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

LA FRESNEDA/LA FREIXNEDA

ESCALERA

001_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-008

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Infraestructuras de comunicación
Tipología: Escaleras
Entorno: huerta del Matarraña
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: está adosada a un bancal de frente curvo, de unos 3 m de altura, realizado con
mampostería de arenisca muy regular, calzada con abundantes falcas, dispuesta en hiladas
continuas de diferentes alturas.
La escalera es una estructura de obra adosada a la pared. Consta de un cuerpo macizo, sobre
el que se dispone la escalera propiamente dicha. Esta está realizada mediante grandes losas de
arenisca relativamente planas (una para los peldaños inferiores y dos para los superiores).
Los huecos han sido rellenados con tierra, que parece haber tenido la función de aglutinante.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca, no solo bancales y
escaleras o estructuras de comunicación, sino también casetas y refugios o conducciones de
agua.

CASETA

003_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-009

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña
UTM 31 E: 255779 N: 4536327
Altitud: 404

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: huerta del Matarraña, se encuentra en la parte alta de las fajas de huerta
Orientación: este
Material: piedra arenisca
Técnica: en principio, debió de utilizarse algo de argamasa. En la actualidad resulta imposible
verificar su aspecto original por encontrarse muy restaurada.
Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda de medio cañón

Cubierta (exterior): capa de tierra sobre el exterior de la bóveda
Dimensiones: 3,5 x 4,75 m. Altura interior aproximada: 2,30-2,50 m

Descripción: construcción de planta rectangular, realizada mediante mampostería de arenisca
cuyo tamaño y regularidad se reduce hacia la parte superior.
La puerta de acceso está situada en uno de los lados cortos, cerrada mediante un dintel
monolítico cuya parte superior está tallada en ángulo. Apea sobre jambas de sillares de
arenisca, dispuestos verticalmente.
Cerrada en el momento de la visita, según testimonios recogidos el interior se encuentra
cubierto por bóveda de cañón realizada mediante lajas de arenisca dispuestas de canto.

Estado de conservación: restaurada. El aparejo ha sido muy rejuntado con mortero, de forma
que desvirtúa su aspecto original.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca, no solo casetas y
refugios, sino conducciones de agua y bancales con escaleras o rampas de comunicación.

MASET

004_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-010

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Masets
Entorno: huerta del Matarraña, en la zona alta, en el extremo superior de las fajas de cultivo,
próximo a la acequia madre
Orientación: este
Material: piedra arenisca
Técnica: con argamasa
Planta: rectangular
Cubierta: a dos aguas, transversales al eje mayor del rectángulo. Teja sobre forjado de madera
y cañizo
Dimensiones: 4 x 5 m

Levantada en pendiente sobre un afloramiento de arenisca, es una construcción de planta
rectangular y dos pisos de altura. Está realizada con mampostería de arenisca bastante regular,
salvo en las esquinas y en las jambas de la puerta, donde se utilizan grandes sillares de cantería
que pueden proceder de otra construcción.
La puerta de acceso se sitúa en uno de sus lados cortos, descentrada, adintelada con una
enorme viga de madera sobre jambas de cantería. Sobre ella, una gran ventana cuadrangular
correspondiente a la zona de cocina de la planta superior.
Más que por su interés arquitectónico intrínseco, esta construcción es reseñable por la
representatividad de su estructuración interior, unida a alguna peculiaridad fruto de su
ubicación.
La mitad delantera de la planta baja se encuentra ocupada por la zona destinada a las
caballerías, con un pesebre. La parte trasera, por el afloramiento de roca del terreno, que
abarca casi toda la altura de esta planta.
Las escaleras de acceso a la planta superior están talladas sobre la roca arenisca natural del
interior y continúan con un breve tramo de obra dispuesto en escuadra al anterior.

En la planta superior, la zona delantera está destinada a espacio de estancia y cocina para el
agricultor.
La parte trasera, a partir del nivel del afloramiento de roca, se reserva para el almacenaje de
productos agrícolas. Este espacio está dividido en dos niveles por un forjado de vigas y cañizo,
con el fin de separar los distintos productos.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca, no solo casetas y
refugios, sino conducciones de agua y bancales con escaleras o rampas de comunicación.

BANCAL CON ESCALERA

006_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-011

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Infraestructuras de comunicación
Tipología: Bancales - Escaleras
Entorno: huerta regada por el río Matarraña
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: se trata de una pared de unos 2,5 m de altura en la que se conjugan diversas
peculiaridades, ya que se trata de una obra escalonada y con uno de sus tramos recrecido,
además de presentar una llamativa reparación con aparejo dispuesto verticalmente. Asimismo,
dispone de escalera de subida integrada en la pared.
Está realizada con mampostería de arenisca, relativamente regular y generalmente dispuesta
en hiladas continuas, calzada en algunas zonas con abundantes falcas. Cada aproximadamente
80 cm presenta un escalonamiento y un retranqueo, el primero de unos 5 cm y el segundo
mucho más profundo, de unos 20 cm; la parte superior de cada uno de los tres cuerpos
resultantes está enrasada mediante una hilada de losas planas más grandes y regulares. El
cuerpo superior, más retranqueado, parece haber sido producto de un recrecimiento de la
obra original.
Asimismo, presenta un tramo de unos 2,5 m de longitud totalmente reconstruido mediante
mampuestos delgados dispuestos verticalmente. La finalidad de esta disposición de la piedra,
habitual en las reparaciones o reconstrucciones, es permitir una mejor filtraci del agua hacia el
terreno inferior en puntos donde la acumulación de agua ha producido la rotura de la pared.
Por último, debe señalarse la existencia de una escalera volada en el bancal. Utilizando como
primer “peldaño” el retranqueo del primer cuerpo de la pared, se disponen a continuación
cuatro losas hincadas en el muro, con unas distancias intermedias de 35-45 cm.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca, no solo otros bancales
con escaleras o rampas de comunicación, sino también casetas o refugios, infraestructuras de
riego, etc.

CASETA

007_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-012

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña
UTM 31 E: 255959 N: 4535905
Altitud: 409

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en la huerta regada por el río Matarraña. Junto a la caseta discurre la
acequia madre
Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco
Planta: rectangular

Cubierta (interior): bóveda de cañón irregular
Cubierta (exterior): a dos aguas, de losa cubierta por capa de tierra. La losa apoya sobre un
amontonamiento de tierra y hierba que rellena el espacio situado encima de la bóveda
Dimensiones: 3 x 4 m

Descripción: caseta correspondiente a una tipología muy usual en el término de La Fresneda,
especialmente en la zona de huerta, aunque también se encuentran ejemplos asociados a viña
u otros cultivos en otras zonas de este municipio. Se utilizaban para el almacenaje de aperos y
el refugio ocasional de los agricultores (no pernocta), así como para el secado o almacenaje de
productos agrícolas.
Construida junto a un talud, tiene planta rectangular. Está realizada con mampostería de
arenisca de diferentes tamaños: pequeño en la parte central y mayores en las zonas más
próximas a las esquinas.
La puerta, adintelada sobre viga de madera, se encuentra en el centro de uno de los lados
cortos. En uno de sus lados se abre una sencilla ventana cuadrangular, adintelada con un
bloque monolítico sobre jambas de losas dispuestas verticalmente; el vano está derramado
hacia el interior.
Al interior, la bóveda de cañón es irregular, pues uno de sus lados es considerablemente más
largo que el otro.

Estado de conservación: bueno. Ha sido objeto de algunas reparaciones. Parte de la bóveda
está rejuntada con cemento y, actualmente, reforzada con un puntal.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca. Por un lado, hay en sus
proximidades otras dos casetas de esta tipología, así como otros tipos de casetas y masets;
asimismo, la contigua acequia madre y, en sus proximidades, bancales con escaleras o rampas
de comunicación. Por otro lado, se encuentra muy próxima al molí Vell, molino harinero
medieval vinculado con la orden de Calatrava.

CASETA

008_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-013

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña
UTM 31 E: 255944 N: 4535937
Altitud: 421

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en la huerta regada por el río Matarraña, en la faja más alta, donde
suelen concentrarse todas las casetas para el almacenaje de aperos y el posible refugio en caso
de mal tiempo. Junto a ella discurre la acequia madre
Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: posiblemente se realizara con argamasa de barro, pero actualmente resulta imposible
averiguarlo, ya que su aparejo se encuentra totalmente rejuntado con mortero.

Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda de cañón
Cubierta (exterior): a dos aguas, con teja

Descripción: muy próxima a la caseta anterior, ambas corresponden a una tipología muy usual
en el término de La Fresneda, especialmente en la zona de huerta, aunque también se
encuentran ejemplos asociados a viña u otros cultivos en otras zonas de este municipio. Aparte
de coincidir en aspectos como las planimetrías o las cubiertas, todas ellas presentan la misma
disposición: construidas en paralelo a las líneas de nivel, con uno de sus lados largos siempre
hacia el camino que discurre sobre ellas, tienen el vano de acceso en uno de sus lados cortos.
Se utilizaban para el almacenaje de aperos y el refugio ocasional de los agricultores (no
pernocta), asi como para el secado o almacenaje de productos agrícolas.
En este caso se trata de una construcción con planta ligeramente trapezoidal, realizada en
piedra. El acceso, adintelado, se encuentra en uno de sus lados cortos, como es habitual.
En su interior, en la parte baja de la pared lateral, hay un compartimento, con una
embocadura ligeramente arqueada, de unos 50 cm de profundidad, otros tantos de anchura, y
en torno a 1,5 m de altura. Contiguo a la acequia, era utilizado como fresquera.
Junto a la pared hay una mesa asentada sobre un bloque vertical de piedra hincado en el
terreno.

Estado de conservación: bueno. Ha sido objeto de algunas reparaciones. Parte de la bóveda
está rejuntada con cemento y, actualmente, reforzada con un puntal.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca. Por un lado, hay en sus
proximidades otras dos casetas de esta tipología, así como otros tipos de casetas y masets;
asimismo, la contigua acequia madre y, en sus proximidades, bancales con escaleras o rampas
de comunicación. Por otro lado, se encuentra muy próxima al molí Vell, molino harinero
medieval vinculado con la orden de Calatrava.

REFUGIO

009_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-014

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña
UTM 31 E: 255977 N: 4535660
Altitud: 515

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Refugios
Entorno: se encuentra en la parte alta de la huerta del Matarraña, en el arranque de una
ladera de monte cuyos primeros tramos se abancalaron y dedicaron al cultivo de olivos
Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta: a dos aguas con pendiente muy poco pronunciada. Tejado de losas cubierto por una
capa de tierra, sobre forjado de madera

Descripción: se encuentra en una estrecha faja de cultivo, entre dos bancales realizados con
grandes piezas de arenisca. Está construida en un entrante de un afloramiento de roca natural,
que sirve como pared trasera a la caseta y como apoyo a sus muros laterales.
El muro delantero de la caseta cierra el frente del hueco en la roca, con una simple hilada de
grandes sillares por el lado derecho y un muro más largo, cuya parte superior se adapta a la
curvatura de la roca, por el derecho.
La puerta, adintelada con una gran pieza de madera, se abre descentrada. La flanquean
grandes piezas de mampostería, en general de mayor regularidad que en el resto de los muros.

Estado de conservación: en proceso de ruina. La cubierta se encuentra parcialmente hundida
en su mitad trasera

Construcciones relacionadas: bancales de arenisca aparejados en seco

MURETE DE DELIMITACIÓN DE HUERTOS

010_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-015

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Muros de separación de fincas
Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Los huertos se distribuyen
perpendicularmente al curso del río. A partir de la acequia madre, cada propietario posee
varias fajas de huerta, que descienden hacia el río. Este tipo de muros, cuyo trazado es pues
perpendicular al río y siguen el curso de la pendiente, se utilizan para separar las huertas de
diferentes propietarios.
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Pequeño muro, de poco más de un metro de altura, realizado mediante dos caras de piezas
muy grandes e irregulares de mamposterírellenas con guijarros. Su parte superior está
cubierta por una capa de piedra menuda amontonada, con el fin de reducir la filtración vertical
de agua de lluvia

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca: casetas y refugios de
diversos tipos, bancales con escaleras o rampas de comunicación, conducciones de riego...

BANCAL / PARED

011_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-016

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña, en una de las fajas superiores. A sus pies
discurre la acequia madre
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: pared de aproximadamente 2,5 m de altura que destaca por su cuidada obra, que
le otorga un gran interés plástico.
Las piezas de mampostería tienen distintas formas y tamaños, pero se han agrupado para
componer hiladas regulares de piedras de parecidas dimensiones y características. De este
modo, partiendo de una hilada de grandes losas planas, van alternando hiladas en las que las
piedras presentan frentes cuadrados, rectangulares horizontales o incluso rectangulares
verticales en el caso de una hilada de pequeñas piezas dispuestas de canto.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca: no solo otros bancales
(algunos de ellos con escaleras o rampas de comunicación), sino también casetas y refugios de
diversos tipos, conducciones de riego, etc.

FILA / REGUER

012_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-017

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas - Arquitectura agrícola
Tipología: Acequias
Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Se trata del inicio de una de las acequias
secundarias que partían de la acequia madre
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: la acequia madre de La Fresneda, que da comienzo en un azud situado poco
después de la confluencia del río Matarraña con el Tastavins, discurre paralela al curso del
Matarraña, a una cota algo más alta. Entre ambos cursos de agua, en una pendiente
aterrazada, se encuentran las parcelas de huerta, que son regadas por acequias secundarias

(filas) que parten cada cierto trecho de la acequia madre, descienden la pendiente
abasteciendo de agua las parcelas y concluyen vertiendo las aguas sobrantes al río Matarraña.
En este caso, se trata del inicio de una de dichos filas, abierto en la base de un bancal de
mampostería de arenisca bastante irregular. Por el lado opuesto discurría la acequia madre y,
a través de esta conducción abierta a ras de suelo, comenzaba a verter el agua a la fila, que
discurría a cielo abierto a lo largo de las huertas.
Se trata de un hueco cuadrangular, delimitado por losas planas de cierta regularidad. En la
actualidad vierte a una pila de piedra rectangular, realizada mediante losas de piedra
asentadas con cemento, a partir de la cual se toma el agua para regar la huerta circundante.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda cuenta con un elaborado sistema de
riego (acequia madre, filas secundarias, reguers), estructurado según unos principios similares
a todas las huertas de la zona. Aparte de las propias conducciones de agua, hay rampas y
estructuras a modo de puentes que permiten atravesar su curso. Además, numerosas casetas
y refugios de todo tipo, bancales con escaleras, etc.

RAMPA / PARED

013_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-018

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación - Arquitectura agrícola
Tipología: Rampas
Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Comunica el camino que discurre por la
cota superior con las primeras terrazas de cultivo
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: el camino que recorre la huerta de La Fresneda discurre por la cota superior de la
zona cultivada, paralelo al curso de la acequia madre. Las fajas superiores de huerta
comunican en algunos casos directamente con el camino, y entre ellas puede abrirse, como en
este caso, una rampa que permite el descenso a las situadas a un nivel inferior.
En este caso la rampa se abre entre dos fajas cultivadas pertenecientes a distintos
propietarios, y desciende al segundo nivel de terrazas. Discurre entre dos muros de piedra seca
para el refuerzo de las fajas laterales, en los que destacan las esquinas inferiores, realizadas
con rocas de enorme tamaño.
La mampostería del resto de los lienzos de muros es heterogénea en cuanto a tamaños y
formas, pero generalmente se dispone en hiladas regulares.
El pavimento de la rampa, que originalmente pudo ser de simple tierra compactada, ha sido
recubierto con cemento.

Estado de conservación: la rampa propiamente dicha se encuentra transformada. Varios
tramos de las paredes que la delimitan han sufrido derrumbes.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca: por un lado,
estructuras de comunicación entre las distintas terrazas que la componen, no solo rampas
(algunas de ellas configuradas a modo de puente para atravesar la acequia madre), sino

también escaleras dispuestas en los bancales. Asimismo, casetas y refugios de diversos tipos,
conducciones de riego, etc.

PASALERA SOBRE ACEQUIA

014_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-019

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Rampas - Acequias
Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña, en la zona alta. Se trata de una rampapuente que comunica el camino superior con las primeras fajas de cultivo, salvando el curso de
la acequia madre.
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: la acequia madre de La Fresneda, que da comienzo en un azud situado poco
después de la confluencia del río Matarraña con el Tastavins, discurre paralela al curso del
Matarraña, a una cota algo más alta, junto al camino que recorre toda la zona cultivada. Entre
ambos cursos de agua, en una pendiente aterrazada, se encuentran las parcelas de huerta.
Esta obra es un puente en pendiente (o una rampa-puente) que permite salvar el curso de la
acequia madre, de algo más de 1 m de anchura en este punto.
Apoya en un muro de refuerzo del talud de la faja superior, realizado mediante enormes
bloques de arenisca asentados en seco y calzados con abundantes falcas, a cuyos pies discurre
la acequia madre.
El puente consta de un ojo abovedado, con embocaduras en arco de medio punto realizadas
mediante losas dispuestas de canto.
Sobre él se dispone la rampa, de tierra, cuyos laterales están reforzados por obra de piedra en
seco, a base de mampostería de arenisca muy irregular.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda cuenta con numerosos elementos de
piedra seca de interés dispersos: no solo las propias conducciones de agua (acequia madre y
filas secundarias) y las estructuras en piedra que sirven en algunos casos para atravesarlas,
sino también otras estructuras de comunicación entre los distintos niveles de la huerta
(escaleras dispuestas en bancales), numerosas casetas y refugios de todo tipo, etc.

MURETE DE DELIMITACIÓN DE HUERTOS

015_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-020

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Muros de separación de fincas
Entorno: se encuentra en la huerta del Matarraña. Los huertos se distribuyen
perpendicularmente al curso del río. A partir de la acequia madre, cada propietario posee
varias fajas de huerta, que descienden hacia el río. Este tipo de muros, cuyo trazado es pues

perpendicular al río y siguen el curso de la pendiente, se utilizan para separar las huertas de
diferentes propietarios.
Material: piedra arenisca y arcilla
Técnica: piedra en seco (en el primer tramo) y tapial (en el segundo)

Descripción: se trata de un murete de aproximadamente 1 m de altura que separa dos huertos
de distintos propietarios.
El tramo superior está realizado en piedra, a dos caras de mampuestos de arenisca bastante
regulares, con relleno de tierra y guijarros. Corona el muro una hilada de grandes piedras que
cubren toda su anchura, con la finalidad de evitar la filtración vertical de agua de lluvia.
Hay un segundo tramo realizado en tapial de tierra, sobre un basamento de una o dos hiladas
de piedra. Posiblemente se trate de una reconstrucción de un muro que originalmente
también fuera de piedra.

Estado de conservación: el tramo de piedra se encuentra en buen estado; el de tapial presenta
un considerable desgaste, con bastantes pérdidas en la zona superior.

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña conserva
numerosos elementos dispersos de interés construidos en piedra seca: casetas y refugios de
diversos tipos, bancales con escaleras o rampas de comunicación, conducciones de riego...

ESCALERAS

017_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-021

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación - Arquitectura agrícola
Tipología: Escaleras
Entorno: huerta del Matarraña, en las fajas de huerta situadas a cota más alta
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: es una escalera de comunicación entre dos terrazas agrícolas cuyo principal factor
de interés es el tipológico, ya que su disposición perpendicular respecto a la pared en la que se
ubica es bastante inusual.
Se trata de una escalera abierta perpendicularmente en el extremo de un bancal realizado con
enormes bloques de arenisca asentados en seco. La flanquean paredes de mampostería
pequeña e irregular, en una obra menos cuidada que la del frente del bancal. El peldañeado
está realizado mediante grandes losas planas de arenisca, dos por cada peldaño.

Estado de conservación: bueno

CASETA

018_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-022

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253871 N: 4536306
Altitud: 445

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente
no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. Esta val está
estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos
Orientación: sureste
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: cuadrangular por el exterior y circular irregular al interior

Cubierta (interior): falsa cúpula
Cubierta (exterior): piedra menuda amontonada y tierra
Dimensiones (exteriores): 4,90 x 4,45 m. Diámetro máximo interior: 3,60 m

Descripción: se encuentra en el margen de un campo de olivos, apoyando por un lateral en un
bancal artificial que refuerza la base de la ladera contigua. Aprovecha también un talud del
terreno, que sustituye parte de la pared trasera.
De planta cuadrada, está realizada en arenisca muy irregular, con la que se elabora un muro a
dos caras de considerable grosor, relleno básicamente de piedra. Presenta un paramento
escalonado: un poco por encima de la mitad de su altura el muro sufre un retranqueo de unos
5 cm, que coincide al interior con el inicio del arranque de la cúpula.
Las paredes están rematadas por una hilada de losas ligeramente salientes.
La puerta se abre en el frente sureste, en arco de medio punto configurado mediante losas
dispuestas de canto, sobre jambas que presentan un ligero derrame interno.
Al interior destaca sobre todo la obra de la cubierta, realizada mediante losas de pequeño
tamaño que configuran la falsa cúpula mediante una disposición en progresivo saliente (de
apenas 4-5 cm por hilada) y que encajan a la perfección en el cierre superior.
Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: a lo largo de la val en la que se ubica esta caseta, en los
márgenes de los campos de cultivo, hay un número importante de casetas y abrigos, algunos
de los cuales revisten interés por ser abovedados o cupulados.

CASETA

019_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-023

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253651 N: 4536416
Altitud: 458

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente
no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. Esta val está
estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos
Orientación: sureste
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa (especialmente en el muro interior)
Planta: cuadrada por el exterior y circular irregular al interior

Cubierta (interior): falsa cúpula
Cubierta (exterior): piedra menuda amontonada y tierra
Dimensiones (exteriores): 2,30 x 3,10 m. Longitud máxima interior: 2,70 m. Altura interior de la
bóveda: 2,60 m

Descripción: situada en el margen de un campo de cultivo, es una construcción muy similar a la
anterior. Su principal diferencia radica en que esta apoya en por uno de sus lados en un
afloramiento natural de roca arenisca, que sustituye totalmente la pared por ese lado.
De planta aproximadamente trapezoidal por el exterior, está realizada en arenisca en general
de pequeño tamaño, con la que se elabora un muro a dos caras de considerable grosor, relleno
básicamente de piedra. Las paredes están rematadas por una hilada de losas ligeramente
salientes, sobre las que se dispone la capa de tierra que recubre la cúpula.
La puerta se abre, descentrada, en uno de los extremos del frente sureste. Es un vano en arco
rebajado, realizado mediante losas dispuestas de canto, que por el lado izquierdo apoya sobre
la roca natural del terreno.
Los paramentos interiores están reforzados con abundante barro, que en muchos casos parece
haber tenido una función más de aislante térmico que de aglutinante de los materiales. Por
uno de sus lados, la cúpula arranca directamente del afloramiento rocoso que sustituye a la
pared lateral.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: a lo largo de la val en la que se ubica esta caseta, en los
márgenes de los campos de cultivo, hay un número importante de casetas y abrigos, algunos
de los cuales revisten interés por ser abovedados o cupulados.

CASETA

020_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-024

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253664 N: 4536337
Altitud: 456

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente
no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. La val está
estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos. Esta caseta está
situada en la parte baja de la val, en el margen de unos campos actualmente dedicados a
cereal.
Orientación: sur
Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda de cañón apuntado
Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa y tierra
Dimensiones (exteriores): 3,90 x 4,45 m. Altura (interior): 2,10 m

Descripción: se encuentra encajada en una pendiente natural de arcilla que sirve como
refuerzo a las paredes de obra, que apoyan en ella.
Está construida con piezas de arenisca bastante regulares, con un grueso muro a dos caras
relleno sobre todo de piedra pequeña con algo de tierra.
Su frente sur se encuentra totalmente abierto hacia el exterior, mediante una embocadura en
arco ligeramente apuntado.
Al interior, también la bóveda de medio cañón presenta un ligero apuntamiento.
En la pared lateral y en el muro del fondo se abren varios huecos cuadrangulares que serían
utilizados como alacenas.

Estado de conservación: bueno

CASETA

021_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-025-1_1

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253946 N: 4536270
Altitud: 443

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente
no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. La val está
estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos, aunque también
viña y cereal. Esta caseta está situada en la margen de un campo dedicado a viña
Orientación: este
Material: piedra arenisca
Técnica: con argamasa
Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda de medio cañón
Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa y tierra
Dimensiones: 3 x 4 m

Descripción: se encuentra en una de las terrazas de la val, que en su parte superior está
abancalada también en las laderas que la flanquean. Está situada en el margen de la faja
cultivada a mayor cota.
Adosada a un bancal de arenisca, es una caseta de planta rectangular de una gran calidad
constructiva.
Está realizada con mampostería de arenisca asentada con argamasa de barro, y casi
totalmente revocada con el mismo material; hay sillares de cantería de gran tamaño en las
esquinas. El muro lateral que queda exento está construido en un ligero pero significativo
talud.
La puerta está situada en el centro de uno de los lados cortos, orientada al sur. Es también una
obra de calidad, coronada por un dintel monolítico de arenisca que ha sido tallado por su parte

inferior para darle aspecto de arco rebajado; apea sobre jambas también de cantería, que en el
caso de la izquierda se reducen a un único gran bloque monolítico.
Destaca también la cubierta, de losa y dispuesta a dos aguas, cuya pendiente termina en una
hilada de losas planas ligeramente saliente a modo de alero, que se dispone sobre los muros
laterales.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: se encuentra en un campo aterrazado con construcciones de
interés, como una escalera de comunicación con la terraza inmediatamente inferior (022),
construida en un bancal, o una alineación de losas hincadas en el terreno de una de las
terrazas próximas, cuya finalidad era separar un sector dedicado a cereal de otro dedicado a
almendros.

ESCALERA

022_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-025-1_2

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253961 N: 4536259
Altitud: 441

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación – Arquitectura agrícola
Tipología: Escaleras
Entorno: se encuentra en una val que desciende, en dirección oeste-este, con una pendiente
no demasiado acusada, hasta terminar en la zona de huertas del río Matarraña. La val está
estructurada en terrazas dedicadas a distintos cultivos, especialmente olivos, aunque también
viña y cereal. Esta escalera comunica dos fajas aterrazadas dedicadas a viña.
Material: piedra arenisca
Técnica: en seco

Descripción: la escalera se sitúa en un bancal de poco más de 2 m de altura, de alzado
ligeramente ataludado. Está construido con mampuestos de arenisca de grandes dimensiones
y considerable regularidad, que tratan de disponerse generalmente en hiladas continuadas.
La escalera, que asciende paralela a la pared se construye en un ligero retranqueo de esta, de
unos 50 cm de profundidad, flanqueado por piezas de mampostería de gran tamaño y formas
regulares.
Consta de siete peldaños realizados mediante grandes bloques paralelepipédicos de
dimensiones regulares. Hay una estructura de acceso, a modo de primer peldaño, dispuesta
perpendicularmente a la pared y del arranque de la escalera propiamente dicha: una gran losa
plana que apoya sobre un bloque de piedra dispuesto de canto.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en la terraza superior se eleva una caseta abovedada de
considerable calidad constructiva (021).

ABRIGO

023_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-026

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253659 N: 4536550
Altitud: 448

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en la parte superior de una pequeña val que discurre
perpendicularmente a la val del Molino, con un cultivo original de olivos. Está en la parte

media de la ladera que cierra lateralmente la val, al pie de un afloramiento de arenisca que
sirve como apoyo para la construcción de la caseta
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra con argamasa
Planta: irregular
Cubierta: roca natural
Orientación: suroeste
Cronología: 1874, según inscripción

Descripción: refugio semirrupestre construido aprovechando un abrigo natural de la roca, que
se cierra por el frente con una pared recta, y por los laterales con dos cortos tramos de muro
unidos al frente principal mediante esquinas redondeadas. El saliente de roca natural sirve
como cubierta a la construcción.
Está realizado mediante mampostería muy irregular de piedra arenisca, trabada con argamasa
de barro en algunos puntos y revocada con el mismo material (parcialmente por el exterior y
casi totalmente por el interior).
La puerta se sitúa en el centro de la pared frontal. Es un hueco adintelado con viga de madera
que apea sobre jambas de sillares de cantería. También debe destacarse una pequeña ventana
situada en una de las esquinas, muy estrecha, a modo de aspillera, delimitada por delgadas
losas de arenisca.
El interior es un espacio irregular, cubierto por la roca natural, que se dispone en acusada
pendiente, de modo que la altura de la zona del fondo es muy escasa.
Como mobiliario dispone de dos bancos de piedra: uno de mampostería asentada con barro
adosado a la pared frontal, junto a la puerta, y otro en la pared del fondo, más grande,
compuesto por grandes bloques de forma más o menos paralelepipédica alineados.
Debe también señalarse la presencia de grabados incisos en la pared del fondo: entre ellos
destaca una figura oval de la que surge una figura humana esquemática realizada a base de
líneas y otro con la fecha de 1874 y la firma de “Angel Mata”.

Estado de conservación: no presenta problemas estructurales visibles, si bien se aprecia cierto
deterioro general debido a la falta de uso y de mantenimiento.

Construcciones relacionadas: junto al abrigo y en la pequeña val que se extiende a sus pies hay
diversas paredes de piedra seca. Destaca, por su calidad, una situada frente a él, en la val: de
escasa altura, los mampuestos, muy regulares, se disponen en hiladas continuas, entre las que
se intercala una compuesta mediante piezas más grandes colocadas verticalmente.

PASO DE GANADO

024_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-027

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253728 N: 4536404

Categoría funcional: Arquitectura ganadera – Infraestructuras de comunicación
Tipología: Pasos de ganado
Entorno: desciende bordeando la val del Molino en dirección oeste-este, hacia las huertas del
entorno del río Matarraña. El tramo conservado discurre junto a la actual pista para vehículos,
cuya construcción pudo acarrear la desaparición de otros tramos del antiguo camino

Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se conservan en torno a 100 m de un antiguo camino de ganado, con una anchura
variable a lo largo de su trazado entre los 3 y los 4 m.
Está delimitado a ambos lados por muros de piedra en seco, de aproximadamente 1,5 m de
altura. Estos muros, realizados a doble cara con un aparejo de notable irregularidad, están
coronados de distintas formas en los diferentes tramos conservados: a rastell, mediante losas
finas de formas aproximadamente triangulares (posiblemente trabajadas) dispuestas de canto;
con losas más gruesas dispuestas también de canto; y, por último, durante un breve trecho,
por una hilada de grandes bloques paralelepipédicos de mayor tamaño que los mampuestos
de las hiladas inferiores.

Estado de conservación: en proceso de ruina, presenta algunos tramos de derrumbe

Construcciones relacionadas: atraviesa una zona abancalada con paredes de piedra seca. Se
encuentra además muy próximo a una de las casetas abovedadas catalogadas (020)

CASETA

025_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-028

Ubicación: La Fresneda – Pla de Arenas

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en la parte baja de una ladera muy pendiente parcialmente abancalada.
El entorno está yermo en la actualidad, pero pudo haber algún cultivo de cereal, debido a la
existencia de una era de trilla junto a la caseta
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta: a un agua, con teja, sobre cañizo y forjado de madera

Descripción: construida entre dos fajas, apoyada en bancal de arenisca de grandes
mampuestos, que sustituye parcialmente a uno de sus muros laterales.
De planta rectangular, está construida con muros en seco, a dos caras, a base de mampuestos
relativamente regulares que en el muro lateral tratan de disponerse en hiladas
aproximadamente continuas.
La puerta se abre en uno de sus lados cortos, descentrada, apoyando en el bancal lateral por
uno de sus lados. El hueco está cerrado por un dintel de madera que queda protegido de la
lluvia por una hilada de losas ligeramente salientes dispuestas sobre él, a modo de alero.
El interior de la caseta está dividido en dos zonas (personas y caballerías), separadas entre sí
por un pesebre. Este es rectangular, con las paredes rematadas por piezas de madera fijadas a
la obra en piedra mediante mortero de cal.
Frente al pesebre, en la pared opuesta, se abren dos grandes huecos rectangulares
superpuestos, cerrados en su parte superior por enormes losas monolíticas, que debieron ser
utilizados como alacenas.
Asimismo, debe destacarse que el forjado de vigas de la cubierta está reforzado por una viga
longitudinal, dispuesta aproximadamente en la parte central. A su vez, esta viga queda
reforzada por un puntal de madera que apea en uno de los bordes superiores del pesebre.

A una cota un poco más alta, en la terraza superior, hay un espacio de forma rectangular
irregular, reforzado por una pared de piedra en seco, y delimitado a lo largo de su perímetro
por losas planas hincadas de canto en el terreno (a una distancia de aproximadamente 1,5 m
entre sí), que parece haber sido una era de trilla.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: terrazas con paredes de piedra en seco y posible era de trilla

CASETA

026_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-029

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 253148 N: 4535257
Altitud: 485

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: en la parte alta de una ladera, con abundantes afloramientos rocosos, en una gran
pendiente abancalada que desciende desde el núcleo. Se encuentra en el margen de un campo
de olivos
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: irregular, tendente al círculo
Cubierta: a un agua, con losa, sobre forjado de troncos
Orientación: este

Descripción: está construida aprovechando un entrante de la pared de roca, cuya boca se
cierra con un muro de obra con una forma aproximada de un cuarto de círculo.
El muro de la caseta propiamente dicha arranca de un basamento de tierra reforzado con un
frente de mampostería en seco, de aproximadamente 1 m de altura, cuyo función es elevar y
allanar el terreno que sustenta la caseta.
Ligeramente retranqueada respecto a este basamento, la pared está realizada mediante
grandes bloques de arenisca, más o menos paralelepipédicos, cuyos huecos se rellenan
mediante piedra menuda.
El frente este se encuentra totalmente abierto, coronado por un dintel realizado mediante un
tronco, que forma parte del forjado de cubierta.
El forjado de cubierta, que apoya por un lado en el muro lateral de la casera y por el opuesto
en la pared de roca natural, se encuentra ligeramente inclinado hacia el exterior. Las vigas se
disponen muy próximas unas a otras. Sobre ellas se ha colocado un amontonamiento de
piedra menuda, sobre el cual va dispuesta la losa, fijada con barro.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la ladera en la que se encuentra está totalmente aterrazada con
bancales de piedra seca, algunos de ellos de gran altura y aparejos destacables por el tamaño
de los mampuestos o por la cuidada ejecución de sus coronamientos, a base de delgadas
piezas regulares de piedra dispuestas verticalmente. También, a la altura de esta caseta, hay

algún reducto de menores dimensiones, como protección de pequeños grupos de dos o tres
olivos.

FUENTE DE LA MEDINA

028_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-031

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 252777 N: 4534990
Altitud: 514

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Fuentes
Entorno: en la parte baja de una val cultivada, de cuyas estructuras de drenaje se alimenta
presumiblemente la fuente. Tiene en su entorno bancales con cultivos de olivo, con paredes de
cierto interés por sus obras de recrecimiento, escaleras de comunicación, etc.
Material: piedra arenisca

Técnica: sillares relativamente regulares aparejados en seco

Descripción: se trata de un conjunto de alto interés, tanto por la calidad de la obra (el aparejo
de sillar trabajado a pico del frente de la fuente) como por las características de algunos de sus
elementos (por ejemplo, la embocadura en arco apuntado del breve pasadizo que conduce
que conduce al arca de recogimiento).
La fuente se sitúa en la parte baja de una ladera cultivada, en un punto donde confluyen
distintas pendientes. En apariencia, el manantial de la fuente se nutría del agua drenada por
las conducciones dispuestas con este fin en las terrazas superiores.
El arca de recogimiento del agua se encuentra abierto en un talud, cuyo frente se ha reforzado
con obra en piedra a lo largo de aproximadamente 50 metros. Esta obra presenta gran calidad,
ya que se ha realizado mediante piedra arenisca tallada a pico y desbastada a puntero (de lo
cual quedan abundantes marcas en los paramentos) para darle forma de sillares más o menos
regulares, aunque de distintas dimensiones. La pared, de unos 2,5 m de altura, presenta los
sillares de menor tamaño dispuesto a soga en 3-4 hiladas en la parte baja. En la mitad superior
se disponen los sillares de mayor tamaño, colocados a tizón. En algunos casos, se utilizan losas
delgadas dispuestas verticalmente para cubrir huecos o (en las hiladas superiores) se calzan las
juntas entre los sillares mediante pequeñas falcas.
El acceso al interior del depósito es también de gran interés. Es una abertura en arco
apuntado, ejecutado mediante dovelas realizadas con bloques de arenisca labrados. Sigue un
corto pasillo que se ensancha ligeramente hacia el interior, hasta llegar al depósito donde
vierte el manantial, que tiene forma circular.
Junto al acceso a la fuente hay un depósito excavado en el terreno, de planta rectangular y
aproximadamente un metro de profundidad, delimitado por muros de piedra y, en uno de sus
frentes, por grandes losas hincadas en el terreno. Hay un breve tramo de escaleras que
desciende hasta el nivel del agua.
Inmediatamente antes de este depósito, se abre en el muro de contención un gran hueco
cuadrangular que pudo servir como alacena para depositar cántaros u otros recipientes.
Toda la rampa de descenso a la fuente desde el camino, así como el recinto de la zona de
aprovisionamiento de agua propiamente dicha, está delimitada por una hilera continua de
finas losas verticales clavadas en el terreno.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en primer lugar, y aunque no resulte visible, la conducción de
drenaje de las terrazas superiores, que nutre de agua a la fuente. Por otro lado, en la misma
terraza en la que se encuentra la fuente, a continuación de su muro de refuerzo, hay un bancal
de cierto interés, debido a sus obras de ampliación frontal para adaptarse al crecimiento de
algunos olivos y a la presencia de una tosca escalera volada de tres peldaños.

CASETA

029_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-032

Ubicación: La Fresneda – Creu de la Morera

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en el extremo superior de un campo de olivos
Orientación: este

Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta: a dos aguas, con losa sobre forjado de madera
Dimensiones: 3 x 2 m

Descripción: construida en el extremo superior de un campo de olivos, con la parte posterior
adosada a un pequeño talud (aunque no apoya en él).
tiene planta rectangular. Está construida con mampostería de arenisca muy irregular, con los
huecos calzados y rellenos con abundante piedra menuda; la elevación triangular del hastial se
consigue mediante el amontonamiento de piedra pequeña muy irregular. Es una pared
realizada a dos caras, con relleno de piedra también menuda.
La puerta está ubicada en el extremo de uno de los lados largos. Tiene dintel de madera.
Flanquean el hueco grandes piedras paralelepipédicas que alternan la colocación a soga
(trabando con la pared lateral) y tizón (dos mampuestos a tizón por hilada).
El forjado interior es de parhilera, a base de troncos sin desbastar, cuyos extremos inferiores
apean en sendas vigas soleras dispuestas sobre los muros laterales. En la cubierta parece
haberse usado tanto losa (sobre todo en la zona superior del tejado) como piedra más menuda
e irregular (en los extremos). También parece haber tenido una capa de tierra como
recubrimiento.

Estado de conservación: ruina. La mitad de la cubierta se ha hundido y la parte restante se
encuentra en muy mal estado.

TANCAT DEL CONVENT

030_La Fresneda

7-INM-TER-027-108-002-1_1

Ubicación: La Fresneda – La Chulara
UTM 31 E: 250476 N: 4534308

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Cercados
Entorno: se encuentra en una zona de monte, en una ladera con restos de aterrazamientos de
cultivo. Su función debió ser impedir el paso del ganado a la zona de cultivos
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se conservan en torno a 70 m de un cercado bastante arrasado en la mayor parte
de sus tramos. Estaba construido con mampostería arenisca de pequeño tamaño y bastante

plana, con dos caras de pared, rellenas con guijarros. Los tramos más altos conservados tienen
aproximadamente 1,20 m de altura y su anchura es de unos 50 cm.
Como remate, parece haber estado recubierto de una hilada de piedra mediana amontonada,
que aún se conserva en el tramo final.

Estado de conservación: en ruina. Se encuentra muy desmoronado y apenas quedan tramos
íntegros

REFUGIO

031_La Fresneda

7-INM-TER-027-108-002-1_3

Ubicación: La Fresneda – La Chulara
UTM 31 E: 250476 N: 4534308

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Refugios

Entorno: se encuentra en una zona de monte, muy próximo al santuario de Nuestra Señora de
Gracia
Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular

Descripción: es una construcción de pequeñas dimensiones y carácter modesto, a pesar de lo
cual presenta una obra cuidada: mampuestos relativamente bien regulares bien encajados,
piezas grandes dispuestas a tizón en las esquinas para trabar los extremos de las dos caras del
muro…
De planta rectangular, tiene uno de sus lados largos totalmente abierto.
En su pared trasera se abre una pequeña ventanita cuadrangular.
Por la inclinación de su muro trasero y la diferencia de altura de los laterales parece haber
estado cubierta a un agua, aunque no queda ningún resto de su cubierta.

Estado de conservación: ruina parcial. Su cubierta ha desaparecido totalmente, aunque la obra
de los muros no parece presentar por el momento problemas de consideración

CASETA

032_La Fresneda

7-INM-TER-027-108-002-1_4

Ubicación: La Fresneda – La Chulara
UTM 31 E: 250585 N: 4534384

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: muy próxima al santuario de Nuestra Señora de Gracia, se encuentra en una zona de
monte, con restos de terrazas de cultivo en piedra seca
Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular

Descripción: es una construcción de tipología muy similar al cercano refugio (031), pero de
mayores dimensiones.
De planta rectangular, está construida con aparejo de mampostería en seco, a dos caras.
Uno de sus lados largos está totalmente abierto, flanqueado por piezas de piedra de mayor
tamaño y regularidad que cierran los extremos de la pared.
En la parte superior de uno de sus lados cortos se abre una pequeña ventanita cuadrangular,
con losa plana en la base y el remate.
De la inclinación de los muros puede deducirse que estaría cubierta a un agua, que vertería
hacia el frente donde está situado el hueco de acceso. Sobre el terreno, en su parte trasera,
hay un considerable amontonamiento de losas, que pueden proceder de la cubierta.

Estado de conservación: ruina. Ha perdido la cubierta, sus muros perimetrales han comenzado
también a perder materiales en su parte superior

MASET CON CORRAL

033_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-034

Ubicación: La Fresneda – La Chulara
UTM 31 E: 250451 N: 4533618
Altitud: 636

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Masets
Entorno: se halla en una pequeña elevación, no cultivada, situada en el extremo de un gran
campo de olivos
Orientación: sureste
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: piedra en seco y uso ocasional de argamasa de cal (en la fachada del sector
más antiguo de la construcción)
Planta: rectangular
Cubierta: a dos aguas, con losa sobre forjado de madera
Cronología: 1888 (con obra de ampliación posterior, en el siglo XX)
Dimensiones (caseta original): 3,90 x 5,40 m
Dimensiones (corral añadido): 3,50 x 5,40 m

Descripción: se trata de una antigua caseta de planta rectangular que con posterioridad fue
recrecida y ampliada con el fin de añadirle un segundo espacio de corral o cuadra. En la
actualidad es un edificio de mediano tamaño, de planta rectangular, dividido transversalmente
por un muro en dos zonas independientes, una para la estancia de personas y otra para los
animales.
El perímetro de la caseta original parece corresponder al de la actual zona de estancia para
personas y su trazado primitivo es todavía muy visible. Por su aspecto y tipología es muy
similar a las casetas rectangulares abovedadas de finales del siglo XIX relativamente frecuentes
en el término de La Fresneda, en zonas como la ribera del Matarraña o la val del Molino. Como
estas, debió de estar cubierta a dos aguas (quizás con losa), a una altura considerablemente
inferior a la actual.

En la fachada de la zona de estancia humana pueden verse todavía los rasgos de la caseta
primitiva: piedra muy irregular con grandes bloques en las esquinas, que alternan la
disposición a soga y a tizón, y puerta adintelada en la zona central, con un dintel monolítico
cuya parte superior está tallada en ángulo y cuyo frente ostenta la inscripción “AÑO 1888”.
Con posterioridad, se le añadió un segundo cuerpo de las mismas dimensiones por un lateral y
se dotó a ambos cuerpos de una única cubierta a dos aguas, lo que obligó a desmontar la
cubierta original y recrecer considerablemente la mitad izquierda de la parte antigua con el fin
de soportar la nueva cubierta.
En la actualidad solo queda en pie la parte antigua. En su interior se puede ver cómo los pares
del forjado, muy juntos, partían de la pared central de separación entre estancia y corral; dada
su larga tendida, estaban reforzados por una pareja de vigas ventreras a mitad de su trazado.
La zona dedicada a corral o cuadra se encuentra hundida y tiene el muro frontal parcialmente
derruido. Debió ser un espacio unitario, con acceso a través de un gran vano adintelado.

Estado de conservación: ruina parcial. La zona de corral tiene la cubierta totalmente hundida y
los muros perimetrales parcialmente derruidos. La dedicada a ocupación humana no parece
presentar por el momento problemas de consideración

Construcciones relacionadas: el montículo en el que está ubicada cuenta con un drenaje
subterráneo, con salida por una ancha boca rectangular abierta en un murete de refuerzo de
su terreno perimetral

DRENAJE DE UN BANCAL / PARED

034_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-035

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola
Tipología: Conducciones de drenaje
Entorno: se encuentra junto al camino que conduce al santuario de Nuestra Señora de Gracia.
Se trata del hueco final de vertido de una conducción de drenaje que desciende a lo largo de
una pendiente aterrazada con cultivos
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata de la boca de salida de una conducción de drenaje de un cultivo abierta
en la parte alta de una pared de contención de gran interés.

El tramo en el que está ubicado el drenaje tiene algo más de 3 m de altura y resulta
interesante tanto por el tamaño y la regularidad del paramento como por la calidad de la obra.
Se trata de grandes bloques de arenisca muy regulares que en algo más de los primeros tercios
del muro se disponen de canto, verticalmente, y a tizón.
En el tramo superior, donde se encuentra la conducción, se produce un retranqueo de unos 10
cm y se colocan piezas más gruesas y bajas. Remata la obra una hilera de grandes mampuestos
planos.
La salida de la conducción se abre en en este tramo alto, rasgo poco habitual que puede
corresponder a la escasa profundidad a la que discurre la conducción (frecuente en las
pendientes poco inclinadas). Es un hueco rectangular horizontal delimitado por bloques planos
a los lados y una losa en la parte superior; en la inferior se coloca una losa que sobresale unos
20 cm del frente de la pared, para evitar la caída directa de agua sobre la obra en piedra.

Estado de conservación: bueno

CASETA

035_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-036

Ubicación: La Fresneda – Cremadalls
UTM 31 E: 254462 N: 4532620
Altitud: 494

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en el extremo superior de un campo actualmente yermo, con restos de
un posible cultivo de almendros. Apoya en la base de una pequeña colina que en su momento
también estuvo parcialmente aterrazada
Orientación: sureste
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa
Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda de medio cañón y roca natural
Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa cubierta por capa de tierra
Dimensiones (interiores): 3,15 x 4,80 m. Altura interior de la bóveda: 2,50 m
Cronología: 1884

Descripción: la construcción apoya en un bancal de arcilla de cuya parte superior sobresale una
gran losa de arenisca ligeramente inclinada. La pared de arcilla será utilizada como muro
trasero de la casera, mientras que la losa servirá como cubierta del segundo tramo de la
construcción.
La caseta tiene planta rectangular. Está realizada con mampostería de arenisca a dos caras: la
exterior generalmente asentada en seco y la interior con argamasa de barro, que se utiliza
también para revocar parcialmente algún tramo. Hay sillares de cantería de gran tamaño
tallados a puntero en una de las esquinas.
La puerta está situada en el centro de uno de los lados cortos, orientada al sureste. Es también
una obra de calidad, coronada por una pieza monolítica de arenisca que ha sido tallada por sus
laterales y por su parte inferior para darle aspecto de arco rebajado; apea sobre jambas

también de cantería (una pieza cúbica en cada extremo y un gran bloque paralelepipédico en
la parte central). Todas estas piezas han sido talladas a puntero.
A la derecha de la puerta se abre una estrecha ventana rectangular, cerrada en su parte
superior a modo de dintel por una losa de arenisca cuyo frente ha sido ligeramente picado
para conseguir un cierto aspecto de tosco arco.
El interior está dividido en dos sectores (para personas y caballerías) por un pesebre
construido transversalmente en la parte central. Es una obra rectangular, de mampuestos de
gran tamaño, con abundante argamasa.
La mitad delantera está cubierta por bóveda de medio cañón, a base de losas dispuestas de
canto, que arranca a una altura aproximada de un metro.
La mitad trasera está cubierta por la roca natural. En ese tramo la parte alta de los muros sufre
un ligero retranqueo para adaptarse a a la anchura de la roca.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en el extremo opuesto del campo hay un pozo cubierto con
cúpula que resultó imposible de fotografiar debido al exceso de vegetación. En sus
proximidades hay numerosas terrazas abancaladas, sin características especialmente
reseñables

REFUGIO

036_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-037

Ubicación: La Fresneda – Cremadalls
UTM 31 E: 254563 N: 4532484
Altitud: 496

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en una ladera, ahora con arbolado natural, que estuvo aterrazada. Se
encuentra al nivel de uno de los bancales, cuyo extremo se prolonga hasta el muro de la
caseta. El muro situado frente a ella, a nivel inmediatamente inferior, está ligeramente
sobreelevado mediante una hilada de mampuestos colocados en punta que sobresalen del
nivel del terreno, de modo que delimitan el espacio previo a la entrada de la caseta.
Orientación: este
Material: piedra arenisca

Técnica: piedra en seco
Planta: irregular (tendente al rectángulo, con las esquinas redondeadas)
Cubierta: un corto tramo con cubierta plana de losas; el resto, roca natural
Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa cubierta por capa de tierra

Descripción: está adosada a un bancal de arcilla, del que sobresale una gran roca arenisca
ligeramente inclinada, que sirve como cubierta de una buena parte del espacio interior de la
caseta; la pared arcillosa cierra la caseta por ese lado, sustituyendo al muro trasero.
Tiene planta aproximadamente rectangular, con las esquinas redondeadas. Está construido
con aparejo de mampostería en seco, bastante irregular, cuyas mejores piezas se reservan
para las esquinas y los laterales del vano de acceso.
La puerta de acceso se encuentra en uno de los lados largos. A modo de dintel tiene una
enorme losa plana, que apea sobre sendas losas también planas, ligeramente salientes que se
disponen en la parte superior de las jambas.
En el interior, el primer tramo estaba cubierto mediante grandes losas. Los dos tercios traseros
lo estaban con la roca natural del terreno, que se va inclinando hacia el fondo, con la
consiguiente reducción de altura del espacio interior.
Junto a ella termina un bancal, que tiene una corta prolongación en escuadra para enlazar con
la caseta. Está hecho con mampuestos sensiblemente más grandes e irregulares que los
utilizados para la caseta.
En sus proximidades y en su interior hay restos de colmenas antiguas. Pudo servir para alojar
colmenas tras caer en desuso como refugio agrícola.

Estado de conservación: en ruina. Toda la parte construida de la cubierta se ha hundido.

Construcciones relacionadas: bancales. Está muy próxima a la caseta 035 y a un pozo
abovedado.

BANCAL ESCALONADO

037_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-038

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales
UTM 31 E: 253278 N: 4536533
Altitud: 461

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Bancales
Entorno: se encuentra en la base de una ladera abancalada; es el más alto de todos los
bancales que componen el conjunto aterrazado
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: espectacular bancal de casi 6 m de altura y frente escalonado en tres niveles, de
alturas desiguales, con un retranqueo de unos 15 cm en cada uno de ellos. Hay un tramo, de

unos 4 m de longitud, ligeramente saliente respecto al resto de la pared y dividido en 4 niveles
escalonados; en este caso los cuatro niveles tienen aproximadamente la misma altura y no
coinciden con los del resto del bancal. Este tramo parece haber sido reconstruido tras una
rotura.
La funcionalidad del escalonamiento parece ser aumentar la solidez y estabilidad de las
paredes en el caso de taludes altos y con un grado importante de inclinación, ya que en casos
así una obra totalmente corrida resultaría más inestable. Según otros testimonios recogidos en
el curso de este trabajo, corresponderían a bancales reconstruidos, pero en este ejemplo
parece que esta explicación solo sería aplicable a un tramo.

Estado de conservación: bueno

REFUGIO

038_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-039

Ubicación: La Fresneda – Val del Molino – Barranco de los Canales

UTM 31 E: 252977 N: 4536700
Altitud: 459

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: está situado en la parte alta de una ladera aterrazada. Una estrecha faja de terreno
llano ante la boca del abrigo ha sido reforzada mediante una pequeña pared de mampostería
Orientación: sur (boca)
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: irregular
Cubierta: roca natural

Descripción: refugio semirrupestre construido en la base de un afloramiento de arenisca,
aprovechando un abrigo natural con un gran resalte que crea un espacio cubierto irregular.
Este espacio se ha cerrado con obra solamente por uno de sus lados, el oeste, mediante un
muro de trazado ligeramente curvo. Este está construido en mampostería pequeña
notablemente irregular. Se han reservado mampuestos grandes y planos, de forma más o
menos cuadrada, para el extremo exterior, donde se han apilado verticalmente sin trabar
adecuadamente con el resto de la pared, que actualmente se ha venido abajo precisamente en
ese punto.
Sobre la roca que sirve como cubierta puede verse un amontonamiento de piedra que no
parece natural y cuya posible función desconocemos.
Debido a la sencillez de la obra, está más cercano tipológicamente a los paravents que a las
casetas propiamente dichas, a pesar de estar dotado de una cubierta natural.

Estado de conservación: en proceso de ruina. Un sector de la pared de algo más de 1 m de
longitud, en la zona de unión entre la pared propiamente dicha y su extremo de cierre, se ha
venido abajo.

COVETA DEL LA TOLEDANA

039_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-040

Ubicación: La Fresneda – Las Sardanas
UTM 31 E: 252357 N: 4536559
Altitud: 467

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Fuente
Entorno: se encuentra en la base de una ladera aterrazada, con bancales originalmente
cultivados sobre ella.
Orientación: norte
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Dimensiones. Fondo: 1,80 m. Anchura máxima interior: 2,70 m. Altura máxima interior: 1,90 m

Descripción: manantial, probablemente procedente de las aguas drenadas en los campos
situados sobre ella, que mana en el interior de un abrigo natural de arenisca.
El frente de este abrigo ha sido cerrado mediante un muro de mampostería en seco, de
trazado ligeramente curvo, en cuya parte central se ha dejado abierto un hueco de acceso, que
queda coronado por la roca natural del saliente. El aparejo es notablemente irregular, con
grandes piezas en los laterales del hueco.
El interior es un espacio irregular, con forma aproximadamente arriñonada.

Estado de conservación: bueno. El exceso de vegetación dificulta el acceso a su interior.

Construcciones relacionadas: bancales de mampostería de arenisca en la ladera superior.

CASETA

040_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-041
Ubicación: La Fresneda – Las Sardanas – Barranco de los Canales

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco (en la zona no reformada y alterada)
Planta: rectangular
Cubierta: bóveda de medio cañón

Descripción: es una caseta abovedada de planta rectangular que tiene adosada por su parte
trasera una construcción de menor tamaño, de planta cuadrangular, que probablemente
estuvo destinada a cuadra para las caballerías.
La caseta se encuentra muy restaurada y transformada, pero parece haber sido una
construcción de una tipología muy habitual en el término de La Fresneda (ribera del
Matarraña, val del Molino, Cremadalls: por ejemplo, las casetas 021 y 035), datable en las
últimas décadas del siglo XIX: casetas rectangulares, con portadas adinteladas con bloques
monolíticos, cubiertas con bóveda de cañón al interior y con losa a dos aguas o tierra al
exterior.
En este caso, en época relativamente reciente debió de desmontarse toda la cubierta exterior
y todos sus paramentos, tanto exteriores como interiores, fueron enlucidos con cemento.
También es posible que se eliminara el dintel original.
Hoy es solo visible una puerta adintelada de acceso, descentrada en uno de sus lados cortos; el
trasdós de la bóveda de medio cañón, también enlucida; y una pequeña ventana adintelada en
la parte trasera.
Permanece sin modificar, aunque en estado de ruina parcial, el cuerpo construido adosado por
la parte trasera con posible función de cuadra. Se trata de un añadido poco usual, que confiere
cierto interés a este conjunto, ya que las caballerías solían albergarse también en el interior de
las casetas.

De menores dimensiones, tiene también planta rectangular. Está realizado con mampostería
en seco de irregulares piezas de arenisca, con enormes piezas reservadas para los rincones. Ha
perdido su cubierta.

Estado de conservación: la caseta se encuentra muy alterada, la cuadra está en proceso de
ruina.

CASETA

041_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-041

Ubicación: La Fresneda – Las Planas – La Fontanela
UTM 31 E: 254621 N: 4535352
Altitud: 477

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en la confluencia de dos vales, junto a unos campos actualmente
dedicados a cereal
Orientación: suroeste
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda de medio cañón rebajada
Cubierta (exterior): piedra menuda y tierra
Dimensiones (interiores). Anchura interior máxima: 3,55. Profundidad. 4,25 m. Altura interior
máxima: 2,60 m

Descripción: se encuentra encajada entre un afloramiento de arenisca y elevaciones arcillosas
de modo que todos sus muros se apoyan en el terreno natural.
De planta rectangular, está totalmente abierta por uno de sus lados cortos en un gran arco
rebajado, correspondiente al extremo de la bóveda rebajada del interior; está realizada con
losas planas dispuestas de canto.
Ante las jambas del acceso hay actualmente sendos cuerpos construidos, uno de los cuales
cierra parcialmente el vano, que parecen un refuerzo elevado con posterioridad. En esta zona
los mampuestos han sido rejuntados con cemento.

Estado de conservación: bueno. Parcialmente restaurada con cemento en la zona de acceso

CASETA DE MARI CARMEN

042_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-043

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 253656 N: 4533825
Altitud: 512

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en el margen de un campo dedicado a olivos, en las proximidades del
núcleo
Orientación: sureste
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa
Planta: irregular

Cubierta: bóveda esquifada (cuerpo de acceso) y roca natural (interior de la caseta
propiamente dicha)
Dimensiones. Altura interior de la bóveda del porche de acceso: 2,70 m
Cronología: 1806

Descripción: construcción de gran interés por su singularidad, monumentalidad y calidad
constructiva, además de ser la caseta más antigua que se ha documentado en la comarca.
En esencia se trata de un conjunto compuesto por dos zonas muy bien delimitadas: una
pequeña cueva natural, que se ha habilitado como caseta simplemente cerrando con obra en
piedra un pequeño hueco en uno de sus frentes, y un espacio de acceso previo que se ha
añadido a modo de porche ante la boca de entrada de la cavidad natural.
El frente sureste, en el que se encuentra el porche de acceso al conjunto, presenta al exterior
exclusivamente la pared frontal del porche, que se prolonga por la izquierda con el pequeño
lienzo construido para cerrar el hueco de la cavidad natural. Se abre hacia el exterior con un
elevado vano cerrado por un arco de medio punto, cuyas dovelas están realizadas mediante
losas dispuestas de canto. Este espacio de acceso tiene en el interior una planta curva, a modo
de corredor, que va cubierto con una bóveda esquifada asentada también en seco (todo este
espacio abovedado iría cubierto al exterior por una capa de tierra, sobre la que actualmente ha
crecido vegetación de matorral). A lo largo de uno de los muros curvos de este porche se
dispone un banco realizado mediante varias hiladas de piedra, rematadas por grandes losas
que sirven como asiento.
Al fondo del porche se encuentra el acceso a la caseta propiamente dicha. Es un vano
adintelado realizado mediante piezas de cantería trabajadas a puntero. El dintel es un gran
bloque de piedra cuya parte superior está tallada en curva (a modo de “tímpano”) y en cuyo
frente hay una inscripción incisa con la fecha “AÑO 1806” acompañada por una cruz, ambas
enmarcadas por un óvalo. Apea sobre jambas de sillares, que alternan la disposición vertical y
horizontal.
El interior de la caseta es un espacio pentagonal de lados irregulares, con las paredes naturales
reforzadas mediante muros de piedra invisibles desde el exterior. A lo largo del muro del fondo
se extiende un banco corrido realizado mediante tierra compactada, cuyo frente se ha cerrado
mediante losas dispuestas verticalmente.

En otro de sus lados se abre un pasadizo cuyos muros van estrechándose en altura, revestido
por obra en piedra. Conduce a un pequeño hueco natural irregular que pudo ser utilizado
como fresquera.

Estado de conservación: bueno

MURO DE UN CAMINO

043_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-044

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Muros de caminos
Entorno: se encuentra en las proximidades del núcleo. Separa un antiguo camino de los
campos de almendros colindantes
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se conserva el muro de delimitación del camino en uno de sus lados. Está
realizado a una única cara, con mampuestos de arenisca muy planos y de tamaños
heterogéneos, con piezas de mayores dimensiones y (en algunos casos) de forma
aproximadamente triangular colocadas en rastell en la parte superior.
En el lado opuesto del camino hay simplemente una hilada de piedras relativamente grandes
hincadas en el suelo.

Estado de conservación: parcialmente desaparecido, se conserva un pequeño tramo

ESCALERA

044_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-045

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación – Arquitectura agrícola
Tipología: Escaleras
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: está situada en un bancal de aproximadamente 2 m de altura, realizado con
piezas de mampostería bastante regulares, muchas de las cuales presentan en el tramo que
rodea la escalera señales de haber sido talladas a pico.
Se sitúa en un retranqueo de la pared, de poco más de 50 cm de profundidad. Cada peldaño
está realizado mediante una única piedra paralelepipédica, que va disminuyendo de longitud
conforme se asciende.

Estado de conservación: bueno

CASETA

045_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-046

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Serra Forques
UTM 31 E: 252726 N: 4534146
Altitud: 635

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en el margen de un campo dedicado a olivos
Orientación: este
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Planta: circular
Cubierta (interior): cúpula
Cubierta (exterior): tierra
Dimensiones. Diámetro interior máximo: 3,40 m. Altura de la cúpula: 2,50 m

Descripción: caseta de planta circular abierta con un vano en arco rebajado, realizado
mediante losas dispuestas de canto.
Su interior está cubierto con cúpula, a base de piezas muy delgadas de piedra, que van
ascendiendo en forma de espiral hasta cerrar la cubierta por la parte superior.
Al exterior se cubre con tierra, creando un saliente muy poco pronunciado.
Según informaciones recogidas, a pesar de encontrarse junto a un campo de olivos, se trataba
de un refugio de pastor.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en sus proximidades se encuentra el povet 046.

POVET

046_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-047

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Serra Forques
UTM 31 E: 252752 N: 4534280
Altitud: 625

Categoría funcional: Infraestructura hidráulica
Tipología: Pozos
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata en realidad de un aljibe que almacena agua de lluvia que desciende por
escorrentía.
El depósito de agua está excavado bajo un gran afloramiento de arenisca, ante el cual se
construye un recinto cerrado a base de grandes piezas de mampostería. En la parte superior
del afloramiento rocoso se ha excavado un canalillo, que conduce el agua de lluvia hacia el
interior.
En el interior las paredes de tierra se han revestido con un muro de mampostería. En uno de
sus lados, orientado hacia el bancal inferior, se ha abierto un sobradero cuadrangular,
enmarcado por losas dispuestas de canto.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en sus proximidades se encuentra la caseta 045.

TANCAT DEL PETONET

047_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-048

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Serra Forques
UTM 31 E: 252612 N: 4533880
Altitud: 636

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Cercados
Entorno: junto al cercado discurre un camino ganadero
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: es un gran cercado que delimita y protege un campo con almendros, con la
finalidad de impedir el acceso al ganado.

De algo más de 1 m de altura, está realizado con mampostería muy menuda, sobre las que se
coloca una hilada superior de grandes losas, en algunos casos de forma aproximadamente
triangular, dispuestas de canto, en rastell.

Estado de conservación: un pequeño tramo del cercado se encuentra derruido.

CASETA

049_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-050

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras – Racó de Mars
UTM 31 E: 252592 N: 4534107
Altitud: 587

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en la margen de un campo de olivos

Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: circular
Cubierta (interior): falsa cúpula
Cubierta (exterior): tierra

Descripción: situada en un terreno en pendiente, apoya por el lado más bajo en una roca de
arenisca. Construida a dos caras con mampostería muy irregular y relleno de guijarros.
De planta circular, se abre al exterior mediante arco de medio punto realizado con losas
dispuestas de canto, que apea sobre jambas de grandes piezas de mampostería.
El espacio interior está cubierto mediante una falsa cúpula, realizada por aproximación de
hiladas mediante losas planas, cada una de las cuales entra unos 10 cm respecto a la inferior.

Estado de conservación: bueno

REFUGIO

050_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-051

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Refugios
Entorno: se encuentra en la margen de un campo de almendros
Orientación: este
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: irregular
Cubierta: roca natural

Descripción: refugio semirrupestre que ha sido construido aprovechando un afloramiento
natural de arenisca muy inclinado.
Simplemente se ha realizado obra de mampostería para cerrar uno de sus lados y proteger
mínimamente el interior. Se trata de una construcción a dos caras, a base de mampuestos
pequeños e irregulares con relleno de guijarros, cuyas mejores piezas se reservan para el
extremo de la obra, donde alternan las hiladas a soga y a tizón.

Estado de conservación: bueno

CASETA

051_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-052

Ubicación: La Fresneda – Racó de Febrer
UTM 31 E: 242452 N: 4533400
Altitud: 634

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en la margen de un campo de olivos
Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta: plana, ligeramente inclinada, con losas sobre vigas de madera. Sobre las losas, capa
de tierra

Dimensiones: 4 x 3 m

Descripción: apoya en un talud, continuando un bancal de no excesiva altura. En su parte
trasera se apoya en una gran roca de conglomerado, que sustituye la pared de ese lado.
De planta aproximadamente rectangular, tiene una abertura de acceso en uno de sus lados
largos, adintelada con viga de madera.
El forjado de cubierta es de gruesas ramas hincadas directamente en la parte superior de los
muros, sobre las que se disponen grandes losas.

Estado de conservación: en proceso de ruina, una parte significativa de la cubierta se ha
hundido.

CASETA

052_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-053

Ubicación: La Fresneda

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: se encuentra en la margen de un campo de olivos, muy próxima al povet del Resol
Orientación: sureste
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta: a un agua, con losa sobre forjado de vigas de pino

Descripción: apoyada en un bancal por uno de sus lados cortos, es una caseta de planta
rectangular totalmente abierta por su frente sur.

Sus lados cortos tienen diferente altura, ya que la cubierta a un agua estaba colocada
transversalmente al eje de la caseta y las vigas, que eran de ramas de pino, estaban dispuestas
de una pared lateral a otra. Estaba cubierta con losas, aunque solo se conservan las situadas
en los extremos del tejado, sobre los muros laterales.
Los muros, realizados a dos caras, están levantados con piezas muy irregulares de
mampostería.

Estado de conservación: en proceso de ruina. Ha perdido la cubierta.

POVET DEL RESOL

053_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-054

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 251548 N: 4533291
Altitud: 619

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas
Tipología: Pozos
Entorno: se encuentra en una zona de monte, con ocasional presencia de campos de cultivo,
pero en principio dedicada sobre todo al ganado. Puede haber estado destinado al abrevado
de ganado
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: de forma aproximadamente oval, se encuentra totalmente colmatado y cubierto
de vegetación. Únicamente se conservan, en una parte de su perímetro, las losas hincadas
verticalmente que lo delimitaban.
En uno de sus extremos se conserva una pila cuadrangular excavada en un bloque de piedra.
Por sus pequeñas dimensiones, más que un abrevadero, parece tratarse de una “salera”, los
pequeños depósitos de piedra tallada donde se disponía la sal que el ganado necesitaba
consumir periódicamente.

Estado de conservación: ruina.

Construcciones relacionadas: en esa zona de monte, a no excesiva distancia, hay otras
construcciones vinculadas con el ganado, como la cova de Marco o una caseta cupulada de
pastor

COVA DE MARCO

054_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-055

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 251134 N: 4533403
Altitud: 605

Categoría funcional: Arquitectura ganadera
Tipología: Corral rupestre
Entorno: en una ladera, bajo una pared de arenisca. Se encuentra en zona de monte, aunque a
sus pies se extiende una hondonada con campos de cultivo
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco, con uso muy ocasional de argamasa de cal en algunos vanos y
esquinas
Dimensiones. Anchura de la boca: 18,30 m. Fondo máximo: 11,10 m

Descripción: por sus grandes dimensiones y la presencia de algunos elementos arquitectónicos
inusuales en obras de este tipo, se trata de uno de los más monumentales e interesantes
corrales rupestres de la comarca.
Se aprovecha una gran cueva abierta bajo un afloramiento de arenisca para cerrar su frente
mediante una larga pared con trazado ligeramente curvo. Se trata de una pared a dos caras, a
base de mampuestos relativamente regulares y planos, con relleno de barro y guijarros.
El vano de acceso debía abrirse en la zona central de la pared, parte que se encuentra
totalmente caída. Sí se conserva, en el lado derecho del hueco central, una inusual hilera de
ventanas. Se trata de 6 vanos, a muy escasa distancia unos de otros. Dos de ellos son ventanas
de mayor tamaño, y disponen en la parte central del hueco de un madero vertical a modo de
“parteluz”. Los cuatro vanos restantes, dos en los extremos y otros dos entre las ventanas de
mayor tamaño, son muy estrechos, apenas una rendija vertical a modo de saeteras. Todos
ellos están en general delimitados por losas, especialmente en su parte superior.
En el interior, en una de las esquinas, se conservan los restos de un habitáculo destinado al
pastor, rasgo que tampoco suele ser habitual. Se conservan dos muros, dispuestos en
escuadra, con un hueco en la parte central del más largo donde se debía ubicar el acceso. En el
interior de este espacio, en el muro de cierre del abrigo, se abre una hornacina cuadrangular
que debió servir como aparador.

Estado de conservación: en proceso de ruina. La parte central del muro de cierre, con los
fragmentos de lienzos que flanqueaban el vano de acceso, está hundida. También algunos
puntos de los muros restantes han comenzado a perder algunas piezas en su parte superior.
Por lo que se refiere al habitáculo interior, uno de los muros se encuentra parcialmente
arrasado.

Construcciones relacionadas: en esa zona de monte, a no excesiva distancia, hay otras
construcciones relacionadas con el ganado, como una caseta cupulada de pastor o, con más
dudas respecto a su funcionalidad exacta, el povet de Resol.

CASETA

056_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-057

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 250970 N: 4533815
Altitud: 610

Categoría funcional: Arquitectura ganadera – Ocupación temporal
Tipología: Caseta
Entorno: en zona de monte relativamente alejada del pueblo, con ocasional presencia de
campos de cultivo, pero en principio dedicada sobre todo al ganado.
Orientación: sureste
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: semicircular, peraltada
Cubierta (interior): cúpula
Cubierta (exterior): capa de tierra
Dimensiones (interiores). Anchura máxima: 3,30 m. Fondo máximo: 2,70 m. Altura de la
bóveda: 2,90 m

Descripción: se trata de una construcción de planta semicircular, cuyos brazos avanzan
ligeramente algo más de la mitad del diámetro del círculo, siendo interrumpidos por una pared
recta de cierre.
Está levantada en mampostería de arenisca, a dos caras, rellena de guijarros. La parte superior
del muro está enrasada mediante una hilada de losas planas.
La puerta se abre en el frente recto, en arco de medio punto ligeramente irregular, realizado
mediante mampuestos dispuestos de canto y calzados con numerosas falcas. Sobre el hueco
de la cubierta sobresalen ligeramente las losas de la hilada de remate del muro, con el fin de
evitar la entrada de agua.
Al interior está cubierta por una magnífica cúpula que arranca a una altura de 1,60 m. Su
primer tramo se va construyendo en progresiva curva ascendente mediante losas planas,
mientras que a partir de cierto punto las losas se colocan verticalmente y ascienden en
disposición helicoidal.

En una de las paredes se abre una pequeña alacena cuadrangular, delimitada mediante losas
planas.
Según testimonios recogidos en el curso de este trabajo, se trataba de un refugio de pastor.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: en esa zona de monte, a no excesiva distancia, hay otras
construcciones relacionadas con el ganado, como la cova de Marco.

CASETA

057_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-058

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras
UTM 31 E: 252153 N: 4533506
Altitud: 624

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Caseta
Entorno: en la confluencia de una ladera abancalada de acusada pendiente con una val de
menor inclinación, aunque también abancalada, ambas dedicadas a olivos
Orientación: suroeste
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda
Cubierta (exterior): a dos aguas de escasa inclinación, con piedra menuda y tierra
Dimensiones (caseta): 2,60 x 3,60 m. Altura máxima bóveda. 2,30 m

Descripción: apoyada por uno de sus lados en una pared de arenisca sobre la que se eleva un
bancal construido, es una caseta de planta rectangular con un añadido cuadrangular en la
parte delantera, ante la puerta, que parece de construcción posterior.
La caseta está construida con losas grandes y relativamente regulares que tratan de alinearse
en hiladas. El muro lateral presenta un retranqueo de unos 5 cm a una altura aproximada de
1,50 m, que coincide con el arranque de la bóveda.
La puerta se abre en la parte central de uno de sus lados cortos. El hueco está cerrado por una
pieza monolítica de piedra que se ha tallado en curva, a modo de arco rebajado. Apea en
jambas de cantería, cuyas piezas, de distintas dimensiones, alternan la disposición vertical y
horizontal.
Al interior la bóveda se encuentra realizada mediante mampuestos muy regulares, dispuestos
de canto y alineados en hiladas, cuyo grosor disminuye hacia la parte superior de la curva de la
bóveda.

El cuerpo añadido por la parte delantera, ante la puerta, muestra claramente la línea de cesura
con la obra de la caseta y presenta un aparejo de menor calidad y regularidad. Es un recinto
cuadrangular, abierto por el lado situado frente a la puerta, que pudo estar cubierto y
destinado a albergar las caballerías.

En el municipio de La Fresneda existen numerosas casetas de planta rectangular y parecidas
dimensiones, las mismas soluciones de cubierta y, sobre todo, vanos de acceso de cantería con
dinteles de similar talla. Fechadas algunas de ellas epigráficamente en la década de 1880,
todas parecen estar realizadas en un breve abanico temporal en el último cuarto del siglo XIX.

Estado de conservación: bueno. La pieza tallada del dintel de la puerta presenta una gran
grieta.

Construcciones relacionadas: para descender a la faja donde se encuentra la caseta desde el
bancal superior hay una larga y elevada rampa cuyo lateral está reforzado con obra de piedra
seca. Además, se encuentra situada en la base de una ladera de estrechas fajas con
espectaculares bancales de piedra.

REFUGIO

058_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-059

Ubicación: La Fresneda – Las Mangraneras
UTM 31 E: 252276 N: 4534308
Altitud: 624

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Refugios
Entorno: en la parte superior de una val abancalada, con cultivo de olivos
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco
Planta: irregular

Descripción: es una sencilla construcción situada en el interior de un campo de olivos que
aprovecha un afloramiento de arenisca bajo el que se abre una oquedad cubierta por la propia
roca.
Se ha cerrado uno de sus laterales mediante un muro en piedra seca que se prolonga hacia el
exterior y que, junto con otro muro dispuesto en escuadra, configura un recinto cuadrangular
ante la oquedad. La obra del muro en piedra es de factura muy tosca, con un aparejo
extremadamente irregular.
De este modo queda configurado un espacio destinado sobre todo a la protección frente al
viento, con una pequeña zona cubierta por la roca en uno de sus lados.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: se encuentra en la parte superior de una val aterrazada con
bancales en piedra seca, en cuya zona inferior está situada la caseta 057.

CASETA

059_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-060

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 251362 N: 4537213
Altitud: 477

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal
Tipología: Casetas
Entorno: en el lateral de una faja dedicada a viña
Orientación: sur
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta piedra en seco y, en algunas zonas, piedra con argamasa (básicamente, fachada
e interior)
Planta: rectangular
Cubierta (interior): bóveda de medio cañón

Cubierta (exterior): a dos aguas, con losa, revestida por una capa de tierra
Dimensiones: 3,10 x 4,85 m. Altura máxima: 2,30 m

Descripción: situada junto a un talud reforzado con obra en piedra en sus proximidades, es una
caseta de planta rectangular de una gran calidad constructiva.
Está realizada con mampostería de arenisca de buen tamaño y considerable regularidad,
asentada en seco por la cara exterior del muro. Hay sillares de cantería de gran tamaño en las
esquinas.
La puerta está situada en el centro de uno de los lados cortos, orientada al sur. Es también una
obra de calidad, coronada por un dintel monolítico de arenisca que ha sido tallado por su parte
inferior para darle aspecto de arco rebajado; apea sobre jambas también de cantería. La
fachada está protegida por una pequeña prolongación de las losas de la cubierta, que
desempeña el papel de alero.
Destaca también la cubierta exterior, de losa y dispuesta a dos aguas, cuya pendiente está
terminada en una hilada de losas planas ligeramente saliente a modo de alero, que se dispone
sobre los muros laterales.
Al interior está dividida en dos zonas por un pesebre de obra totalmente revocado de cal.
También las piezas de mampostería de la bóveda de cañón están asentadas con abundante
mortero, que rebosa de las juntas y da a la cubierta un aspecto parcialmente revocado.

Estado de conservación: la fachada presenta importantes grietas verticales. También las piezas
de las hiladas superiores de la bóveda parecen ligeramente desplazadas.

Construcciones relacionadas: ascendiendo por la val donde se encuentra la caseta pueden
encontrarse varias fajas con bancales de interés, bien por sus formas curvas o sus trazados en
ángulo, por la calidad de su aparejo o por presentar tramos reparados mediante losas
dispuestas verticalmente.

BANCALES / RAMPA

060_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-061

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Arquitectura agrícola
Tipología: Rampas – Bancales
Entorno: en una pendiente aterrazada de la huerta regada por el río Matarraña
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata de un camino que desciende a lo largo de varias fajas de huerta,
delimitado por un muro de piedra en un lado y por los propios cultivos y bancales, cuyo
principal motivo de interés es la presencia de “bajaderas” escalonadas con peldaños de piedra
para descender de una faja a otra, que atraviesan perpendicularmente el extremo de los
bancales.

También las propias obras en piedra que lo rodean tienen interés, especialmente los bancales,
con obra de gran calidad que incluso recurre en algunas fajas a utilizar piedras de cantería en
las esquinas. Los frentes de las paredes presentan un aparejo bastante regular, en el que
destacan las dos hiladas superiores: la penúltima, a base de piedras de gran tamaño dispuestas
verticalmente, mientras que la superior queda enrasada mediante una hilada de losas planas.
El muro lateral que cierra la zona cultivada y delimita el camino presenta un aparejo más
irregular, dispuesto a dos caras, cerrado por su parte superior bloques de barro o por piedra
menuda para evitar la entrada vertical de agua al interior del muro.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña, que en gran
parte continúa cultivada, conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en
piedra seca, no solo bancales y escaleras o estructuras de comunicación, sino también casetas
y refugios o conducciones de agua.

PARTIDORES

062_La Fresneda y 064_La Fresneda 1-INM-TER-027-108-062-1_1
Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola
Tipología: Acequias
Entorno: huerta regada por el río Matarraña, en el tramo entre el puente de Torre del Compte
y la desembocadura del río Tastavins
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: la acequia principal (o acequia madre) de La Fresneda, que da comienzo en un
azud situado poco después de la confluencia del río Matarraña con el Tastavins, discurre
paralela al curso del Matarraña, a una cota algo más alta. Entre ambos cursos de agua, en una
pendiente aterrazada, se encuentran las parcelas de huerta, que son regadas por acequias
secundarias (fila) que parten cada cierto trecho de la acequia madre, descienden la pendiente
abasteciendo de agua las parcelas, a través de conducciones de tercer nivel denominadas
reguers, y concluyen vertiendo las aguas sobrantes al río Matarraña.
Se han recogido dos ejemplos de los partidores o “tajaderas” situados en el comienzo de otras
tantas filas, destinados a regular la entrada de agua en la fila desde la acequia madre.
Con esta finalidad, el inicio de la conducción estaba dotado de una pieza de piedra horadada
por ambos extremos con huecos circulares, cuyo diámetro estaba calculado en función del
caudal de agua que tenía asignada dicha fila. Estos huecos eran bloqueados mediante tocones
de madera (puede verse en una de las fotos) que eran retirados durante el tiempo de duración
del turno de riego de la fila.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña, que en gran
parte continúa cultivada, conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en
piedra seca, no solo las correspondientes al sistema de riego, sino también bancales y
escaleras o estructuras de comunicación, casetas y refugios…

RAMPA (PASADERA SOBRE ACEQUIA)

063_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-063

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Rampas
Entorno: huerta regada por el río Matarraña, entre el puente de Torre del Compte y la
desembocadura del río Tastavins
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: la huerta de la Fresneda es regada por una acequia que nace a partir de la
derivación de un azud situado en el río Matarraña, aproximadamente en la zona

desembocadura del río Tastavins. Esta acequia principal, o acequia madre, discurre a lo largo
de varios kilómetros por la parte alta de la huerta, paralela al recorrido del río.
Los huertos se encuentran entre la acequia y el río. A partir de la acequia madre, cada
propietario posee varias fajas de huerta, que descienden escalonadamente hacia el río, y son
regados por acequias secundarias (“filas”) que se desvían cada cierto trecho de la acequia
madre y discurren perpendicularmente a ella, en dirección al río.
Para cruzar la acequia madre, que discurre entre el camino y los huertos, hay numerosas
estructuras de paso de todo tipo. En este caso se trata de una gran rampa-puente, realizada en
tierra compactada, que se refuerza por ambos laterales mediante obra de piedra en seco.
El tramo de la rampa que cruza sobre la acequia, de algo menos de 1 m de anchura, cuenta con
un ojo abierto que permite el paso de la conducción de agua, con embocaduras en arco
apuntado y cubierta interior también apuntada.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: la huerta de La Fresneda vinculada al río Matarraña, que en gran
parte continúa cultivada, conserva numerosos elementos dispersos de interés construidos en
piedra seca, no solo acequias y puentes, sino bancales y escaleras, casetas, refugios...

RAMPA

065_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-064

Ubicación: La Fresneda – Ribera del Matarraña

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Rampas
Entorno: huerta regada por el río Matarraña, entre el puente de Torre del Compte y la
desembocadura del río Tastavins
Material: piedra arenisca
Técnica: piedra en seco

Descripción: se trata de una rampa de comunicación entre el camino que bordea el límite
superior de las huertas y la primera faja cultivada de una de ellas. Tiene gran interés por la
calidad de la obra y por el interés de sus elementos arquitectónicos.

Se trata de una rampa realizada con tierra compactada, bordeada por un lado por un talud
revestido por pared y reforzada por el otro mediante un muro de piedra seca, realizado con
mampuestos bastante planos y de relativa regularidad. Está construida como prolongación de
un bancal y, probablemente, fue realizada con posterioridad a este, ya que se advierte una
línea vertical de cesura en la obra en el punto donde debió añadirse la rampa (los mampuestos
de bancal y rampa no están trabados entre sí) y un significativo cambio de aparejo, más
pequeño e irregular en el caso del bancal.
El factor que le otorga interés es la apertura de un gran compartimento, a modo de “caño” en
su parte frontal, destinado al almacenaje de aperos y quizá, muy ocasionalmente, al refugio de
personas. Tiene grandes dimensiones, ya que en altura abarca casi todo el frente de la parte
media de la rampa y, en cuanto a profundidad, la abarca por entero, configurándose así un
hueco interior de grandes dimensiones.
Además, su embocadura es en arco apuntado, que arranca a muy baja altura (unos 50 cm),
realizado mediante mampuestos finos dispuestos de canto a modo de dovelas, cuyo grosor
disminuye de tamaño conforme se asciende hasta llegar a una doble clave más ancha. Su
interior está también cubierto por una bóveda apuntada, cuyo perfil prolonga el del arco de la
embocadura.

Estado de conservación: bueno

CASETA

071_La Fresneda

1-INM-TER-027-108-066

Ubicación: La Fresneda
UTM 31 E: 255829 N: 4534914

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación
Tipología: Rampas
Entorno: se encuentra en la parte media de una pequeña ladera, de considerable pendiente,
estructurada en fajas con cultivo de olivos, en el margen de una de ellas
Material: piedra arenisca
Técnica: mixta: piedra en seco y con argamasa
Planta: rectangular
Cubierta: a un agua, con teja sobre cañizo y forjado de vigas de pino

Descripción: la caseta ha sido catalogada no tanto por su interés arquitectónico intrínseco
como por su representatividad y por su perfecta integración en un conjunto agrícola que reúne

de forma armónica varios significativos y habituales elementos en piedra seca: bancales,
escaleras y caseta.
En cuanto a los bancales, se trata de paredes curvas, dispuestas de forma concéntrica, con
disposición cóncava en relación a la dirección de la pendiente de la ladera.
En la pared de refuerzo del bancal superior, para ascender a la faja en al que se ubica la caseta,
hay una sencilla escalera volada, realizada mediante cuatro grandes bloques de piedra
hincados en el muro.
Apoyada en la ladera natural de arcilla y arenisca, que sustituye parcialmente a su pared
trasera, la caseta tiene planta rectangular. Realizada a dos caras, la pared está asentada por lo
general en seco, salvo en algunas zonas de la cara exterior próximas al vano de la puerta y las
jambas, que se encuentran totalmente enlucidas.
La puerta se encuentra en el extremo de uno de sus frentes largos. Es un hueco adintelado con
viga escuadrada de madera, sobre la que apea ya directamente la cubierta. Esta, a un agua,
vierte en dirección a la fachada.

Estado de conservación: bueno

