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Otros aspeetos de la
ar4uiteetura poPular:
easet~s, norias ~ baneales
Oiga ANAB ITARTE URR UTlA
M.a ~ ía TIMON TIE MBLO
Cuando se estudia la arqu it ectura popu lar es curioso observar la abundancia de construcciones auxil iares d ignas de
atención, ya que tod as ellas son la respuesta más inmed iata
al medio .
La prov incia de Castellón, con una econom ía eminentemente agrícola , presenta una serie de constru cciones cuya
unidad f uncional está al servicio de esta act ividad. Sin embargo, debido a los cambio s socioeconómicos, muchas han
perd ido su función or iginaria y otras se encuentran en vías
de desaparic ión .
El simpl e hecho de poder ut ilizar el auto móvil como medio de tra nsporte diario al lugar de t rabajo, origina que la
f unción, por ejemplo, del chozo como ref ugio nocturno ,
pierda su valor.

1 . Las Casetas.
Nos cent raremos a contin uación en el estudio de los
"c hozos" o "casetas" o " barraques" tan abundantes en esta
prov incia.
- Estas construcciones son pequeñas casetas destinadas
tanto a la residencia de labradores durante la faena agrícola, a modo de refugio , como a almacén para guardar
los aperos.
- Están construidas totalmente en piedras pequeñassin labrar , colocadas al hueso, cub iertas en su mayor ía por cúpula en aproximación de hiladas constru idas sin cimbra .
Las dimensiones varían, pero en general, son muy reducidas (aproximadamente 2 m. de d iámetro) .
. - La alt ura de los muros hasta el arranque de la bóveda no
pasa de 2 m. y su grosor es bastante considerable.
- Segú n la plant a podemos establecer la siguiente tipolog ía:

banco corr ido alrededor del muro (por ej. en los términos de L1ucena del Cid ).
Ade más de exist ir este t ipo de const rucc ión en toda la
región valenciana, también son muy sim ilares a los chozos o
quardaviñas de las provincias de Tarragona 'y' Baleares.

2 . La no ria .
Con respecto a la historia de la nori a tenemos que señalar, tras consultar a distintos autores que mant ienen la misma opin ión , que fueron los árabes los que la intr oduje ro n
en nuestro país. Sin duda , está en estrecha relación al pro greso que sufrió nuestra agricultura durante su i nvasión.
Antes de cent rarnos en el estudio de la noria castellon ense, deberiamos señalar que ésta seencuentra dentro del tipo
" noria de .sanqre" (existe otro t ip o denominado " noria de
corr iente") , que según afirma Caro Baroja (1) fue intro ducida a partir del siglo VIII por los agricultores sirios que se
asentaron en las huertas del sureste y del sur.
Siguiendo el interesante estudio de Caro Baroja, podemos señalar que esta noria de sangreaparece muy difund ida
en las regiones de España donde ahora se encuentra , en los
siglos X IV , XV , XV I y X V II.
Auto res clásicos castellanos, como el Arcipreste de Hita ,
hacen continuas alusiones a las " norias" o "anorias" y a los
animales que tiraban de ellas (en un primer momento caballos algo viejos para dejar , más tarde, paso al mulo y al asno).
Ya en el siglo X V I aparecen en un tratado de mecánica
del ingeniero Juanelo , descripciones de ciertos tipos de noria. En los siglos posteri ores seguimos encontrando estudios
y relaciones de norias de la Península.
'
Respecto a la repart ición geográfica, es lógico pensar,
que la noria de sangre ha de hallarse asociada con otros elementos culturales de los que se encuentran en la " España
seca" . Así es raro encontrar regadíos con nor ias en la zona
Norte.

• de planta circular
• de planta helicoidal
• de planta cuadrada
Las techumbres suelen ser de cúpula en apro ximación de
hiladas. Estas, en la zona del Maestrazgo, se achantan
considerablemente y se cubren al exterior con t ierra o
con materi ales vegetales
- La distribución es muy sencilla, norma lmente de un solo
ámbito . Al gunos chozos en su interior suelen tener un

Caro Baro ja, citando la obra de Jaubert Passá "Canales
de Riego 1", dice qu e habr ía en la huerta de Vi naroz y Benicarl ó de 500 a 600 norias de sangre. Sin duda, estasnor ias
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Se pueden div id ir en dos tipos :
• el interi or , normalmente inserto en la vivienda
• el exterior , más popular y sit uado ant e la casa o en los
caminos
Est os poz os ext eriores se dividen a su vez en dos clases :
al los que poseen cub ierta: a dos o a cuat ro aguas; y los
redondeados' cubiertos por cúpul a en proximación de
h iladas
'
b ) los que disponen de brocal a media altura.
Los pozos presentan tres configuraciones diferentes :

1 . de t inaja

2. de balsa
3 . de lavati va.
movi? as por tra cc~ó n animal t uvieron su mayo r auge hace
dos siglos. Las nonas sacaban el agua a poca pro fund idad , y
esta, aunque escasa, bastaba para regar las extensas parcelas
en las que se cul ti vaba un poco de todo . Con la in t r ódu c-ción del mot or cambia el panora ma. A l pro fu nd izar 'est e
más, las nori as no sacaban agua a su nivel , y además, la escasa cantidad estraída no permi tía ll evar las nuevas amb icio . nes de regadío.
_ Castell ón va a ser una de las pocas zonas de la peníns u la
donde todav ía podemos encontrar gran número de ellas
aunque las que sigan en funcionam iento sean ya muy escasas.

Características constructivas.- La nor ia está constru ida
sobre una plataforma circular en la qu e se levantan unos
muros de mampo stería de pequeña altura, denominados "rnaxos" o "p ilar s", formando un cuerpo con el brocal
ci rcu lar en el que se apoya la viga madre provista de un ori f icio donde se introduce el " arbre" del "roder" que sostiene
la ru eda. En la parte superior de este eje cent ral se introduce el palo largo al qu e se unce el animal. A l ponerse la rueda
en mov imiento mi ent ras la bestia cam ina alrededor, el agua
va penetra ndo en los " cangil on es", que están insert os en la .
cadena que rodea la cuerda . Los cangi lones son recipi entes
que en un pri nci pio f uero n de madera, más tarde de cerámica realiz a~o s en el cent ro alfarero de Traiguera y , por último, de hojalata.
• A l elev~rse la rueda, el agua se vierte en una artesa o p iIon , que ti ene un pequeño or if ic io , por el qu e penetra el
agua, que a su vez, se com un ica a través de un pequeño can~1 con las baldosas que serv irán como reserva para el rega-

dío.

.

3 . Pozo o aljibe.
Es uno de los elementos de arq u itect ura rúst ica más
abundantes y cur iosos de la provin cia de Castell ón.
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El primero tiene la forma de una panzuda t inaja, t erminado en cuello largo que ll ega hasta el brocal.
El segundo, o de balsa, es alargado en f orma horizon tal
'r: posee una bóveda de medio punto sobre la que se abre eí
brocal .
.
El últim o t ipo es circular en posición vertical.
Los aljibes más rúst icos se encuent ran en la zona más
montañosa dé Castellón .

4 . Los bancales.
Se encuentran asociados al área mon tañosa. Las paredes
t ienden a la fo rma rectangul ar y se alargan en el sentido de
la curva de ni vel. Se busca, como en toda la región mediterránea, evitar la erosión producida por el agua de las t orrenciales ll uvias.
Muros de piedra seca determinan un escalonamiento de
los campos que son labrados en surcos paralelos al bancal.
En e! t erreno quebrad o , qu e no f1 ega a pr ecisar de bancales,
dominan las formas polig onal es irregulares para adaptarse
al terreno .
En las parce las situadas en la ladera de las lomas la var iació n de nivel y el mu ro de contención (piedras al h'ueso o
con cemento), de la parcela superior , marcan la separación .
. Nor malmente las parcelas suelen ser alargadas; probable":lent e la causa hay que buscarla en las particiones heredita n as. M uchas veces, la razón era el deseo de dotarlas de la
m i~ma faci li dad para sali r a los caminos púb licos .
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