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1. IN TR ODUCCION

La arquitectura popular salmantina posee tales variantes
en las d istintas zonas de la prov incia , que hace r un estud io
de todas ellas extrapolar ía los límites de l presente t raba jo .
Existen zonas con predom inio del uso de l bar ro , otras de l
ladrillo y ot ras de la piedra . Nosotros decid imos centrar
nuestro estud io en estas últ imas, pues, geográficamente ha
blando, son las de mayor extensión dentro de la provincia .

Estas casas de piedra poseen as í mismo una serie de va
riantes, pues o bien se ut iliza la piedra sola (en mampuesto ,
sillarejos y sillares) o bien se ut iliza unida a ot ros mate riales,
como el ladr illo o la mad era (casas de entramado de made 
ra, cuyo ejem plo más conocid o e importante en la provincia
es La Alberca).

Hab laremos aqu í de un conjunto de pueb los en los que
la piedra se emp lea como único mate rial, y aunque este
hecho se da en casi toda la mitad norte de la provincia,
nosot ros nos ceñiremos al t riángulo formado por Salamanca 
Ledesma - Vit igudino , en donde hemos encon t rado ejem 
plos de viviendas muy interesant es. Dentro de esta zon a de
estud io hemos t razado dos iti nerarios difer entes, uno co
rrespondien te a la línea Salama nca - Vitigudino y otro a la
de Ledesma - Salamanca, qu e aunque en gene ral son de
características similares t ienen algunos puntos importantes
bast ante d iferen tes . Hablaremos tamb ién de ot ros aspecto s
de la arquitectu ra popular de la zona : los element os auxi
liares.

2. CA RA CTERISTICAS FISI CAS y GEOGRAFICAS

La zona ob jeto de este trabajo está encu ad rada dent ro de
las com arcas conocidas con el nombre de " Comarca de Le
desma" y " Comarca de Vit igud ino" , así com o de una pe
queña parte de la conocida como "Charrer (a ". En conjunto
se trata de una zona con pequeños núcleos de población
qu e no sobrepasan los 5 .000 hab itantes y con una evolución
de la pobl ación claramente regresiva.

Morfo lógicament e la zona de estud io corresponde a una
topografía de penillan ura, con alt itudes entre los 400 y 800
met ros, que se encuadra desde el punto de vista geográfico
en la cuenc a del Duero . La mayor parte de esta zona co rres
ponde a extensos berroca les con formas alomadas, donde
destacan "bolos" y " piedras caballeras" , prod ucidos por
efecto de la erosión que se ha visto favorecida por los pla
nos de d iaclasa. La zona E. es práct icamente llana , con algu
nos pequeños escarpes producidos por el encaja miento de
la red fluvial o po r la d iferente compactación de los mate
riales frente a la ero sión .

Las temperatu ras medias anuales son de l orden de los
120 C, con una precipitación qu e puede evaluarse próx ima
a los 550 mm .; co rrespo nd iendo el periodo más seco a los
meses de Jun io, Ju lio y Agosto y la época más lluviosa a los
de Marzo, Octu bre , Noviemb re y Diciembre .

La economía de la zona está basada fundamental mente
en la ganadería, qu e se asienta en esto s campos con abun 
dantes montes y lomas de encinas, rob le y quej igo.
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3. ASPECTOS L1TOLOGICOS

Resulta evidente la importancia de l contexto litológico
para la arqu itec tura popu lar de una zona , como fuente pri
maria y generalmente exc lusiva de mate riales ut ilizados en
construcción .

Desde el punto de vista geológ ico, podemos dist inguir en
la zona que nos ocupa tres tipos de áreas caracterizadas por
una litología diferente:

- Rocas granít icas.
- Rocas gneisicas.
- Rocas detr ít icas.

En realidad las rocas granít icas ocupan más de l 80 0/ 0 de
toda la zona , y por ta nto las de mayor ut ilización en la
arquite ctu ra. Este tipo de mate rial en general, corresponde
a granit os adam ellit icos leucocráticos, de composición mi
neralógica bastante con sta nte y que con gran frecuencia
han sido de nom inados impropiamente " rocas pizarrosas" ,
quizás por su aspecto más o menos ap lanado en la mayo 
rí a de las casas de la zona y que pueden dar la sensac ión de
un mate rial más fácilmente lajeable . En este ti po de rocas
es muy frecuente la presencia de filones de cuarzo , que de 
bido a su gran resistencia se ut iliza sobre todo en la cons 
t rucción de tap ias, en las cua les se obse rvan unos mancho
nes blancos salteados, como consecuencia de la coloración
de dich o mineral (foto n. 1).

Las rocas gneisicas se presenta n en pequeños manchones ,
cerca de Vitigudino y de Ledesma, junto con micacitas;
pero la rea lidad es que son poco frec uentes en la zona y
solamente pueden ser obse rvadas en algunas casas, más co 
mo elemento raro en la const rucción que co mo elemento
base .

Por últ imo están las rocas detr ít icas, que ocupan la parte
E. de la zona estu diada. Se t rata de : conglomerados, aren is
cas, arci llas, etc., aunque desde el punto de vista constructi
vo , sólo t ienen interés para nosot ros las areniscas, que en
Villamavor presen tan unas importantes canteras de do nde
se extrae el mate rial base ut ilizado en esta parte or iental de
nuestra zon a de tr abajo, do nde la siller ía es de labra casi
perfecta . Est e material es el mismo que el util izado en todos
los grandes monumentos de Sa lamanca.

1. Dañinos de Ledesma: co nst rucción de tapias de granito co n cuarzo
intercalado.

4. LAS CASAS DE PIEDRA

Empezaremos por anotar que se trata de una zo na en la
que los pueblos son en su mayoría de aspecto hu milde, en
los que abundan las casas de una sola planta con muros de
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escasa altura . Como ya apuntábamos ante riormente hemos
trazado dos itine rarios diferentes que están en relación d i
recta, cada uno de ellos, con las áreas litológicas.

En la línea Salamanca - Vitigudino las rocas gran ít icas
son el elemento base de construcción (except uando las pro
ximidades a Salamanca); los pueblos que más llamaron
nuestra atención fueron: Zafrón, Doñinos de Ledesma, Pe
rales de Abajo y Villar de Peralonso.

En la líne a Ledesma - Salamanca continúan siendo casas
de piedra (aunque sin importancia) exceptuando la parte
oriental, donde se hace pract icamente exclus ivo el empleo
de aren isca en sillares b ien labrados, como en Valverdón y
Villamayo r (fot o n. 2 ); en estos pueblos se nota la influen 
cia de una econom ía más fue rte , ya que abu ndan las casas
de dos plantas e incluso las de construcción moderna; sin
embargo desde el punto de vista de la arquitectu ra popu lar,
presenta n un mayo r interés las casas de piedra en mampos
ter ía gran ít ica, por lo cua l lesded icamos una mayor atención .

2 . Valverdón : casa construida en sillares.

Las calles de estos pueblos t ienen grandes losas de piedra
a modo de pavimento o incluso el mismo afloramiento del
granito (no obs tante en la act ualidad tiene mayor acepta 
ción el cem ento , pues el ganado resbala menos sobre él)
(foto n. 3). En la mayoría de las casas la mamposter ía se de
ja a la vista, aunque hay algunas encaladas y revocadas y
ot ras con un tér mino medio, es dec ir, que t ienen enca lada la
zona de la fachada.

4.1 ALTURAS

Por lo genera l son casas de una sola planta con muros de
muy poca altu ra. Llama la atención el aspecto curioso de
sus fachadas, ya que la entrada a las viviendas tiene un mu
rete de protección a cada lado de la pue rta , que no sobrepa 
sa los dos met ros de altura y cuya profund idad es variable
(foto n. 4).

En torno a estos murete s, o aprovechando parte de los
mismos, se con struyen unos poyetes, bien en grandes losas
de piedra, bien en mampostería, que sirven de asiento . Es
tos muretes van cubiertos con techo plano o a doble ver
tiente con te jas imbricadas, pero cuando la casa es de dos
plantas no están cub iertos con teja , sino qu e sirven de apo 
yo a un balcón corr ido perteneciente a la primera planta , es
el caso de las viviendas más acomodadas (foto n. 5 ). Por lo
general todo este con junto de la fach ada va encalado .



3. Pavime ntación de las calles con losas de piedra.
Villar de Peralonso .

4.2 MUROS

Están hech os de mam postería, a veces incluso a seco, en
material granítico entre el que resalta de vez en cuando el
blan co del cuarzo . Son de gran espesor , aproximadamente
50 cm., como los mismos habitantes d icen : " no entra ni el
fr ío ni el calor" .

La forma de solucionar las esqu inas es po r lo gene ral con
sillarejo o incluso la misma mamposter ía (qu e a veces da
una forma algo redondeada); sin emb argo en algunas casas
de Da ñinos de Ledesma, se emp lea el ladri llo, lo cual llama
poder osamente la atención ya que resalta el rojo del ladrillo
entre el gris de la pied ra (hay que tener en cuenta que dejan
el material a la vista ).

Las ventanas son pocas y de di mensiones red ucidas, van
ad inte ladas co n sillares, co mo ocurre co n la puerta de entra 
da ; aunque en las casas más modestas se ut iliza también la
madera.

Es cu rioso el empleo de grandes losas de pied ra (a veces
rodeando los vanos) y la forma de d isponerlas a la ent rad a
de las cuadras, sobre todo si a t ravés de ellas se pasa a la
vivienda (foto n. 6).

4. Villar de Peralonso : '(achada de una casa con mu retes de protección .

4.3 CUBIERTAS

Son de teja imbricadas, siemp re a do s vert ient es no muy
incl inadas y co n el eje genera lment e paralelo a la fachada.
Sobre ellas destacan las ch imeneas , de buenas prop orciones
y con fo rma de pirám ide tr uncada , las cua les suelen estar
realizadas en ladrillo y revocad as.

4.4 INT ERIOR

Las viviendas sue len ser pequeñas, la tón ica general es de
qu e en ellas sólo se d isponga de cocina y una habitación
(a lo sumo do s), no obsta nte en la actualidad se construyen
las casas con un mayor número de hab itaciones. En la coc i
na se hac e la vida fam iliar (excepto en la época de calor que
se sale al po rtal du ran te buena parte del d ía). Tod as las ca
sas poseen un pat io o cuadra situado bien en la parte poste
rior o en un lateral de la vivienda , aunque se dan casos en
los que la entrada a la misma se hace atravesando la cuad ra;
es en esta últ ima donde se encuent ra el horn o , en caso de
que la familia d ispo nga de él. Como elemento aux iliar a la
vivienda o bien for mando parte integrante de la cuadra se
encuentra el cobe rt izo para carro s y a veces un co rral; esto
com o las d imensiones de la casa está en fun ción de la eco 
nomía fam iliar.

5 . Zaf rón : casa de dos plan tas con mu retes de protección en la
fachada.

5. LOS ELEMENTOS AUXILIARES

La arquitectura popular de la zona que hemos estudiado
no se limita ún icame nte a las casas , aba rca también la cons
trucción de los elementos aux iliares, que a su vez está en rela
ción con las costumbres y fo rma de vida de los hab itantes .

A noso tros nos llamaron poderosamente la atención los
manantiales y los chozos que vimos a lo largo del itinerario
recorrido. Por lo cua l inten tamos señalar someramente a
con t inuación , las cara cterí st icas pecu liares de estos ele·
mentas.

5.1 MANANTIALES

Con el fin de int ent ar evitar en lo posible la contam ina
ción de l agua , se cubren los manant iales. La for ma de hacer
lo varía not ab lemente de unos pueblos a ot ros. Por ejemplo
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en Villar de Peralonso , se cubre el manant ial co n grandes
losas de pied ra cas i a ras del sue lo pue s apoyan únicamen te
sobre una base de mampostería y sillarejo de 50 cm . de alto
ap roximadamente . En Doñ inos de Ledesma en contr amos
otro ti po de const rucc ión a base de sillares de gran ito , con
una altu ra de 2 m. ap rox imadamente, cuya cubierta está
abovedad a en su interior en arco de med io punto y al exte
rior ap untada (foto n. 7 ).

6 . Puerta de entrada a una cuad ra en Zafrón .

5 .2 CHOZOS Y SUS TIPOS

A lo largo de la carret era Salamanca - Vitigudi no obser
vam os la existencia de unos chozos que pod r ían t rata rse de
ab rigos pa ra pasto res. So n de tamaño mu y redu cido , en al
gunos de ellos no cabe una persona de pie; unos so n de for
ma cuad rangular y ot ros circulare s, siemp re en mampostería .
En general se puede habl ar de tres ti pos d iferentes:

a) Chozo circul ar: la ent rada est á hecha co n dos losas
de piedra de grandes d imensiones, co locadas en sen
tido verti cal, que determinan la anchura del mu ro.

7 . Manantial de Villar de Peralonso .

La altu ra suele ser pro x irna a los dos met ros y la
cub ierta se realiza colo cando dos vigas de made ra
sob re las que apoya n losas de piedra , en cima de és
tas va colocad a la ma mpostería que hace el efecto
de falsa bó veda (foto n. 8) .
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8 . Chozo cir cul ar de 2 m. de altura .

b ) Chozos cuad rados de 1 m. de altura . Por lo gene ral
se const ruye n aprovechando la piedra de una lade ra
inclinada, en la que se co loca n dos muretes salientes
(similares a los de las fachadas de las casas) cub iertos
con tejas a una verti ent e o con losas de piedra en
horizo ntal (techo plano ).

9. Cho zo circ ular de 1 m . de altu ra .

c) Chozos circulares de 1 m. de alt ura aproxi madamen
te , tam bién aprovechando la piedra de una ladera
inclinada. No son tot almente circulares ya que el
muro posterior lo const ituye el prop io terreno . Es
tán constru Idos a base de pied ras más o menos lajea
das de aspec to plano, superpuestas unas sobre otras
de manera que hacia la parte supe rior se van imbri 
cando late ralme nte, para fo rma r la cu bierta sin qu e
exista una discon t inu idad ma nifiesta entre ésta y los
mur os, dando un aspecto general hom ogéneo (foto
n.9) .
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