FICHAS CATALOGRÁFICAS
DE CONSTRUCCIONES EN
PEDRA EN SEC EN LA
COMARCA DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA

FUENTESPALDA/FONDESPATLA

COVA DE BESTIÁ

001_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-011

Ubicación: Fuentespalda — Camí de la Mola
UTM 31 E: 254836 N: 4523002
Altitud: 827

Categoría funcional: Arquitectura ganadera
Tipología: Corral rupestre
Entorno: Monte. Emplazada en un acantilado rocoso de conglomerado sobre plataforma de
arenisca, que toma dirección longitudinal norte-sur.
Material de la parte construida: piedra arenisca y algún bloque de conglomerado, procedentes
ambos de la excavación de la cova.
Técnica: piedra en seco, con uso de argamasa de cal en la pared de cerramiento sur, donde se
emplaza la puerta de entrada.
Dimensiones. Anchura máxima: 11-12 m. Fondo máximo: 9-10 m. Alturas: 2,50-3 m, en los
puntos de mayor altura; hasta 50 cm, en los de menor.

En un acantilado de conglomerado sobre arenisca se excavó y se talló la parte inferior de
arenisca, material más blando, y, por tanto apropiado para este tipo de trabajo, de forma que
se creó un receptáculo cubierto por una visera de conglomerado, sostenida en su frente por
dos irregulares “pilares” de arenisca. Este frente se cerró en el lado este por un muro de piedra
seca de unos 9 m de longitud y una altura variable —según el terreno— entre 1,50 y 1-70 m,
con una apertura hasta el techo de unos 2 m. El efecto conseguido es de una gran galería
abierta sobre el desnivel inferior.

El lado sur se destinó a entrada, excavando en la roca una apertura mínima para emplazar la
puerta.

El interior está dividido en dos espacios irregulares delimitados por la propia roca y por un
tramo de muro en seco.

Especial interés por la singularidad de su construcción y el impacto visual que produce.

Estado de conservación: Bueno.

Construcciones relacionadas: un pequeño abrigo al sur (002_Fuentespalda), abierto sobre el
mismo rellano rocoso, que pudo tener las funciones de triador de parte del ganado.

Junto a ambas coves,, aprovechando la orientación,
orientación, se encuentran algunas colmenas
“aventureras”, depositadas allí para poblarlas o hacer enjambre.

COVETA DE BESTIÁ

002_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-012

Ubicación: Fuentespalda – Camí de la Mola
UTM 31 E: 254712 N: 4522958
Altitud: 843

Categoría funcional: Arquitectura ganadera
Tipología: Corrales rupestres
Entorno: se encuentra en una zona de monte en la parte alta de una ladera arcillosa coronada
por un acantilado de conglomerado sobre base de arenisca. Está muy próxima a la anterior
cova de bestiar, y da la impresión de estar relacionada con ella y ser un corral secundario (un
triador para corderos, por ejemplo) de la cova de mayor tamaño.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: está construida bajo un saliente rocoso en la base del acantilado, aprovechando
una oquedad natural cuya pared de arenisca parece haber sido picada para aumentar la
capacidad de la abertura.
Se trata de una obra muy sencilla y de pequeño tamaño, dada la escasa altura de la abertura
de acceso. Esta abertura ha sido cerrada con una pared recta, que por uno de sus lados
arranca directamente de la roca del acantilado y por el otro de un afloramiento rocoso que
sirve parcialmente como pared lateral del corral. El hueco que queda entre este afloramiento y
el comienzo de la pared de roca ha sido cerrado mediante un amontonamiento de piedras.
La pared frontal es muy gruesa y de factura extremadamente tosca, y da la impresión de ser
poco más que un amontonamiento de piedras dispuestas con cierto orden.
Próxima a uno de sus extremos se abría la puerta, que debió ser un simple hueco cerrado con
algún elemento de madera. Se conserva una de las jambas, con piezas más grandes de
mampostería reforzadas ligeramente con argamasa de barro.
Estado de conservación: en proceso de ruina. Dada la mala factura de la obra, la pared ofrece
poca estabilidad y solidez, y ha sufrido derrumbes, especialmente en la zona más próxima a la
puerta.
Construcciones relacionadas: cova de bestiar (001)

NORIA DE DALMACIO

003_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-013

Ubicación: Fuentespalda
UTM 31 E: 252730 N: 4521810
Altitud: 716

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola
Tipología: Pozos con noria
Entorno: se encuentra en las proximidades del pueblo
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: pozo que tuvo noria para extracción de agua, rodeado de una plataforma
cuadrangular sobreelevada para el giro de la caballería. Adosados a uno de los lados de esta
plataforma hay un gran safareig y una caseta.
El pozo, de forma circular, ha perdido el pretil y se encuentra parcialmente cegado con
cemento.
La plataforma que lo rodea, cuadrangular, con una de sus esquinas redondeada, está reforzada
por obra de mampostería en seco, muy irregular. En uno de sus frentes se abre una puerta
adintelada que daba acceso al interior del pozo.
El safareig es un gran depósito de planta rectangular, cuyas paredes están actualmente
revestidas con cemento.
La caseta, muy restaurada en la actualidad, con el aparejo rejuntado y cubierta reciente de teja
a un agua, tiene planta rectangular. Se eleva sobre un talud reforzado por obra de
mampostería en seco, con un aparejo similar al de la plataforma de la noria. Se accedía a ella
desde la parte superior de la plataforma.

Estado de conservación: transformado

ERA Y PAJAR

004_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-014

Ubicación: Fuentespalda
UTM 31 E: 250960 N: 4521096
Altitud: 645

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Eras y pajares
Entorno: se encuentra en las proximidades del pueblo (unos 20 minutos a pie), junto a una
sucesión de fajas aterrazadas en suave pendiente dedicadas a cereal, separado de los campos
por un camino
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco. Solo las piezas de piedra que flanquean los vanos del pajar están asentadas
con argamasa
Planta (pajar): rectangular

Cubierta (pajar): a dos aguas, con teja (repuesta recientemente) sobre cañizo y forjado de
madera

Descripción: se trata de una era de planta circular situada en un terreno ligeramente
sobreelevado respecto al camino contiguo. El talud que da al camino (cuya altura varía entre
aproximadamente 1,20 y 1,80 m) está reforzado por una pared de mampostería muy irregular,
asentada en seco. Está rematada por una hilada de piezas más grandes, que sobresalen
ligeramente del nivel del terreno de la era y se disponen con una cierta inclinación hacia el
interior para delimitar el espacio de trilla e impedir la caída de cereal al exterior.
Adosado al muro de la era hay un pajar de pequeñas dimensiones. Tiene planta rectangular y
dos pisos de altura. Está realizado con mampostería muy irregular calzada con abundantes
falcas, aunque las esquinas y las jambas de los vanos están hechas con sillares de cantería que
se disponen alternativamente a soga y a tizón para trabar más eficazmente todas las caras de
la pared.
Gracias a su ubicación y a la diferencia de alturas entre la era y el camino contiguo cada uno de
los pisos cuenta con un acceso independiente.
El del piso inferior se encuentra en uno de los lados del edificio, que queda casi
completamente abierto; es un vano adintelado con una gran viga de madera. En su interior hay
un pesebre de obra. Este espacio estaba destinado a las caballerías.
Al piso superior, donde se almacenaba la paja, se accede directamente desde la era. La puerta,
descentrada en la fachada, se encuentra elevada unos 80 cm sobre el nivel del suelo; es
también un vano adintelado con viga de madera. Ante la puerta, en el suelo, se ha dispuesto
un “ruello” de piedra a modo de escalón.
En el frente de un sillar de una de las esquinas hay tallada una fecha, en la que solo se leen con
claridad los dos primeros dígitos. Podría tratarse de 1954.
Por su tipología y su estructuración funcional, esta construcción es muy similar al tipo de
pajares habituales en Lledó.

Estado de conservación: el pajar se encuentra en buen estado. La era presenta un mayor
deterioro, con un pequeño tramo derruido.

MASET

005_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-015

Ubicación: Fuentespalda – La Planeta
UTM 31 E: 250352 N: 4521261
Altitud: 615

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Masets
Entorno: en una amplia zona con cultivos de cereal, en la margen entre dos campos
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: en seco y con argamasa de barro (muy escasa y sólo en algunos puntos de la
cara interior de la pared)
Planta: rectangular
Cubierta: a dos aguas, con teja sobre recha de tablillas estrechas y forjado de madera

Descripción: construido sobre una plataforma de arenisca que le sirve como cimentación, es
una construcción de planta rectangular y dos pisos de altura.
Está realizada en mampostería de arenisca bastante regular (la mayor parte de los
mampuestos están trabajados) y generalmente dispuesta en hiladas de alturas variables. En las
esquinas y en las jambas de la puerta se colocan piezas más grandes, que se disponen a soga y
tizón. El muro queda rematado en sus lados largos por una hilada de losas muy planas, que
sobresale ligeramente al exterior y sirve para asentar las tejas del pequeño alero.
En la parte alta de dos de los muros se abren sendas ventanas de pequeñas dimensiones,
enmarcadas por piezas de cantería.
Al exterior deben también destacarse dos losas triangulares situadas en ambos extremos del
tejado.
La puerta, adintelada, con pequeña viga de madera, se abre en uno de los lados cortos.
El interior está dividido en dos pisos (el inferior para las caballerías y el superior para la
estancia humana) comunicados por una escalera adosada a uno de los muros y realizada a
base de grandes peldaños paralelepipédicos de cantería.
En el piso inferior hay dos pesebres, adosados a una de las paredes. Se disponen sobre una
bancada de tres hiladas de mampostería. Los pesebres propiamente dichos son dos grandes
piezas de arenisca vaciadas.
El piso superior cuenta con una sencilla chimenea. El hogar apoya en el retranqueo de una de
las paredes, que se cierra por su parte superior con un gran bloque de piedra, y es una simple
plataforma circular de piedra dispuesta en el suelo. En otro de los muros, aprovechando el
hueco parcialmente cegado de una de las ventanas, se dispuso una alacena cuadrangular.
El forjado de separación de las dos plantas es de vigas de pino con bovedillas de revoltón de
yeso.
En cuanto a la cubierta, es de parhilera, con la cumbrera y los pares de madera de pino. Sobre
los pares se dispone una “recha” de estrechas tablillas de sabina, enebro y algo de pino. En ella
apoyan las tejas, que probablemente estén asentadas con barro.

En uno de los sillares de la puerta aparecen grabadas por incisión dos fechas: 1907 y 1914.
Asimismo, en la parte interior de una de las jambas hay un abigarrado conjunto de grabados
de tipo popular: básicamente se trata de figuras humanas muy esquemáticas a base de líneas,
una posible cruz y las iniciales “M. A.”.

Estado de conservación: bueno

CORRALISSA

006_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-016

Ubicación: Fuentespalda – El Mareral – Barranco de la Sierra

Categoría funcional: Arquitectura ganadera
Tipología: Corrales
Entorno: en zona de monte
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: en seco y con argamasa de barro
Planta: rectangular

Descripción: se trata de un gran corral de planta rectangular, dividido en dos zonas, una al aire
libre y otra cubierta. Se eleva en un terreno en pendiente.
Está construido con mampostería de arenisca muy irregular, con abundante argamasa de barro
en algunos puntos (puerta de entrada, esquinas). Destaca el remate de los muros, una hilada
de mampuestos grandes y muy planos que sobresalen por ambos lados de la pared.
La puerta de acceso está situada en el extremo de uno de sus lados cortos. Es un gran vano
adintelado con viga de madera sobre jambas de cantería cuyas piezas están dispuestas
verticalmente. Sobre el dintel se colocan varias hiladas de grandes piedras más regulares que
las del resto del muro.
No pudo visitarse el interior. Sin embargo, parece que la zona cubierta estaba compuesta por
un edificio cerrado precedido por una zona simplemente cubierta por un tejado a un agua que
apoya en dicho edificio. El aparejo de esta zona es considerablemente más cuidado y regular
que el del resto del corral.

Estado de conservación: algunos puntos (puerta de acceso, esquinas) han sido reforzados con
cemento. El resto, pese a algunas pérdidas mínimas de materiales en la parte superior de los
muros, no parece presentar problemas de consideración

FUENTE Y BALSA

007_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-017

Ubicación: Fuentespalda – El Mareral – Barranco de la Sierra
UTM 31 E: 250049 N: 4521152
Altitud: 604

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Fuentes
Entorno: se sitúa en una val de escasa pendiente relativamente próxima al cauce del río
Tastavins, en la zona llana del entorno de Fuentespalda. El terreno está estructurado en
anchas terrazas de escasa altura, dedicadas actualmente al cereal. En él hay alineadas,
siguiendo la pendiente de sur a norte, tres estructuras de aprovechamiento de agua
procedente de los drenajes (que en la parte baja de la val deben discurrir a muy escasa
profundidad): un pozo con noria (008), una balsa (de planta rectangular, actualmente revocada
con cemento) y este conjunto de fuente y balsa de almacenaje. El principal interés de estos
dos últimos elementos radica en su integración en un conjunto de aprovechamiento hidráulico
de cierta complejidad.
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra con argamasa

Descripción: se trata de un conjunto compuesto por una fuente, ubicada en un pequeño talud,
junto a la que se sitúa una gran balsa para el almacenaje del agua.
El talud en el que se ubica la fuente, de poco más de 50 cm de altura, está reforzado mediante
dos hiladas de sillares asentados con argamasa. En este frente se ubica el antiguo caño, una
pieza de arenisca vaciada parcialmente que vierte a una pila de piedra rectangular.
El aljibe situado junto a ella tiene planta oval y grandes dimensiones, con un diámetro de 12 m.
Está realizada mediante grandes piezas de piedra arenisca, trabajadas, con formas
paralelepipédicas muy regulares. Continúa en uso.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: otras estructuras para la obtención y aprovechamiento del agua
procedente de los drenajes de la val, como una balsa (muy modificada) y un pozo con noria
(008)

NORIA

008_Fuentespalda

1-INM-TER-027-114-018

Ubicación: Fuentespalda – El Mareral – Barranco de la Sierra
UTM 31 E: 250131 N: 4520913
Altitud: 606

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola
Tipología: Pozos con noria
Entorno: se sitúa en una val de escasa pendiente relativamente próxima al cauce del río
Tastavins, en la zona llana del entorno de Fuentespalda. El terreno está estructurado en

anchas terrazas de escasa altura, dedicadas actualmente al cereal. El pozo se ubica en la parte
central de una de estas terrazas. A la misma altura, en la margen del campo, hay un maset
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: en avanzado estado de ruina es un pozo de pequeñas dimensiones que parece
haber estado rodeado de una mínima plataforma circular ligeramente sobreelevada que
actualmente queda confundida en el amontonamiento de piedras que rodea la boca del pozo.
Esta era muy estrecha, con forma oval. Sobresalía del suelo un pretil de piedra, en uno de
cuyos lados se elevaban dos anchos pilares de piedra (en los que parece haber habido un
mínimo uso de argamasa de barro) entre los que se encajaba la estructura de giro del eje de la
noria, que era metálica y se conserva in situ.
El amontonamiento de piedras que lo circunda parece sugerir la existencia de una plataforma
para el giro de la caballería. Esta se encontraría mínimamente sobreelevada sobre el nivel del
terreno circundante, no más de 50 cm y probablemente tuvo el perímetro reforzado por obra,
que en la actualidad es apenas visible por la ruina y la vegetación.

Estado de conservación: ruina

Construcciones relacionadas: pequeño maset restaurado en el extremo del campo

