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¿DONDE ESTAMOS?

Estamos en Ledesma. Es una villa situada a 30 km
de Salamanca, junto al río Tormes, y de paso hacia
la frontera con Portugal, donde está el Parque Natural Arribes del Duero.

El primer pueblo conocido en este lugar se construyó hace muchísimos años, entre los siglos VII y VI antes de Cristo en la Primera
Edad del Hierro, hace más de

2.700 años.

Desde entonces, aquí

ha habido un pueblo habitado, desde los hombres de la prehistoria,
pasando por los romanos, los musulmanes, los caballeros de la edad
media, … hasta hoy día.

Ledesma en la Edad Media fue un pueblo muy importante que pertenecía a los hijos y nietos de los reyes de Castilla. Era tan importante que el dominio del señor de Ledesma llegaba hasta la frontera con Portugal. Por aquí pasaban muchas rutas que se utilizaban
para llevar mercancías y animales de una parte a otra de España y
Portugal, por eso fue tan importante.

Hoy es una Villa muy bonita, gracias a su pasado, donde la gente se
dedica en gran parte al campo, sobre todo al cuidado de vacas, ovejas y cerdos, que podemos ver si salimos por cualquiera de los caminos que parten desde este bello pueblo.

Esta figura de piedra con forma de
animal sin cabeza es el verraco, también llamado toro de piedra y pertenece a los primeros asentamientos
de la villa , conocida como Bletisama o
Bletisa

Bletisaventura
EL PUEBLO

CONSTRUCCIONES PARA EL GANADO
El corral o aprisco se construye para la protección de cabras y
ovejas, tanto de las inclemencias meteorológicas como de los depredadores (zorros y lobos). Si es para cabras se denomina chivitero.
Estas construcciones son circulares o sin esquinas. Se emplea la
piedra en seco formando paredes con una altura suficiente (mayor
de 2 metros) para evitar que salten los depredadores. Junto al corral se construye un pequeño chozo para refugio y guarda de los
corderos o chivos.
Por norma general los corrales de ovejas están en terrenos llanos
de pastos mientras que los chiviteros se construyen en zonas con
pendiente y suelos rocosos.

En este punto también haremos mención a otra construcción de
tipo temporal empleada para el recogimiento y protección del ganado: EL REDIL o rede (que es como se denomina por esta zona).
Para su construcción se emplean cañizas o cañizos, antiguamente
de madera hoy día de metal.
Es un método de abonado natural
del terreno al ir trasladando el
redil por las tierras.
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Refugio para corderos
y/o chivos

CONSTRUCCIONES PARA EL GANADO
La pocilga o marranera se construye para le refugio de los cerdos,
generalmente destinada a las hembras con crías.
Pueden ser de varios tipos: algunas son similares a los chozos pero
más pequeñas, otras son de mayores dimensiones con una construcción rectangular semejantes a la recreación mostrada. Las diferentes divisiones son para un hembra y sus crías. El corralillo sirve
para que los tostones salgan para
favorecer el asoleado, estos salen
por unos pequeños huecos practicados en la pared. Las madres pueden
permanecer en la pocilga o salir a
pastar por el monte.
También podemos verlas tipo rectangular pero como lugar para resguardo durante la noche de los
marranos, sin divisiones internas y con huecos por donde salen durante el día a alimentarse de hierba, bellotas y de insectos o invertebrados, aunque no descartan de su dieta pequeños mamíferos,
reptiles o cangrejos.

Pocilga tipo chozo en Bogajo
(Salamanca)

Pocilga rectangular en Ledesma
(Salamanca)

Bletisaventura
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Entrada para las madres

Corralillo para las crías

CONSTRUCCIONES PARA EL GANADO
La tenada se construye para la protección del ganado vacuno. Generalmente es de planta rectangular realizada con mampuesto de
granito. El tejado es de madera, escobas y teja.
Los pilares pueden ser columnas de madera, piedra tallada o pequeños muros donde se apoyan las vigas.
Lo habitual es que esté rodeada de un corral o cortina donde pastan durante el día. También podemos verlas en los corrales contiguos a las viviendas
como refugio de los animales
de herradura empleados en las
labores agrarias o como medio
de transporte.
Una tenada y un establo son
muy similares, la principal diferencia estriba en que la tenada sirve
como refugio para las inclemencias meteorológicas, mientras que
en el establo suelen estar encerrados durante todo el día .
En esta recreación se incluyen los pesebres de piedra, donde se
depositaba el alimento del ganado.

Tenada

Restos de vivienda
y corral o cortina
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Pesebres

Tenada

CONSTRUCCIONES PARA RESIDENCIA
Pequeñas construcciones realizadas en los lugares de trabajo, o
próximos a estos, donde los pastores y agricultores pasaban las
noches o los ratos de descanso.
Se construían con piedras colocadas unas sobre otras formando
paredes lo suficientemente anchas como para protegerse del frío,
aproximadamente de unos
50 cm, pero es una medida
muy relativa y una altura
que ronda los 2 metros. No
solían usarse argamasas de
unión.
El tejado se construía con
elementos vegetales como
ramas y escobas, empleando
las primeras como vigas de
apoyo y las segundas como recubrimiento. Era habitual aportar tierra sobre las escobas para conseguir un mayor aislamiento.
Los más habilidosos realizaban la cubierta con piedras formando
algo similar a una bóveda.

Recreación de chozo típico de
la zona Arribes del Duero

Detalle constructivo de la cubierta
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Suelo de tierra
o losas de piedra

Chimenea o hueco
en el techo

CONSTRUCCIONES PARA RESIDENCIA
La vivienda no tiene un planta o estructura común. Todas ellas se
construyen empleando los materiales de la zona y las dimensiones
varían en función del uso o importancia del propietario.
Lo único que tienen en común son los muros de carga realizados con
mampuesto de piedra y los tabiques de adobe (mezcla de barro y
paja). Las estructuras de los techos de materiales vegetales: vigas
de madera y escobas, mimbre o tablas como apoyo de las tejas. Los
suelos pueden ser de piedra, cemento o de materiales cerámicos.
En las fincas es habitual ver una o varias viviendas con un corral
común. Estas, generalmente, pertenecen al propietario y empleados de mayor rango, dado que las viviendas de los pastores y agricultores se construyen próximas al lugar de trabajo.
Junto al corral o las viviendas se pueden ver otras construcciones
de usos múltiples:


El horno: de planta semicircular con acceso directo o no desde la vivienda.



El gallinero: de planta rectangular. Sirve como refugio y protección contra los depredadores (zorra, gineta, gato montes,...) para las gallinas. Tiene un pequeño hueco que permite
la salida al exterior de estas, por la noche se tapa para evitar
el ataque de los depredadores.



Las tenadas y establos: para refugio de caballos, burros,
mulas, bueyes, vacas, …



La panera: lugar de almacenamiento de los cereales y harinas
que sirven de alimento al ganado.



El pajar: almacén de heno y paja en sus diferentes formatos,
atados, alpacas, paquetes, balas, ...
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Establo y pesebres

Pajar / panera

Corral

Horno

Gallinero

Vivienda 2

Corral
Vivienda 1

Tenada

Recreación de viviendas con otras construcciones

OTRAS CONSTRUCCIONES


Ermita: en las fincas más importantes también podemos encontrarlas. Se empleaban para las
celebraciones familiares.
Por
norma general son de planta rectangular con una sola nave y en
ocasiones una pequeña sacristía.



Escuela: en aquellas con una
concentración de trabajadores
amplia se construía una escuela
para los hijos de los empleados.
Las podemos distinguir por la espadaña con campana que servía
de llamada.



Palomar: aún se conservan algunos palomares diseminados por
fincas o antiguas aldeas casi
abandonadas. Suelen ser planta
circular con cajones en su interior que sirven como nidos a las
palomas.



Fuentes: repartidas por el monte, junto a pequeños manantiales
se construyen fuentes tanto para el ganado como para el consumo humano.
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VARIAS



Puentes: a lo largo de cualquier cauce importante siempre encontramos un puente para cruzarlo. Los que podemos ver varían mucho en cuanto a dimensiones y forma de construcción.
Los encontramos desde de un tamaño más o menos importante
hasta pequeñas losas de granito (es el tipo de roca predominante en el entorno de Ledesma) apoyadas en mampostería
del mismo material.

Puente Mocho y puente aguas abajo sobre la rivera de Cañedo

OTRAS CONSTRUCCIONES
La aceña es un molino harinero de agua situado dentro del cauce de
un río.
En las proximidades de Ledesma podemos ver varias a lo largo del
río, unas mejor conservadas que otras, y con diferencias constructivas. La de mayor tamaño es la que podemos observar a nuestra
llegada por las carreteras del norte de la Villa al cruzar el puente.
Independientemente de su tamaño y dimensiones todas tienen en
común los siguientes elementos:


Pesquera: presa construida con rocas entrelazadas para encauzar el agua hacia el edificio.



Tajamar: muro con forma angular situado aguas arriba para
cortar el agua de la corriente y repartirla con igualdad hacia
ambos lados.



Canal: pequeño túnel bajo el edificio
donde se sitúa la rueda que hará funcionar el molino. En ocasiones también se
pueden ver paralelos al edificio en vez
de bajo este.
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NOTAS
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Texto y fotografía: Juan José Sánchez de la Iglesia
Recreaciones 3D: Bletisaventura
Todas las construcciones descritas y fotografiadas (salvo indicación en pie de foto) se encuentran en el entorno de Ledesma.
No se detalla su ubicación real dado que muchas de ellas están en
fincas particulares de acceso restringido al público.
Las recreaciones 3D se han hecho en función de los restos fotografiados y los comentarios de las gente del lugar, por ello es posible
que no represente fielmente la estructura de algunas construcciones, o que haya algunas variaciones. Recordamos que estas construcciones varían en forma y materiales en función de la zona geográfica, los materiales que la naturaleza aporta o la pericia constructiva de quienes los realizaron, por detallar algunas variables.
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