
La piedra seca en el 
Rincón de Ademuz

Técnica y casuística



Las construcciones levantadas con  
piedra seca han existido práctica-
mente desde que el hombre co-

mienza a interactuar con su entorno 
más inmediato, desde tiempos ances-
trales, con el objeto de cubrir las nece-
sidades más elementales y cotidianas 
como dar cobijo, ordenar campos de 
cultivo, custodiar ganado, almacenar 
agua, entre otras. 

Se trata de una técnica constructiva 
milenaria, que sintetiza una sabiduría 
transmitida de generación en genera-
ción, cuya principal característica es 
el empleo de piedra en seco única-
mente, sin la utilización de ningún tipo 
de argamasa de unión. 

Hasta fechas recientes, y a pesar de 
su vasta implantación en gran parte 
de las zonas agrícolas tradicionales 
del Mediterráneo, no ha sido objeto 
de estudio, cuidado y protección. Sin 
embargo, en el año 2018 la UNESCO 
declaró la técnica constructiva de 
piedra en seco (tradicional en zonas 
rurales de Croacia, Chipre, Francia, 
Grecia, Italia, Eslovenia, España y 
Suiza) Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. El reconocimiento 
de la UNESCO ha puesto de relieve el 
valor de este tipo de arquitectura que 
se encuentra omnipresente en nuestro 
territorio, de modo que en pocos 
años la ciudadanía ha empezado 
a comprender el valor de conocer, 
estudiar y preservar esta técnica.



La técnica y 
sus herramientas
 
La técnica de la construcción con piedra 
seca está basada en la colocación de 
mampuestos de la zona, asentados sin 
conglomerantes ni morteros, encajando 
manualmente las piezas. 

Tradicionalmente se utilizaban herramien-
tas que permitían la extracción, labra y 
colocación de la piedra:
1. Tasconera y cangallas: Sirve para abrir 
y partir la piedra. La cangalla evita que 
desgarre la piedra por otras direcciones.
2. Perpal y palanqueta: Barras de hierro 
que sirven para agujerear y hacer palan-
ca para extraer las piedras.
3. Azada: Cavar previo a la construcción, 
limpiar zarzas y quitar escombros.
4. Azadón: Se utiliza para desescombrar 
la tierra y cascotes, y rellenar el capazo.
5. Maza / Almádena: Martillo de gran ca-
beza metálica en punta para trocear la 
piedra y golpear la tasconera.
6. Almádena con punta: Sirve para reto-
car los bordes de una piedra.
7. Martillo de punta: Se utiliza para picar 
las piedras y mampostear.
8. Pisón: Madera de forma cilíndrica re-
forzada con aros de hierro utilizado para 
compactar el empedrado.
9. Falsa escuadra: Dos reglas unidas 
permite medir el ángulo en un hueco y 
transportarlo a una piedra para labrarla y 
pueda encajar.
10. Angarrilla: Transportar carga entre va-
rias personas. 
11. Capazo de esparto: Transporte de tie-
rra y piedras.
12. Carreta: Elemento tirado por animales 
para el transporte de material.
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Organización de 
la obra y el proceso
 
La obra se organiza distribuyendo los 
mampuestos por tamaño y forma para 
asignarles una posición. 

Los sillares grandes suelen usarse para 
los cimientos, en esquinas y aperturas de 
huecos, otorgando resistencia y enmar-
cando los muros.

Cuando el muro tiene varias capas, se 
coloca un travesaño atravesando toda la 
sección uniendo ambos muros. Esto mis-
mo se utiliza para generar escalones, de-
jándolo sobresalir del muro.

Las bóvedas se realizan sin medios auxilia-
res, donde cada hilada queda desplazada 
sobre la anterior, formando anillos decre-
cientes, cerrando con una losa el centro.



Campañas 
de catalogación
 
En el año 2018, mediante las subvencio-
nes que la Generalitat Valenciana destinó 
aquel ejercicio para la catalogación y re-
cuperación de la arquitectura de piedra 
seca, se inicia en el Rincón de Ademuz la 
ingente tarea de estudio y conocimiento 
de estas construcciones. 

Los municipios de Ademuz y Castielfabib 
fueron los primeros en beneficiarse de es-
tas ayudas. Comenzó así la catalogación 
parcial en diversos polígonos catastrales 
de estos dos términos municipales, debido 
al considerable tamaño de los mismos y a 
la gran cantidad de elementos a estudiar. 
En el año 2020 Casas Bajas fue el tercer 
municipio de la comarca en ser beneficia-
rio de la subvención para la catalogación, 
que se centró en la zona alta del término, 
El Pinar, amplia partida que se extiende 
también a los vecinos términos de Vallan-
ca, Casas Altas y Ademuz, y que destaca 
por la abundancia de construcciones de 
piedra seca. Castielfabib gozaría de una 
segunda ayuda con el mismo fin en 2021. 

En todos los casos la expectativa ha sido 
superada por la realidad tanto cuantitati-
va como cualitativamente, sobre todo en 
cuanto a la catalogación de construccio-
nes aisladas, que en definitiva son las más 
vulnerables y amenazadas actualmente. 
Las tareas de catalogación y, en algún 
caso puntual, de intervención restaurado-
ra, han supuesto sacar del abandono esta 
técnica y también el conocimiento asocia-
do a la misma que aún se conserva en la 
zona, contribuyendo por lo tanto también a 
la recuperación de la memoria comarcal.



Ancho: 2.40 m;  Largo: 3.80 m; Altura: 2.40 m 

Barraca
2018
Ademuz: Las Tajugueras

Barraca de planta circular y en excepcional 
estado de conservación. Emplea mampos-
tería ordinaria de aparejo irregular, presen-
tando un atractivo alzado troncocónico, de 
cubierta plana. Ésta se compone de una 
falsa bóveda, por aproximación de hiladas, 
de remate plano, que no llega a cerrarse 
por completo pues posee una apertura su-
perior destinada a la ventilación. El acceso 
es adintelado y tiene una original forma tra-
pezoidal. Se halla situada en la partida de 
las Tajugueras, dominando una zona de alto 
valor paisajístico, con bancales de piedra 
seca muy bien conservados.

La barraca es, junto con la caseta, la tipolo-
gía más característica y abundante en el tér-
mino municipal de Ademuz. Existe una gran 
variedad tanto en plantas, como en perfiles 
y en soluciones de los cerramientos. Incluso 
hallamos varias de ellas agrupadas y ado-
sadas, que se diría que hayan ido crecien-
do de manera casi orgánica, dando lugar 
a impresionantes complejos como los que 
pueden observarse en las partidas de Los 
Planos o de La Atalaya.

Norte  



Aljibe
2018
Ademuz: Los Planos

Aljibe situado en una pequeña vaguada 
de bancales en la partida de Los Planos. 
Presenta planta rectangular, con los muros 
interiores enfoscados y cubierta consisten-
te en una falsa bóveda por aproximación 
de hiladas, de corta altura y rematada por 
grandes losas, tierra y ripios. En la cabecera 
presenta un pequeño respiradero que sirve 
para recoger el agua en el depósito, prove-
niente de la pendiente. El acceso es adin-
telado y presenta cinco escalones. Previo a 
las escaleras, en el exterior, hay una pileta y 
un aliviadero para el agua sobrante.

Los aljibes no son muy abundantes en el tér-
mino, pero se sitúan en lugares estratégicos 
de secano, con el objeto de proporcionar 
agua para caballerías, ganado y, en fechas 
más recientes, facilitar las labores de sulfato, 
uso intenso que quizá ha propiciado el óp-
timo estado de conservación de los aljibes 
hasta la actualidad. Existen también buenas 
muestras de esta tipología en La Atalaya y 
El Pinar.

Ancho: 6.40 m;  Largo: 3.90 m; Altura: 2.50 m  
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Corral de Colás
2021
Casas Bajas: Corral de Colás

Complejo formado por un corral de en-
cierro de ganado con cubierta de teja, 
unas zonas de corraliza sin cubierta y 
dos barracas gemelas de menor tama-
ño que con toda probabilidad también 
servirían para el encierro de ganado. 
Este conjunto aparentemente se ha 
ido formando por la yuxtaposición de 
diferentes espacios a medida que han 
sido necesarios para la actividad agro-
pecuaria, siendo probablemente el ori-
gen las dos barracas con la corraliza 
anexa, a la que con posterioridad se 
añadirían el resto de piezas.

Se trata de un conjunto muy diverso 
que, a su vez, se halla en un magnifico 
estado de conservación. 

Ancho: 11.00 m;  Largo: 18.00 m; Altura: 2.80 m

Norte  





La Nava
2022
Castielfabib: La Nava

Conjunto formado por diversas agru-
paciones de edificios de un nivel, 
construidos de forma mayoritaria con 
la técnica de piedra seca, aunque en 
algunos casos con múltiples repara-
ciones con yeso u otros morteros, así 
como zonas enlucidas por el interior 
en los ejemplos de usos residenciales 
temporales. 

Este conjunto de edificaciones de po-
blación intermitente es el más grande 
del término municipal y de la comarca, 
y en él se encuentran diversas tipolo-
gías arquitectónicas como son casetas 
aisladas, corrales de encierro, pajares 
o combinaciones de los diversos usos 
mencionados, de ahí la presencia de 
cantareras, chimeneas, pesebres, 
etc. Esta característica se debe a la 
distancia en la que se encuentra este 
asentamiento con respeto a Castielfa-
bib (dos horas y media de camino) y a 
la concentración de campos de cereal 
que existen en el lugar, lo que hacía 
trasladarse a familias enteras en cier-
tas épocas del año hasta este punto.



Planta del conjunto
La Nava 



Cuevas de 
Mariano y  Miguel
2018
Castielfabib: El Covarrón

Edificio que tiene la singularidad de 
ubicarse en dos niveles, aprovechan-
do dos cavidades contiguas en la roca. 
De este modo, el abrigo de la parte 
inferior se encuentra delimitado con 
muros de piedra seca y una puerta de 
acceso independiente. Por otro lado, 
la parte inmediatamente superior tiene 
la misma estructura si bien se apoya 
sobre la laja de piedra horizontal que 
sirve de techo a la parte inferior. 

Se trata de un claro ejemplo del apro-
vechamiento de cualquier cavidad en 
la ladera para habilitar un espacio de 
asueto ganadero, con una presencia 
en el paisaje totalmente integrada.

Ancho: 10.25 m;  Largo: 12.50 m; Altura: 1.50 m  
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