado, las 
tenadas son espacios “vividos” que transpiran la memo-
ria de las gentes que las construyeron y usaron; que han 
recogido, a lo largo del tiempo, mucha vida de pastores 
que realizaron sus faenas en ellas. Saber de primera mano 
todos los aspectos posibles relacionados con las mismas 
se hacia vital.

Amablemente, ganaderos y vecinos de Contreras, y de otras localidades como Tañabueyes, 
Jaramillo de la Fuente o Monasterio de la Sierra, nos han trasmitido su experiencia sobre las tena-
das que en muchos casos formaron parte de su vida desde la niñez. Explicaciones, pormenores  y 
relatos que han sido fundamentales tanto a la hora de entender el proceso constructivo, como el uso 
cotidiano que se hacía de estos recintos. 

También queremos dejar cons-
tancia en esta líneas de nuestro reco-
nocimiento a D. Antonio Cámara An-
tón, vecino de Hacinas que, junto con 
su familia, dedicó muchos años (todo 
empezó como dice él, un día de agosto 
de 1989) a investigar, estudiar y  cata-
logar las tenadas que se encontraban 
en el término de su pueblo, Hacinas.  
Esfuerzo y dedicación que en el año 
2012 quedó recogido en una publica-
ción bajo el título Tenadas de Hacinas, 
donde entre otros datos interesantes 
deja constancia de la antigüedad de 
este tipo de construcciones, al reflejar 

que ya en el año 1817 se hace mención a ellas en apeos del concejo de la villa. Tanto la documen-
tación de ese libro, como los encuentros mantenidos con el autor, intercambiando y contrastando 
información nos han servido también de guía a la hora de realizar este trabajo.  

dñª. María soledad ibañez ganadera en JaraMillo de la FuenTe
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Y cómo no agradecer a Ignacio Abella Mina, sabio na-
turalista y escritor, su amable prólogo que presenta este 
proyecto e invita al lector a la reflexión sobre las especta-
tivas que se apuntan en las páginas de esta publicación.

En el apartado de las limitaciones que han encorseta-
do de alguna manera este estudio, indicar que nos hubiera 
gustado encontrar más información referida a las tenadas 
en el archivo municipal de Contreras, pues nos habría per-
mitido saber más sobre ellas. Tal vez el haberle dedicado 
más tiempo podría haber permitido profundizar en el tra-
bajo, pero la urgencia por dar a conocer cuanto antes la 
situación actual de las tenadas, antes de su irremediable 
desaparición, unida a las prácticas de los alumnos ajusta-
das al curso académico, han acotado el tiempo de desa-
rrollo del trabajo. También lamentar no haber emprendido 

unos años antes este estudio, lo que nos 
hubiera facilitado contar con personas 
del medio rural que atesoraban una gran 
experiencia sobre estas construcciones, 
y que por el paso inexorable del tiempo 
ya no están entre nosotros. 

Todo ello unido a las visitas realiza-
das a archivos y museos, sin olvidar la 
inestimable información obtenida a tra-
vés de los documentos y recursos biblio-
gráficos manejados, han sido los hilos 
que han permitido hilvanar este trabajo.  
Que no pretende, exclusivamente, tener 
un cariz rigurosamente técnico, sino que 
se conforma, al menos, con mostrar a 

través de su textos, planos, dibujos 
y fotografías la forma de construir 
de unos hombres que supieron 
adaptarse a su entorno; así como 
retener a través de esas imágenes 
lo que tal vez sea imposible de con-
servar en su totalidad. De hecho, 
desde que se planteó este proyec-

Tenadas de Tañabueyes. acTualMenTe en uso. 

to, dos tenadas de Valcárcel se han hundido y otra po-
demos considerar que se encuentra en ruina técnica. 

Aunque el foco de este estudio está centrado en 
unas tenadas concretas, las de Valcárcel, el objeto del 
mismo aspira a servir de muestra del patrimonio ar-
quitectónico que constituyen las tenadas repartidas por 
la geografía de la provincia de Burgos. Y si es posible, 
contribuya a mirar las tenadas, como un bien cultural a 
conservar.

Confiamos, por último, en que este trabajo, re-
sultado de la dedicación de un amplio equipo multidis-
ciplinar formado por personal y colaboradores de esta 
Fundación, sin olvidar al casi centenar de personas que 
de una u otra manera han coadyuvado en su realización, 
no sea un punto y final, sino que pueda ser de utilidad 
para futuros estudios e iniciativas.
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Fotografías aéreas (facilitadas por el 
Instituto Geográfico Nacional en Bur-
gos) que recogen el proceso de aban-
dono que han venido sufriendo las 
tenadas de Valcárcel desde mediados 
del siglo pasado hasta la actualidad. 

	  

1956-1957. Vuelo aMericano-aMs.
procedencia: FoToTeca VirTual del cenTro nacional de inForMación geográFica. (cnig)
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1980-1986. nacional.
procedencia: FoToTeca VirTual del cenTro nacional de inForMación geográFica. (cnig)
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2008-2010. 
procedencia: FoToTeca VirTual del cenTro nacional de inForMación geográFica. (cnig)
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Hoy en día esTas Tenadas se encuenTran en ruinas. esTa FoTograFía Fue ToMada Hace aproxiMadaMenTe 25 años.

Tenadas del Valle, siTuadas enTre cabañas y MaTalindo. Tenadas del ganadero d. José nieTo orTega.

INTRODUCCIÓN
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Hace unos años que la Fundación Oxí-
geno viene ocupándose de la “cultu-
ra pastoril”. Se tomó esta decisión al 
comprobar a través de sus trabajos de 
campo, cómo cada año era más ex-
cepcional encontrar recortándose en 
el paisaje burgalés la silueta del pas-
tor al cuidado de su rebaño.

Desde mediados del siglo pasado 
la actividad ganadera extensiva lanar 
ha ido decayendo, hasta llegar a des-
aparecer de ciertas comarcas donde 
antaño fueron numerosas las cabezas 
de ganado que pastaron.  En otras,  el 
careo de los rebaños es poco menos 
que testimonial, ya que pastor o gana-
dero que se jubila hatajo de ovejas que 
desaparece. Las consecuencias de este 
abandono fue el motivo que originó 
que nos pusiéramos a trabajar sobre 
el mundo pastoril. 

Si estaba desapareciendo la ga-
nadería extensiva ovina, también des-
aparecían los importantes beneficios 

asociados a ella como: mantenimiento de ecosistemas de enorme valor ecológi-
co y ambiental; aprovechamiento de enormes superficies como son los barbe-
chos, rastrojos, pastizales de montaña y eriales a pasto, a los que difícilmente 
se podría sacar mayor provecho; incrementar la materia orgánica y conservar la 
cubierta vegetal de los suelos más pobres mediante las prácticas tradicionales 
de pastoreo y majadeo; el control de la proliferación arbustiva y la prevención 
de incendios mediante el ramoneo;  
expansión de semillas acarreadas en 
la lana y  excrementos; potencial ali-
mento para las aves carroñeras; etc. 
Sería demasiado prolijo, además no 
es la pretensión de este trabajo, enu-
merar todas las ventajas que aporta 
la actividad de la ganadería extensiva 
al medio natural, así como su impor-
tante papel, casi imprescindible, en la 
preservación de la biodiversidad y el 
equilibrio ecológico. Contenido que reservamos, si hay oportunidad para una 
próxima publicación. 

Tirando del hilo, fuimos comprobando que el paulatino abandono de la 
ganadería, no solo damnificaba  al medio natural, sino que también conllevaba la 
pérdida de toda una cultura pastoril ancestral que había ido perviviendo generación 
tras generación hasta nuestros días. Una forma de vida, hoy casi desaparecida y en 
gran medida desconocida.  

Con la marcha de los pastores 
y ganaderos, se evaporaban sus re-
cuerdos; se borraban sus avezados 
conocimientos versados en paisajes, 
plantas, animales, curas y remedios; 
su léxico, refranes y canciones; sus 

útiles y artesanía; sus costumbres, 
fiestas y creencias; su gastronomía; 
y también, sus construcciones pasto-
riles: chozos, abrigos, corrales, maja-
das y las tenadas objeto del proyecto 
que recoge esta publicación.

01.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
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tenaDas De RobleDo en MonasteRio De la sieRRa. actualMente en uso.

Antaño, los moteados rojos de los tejados de las te-
nadas, en perfecto equilibrio con su entorno, han formado 
parte del paisaje burgales. Han integrado ese horizonte 
al igual que montañas, laderas, vaguadas, torrenteras y 
bosques. Durante siglos han actuado como testigos de una 
cultura pastoril. Han sido y son la huella de una antigua y 
sabia actividad ganadera que aún pervive en algunas zo-
nas de la provincia de Burgos. 

Sirva como ejemplo el dato facilitado por el Catastro 
del Marqués de la Ensenada, (Libro Mayor de lo Raíz. Año 
1752), que contabiliza 263 tenadas en la zona Tierra de 
Lara, un número a todas luces relevante teniendo en cuenta 

que se censan 1084 casas habitadas con 4.399 
habitantes. Datos que hacen imposible negar su 
importancia.

El hecho casi definitivo del abandono de la 
ganadería, unido a las nuevas condiciones socia-
les  y productivas que requieren construcciones 
con más comodidades y servicios,  ha llevado 
consigo el abandono de las viejas tenadas y, 
consecuentemente su falta de mantenimiento, lo 
que se ha traducido irremediablemente en la rui-
na y hundimiento de estas edificaciones. Dicen 
acertadamente en muchos pueblos: “que a las 
casas las mantiene el humo” porque si hay humo, 
hay fuego en el hogar y gentes en la vivienda 
que la mantienen en buen estado. A las tenadas, 
podríamos decir, manteniendo el paralelismo, las 
mantenía el balido de la oveja, porque la exis-
tencia de éstas exigía la presencia de pastores 
y ganaderos pendientes de sus ganados y te-
nadas.

Observar las tenadas con sus enseres, ante 
la próxima ruina que ha comenzado a iniciarse, 
produce auténtica pena y lástima. Tras el aban-
dono, como describe Julio Llamares, la humedad 
va royendo en el silencio del paisaje, primero 

el tejado y más tarde la estructura. Aparecen 
las primeras heridas: el moho, la carcoma y los 
derrumbes. Finalmente, cuando la tenada está 
enteramente podrida, hasta su último esfuerzo, 
el viento o una nevada acaban hundiéndola. Las 
ruinas yacen en el suelo convertidas en un mon-
tón de piedras y maderas descompuestas. Poco 
a poco, las zarzas las ocultan, y en apenas unos 
años desaparecen del paisaje para siempre. 

Impulsó el trabajo el considerar que la si-
tuación, era urgente e irreversible, que no había 
mucho tiempo para dejar constancia de las tena-
das que aún se conservaban y evitar hasta donde 
fuera posible su derrumbe. Antes de que no que-

t
en

a
D

a D
e V

a
lc

á
R
c
el.



40

Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

estas edificaciones, sino también con el objeti-
vo de valorar finalmente las posibilidades reales 
de reutilización y conservación de un patrimonio 
único en el que se encuentra una de las raíces 
más primitivas de nuestro saber arquitectónico. 

Este esfuerzo, no obstante, carecería de 
sentido si no tuviera una proyección a más lar-

go plazo. Por ende, los or-
ganismos competentes, 
entendemos, deberían apo-
yar a las Juntas vecinales, 
ayuntamientos y ganaderos 
para llevar a cabo el man-
tenimiento periódico, tanto 
de las pocas que actual-
mente se siguen utilizando 
para las labores ganaderas, 
como de las que, estando 
ya en desuso, se mantienen 
en buen estado, al menos 

tenaDas Del Valle entRe cabañas y MatalinDo.

tenaDa De ValDelacasa en contReRas. 

de algunas de ellas. Y deberían hacerlo subvencionando a quienes ayudan a 
su conservación y cuidando a las pocas personas que todavía conocen cómo se 
construyeron. De hecho, la Unión Europea dentro de su Política Agrícola Econó-
mica (PAC)  incluye la condicionalidad de las ayudas, entre otros factores,  a la 
conservación de las antiguas construcciones agrarias y pastoriles. 

En esta petición no solo hay una defensa apasionada de la tenada, del 
pastor y ganadero, del ser de una comunidad, sino también proyecto de futu-
ro y beneficio económico y social en el presente. Estas tenadas pueden ser el 
complemento perfecto y reclamo sólido para un turismo ecológico y de calidad. 
Algunas se podrían rehabilitar y adaptar como refugios o albergues de la red 
de itinerarios naturales (ya se está actuando así en algunas comarcas de la Co-
munidad), donde los amantes de la naturaleza y de la cultura pastoril podrían 

dara ninguna tenada en pie, antes de 
que se perdieran para siempre, había 
que  realizar este proyecto, no solo, 
como ya hemos comentado,  con el 
propósito de recoger y documen-
tar gráficamente las características 
constructivas y arquitectónicas de 

01.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
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encontrar abrigo temporal o pernoctar e incluso, 
si hay suerte, compartir con alguno de los últi-
mos pastores y ganaderos sus enriquecedoras 
experiencias. 

En este sentido, dado que muchas de 
ellas están enclavadas en parajes naturales de 
gran belleza, se podría señalizar una ruta que 
las recorriese. Las más cercanas a los pueblos, 
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territorios en los que la arquitectura tradicional ha jugado un papel 
significativo en su diseño paisajístico, además de proporcionar carác-
ter y personalidad al mismo.

Andar este camino es posible y aún estamos a tiempo. Afortu-
nadamente hay quien es capaz de ver, como el Ayuntamiento de Ca-
leruega,  en la modestia de una construcción superada por la técnica, 
el valor que aún, sin embargo, tienen por lo que fueron y el valor por 
lo que en el futuro podrían ofrecer. En tal sentido, es digno  desta-
car el esfuerzo realizado por ese Ayuntamiento en colaboración con 
nuestra Fundación, para rehabilitar conjuntamente las cuatro tena-
das de esa localidad, conocidas como Las loberas. Desde el año 2007 
la reutilización de estas edificaciones como centro de interpretación 
ambiental, museo y salas de usos múltiples ha permitido realizar 
actividades culturales y de protección del medioambiente; cursos y 
jornadas sobre hábitats naturales, talleres infantiles y exposiciones 
sobre biodiversidad.

Es evidente que no se pueden conservar todas. Tampoco tendría 
sentido. Pero sería una pena que por desidia se perdiera del paisaje el 
encanto casi mágico de la tenada. Se debe actuar ya, con inmediatez. 
Iniciativas y proyectos que las conserven deben ver la luz y llevarse a 
la práctica cuanto antes. En caso contrario, en apenas una década no 
quedará casi ninguna en pie, e irremediablemente se habrán perdido 
para siempre del paisaje. 

D. santiago Pozo ganaDeRo y PastoR hablanDo con un colaboRaDoR 
De la FunDación oxígeno.

tal vez, podrían destinarse a museos pastoriles 
que recojan, recuerden y hablen de esa vida y 
cultura ganadera. Memorias y semblanzas tan 
antiguas y enraizadas como importantes fueron 
en su tiempo para la economía de sus gentes. 
Con estas actuaciones se fomentarían espacios 
territoriales de interés cultural, lo que se está 
empezando a denominar  “Paisajes Culturales”, 
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Sirva como colofón las palabras de 
Miguel Delibes sacadas de su ensayo 
“Castilla, lo castellano y los castellanos”

“…como si de viejas atalayas se 
tratase, aquellas piedras fueron 

marcando su huella en el 
transcurso de los siglos para pasar a 

configurar nuestro paisaje rural y 
darle una personal fisonomía” 

tenaDa De ValDelacasa en contReRas.
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02.1. Contexto geográfico
Contreras se ubica en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de 
Castilla y León (España), comarca de La Demanda, partido judicial de 
Salas de los Infantes, a 56 km. de Burgos, en dirección a Soria, desde 
la N-234. Limita con los municipios de Barbadillo del Mercado (norte), 
Ahedo y La Revilla (este); Sto. Domingo de Silos (sur) y Retuerta 
(oeste). Su superficie alcanza los 38,12 km². (3 809,25 Hectáreas) 
está integrada en la ZEPA (Zona especial protección para las aves) 
Sabinares del Arlanza.

1. SANTAMARÍA, R. (2004) Contreras, entre la historia y el mito. BuRgoS, AyTo. de CoNTReRAS.

De lo susodi-
cho se deduce fá-
cilmente que el pai-
saje que caracteriza 
a este rincón de la 
sierra burgalesa es 
tan singular como 
diverso, pudiendo 
encontrar desde su-
perficies amplias y 
densamente arbola-
das, integradas en 
su mayor parte por 
un bosque abierto, 
cuando no adehe-

sado por la acción ganadera, hasta 
espacios carentes de vegetación y 
secularmente aprovechados con fines 
agrarios que evocan el mundo estepa-
rio, en el que recientemente han en-
contrado acomodo algunos “huertos 
solares”. De tal modo que la caliza que 
corona las crestas de los sinclinales 

Como recoge uno de sus vecinos: 
“Este pueblo se halla enclavado en un amplio valle en forma de cuna que se 
abre generoso por el Oriente a su vecino el Arlanza y Sierra de la Demanda. 
La calidad del suelo es muy variada, desde las más fértiles zonas de tierra 
humus, como las huertas, linares y algunas vegas, hasta otros parajes ári-
dos, casi yermos formados por cerros y laderas. Sus montes son escabrosos 
pero bravíos y perfumados. Las variopintas vegas o pagos están salpicados 
de oteros y verdes praderas, surcadas por un laberinto de sendas y riachue-
los que conducen las aguas de sus propios manantiales hasta el río Arlanza, 
por la estrecha garganta rocosa de El Cordillón. Formando todo este con-
junto un panorama paisajístico de gran belleza (…) El suelo de sus montes 
es más bien pobre por la abundancia de piedra, pero sin embargo posee 
excelentes pastos y se halla bien poblado de tomillo, espliego, mejorana, 
carrascas, enebros y sabinas, que son sus especies arbóreas autóctonas más 
representativas, capaces de soportar como ninguna otra cualquier inclemen-
cia o fenómeno meteorológico adverso” 1.

colgados convi-
ve con los suelos 
arcillosos que se 
expanden en su 
base y las arenis-
cas que se dispo-
nen entre ambos. 
A los pies de su 
iglesia se conser-
va un fragmen-
to de árbol fósil 
datado en la Era 
Secundaria, hace 
unos 130 millo-
nes de años. Un 
mosaico de con-

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

PANoRáMiCA de lA PeñA CARAzo deSde CoNTReRAS.

ReSTo de áRBol foSilizAdo fReNTe A lA igleSiA de 
CoNTReRAS.
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02.2. Síntesis histórica
El topónimo de Contreras es muy pro-
bable que proceda del mundo celtí-
bero, posiblemente de los Arévacos, 
puesto que se encuentran referencias 

Aparte de esta referencia escrita en piedra, las evidencias do-
cumentadas más antiguas localizadas en su término municipal datan 
de principios del siglo X, dado que en el año 912 su nombre aparece 
ligado a la fundación y dotación del Monasterio de Arlanza, como 
“Cobas Contrarias”, en cuyo término se construyó el mismo y con 
quien la localidad mantuvo litigios hasta bien entrado el siglo XIX por 
el disfrute de los terrenos que se atribuían como propios sus monjes 
dentro de su término municipal. Uno de ellos tuvo lugar con el lego 
Fray Pedro Casado, encargado de las ovejas del monasterio al que 
los vecinos de Contreras apalearon y mataron, del mismo modo que 
su hermano Martín, pastor del rebaño: “No pudiendo evitar el ultra-
je, cuando llegó a la casa fue también golpeado y mataron algunas 
ovejas” 6.

trastes, con elevaciones destacadas y valles de película (no 
en vano en su término municipal se han rodado secuen-
cias de la película “El valle de las espadas” así como del 

2. SegúN áNgel CASiMiRo govANTeS (1841) eN Su diSCuRSo PRoNuNCiAdo eN lA Real Academia de la Histo-     
ria. Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo L. Ref. (Hg 94). PP. 235-247.
3. SegúN el CRoNiSTA PRudeNCio de SANdovAl eN 1607, CoiNCidieNdo CoN él AguSTÍN CeA BeRMúdez.
4. ABáSolo, J.A. (1985) Historia de Burgos. Edad Antigua. Burgos, CAJA de AHoRRoS MuNiCiPAl. 
    PP. 368-369.
5. SANTAMARÍA, R. (2004), oP. CiT., PP. 37-38.
6. HuidoBRo y SeRNA, l. (1928-29) “el MoNASTeRio de SAN PedRo de ARlANzA y Su PRiMeR CoMPeNdio            
HiSTóRiCo, iNédiTo” eN Boletín de la comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de 
Burgos. (T. ii ACAdeMiA BuRgeNSe de HiSToRiA y BellAS ARTeS. iNSTiTuCióN feRNáN goNzález. BuRgoS, P. 214.

Durante la presencia romana se tiene conocimiento de la confluencia en el lugar que 
hoy ocupa Contreras de varias calzadas romanas, en particular la Clunia-Tritium Autrigo-
num. Por este motivo es posible que, desde el punto de vista etimológico, este topónimo 

western “El bueno, el feo y el malo”) 
que dan una buena muestra del inte-
rés y el atractivo del que goza el es-
pacio geográfico en el que se enclava 
Contreras, y al que con más detalle se 
aludirá en apartados posteriores.

a “Contrebia Laucada” a la que aluden los romanos2, aunque hoy esta idea está 
en cuestión. Lo que sí es una evidencia es la existencia de un templo dedicado 
al dios Karaço en la montaña a la que dio nombre y del que fue devota Faustina, 
mujer del Emperador Marco Aurelio3. Además de los restos de una explanada 
donde pudo estar el altar prerromano, se conserva en la abadía de Santo Do-
mingo de Silos un ídolo realizado en bronce al que popularmente se conoce 
como “El Ídolo de Carazo”, consistente en un busto femenino con un llamativo 
tocado en la cabeza4. No obstante, desde mucho tiempo atrás se tiene constan-
cia de la existencia humana en la zona gracias a los restos materiales datados 
en el Paleolítico medio (+ 35.000 años B.P.) hallados en las cercanas cuevas de 
San Millán, La Mina y La Ermita.

pueda significar “punto de encuentro”. De esta época se conservan 
restos de una estela del siglo I d.C. en la pared este de la ermita de 
San Roque, en el centro de la localidad, en la que figura el nombre de 
Severo, si bien se desconoce su cargo exacto5.

ReSTo de eSTelA RoMANA eN lA eRMiTA de SAN Roque.
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Todo parece indicar que poco tiempo después se levanta una villa con mu-
rallas cuyo gobierno se cede al sobrino del conde independiente, Fernan Saxa, 
que cambió el antiguo nombre por el actual de Contreras. Desde entonces Con-
treras se torna igualmente en un apellido cuyas armas son: en campo de plata 
tres barras de azul, bordura de gules con ocho aspas de oro. De hecho, en el 
siglo XII el rey Alfonso VII otorga a Contreras los mismos fueros que a Lara7, 
capital condal, constituyendo un distrito jerárquico y jurisdiccional independien-
te de la cabeza del alfoz.  Como evidencia material de este periodo queda la pila 
bautismal de su iglesia parroquial, datada en el siglo XI8.

En el siglo XIV el Libro Becerro de las Behetrías, señala de Contreras que: 
“este logar es del abad de Sant Pedro de Arlança, e de Ramir Flórez, e de Sancho 
Pérez de Contreras, de Gil Fernández de Aellón e de Gonçalo Ruiz de Aguilar” 9. No 
obstante, pagan diversos servicios al rey. Hacia 1380 se levantan las cinco to-
rres circulares de su castillo que todavía se conservan en la cumbre de la peña 
de Carazo.

Poco después pasará a manos de Pedro Fernández de Velasco, Condes-
table de Castilla y duque de Frías, posesión que conserva en 1752, como fi-
gura en las respuestas que sus vecinos reflejan en el Catastro del Marqués de 

También aparecen ci-
tados en este mismo poema 
algunos parajes que bien 
pueden situarse en la zona 
que hoy ocupa esta locali-
dad. Pero en ese mismo si-
glo X en la cercana localidad 
de Hacinas tuvo lugar uno 
de los enfrentamientos bé-
licos más decisivos frente a 
los musulmanes, en los que 
la victoria se decantó del 
lado cristiano de la mano 
del propio Fernán González, 
lo que permitió desplazar-
los definitivamente, pasan-
do Contreras a estar bajo 
el control del Alfoz de Lara, 
gozando de los mismos fue-
ros que su castillo condal. A 
ello se suma que su territorio 
fue protagonista de la pugna 
que mantuvo por su control 
el referido conde castellano 
con los reyes de Navarra.

En lo alto del monte San Carlos se con-
servan vestigios de una fortaleza alto medie-
val, inicialmente árabe, como indica el poema 
de Fernán González:

7. el dÍA 3 de MAyo del Año 1135.
8. HueRTA HueRTA, P.l. RodRÍguez MoNTAñeS, J.M. eT AllÍ () Enciclopedia del Románico en 
Castilla y León. Burgos, vol. IV. fuNdACióN SANTA MARÍA lA ReAl. CeNTRo de eSTudioS del RoMáNiCo. 
AguilAR de CAMPoo, P. 2672. iTeM, vAlle BARRedA, C. del (2009) Burgos. Todo el Románico. 
fuNdACióN SANTA MARÍA lA ReAl. CeNTRo de eSTudioS del RoMáNiCo. AguilAR de CAMPoo. P. 503.
9. MARTÍNez dÍez, g. (1981) Libro Becerro de las Behetrías. Estudio texto crítico. CeNTRo de 
eSTudioS e iNNovACióN “SAN iSidoRo”. CAJA de AHoRRoS y MoNTe de PiedAd de leóN. ARCHivo HiSTóRiCo dioCe-
SANo. leóN P. 594.

“...Era entonces Castilla un pequeño rincón.../ 
moros tenían a Carazo en aquella sazón...”. 

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

MoJóN ModeRNo oBRA del ARTiSTA loCAl RiCARdo SANTAMARÍA A lA 
eNTRAdA del PueBlo.
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la Ensenada, siendo a este noble a quien pagan 
alcabalas, martiniega, yantar y otros impuestos. 
Por entonces contaba con 80 casas habitables y 9 
inhabitables. De su vocación agrícola habla la exis-
tencia de 5 molinos de una rueda que muelen 2 
meses al año, algunos pajares y casas “para cerrar 
ganado”. Apunta que los pastos están arrendados a 
Francisco Benito, del valle de Carrales, cuyo mon-
tante anual -de 500 reales de vellón- utiliza en la 
defensa legal de sus intereses frente al monasterio 
de San Pedro de Arlanza. 

Posteriormente, en junio de 1777, los vecinos 
de Contreras obtienen del mismo un censo perpe-
tuo por el disfrute de una hacienda que éste tiene 
en la villa a cambio de 150 fanegas de grano, la 
mitad de centeno y la otra mitad de cebada, más 
tres carros de hierba al año10. 

Respecto al ganado, el referido catastro des-
taca (por este orden) bueyes, vacas, novillos, po-
tros, yeguas, mulas, pollinos y, en segunda instan-
cia, ovejas, borregos, castrones, cabras y cerdas. 
No tienen cabaña o yeguada propia. Las ovejas rin-
den 2,5 reales anuales en tanto que los borregos 
lo hacen en 5,5 reales, las cabras 3 reales, los cer-
dos 20 reales, novillas y potros 22 reales y novillos 

10. CoPiA de lA eSCRiTuRA del censo enfitéutico otorgado por la justicia y 
vecinos del pueblo de Contreras a favor (sic) del suprimido monasterio 
de San Pedro de Arlanza, de cuyo dominio directo es dueño D. Antonio 
Mateos, vecino de la ciudad de Santoña, fiRMAdA eN leRMA el 12 de JuNio 
de 1870.

27,5 reales. Disfruta de 1 herrero, 1 
sastre, 1 alfarero, 1 barbero y 2 te-
jedores, uno de los cuales, Francisco 
de Portugal, es, a su vez, maestro, así 
como 2 tratantes de cerda en verano, 
a los que se suma una carnicería en 
los meses de verano para la manuten-
ción del vecindario mientras está ocu-
pado en las labores agrícolas. También 
se constata la existencia de un pastor, 
Gaspar de Mecerreyes, de 23 años y 
casado, que cobra 270 reales al año, 
así como de un guarda del ganado, Mi-

guel Hortigüela, de la misma edad e igualmente labrador y cuya función es 
evitar que aquél entre en los sembrados.

De esta época existe en la fachada de una de las viviendas de la lo-
calidad un escudo con la inscripción Soli Deo Honor et Gloria me fecit 
D(o)n Ferdinandus ab Cobarrubias e D(oñ)a María Alonso. Año Domino 
1779, posiblemente el mismo nombre que figura como perito en el refe-
rido catastro y propietario de 10 colmenas, así como sendos dinteles con 
una singular flor de lis (también presente en el linaje de los Alonso y los 
Covarrubias), motivo que ya aparece en su referida pila bautismal, que 
invita a pensar que Contreras pudo tener cierta raigambre en un periodo 
en el que la trashumanCia alcanzó uno de sus momentos más álgidos en la 

cercana sierra burgalesa. El hecho de que en tal escudo, 
así como en otro de su fachada lateral, figure la cruz de la 
orden de Calatrava junto con dos castillos, puede ser indi-
cativo de este vínculo con Extremadura, a cuyos pastos en-
caminaban las ovejas sus pasos en los meses invernales, 
de la misma manera que está comprobada la existencia de 
un tronco extremeño del linaje de los Contreras.

eSCudo CoN lA CRuz de CAlATRAvA eN uNA 
CASA del CeNTRo de lA loCAlidAd.
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11. ARCHivo HiSTóRiCo NACioNAl. 
uNiveRSidAdeS,1001,exP. 52.
12. Resumen de los edificios habitados y no 
abitados (sic) que hay en cada una de las 
calles de esta población y fuera de ella en el 
distrito municipal, hoy 5 de marzo de 1860 
(CoNTReRAS, 1 de MARzo de 1867).
13. Expediente de rotulación de calles y 
plazas y numeración de edificios en el distrito 
municipal de contreras y año de 1910.

Su economía se basaba en la producción de “trigo, comuña, 
cebada, avena, lino y cebollas”, de tal calidad que generó el gentilicio 
a sus habitantes de “Cebolleros”. Entre el ganado destaca el “vacuno, 
lanar, cabrío, caballar y de cerda, siendo preferido el primero; caza 
de jabalíes, venados, lobos, raposos, perdices, liebres y conejos, de 
todo en abundancia”, aparte de los beneficios que le procuraban sus 
molinos. La contribución de sus 320 vecinos era de 5.027 reales, 
ascendiendo su presupuesto municipal a 4.400 reales “que se cubre 
por reparto vecinal”. De entre estos vecinos, a finales de este siglo 
se tiene constancia de que Sinforiano Acinas Hortigüela era alumno 
de doctorado de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central 
(Madrid), entre 1878 y 188011.

De la escasa documentación que 
custodia su archivo municipal se han 
podido obtener algunas referencias 
precisas relativas a su raigambre pas-
toril, si bien no más allá de mediados 
del siglo XIX. Así se sabe gracias al 
nomenclátor de 1859 que existían un 
total de 48 tenadas distribuidas en 13 
emplazamientos.  A ellas hay que su-
mar las que había en el propio casco 
urbano, que en 1860 ascendía a 59 te-
nadas12. En 1884 hay 84 tenadas den-
tro del pueblo y en 1910 el número 
ha ascendido a 171, frente a los 427 
edificios que hay en el pueblo13. 

Durante la primera guerra car-
lista, concretamente en 1835, la peña 
de Carazo fue escenario por última 
vez de los enfrentamientos entre los 
partidarios de Isabel II y los de su tío 
Don Carlos por la sucesión al trono. 
Los carlistas tomaron el enclave en 
primer lugar, pero no tardaron en ser 
desalojados por los isabelinos, entre 
los que se encontraba el cura Merino. 
A partir de esa fecha el lugar pasó a 
denominarse “Alto de San Carlos”.

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 
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Un siglo después, y según 
el Diccionario Estadístico de Pas-
cual Madoz, Contreras: “…tiene 
100 casas, una escuela de niños 
á la que concurren 50 alumnos, 
cuyo maestro está dotado con 
60 reales; un paseo con arbola-
do llamado de los Prados; iglesia 
parroquial con la advocación de 
Ntra. Sra. de la Asunción, y en el 
centro del pueblo 1 ermita dedi-
cada á San Roque”. 
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Por aquellas fechas se documen-
ta el establecimiento de acuerdos en-
tre Contreras y otras localidades limí-
trofes para el mejor aprovechamiento 
de sus pastos para “proveer al pastor 
de los pastos del Monte Llano a los 
ganados de los Carreteros o de otra 
cualquiera persona (…) Los ganados 
de Contreras y de Arlanza pastarán en 
las mismas condiciones que hasta la 
fecha”14.

Alto De Los Huecos 2  2443
Balcarcel  8  3243
Baldelacasa  7  3900
Baldevilla  9  2600
Cuesta Carazo  2  1830
Cuesta El Gato  2  1900
Carrera Los Asnos 1  2600
El Campo  3  1000
El Alto La Cabra  1  2810
La Matilla  1  2480
La Rastrilla  1  2800
Las Rozas  1  1330
Majal De Velasco 2  1800

En términos similares 
existen acuerdos con la po-
blación de Cascajares de la 
Sierra. De ahí que algunas 
de estas tenadas fueran de 
uso conjunto, del mismo 
modo que los pastores de 
Contreras frecuentaran las 
de dichas poblaciones cuan-
do fuera menester. También 
en 1859 existe una escritu-

14. ACueRdo MuNiCiPAl del MeS de JuNio del Año 1900.
15. Libro de remates y aprovechamientos 
     Año 1853-59.

ra entre dos vecinos de Cebrecos, Da-
mián y Francisco Arroyo, que solicitan 
permiso para añadir sus 130 ovejas de 
modo  que pasten con las del pueblo 
desde el día de San Juan hasta Nues-
tra Señora, pagando 3 reales por cada 
res, aunque se fueron al poco tiempo 
de traer el ganado15.

DISTANCIA 
/en varas/

NÚMERO 
TENADASCenso de 1859 

NoMeNCláToR del Año 1859. ARCHivo MuNiCiPAl de 
CoNTReRAS (AMC).
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Precisamente a la Virgen de la Asunción está dedicada su iglesia 
parroquial16, tardo gótica pero a buen seguro levantada en el siglo 
XVI sobre cimientos románicos y que, salvo la referida pila bautis-

Este enfrentamiento entre gana-
deros y agricultores se ha mantenido 
hasta tiempos recientes. En 1951 el 
Libro de Actas Municipal lo refleja tex-
tualmente en los siguientes términos: 

“El vocal del cabildo, Pedro Cen-
drero Portugal expuso las ventajas de 
las medidas tomadas por los mandos 
de la Hermandad relativas al aumento 
de las multas a satisfacer por pastoreo 
abusivo así como su inmediata ejecu-
ción con el fin de cortar el excesivo 
abuso que a este respecto venía ha-
ciéndose por los pastores”17. 

En 1958 Julián García y Silverio 
González convienen en pagar a Gerar-
do Pineda Ruiz 4 celemines de avena o 
su equivalencia en metálico por los da-
ños causados por sus ovejas y cabras. 
En agosto de 1964 hacen lo propio los 
ganaderos Eugenio y Félix Hortigüela 
ante Esteban Portugal Portugal. En el 
mismo mes, pero de 1968 es Martín 
Portugal Hortigüela el que demanda al 
pastor Julián García Hortigüela por la 

16. TAMBiéN BAJo lA AdvoCACióN de lA viRgeN del MoRAl, CoMo figuRA eN el BANCo de Su ReTABlo MAyoR.
17. Libro de actas de la Hermandad de Labradores y Ganaderos. ASAMBleA oRdiNARiA de 8 de ABRil 
de 1951. eN eSTe MiSMo liBRo Se ReCogeN vARiAS diSPoSiCioNeS PARA AMoJoNAR loS TeRReNoS PoR loS que 
PodÍAN MoveRSe y PASTAR el gANAdo, lo que Se fiJA CoN BASTANTe deTAlle y Se CoMuNiCA PoR Medio de BANdoS. 
Se Alude MAyoRMeNTe Al gANAdo vACuNo.

mal románica, apenas si goza de valor 
artístico, excepción hecha de sus re-
tablos barrocos, churriguerescos para 
más señas, y una portada abierta en 
1860. En 1867 se proyecta la insta-
lación de un reloj en su torre a modo 
de campanario, tal como consta en la 
propuesta que realiza el maestro relo-
jero Raimundo Manso Villanueva.  

 
Entre ganaderos y agricultores 

no es extraño que existieran diferen-
cias y hasta conflictos por la invasión 
del ganado en los sembrados y las vi-
ñas. Así por ejemplo, el 7 de diciem-
bre de 1892 se denuncia el robo de 
8 ovejas (6 negras y 2 blancas) en la 
tenada de Benito Hortigüela Tamayo, 
en el Majadal de Velasco guardado 
por el pastor Manuel Hortigüela Hor-
tigüela. Pocos días después, el 15 de 
diciembre, el pastor apodado “Gerunva” 
fue denunciado por el guarda local 
por pastoreo abusivo en el monte Ma-

jadal. Las denuncias también se realizan entre 
ganaderos, como da fe la que al año siguiente 
el mismo Benito Hortigüela y el ganadero Juan 
Cendrero interponen contra un pastor de Cova-
rrubias, por un brote de sarna de sus cabras, las 
cuales guarda en las tenadas de Val de la Casa, 
en el monte Gayubar.

Igualmente se constata la existencia de 
una denuncia en 1870 por parte del regidor pri-
mero del ayuntamiento de Contreras, D. Martín 
García, contra el hijo del pastor, Celestino Hor-
tigüela, y su padre, Matías Hortigüela, a los que 
pilló en el coto del pueblo, y que al reprenderlos 
e intentar hacer salir a su ganado, así como po-
nerle una multa por ello, el hijo levantó un palo 
contra un vecino que lo acompañaba, que libró a 
tiempo, mientras su padre, le daba un golpe en 
el ojo derecho. Y en el trayecto de vuelta mien-
tras se proponía encerrar al ganado, le dio un 
buen “pechugón”.

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

PASToR CoN MASTÍN. AdPBu-PH-11195.
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cantidad de 13 haces de trigo, que es el 
equivalente de lo comido por el ganado 
bajo su custodia en la finca del primero, 
en el término de La Loma. Y ese mis-
mo año se evidencia las existencia de 
divergencias entre el Cabildo sindical y 
su presidente en asuntos relacionados 
con el aprovechamiento de los pastos “lo 
que puede originarlo el hecho de que una 
gran parte de los miembros de tal Ór-
gano Rector tengan intereses predomi-
nantemente ganaderos”, ofreciéndose el 
presidente de la Cámara Sindical Agraria 
para evitarlo. En una circular del dele-
gado comarcal sindical de Salas de los 
Infantes a la Hermandad de Contreras se 
indica que hay que “tratar de persuadir a 
los agricultores para que se lleve a cabo 
la concentración parcelaria por conside-
rarse la misma como los cimientos de una 
buena explotación agrícola y ganadera, y 
si esa persuasión no surte efecto se haga 
obligatoria si en derecho procede”18. De 
hecho por entonces ya existía un arbitrio 

sobre cada cabeza ganadera para 
hacer frente a la “debilidad econó-
mica de la agricultura”. Tal vez por 
ello a finales de la década de los 60 
se solicita la conversión de praderas 
en sembrados19.

Para evitar este tipo de inci-
dentes se establecían tres tipos de 
medidas. Por una parte, a partir 
del mes de agosto y mientras se 
recogía la mies, se delimitaba una 
parcela para el ganado menor en 
lo que se llaman los “pastos de ve-
rano”. En 1966, en la sesión cele-
brada el 30 de junio se “…exhorta 
a que tengan mucho cuidado en la 
custodia del ganado, para respetar 
los sembrados y durante estén las 
mieses en las fincas no entrar en 
ellas, como de costumbre y ley”. 

Domingo Gutiérrez Cendrero
Rafael Hortigüela
Santiago Llano Portugal
Mariano Hortigüela Alonso

Los anteriores más
José Portugal, Cecilio Hortigüela, 
Victoriano Hortigüela, Esteban Llano, 
José Hortigüela y Francisco Gutiérrez

Pedro Arroyo

Anastasio García, Rafael Hortigüela
Mariano Hortigüela, José Portugal, 
Esteban Llano, José Hortigüela y 
Francisco Gutiérrez
Esteban Llano
Jacinto Alonso

Pedro Arroyo

Esteban Llano
Rafael Hortigüela
Francisco Gutiérrez
Anastasio García
Pedro Arroyo

18. eSCRiTo del CAMARAdA delegAdo CoMARCAl SiNdiCAl feCHAdo el 12 de AgoSTo de 1967
19. eN SePTieMBRe de 196f1 lAS llAMAdAS “ReSeS de oBligACióN” PAgAN 10 PeSeTAS PoR CABezA, y lAS “CABRAS de 
leCHe” 20 PeSeTAS PeR CáPiTA, SegúN CoNSTA eN el Libro de actas del Cabildo sindical y Junta de seguros.
20. exPedieNTe de iMPoSiCióN y exACCióN de MulTAS MuNiCiPAleS. Año de 1901.

De otra, se formaba lo que se denomina ganado de obligación, formado 
por un número fijo de cabezas de cada vecino para aprovechar determinados 
pastos delimitados por la Hermandad de Labradores y Ganaderos, y por los 
que debía sufragarse una cantidad per cápita, cuyos ingresos iban destinados 
al sostenimiento de dicha Hermandad. Pero sobre todo, se contrataba al co-
mienzo de cada año un pastor municipal que, como Ángel Llano a principios 
del siglo XX, da cuenta de las sanciones20, a partir de las cuales se ha podido 
confeccionar una tabla resumen que, a su vez, revela el nombre de algunos de 
los ganaderos de aquella época:

Vedados de Revoyales por los guardas del 
ganado vacuno

Pastoreo abusivo dos días

Entrar en los vedados de la vega a pastar con 
sus rebaños 2 días en dos ocasiones

Pastar con su rebaño por los vedados 
entre los trigos

Pastar con sus rebaños en los vedados

Pastar en vedados de Peña Águila. Denuncia 
presentada por tres pastores de vacuno
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El coste de este pastor era sufragado entre todos los ganaderos, lo mismo 
que el de la persona que pastorea sus ganados a razón, en el año 1968 a razón 
de 7 celemines por cabeza en el caso del guarda del campo, y de 3 celemines 
por cabra en el caso del pastor, y de 6 pesetas por cabeza “para pagar al dueño 
del macho cabrío” 21. Del año 1967 se dispone de una relación de infractores 
que afectan a 26 pastores a los que se les imponen 45 multas de escasa enti-
dad, entre los que sobresalen cuatro ganaderos por los motivos que aparecen 
en la siguiente relación22:

Las diferencias existentes entre ganaderos y agricultores que cabe deducir 
de esta relación se confirman cuando en la Memoria de actividades de la Her-
mandad de dicho año se destaca como único objetivo conseguido “Armonizar 
las querellas entre agricultores y ganaderos”23. 

Principales 
infractores  

02.3. Consideraciones demográficas

La evolución demográfica de Contreras ha experimentado altibajos, particular-
mente constatables desde que a mediados del siglo XIX se disponen de datos 
seriados fiables. Como se puede apreciar en la tabla adjunta, de un tiempo a esta 
parte está sufriendo una paulatina pérdida de población, en consonancia con un 
fenómeno de envejecimiento y éxodo rural que afecta a buena parte de la provin-
cia de Burgos y que también evidencia la propia conservación de sus inmuebles, 
algunos muy representativos de las formas de construcción tradicional.

  1752    35524             9,34     1930      499  13,13
  1842    320            8,42     1940      510  13,42
  1857    574          15,10     1950      518  13,63
  1860    598          15,73     1960      340    8,84
  1866    61225           16,10     1970      202    5,31
  1877    594          15,63     1981      124    3,26
  1882*       594          15,63     1991        89    2,27
  1887    602          15,84     1996      119    3,13
  1897    613          16,13     2001      114    3,00
  1900    600          15,78     2004      103    2,71
  1910    570          15,00     2008        97    2,54
  1920    498          13,10     2013        87    2,28

21. eN diCHo Año el NúMeRo de CoNTRiBuyeNTeS eRA de 68. NoTAS de lA HeRMANdAd de lABRAdoReS y gANAdeRoS.
22. Relación de las multas impuestas por esta Hermandad Sindical a los señores relacionados cuyos motivos (sic) se expresan en el talonario correspondiente. 16 de AgoSTo de 1967.
23. Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Contreras. Delegación Sindical Local de Contreras. “Memoria de actividades realizadas durante el transcurso del año 1967”. 
feCHAdo el 27 de eNeRo de 1967.
24. A PARTiR del dATo de 71 veCiNoS Al que Se SuMAN SuS 10 viudAS.
25. SegúN el Itinerario descriptivo militar de España. t. 2 TeNÍA 153 veCiNoS.

            1.930       6       

                                   

Santiago González       1.350       4 

Sirvilio Hortigüela           100       1                 Pastoreo abusivo un día

Silverio González              68       4           Abandono en sembrados

 Pesetas     Nº multas     Concepto

David Hortigüela 
Hortigüela Pastoreo abusivo 

durante varios días

Densidad 
hab/km².

Densidad 
hab/km².

POBLACIÓN DE 
HECHO 

POBLACIÓN DE 
HECHO 

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 
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RelACióN del gANAdo exiSTeNTe eN CoNTReRAS eN 1951. AMC.
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CoMPAReCeNCiA JudiCiAl PoR deNuNCiA de CAReo eN TeRReNoS PARTiCu-
lAReS PoR PARTe del eNCARgAdo de vigilANCiA de lAS viñAS. AgoSTo 
de 1832. AMC.
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De la referida documentación 
municipal, y en referencia directa con 
la población dedicada a labores ga-
naderas, se puede precisar el núme-
ro y nombre de los pastores que se 
han sucedido en la localidad desde 
186526. Así ese año había censados 
60 ganaderos, y un lustro después 70, 
si bien de ganado lanar fino no figu-
ra ninguno. En 1888, de un total de 

26. Resumen de los ganaderos y ganados estantes con distinción de especies que hubo en el 
término municipal de este distrito en el verano de 1865 y de 1870.
27. Censo municipal de 1888. eN NúMeRo lA edAd de loS PASToReS ReSPeCTivAMeNTe.
28. TRATAdo eSTAdÍSTiCo de loS RefeRidoS AñoS.
29. PAdRóN MuNiCiPAl de 1955. eN NúMeRo lA edAd de loS PASToReS ReSPeCTivAMeNTe.

Entre 1910 a 1920 figuran como principales gana-
deros Juan Hortigüela Cendrero, Rafael Hortigüela, San-
tiago Hortigüela, Vicente Hortigüela e Higinio Portugal28, 

- Gregorio y Federico García Portugal_17 y 14 años.

- Gabina Portugal Cámara y su esposo_35 y 25 años.

- Gerónimo Gutiérrez Portugal y su hermana María_36 y 21 años.

- Braulio Portugal Cendrero_21 años.

- Nicolás Portugal Cendrero y su esposa María Hortigüela Tamayo_23 y 23 años.

- Isidro Olalla T._22 años. TRANSeúNTe.

- Lorenzo Portugal Sierra_26 años. lABRAdoR y PASToR.

- Domingo Portugal Tamayo_50 años. lABRAdoR y PASToR.

- Cipriano Holalla_18 años. TRANSeúNTe.

- Ángel Gutiérrez Cendrero_14 años.

- Otros 2 más no legibles_23 y 29 años.

- Un pastor de ganado vacuno.

602 vecinos, 18 de sus habitantes 
son pastores, un número muy redu-
cido máxime si se tiene en cuenta 
que buena parte de ellos se dedica 
a tal menester a tiempo parcial o de 
forma ocasional, cuando no se tra-
ta de un transeúnte o miembros de 
la misma familia. La relación de los 
mismos es la que sigue27.

sin precisar el cómputo total 
de los que se ocupaban de tal 
menester. No será hasta 1955 
cuando tengamos la oportuni-
dad de conocer gracias a un 
censo29 la relación de pastores, 
cuyo número se incrementa 
sensiblemente respecto a dé-
cadas anteriores, si bien al dis-
minuir el número de vecinos al 
medio millar, la densidad se ve 
incrementada. Los nombres de 
los mismos son los que siguen, 
entre los cuales algunos coin-
ciden con la relación anterior, 
repitiéndose los apellidos Hor-
tigüela y Portugal, característi-
cos de esta comarca.

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

MARÍA PASToRA de AHedo de BuTRóN.
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- Bienvenido Gutiérrez Hortigüela_28 años.

- Roque Serrano Díez_46 años y sus hijos José, Ángel, 

  Prudencio y Emiliano Serrano Hortigüela_22, 20,16 y 13 años.

- Dionisio y Segundo Hortigüela González_13 y 12 años.

- José Santamaría Hortigüela_43 años.

- Vicente y Ricardo Portugal Hortigüela_20 y 23 años.

- Francisco Arroyo Hortigüela_22 años.

- Bonifacio Portugal Martín_14 años.

- Urbano Portugal Ramos_14 años.

- Basilio Pineda Ruiz_56 años 

  y su hijo Patricio Pineda Hortigüela_13 años.

- Germán Portugal Tudela_55 años.

- Julián García Hortigüela_42 años.

- Carmelo Portugal Covarrubias_14 años.

- Esteban Hortigüela Cendrero_68 años.

- Santiago Portugal Hortigüela_15 años.

- Manuel Arroyo Llano_12 años.

- Julián Hortigüela Llano _12 años.

- Jesús Portugal Hortigüela_12 años.

- Gumersindo Llano Arroyo_24 años.

- David, Servilio y Baldomero Hortigüela Hortigüela_20, 15 y 14 años.

- Ricardo Santamaría Bañuelos_14 años.

En cuanto a la población 
ganadera, la dispersión de da-
tos, no exenta de ciertas irre-
gularidades debidas al deseo 
de evitar la correspondiente 
tributación fiscal, impide tener 
una noción precisa del núme-
ro de cabezas existentes en 
la localidad. No obstante, se 
pueden aportar algunas cifras 
en un intento por evidenciar 
la relativa importancia que el 
ganado ovino tenía frente al 
bovino o el de cerda, así como 
sus fluctuaciones.

Si como ya se ha indi-
cado, en 1865 se contabilizan 
1723 ovejas de calidad ordina-
ria y en 1870 son 1800; nin-
guna de calidad fina30, en 1899 

lo hacen 1229 ovejas (además de 1000 cabras y 109 cer-
dos), y en 1949 el número asciende a 1806 ovejas (1500 
cabras) distribuidas entre 100 habitantes. De los censos31 
de los años 1948 a 1951 se puede apreciar cómo los da-
tos no concuerdan plenamente, razón por la cual dichas 
estadísticas han de considerarse más como estimaciones 
que como datos fehacientes. A partir de esta fecha no se 
disponen de datos estadísticos, más allá de algunas ano-
taciones manuscritas que aparecen entre la documenta-
ción que se conserva en el archivo municipal de dudosa 
fiabilidad. De la misma se puede precisar que en 1967 el 
número de propietarios era de 50, entre los cuales tienen 
727 obejas (sic), en tanto que el número de cabras era de 
220 aproximadamente, repartidas entre 66 propietarios32. 
En 1970 el número consignado de ovejas es prácticamente 
el doble, en torno a las 1500 hembras, más 8 machos y 6 
corderos33.

30. eN el ReSuMeN de loS gANAdeRoS y gANAdoS eSTANTeS CoN diSTiNCióN de eSPeCieS que HuBo eN el TéRMiNo MuNiCiPAl de 
eSTe diSTRiTo eN el veRANo de 1865 APAReCeN de lANAR HoRdiNARio (SiC) 1723 CABezAS (MáS 2 yeguAS, 90 vACAS y 100 
CeRdoS) y eN 1870, 1800 CABezAS (MáS 3 yeguAS, 70 vACAS y 110 CeRdoS) 
31. Ministerio de agricultura. Servicio Nacional del Trigo. Censos ganaderos del servicio de carnes, cueros 
y derivados de loS RefeRidoS AñoS.
32. SegúN eSAS MiSMAS NoTAS el NúMeRo de vACAS eS de 177 el de MuloS A 21 y el de ASNoS Se CifRA eN 33.
33. A loS que Se SuMAN 100 vACAS,  20 MuloS, 64 CeRdoS y 63 gAlliNAS.

El último de los que figuran en esta relación con el 
tiempo acabará por convertirse en el cronista oficioso 
de esta villa, recopilando buena parte de su historia en 
un libro que figura en la bibliografía de este Trabajo.
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A partir de un escrito de la Hermandad de Labradores 
y Ganaderos fechado en 1967 se puede resumir la evo-
lución de la ganadería en esta localidad en los siguientes 
términos: 

34. Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de 
Contreras. Delegación Sindical Local de Contreras. “Memo-
ria de actividades realizadas durante el transcurso del año 
1967”. feCHAdo el 27 de eNeRo de 1967.
35. iNCluyeNdo MeNoReS de 1 Año y eNTRe 1 y 2 AñoS. eN 1951 el 
ReNdiMieNTo fue de 402 kg. de lANA A 19,30 PTS/kg, de vii CAlidAd 
ReNdiMieNTo del 45%.

AÑOS Ganaderos   Sementales   Carneros   Ovejas   Total 35

1948        97    27            51            1184       1907

1949      100    30            67            1146       1961

1951            95    23            10            1410       1859

“…según viejas escrituras de la época de estos pueblos [se refiere a los celtíberos y los 
árabes] se contaba en este municipio con un número de 20.000 cabezas de ganado 
mientras que en la actualidad apenas si llega este número a la cifra de 2.500, siendo 
calculado la pérdida de pastos  en unos 2.000.000 de pesetas. Es lamentable pues esta 
situación y también difícil de resolver ya que la mentalidad del hombre del campo es ce-
rril e incompresiva (sic) en cuanto a lo moderno se refiere, quizá esta incomprensión se 
deba a que en la mayoría de los casos haya sido engañado y  nunca dado la importancia 
que verdaderamente se merece”34.

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

exPedieNTe de iMPoSiCióN y exACCióN de MulTAS Mu-
NiCiPAleS. CoNTReRAS, 1901. AMC.

NoTifiCACióN de SANCióN Al PASToR de CoNTeRAS SANTiAgo 
llANo PoRTugAl PoR vAloR de 3 PeSeTAS. 1901. AMC.
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02.4. Características del emplazamiento de las tenadas.

Situada en la zona media alta de la cuenca del río Arlanza, sus montes al sur dividen las aguas con 
su afluente el Mataviejas que transcurre por el Valle del Tabladillo para desembocar en Puentedura. 
En su término municipal se encuentran distintas elevaciones y valles fruto de un relieve inverso, de 
manera que lo que hoy ocupa las cumbres era en otro tiempo el fondo de valles que, debido a la 
erosión, quedaron desmantelados convirtiéndose en lo que se conoce como sinclinales colgados. 
Estos son los casos del monte Gayubar al sur del municipio, y sobre todo el pico San Carlos al sur, 

36. feRNáNdez MATA, i, y eSTéBANez gil, J.C. (2006) Comp. Estam-
pa de Burgos. Artículos de Eduardo de Ontañón en la revista Estampa 
(1928-1936). BuRgoS, iNSTiTuTo MuNiCiPAl de CulTuRA, AyuNTAMieNTo de BuR-
goS, PP. 130-131.

junto a la también conocida como peña Carazo o el Fuerte, 
que con 1465 m. es la máxima altitud. Según el poema 
de Fernán González “…Una cabeça alta, famado castelar”. 

En la revista Estampa Contreras protagoniza un nú-
mero bajo el titular “El pueblo de los apodos”. En él se dice 
“El pueblo, que es un buen pueblo, serrano, de tenadas y 
casas bajas y tejados encendidos, también tiene su remo-
quete. Estos mozos –claro- lo saben pero no me lo quieren 
decir. – No, no; que luego estas cosas salen en los papeles, 
y no parece bien…”36. Es decir, que la existencia de tenadas 
en sus límites territoriales no es un elemento puntual sino 
más bien identificativo.

Estas tenadas se distribuyen (ver mapa) diseminadas 
en siete emplazamientos diversos; desde las que se ubican 
a relativa altura (Peña Isa) a las que se localizan en la pro-
pia localidad, pasando por las que se asientan en vallejos 
y zonas de paso, como es el caso de las tenadas objeto de 
estudio en el paraje denominado de Valcárcel.  Según la 
época del año las ovejas se llevaban de una zona a otra. 
Procurando levantarlas en zonas llanas o con ligera pen-
diente para facilitar el drenaje del agua, bien aireadas y sin 
ninguna orientación concreta. Por lo general son edifica-
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ciones pequeñas, pues albergaban el rebaño de 
un único propietario, que muy excepcionalmente 
llegaba a tener más de cien cabezas de ganado. 
Como norma se valoraba que por cada metro 
cuadrado de superficie de la tenada se podían 
meter 2 ovejas.

Dado que otra de las funciones de las tena-
das era aprovechar el estiércol generado por las 
ovejas para abonar  las tierras en el momento 
de la siembra, este aspecto se tenía en cuenta 
como criterio en su ubicación. En este sentido, 
el jornal de muchos pastores se limitaba en al-
gunas ocasiones a la basura que producían los 
rebaños recogidos en las tenadas.

Construidas por particulares con sus pro-
pias manos y medios y asumiendo lógicamente 
su coste, el terreno no obstante era propiedad 
del municipio, disfrutando del mismo en usufruc-
to. Quiere esto decir que su uso se mantenía 
mientras existiera la tenada, y por ello mismo 
también estaba estipulado que no se podían ce-
rrar con llave. En estas condiciones el ganadero 
solicitaba y pagaba una cantidad por el permiso 
de levantar la tenada en su término municipal. 

En cualquiera de estos lugares se da cum-
plida satisfacción a dos condicionantes que ca-
racterizan a estas construcciones pastoriles: 
una de carácter puramente ganadero, al obje-
to de facilitar el recogimiento de las ovejas en 
las proximidades de sus zonas de pasto, apro-
vechando a su vez el forraje de un paraje para 

evitar grandes desplaza-
mientos del ganado hasta el 
pueblo. Y otra de naturaleza 
más arquitectónica, en rela-
ción con la disponibilidad de 
los materiales básicos para 
su construcción: madera y 
piedra. En tal sentido, la es-
pecie arbórea predominante 
es la Sabina Albar (Junipe-
rus thurifera) y su sustrato 
rocoso lo definen básica-
mente crestas calizas. Así 
se puede advertir aún hoy 
en día en algunas edifica-
ciones del propio casco ur-
bano.

02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

eNTRAMAdo de MAdeRA y PiedRA eN vivieNdA del CASCo uRBANo de CoNTReRAS.
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Muchas de estas edificaciones, 
tanto en campo abierto como en el 
propio núcleo poblacional, además de 
lo indicado han tenido que dar cum-
plimento a una de las reclamaciones 
propias de una localidad con actividad 
ganadera, como incluso se ha venido 
demandando hasta recientes fechas 
de forma explícita: “Cooperar con las 
demás autoridades locales para el lo-
gro de los fines que se persiguen así 
como a los agricultores el aseo, lim-
pieza y cuidado de los establos y edi-
ficios que tengan dedicados al cierre y 
permanencia de sus ganados, en bien 
de las ganadería de la localidad”37.

37. Libro de actas de la Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos. SeSióN del dÍA 26 de ABRil 
de 1963.

d. luCio HoRTigüelA CoN Su gANAdo eN lAS TeNAdAS de vAlCáRCel.
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02.- ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

TeNAdAS del TéRMiNo MuNiCiPAl de CoNTReRAS.

TeNAdAS AlTo de CARAzo.

TeNAdA de gAyuBAR.

TeNAdA de vAldelACASA.
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03.
Arquitectura 
popular
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¿Se pueden considerar las tenadas, a pesar de su uso se-
cundario y auxiliar, parte del  patrimonio de la arquitectura 
popular de las zonas donde se asientan?  Aunque están 
mucho menos trabajadas que la arquitectura doméstica, 
al destinarse a guardar ovejas, principalmente, y cabras, 
desde la Fundación Oxígeno creemos que sí, y vamos a 
intentar argumentar en las próximas líneas el porqué de 
esta afirmación.

Es cierto que cuando se habla de arquitectura po-
pular se hace referencia principalmente a edificaciones 
destinadas a viviendas. Sin embargo, las tenadas como 
construcciones pastoriles, también reúnen algunas de las 
principales características de este tipo de arquitectura y 
son el reflejo, la huella, de un mundo pastoril y su cultura.     

Tal vez lo primero sería fijar qué es 
arquitectura. Según el prestigioso arqui-
tecto e historiador Carlos Flores, autor 
de la reconocida obra Arquitectura Po-
pular Española, “La arquitectura podría 
ser definida entre otras propuestas vá-
lidas como arte y técnica de proyectar, 
construir y transformar el entorno vital 
del hombre. La arquitectura popular se-
ría el arte y técnica de proyectar, cons-
truir y transformar el entorno vital de ese 
grupo social que hemos llamado pueblo”.  
Y matiza “el concepto de arte, debería 
tomarse en este caso, como habilidad 
o acierto”.  Ajustando esta definición al 
contexto de este estudio, podríamos de-
cir que las tenadas son elementos que 
forman parte de la arquitectura popular 
y del patrimonio etnográfico de nuestros 
pueblos y recogen el buen saber hacer 
de sus gentes, tanto a la hora de su di-
seño, sobrio y sencillo, como de su cons-
trucción, realizada solo a base de los ma-
teriales que le ofrece el entorno natural, 
la cual alberga un espacio funcional  para 
su uso ganadero, en un medio donde an-
tes no lo había.  

En su mencionada obra, Carlos Flores hace refe-
rencia a una serie de características específicas de la 
arquitectura popular y que la diferencia de la arquitec-
tura culta o profesional. Vamos a indicar algunas de 
ellas  y así podremos ir comprobando cómo encajan con 
la singularidad de las tenadas.

InterIor de tenada.
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Una vez fijado el marco de lo que es 
la arquitectura popular y sus características 
más significativas, vamos a proceder a rea-
lizar una descripción arquitectónica de las 
tenadas para que, al tiempo que dejamos 
constancia de su identidad y valor como pa-
trimonio arquitectónico, ir comprobando en 
qué medida reúnen las peculiaridades des-
critas.  

1/Enraizada en la tierra y en el pueblo. Surge como una respuesta a las 
necesidades y posibilidades de los usuarios. Es una arquitectura exis-
tencial, un fenómeno vivo.

6/ Predominio del sentido utilitario. 
Funcionalismo hasta donde los limi-
tados conocimientos técnicos de sus 
autores permiten llegar.

4/ Está fuertemente ligada a la tra-
dición de la zona. Tanto en las téc-
nicas constructivas, como en su ín-
tima relación con el suelo, el clima, 
los conocimientos, que le confiere 
un carácter comarcal y aún local. 
Tanto las técnicas como los mate-
riales utilizados pertenecen a una 
época pre-industrial.

5/ Es la arquitectura del sentido co-
mún. Raramente introduce innovacio-
nes gratuitas. Carece de  frivolidades. 
Su construcción es semejante a las 
demás.

2/ Tiende a soluciones elementales, 
eficaces y poco costosas. La econo-
mía de medios materiales es una 
influencia que confiere unas condi-
ciones de sobriedad y elegancia.

3/ Es el reflejo auténtico de la vida 
campesina, situada en un ambiente 
caracterizado por el trabajo duro y el  
contacto con un medio natural poco 
modificado.

7/ El carácter natural de los mate-
riales empleados, ajenos a cualquier 
tipo de moda o uso injustificado, unido 
al esfuerzo y cariño de sus autores en-
noblece esta arquitectura. 

detalle constructIvo.
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03.1.- Descripción arquitectónica de las tenadas.

Las tenadas son construcciones para uso ganadero. Levantadas en co-
marcas y zonas de arraigada tradición ganadera donde esta actividad 
era el medio fundamental de subsistencia. Son el reflejo de una vida y 
cultura pastoril adaptada al medio natural en que se desenvuelve. Se 
construyen casi siempre a las afueras de los pueblos, para aprovechar 
los pastos alejados,  y con la finalidad de encerrar el ganado lanar des-
pués del careo,  para que pase la noche protegido de las inclemencias 
del tiempo y los depredadores.

De planta generalmente rectangular, se construían aprovechando 
los materiales que se encontraban en el entorno natural. Los muros 
son de piedra, mampostería en seco, sin ningún tipo de argamasa de 
unión, y levantados solo con la ayuda de las manos. La estructura 
interior está realizada con la madera obtenida de los árboles cercanos  
a su emplazamiento. Estos se cortan y sin apenas labrar se utilizan 

como pies derechos, vigas o cabrios, ajus-
tando sus formas a las necesidades de cada 
momento, buscando la actuación más eficaz 
y económica a problemas concretos. Las so-
luciones y técnicas constructivas empleadas 
en el armado de la estructura, evidencian a 
la vez de un sentido común eminentemente 
práctico, un conocimiento básico y funcional 
sobre la carpintería de armar, con las limi-
taciones propias de los conocimientos técni-

Incluso algunas se van am-
pliando, pues al principio eran 
pequeñas y no albergaban 
más de 40 ó 60 ovejas, que 
eran las que poseía habitual-
mente un propietario. Siem-
pre en enclaves idóneos tanto 
para el uso ganadero, como 
por su facilidad para encontrar 
los materiales necesarios para 

tenadas de valcárcel en contreras. 

ovejas en el InterIor de una tenada en tañabueyes.

cos de las personas y de los escasos 
medios con los que contaban. La 
cubierta, se resuelve generalmen-
te a dos aguas, mediante cabrios, 
también de madera, que apoyados 
en la estructura, configuran los fal-
dones. Como material de cobertura 
se utiliza la teja curva, que se apoya 
directamente sobre un entablado a 
base de ramas. Procedimientos, to-
dos ellos, similares a los utilizados 
en las construcciones destinadas a 
viviendas.

Se van construyendo a medida 
que son necesarias en función del 
aumento de la cabaña ganadera. 
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su construcción. Se adapta la 
edificación a los condicionan-
tes geográficos y ambientales, 
procurando no originar modifi-
caciones en el medio natural. 
Lo cierto es que una forma ha-
bitual de actuar era el reapro-
vechamiento de los materia-
les, piedras, maderas o tejas  
de una tenada a otra. 

La tenada es una edi-
ficación con un sentido emi-
nentemente utilitario, es la 
consecuencia de un propósito 
constructivo para hacer posi-
ble una actividad: guardar y 
proteger el rebaño. Es la res-
puesta a un problema parti-
cular y concreto. Mediante un 
diseño sencillo y sobrio de su 
forma exterior, alejado de ac-
tuaciones gratuitas, se descri-
be un único espacio exento, 
sin divisiones interiores.  

Casi todas las tenadas son semejan-
tes, pues se utilizan los mismos materia-
les y técnicas constructivas. Las soluciones 
arquitectónicas son básicamente las mis-
mas, observándose pequeñas variaciones 
de forma, tamaño, proporciones o de deta-
lles constructivos, ajustándose a las nece-
sidades o habilidades de las personas que 
las construían, que normalmente eran sus 
propietarios.  Esto da lugar, en ocasiones, 
a conjuntos armoniosos, como el que en-
contramos en Valcárcel, en los que cada 
tenada está integrada en la totalidad. 

Aunque la importancia de esta antigua construcción no radica en su rele-
vancia artística, las técnicas y procedimientos arquitectónicos que evidencia, 
su valor antropológico, su identidad como conjunto homogéneo y coherente, 
su estrecha vinculación con la naturaleza en la que se integra perfectamente, 
su importancia como signo de identidad de la organización económica –pasto-
ril- y social de la comunidad, bien merece su  justo reconocimiento como parte 
del patrimonio arquitectónico popular.

tenada de valcárcel en contreras.

detalle constructIvo.
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Si las alusiones a 
las construccio-
nes auxiliares no 
han tenido mu-
cho protagonis-
mo dentro de la 
arquitectura po-
pular, las alusio-
nes a los artífices 
de las mismas, 
mucho menos.

La historia 
ha ido dejando 
al margen a los 
responsables de 
esas construc-
ciones pastori-
les, hombres en 
muchos casos sin 
escuela, pero con admirable talento 
constructor para ubicar, adaptar y le-
vantar las tenadas en el medio natural 
en el que se desenvolvían. Pero es-

tas edificaciones 
no son lo más 
importante. Su 
verdadero valor 
no radica en sus 
aspectos mate-
riales, sino en el 
testimonio de un 
pasado cercano. 
La observación 
de las tenadas 
no puede dejar 
de llevarnos a 
tomar conciencia 
de las personas 
que intervinieron 
en su construc-
ción. Pastores y 
ganaderos que 
no se limitaron 

únicamente a cuidar sus ganados sino 
que también erigieron estas construc-
ciones pastoriles. Es lo “humano” de 
esta arquitectura, el factor de inspira-

ción y consideración del estudio lleva-
do acabo y recogido en estas  páginas. 
A principios del siglo XX el escritor 
británico W.S. Maughan escribía: “En 
España los verdaderos poemas, los 
auténticos cuadros, los monumentos, 
son los hombres”.

En referencia a los artífices de la 
arquitectura popular, Carlos Flores in-
dica en su mencionada obra:“de este 
conjunto de individuos pertenecientes 
en sentido amplio a un mismo grupo 
social (...); mentalidad sencilla; aun-
que no propiamente simple y hasta pro-

funda en cierto sentido filosófico (...); 
anónimos e indiferentes en sus traba-
jos y en sus vidas; no ilustrados, pero 
provistos por atavismos o tradición de 
un particular bagaje de conocimientos 
y habilidades; de este grupo que du-
rante siglos ha subsistido soportando 
unas condiciones vitales mínimas, es 
de donde surge, profundamente enrai-
zada, la arquitectura popular”. 

Si las piedras de las tenadas 
pudieran hablar, nos contarían 
historias de hombres sencillos y 
anónimos, que pusieron lo mejor 
de sí mismos ante el reto de le-
vantar estas construcciones que d. vIcente Hernando con su ganado en las tenadas de 

tañabueyes.
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03.2.- El constructor de la tenadas.
El arquitecto anónimo.
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albergarían a sus ganados, el recurso más importante, y en muchos ca-
sos el único, de su economía.  Que confiaban el éxito del proceso cons-
tructivo a modelos de edificación, cuya única acreditación era su uso 
continuado, y al bagaje  de conocimientos cimentados en la experiencia 
acumulada que se había transmitido de generación en generación. Que 
no tenían más remedio que, ante las dificultades inherentes al propio 
proceso activo de la construcción, buscar y encontrar soluciones senci-
llas, imaginativas y económicas. 

Pero también esos ecos nos comentarían que aprovechaban las 
pieles de sus ganados para confeccionar algunas de sus ropas y 
zurrones; que domar una cachaba al calor de las llamas o colocar un 
badajo dentro de un cencerro exigía pericia; que cuando departían entre 
ellos sobre los entresijos de su oficio utilizaban un vocabulario propio y 
antiguo;  que si había ocasión realizaban cucharas, colodras o albarcas, 
con un ojo puesto en el menester y otro en el cuidado del ganado;  que 
durante la siesta del ganado los juegos, canciones y los chascarrillos 
entretenían la dura rutina de la jornada; que por la noche tras el ordeño 
de las cabras, se preparaba la cena a base de sopas canas; que decidían 
por el color y las formas de las nubes en el tardio  el momento de ence-
rrar el rebaño; que fiestas tenían menos que creencias y supersticiones, 
pero que las esperaban con entusiasmo y las celebraban con alegría; 
que “leían” las huellas y rastros de los animales y recogían plantas para 
sanar los males propios y de sus ganados;  que con gran destreza con-
seguían que sus perros, siempre atentos a sus gestos y silbidos, fueran 
sus mejores ayudantes; que delante de sus ovejas sabían de madruga-
das frías, fatigas y noches largas; que ...

Sí, cada una de las tenadas, como 
espacios ”vividos” que son, nos evocan los 
esfuerzos y méritos de sus constructores, 
pero también son una invitación a aden-
trarnos en todo lo que rodeaba la vida de 
los pastores y ganaderos,  que a lo largo 
del tiempo han forjado una cultura pasto-
ril colmada de ”saberes” ancestrales.  No 
se trata de añorar la estampa del pastor 
entorno a las tenadas con su ganado, sino 
de apreciar el valor cultural de su lega-
do tanto material como inmaterial, fruto 
de su lucha para salir adelante mediante 
una actividad ganadera tremendamente 
exigente que ”sujeta”, como dicen ellos, 
todos los días del año.  

Pastores y ganaderos, anónimos ar-
quitectos y constructores, cuyos pasos 
deambularon por entre las tenadas que 
levantaron, en muchos casos ya el último 
vestigio de sus epopeyas anónimas. Por 
ello confiamos no tener que lamentar su 
desaparición y apostamos por su estudio 
y conservación, como manifestaciones 
arquitectónicas populares y pretéritas, 
substanciales en la historia de estas tie-
rras burgalesas.  Mientras permanezcan 
en el paisaje, su presencia teñirá de año-
ranzas pastoriles el horizonte.

cencerros.

d. orencIo Martín “doMando una cacHaba”.
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03.3.- Posible evolución arquitectónica de 
las tenadas. Una hipótesis de trabajo.

Bajo esta premisa, para poder explicar 
los antecedentes de nuestras actuales tena-
das habría que adentrarse en la noche de los 
tiempos y retrotraernos a la época en la que 
los celtíberos ocupaban el solar hispano, ese 
al que dieron nombre los romanos, el pueblo 
que los romanizó e introdujo en la Historia. 
Pero antes de que eso ocurriera, aquellos an-
cestrales pueblos, como los celtas afincados 
en el extremo noroccidental, vivían íntima-
mente unidos a la ganadería y, por ende, dis-
ponían sus viviendas desde una concepción 
funcional en la que una parte de la misma 
estaba dedicada al cobijo de sus animales.
Cierto es que, en un determinado momento 
el ganado fue separado de las personas, si 
bien eso pudo ocurrir en distintos instantes 
de esa particular evolución según las zonas 
y las condiciones de vida y desarrollo de sus 
moradores. De hecho, aunque de forma re-
sidual, aún hoy en día se conservan vivien-
das compartidas entre unos y otros, como sin 
duda fue en un principio.

Las primeras construcciones hay que 
atribuirlas a los primigenios cazadores y re-
colectores que, establecidos temporalmente 

en zonas ricas en frutos y caza 
donde no siempre existían ca-
vernas o habitáculos natura-
les, tuvieron que improvisar 
una morada inicialmente de 
planta circular y paredes de 
piedra, ya sea cubierta con ra-
mas o superponiendo las pie-
dras de modo que, a partir de 
cierta altura el espacio fuera 
cada vez más estrecho, lo que 
se conoce como falsa cúpula. 
Un paso más en el tiempo, 
los prehistoriadores dibujan 
los poblados celtíberos de la 
Edad de la Metales como un 
conjunto de edificaciones de 
forma circular, con un zócalo 
de piedra, paredes de adobe 
y cubierta vegetal, situados 
en cerros protegidos por una 
muralla formando un castro, 
entre cuyos muros reservaban 
un espacio para el ganado. 

En este apartado se va a intentar per-
geñar una posible explicación del pro-
ceso evolutivo seguido por las cons-
trucciones ganaderas hasta llegar a lo 
que hoy son las tenadas. Pero antes 
conviene recordar que: “Es, sin em-
bargo, aventurado intentar estable-
cer relaciones directas por más que 
puedan parecer obvias a simple vista, 
haciendo derivar tipos y soluciones de 
la arquitectura popular de otros co-
rrespondientes a cualesquiera formas 
históricas (…) Las influencias recibidas 
por la arquitectura popular llegan has-
ta ella a través de tan sutiles y com-
plejos procesos que el rastreo del tipo 
historicista que pretenda hallar una 
explicación definitiva y concreta para 
cada caso puede convertirse a menu-
do en un juego de imaginación antes 
que en una tarea de valor científico”1. 

antIguo refugIo de pastor.

cHozos o cabañas de pastor construIdas con  
pIedra. el de abajo adaptado para aprovecHar un 
refugIo natural.

1. flores lÓpez, c. (1878-1886) Arquitectura 
popular española (t. I). aguIlar. MadrId, p. 118.
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Los motivos que explican por qué estas primeras construcciones 
tenían forma circular o de perfil redondeado responde a dos posibles 
teorías: de una parte, la edificación circular recuerda a la caverna; 
por otra, esta forma permite la utilización del mayor espacio posible 
con menor cantidad de construcción, siendo sencilla pues no requiere 
de muchos conocimientos arquitectónicos, ni de mano de obra es-
pecializada. No en vano, una única persona se puede encargar de la 
ejecución pues cuenta con un material al alcance de  la mano, como 
es la piedra. A su vez, puede sugerirse una tercera explicación vincu-
lada a la lluvia y la referida forma circular de la planta.

Es más que probable que de 
aquellos prototipos domésticos del si-
glo VII a. C. pervivieran en el tiempo 
las que hoy conocemos como pallozas 
(en la zona de los Ancares lucenses y 
leoneses) o brañas (en la cornisa can-
tábrica asturiana), habitáculos nor-
malmente organizados en tres espa-
cios: para las personas, los animales 
y las cosechas, estas en una segunda 
planta o ”sobrado”. En ocasiones po-
drían acompañarse de un horno, pero 
siempre se contaba con un hogar, ha-
bitualmente ubicado en el centro de la 
vivienda.

También lo es que en aquellos 
primeros momentos la estructura de 
estos edículos fuera íntegramente 
de madera apoyada en el suelo, a lo 
sumo apuntalada la base con algunas 
piedras. En la zona inferior se delimi-
taría una especie de parapeto de ra-

2. a este respecto puede verse la descrIpcIÓn que realIza feducHI, l. (1986) Itinerarios de Arquitectura Popular 
Española (t. I y II) ed. bluMe. barcelona, p. 21 (t.I)  y p. 11 (t. II)
3. para una InforMacIÓn Más exHaustIva y gráfIca véase gIMson MarK (1983) As Pallozas. ed. galaxIa. vIgo, p. 57.

4. alonso ponga, j.l. (1992) Los Ancares. edIlesa. leÓn

mas que, poco a poco, se iría sustituyendo por 
un poyo de piedra, que al ir ganando altura aca-
baría por delimitar las paredes que hoy conoce-
mos en estas edificaciones.

Sus cubiertas o ”teitos” son de cuelmo, es 
decir, vegetales, bien de centeno o de retamas y 
cubren un espacio tendente al óvalo, pervivien-
do el desconocimiento del uso de las esquinas. 
Para soportar su peso se solían disponer dos pies 
derechos encajados entre piedras bien sentadas 
sobre los que se disponían unos largueros en los 
que apoyaban los pares que servían de soporte 
para el ramaje2. De esta manera suelen adop-
tar formas cónicas. Progresivamente las plantas 
fueron alargándose y adquiriendo una sección 
rectangular, implicando la multiplicación de los 
soportes3, pero no llegando a adoptar la cons-
trucción en esquina, propiamente romana. Eso 
sí, en estas últimas tipologías la cubierta adopta 
una forma a doble vertiente con los extremos 
cerrados de manera semicircular dispuestos en 
abanico, apareciendo una viga o ”cumpia” recta 
siguiendo el eje mayor del recinto4.

cHozo realIzado con raMas de retaMa por pastores trasHuMantes en tolbaños de arrIba. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta es 
que el uso de la piedra como cerramiento se hacía 
mediante muros de mampostería muy elementales 
e irregulares, en los que “las piedras eran aplanadas 
o redondas, según las rocas empleadas, colocadas 
muchas veces en seco, y para rellenar los intersti-
cios y para acuñar las piedras grandes se utilizaban 
trozos de piedras más pequeñas mezcladas algunas 
veces con barro”5.

Los romanos pese a sus notables aportaciones 
arquitectónicas apenas si llegaron a modificar este 
planteamiento constructivo, puesto que no parece 
que llegaran a asentarse con la misma solidez que 
sus edificaciones en las zonas originarias de estas 
construcciones prerromanas6. Sí, en cambio, fue-
ra de ellas, donde las transformaciones pudieron 
introducirse gradualmente modificando la concep-
ción inicial, como puede comprobarse en el caso de 
Numancia. En este histórico enclave ya hay cons-
tancia de viviendas rematadas en esquina, lo que 
por sus características implica la selección previa o, 
en su defecto, el labrado de las piedras de forma 
recta y prismática para garantizar que la trabazón 
de las mismas fuera la adecuada. A partir de este 
momento el recurso de la mampostería pasa a un 
segundo plano, aunque no necesariamente desapa-
rezca, como se verá más adelante.

Como muy bien describe José Luis García 
Grinda en su magnífico estudio sobre la arqui-
tectura popular de Burgos, durante la primera 
Edad del Hierro se ha localizado en el castro 
de la cercana Lara una vivienda circular que 
por sus dimensiones “…hace pensar en un alo-
jamiento común bajo un mismo techo de per-
sonas y animales domésticos, con una clara 
identificación con la morfología básica de las pa-
llozas astur-galaico-leonesas” 7. También se han 
encontrado chozas circulares en el Picacho de 
Santo Domingo de Silos y en el castro del Picón 
de Navas en Hontoria del Pinar, si bien en estas 
tierras existieron igualmente viviendas circula-
res, aunque en Lara se han excavado tres casas 
rectangulares de paredes de adobe apoyadas 
en muros de mampostería, así como existen 
evidencias de ello mismo en Carazo, Covarru-
bias y el San Carlos en Contreras. 

Tras el fundido en negro que supuso la 
caída del imperio romano, el siguiente hito evo-
lutivo en esta propuesta bien puede situarse en 
la plena Edad Media, coincidiendo con el apo-
geo que adquirió la ganadería tras la creación 
del honrado concejo de la mesta de pastores 
instituido en 1273 por Alfonso X, si bien ya se 

tiene constancia documental de que en el año 923 
el conde Fernán González concediera un privilegio 
a los ganaderos de la villa de Canales de la Sierra. 

5. feducHI, l. (1986) op. cIt. (t. II) p. 10.
6. ¿por qué los romanos no llevaron sus métodos de construcción rectan-
gular hasta estas montañas? la respuestas es que casi no llegaron a ellas 
y, desde luego, no colonizaron zonas como los ancares. gIMson, op. 
cIt., p. 77.
7. garcía grInda, j.l. (1986) Arquitectura popular de Burgos. 
colegIo ofIcIal de arquItectos de burgos. burgos. pp. 71-72.

teItos  o palllozas, 
edIfIcacIones precursoras de las actuales tenadas.
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A partir de ese momento se da carta de naturaleza al trasiego de reses, ma-
yormente las ovejas, de los pastos de primavera y verano en el norte de Castilla a 
los de invierno en Extremadura. Con la trashumancia la vivienda de los pastores 
en extremos solía ser “un chozo circular, con estructura de madera, sobre la que se 
colocaba una cubierta vegetal de escoba o retama que, debidamente instalada y 
renovada en otoño, impedía la entrada del aire y la lluvia”. Aunque no concebidos 
para acoger al ganado, bien podrían constituir el eslabón que engarza la herencia 
de las pallozas con lo que serán nuestras futuras tenadas. También por entonces 
se empezó a generalizar el uso de la teja de barro cocido, aportación árabe que 
por su eficacia, resistencia y baratura fue sustituyendo a las cubiertas vegetales. 
Todo parece indicar que el cerramiento definitivo de las tenadas se produjo a 
lo largo del siglo XVIII, poco antes de que se hiciera por vez primera mención 
escrita a la palabra tenadas en 1817. “reunido el concejo de la villa de Hacinas, 
acuerda prohibir que se hagan tenadas en las majadas,…“.

Según recoge D. Antonio Cámara 
en su publicación Tenadas de Hacinas 
“…En las Ordenanzas de ledanías años 
1510 y 1686 se mencionan las zahur-
tas regulándose su construcción. Éstas 
primeras construcciones ganaderas 
con carácter permanente, de las que 
se tiene referencia escrita,   son unos 
corrales o cercados, de características 
parecidas a las tenadas en cuanto a 
su construcción, pero se diferencian 
en que no toda la superficie está cu-

bierta. En el apeo 197, de fecha 6 de 
marzo de 1624 se indica que reunidos 
los concejos de Barbadillo, Villanueva y 
Hacinas, se fijan normas para la cons-
trucción de corrales zahurtas”. 

Aún se conservan en el propio nú-
cleo de Contreras edificios de entrama-
do de madera levantados conforme se 
hacía en este periodo, que recuerdan 
mucho la fisonomía y estructura de las 
actuales tenadas, las cuales parecen 

haber quedado ancladas en el devenir temporal 
en este momento pre industrial de la evolución 
constructiva. Este aparente primitivismo se ve 
remarcado por la presencia de entrelazados de 
ramas para efectuar la división interior de es-
tas edificaciones. 

No puede concluirse este apartado sin 
destacar que, ante la exigencia de recintos 
cada vez mayores por mor del aumento de la 

cabaña ganadera, la gra-
dual separación del espacio 
entre las paredes obligó a 
que las cubiertas adoptaran 
nuevas soluciones arqui-
tectónicas. Dado que al no 
existir en la naturaleza so-
portes de madera con la su-
ficiente longitud como para 
mantener las originales de 
tipo cónico estas tuvieron 
que reducir su altura. Ello 
generó como contrapartida 
empujes mayores sobre los 
muros, lo que hizo necesa-
rio introducir una estructura 
auxiliar interior, de la que se 
hablará con más detalle en 
el apartado correspondien-
te. Lo que todo ello pone de 
manifiesto es que, llegados 
a este punto, la parte fun-
damental de las tenadas, la 
más condicionante para sus 
constructores, acabó siendo 
la cubierta, no tanto los ma-
teriales o los muros u otras 
circunstancias.

construccIÓn pastorIl de planta rectangular con Muros de 
MaMpostería y cubIerta confeccIonada con raMajes.

8. elIas pastor, j.M., elías pastor, l. v. y grande 
Ibarra, j. (1992) Cuadernos de la trashumancia nº 4. 
alto MacIzo IbérIco. Icona. MadrId, p. 36 9. cáMara antÓn, 
a. (2012) Tenadas de Hacinas. Inventario de tenadas del 
término de Hacinas. Burgos. p13 10. IbídeM, p. 13 11. el 
proceso aparece detalladaMente descrIto en flores lÓpez, c. 
(1878-1886) Arquitectura popular española (t. II). aguIlar. 
MadrId, p. 226. otras referencIas se Halla en p. 333 y 337.
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A modo de resumen, y a grandes saltos, se pudo ir pasando de unas edificaciones a 

otras de la siguiente manera:

- Recintos aprovechando los refugios naturales que se adecuaban con aportaciones de 
cerramientos a base de piedras.
- Estancias de planta circular y paredes de piedra, con cubierta de ramas o superponiendo 
las piedras de modo que, a partir de cierta altura, el espacio fuera cada vez más estrecho. 
- Edículos a base de madera colocando parejas de maderos unidos por sus extremos su-
periores, y dispuestos en forma de “V” invertida, los cuales servían de soporte a ramajes, 
con lo que se conseguía un cierto aislamiento.
- Construcciones en las que la estructura de madera ya no se apoya directamente en el 
suelo sino que descansa sobre un poyo de piedra, que al ir ganando altura acabaría por 
delimitar las paredes de edificaciones de mayor planta. La cubierta tiene forma cónica.
- Edificaciones que amplían la primitiva planta circular, con plantas tendentes al ovalo 
delimitadas por muros de piedra. La cubierta se configura a base de pares de madera que 
van desde los muros hasta el larguero de cumbrera que se apoya en pies derechos. El 
material de cobertura es vegetal.

tenadas en uso en tañabueyes y jaraMIllo de la fuente.
Los dibujos y fotografías que acom-

pañan este texto aspiran a ilustrar la 

posible evolución constructiva aquí per-

geñada, en un intento por facilitar la 

comprensión de un proceso que, a todas 

luces, ni fue sencillo ni lineal en el tiempo, 

pero que ha dejado en nuestros días la 

impronta de las tenadas que glosamos en 

estas páginas.

- Aposentos donde progresivamente las plantas fueron alargándose y 
adquiriendo una sección rectangular, implicando la multiplicación de 
los soportes, pero no llegando a adoptar la construcción en esquina. 
La cubierta adopta una forma a doble vertiente con los extremos 
cerrados de manera semicircular dispuestos en abanico, apareciendo 
una viga recta siguiendo el eje mayor del recinto.
- Alojamientos de planta rectangular con esquinas trabajadas, es de-
cir, con piedras labradas de forma recta y prismática para garantizar 
que la trabazón de las mismas fuera la adecuada para unir los para-
mentos. 

Por último, sobre estas edificaciones de planta rectangular se fue 
sustituyendo la cobertura vegetal por la teja curva.
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04.1.- Materiales, elementos, técnicas y sistemas constructivos.

Cimentación
Los cimientos son las bases que sirven 
de sustentación al edificio y tienen la 
función de transmitir y distribuir de 
forma repartida las cargas de la edi-
ficación al terreno donde se asienta. 

Teniendo en cuenta este crite-
rio técnico, podemos afirmar que las 
tenadas carecen de cimientos propia-
mente dichos. En cambio, sí tienen si-
llares de piedra – que podrían asumir 
esa función- sobre los que se apoyan 
los pies derechos de la estructura. En 
todas las tenadas estudiadas, como 
norma general, los postes o pie de-
rechos se apoyan sobre una base de 
piedra, que en muy raras ocasiones 
se utiliza sin modificación de su forma 
natural. En la mayoría se ha trabaja-
do, aunque sea de manera tosca, para 
conseguir una forma más o menos 
prismática, de modo que sus caras de 
apoyo, tanto la inferior –en contacto 

con el terreno- como la supe-
rior -sobre la que descansa el 
poste- sean lo más horizonta-
les posible para conseguir así 
su correcto asiento. 

Dos serían las funcio-
nes de estas bases de piedra. 
Por un lado, actuar como un 
pequeño cimiento que distri-
buyese las cargas de los pies 
derechos sobre el terreno, 
evitando así el hundimiento 
del poste en el suelo. Y por 
otro, impedir el contacto di-
recto de la madera de los pies 
derechos –hechos con troncos 
de árbol limpios de ramas, sin 
apenas escuadría -con el te-
rreno, al objeto de aislarlos 
de su humedad y de la basu-
ra- cagarrutas y orines- de las 
ovejas. 

En EstE caso sE puEdE aprEciar 
como la humEdad y la basura dEl 
ganado han comEnzado a pudrir 
la madEra.

EjEmplos dE piEs dErEchos apoyados 
sobrE basEs dE piEdra para Evitar su 
hundimiEnto En El tErrEno y aislar-
lEs dE la humEdad.
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Los muros de mampostería se apoyan directamen-
te sobre el terreno o están levemente enterrados en su 
arranque. Es muy probable que antes de iniciar su levan-
tamiento se desbrozara el terreno para dejarle limpio de 
maleza, y, de este modo, facilitar las tareas constructivas. 
En algunos casos, se sabe que se realizaba una zanja so-
mera (zanja pequeña, de poca profundidad) en la que se 
apoyaban las primeras piedras del muro.

muro dE mampostEría dEl cErramiEnto dE una tEnada apoyado dirEctamEntE sobrE El tErrEno 
sin cimEntación prEvia.

la carEncia dE cimEntación En los muros facilita, quE antE los asiEntos quE sE producEn En El tErrEno, sE 
ocasionEn hundimiEntos dE partE dE la fábrica dE mampostEría.

La carencia de cimentación se debe se-
guramente al tipo de construcción: una edifi-
cación secundaría, destinada temporalmente 
a uso ganadero y relativamente liviana.  Pero 
al mismo tiempo, la ausencia de esta unidad  
constructiva ha provocado la falta de estabi-
lidad del edificio, lo que ha favorecido, sobre 
todo tras su abandono y nulo mantenimiento, 
la aparición de grietas, hundimientos, despla-
zamientos y colapsos en las tenadas.
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Se entiende por muros y cerramientos a las construcciones 
verticales que limitan los espacios. En las tenadas los muros 
configuran el perímetro de la construcción, que es un espacio 
interior único, y que tiene en la mayoría de las edificaciones 
estudiadas forma rectangular. 

Los muros de las tenadas son de escasa altura, entorno 
a 1,50 m., realizados con piedras calizas del entorno, irregu-
lares, de diferentes tamaños y sin trabajar: de ahí su califica-
tivo de ordinaria, es decir, apenas desbastadas y sin regulari-
zar las formas. Apoyadas unas sobre otras, con una anchura 
entre 50 y 60 cm., las piedras no presentan argamasa de 
unión, lo que motiva la existencia de pequeños huecos. Por 
carecer de cualquier tipo de aglutinante de unión entre ellas, 
estos muros se denominan muros secos o piedra seca. 

Muros
La utilización de este tipo de 

mampostería implica la colocación 
de los mampuestos -las piedras- uno a 
uno, para que el conjunto tenga es-
tabilidad. Para construir el muro, las 
piedras se van encajando, buscando 
el máximo contacto entre ellas, en la 
disposición más adecuada,  sin nece-
sitar, así, ningún material de unión. 
Las piedras que se utilizan son de dis-
tintas formas y medidas, pero de un 
tamaño que permite su manejo por 
parte de una persona. Además, se 
tiene en cuenta su colocación en el 
lugar más apropiado para conseguir 

el efecto máximo de gravedad, de la 
misma forma que se intenta evitar la 
coincidencia de las juntas verticales, ya 
que reducirían la resistencia del muro 
facilitando los derrumbamientos. Para 
acuñar y calzar las imperfecciones de 
los mampuestos, así como rellenar los 
huecos entre estos, se emplean piedras 
pequeñas, denominadas ripios. Por su 
técnica constructiva, y por no requerir  
herramienta alguna, este tipo de muros 
es típico de las construcciones rurales 
tradicionales, y tal vez sea una de las 
más antiguas. 

dEtallE dEl muro dE mampostEría dondE sE puEdEn obsErvar cómo sE 
han ido Encajando las piEdras dE difErEntEs tamaños y mEdidas En 
la disposición más adEcuada para consEguir un aparEjo idónEo. los 
ripios van  acuñando las piEdras dE la fábrica a la vEz quE tapan los 
huEcos sin nEcEsidad dE utilizar ningún tipo dE argamasa.

tEnada En la quE sE puEdE aprEciar la Escasa altura dE los muros, así como su continuidad y homogEnEidad a lo largo dE 
los paramEntos dE las fachadas. los  únicos huEcos quE sE abrEn  son las puErtas dE accEso.
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Por otro lado, el muro es un muro continuo, dado que se cons-
truye de la manera indicada, sin dejar huecos, excepto en los vanos 
de acceso al interior, único punto por donde entra el aire y la luz; 
y homogéneo en toda su sección, con un solo tipo de material: la 
piedra.

Solo en algunas tenadas se ha podido observar la función estructural. En 
la coronación del muro se apoya una viga longitudinal, o durmiente, (denomi-
nada por los constructores de las tenadas como viga sobre pared) en la que 

aspEcto dEl muro por El intErior dE la tEnada. En Esta imagEn sE puEdE aprE-
ciar cómo El muro hacE funcionEs dE carga puEs los cabrios dE la cubiErta 
dEscansan dirEctamEntE sobrE El durmiEntE situado En su coronación.

dEtallE dE Esquina dondE sE puEdE obsErvar cómo los 
mampuEstos son dE mayor tamaño y sE han ido colocando 
altErnativamEntE para consEguir un mayor trabazón EntrE 
los liEnzos dE los paramEntos.

Sus funciones son varias, pero comunes a todas las tenadas, 
destacando dos: seguridad y asilamiento térmico. La primera, al evi-
tar que el ganado pueda salir del recinto y que puedan acceder a su 
interior animales depredadores. A su vez estos muros con un espesor 
medio entre 50 y 60 cm., con los intersticios existentes en el interior 
de la fábrica de mampostería rellenos de ripios, logran un asilamiento 
térmico suficiente como para proteger al ganado de la climatología 
adversa y dotar al interior de la tenada de un cierto bienestar. 

descansan los cabrios que forman el 
plano de cubierta. Con esta solución 
constructiva se reparten sobre el 
muro parte de las cargas del peso 
y empuje de la misma. En función 
de esta característica calificaríamos 
al muro como portante o de carga.
 

En las esquinas se han uti-
lizado los mampuestos de mayor 
dimensión, colocándoles alternati-
vamente en su posición más hori-
zontal, uno encima de otro, y que 
por su forma mejor se adapten para 
conseguir un aparejo que facilite la 
trabazón de los lienzos de los para-
mentos. También hemos observado 
en alguna tenada, mampuestos co-
locados a tizón que casi atraviesan el 
muro en todo su espesor, a modo de 
llave, que también contribuyen a dar 
trabazón al conjunto del paramento.  
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Estructura

En función de la solución constructiva dise-
ñada para la cubierta, nos encontramos con 
tres tipos diferentes de tenadas: tenadas con 
la cubierta a dos, tres y a cuatro aguas. La 
importancia de este elemento sustentado es 
tal que es la propia cubierta de la edificación 
la que condiciona la estructura de la tenada 
y la de los demás elementos sustentantes. Y 
lo es hasta el punto de que cada uno de los 
tipos de cubierta exige diseños y soluciones 
constructivas diferentes.

Lamentablemente, desconocemos 
si las personas que construyeron estas 
tenadas se plantearon como premisa 
constructiva el tipo de cubierta. Es de-
cir, si la elección de la cubierta era el 
elemento inicial al que se supeditaba el 
resto de los elementos constructivos; o 
si, por el contrario, lo que subordinaba el 
diseño de la cubierta era la disponibilidad 
de la madera, materia prima que tenía 
que extraer de un entorno forzosamente 
próximo al lugar en el que iba a levantar 

algunas dE las tEnadas dE valcárcEl dondE sE puEdE aprEciar difErEntEs construccionEs dE cubiErtas. En la imagEn dE arriba a la izquiErda la tEnada 
tiEnE una cubiErta a dos aguas. la tEnada dE la imagEn infErior, con cubiErta rEsuElta a trEs aguas. y En la fotografía dE la dErEcha aparEcEn dos tE-
nadas con cubiErtas rEsuEltas ambas  a cuatro aguas,  pEro con la difErEncia dE quE la tEnada dE la izquiErda sE ha rEsuElto con un faldón quEbrado.  
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la construcción, ya que el terreno en el que se edificaban debía reunir no solo 
las mejores condiciones para la práctica ganadera, sino que, además, debía 
situarse en una zona en la que los materiales constructivos básicos –madera 
y piedra- fueran lo suficientemente abundantes. Algo lógico, puesto que el 
transporte desde otros emplazamientos, además de las dificultades intrínse-
cas, supondría un coste añadido, tanto en tiempo como en medios, con los 
que no siempre se contaba.

Dicho de otro modo, la duda estriba en determinar si la madera de la 
zona y sus características naturales -grosor, longitud y dureza-  condiciona-
ban la tipología constructiva de la tenada; o si decidían construir un tipo de 
tenada por razones diversas, y después buscaban el material y las solucio-
nes constructivas posibles, ajustándolas al diseño previo. Cuestión que no ha 
quedado suficientemente clara, a pesar de haber intercambiado impresiones 
sobre este punto con diferentes pastores y ganaderos que usaban estas y 
otras tenadas. 

De todos los tipos de cubierta señalados anteriormente, las tenadas de 
planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas existentes en Valcárcel es muy 
singular si la comparamos con el resto de tenadas que hay repartidas por 
toda la sierra burgalesa, donde la muestra constructiva más repetida es la 
de una tenada de planta rectangular y cubierta a dos aguas.

Para poder entender los conceptos, técnicas y recursos a los que nos 
referiremos a continuación, no estaría de más, repasar algunos términos bá-
sicos que forman parte del lenguaje técnico que manejaremos en adelante.

las tEnadas son construccionEs pastorilEs cuya 
principal utilidad Era albErgar El ganado ovino para 
protEgErlE dE las inclEmEncias dEl tiEmpo y los posi-
blEs dEprEdadorEs. una dE las épocas dEl año En la 
quE  más sE utilizaba Era durantE la paridEra, cuando 
nacían  los cordEros.

Ateniéndonos a la definición es-
tándar, la arquitectura es “el arte de 
proyectar y construir edificios”. Aun-
que también se puede definir como el 
“conjunto de elementos que confor-

man el edificio o construcción, así como  
la  estructura que presenta un edificio”.

Si observamos una tenada com-
probamos que es sencillamente una edi-
ficación que delimita un volumen, que 
describe un espacio único carente de di-
visiones internas. 

Los pastores y ganaderos, “maes-
tros arquitectos” de las tenadas, desa-
rrollaron estas construcciones en función 
de su utilidad. Diseñaron un espacio, 
cuyo objetivo era, fundamentalmente, 
albergar sus ganados y protegerlos de 
las inclemencias del tiempo. Para con-
seguir este fin, aparentemente simple, 
la cubierta era el elemento constructivo 
más importante; podríamos decir, inclu-
so, que era determinante. Ya que, como 
hemos señalado  con anterioridad,  era, 
o podía ser, la cubierta la que obligaba 
a diseñar tanto la estructura que la sus-
tentase como la armadura que la confi-
gurara, con la dificultad inherente que se 
derivaba de este hecho.
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En líneas generales, podríamos decir que la 
cubierta de todas las tenadas está sustentada por 
pies derechos de madera, que se apoyan en ba-
ses de piedra y que sostienen vigas horizontales, 
conformando así, pórticos trasversales sucesivos. 
Estos pórticos forman naves (espacios compren-
didos entre las filas de los pies derechos) que se 
reparten en el espacio interior de manera más o 
menos regular y permiten salvar la luz; la anchura 
de la construcción. Sobre ellos descansan las vigas 
longitudinales en las que se apoyan los cabrios, que 
cubren el espacio entre pórticos, espacio denomi-
nado técnicamente crujía,  y que definen los faldo-
nes de cubierta.

Antes de abordar detalladamente el estudio de la estructura de cada tenada, sería interesante dedicar 
unas breves líneas a la valoración de técnicas, recursos y soluciones que se siguieron para armar la estructura.

Toda la estructura está construida con madera obtenida de los árboles de la zona, principalmente sabinas 
(Juniperus thurifera). Había que elegir y cortar los árboles con criterio, los más adecuados considerando su 
posterior utilización como piezas estructurales. Esto implica que quienes construyeron las tenadas tenían que 
tener ciertos conocimientos sobre la carpintería de armar, no exactamente en lo relativo a una madera traba-
jada, cortada y labrada donde prima la estética tanto como la solución constructiva, sino en lo relativo a los 
ensamblajes, apoyos y encuentros que permitiesen resolver de la forma más estable la posible unión de los 
diferentes elementos estructurales.

Analicemos este concepto. Carpintería es, según el DRAE,  “el nom-
bre del oficio de los carpinteros, es decir, de aquellos que trabajan la 

madera”. Su objetivo es cambiar 
la forma física de la materia prima 
para crear objetos útiles que sa-
tisfagan las distintas necesidades 
del ser humano. Por armar, en este 
contexto, entendemos la acción de 
concertar y juntar entre sí varias 
piezas de una armadura, conside-
rando armadura “la armazón y tra-
bazón de maderos y tablones para 
la formación de la estructura”.
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Así pues, el término carpintería de armar  alude a la organi-
zación y combinación del conjunto de piezas lineales de maderas 
que, ensambladas entre sí, sostiene y soporta la cubierta inclinada. Y 
como ya se ha indicado anteriormente, la disposición de la cubierta a 
dos, tres, o cuatro aguas determina necesariamente las característi-
cas de la armadura que debe sostenerla.

En la estructura de las tenadas no encontramos propiamente 
una carpintería de armar, en lo que se refiere a la técnica en la que  la 

En las imágEnEs dE Estas páginas sE puEdEn aprEciar los difErEntEs ElEmEntos 
EstructuralEs dE una tEnada. los piEs dErEchos o pilarEs quE sE apoyan En basEs 
dE piEdra y quE sostiEnEn vigas horizontalEs, conformando así, pórticos tras-
vErsalEs sucEsivos. Estos pórticos forman navEs (Espacios comprEndidos EntrE 
las  filas dE los piEs dErEchos)  quE sE rEpartEn En El Espacio intErior  dE manEra 
más o mEnos rEgular y pErmitEn salvar la luz, la anchura dE la construcción. 
sobrE Ellos dEscansan las vigas longitudinalEs En las quE sE apoyan los cabrios, 
quE cubrEn El Espacio EntrE pórticos y quE dEfinEn los faldonEs dE la cubiErta.

Pese a lo manifestado en el párrafo anterior, no es 
menos cierto que encontramos en las tenadas alguna ca-
racterística que sí es propia de la carpintería de armar, 
como es el caso de las ensambladuras, la unión entre dife-
rentes piezas de maderas de los elementos estructurales. 
En este sentido, llama la atención el hecho de que algunas 
soluciones constructivas reflejan un cierto conocimiento 
por parte de las personas que levantaron estas edifica-
ciones, pese a las limitaciones que tenían y ya señaladas,  

madera está trabajada, labrada 
y cortada buscando, a partir de 
un rollizo, secciones cuadradas 
y rectangulares. En este senti-
do, más bien encontramos una 
carpintería de lo prieto, que uti-
liza vigas y pilares con escasa 
o nula escuadría. Seguramente 
esto es así porque el destino de 
la madera era para una cons-
trucción secundaria, de uso ganadero, sin olvidar las limitaciones de medios y 
conocimientos a que se enfrentaban estos “carpinteros” en lo relativo a este as-
pecto. Así, en estas carpinterías de obra basta se buscaba sobre todo la solidez, 
resistencia y funcionalidad de los trabajos más que el refinamiento de las formas, 
obviamente. 

para conseguir un mejor trabajo me-
cánico de las piezas. Comprendían, 
tal vez por intuición, por puro sentido 
común o por la observación en otras 
construcciones más nobles, cómo los 
elementos estructurales trabajaban y 
soportaban los esfuerzos de cargas y 
empujes, y, en consecuencia, cuáles 
debían ser las uniones más aconseja-
bles para su correcto funcionamiento. 
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Destaquemos algunos ejemplos de encajes estructurales realizados en las 
tenadas, cuyo ajuste se efectuó en obra generalmente, sin exigirse un acabado 
perfecto. Por esta razón, sus ensambles y uniones tienen carácter preferente-
mente constructivo y de resistencia, no prestando atención a la estética.

dEtallE dE unión a caja y Espiga EntrE un piE dE-
rEcho y una viga En una tEnada dErruida. como 
sE puEdE obsErvar El pilar tiEnE labrada la Espiga 
quE Entra En la caja prEparada En la viga.

EnsamblE a mEdia madEra EntrE dos vigas horizontalEs quE 
dEscansan sobrE un piE dErEcho01. Unión entre vigas y pies derechos, en los pórti-

cos, mediante encuentros de caja y espera o caja y espiga, 
en sustitución de simples apoyos, a tope. El pilar tiene 
labrada la espiga donde entra la caja de la viga y el en-
samble se fija por presión, evitando desplazamientos.

02. Ensambles a media madera. Se observan en 
los encuentros en esquina, tanto entre vigas como 
entre estribos situados a la misma altura.  

03. Empalmes resueltos tanto a  media made-
ra como a escape o ángulo para obtener maderas 
de mayor longitud. Los encontramos en los es-
tribos o durmientes perimetrales de coronación 
de los muros (también denominados vigas sobre 
pared), así como en las vigas. Dado que todos 
estos empalmes ofrecen menor resistencia que 
una pieza entera y que los esfuerzos que sopor-
tan son a flexión,  se ha hecho coincidir la unión 
sobre los apoyos de los pilares. Para reforzar y 
mejorar este encuentro, en algunas ocasiones 
se ha colocado una zapata, pedazo de madera 
atravesado encima de la cabeza de un pie de-
recho, para que asienten mejor las dos piezas 
empalmadas, sobre todo cuando la unión era a 
tope o de testa. 

También encontramos esta pieza trapezoi-
dal, la zapata, asentada en su parte más estre-
cha sobre algunos pendolones. La unión se hace 
a caja y espiga. La parte ancha se coloca arriba 
y sirve para apoyar más de una viga o cabrios 
sobre ella y, así, repartir mejor los pesos y es-
fuerzos.  
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05. Los cuadrales son maderos estructurales 
a modo de tirantes dispuestos a 45º que afianzan 
las esquinas al disponerse en ángulo, trabando 
los extremos concurrentes de dos estribos que 
forman el ángulo. Consolidan la ligazón de los 
extremos del estribado y reducen la longitud de 
flexión de los mismos, al tiempo que sirven para 
afianzar mejor el ensamble de la esquina ante el 
empuje de la limatesa. 

dEtallE dE EmpalmE rEalizado En ángulo o EscapE EntrE dos vigas 
quE apoyan sobrE un piE dErEcho.

dEtallE dE EmpalmE rEalizado En ángulo o EscapE EntrE dos durmiEntEs 
En coronación dE muro.

dEtallE dE EmpalmE rEalizado a mEdia madEra 
EntrE dos durmiEntEs En coronación dE muro.

04. El pendolón, o montante 
maestro, va verticalmente desde el 
punto medio de una viga horizontal 
hasta la viga de cumbrera. Su unión 
a la viga se ha realizado de diferentes 
maneras: a tope, caja y espiga y a media 
madera, con un resbalón que se fija con 
clavos de forja al canto de la viga.

La unión entre el resto de los distintos ele-
mentos de madera que no forman parte de la 
estructura principal, como el poyo de cabrios en 
vigas y estribos y entablados, se realiza median-
te clavos de forja de hierro.
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dEtallE dE zapatas situadas En la cabEza 
dE los piEs dErEchos. En la fotografía 
dE la izquiErda la zapata facilita El Em-
palmE dE las dos vigas horizontalEs  quE 
sE ha EfEctuado a topE. En El dibujo dE 
abajo, rEalizado En la tEnada númEro 3, 
sE puEdE obsErvar como sobrE la zapata 
dEscansa una viga quE a su vEz soporta 
El EncuEntro dE otras vigas transvEr-
salEs.

dEtallEs dE pEndolonEs apoyados sobrE 
vigas. su apoyo sEa ha rEalizado a mEdia 
caja con rEsbalón quE sE fija al canto dE 
la viga mEdiantE clavos dE forja dE hiErro. 
En su coronación sEan Emplazado zapatas 
para facilitar El apoyo dE las vigas dE la 
cubiErta.

dEtallE dE pEndolón sin zapata. la viga dE 
cumbrEra apoya dirEctamEntE sobrE él.
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En Esta imagEn sE puEdE aprEciar la dEformación, El pandEo quE prEsEntan los 
durmiEntEs o Estribos situados En la  coronación dEl muro dEbido al pEso dE la 
cubiErta transmitido a través dE los cabrios quE apoyan sobrE Ellos.

Antes de finalizar este apartado, es necesario indi-
car que la solución estructural con la madera diseñada no 
siempre cumplía con las previsiones inicialmente previstas, 
de modo que en ocasiones se requerían nuevas actuacio-
nes de mantenimiento, aspecto que hemos podido com-
probar en los refuerzos adicionales de pilares y vigas que 
pretendían evitar el colapso de la edificación. 

dEtallE dE difErEntEs cuadralEs Encontrados 
En las tEnadas. los cuadralEs son madEros 
EstructuralEs a modo dE tirantEs dispuEstos 
a 45º quE afianzan las Esquinas al disponErsE 
En ángulo trabando los ExtrEmos concurrEn-
tEs dE dos Estribos quE forman El ángulo. 
consolidan la ligazón dE los ExtrEmos dEl 
Estribado y rEducEn la longitud dE flExión dE 
los mismos, al tiEmpo quE sirvEn para afianzar 
mEjor El EnsamblE dE la Esquina antE El EmpujE 
dE la limatEsa. En algún caso apoyan dirEcta-
mEntE sobrE las piEdras dEl muro.



86

04.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVO Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

Dos procesos constructivos

A la hora de edificar las tenadas se han distinguido dos procesos constructivos 
diferentes, o lo que es lo mismo, dos variantes estructurales. En la primera el 
muro de mampostería de las fachadas se levanta antes que la estructura de 
madera, y en su coronación se sitúa, descansando directamente sobre él, un 
estribo o durmiente (viga sobre pared) sobre el que van apoyar los cabrios o 
cabios de la cubierta. De esta manera, el muro hace funciones portantes al 
aguantar, soportar, parte del empuje y cargas de la cubierta. 

En la segunda variante los pilares auxiliares 
perimetrales soportan el estribo o cargadero de 
fachada, en lugar del muro; lo que parece indicar 
que primero se realizó toda la estructura de ma-
dera y posteriormente se construyeron los muros 
perimetrales. Por este motivo, tal vez, algunos 
pies derechos de fachada quedan embebidos en 
el muro en algunos casos y, en otros, separados 
de la cara interior del muro. En este caso el muro 
solo hace funciones de cerramiento.

rEbaño dE los hErmanos castrillo hEras, pastando junto a las tEnadas dE rEsEllana En cas-
trovido. tEnadas En las quE El muro hacE funcionEs portantEs.

Aunque no hay dos tenadas iguales, ya que 
cada una tiene sus propias singularidades cons-
tructivas, para poder describir con detalle estas 
dos tipologías, vamos a tomar como referencia/
ejemplo una tenada tipo con cubierta a dos aguas. 
A partir de este modelo, iremos describiendo los 
pasos que consideramos que los constructores de 
las tenadas siguieron.  
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tEnadas dE quintanilla cabrEra, pinilla dE los moros y quintanalara.
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01. 02. 03. 04. 

05. 06. 07. 08. 

09. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 

Con el objetivo de facilitar la comprensión e interpretación de la lectura de las próximas páginas que describen las etapas constructivas de los dos proce-
sos, hemos incluido ilustraciones que reproducen la secuencia de la construcción.
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En el primero de los procesos descritos, las fases 
constructivas serían las siguientes:

01.Se desbroza el terreno y replantea el perí-
metro de la edificación. Se excava una somera  
zanja para el arranque del muro, y se emplazan 
las bases de piedras para apoyo de los pies de-
rechos de madera.  

02.Se inicia el levantamiento de los muros pe-
rimetrales de mampostería, hasta una altura in-
termedia, aproximadamente de 1 metro.

03.Se coloca el cerco exterior del vano de acce-
so enrasado con la cara exterior del muro. 

04.Se alza el muro hasta llegar a su altura de-
finitiva en las fachadas laterales. 

05.Se emplaza, en la coronación del muro de 
las fachadas laterales, un estribo o durmiente 
que haga las funciones de cargadero (viga sobre 
pared), donde sujetar los cabrios de la cubierta.

06.Se sitúan los pies derechos o pilares de la 
nave central. 

07.Se colocan las vigas horizontales que se 
apoyan sobre las cabezas de los pilares de la 
nave central.

08.Se emplazan los pendolones en el medio de 
las vigas horizontales de la nave central.

 09.Se atan los pórticos mediante las vigas lon-
gitudinales que se apoyan sobre las vigas hori-
zontales que descansan en los pilares. La que 
apoya sobre el pendolón, la de mayor cota, hará 
las funciones de cumbrera. 

10.Se sitúa el cerco interior del vano de acceso, 
enrasado con la cara interior del muro. La hoja 
de la puerta va entre estos dos cercos.

11.Se levantan los muros de las fachadas de 
acceso y posterior hasta el encuentro con los fal-
dones de cubierta. 

12.Se colocan los cabrios apoyados en las vigas 
longitudinales, y unidos a estas mediante clavos 
de forja, definiendo la techumbre. 

13.Se clavan sobre los cabrios las “costeras” o 
“entablado”  formado por ramas de sabina cor-
tadas longitudinalmente, determinando el plano 
de los faldones.

14.Se distribuye sobre el entablado una cama 
para apoyo de las tejas, formada a base de hojas 
de sabina y paja. 

15.Se coloca la teja curva árabe. La teja canal 
simplemente apoyada sobre la cama descrita, y 
la teja cobija, que tapa la junta entre las canales, 
encima. 

16.Se disponen, para evitar que se levanten las 
tejas con el viento, piedras a lo largo del  perí-
metro de los faldones. 
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Perspectivas explosionadas
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Proyecciones
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01. 02. 03. 04. 

05. 06. 07. 08. 

09. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 
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dEtallE En El quE sE puEdE aprEciar como la Es-
tructura Es indEpEndiEntE dEl muro, quE solo hacE 
funcionEs dE cErramiEnto. primEro sE construía la 
Estructura y postEriormEntE sE lEvantaba El muro 
quEdando En algunos casos sEparado dE los piEs dE-
rEchos.

tEnadas dEl cErro En iglEsiapinta, En las quE El muro solo hacE funcionEs dE cErramiEnto.

01.Se desbroza el terreno. Se re-
plantea la planta del edifico, y se em-
plazan las bases de piedras para apo-
yo de los pies derechos de madera. 

02.Se sitúan los pies derechos o pila-
res sobre las bases de piedra. 

03.Se colocan las vigas horizontales 
que se apoyan sobre las cabezas de 
los pilares de la nave central. 

04.Se emplazan los pendolones en el 
medio de las vigas horizontales de la 
nave central.

05.Se sitúa la viga longitudinal sobre 
los pendolones, que es la de mayor 
cota y hará las funciones de cumbrera.

06.Se atan los pórticos mediante las 
vigas longitudinales que se apoyan so-
bre las vigas horizontales que descan-
san en los pilares.

07.Se colocan los cabrios apoyados en 
las vigas longitudinales, y unidas a es-
tas mediante clavos de forja, definiendo 
la techumbre.

08.Se coloca el cerco exterior del 
vano de acceso enrasado a cara exte-
rior del muro. 

09.Se inicia el levantamiento de los 
muros perimetrales de mampostería, 
hasta una altura intermedia, aproxima-
da de 1 metro. 

10.Se coloca el cerco interior del 
vano de acceso enrasado con la cara 
interior del muro. La hoja de la puerta 
va entre ambos cercos.

11.Se continúa levantando el muro 
en las fachadas laterales, hasta llegar 
al encuentro con los cabrios. 

12.Se levantan los muros de las fa-
chadas de acceso y posterior hasta el 
encuentro con los faldones de cubierta. 

13.Se clavan sobre los cabrios las 
“costeras” o “entablado”, formado por 
ramas de sabina cortadas longitudi-
nalmente. Determinando el plano de 
los faldones.

14.Se distribuye, sobre el entabla-
do una cama para apoyo de las tejas, 
formada a base de hojas de sabina y 
paja. 

15.Se coloca la teja curva árabe. La 
teja  canal simplemente apoyada so-
bre la cama descrita, y la teja cobija, 
que tapa la junta entra las canales, 
encima.

16.Se disponen, para evitar que se 
levanten las tejas con el viento, pie-
dras a lo largo del perímetro de los 
faldones.

En el segundo de los procesos descritos, las fases constructivas son: 
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Perspectivas explosionadas
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Proyecciones
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Secciones constructivas de tenadas

Sección tranSverSal tenada Sin pilareS perimetraleS. el muro hace función portante.

Sección tranSverSal tenada con pilareS perimetraleS. el muro Solo hace función de cerramiento.
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Sección longitudinal tenada.
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Con el nombre de cubierta, en arquitectura, nos referimos al conjunto de elementos que 
forman el cierre superior de una edificación. En la práctica el término cubierta se aplica 
indistintamente a la estructura que sirve para cubrir o cerrar un edificio, en nuestro caso, 
las tenadas, por su parte alta, como al sistema de cobertura o revestimiento que aísla y 
protege su espacio interior de los agentes atmosféricos: lluvia, nieve, frío, viento, calor, 
etc. E incluso al conjunto. 

Para poder entender la estructura de la cubierta, es necesario distinguir entre esta y 
la estructura de la tenada, analizada en el apartado anterior, puesto que son dos elemen-
tos arquitectónicos distintos. Entre ambas existe una estrecha relación, hasta tal punto 
que el diseño de la cubierta con su estructura especifica condiciona la composición de la 
que va a soportar la cubierta. 

Cubierta

en eStaS fotografíaS Se puede apreciar como el entramado de la armadura de  cubierta eSta configurado por loS cabrioS, que al miSmo tiempo  definen la techumbre 
con SuS correSpondienteS faldoneS. loS cabrioS Se diSponen perpendicularmente a loS muroS y a laS vigaS de  de la eStructura de la edificación en laS que Se apoyan.

las que se apoyan y a las que se fi-
jan mediante clavos de forja de hierro. 
Los cabrios presentan entre sí una se-
paración media de unos 50 cm. Como 
se puede apreciar en los planos de 
estructura de las tenadas, algunos de 
estos cabrios van desde la zona más 
alta de la cubierta -ya sea el caballe-
te de la cumbrera o el vértice de en-
cuentro de diferentes faldones- hasta 
un poco más allá del durmiente, que 
es la viga que corona el muro. Como 
la longitud de los cabrios, por razones 
obvias,  era siempre inferior a la del 
espacio que debía cubrir –no se dispo-
nía de madera de esas dimensiones de 
una sola pieza- se tenían que utilizar 
varios maderos, varios cabrios, que se 
solapaban sobre las vigas intermedias 
que les servían de apoyo. Se puede 
entender así, por lo que acabamos de 
exponer, que la estructura de la tena-
da quedara condicionada por la de la 
cubierta.

 
La estructura de la 

cubierta de las tenadas se 
compone, en términos ge-
nerales, de dos partes bien 
diferenciadas. Por un lado, 
el armazón de madera, for-
mado por los cabrios o ca-
bios. Estos maderos, de un 
diámetro comprendido en-
tre 10 y 13 cm., se dispo-
nen perpendicularmente a 
los muros y a las vigas en 
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Otros cabrios, sin embargo, 
presentan una disposición diferente. 
Arrancan de las vigas denominadas 
limatesas, que son aquellas que for-
man la arista saliente del ángulo de 
encuentro de dos vertientes. En este 
caso, los cabrios son de longitud varia-
ble en función de su emplazamiento. 

Por otra parte, estos elementos 
constituyen la armadura del entrama-
do de cubierta y definen los faldones, 
superficies planas que configuran la 
techumbre, y que, al estar inclinados, 
conducen el agua de la lluvia al exte-
rior del edificio.

de paja en la que se apoyaría posteriormente la teja. Al fijar el entablado de 
esta manera, no solo se configuraba el plano de los faldones, sino que se pro-
porcionaba una estabilidad adicional al conjunto de la armadura de cubierta al 
ir atando los cabrios. Esta técnica se conoce con el nombre de arriostramiento.

Una vez conseguido el plano de cubierta configurado por las costeras, se 
depositaba sobre él un lecho o cama de paja. Esta estaba formada tanto por 
paja, propiamente dicha, como por cobertura vegetal, en este caso hojas de 
sabina, y actuaba como asiento de la teja árabe.

encima de laS coSteraS Se depoSitaba un lecho de cobertura vegetal formado por hojaS y pequeñaS ramaS de 
Sabina, como Se puede apreciar en la  fotografía de la izquierda. a continuación Se añadía encima paja con 
el objetivo de crear una “cama” que Sirviera de aSiento de la teja árabe. en la  fotografía de la derecha Se 
obServa como laS tejaS canal apoyan directamente Sobre la mencionada cama, aSí como el Solapamiento entre 
eStaS tejaS y laS que hacen la función de cobija.

detalle de cabrioS apoyadoS Sobre el 
durmiente Situado en la coronación 
del muro. Se puede apreciar como loS 
diferenteS tramoS del durmiente Se han 
empalmado mediante unioneS en ángulo 
o eScape. 

el plano de loS faldoneS lo configuraban laS coS-
teraS que Se apoyaban  Sobre loS cabrioS, como Se 
aprecia en eSta imagen. 

Además del cabrio, el otro ele-
mento integrante es el entablado o 
tablazón. Está formado por ramas de 
sabina, también llamadas costeras. 
Estas ramas se cortaban por la mitad 
y longitudinalmente, para después 
clavarlas sobre los cabrios, que les 
servían de soporte. Es interesante 
señalar que se clavaban a tope –es 
decir, intentando no dejar huecos en-
tre ellas-, porque sobre las ramas de 
sabina se tenía que disponer la cama 
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La teja se colocaba directamente, sin clavar ni fijar con mortero 
o argamasa. Según su posición, la teja recibe dos nombres: 
teja cobija, cuando la parte curva o lomo está en posición convexa; y  
teja canal, en posición cóncava, con el lomo tocando la cama descrita. 
Sobre dos hileras de tejas canales paralelas se montaba una de teja 
cobija, que tapaba la junta entre las canales. Tanto las tejas que des-

Por lo general, las cubiertas están formadas por caras 
planas, inclinadas, que reciben el nombre, como ya he-
mos indicado, de faldones o vertientes, que terminan en 
una línea horizontal, saliente del paramento de la tenada. 
Este extremo inferior del faldón que sobresale del muro 
en voladizo se llama alero, y tiene como función proteger 

gando las costeras. No está 
de más aclarar que los has-
tiales son la parte superior 
triangular de las fachadas de 
las tenadas en las que des-
cansan dos vertientes de la 
cubierta. Por ende, toda la 
fachada así rematada recibe 
el nombre de fachada hastial 
o fachada en hastial.

Otro aspecto intere-
sante referido al alero, es 
que en la mayoría de las 
puertas de acceso, vuela 
más que en el resto de la 
fachada. Esto es así porque 
el objetivo era proteger de 
la lluvia la carpintería de 
madera. En algunos casos 
se han construido senci-
llamente prolongando el 
faldón en la zona de de la 
puerta hasta los 50 y 60 cm. 
Sin embargo, esta solución 
constructiva no es posible 
en las tenadas con cubier-

empeñaban la función de canal como 
las que hacían función de cobija están 
solapadas unos 8 cm.  A pesar de las 
irregularidades que presentan las te-
chumbres, la separación libre de paso 
de agua entre dos cobijas no es infe-
rior a 4 cm. 

Las tejas enteras solapadas en forma de cobija se utilizaban para resolver 
la cumbrera y los encuentros de faldones que definían las limatesas. Finalmente, 
para evitar que el viento pudiera levantarlas, se colocaban piedras encima de las 
tejas a lo largo del perímetro de los faldones. Recordemos que no se utilizaba nin-
gún aglomerante ni elemento de fijación de las tejas.

detalle de piedraS colocadaS encima de laS tejaS para 
evitar que el viento pudiera moverlaS o  levantarlaS.  
en la fotografía de la izquierda Se puede apreciar el 
alero con Su eScaSo vuelo.

la tenada de las aguas de lluvia al ex-
pulsar estas sin que discurran por el 
muro. Los aleros están formados por 
los extremos inferiores de los cabrios, 
que se alargan para poder formarlo, 
y que se denominan técnicamen-
te colas de los cabrios. En la mayoría 
de las tenadas los aleros vuelan muy 
poco, apenas sobresalen unos 15 cm. 
del plano de los muros.

No obstante, es interesante des-
tacar que no todas las tenadas presen-
tan aleros en todas las fachadas. Esto 
solo ocurre en el caso de las tenadas 
con cubierta a cuatro aguas. En otros 
casos, las tenadas con cubiertas a dos 
o tres aguas, una o dos de las fachadas 
son hastiales, y, por ello, carecen de 
alero. Aunque en algunas tenadas se 
ha conseguido un pequeño alero alar-
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ta a dos aguas y puerta situada en 
el hastial. Por ello es de destacar la 
variante utilizada, del peto quebrado, 
por parte de los arquitectos anónimos 
de estas tenadas, en algunas cubier-
tas tanto a dos como a cuatro aguas. 
Cuando la puerta esta emplazada en 
una fachada con hastial, en este caso 
se ha resuelto la cubierta a dos aguas 

que posee la parte superior del hastial, remplazando éste por 
un faldón que recibe el nombre de quebrado, copete o peto, 
que se monta sobre esta fachada. El plano de este faldón no 
es completo, no cubre la totalidad de la fachada, pues finaliza 
antes de las esquinas de las otras fachadas, tal y como se ve 
en las fotografías, pero sobre el vano de entrada se extiende 
formando el alero. De esta forma la cubierta de dos aguas 
se transforma en otra cubierta que recibe el nombre por el 
tipo de faldón, y, así se denomina  cubierta de peto quebrado o 
cubierta de semicopete, para distinguirlas de otras.

También, en algunas tenadas resueltas a cuatro aguas 
el faldón que vierte sus aguas sobre la fachada de la puerta 
está quebrado, las limatesas no salen de las esquinas de fa-

chada sino que parten de puntos intermedios de ésta y 
buscan la cumbrera. De esta forma se gana cota en la 
zona central de la fachada, donde está ubicada la puer-
ta, circunstancia que permite también que ésta tenga 
más altura y así sea más cómodo el acceso. Si se hubie-
ra resuelto la cubierta a cuatro aguas con los faldones 
completos, las limatesas se habrían encontrado en un 
vértice, desapareciendo la cumbrera; tal y como ocurre 
en las tenadas número 2 y 6. En este caso todas los 
lienzos de los muros son rectangulares y de la misma 
altura. 

en eSta tenada Se puede apreciar el detalle del faldón quebrado Sobre el 
ámbito de la puerta. la parte Superior del haStial Se ha reemplazado por un 
faldón que no eS completo pueS no cubre la totalidad de la fachada, pero 
que Sobre el vano de la puerta Se extiende formando un alero prnunciado que 
protege la carpintería.

fotografíaS en laS que Se puede apreciar como loS aleroS de la cubierta vuelan muy 
poco, apenaS unoS 15 cm. del plano de loS muroS. excepcionalmente, en el ámbito de 
laS puertaS de acceSo Se han prolongado loS cabrioS con el objetivo de conStruir un 
alero con un vuelo mucho máS pronunciado, entorno a loS 50 cm., que proteja del 
agua de lluvia la carpintería de madera.
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En función del número de ver-
tientes que presenta la tenada para 
expulsar el agua de la lluvia, las cu-
biertas inclinadas reciben el nombre 
de cubierta a un agua; dos, tres o cua-
tro aguas. Como ya indicamos en el  
apartado de la estructura, en la zona 
de Valcárcel hay tenadas con diferen-
tes soluciones: dos están resueltas a 
dos aguas; siete, a tres aguas;  y dos 

Avanzando en el análisis de las 
características de la cubierta, vamos 
a ocuparnos de otro aspecto rele-
vante: la pendiente de los faldones. 
En términos generales, la pendiente 
de una edificación está condicionada 
principalmente por dos factores: el 
clima del lugar donde se asienta la 
construcción y el material de cober-
tura empleado. Si son frecuentes las 
precipitaciones de lluvia en primave-
ra y otoño y las nevadas en invierno 
-como ocurre en la zona de Contre-

en eSta fotografía Se puede obServar la diferencia entre una cubierta a cuatro aguaS  y otra reSuelta también a cuato aguaS 
pero con un fañldón quebrado. en la tenada de la izquierda Se ha reSuelto  la cubierta mediante un peto quebrado Sobre la 
fachada de acceSo con lo que Se ha conSeguido ganar altura de fachada en la zona de ubicación de la puerta. Sin embargo 
en la tenada de la derecha loS faldoneS Son completoS y la limateSaS que arrancan de laS eSquinaS Se encuentran en el 
vértice. en eSte caSo todaS laS fachadaS Son de forma rectangular.   

la unión entre diferenteS elementoS eStructuraleS, 
como el apoyo de cabrioS en vigaS, aSí como el enta-
blado de laS coSteraS Sobre loS cabrioS  Se realiza 
mediante clavoS de forja de hierro como loS que apa-
recen en eSta fotografía.

más, a cuatro aguas. En tres de ellas encontra-
mos la solución comentada del peto quebrado. 
Esta pluralidad de tipologías constructivas en un 
solo enclave no la conocemos en otros lugares  
de la provincia de Burgos, lo que aporta un valor 
añadido a este emplazamiento, sin olvidar que 
la concentración de tenadas en un mismo pun-
to la convertiría ya en una zona de importancia 
excepcional. 

ras- la inclinación debe ser 
pronunciada. Teniendo en 
cuenta que el material  em-
pleado es la teja árabe, o 
curva, la pendiente debe-
ría ser aproximadamente 
del 30%. Sin embargo, la 
circunstancia de que en las 
tenadas objeto de nuestro 
estudio, la teja esté  apoya-
da solamente, y no fijada, 
condiciona una pendiente 
más tendida, es decir, con 
una inclinación inferior al 
30% idóneo. Dado que las 
tenadas presentan diferen-
tes cubiertas, a dos, tres y 
cuatro aguas, la inclinación 
de los faldones es muy va-
riable. No obstante, nuestro 
estudio arroja un resultado 
medio del 23%. 

Esta escasa inclinación 
acarrea dos inconvenientes. 
El primero es que, si hay 
precipitaciones  acompaña-
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das de ráfagas de viento, este, ade-
más de mover más de una teja,  puede 
empujar el agua en sentido contrario 
al de evacuación, provocando goteras 
al llevar el agua de lluvia por debajo 
de la teja. De hecho, los ganaderos y 
pastores nos han comentado que esta 
eventualidad era frecuente y exigía un 
continuo cuidado y conservación para 
evitar que el agua y la consiguiente 
humedad dañasen la madera. Y el se-
gundo, y más grave, es que si nevaba, 
era más fácil la acumulación de la nie-
ve sobre el tejado, lo que implicaba un 
peso añadido para la sencilla y preca-
ria estructura de la tenada, sobre todo 
si la nieve se helaba.

Estos factores son los principales 
responsables del hundimiento, en poco 
tiempo, de las tenadas tras su aban-
dono, puesto que carecen de mante-
nimiento. La humedad va deterioran-
do primero el tejado y la estructura 
después. Así, aparece la carcoma y el 
moho y se producen los desplomes. 
Finalmente, cuando la tenada está en-

teramente podrida, el viento o una 
nevada acaban derrumbándola.  
Así, las construcciones que fueron 
concebidas para la subsistencia y 
la vida, refugio de ganados y seña 
de identidad de pastores y lugares 
yacen en el suelo en ruinas, con-
vertidas en un montón de piedras 
y maderas corrompidas. Poco a 
poco, las zarzas las ocultan y, en 
apenas unos años, desaparecen  
del paisaje para siempre.

El elemento constructivo y 
arquitectónico fundamental en 
cualquier cubierta, es el faldón. 
Con su forma e inclinación singu-
lariza el aspecto de una edifica-
ción. En  nuestro caso  podemos 
afirmar sin duda que la cubierta es 
el elemento más expresivo de las 
tenadas. Al observar el paisaje y 
el horizonte de la geografía bur-
galesa,  son los moteados rojos de 
sus tejados los que destacan en 
perfecto equilibrio con su entorno. 

detalle conStructivo de la eStructura de la cubierta  de una tenada, viSto deSde el interior. Se puede comprobar 
como loS cabrioS apoyan tanto en laS vigaS como en una zapata, emplazada  en medio de una viga, que determina 
el vértice de la cubierta. 



104

04.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVO Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

El cerco exterior se compone de dos piezas verticales, o 
largueros, y dos horizontales, llamadas travesaños. El travesa-
ño superior recibe el nombre de cabecero, y sobresale de los 
largueros formando los cogotes, que quedan embebidos en 
el muro, asegurando así su unión al paramento. En algunas 
ocasiones, la trabazón entre los largueros y los travesaños 
se realiza sencillamente a tope, uno contra otro; en otras, en 
cambio, se ha realizado un cajeado, un rebaje, en el cabecero 
en el cual se aloja el larguero para evitar así su desplazamien-
to, pero siempre se asegura este encuentro mediante clavos 
de forja. Por su parte, el travesaño inferior se ajusta sobre los 
largueros.   

Puertas

detalle de puertaS donde Se pueden 
apreciar SuS caracteríSticaS ex-
terioreS: el alero Sobre el ámbito 
de acceSo formado por loS cabrioS 
que Se  apoyan Sobre loS cercoS; el 
cerco exterior con SuS largueroS y  
traveSañoS, quedando loS extremoS 
del cabecero, loS cogoteS, embebi-
doS dentro de la fábrica del muro 
para aSegurar Su unión; la hoja for-
mada a baSe tablaS verticaleS.

Los muros de las tenadas solo pre-
sentan un vano de acceso donde se em-
plaza la carpintería de la puerta, con el 
objetivo de facilitar la entrada y salida 
del recinto. Como dato curioso diremos 
que, a diferencia con otras tenadas, en 
las de Valcárcel no hay otros huecos ha-
bilitados para ventanas por donde pueda 
pasar la luz y el aire. Solo encontramos 
la puerta y a ella dedicaremos las próxi-
mas líneas.

La puerta consta de una hoja y de 
dos cercos: un cerco exterior y otro in-
terior. Ambos cercos están emplazados 
dentro del propio muro, enrasados con 
sus caras, es decir sin sobresalir del muro 
ni por el interior ni por el exterior, y tie-
nen aproximadamente su misma altura.

Para la realización de las puertas que cubren los vanos de acceso a las tenadas se utilizaba, 
como es lógico, la madera procedente de los árboles del entorno. La solución constructiva, 
excepto pequeñas variantes, es muy parecida en todas ellas. Por este motivo, describiremos 
a continuación las características comunes encontradas en la mayoría de las puertas, y, así, 
establecer lo que sería una puerta patrón que recoja sus elementos más representativos.    
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El cerco interior, es de 
características similares. 
Cabe destacar que los cogo-
tes sobresalen mucho más, 
lo que implica que está más 
atado al muro. Por otro lado, 
carece de travesaño inferior, 
y los largueros se apoyan 
directamente en una piedra. 
Piedra que comparten, a ve-
ces, con el espigón  también 
llamado pivote de giro de la 
hoja. En general es un poco 
más grande que el exterior, 
tanto en anchura como en al-
tura, para facilitar el giro de 
la  hoja de la puerta, que se 
aloja entre ambos. 

Los cercos se presen-
tan, es decir, se emplazan en 
su ubicación antes de cons-
truir el muro. Este se va le-
vantando posteriormente ya 
que debe ajustarse la mam-
postería a los largueros. Al 
llegar a la altura del cabece-

ro, los mampuestos de piedra abrazan 
los cogotes, que descansan sobre la 
coronación del muro, ya que su altura 
se ajusta a la de la puerta. En algunas 
de las tenadas estudiadas la fábrica 
del muro sigue creciendo y sobrepa-
sa los cabeceros unos 20 cm. En otras 
ocasiones, se ha constatado que en-
tre ambos cercos se han clavado ta-
blas trasversales para evitar que las 
piedras de menor tamaño del muro en 
contacto con los cercos se desprendan 
del mismo debilitando, así, el aparejo.

Sobre los cabeceros de los dos 
cercos se apoyan directamente los ca-
brios de la cubierta, que se fijan me-
diante clavos de forja para evitar su 
movimiento. En el ámbito de la puerta 
los cabrios tienen más longitud que 
en el resto de la fachada. Esto es así  
para conseguir un alero más pronun-
ciado que proteja la puerta.

detalle de loS doS cercoS que forman la puerta, viSto deSde el exterior y el interior.
 
en el dibujo de la izquierda, Se puede obServar como en el cerco exterior tiene un traveSaño en la parte inferior y 
eS de dimenSioneS menoreS que el cerco interior. 

en el dibujo de la derecha, Se puede apreciar como entre amboS cercoS aparecen clavadaS tranSverSalmente tablaS 
para evitar el deSprendimiento de laS piedraS del muro.  
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El otro elemento de la 
puerta era, como dijimos, la 
hoja. Esta se  emplaza entre 
los dos cercos y se realiza, 
al igual que el resto de la 
carpintería, in situ. Cons-
ta de un bastidor formado 
por dos largueros que es-
tán ensamblados, mediante 
caja y espiga, a los trave-
saños. Esto significa que los 
travesaños o barrotes que 
se distribuyen a diferentes 
alturas tienen tallados en 
sus extremos espigas que 
penetran en la caja reali-
zada en el larguero. Para 
evitar su separación, una 
clavija de madera atravie-
sa el punto en el que se 
unen las piezas. En uno de 
los largueros, el del giro, se 
labran sus extremos para 
configurar los espigones de 
madera que suelen recibir 
el nombre de espigones del 
quicial, porque se alojan en 

los quicios. Al entrar estos espigones 
del larguero en los agujeros u oque-
dades que se denominan quicios, se 
facilita tanto el movimiento de aper-
tura como la fijación de la hoja. Sobre 
los travesaños se clavan varias tablas 
en posición vertical, colocadas a tope, 
unas al lado de las otras, de la altura 
de la puerta. Para evitar que las tablas 
se suelten, muchos de los clavos son 
más largos que el grueso del barrote 
más la tabla. De esta manera, la pun-
ta sobresale del barrote por la parte 
posterior y se puede doblar sobre el 
mismo.

La hoja es abatible en un solo 
sentido, siempre hacia el interior de 
la edificación. A la hora de establecer 
el “sentido” o “mano” de apertura pa-
rece ser que no se ha seguido ningún 
criterio, pues encontramos aperturas 
tanto a derecha, en el sentido de las 
agujas del reloj, como a izquierda, en 
sentido contrario. Giran al pivotar al-
rededor del larguero donde se han la-
brado los espigones; dos en concreto. 

detalleS de la hoja de la puerta viSta deSde 
el interior de la tenada. Se puede apreciar 
el baStidor en Su conjunto, formado por 
doS largueroS y varioS  traveSañoS que Se 
diStribuyen a lo largo de la altura de loS 
largueroS. la hoja eSta emplazada entre 
loS doS cercoS, pudiendo Se obServar como 
el cerco interior eS de dimenSioneS máS 
grandeS que el exterior para facilitar el 
giro de la hoja. Sobre loS traveSañoS van 
clavadaS en poSición vertical, y a tope, laS 
tablaS que rematan la hoja.  en la fotogra-
fía de la derecha Se recoge el detalle de 
como el traveSaño eSta unido al larguero 
mediante un enSamble del tipo caja y eSpiga 
y  una clavija de madera atravieSa el en-
cuentro para aSegurar la unión.

El espigón superior se aloja en un collar de 
madera o metálico que se asegura al cabecero 
del cerco exterior por su cara interna. El espigón 
inferior, por su parte, en un agujero u oquedad, 
denominado quicio, realizado sobre una piedra 
que recibe el nombre de quicialera. 
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Algunas hojas carecen del espigón inferior de madera en el lar-
guero de giro. Éste ha sido sustituido por escuadras de hierro forjado 
en el canto de la hoja que, a la vez, que refuerzan la esquina del 
bastidor, llevan adosado un espigón del mismo material. 

lidad, en este caso, tapar el hueco 
del muro. Por ello, la precisión en los 
ajustes de sus elementos o la estética 
de la puerta eran cuestiones menores.  

Excepto en una tenada en que 
la puerta cuenta con dos hojas, en el 
resto solo hay una. Las dimensiones 
medias del vano varían en altura entre  
1,50 y el 1,70 m., y en anchura  entre  
1,30 y el 1,50 m.,  medidas suficientes 
para permitir el acceso del ganado sin 
apreturas, y también el de las perso-
nas.   

Las puertas cuentan con po-
cos herrajes. Los de giro y/o cuelgue 
son casi inexistentes, como se puede 
deducir tras la lectura de las descrip-
ciones anteriores. De hecho, muchas 
hojas presentan descuadres y venci-
mientos debido a la ausencia de he-
rrajes de esta clase. Sin embargo, en 
todas encontramos algún tipo de he-
rraje de seguridad que, al fijar la hoja 
contra los cercos, permitía mantener 
cerrada la puerta.  

detalleS del eSpigón labrado en la parte inferior del larguero de giro de la hoja,. éSte Se apoya en la piedra 
quicial, que también Sirve de apoyo al cerco exterior. en eSta piedra Se ha  realizado una pequeña oquedad, 
denominada quicio, en la cual encaja el eSpigón. de eSta manera Se facilita el giro y la fijación de la hoja.

Al cerrarse la hoja hace 
tope contra el cerco exterior. 
En varias tenadas, se ha rea-
lizado en el larguero de este 
cerco un rebaje a media ma-
dera, con lo que se consigue 
un mejor cierre del hueco.  

La carpintería de la puer-
ta, elaborada de forma  arte-
sanal, no está trabajada con 
esmero ya que, destinada a 
una construcción auxiliar, lo 
importante era su funciona-
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Realizados en hierro forjado, los herrajes son meca-
nismos muy sencillos. Encontramos de dos tipos: aldabillas 
y cerrojos. Ambos se emplazan en la hoja, y permiten el 
cierre al ajustar el gancho de las aldabillas en una armella 
(anillo con una espiga de fijación) situada en el cerco. En 
el caso de los cerrojos, la barra atraviesa el larguero y se 
aloja en una caja abierta en el mismo. Excepcionalmente, 
en una tenada, hemos encontrado la placa de una cerra-
dura.También aparecen en las hojas argollas, que hacen 
funciones de tirador, como en los cercos. 

algunaS hojaS carecen del eSpigón inferior 
de madera en el larguero de giro. éSte ha 
Sido SuStituido por eScuadraS de hierro 
forjado en el canto de la hoja, que a la vez 
que refuerzan la eSquina del baStidor, lle-
van  adoSado un eSpigón del miSmo material.

Las puertas, en su conjunto, presentan 
muchas reparaciones y arreglos. Seguramente 
porque al estar ubicadas en el exterior y, a pesar 
del alero, se veían afectadas por las inclemen-
cias climáticas, y sufrirían sin duda retracciones, 
dilataciones y daños  que obligaban a sus pro-
pietarios a un continuo mantenimiento.
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detalle del larguero de giro con Su 
eSpigón Superior. laS hojaS giran al 
pivotar alrededor del larguero don-
de Se han labrado loS eSpigoneS. 
el eSpigón Superior Se aloja en un collar 
de madera  que Se aSegura al cabecero 
del cerco exterior por Su cara interna.

loS cercoS Se preSentan, eS decir, Se emplazan en Su ubicación anteS de conS-
truir el muro. eSte Se va levantando poSteriormente ya que debe ajuStarSe la 
mampoStería a loS largueroS. al llegar a la altura del cabecero, loS mam-
pueStoS de piedra abrazan loS cogoteS, que deScanSan Sobre la coronación 
del muro, ya que Su altura Se ajuSta a la de la puerta.
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herrajeS realizadoS en hierro forjado. concretamente, doS tipoS de aldabi-
lla, piezaS en forma  de gancho que Se introduce en una anilla fija, armella, 
y Sirve para cerrar la puerta.  

detalle de cabecero del cerco exterior donde Se ha ralizado 
un cajeado para recoger el larguero y evitar poSibleS deSpla-
zamientoS.

detalle de cabecero del cerco exterior con el cogo-
te embebido dentro de la fábrica de mampoStería para 
aSegurar Su unión al paramento.



Programa de Cooperación Educativa

111

Detalle hoja de la puerta
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Detalle perspectiva puerta
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

La planta es casi cuadrada, 9,03 m. de anchura 
por 9,40 m. de profundidad. Solo tiene una puerta 
de una anchura de 1,20 m. por 1,66 m. de altura, 
situada, aproximadamente, en el centro de la fa-
chada oeste.

La estructura está formada por los 
13 pies derechos situados en el perí-
metro de la tenada, más otros cuatro 
situados en el interior, distribuidos pa-
ralelos a las fachadas formando un cua-
drilátero. Sobre estos pilares centrales 
apoyan cuatro vigas horizontales. Para 
conseguir la altura de la viga de cum-
brera, previamente se ha situado una 
viga paralela a esta, perpendicular a la 
fachada, apoyada transversalmente en 
las vigas que descansan en los pilares. 
Sobre esta viga van los pendolones re-
matados en zapatas sobre las cuales, 
además de la viga de cumbrera, tam-
bién apoyan las vigas limatesas tanto 
del faldón de la fachada posterior  como 
las del faldón quebrado de la fachada 
principal.

El muro de mampostería solo hace funciones de cerra-
miento y se construyó posteriormente al levantamiento de 
la estructura. Dada la tipología de esta tenada, que cuenta 
con pies derechos emplazados a lo largo del perímetro so-
bre los cuales apoyan vigas horizontales (durmientes) que 
reciben los cabrios de  cubierta, nos hace creer que pri-
mero se levantó toda la estructura y más tarde se realizó 

derechos perimetrales, dejando  a éstos embebidos dentro 
del espesor del muro y enrasados por su cara interior.   

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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de la cubierta van apoyados y clavados en las 
vigas y en las limatesas. En todas las fachadas 
los cabrios sobrepasan escasamente el espesor 
del muro con la intención de favorecer la crea-
ción de un pequeño alero. En el caso del peto de 
la puerta los cabrios situados en el ámbito de la 
puerta sobresalen en mayor longitud con lo cual 
el alero tiene un mayor vuelo y protege la car-
pintería de la puerta.

La puerta consta de una hoja y 
de dos cercos y reúne las caracterís-
ticas generales descritas en el aparta-
do referido al análisis constructivo de 
las puertas. Cabe destacar que la hoja 
cuenta con dos espigones labrados 
en el larguero de giro, a diferencia de 
otras puertas en las cuales el espigón 
inferior es metálico. 

pleto, pues las limatesas no salen de las esquinas de fa-
chada, sino que parten de puntos intermedios de ésta y 
buscan la cumbrera. De esta forma se gana altura en la 
zona central de la fachada, donde está ubicada la puerta, 
circunstancia que permite también que ésta tenga más 
altura y así sea más cómodo el acceso. Si se hubiera re-
suelto la cubierta a cuatro aguas con los faldones com-
pletos, las limatesas se habrían encontrado en un vértice, 
desapareciendo la cumbrera, tal y como ocurre en las 
tenadas número 2 y 6. En estos casos todos los lienzos de 
los muros son rectangulares y de la misma altura. 

04.

03.

DETALLE DEL PENDOLÓN. SE PUEDE OBSERVAR EL REBAJE A MEDIA MADERA QUE
TIENE EN LA PARTE INFERIOR, ENTALLADURA QUE PERMITE AFIANZAR EL APOYO AL
CLAVAR ESTÉ A LA VIGA  HORIZONTAL. EN LA PARTE SUPERIOR ESTÁ REMATADO
CON UNA ZAPATA QUE FACILITA TANTO EL APOYO DE LA VIGA DE CUMBRERA CÓMO
DE LAS VIGAS LIMATESAS DE LOS FALDONES.

La cubierta está resuelta a cuatro 
aguas. Pero con la singularidad de que 
el faldón que vierte sus aguas sobre la 
fachada de la puerta está quebrado, es 
decir, el plano de este faldón no es com-
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos
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Nº 2

Para evitar el riesgo de posibles accidentes,
esta tenada número 2, no se ha estudiado
debido a que su estado actual presenta
ruina técnica. Es decir, presenta
agotamiento generalizado de sus elementos
estructurales. Concretamente, varias de sus
vigas, debido a la humedad, se han partido.
Si aún se mantiene en pie la tenada, es
gracias a los apuntalamientos metálicos que
se realizaron en su momento sobre estas
vigas y que impiden que estas se caigan de
su posición inicial y arrastren otros
elementos estructurales con el consiguiente
derrumbe del conjunto de la edificación.
También como consecuencia del
desplazamiento que ha sufrido el conjunto
de la construcción, los pies derechos están
desplomados y los muros en dos esquinas
se han derrumbado hacia el interior.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

La planta es rectangular, su anchura es de 
13,00 m. y tiene una profundidad de 15,60 m. 
Solo tiene una puerta  situada en la facha-
da norte, de una anchura de 1,43 m. por 
1,71 m. de altura. 

El muro de mampostería solo hace funciones de cerramiento y se construyó posteriormente al 
levantamiento de la estructura. Dada la tipología de esta tenada que cuenta con pies derechos em-
plazados a lo largo del perímetro, sobre los cuales apoyan vigas horizontales  que reciben los cabrios 
de cubierta, nos hace creer que primero se levantó toda la estructura y posteriormente se realizó el 

más evidenciada esta tipología constructiva pues el muro está separado tanto de los pilares  como 
de las vigas perimetrales. El muro de la fachada posterior está rematado en forma triangular al estar 

-
dos a base de pies derechos y vigas horizontales, formando cinco naves lon-
gitudinales, que cubren el ancho de la tenada. La separación entre los cinco 
primeros  pórticos se mantiene regular, en torno a los 2 metros, mientras que 

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

01.

02. 03.

04.

05.

pendolones que a su vez descansan en vigas hori-
zontales más bajas, paralelas a la fachada de acce-
so. Debido a la solución adoptada en la cubierta, la 
viga de cumbrera no recorre toda la longitud de la 

-
tes de la fachada principal. De este vértice salen dos 
vigas limatesas que conforman el faldón quebrado 
sobre esta fachada. 

01.

02.

Memoria descriptiva
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vertientes de la cubierta van apoya-
dos y clavados en las vigas y en las 
limatesas. En todas las fachadas los 
cabrios sobrepasan escasamente el 
espesor del muro con la intención de 
favorecer la creación de un pequeño 
alero. En el caso del faldón quebrado 
sobre la puerta los cabrios situados 
en el ámbito de la puerta sobresalen 
en mayor longitud con lo cual el alero 
tiene mayor vuelo y protege la carpin-
tería de la puerta.

La cubierta está resuelta a tres aguas. Pero con la singularidad de 
que el faldón que vierte sus aguas sobre la fachada de la puerta está 
quebrado, es decir, el plano de este faldón no es completo, pues las 
limatesas no salen de las esquinas de fachada, sino que parten de pun-
tos intermedios de ésta y buscan la cumbrera. De esta forma se gana 
altura en la zona central de la fachada, donde está ubicada la puerta, 
circunstancia que permite también que ésta  tenga más altura y así sea 
más cómodo el acceso.  Este faldón vuela más que los otros dos, for-
mando un alero más acusado, de 50 cm., que favorece la protección de 
la carpintería de la puerta del agua de lluvia. 

La puerta consta de una hoja y 
solo tiene el cerco exterior. Cabe des-
tacar que la hoja cuenta con dos espi-
gones labrados en el larguero de giro, 
a diferencia de otras puertas en las 
cuales el espigón inferior es metálico. 

-
cas generales descritas en el apartado 
referido al análisis constructivo de las 
puertas.

DETALLE DEL ALERO SOBRE LA PUERTA DE ENTRADA. LOS
CABRIOS DEL FALDÓN QUEBRADO SOBRESALEN DEL MURO
MÁS QUE EN LAS FACHADAS PARA CREAR UN ALERO CON
MAYOR VUELO QUE FAVOREZCA LA PROTECCIÓN DE LA CAR-
PINTERÍA DE LA PUERTA.
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05.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

La planta es rectangular, su anchura es de 11,43 m. y tiene 
una profundidad de 7,31 m. Solo tiene una puerta  situada 
en la fachada sur, de una anchura de 1,50 m. por 1,61 m.  
de altura. 

No es fácil describir y establecer el criterio constructivo segui-
do en esta tenada, dado que presenta muchas y diferentes solu-
ciones constructivas. El hecho de encontrar estructura aún en pie, 
enlazada con la actual en la fachada norte, así como restos de muro 
en prolongación con las fachadas este y oeste, describiendo un pe-

antigua, que por diferentes razones sufrió transformaciones en el 
tiempo hasta llegar a su actual estado.  

La estructura está constituida principalmente por dos líneas de pies derechos de di-
ferente altura, paralelas a la fachada sur, sobre los que apoyan vigas horizontales. La viga 
de cumbrera está apoyada sobre dos zapatas que rematan sendos pendolones que a su 
vez descansan en vigas horizontales más bajas. De los extremos de la viga de cumbrera, y 
apoyadas también en las mencionadas zapatas, salen respectivamente dos vigas limatesas 

la cubierta van apoyados y clavados en las vigas y en las limatesas. En todas las fachadas 
los cabrios sobrepasan escasamente el espesor del muro con la intención de favorecer la 
creación de un pequeño alero. En el caso del faldón principal que vierte sus aguas sobre la 
fachada sur, los cabrios situados en el ámbito de la puerta sobresalen en mayor longitud con 
lo cual el alero tiene mayor vuelo y protege la carpintería de la puerta de la lluvia. 

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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La cubierta está resuelta a tres aguas, pero con un resultado asimétrico e irre-
gular, como consecuencia de los cambios que fue sufriendo la tenada. El hecho de 
que la limatesa del faldón que vierte sus aguas sobre la fachada este, tenga quebrada 
su dirección, nos lleva a valorar que seguramente esta fachada se desplazó lateral-

comparar esta limatesa con la otra. Nos atrevemos a estimar, como hipótesis, que tal 
vez inicialmente, el origen de esta tenada fuera una más estrecha, resuelta a cuatro 
aguas, simétrica con relación a línea de cumbrera y con faldones quebrados sobre las 
fachadas este y oeste.

La puerta consta de una hoja 
y de dos cercos. La hoja cuenta con 
un espigón labrado, el superior,  en el 
larguero de giro, habiendo sido susti-
tuido, el espigón inferior, por escua-
dras de hierro forjado en el canto de 
la hoja, que a la vez que refuerzan la 
esquina del bastidor, llevan adosado 
un espigón del mismo material. Por lo 
demás reúne las características gene-
rales descritas en el apartado referido 
al análisis constructivo de las puertas.

01.

04.
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05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Tenada 05.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

La planta es rectangular, su anchura es de 9,16 m. y tiene 
una profundidad de 11,39 m. Sólo tiene una puerta situada 
en la fachada este, de una anchura de 1,55 m. por 1,14 m. 
de altura. 

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

01.

02.

04.

03.

01.El muro de mampostería hace funciones de 
cerramiento en las fachadas este, oeste y sur. 
Sin embargo en la fachada norte, además de su 
función de cerramiento, también hace función 
estructural, actúa como muro de carga o por-
tante,  pues soporta los cabrios de la cubierta 
correspondientes al faldón triangular que apo-
yan directamente sobre las piedras del muro. A 
diferencia de otras tenadas, en esta tenada no 
se ha emplazado en la coronación de este muro 
de la fachada norte, ningún durmiente sobre él 
que apoyar los cabrios. Solamente en el encuen-
tro de ambas  esquinas hay un tramo del muro 
con este estribo, sobre el que descansa a su vez 
el cuadral. Como ya se apuntó en el apartado del 
análisis constructivo, los cuadrales son maderos 
estructurales a modo de tirantes dispuestos a 

ángulo trabando los extremos concurrentes de 
dos estribos que forman el ángulo. Consolidan la 
ligazón de los extremos del estribado y reducen 

La estructura está constituida por cuatro 

pies derechos y vigas horizontales, formando 
tres naves longitudinales, que cubren el ancho 
de la tenada. La separación entre pórticos es 
muy irregular, variando desde los dos metros 
hasta casi los cuatro metros. La viga de cumbre-
ra que va desde el hastial de la fachada sur has-
ta el vértice de encuentro de los tres faldones, se 
apoya sobre pendolones que a su vez descansan 

-
len las dos vigas limatesas que limitan el faldón 
sobre la fachada norte. Convine destacar que es-
tas vigas no solo se apoyan en el muro, sino que 
también descansan sobre los cuadrales situados 
en las esquinas de la fachada.

Memoria descriptiva



Programa de Cooperación Educativa

165

02.

-
ción se levantó la estructura, empezando por los pies derechos tanto interiores como perime-
trales para, posteriormente, apoyar las vigas horizontales y las vigas limatesas que ya podían 
descansar sobre el muro y los cuadrales anteriormente emplazados. El muro de la fachada sur, 

-
to se ha derrumbado.

-
yados y clavados en la viga de cumbrera y en las limatesas. En todas las fachadas los cabrios 
sobrepasan escasamente el espesor del muro con la intención de favorecer la creación de 
un pequeño alero. En el caso del faldón que vierte sobre la puerta, los cabrios situados en 
su ámbito sobresalen en mayor longitud con lo cual el alero tiene mayor vuelo y protege la 

carpintería de la puerta.

en el larguero de giro, habiendo sido sustituido el 

esquina del bastidor, llevan adosado un espigón del 
mismo material. Por lo demás reúne las caracterís-
ticas generales descritas en el apartado referido al 
análisis constructivo de las puertas.

03.

04.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Tenada 06.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

La planta es casi cuadrada 10,13 m. de anchura 
por 8,98 m. de profundidad. Solo tiene una puerta 
de una anchura de 1,40 m. por 1,35 m. de altura, 
situada en el centro de la fachada sur.

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

01.

02.

04.

03.

El muro de mampostería solo hace funciones 
de cerramiento y se construyó posteriormente al 
levantamiento de la estructura. Dada la tipología 
de esta tenada, que cuenta con pies derechos em-
plazados a lo largo del perímetro sobre los cuales 

lo trabando los extremos concurrentes de dos 
estribos que forman el ángulo. Consolidan la li-
gazón de los extremos del estribado y reducen 

La estructura está formada por los 13 pies 
derechos situados en el perímetro de la tena-
da, más otros cuatro situados en el interior, dis-
tribuidos paralelos a las fachadas formando un 
cuadrilátero. Aunque hay un pilar más central, 

01.

02.

apoyan vigas horizontales que reciben los cabrios 
de  cubierta, nos hace creer que primero se levantó 
toda la estructura y más tarde se realizó el muro. 

-
-

dos dentro del espesor del muro y enrasados por su 
cara interior, aunque algunos de ellos se encuentran 
separados del muro. En tres esquinas encontramos 
cuadrales. Como ya se apuntó en el apartado del 
análisis constructivo, los cuadrales son maderos 
estructurales a modo de tirantes dispuestos a 45º 

-

Memoria descriptiva
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creemos que se emplazó posteriormente para 
solventar el pandeo de la viga que apuntala. So-
bre los pilares centrales apoyan cuatro vigas ho-
rizontales. Para conseguir la altura del vértice de 
la cubierta se ha situado una viga perpendicular 
a la fachada apoyada transversalmente en las 
vigas que descansan en los pilares. Se ha apro-
vechado la curvatura de esta última viga para 
ganar la altura necesaria sin necesidad de em-
plazar un pendolón. Las vigas limatesas que es-
tán partidas en dos tramos van desde el vértice 
de la cubierta hasta los pilares, donde se enlazan 
con otro tramo de viga que va hasta la esquina 
de fachada. Conviene destacar que estas vigas 
no solo se apoyan en los durmientes del muro, 
sino que también descansan sobre los cuadrales 
situados en las esquinas de la fachada.

La cubierta está resuelta a cuatro aguas. En este caso todos los 
lienzos de los muros son rectangulares y de la misma altura. Lo que 
conlleva que la altura de la puerta (1,35 m.) quede limitada por la altura 
del muro. A diferencia de las tenadas donde la cubierta se ha resuelto 
con un faldón de peto quebrado sobre la fachada de acceso.

un espigón labrado, el superior,  en el larguero de giro, habiendo sido 

adosado un espigón del mismo material. Por lo demás 
reúne las características generales descritas en el apar-
tado referido al análisis constructivo de las puertas.

DETALLE DE CUADRAL. SE PUEDE OBSERVAR COMO ESTE MADERO ES-
TRUCTURAL APOYA EN LOS DOS ESTRIBOS DE CORONACIÓN DE LOS
MUROS AFIANZANDO LA ESQUINA ANTE LOS EMPUJES DE ESTRIBOS Y
DE LA VIGA LIMATESA.

03.

04.

-
ta van apoyados y clavados en las vigas y en las limatesas. 
En todas las fachadas los cabrios sobrepasan escasamen-
te el espesor del muro con la intención de favorecer la 
creación de un pequeño alero. Los cabrios situados en el 
ámbito de la puerta sobresalen en mayor longitud con lo 
cual el alero tiene un mayor vuelo y protege la carpintería 
de la puerta.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Tenada 07.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

01.

02.

04.

03.

La estructura está constituida por cuatro 

de la tenada. La separación entre pórticos, se 

Las dos puertas constan de caracterís-

hojas.  Tienen dos cercos;  las hojas cuen-

-

-

al análisis constructivo de las puertas.

01.

02.

-

Memoria descriptiva
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-

-

-
pondiente alero, con un vuelo 

-
-

dos vertientes van apoyados y clava-

-
-

-
-

carpintería de la puerta.

DETALLE DEL ALERO SOBRE LA PUER-
TA DE ENTRADA. LOS CABRIOS DEL FAL-
DÓN SOBRESALEN DEL MURO MÁS QUE
EN LAS FACHADAS PARA CREAR UN ALERO
CON MAYOR VUELO QUE FAVOREZCA LA
PROTECCIÓNDELACARPINTERÍADELAPUERTA.

-
-

solían partir, dividir  las tenadas entre los nuevos propie-
-

la nueva puerta.     

04.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Tenada 08.
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Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

Cada una de estas estancias cuenta con su propia 
puerta de acceso. Ambas están emplazadas en la fachada 
oeste y son de dimensiones muy similares, en torno al 1,50 m., 
tanto en altura como en anchura. Ambas son parecidas y 
se ajustan a las características generales descritas en el 
apartado referido al análisis constructivo de las puertas. 
Cabe destacar que todos los espigones del larguero de las 
hojas son labrados y que la puerta de acceso a la depen-
dencia delimitada por la fachada sur, solo tiene un cerco.

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

La planta es rectangular de unas dimensiones de 
11,16 m. de anchura por 13,06 m. de longitud. 
Su espacio interior está divido en dos zonas in-
dependientes. Un muro de mampostería de las 
mismas características que los de las fachadas, 
que se ajusta al contorno de las vertientes de la 
cubierta, divide la longitud de la tenada por la mi-
tad estableciendo dos espacios independientes.

01.

02.

04.

03.

05.

vértice de la cubierta. Sobre el nudo que constituye este vértice descansan varios elementos estructurales: 
los tramos más altos de las vigas limatesas y la viga de cumbrera de la otra estancia. Una vez ejecutada la 
estructura, se emplazaron los cabrios desde las vigas hasta los durmientes del muro.

La estructura está resuelta de forma diferente en 
cada una de las estancias. Empezaremos describiendo la 

que está limitada por la fachada norte. En este espacio encontramos que 
los muros de las fachadas norte, este y oeste son de carga, es decir, hace 
funciones portantes al aguantar los empujes y cargas de la cubierta. Por este 
motivo se tuvieron que construir en primer lugar para poder emplazar los 
durmientes en su coronación, y posteriormente los cuadrales en las esquinas. 
Levantado el muro, se procedió a situar los dos pies derechos que aparecen 
en el interior alineados con la fachada norte. Éstos sujetan una viga horizontal 
en la que se apoya tanto el primer tramo de las vigas limatesas que salen 
de las esquinas, como las dos vigas longitudinales que van hasta el muro de 
la fachada sur. Es precisamente sobre éstas, sobre las que apoya una nueva 
viga, con una curvatura muy acusada, que junto con un recalce de un ma-
dero, también llamado ZOQUETE, permite alcanzar la altura necesaria para el 

01.

03.

Memoria descriptiva
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La estructura de la estancia limitada por la fachada sur está constituida 

horizontales, formando tres naves longitudinales que cubren el ancho de la 
tenada. La separación entre pórticos es de 3,88 m. La viga de cumbrera que 
recorre esta dependencia, además de apoyarse en el vértice de la cubierta, 
también se apoya sobre una viga horizontal, con su correspondiente recalce, 
que descansa en los pilares del pórtico cercano a la fachada sur.

El conjunto de los muros  de esta estancia solo hace la función de cerra-
miento, excepto el tramo de la fachada oeste donde hace funciones de carga 
pues los cabrios apoyan directamente sobre su coronación. El muro de la facha-
da sur está rematado en forma triangular al estar enmarcado por las dos ver-

La cubierta está resuelta a tres aguas. Los ca-

clavados desde las vigas limatesas y cumbrera hasta 
los durmientes perimetrales, solapándose en las vigas 
longitudinales intermedias. En todas las fachadas, 

-
mente el espesor del muro con la intención de favore-
cer la creación de un pequeño alero. En el ámbito de 
las puertas no se ha acentuado el vuelo del alero con 
la intención de proteger la carpintería.

Seguramente en sus inicios esta 
tenada se construyó como una única 

Pero, por lo que nos han contado los 
usuarios de las mismas, como conse-
cuencia del sistema hereditario, se so-
lían partir, dividir  las tenadas, entre 
los nuevos propietarios, lo que ocasio-
naba la apertura de un nuevo acceso. 
Por las características de las puertas, 
creemos que la situada más cerca de 
la fachada norte fue la originaria, ras-
gándose posteriormente la fachada  
para emplazar el hueco de la nueva 
puerta.

02.

05.

04.
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El muro de mampostería solo hace funcio-
nes de cerramiento y se construyó posterior-
mente al levantamiento de la estructura. Dada 
la tipología constructiva de esta tenada que 
cuenta con pies derechos emplazados a lo largo 
del perímetro, sobre los cuales apoyan vigas ho-
rizontales  que reciben los cabrios de  cubierta, 
nos hace creer que primero se levantó toda la 
estructura y posteriormente se realizó el muro 

-
rechos perimetrales. En esta tenada,  aún que-
da más evidenciada esta tipología constructiva 

La planta es cuadrada, con una anchura de 8,86 m. y una 
profundidad de 8,92 m. Solo tiene una puerta  situada en 
la fachada oste, de una anchura de 1,60m., por 1,58m. 
de altura. 

02.

03.

04.

01.

01. 02.
Memoria descriptiva

pues el muro en algunos de sus tramos, está 
separado tanto de los pilares  como de las vigas 
perimetrales. El muro de la fachada sur está re-
matado en forma triangular al estar enmarcado 

-
ración recibe el nombre de fachada “hastial”. La-
mentablemente parte de este cerramiento se ha 
derrumbado.
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La estructura está constituida por 
-

dos a base de pies derechos y vigas 
horizontales formando tres naves lon-
gitudinales que cubren el ancho de la 
tenada. La anchura de las naves late-
rales es parecida, en torno a los 2 m., 
teniendo la nave central una anchura 
de 3,55 m. La viga de cumbrera que 
va desde el hastial de la fachada sur 
hasta el vértice de encuentro de los 
tres faldones, se apoya sobre recalces 
de madera que a su vez descansan 
en vigas horizontales más bajas. Del 
vértice salen las dos vigas limatesas 
que limitan el faldón triangular sobre 
la fachada norte. Para conseguir la al-
tura para el vértice de la cubierta se 
ha dispuesto una viga horizontal apo-
yada transversalmente sobre las vigas 
que a su vez descansan sobre los pies 
derechos. Se ha aprovechado la cur-
vatura de esta última viga, junto con 
un madero de recalce (zoquete), para 
ganar la altura necesaria sin necesi-
dad de emplazar un pendolón.  Para-
lelos a la fachada norte se han situado 

dos pies derechos alineados con los de los pórticos, 
para facilitar el apoyo y empalme de las vigas lima-
tesas, que están partidas en dos tramos

La cubierta está resuelta a tres aguas. Los ca-

van apoyados y clavados en la vigas de cumbrera y 
en las limatesas. En todas las fachadas los cabrios 
sobrepasan escasamente el espesor del muro con 
la intención de favorecer la creación de un peque-
ño alero. Los cabrios situados en el ámbito de la 
puerta sobresalen un poco más que en el resto, 
con lo cual el alero tiene mayor vuelo y protege la 
carpintería de la puerta. En la fachada sur el escaso 
alero existente se ha conseguido prolongando las 
costeras.   

La puerta consta de una hoja y de dos cer-
cos. La hoja cuenta con dos espigones labrados en 
el larguero de giro, a diferencia de otras puertas 
en las cuales el espigón inferior es metálico. Por lo 
demás reúne las características generales descritas 
en el apartado referido al análisis constructivo de 
las puertas.

03.

04.
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Creemos que la existencia de dos puertas 
se debe a que esta tenada es el resultado de la 
unión de dos tenadas independientes. En la facha-
da sur, en la zona intermedia entre las dos puertas, 
se puede observar el encuentro de dos lienzos de 
muro independientes que describen una línea verti-
cal en altura que no se hubiera producido si el muro 
de mampostería se hubiera levantado de continuo 
manteniendo el aparejo de la fábrica.

El muro de mampostería solo hace funciones 
de cerramiento y se construyó posteriormente al 
levantamiento de la estructura. Dada la tipología 
de ésta, que cuenta con pies derechos emplazados 
a lo largo del perímetro sobre los cuales apoyan 
vigas horizontales  que reciben los cabrios de  cu-
bierta, nos hace creer que primero se levantó toda 
la estructura y posteriormente se realizó el muro 

-
rechos perimetrales. En esta tenada,  aún queda 
más evidenciada esta tipología constructiva pues el 
muro está separado tanto de los pilares  como de 
las vigas perimetrales. El muro de la fachada este 
está rematado en forma triangular al estar enmar-

-
guración recibe el nombre de fachada “hastial”. 

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

01.

02.

04.

03.

La planta es rectangular, su anchura es de 16,10 m. y tiene una  
profundidad de 10,00 m. Cuenta con dos puertas situadas en la 
fachada sur aunque la tenada no está dividida interiormente. Sus 
dimensiones son de 1.04 m. de anchura por 1,69 m. de altura la 
más pequeña de las dos. Y 1,45 m. de anchura por 1,91 m. de 
altura la más grande. 

01.

02.

Memoria descriptiva
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Dentro de la irregularidad que presenta, la estructu-
ra actual está constituida básicamente por cinco pórticos 

-
gas horizontales, formando tres naves longitudinales, que 
cubren el ancho de la tenada. Las naves laterales tienen 
una anchura entorno a los tres metros, y la nave central 
que es más ancha, cuatro metros. La separación entre los 
pórticos es muy irregular, pues va desde los 2,50 m. entre 
los dos más cercanos hasta los 5,50 m. en aquellos que 
están más separados. 

La viga de cumbrera que va desde el hastial de la 
fachada este hasta el vértice de encuentro de los tres fal-
dones, se apoya sobre zapatas que se  sustentan sobre 
pendolones que a su vez descansan en vigas horizontales 
transversales más bajas. Del vértice salen las dos vigas 
limatesas que limitan el faldón sobre la fachada oeste. Es-
tas vigas están partidas en dos tramos y no mantienen 
la alineación. Para facilitar el apoyo y el enlace de dichos 
tramos se han dispuesto dos pies derechos, alineados con 
los de los pórticos sobre los que se sustenta una viga ho-
rizontal. Así el primer tramo va desde este apoyo hasta el 
durmiente del muro. Y el segundo tramo hasta la zapata  
situada en el vértice.

La cubierta está resuelta a tres aguas. Como con-
secuencia de la adaptación realizada a la hora de unir las 

dos tenadas que dieron como resultado la actual 

de encuentro entre los faldones. Los cabrios que 
-

yados y clavados en la vigas de cumbrera y en 
las limatesas, así como en las vigas intermedias 
donde se producen los solapamientos y enlaces 
de estos. En todas las fachadas los cabrios so-
brepasan escasamente el espesor del muro con 
la intención de favorecer la creación de un pe-
queño alero. Los cabrios situados en el ámbito 
de las puertas sobresalen un poco más que en el 
resto, con lo cual el alero tiene mayor vuelo en 
esta zona y protege la carpintería de la puerta. 
En la fachada este el escaso alero existente se 
ha conseguido prolongando las costeras.   

Las dos puertas constan de una hoja y de 
dos cercos. La hoja de mayores dimensiones 
cuenta con un espigón labrado, el superior,  en el 
larguero de giro, habiendo sido sustituido, el es-
pigón inferior, por escuadras de hierro forjado en 
el canto de la hoja, que a la vez que refuerzan la 
esquina del bastidor, llevan adosado un espigón 
del mismo material. La otra hoja no se ha podi-
do estudiar con detalle pues por el interior de la 
tenada “la basura” la tapa casi hasta la mitad de 
su altura. Por lo demás  reúnen las característi-
cas generales descritas en el apartado referido al 
análisis constructivo de las puertas.
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La planta es casi rectangular, 8,64 m. de an-
chura por 10,26 m. de profundidad. Solo tiene 
una puerta de una anchura de 1,20 m. por 1,87 
m.  de altura situada, aproximadamente, en el 
centro de la fachada sur.

El muro de mampostería solo hace funcio-
nes de cerramiento y se construyó posterior-
mente al levantamiento de la estructura. Dada 
la tipología de esta tenada, que cuenta con pies 
derechos emplazados a lo largo del perímetro, 
sobre los cuales apoyan vigas horizontales que 
reciben los cabrios de cubierta, nos hace creer 
que primero se levantó toda la estructura y más 
tarde se realizó el muro. Éste se adaptó al con-

-
les, dejando a éstos embebidos dentro del es-
pesor del muro y enrasados por su cara interior.   

05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

La estructura está formada por los 13 pies de-
rechos situados en el perímetro de la tenada, más 
otros seis situados en el interior, distribuidos para-
lelos a las fachadas formando un rectángulo. Sobre 
estos pilares centrales apoyan vigas horizontales 
tanto en sentido longitudinal como transversal. Para 
conseguir la altura de la viga de cumbrera, previa-
mente se ha situado una viga paralela a esta, per-
pendicular a la fachada sur, apoyada transversal-
mente en las vigas que descansan sobre los pilares. 
Sobre esta viga, en su extremo de la fachada sur, va 
un pendolón rematado en una zapata sobre la cual, 
además de la viga de cumbrera, también apoyan las 
vigas limatesas del faldón quebrado. Sin embargo, 

se han situado unos recalces (zoquetes) de madera 
sobre los que apoya la viga de cumbrera y las vigas 
limatesas que limitan el faldón triangular.  

05.
02.

03.
04.

01.

02.

01.

Memoria descriptiva
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-
yados y clavados desde la cumbrera y las vigas limatesas hasta el 
durmiente que se apoya en los pies derechos situados en el muro. En 
las vigas horizontales intermedias se produce el solapamiento de los 
cabrios. En todas las fachadas los cabrios sobrepasan escasamente 
el espesor del muro con la intención de favorecer la creación de un 
pequeño alero. En el caso del faldón quebrado, los cabrios situados 
en el ámbito de la puerta sobresalen en mayor longitud con el obje-
tivo de formar un alero con mayor vuelo y de esta manera proteger 
la carpintería de la puerta.

La cubierta está resuelta a cuatro aguas. Pero con la singula-
ridad de que el faldón que vierte sus aguas sobre la fachada de la 
puerta está quebrado, es decir, el plano de este faldón no es comple-
to, pues las limatesas no salen de las esquinas de fachada, sino que 
parten de puntos intermedios de esta tenada y buscan la cumbrera. 
Así se gana altura en la zona central de la fachada, donde está ubi-
cada la puerta, circunstancia que permite también que esta tenga 
más altura y así sea más cómodo el acceso. Si se hubiera resuelto 
la cubierta a cuatro aguas con los faldones completos, las limatesas 
se habrían encontrado en un punto más próximo al centro de la edi-

esos casos todos los lienzos de los muros son rectangulares y de la 
misma altura. 

La puerta consta de una hoja y de 
dos cercos. La hoja cuenta con un espi-
gón labrado, el superior, en el larguero de 
giro, habiendo sido sustituido, el espigón 
inferior, por escuadras de hierro forjado 
en el canto de la hoja, que a la vez que 
refuerzan la esquina del bastidor, llevan 
adosado un espigón del mismo material. 
Por lo demás reúnen las características 
generales descritas en el apartado referi-
do al análisis constructivo de las puertas.

03.
05. 04.
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05.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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06.- PATOLOGÍAS Análisis e Interpretación Arquitectónica de las Tenadas de Valcárcel en Contreras (Burgos).

Fundación Oxígeno
Prácticas Externas Alumnos Universidad de Burgos

Se consideran Patologías Constructivas las diferentes lesiones o deterio-
ros sufridos por algún elemento, material o estructural, en una construcción. 
Entendiendo por lesión aquellas manifestaciones observables de un problema 
constructivo. 

Las diferentes lesiones patológicas en la construcción se clasifican según 
su causa constructiva o agente causante, activo o pasivo, que origina el proceso 
patológico y que desemboca en una o varias lesiones.

En las tenadas objeto 
de nuestro estudio, hemos 
encontrado principalmente 

Patologías constructivas de la geometría inicial: flechas, pandeos, alabeos, 
desplomes y desplazamientos de elementos es-
tructurales. Tal y como se puede apreciar en las 
fotografías: 01. (flecha en los  durmientes que re-
ciben el peso de los cabrios de cubierta), 02. (ro-
tura de viga) y 03. (desplome y desplazamiento 
de pie derecho).

Las lesiones que hemos observado no solo 
se han producido por causas directas como los es-
fuerzos mecánicos y la humedad de los agentes 
atmosféricos, sino también por causas indirectas 
debidas a errores de origen, defectos de diseño o 
ejecución, tara de materiales y falta de manteni-
miento. Así mismo, la patología constructiva que 

Dadas las características constructivas de las tenadas, la estructura es la 
que más lesiones presenta. La causa más importante de estas lesiones es debida 
a la tensión que deben soportar algunos de los elementos arquitectónicos que 
componen la estructura, que sometidos a ciertos esfuerzos se han ido, defor-
mando y desplazando. Y aunque la deformación en sí misma no es una patología 
su no limitación sí produce patología. Como ya hemos indicado anteriormente 
toda la estructura esta realizada con madera y dada sus propiedades mecánicas, 
como la plasticidad, las lesiones que presenta son deformaciones permanentes e 
irreversibles, y en algunos casos, a pesar de su elasticidad, la rotura del material 
tras grandes deformaciones. 

los siguientes tipos de lesiones: lesiones físicas, causadas en su mayor parte 
por la humedad; y lesiones mecánicas, debidas a esfuerzos mecánicos. Estas 
últimas son las más generalizadas, afectan sobre todo a la estructura y a los 
muros,  y se manifiestan en la aparición de deformaciones, desprendimientos, 
roturas y separación de materiales o elementos, con la consiguiente pérdida 

se manifiesta en las tenadas es el reflejo de la falta de condiciones o carencias 
que  reúne la edificación y que perjudican gravemente su durabilidad. 

01.
02.

03.
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do, el muro va perdiendo 
consistencia y cada vez su 
aparejo es más débil. Si 
no se realiza un manteni-
miento periódico llega a un 
punto en que se producen 
grandes desprendimientos 
de piedras al arrastrar unas 
a otras. Fotografía 06.

A esta circunstancia 
hay que unir que al carecer 
de cimentación y apoyar 
directamente sobre el te-
rreno el muro, los asientos 
han sido frecuentes. Se han 
originado porque las co-
rrentias del agua de lluvia 
han lavado el terreno y fa-
cilitado infiltraciones al in-
terior de la tenada por de-
bajo del muro, descalzando 
con el tiempo su apoyo. 
Par evitar en alguna medi-
da este efecto y, al mismo 
tiempo, mantener lo más 
seca posible la tenada en 

 
También ha contribuido al deterioro de la made-

ra la humedad procedente del agua de lluvia debido a 
que la cubierta tuviera goteras por el desplazamiento 
de las tejas. Esta humedad con el tiempo ha provocado 
la putrefacción de la madera a través de la aparición de 
hongos que han ido minando su resistencia a medida 
que avanza su descomposición. Fotografía 04. Aunque 
la sabina presenta una alta resistencia al ataque de xi-
lófagos (insectos que comen madera) algunas vigas y 
pilares presentan este tipo de lesiones fovorecidas por 
la humedad. 

Los muros son otro de los elementos arquitectóni-
cos que presentan graves lesiones, sobre todo cuando 
cumple una función portante. En este caso, el peso y 
empuje de la cubierta se descarga directamente sobre 
el muro a través del durmiente situado en su corona-
ción, que a su vez sirve de apoyo de los cabrios de la 
cubierta. El derrumbe, en este caso, del muro arrastra 
los cabrios que pierden el apoyo y consecuentemente se 
hunde parte de la cubierta. Fotografía 05.

Dada su peculiar construcción, donde para levan-
tar el muro se van encajando sin ningún tipo de arga-
masa las piedras, solamente ayudándose de los ripios 
para acuñar y calzar las imperfecciones de los mam-
puestos, cuando por alguna razón éstos se van soltan-

05.04.

06.

su interior se elegía su emplazamiento en 
zonas de laderas con una ligera pendiente 
para facilitar el drenaje del agua.
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Patologías en la Tenada 2    

Esta tenada presenta un estado actual de ruina técnica, por este motivo no se 
ha estudiado con detalle. No obstante, podemos indicar que muchos de sus 
elementos estructurales presentan agotamiento, es decir vigas rotas y otras 
apunto de quebrarse, principalmente debido al deterioro que ha causado la hu-
medad. Si aún se mantiene en pie es gracias a los apuntalamientos metálicos 
que en su día se realizaron. 

También presenta el conjunto de la edificación un marcado desplazamien-
to, con el consiguiente desplome de los pies derechos y el derrumbe del muro 
en dos esquinas.

Patologías en la Tenada 1    

En esta tenada se aprecian las siguientes lesiones:

Hay muchas tejas sueltas lo que está provocando la aparición de goteras 
por las que entra el agua de los diferentes agentes atmosféricos. Esta humedad 
está empapando la estructura de madera con el consiguiente deterioro de la 
misma.  

La coronación de los muros pre-
senta muchas piedras desprendidas.

La  esquina derecha de la facha-
da principal presenta la lesión más 
grave, pues las piedras que forman 
el trabazón de la esquina han comen-
zado a caerse hacia el interior de la 
tenada, con el riesgo de arrastrar el 
pie derecho situado en la esquina, lo 
que ocasionaría el hundimiento de la 
cubierta en esa zona.  
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Patologías en la Tenada 3    
 
En esta tenada, como en la Tenada 1, hay muchas tejas sueltas lo que está 
causando la aparición de goteras por las que entra el agua de los diferentes 
agentes atmosféricos. Esta humedad está empapando la estructura de madera 
con el consiguiente deterioro de la misma.  

En la fachada posterior, el muro se ha desprendido en su zona central. 
También en la fachada principal el muro se ha derrumbado a la izquierda de la 
puerta arrastrando parte de la cubierta.

El muro de la fachada oeste en su zona central se ha caído arrastrando 
parte de los cabrios que se apoyaban en él, con el consiguiente hundimiento de 
la cubierta en esta zona.

Algunos pies derechos han perdido su verticalidad y están desplomados, 
factor que puede hacer que algunas vigas, sobre todo aquellas que presentan 
más flecha (deformación que experimenta una viga sometida a flexión, debido 
a la presión ocasionada por la carga), puedan desprenderse de su apoyo en el 
pie derecho.  
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Patologías en la tenada 4 

En esta tenada se aprecian las siguientes lesiones: 

Como en las anteriores, hay muchas tejas sueltas lo que están provocan-
do la aparición de goteras por las que entra el agua de los diferentes agentes 
atmosféricos, con las consecuencias ya descritas.

En la fachada posterior, la sur, el muro se ha despendido en su zona cen-
tral. También en la fachada oeste el muro ha comenzado a derrumbarse por su 
coronación.

La  esquina derecha de la facha-
da principal presenta la lesión más 
grave, pues las piedras que forman 
el trabazón de la esquina han comen-
zado a caerse hacia el exterior de la 
tenada, corriendo peligro de caerse la 
viga limatesa que apoya en ese en-
cuentro. 

Algunos pies derechos presentan 
desplomes y pandeos (deformación la-
teral curva por un exceso de carga a 
compresión), lo que acentúa el riesgo 
de hundimiento de la edificación.
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Patologías en la tenada 5    

En esta tenada es una de las que se encuentra mejor conservada, si bien se 
aprecian las siguientes lesiones: 

Aparte de  muchas tejas sueltas y todo lo que ello conlleva, en la fachada 
posterior, se ha desprendido en la zona central gran parte del hastial. 

Patologías en la tenada 6    

Esta tenada presenta una grave lesión que en caso de no corregirse con urgen-
cia provocará en un breve espacio de tiempo el hundimiento de la edificación. El 
muro de la fachada sur, en su zona central, se ha caído arrastrando el durmiente 
y parte de los cabrios que se apoyaban en él, con el consiguiente hundimiento 
de la cubierta en esa zona.
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Patologías en la tenada 8   

En esta tenada se aprecian las siguientes lesiones: 

La cubierta de esta tenada está muy deteriorada. Hay muchas tejas suel-
tas, e incluso en muchas zonas las costeras están rotas y se han desprendido, 
apareciendo grandes huecos por las que entra el agua.

La coronación de los muros en diferentes fachadas ha comenzado a des-
prenderse.

Patologías en la tenada 7    

Se aprecian muchas tejas sueltas lo que esta provocando la aparición de gote-
ras por las que entra el agua de los diferentes agentes atmosféricos. Esta hu-
medad está empapando la estructura de madera con el consiguiente deterioro 
de la misma. De hecho muchas costeras ya están rotas. 

También han comenzado en las zonas altas de los muros a caerse piedras, 
sobre todo en el muro de la fachada norte.
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Patologías en la tenada 9  

Son muchas y graves las lesiones que presenta esta tenada. El muro de la 
fachada principal está gravemente desplomado, a punto de abatirse hacia el 
interior de la edificación. Cuando esto suceda, arrastrará pies derechos y dur-
mientes, lo que ocasionará que la estructura de la cubierta se precipite con el 
consiguiente hundimiento de la misma. 

El faldón de la fachada norte está muy deteriorado. Las vigas limatesas 
se han desprendido del muro y la cubierta en estas esquinas ha comenzado a 
hundirse.

La cubierta está muy deteriorada. En ella hay bastantes tejas sueltas, 
e incluso en muchas zonas las costeras están rotas y se han desprendido, 
apareciendo grandes huecos por los que penetra el agua. Esta humedad está 
empapando la estructura de madera con el consiguiente deterioro de la misma. 

Los muros en general están muy poco trabados, pues muchas piedras se 
han caído tanto de la coronación como de las zonas intermedias. 

Es la tenada cuyo estado actual es más precario y la que corre mayor 
riesgo de hundirse en poco tiempo.
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Patologías en la tenada 13 

Al igual que en otras tenadas, esta presenta muchas y graves las lesiones. El 
muro de la fachada principal esta prácticamente derruido en su zona central. 
En la fachada posterior, también se ha desmoronado una superficie importante 
del lienzo. Si estos desprendimientos hubieran afectado a las esquinas, segura-
mente hoy la edificación sería un montón de ruinas.  En las otras dos fachadas 
también se han producido deterioros en los muros, pero son menos graves. 

Patologías en la tenada 11  

Esta tenada es una de las que presenta mejor estado de conservación. El hecho 
de haberse usado para guardar  el ganado hasta hace unos pocos años, propició 
un mantenimiento que veló por el cuidado de la edificación, y consiguientemen-
te, por la reparación de las lesiones que iban apareciendo.

Solamente destacamos el desprendimiento del muro en el hastial de la 
fachada este. 
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Con las lesiones que sufre esta tenada, si el muro hubiera tenido funciones 
portantes, es decir, que aguantase los cabrios de la cubierta sobre él, hoy toda 
la tenada sería un montón de ruinas. También ha favorecido que aún siga en 
pie la circunstancia de que, al caerse los tramos de muro descritos, las piedras 
se han vertido hacia el exterior, pues en caso contrario hubieran arrastrado pies 
derechos y durmientes, lo que hubiera ocasionado el consiguiente hundimiento 
de la edificación.

La cubierta se encuentra muy deteriorada. Además de muchas tejas suel-
tas y movidas, las costeras están rotas en muchas zonas y se han desprendido, 
apareciendo grandes aberturas por las que se filtra el agua. Esta humedad está 
empapando la estructura de madera con el consiguiente deterioro de la misma. 

Muchos elementos estructurales presentan agotamiento, es decir defor-
maciones permanentes muy acusadas. En este sentido, son los durmientes 
situados en la coronación del muro quienes presentan la flecha más acusada 
(deformación que experimenta una viga sometida a flexión, debido a la presión 
ocasionada por la carga), que en cualquier momento ocasionará su rotura o el 
desprendimiento del apoyo en los pies derechos. 

Algunos pies derechos han perdido su verticalidad y están desplomados, 
factor que puede hacer que algunas vigas puedan desprenderse de su apoyo en 
el pilar ante cualquier desplazamiento que sufra la tenada.

Es otra de las tenadas cuyo estado actual es muy precario y corre peligro 
de hundirse en poco tiempo.
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Después del análisis patológico realizado 
sobre estas tenadas podemos confirmar que el 
factor que en mayor medida ha contribuido al 
paulatino deterioro de las mismas, ha sido su 
abandono, con la consiguiente falta de un man-
tenimiento periódico.  

Durante siglos, se mantuvieron gracias a la 
vigilia permanente de pastores y ganaderos, que 
reparaban las lesiones que iban apareciendo en 
sus tenadas, pues en esta labor les iba la salva-
guarda de su patrimonio. Pero lamentablemente 
hoy las circunstancias que rodean a las tenadas 
son muy distintas. Así que seguramente, si no 
se emprende alguna iniciativa de cara a su con-
servación, en pocos inviernos tal vez el único re-
cuerdo que quede de este patrimonio sean las 
páginas de este estudio.  
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07.
Propuestas 
de nuevos 
usos. 
Un futuro para las tenadas.
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A continuación, vamos a expo-
ner algunas propuestas que entende-
mos que contribuirían a poner en va-
lor como recurso turístico y educativo 
este patrimonio etnográfico y arqui-
tectónico.

07.- PROPUESTAS NUEVOS USOS

El proyecto que recogen estas páginas sobre los valores 
arquitectónicos y culturales de las tenadas de Varcárcel, 
esperamos que no tenga su punto y final en la propia publi-
cación. Nuestra intención ha sido recoger y dar a conocer, 
en primer lugar, el valor de un patrimonio olvidado. Poner 
el foco en él, descubrir que esta ahí, pero también, reflejar 
que en muy poco tiempo, si no se emprenden actuacio-
nes de cara a su conservación o rehabilitación para nuevos 
usos, desaparecerá. Y en segundo lugar, como objetivo fi-
nal, abogar porque tengan un futuro, tanto las tenadas 
de Valcárcel (protagonistas de este estudio a la vez que 
muestra de este patrimonio arquitectónico) como el con-
junto de estas construcciones ganaderas que, repartidas 
por la geografía burgalesa, constituyen una valiosa y sin-
gular herencia.  

Como ya hemos comentado, hasta mediados del si-
glo pasado las tenadas formaban parte del paisaje y de la 
economía de muchas comarcas de la provincia de Burgos 
al ser una construcción esencial para el ejercicio de la labor 
ganadera. Sin embargo, el paso del tiempo y los cambios 
en la forma de vida en los pueblos donde la actividad ga-
nadera va disminuyendo paulatinamente, más los cambios 
sociales y otras mejoras y servicios necesarios en las cons-
trucciones de uso ganadero, hacen que actualmente sólo 
unas pocas construcciones se mantengan en pie.

No podemos, no debemos permitir que desaparez-
can. La implicación de instituciones públicas, asociaciones 
de desarrollo local o comarcal, juntas vecinales, ayunta-
mientos y ganaderos es vital para llevar a cabo el mante-
nimiento periódico, tanto de las pocas que actualmente se 
siguen utilizando para las labores ganaderas, como de las 
que, estando ya en desuso, se mantienen en buen esta-

do. Somos conscientes que no se pueden recuperar todas; 
tampoco tendría sentido e implicaría un elevado coste. 
Pero aún estamos a tiempo de emprender actuaciones que 
contribuyan a conservar algunas de ellas.

En esta petición no solo hay una 
defensa de la tenada, del pastor y ga-
nadero, del ser de una comunidad, 
sino también un proyecto de futuro y 
beneficio económico y social en el pre-
sente. Como parte de la historia de las 
comarcas ganaderas, esta manifes-
tación etnográfica que perdura en el 
tiempo debe ser divulgada y conser-
vada. Creemos que preservar nues-
tros antecedentes para dejarlos como 
legado a futuras generaciones es una 
obligación, no solo por una cuestión 
de sentimientos, sino porque puede 
ser también un recurso socioeconómi-
co. En este tenor, las tenadas pueden 
ser el complemento perfecto y recla-
mo sólido para un turismo ecológico y 
de calidad.
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Dar a conocer las tenadas, suscitar su interés por la 
propia construcción y su entorno, es la primera iniciativa 
que habría que realizar para que estas edificaciones pue-
dan tener un interés etnográfico que se pueda plasmar 
como recurso de desarrollo rural, dada su potencialidad 
natural y cultural hasta ahora infrautilizadas. De acuerdo 
con esto, sería primordial realizar un inventario o catálogo 
de las construcciones aún existentes y el estado en que se 
encuentran, que permitiese, posteriormente, o en parale-
lo, actuaciones de mantenimiento sobre aquellas tenadas 
que se siguen usando para recoger el ganado ovino, o que 
estando en buenas condiciones sufren abandono. También,  
el estudio de proyectos de nuevos usos que favorezcan su 

conservación, sin olvidar que la divulgación de ese inven-
tario, al tiempo, podría ser de interés como elemento de 
singularidad en la provincia.

Dado que la mayoría de las tenadas están enclavadas 
en parajes de gran belleza natural se podría estudiar y 
señalizar una o varias rutas verdes que las recorriesen, la 
“Ruta de las tenadas”, que al mismo tiempo podría apro-
vechar en el dibujo de su recorrido parte de las antiguas 
veredas y cañadas de pastores. En muchos lugares se han 
inaugurado vías verdes e itinerarios ornitológicos aprove-
chando el papel de los caminos tradicionales como elemen-
tos estructuradores del territorio y esenciales para descu-

brir el pasado de muchos enclaves, al 
tiempo que se potencia el senderismo, 
el cicloturismo o las rutas ecuestres, 
como actividades que tiene el objetivo 
principal de entrar en contacto con el 
entorno. 

Además, algunas de las tenadas 
de esa posible ruta o de otros itinera-
rios naturales ya trazados, se podrían 
adaptar y rehabilitar, las que puedan 
ser más significativas por sus carac-
terísticas constructivas o por sus em-
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Las más cercanas a los pueblos, tal vez, podrían destinarse a museos 
temáticos o  ecomuseos1 pastoriles que recojan, recuerden y hablen de esa 
vida y cultura ganadera. Memorias y semblanzas tan antiguas y enraizadas 
como importantes fueron en su tiempo para la economía de sus gentes. Po-
drían servir de marco para celebraciones y rememoraciones de actividades 
pastoriles como esquileo, ordeño, elaboración de quesos, folclore, etc.

Otras podrían utilizarse como observatorios de fauna, como estable-
cimientos de venta de productos típicos de la zona, etc. Posibilidades hay. 
En cada pueblo, en cada término, en cada paraje seguro que hay alguna 
alternativa de futuro. 

Estas propuestas no son fantasías irrealizables. En muchos lugares, 
hace tiempo que ya se han emprendido iniciativas de este calado con éxito. 

1. Según el muSeólogo francéS HugueS de Varine, Se 
entiende como tal, aquel centro muSeíStico orientado 
Sobre la identidad de un territorio, SuStentado en la 
participación de SuS HabitanteS, creado con el fin del 
crecimiento del bieneStar y del deSarrollo de la co-
munidad.

La rehabilitación de una tena-
da podría tener también el destino 
de un edificio que albergase aulas 
de la naturaleza, donde se podrían 
realizar tareas educativas con acti-
vidades para escolares donde, así 
mismo, puedan aprender para que 
servían, cómo se construyeron, qué 
oficios estaban asociados al mundo 
pastoril, etc.    

plazamientos, como refugios o albergues, 
donde los amantes de la naturaleza y de 
la cultura pastoril podrían encontrar abri-
go temporal o pernoctar e incluso, si hay 
suerte, compartir con alguno de los últi-
mos pastores y ganaderos sus enriquece-
doras experiencias.

Sumar a las rutas, vías o itinerarios 
verdes las tenadas permitiría integrar a la 
actividad física que conlleva su realización, 
el atractivo medioambiental de gran singu-
laridad paisajística de los enclaves donde 
están emplazadas, así como la visualiza-
ción de la fauna y flora asociadas a estos 
parajes y el descubrimiento de una arqui-
tectura popular en la que se encuentra una 
de las raíces más primitivas de nuestro sa-
ber arquitectónico.
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Como numerarlas sería prolijo, sirvan 
como reseña las siguientes: en el Par-
que Natural de la Sierra de Grazalema, 
concretamente en la localidad gadita-
na de Benaocaz, se han recuperado un 
conjunto de chozos (cabañas de pas-
tores) perfectamente integrados en el 
paisaje para alojamientos. A lo largo 
de la cornisa cantábrica se están recu-
perando chozos y majadas construidos 
y usados antiguamente por pastores 
trashumantes como albergues y re-
fugios de vías verdes. En la comarca 
de la Churrería en Valladolid, se está 
trabajando en un programa para la re-
cuperación de las construcciones pas-
toriles y la realización de un parque et-
nográfico en el que puedan visitarse los 
chozos y corrales con información so-
bre los pastores y la ganadería ovina. 

Con actuaciones como las indica-
das se fomentan espacios territoriales 
de interés cultural, lo que se está em-
pezando a denominar “Paisajes Cultu-
rales”, territorios en los que la arqui-
tectura tradicional ha jugado un papel 
significativo en su diseño paisajístico 

además de proporcionar carácter y personalidad 
al mismo. 

El patrimonio, más allá de su carga simbó-
lica, de su capacidad intrínseca de ser reflejo de 
una cultura concreta (Agudo Torrico; Fernández 
de Paz, 2001), adquiere en estos momentos lo 
que muchos expertos denominan un valor aña-
dido: el de su rentabilidad económica. Factor que 
está favoreciendo cada vez más intervenciones 
sobre el mismo, tanto desde las diferentes admi-
nistraciones públicas como desde colectivos pri-
vados, e incluso a veces en plausibles iniciativas 
conjuntas donde se aúnan esfuerzos. Actuaciones 
que promueven planteamientos de recuperación 
y revitalización del patrimonio arquitectónico po-

pular de determinadas comarcas y su reutilización como nuevos es-
pacios de servicios, recreo y ocio para una demanda cada vez más 
creciente y especializada de la actividad turística y educativa.

El Turismo rural constituye, hoy en día, uno de los elementos 
centrales de las políticas de desarrollo y, lo que resulta aún más im-
portante, es que la cultura local se convierte en un componente fun-
damental de dicha oferta turística. La actividad ganadera y pastoril 
es un valor cultural en aquellas zonas donde se ha ejercido, que ha 
impregnando costumbres y modos de vida locales, generando a tra-
vés de su permanencia histórica en la zona unas edificaciones propias 
y una arquitectura singular. 

Dentro de este marco que engloba y engarza patrimonio con 
desarrollo rural a través del turismo y la labor educativa, los fondos, 
programas y proyectos de desarrollo rural como Leader y Proder, 
así como los Grupos de Acción Local o Centros de Desarrollo Rural 
(CEDER) pueden ser el vehículo perfecto a la hora a de estructurar y 
acometer iniciativas como las aquí expuestas. De hecho, el éxito de 
todos ellos se ha forjado por la movilización conjunta de las distintas 
administraciones públicas, en sus niveles europeo, estatal, autonómi-
co, local y privado.

Coadyuvando entidades tan diversas como La Junta de castilla 
y León, Diputación Provincial, ayuntamientos, fundaciones relacio-
nadas con el medio ambiente y la biodiversidad, juntas ganaderas, 
vecinos, colaboradores de programas de voluntariado ambiental y 
particulares se podrá ir contribuyendo a marcar objetivos de reha-
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tenadaS de barbadillo del pez.

bilitación, revalorización y divulgación de este 
patrimonio  etnográfico, arquitectónico y cultural 
que son las tenadas. 

Aunque no debería ser necesario advertirlo, 
no queremos finalizar este apartado sin señalar 
que el éxito de estas iniciativas lleva implícito 
que la rehabilitación de las tenadas se realice si-
guiendo y respetando las características de la ar-
quitectura tradicional, utilizando materiales de la 
zona y manteniendo la estética original, al tiem-
po que se conjugue una oferta de nuevos usos 
de las tenadas con el respeto por la naturaleza. 
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AhijAr: Poner a una oveja recién parida un corderillo 
extraño que ha perdido a su madre o ha sido rechazado 
por ésta, para que lo acoja como si fuera suyo.

AlAbeo: Efecto que sufren elementos tales como mu-
ros, tabiques y acabados cuando son sometidos a cargas 
verticales excesivas para su esbeltez.

ArmAdurA: Conjunto formado por elementos de arma-
dura, unidos entre si para cubrir o techar un edificio o 
una estancia. La combinación de maderas que sostiene 
la cubierta de un edificio. La armazón y trabazón de ma-
deros y tablones para la formación del tejado y cubierta 
de un edificio. Organización de carpintería para cubrir un 
edificio.

Glosario
ArmAdurA.

BAdAjo.

AhijAr.

ArmAdurA con pendolón: Es una armadura de cerchas o cuchillos, recibe 
su nombre de la pieza vertical en el centro de los mismos. 

ArmAr: Componer una armadura. Componer la estructura de una armadura 
uniendo o enlazando piezas.

ArquitrAbe: Madero grande que atravesado sobre dos apoyos sirve para atar 
estos y sostener el peso de encima.

ArriostrAmiento: Es la acción de rigidizar o estabilizar 
una estructura mediante el uso de elementos que impidan el  
desplazamiento o deformación de la misma.

bAdAjo: Pieza que suele ser de madera o hueso. Gene-
ralmente en forma de pera, que pende en el interior de 
los cencerros y con la cual se golpean estos para hacerlas 
sonar.

AlbArcAs o AbArcA: Es un tipo de calzado rústico elaborado principalmente 
en cuero crudo, que cubre solamente la planta de los pies, y se asegura con 
cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. Más recientemente se utilizo el 
caucho procedente de neumáticos usados. 

AldAbillA: Gancho de metal que entra en una hembrilla y sirve para sujetar 
las hojas de las puertas, ventanas y postigos.

Alero: Parte inferior de la cubierta de un edificio, que forma saliente para 
arrojar lejos de la pared las aguas de la lluvia.

ApArejo: Es la disposición y trabazón dadas a los materiales empleados en 
muros y fachadas. El aparejo de un edificio o muro se puede clasificar según el 
material empleado y la disposición de las piezas.

Apeo: cualquier elemento o armazón con que se sostiene o apuntala el todo o 
parte de algún edificio o construcción.
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bAsurA: Se denomina “basura” al estiércol formado por las cagarrutas y orines 
de las ovejas mezclado con la paja que se deposita como cama. 

boquillA: Caja, hueco o abertura con forma de boca, que se abre en una 
pieza de madera, rebajándola, para ensamblar o clavar en ella la pieza o piezas 
correspondientes.

cAbAllete o cumbrerA:  Línea horizontal y más elevada de un tejado de la 
cual arrancan las vertientes.

cAbezA: Parte superior o extremo de algo.

cAbio o cAbrio: El madero que se pone alternativamente con las vigas en 
los suelos, faldones y van entregadas sus cabezas en las paredes. Listón o ma-
dero perpendicular a las vigas, que en una armadura funciona de soporte a la 
tablazón de una cubierta.

cAdenA: Conjunto de piezas de madera que ata la coronación de los muros en 
todo su perímetro. Bastidor formado de cuatro maderos empalmados a media 
madera. 

cAjA y espigA: Ensamble de dos maderas, rebajando la testa (cabeza) de 
una de ellas para que encaje en una escopladura(boquete o caja) realizada en 
la otra.

cAlle: Espacio comprendido entre dos cuerdas o maderos consecutivos de un 
entramado. Espacio comprendido entre dos piezas pareadas.

cAnto: Alto de un elemento de madera.

CAreo.
cAreo: Camino que sigue el pastor con su rebaño cada 
día. Busca un buen careo para que haya buenos pastos. 
Orientación del rebaño cuando está pastando en el cam-
po. Carear. Pacer o pastar el ganado.

cArpinteríA de ArmAr: También llamada carpintería 
de lo blanco. Parte de la arquitectura que enseña el corte 

y colocación de las maderas de un edificio. Se dice de la carpintería hecha total-
mente con maderas escuadradas en contraposición de lo prieto.

cArpinteríA de lo prieto: Se dice de la carpintería hecha totalmente con 
maderas poco o nada escuadradas. Es decir sin labrar.

cArrerA o vigA: El madero grueso que se pone sobre los pies derechos de 
los entramados de madera, donde sirve de arquitrabe para recibir sobre si las 
vigas. Elemento de madera dispuesto horizontalmente para soportar cargas de 
la edificación.

cAstro: Es un poblado fortificado celta por lo general prerromano. Se en-
cuentran con frecuencia en la Península Ibérica, en particular en el noroeste. 
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La palabra castro proviene del latín castrum, que signfica “fortificación militar”. domAr: Dar forma de cachaba a un palo.

Édiculos: Edificio pequeño.

el honrAdo concejo de lA mestA de pAstores: 
Fue una institución medieval que organizaba la trashu-
mancia por las cañadas del ganado ovino entre el norte 
y el sur de la península. La Mesta se crea en Castilla en 
1273, por Alfonso X el Sabio, a partir de las asociaciones 
y cofradías de ganaderos que existían en el siglo XIII, 
tanto en Aragón como en Castilla, y que en Castilla se 
unieron en una sola. Fue abolida en 1836.

embebido: Encajado, embutido, meter algo dentro de 
otra cosa.

GLOSARIO

cuerdA: Grueso o ancho de los maderos.

cuñA: Pieza de madera de forma triangular más o menos grande que se 
encaja a martillazos para rellenar las junturas o huecos de cualquier obra de 
carpintería.

durmiente: Madero colocado horizontalmente y sobre el cual se apoyan 
otros, horizontales o inclinados.

ColodrA.

domAr lA CAChABA.

mestA de PAstores.

ensAmblAr: Unir maderos entres si, sin necesidad de elementos auxiliares, 
mediante cortes que permiten encajar unas maderas en otras.

entAblAdo: Conjunto de tablas que forman una superficie plana. Conjunto de 
tablas colocadas sobre una armadura, para formar un pavimento. 

entAblAmento: Techo o cubierta de tablazón de algún edificio.

CenCerro.cencerro: Campana esquila de hierro y cobre que se 
coloca mediante un collar en el cuello de las ovejas y 
utilizada para controlar a las reses mediante su sonido.

colodrA: Vasija, recipiente hecho, generalmente, del 
cuerno vaciado de una vaca para contener leche o agua. 
Vaso para beber. Medida de capacidad con la que se re-
partía el vino entre los pastores.

cuAdrAl: Madero estructural dispuesto en un ángulo, 
para atirantar o afianzar a otros dos que forman en el es-
tribo dicho ángulo. Palo hermanado con los tirantes para 
afianzar la ligazón de los extremos del estribado.



Programa de Cooperación Educativa

289

entrAmAdo: Conjunto de las maderas que forman el esqueleto estructural de 
una edificación. 

envigAdo: Conjunto de vigas.

escuAdríA: Conjunto de las dos dimensiones de la sección transversal de una 
pieza de madera que está o ha de ser labrada a escuadra.

esperA: Asiento arranque de una armadura.

espigA: Parte del ensamble denominado caja y espiga. Corresponde a la testa 
rebajada de una de las maderas, de modo que ajuste en la caja de la otra.

estribo: Parte de la armadura destinada a recibir los pares. Resiste el em-
puje de estos gracias a los tirantes. En armaduras pequeñas puede no existir 
el tirante, sustituido por el propio estribo de los testeros. Madero horizontal 
colocado encima del muro y de los tirantes y en el que se apoyan, embarbillan 
los pares de la armadura.

FAldón: Cada plano que forma una cubierta inclinada se denomina faldón. 
Vertiente de un tejado que cae sobre una pared. Las aristas que separan a cada 
faldón se llaman lima, que pueden ser limahoya (en la parte cóncava), limatesa 
(en la parte convexa). La lima superior de coronación se llama cumbrera o ca-
ballete. Faldamento: el conjunto de faldones o paños de una cubierta.  

FAnegA: Es una unidad de medida de la metrología tradicional española, ante-
rior al establecimiento y la implantación del sistema métrico decimal. Es tanto 
una unidad de volumen o capacidad, como una unidad de superficie. Se utiliza-
ba para medir productos agrícolas. Se divide en dos cuartos, cuatro cuartillas 
o doce celemines.

FlechA: Deformación que experimenta una viga sometida a flexión, debido a 
la presión ocasionada por la carga en su punto central.

Flexión: Tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado 
en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. 

FormA: Conjunto resistente, generalmente de forma triangular, formado por 
maderas agrupadas, dispuestas de modo que cada una de ellas resista una 
parte de las solicitaciones a que se somete el conjunto.

gAnAderíA extensivA: Es aquel sistema de crianza de ganado, el cual se 
lleva a cabo en grandes extensiones de terreno.  

hAtAjo : Grupo pequeño de ganado. 

herrAjes: Conjunto de piezas de hierro que permiten el movimiento de las 
hojas de las puertas y el cierre de las mismas con el cerco. Antiguamente el cuel-
gue de la hoja se aseguraba por medio de un madero con dos espigones (quicial) 
que encajaban en un hueco de la obra en la solera y en la jamba (quicio). 
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hilerA: Madera colocada horizontalmente, donde rematan las cabezas de los pa-
res de las armaduras de madera. Sobre el se forma el caballete o lomo de la cubierta.

intersticios: Hendiduras o espacios que median entre las piedras (mam-
puestos) de un muro de mampostería.  

jAbAlcón: Pieza de madera empleada para reforzar otra u otras y cuyo tra-
bajo característico siempre es a compresión axial. El madero que atraviesa 
oblicuamente desde el extremo inferior del pendolón a los pares, formando así 
un triángulo.

jácenA: Viga maestra de las armaduras que puesta horizontalmente de una a 
otra pared, sostiene toda la armazón.

lAbrAr: Trabajar las caras de una madera para dejarlas totalmente planas. 
Cortar trabajar las maderas conforma a la figura y molduras que hayan de lle-
var en el edificio.

lArguero: Pieza que se pone a lo largo de una obra de carpintería.  

limA: Madero que forma la arista del ángulo diedro que forman dos faldones 
de una armadura de cubierta. Va desde el encuentro de los estribos a la hilera. 

limAhoyA: La lima formada por dos faldones que producen una vertiente a las 
aguas, es decir, es la línea de desagüe de la cubierta cuando el encuentro de los 
faldones forma un ángulo cóncavo respecto al exterior. 

GLOSARIO

limAtesA: producida al encontrarse dos faldones en una divisoria de aguas. El 
ángulo saliente que forman dos faldones o vertientes de una cubierta. Línea de 
intersección entre dos vertientes de una cubierta en forma convexa, en ángulo 
saliente o de separación de aguas.

luz: Distancia entre apoyos de un elemento resistente.

mAjAdeo.

mAjAdeo: Se denomina majada al lugar en el campo 
donde se recoge el ganado para pasar la noche. Siendo 
el majadeo la técnica que consiste en que de manera 
itinerante y sistemática el rebaño pase las noches en di-
ferente majadas. De esta forma se establece un majadal, un lugar con pasto de 
gran calidad y mucha producción beneficiada por las deyecciones del ganado.

mAmposteríA: Obra realizada mediante un sistema de construcción que con-
siste en levantar muros y  paramentos a base de piedras desiguales ajustadas 
sin un orden establecido. La colocación de los materiales o elementos (denomi-
nados mampuestos) es manual.   

mediA mAderA: Ensamble entre dos maderas de igual espesor, que se cruzan 
rebajando a cada una de ellas la mitad de su grueso.

mortAjA: Rebaje o ranura que se hace en una pieza a fin de ajustarle otra.

pAllozA: Es una construcción tradicional del noroeste peninsular español. De 
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planta circular u oval, de entre diez y veinte metros de diámetro. Con paredes 
bajas de piedra y cubierta por un tejado cónico vegetal, normalmente formado 
por tallos de centeno; puede llevar una cumbre o rematar un pico.

pAndeo: Es un fenómeno que aparece principalmente en pilares y columnas, 
y se manifiesta en la aparición de una flexión adicional transversal a la direc-
ción de compresión en el pie derecho cuando se halla sometido a la acción de 
esfuerzos axiales de cierta importancia. 

pAño: En una cubierta cada uno de los planos inclinados de la misma que 
cubren la estancia.

plAsticidAd: Es la propiedad mecánica de un material, como la madera, de 
deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a 
tensiones por encima de su límite elástico.

quicio: Parte de la puerta en que se asegura la hoja.

rAmoneo: es la acción cuando las ovejas y cabras se co-
men las hojas y los extremos de las ramas de los árboles.

siestA.

rAmoneo.

PAriderA.
pAriderA: se designa así el sitio en que pare el gana-
do, pero también la época en que se producen los partos 
en el rebaño y la acción de parir el ganado. 

pendolón: Madero perpendicular que viene desde la 
cumbrera donde se encuentran dos cabrios y se dirige, y 
apoya en una viga horizontal.

pie derecho: Elemento vertical de un estructura. Generalmente funciona 
como soporte. Suelen ser de madera.

plAntA: Representación bidimensional exterior o interior de un objeto tridi-
mensional, en un plano horizontal seccionado o no, a una escala o proporción 
determinada.

ripios: Piedras irregulares de pequeño tamaño que se utilizan para acuñar y 
tapar los huecos que quedan entre las piedras en la construcción de los muros de 
mampostería. 

ruinA tÉcnicA: Cuando la edificación presenta un agotamiento generalizado 
de sus elementos estructurales fundamentales, es decir, cuando aquellos no 
admiten consolidación o refuerzo y sea necesario sustituir dichos elementos en 
una extensión superior a un tercio de la totalidad de los mismos.

siestA, sesteAr: En los días calurosos, durante las 
horas centrales, el ganado se pone a la sombra para li-
brarse de los rigores del sol y pasan ese tiempo adormi-
ladas. 

sillAr: Un sillar es una piedra labrada por varias de sus 
caras, generalmente en forma de prisma , y que forma 
parte de las obras de fábrica.
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sopAs cAnAs: Sopa típica de los pastores hecha con 
agua hirviendo sobre rebanadas de pan hasta formar una 
mezcla bien pastosa; luego se rociaba con un poco de 
aceite y pimentón, para finalmente bañarlo en abundan-
te leche.

tArdío: La estación del otoño.

tizón: En un aparejo de construcción se denomina a tizón a la disposición 
de los sillares o bloques colocados en la horizontal por su lado más corto para 
formar una estructura (muros o paredes). 

GLOSARIO

trAshumAnCiA.

Zurrón.

unión A tope o A testA: Unión de dos piezas realizada por simple acopla-
miento sin tener que llevar a cabo algún tipo de corte especial en las piezas. 
También llamada junta a tope.

vellón: Conjunto total de la lana de un carnero u oveja que se esquila.

zApAtA: madero horizontal apeado en medio para fortificar otro que está en 

soPAs CAnAs.

trAshumAnciA: Traslado de los rebaños de ganado de 
una región a otra, desde los pastos de las dehesas de in-
vierno a los pastos de los puertos de montaña en verano.

trAvesAño: Pieza de madera que va de un larguero a otro.

la misma dirección encima de él. Pedazo de madero atravesado sobre un pie 
derecho, para que asiente mejor otro horizontal. 

zoquete: pedazo de madero corto, que en ocasiones 
es usado a modo de viga.

zurrón (morrAl): Bolsa grande de cuero que se 
colgaba al cuello utilizada por los pastores para llevar la 
comida y útiles.
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