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Introducción

Ante la necesidad –y obligación- de abordar un trabajo para el curso “Arquitectura
tradicional aragonesa” del Tercer Ciclo, me surgió la idea de dedicar mis esfuerzos a
reivindicar los pajares como elementos de la arquitectura tradicional o popular,
ambos apelativos son válidos, porque, entre otras razones, han sido los olvidados, los
humildes, los minimizados por los estudiosos. Existen realmente sesudos artículos
sobre las bordas, los “pairones” o la vivienda del Pirineo, por poner tres ejemplos de
arquitectura tradicional, pero en ningún sitio he encontrado un trabajo, aunque
fuera aproximativo, relacionado con estos ejemplares de construcción rústica que
todavía alzan su figura en las afueras de los pueblos de Jiloca y más concretamente
en uno de ellos: Monreal del Campo.

Luego entendí que un pajar sólo tenía sentido si a su lado no había una era con la
que, en realidad, formaba una unidad indisoluble y complementaria, ya que ambas
construcciones eran interdependientes, se necesitaban entre sí y  siempre aparecían
juntos en el paisaje cercano a los pueblos por lo que amplié mi campo de disertación
a estos lugares que otrora estuvieron llenos de vida y que sirvieron como lugares de
encuentro, de sociabilidad y de relaciones humanas, aparte se ser centros intensivos
de trabajo.

Queremos destacar también que no va a ser un trabajo amplio ni un estudio defini-
tivo sobre esta modalidad de construcciones sino que voy a elaborar una especie de
introducción o aproximación al tema dentro de una localidad concreta que habría
que continuar, ampliando el espacio geográfico y profundizando en los contenidos.
Se trata, pues, de un estudio etnográfico –no etnológico– en el que hemos aplicado
un cuestionario muy sencillo (contenía los mismos ítems que el presente trabajo),
que podía haber sido más amplio y sistemático, a cuatro personas de edad avanzada
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(más de 70 años) de Monreal del Campo más los conocimientos personales del tema.
Todo ello se completa con una serie de fotografías ilustrativas del tema realizadas en
un mes de noviembre, un día otoñal y nublado.

También queremos aclarar que la ubicación cronológica de los datos que aportamos
se corresponde, aproximadamente, con la mitad siglo XX según los testimonios reca-
bados. No obstante, dada la escasa evolución de las técnicas agrarias y de lo útiles
empleados en las labores del campo, podríamos dar incluso una cronología anterior. 

La poca consideración que han sufrido estas construcciones, además de otras razo-
nes de más calado, han repercutido en la exigua –por no decir nula- bibliografía
específica y concreta existente por lo que hemos tenido que recurrir a obras genera-
les sobre arquitectura popular o tradicional o a los apreciados videos etnológicos de
Eugenio Monesma con el condicionante de que solían tratar de materiales construc-
tivos como el adobe, la teja árabe o el tapial, pero no de los pajares o de las eras.

Por último, subrayaremos que nos duele el que la modernidad y la desidia humana
se hayan cargado sin conmiseración aquellos elementos de la cultura popular o tra-
dicional, entre ellos los pajares, que no “valían” porque ya no cumplían su función
o que eran considerados “inútiles” para unas nuevas generaciones que pretenden
hacer tabla rasa de toda la cultura anterior heredada de sus antecesores que había
perdurado a lo largo de décadas.

El medio físico

Antes de iniciar el trabajo propiamente dicho, vamos a realizar un imprescindible
acercamiento a las características del ámbito geográfico en el que se incardina nues-
tro estudio.

En este sentido hay que apuntar que tanto las eras como los pajares son fruto de
varios factores físicos y  climáticos pero también del devenir histórico y de  las con-
diciones sociales y económicas de las personas que ocuparon el territorio. Todos
estos elementos determinaron unas formas de vida que dieron lugar a unas técnicas
de construcción y a unas edificaciones con unas características específicas y propias
del lugar donde se han ubicado.

Monreal del Campo es una la localidad de la provincia de Teruel que cuenta actual-
mente con cerca de 2.500 habitantes pero en otras épocas (1.931) alcanzó más de
3.500 y mantiene población a duras penas. Está situada en el oeste de la provincia de
Teruel, dentro de la Comarca del Jiloca, que es la última división administrativa de
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Aragón en la que se le ha incluido, aunque anteriormente fue cabecera de la
Mancomunidad de Municipios del Jiloca.

Su comarca natural ha sido desde siempre el mal denominado Valle del Jiloca por
estar atravesada por este río, al que vive de espaldas como Teruel, Zaragoza y otras
ciudades. Su altitud es de 939 metros sobre el nivel del mar, aunque hay que aclarar
que su término está poco empinado y, por tanto, apto para el laboreo y el cultivo.

El clima viene a ser continental con inviernos fríos, escasa nieve, heladas y escarchas
abundantes además de gran oscilación térmica entre el día y la noche. Los veranos
son secos, calurosos con exiguas precipitaciones salvo en ocasionales tormentas. Por
tanto,  estamos en las tierras altas  de Teruel donde predomina el cultivo de cereales
especialmente la cebada casi como monocultivo. Otros como el trigo, la avena o el
centeno, todos ellos sembrados principalmente en secano, casi han desaparecido del
término a pesar de la importancia que tuvieron en otro tiempo. 

Hay otros productos importantes de secano, que hoy están también en vías de extinción,
si no han desaparecido ya, como son el azafrán o la vid que en tiempos daban trabajo a
multitud de campesinos porque para su cultivo se necesitaban mucha mano de obra.

El río Jiloca, cuyo nacimiento se sitúa en un importante manantial conocido como
Los Ojos, junto a una red de acequias (el Vadillo, Rey, las Suertes, Molinar, la Vega
y la Serna) ha permitido desde siempre el riego de amplias y feraces huertas que hoy
están prácticamente abandonadas o plantadas de chopos. Productos como las pata-
tas, las hortalizas o la remolacha, que se llevaba a la Azucarera de Santa Eulalia para
su venta desde los albores de la industrialización (1.912), son hoy una caricatura de
su antiguo esplendor.

Ahora bien, todas estas acequias, el propio río o el extenso paraje natural donde surge
el agua, siempre han contado con una vegetación abundante compuesta de plantas
como los juncos, mimbres, aneas, carrizo, cañas… que permitieron el desarrollo de
una artesanía como la cestería de gran demanda en su tiempo pues se empleaba para
la recolección del azafrán o para la vendimia y que hoy también ha desaparecido.

En el término municipal y cercanas a la carretera de Zaragoza (nacional 234) o al río
Jiloca en el camino que va a Villafranca del Campo, encontramos tierras arcillosas
como en la partida denominada “Los Arcillares”, próxima al polígono industrial, de
la que se obtenido desde siempre materia prima para la elaboración de adobes. Por
otra parte, hay que anotar la casi inexistencia de rocas de otro tipo como la “piedra”,
arenisca o el granito por lo que es difícil encontrar casas u otro tipo de edificaciones
construidas con dichos materiales.
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Las faenas agrícolas

Durante muchos años, por lo menos hasta finales de la década de los setenta del siglo
XX, las actividades agrarias eran la principal ocupación de los vecinos de Monreal
del Campo. Eran muchas las tareas que el campesino llevaba a cabo a lo largo del año
pues hay que pensar que al disponer de tierras de secano -con el monte incluido- y
de regadío, las faenas se multiplicaban. En la huerta había que regar, sacar las pata-
tas, quitar las hierbas, segar el “alfaz”  y, sobre todo, se extraía la remolacha, tarea
ésta muy dura ya que requería considerable esfuerzo y dedicación al realizarse en
pleno invierno con temperaturas bajo cero. El propio cultivo de este producto azu-
carero precisaba de múltiples tareas como las de “binar”, escardar, sembrar, regar…

Ahora bien, una de las ocupa-
ciones fundamentales de sus
habitantes era la cosecha del
azafrán para octubre (“Para
Santa Teresa/ rosa en la mesa”):
se “esbrinaba” la rosa, se tosta-
ba y se reservaba como divisa
para gastos suntuosos (una
boda, una comunión…); a la vez
se solía vendimiar –ya lo dice la
copla: “El que tenga una
viña/junto a un azafrán/ no
necesita cesto/ para ir a vendi-
miar/ que las “esbrinadoras”/
cuando al campo van/ de raci-
mo en racimo/ las vendimia-
rán…”– e incluso los hombres
realizaban la labranza y la siem-
bra de los cereales tempranos
sobre todo si, como era habitual,
llovía en esta época de otoño tan
cargada de trabajo. 

Cuando arribaba el invierno y el
campo estaba yerto de frío y de
nieve y ya con las cosechas del vino, del azafrán y de la remolacha en casa, llegaba el
aletargamiento hasta la llegada de la primavera, pero antes se llevaba a cabo la matan-
za del cerdo, labor familiar que permitía de disponer de alimentos que, junto a los
cereales, el vino y  azafrán,  permitían hacer más llevadero este tiempo de espera. 

Cesta con paja dentro de un pajar. Al fondo se vislumbra
una jabega
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Todos estos trabajos resultaban artesanales porque trabajaban en ellos con sus
manos todos los miembros de la familia, incluidos los escolares que no asistían a
clase por lo que la escuela se solía cerrar en época de “zafranes”.

En vísperas de la primavera se podaban los escasos árboles frutales de la huerta y las
viñas. Se sembraban los cereales tardíos y en el mes de mayo se “esfarfollaban” los
bulbos de azafrán más antiguos, se seleccionaban y se volvían a plantar para conse-
guir la renovación de la planta.

Los sarmientos de la vid y otros ramajes de las podas, más la leña que se “hacía” en
el monte se dejaba en “barderas” sobre los corrales o en las propias eras para que se
secaran y así obtener combustible para el invierno.
Llegado el mes junio se iniciaba la cosecha de cereales cuyas labores eran las de
mayor duración de todas pues solían empezar por San Juan (24 de junio) o por
San Pedro (29 de junio), cuando la mies ya estaba seca y se concluía para sep-
tiembre de tal manera que, a veces, cuando llegaban las Fiestas Patronales en
torno a la Natividad de Nuestra Señora (8 de septiembre), todavía no habían
concluido. 

Los quehaceres más importantes eran la siega, el acarreo, la trilla y “ablentar”. La
primera se realizaba con hoz o corbella y raramente con dalla dejando las espigas  en
el suelo  formando gavillas que se juntaban y se ataban con vencejos de centeno para

Criba utilizada para “porgar” la parva en la pared de un pajar
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componer los haces o fajos que se acarreaban, esto es, se transportaban con los carros
hasta las eras donde se apilaban formando las hacinas.

Posteriormente, se extendían
sobre la era y se procedía a la tri-
lla. Una vez finalizada esta
labor, había que recoger la parva
y, si hacía aire, con la horca y la
pala se procedía a “ablentar” los
cereales ya molidos con lo que se
separaba la paja del trigo. Más
tarde, la paja se metía al pajar
hasta llenarlo y la sobrante se
amontonaba en las hacinas en
las eras mientras que el trigo o
cebada se transportaba en tale-
gas con los carros hasta el grane-
ro del campesino.

Como se puede comprobar, las
eras y los pajares poseían una
vinculación directa e imprescin-
dible con las actividades relacio-
nadas con la recolección de los
cereales.

Ubicación 

Casi todo el casco urbano de Monreal del Campo, como el de otros pueblos de la
comarca, se encontraba rodeado, por lo menos a mediados del siglo XX, de eras y de
sus respectivos pajares. En realidad, llegaras por donde llegaras a la localidad, te
topabas con ellos. Así el Camino de Torrijo, el de Villafranca o el de Blancas estaban
jalonados de estas construcciones. Solamente las zonas de huertas y de regadío esta-
ban exentas de este tipo de construcciones. No obstante, a pesar de esta dispersión,
se concentraban principalmente en estas áreas:

• A los dos lados del Camino hacia el pueblo de Blancas por la zona denominada la
Cañada.

• En la partida de Mayayo, a ambos márgenes de la carretera de Madrid, una vez
cruzado el puente del ferrocarril Teruel-Zaragoza. 

Horca para acarrear la paja dentro de un pajar
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• A la derecha de la entrada de la carretera de Teruel a Zaragoza en la partida del
polígono industrial de “El Tollo”.

• Alrededor de los dos depósitos de agua en la zona de “La Copa”. 
• Junto al actual Centro de Salud donde fueron destruidos todos en aras de la cons-

trucción pero  aún se conserva el topónimo de “Las Eras”
• Al final del camino de Torrijo del Campo y antes de llegar a la Estación de RENFE.
• A la derecha del camino de las Coronas yendo hacia los Ojos

En general, cabe decir que la mayoría de los pajares y eras se situaban en las proximida-
des de pueblo de tal manera que, a veces, las tapias de las ultimas casas del casco urbano
se juntaban con las de los pajares. Existía, en realidad, una continuidad ininterrumpida
entre ambos tipos de edificaciones. Ello explica realmente el carácter complementario que
para la vivienda y para la economía familiar tenían estas arquitecturas agrarias. Ya no se
trataba de “paideras” o masadas distantes varias horas de la localidad y en las que los pas-
tores o campesinos solían dormir, sino de construcciones auxiliares que almacenaban la
paja tan necesaria para el día a día de los animales en las viviendas rurales.

Si parte del cereal se guardaba en el granero del propio hogar para su consumo dia-
rio, con la paja ocurría otro tanto: se guardaba muy próxima a la vivienda para utili-
zarla cotidianamente. No era extraño ver habitualmente a alguna persona por la calle
cargado con un saco de cáñamo con paja traída directamente del pajar para la corte
del cerdo o para las conejeras. 

Por otra parte, lo normal es que tanto el pajar como las eras se ubicasen sobre zonas lla-
nas, situándose ambas construcciones al mismo nivel, a la misma altura para facilitar los
trabajos, pero no todo el término municipal era tan plano como se deseaba por lo que se
daban casos en los que la existencia de desnivel se solucionaba colocando la era en la
parte alta, reforzada con un muro de contención hecho de piedra y en la inferior la puer-
ta de entrada al pajar. Por otra parte, las eras, lisas y de forma cuadrada, solían ocupar
zonas ligeramente elevadas en el terreno con respecto a las zonas de alrededores.

Por lo que respecta a la orientación, no hemos encontrado una común para todas
estas construcciones con respecto a los puntos cardinales, pero sí que hemos obser-
vado que la fachada más alta del pajar se sitúa casi siempre mirando hacia la era para
realizar mejor  las tareas.

La funcionalidad

Los pajares y las eras prestaban un gran servicio a los campesinos pues su funciona-
lidad era múltiple. 
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1. Pajares

a) La principal función de estas arquitecturas era la de guardar y conservar en
buen estado la paja durante un año por lo menos. Cuando se acababa de realizar
la cosecha de cereales, allá a mediados del mes de septiembre, si el tiempo lo había
permitido, el pajar estaba lleno “de bor en bor” de paja. Raramente se guardaba
dentro el cereal pues era más valioso y en los desvanes de las casas se encontraba
mejor custodiado. A veces la paja se quedaba a la intemperie, si había excedentes,
y con el paso del tiempo, afectada por los fenómenos meteorológicos, se descom-
ponía y perdía parte de su valor, por eso era necesario almacenarla inmediata-
mente. Como ya se ha dicho, los campesinos o sus familiares (hijos, hijas, herma-
nos…) iban a los pajares para proveerse de paja cuando la necesitaban y la trans-
portaban en sacos, “jabegas”… De ahí  la necesaria proximidad al hogar familiar
que hemos mencionado.

La verdad es que la paja, aunque aparentemente se le diera poco valor, posible-
mente por su abundancia, era un bien muy  apreciado para el campesino pues
tenía diversas utilidades:

• Como alimento muy económico para los animales (mulos, burros, corderos…).
Para ello se mezclaba con algún tipo de pienso y se depositaba en el pesebre o
en una “sereta”.

• Para extenderla por los corrales poblados de animales (gallinas, patos, pavos,
pollos…); en las cuadras de los animales (“machos”, mulos, burros…); en las
“cortes” o chozas (cerdos); en las conejeras o en las masadas o “paideras” (cor-
deros, ovejas…). La paja, junto a los excrementos de los animales citados, pro-
ducía un “ciemo” o estiércol orgánico y natural de muy buena calidad emplea-
do para abonar los campos o la huerta. En realidad, se decía que servía para
“hacer la cama” a todo tipo de animales domésticos existentes en la explotación
familiar.

• Para la elaboración de materiales de construcción como el adobe, juntándola
con arcilla y agua. La mezcla o argamasa resultante se colocaba en una cuadrí-
cula de madera, más o menos regular, se exponía al sol hasta que se secaba y se
endurecía. Se retiraba la plantilla y se obtenían las piezas o adobes ya dispues-
tos para emplearlos en la construcción sin necesidad de cocer las piezas.

• Esta misma argamasa se utilizaba no solo para las paredes sino, en algunos
casos, para los tejados de diversas construcciones (“paideras”, pajares, case-
tas…) 

• Para las “neveras” construidas para que conservaran los alimentos empleando
la nieve y el hielo acumulados dentro, separando las diversas capas que se intro-
ducían.
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• En Monreal del Campo tenía un uso curioso ya que tenía una utilidad muy
práctica y demoledora: la paja se empleaba para matar los “ratones” (pequeños
roedores, topos) que comían las “cebollas” (bulbos) del azafrán bajo tierra.
Para ello se hacía arder la paja que se había introducido en un artilugio llama-
do “puchero” que, a su vez, se metía en las galerías de los roedores y permitía
la entrada de humo para asfixiarlos.

b) Los pajares cumplían también la función de almacén para guardar a lo largo del
año, si había espacio libre, los numerosos enseres relacionados con la cosecha de
cereales dependiendo, claro está, de la capacidad del pajar:

• El trillo, que tirado por mulos, servía para triturar la mies. Sobre él se colocaba
una silla o un poyo que servía al trillador para sentarse

• Las hoces y hocinos, de diferente tamaño, empleados para segar
• La guadaña o “dalla” con la que se segaba el cereal sólo en ocasiones puntuales
• Las “zoquetas”, especie de guante de madera utilizado para proteger las manos

de las hoces al realizar la siega
• La “jabega” que servía para transportar la paja o, a veces,  estiércol
• Las “horcas”, de madera, para mover la mies en la era 
• La pala, también de madera, para “ablentar” lo trillado y separar el grano de la paja.
• La “barrastra” y los “barrastros” para recoger la parva al final de la trilla diaria.
• El  “balago”, especie de fajo hecho con las cañas y espigas de centeno después

de haberlas golpeado contra un trillo y haberles extraído el grano.

Fachada en la que se observa un vano irregular hecho para introducir el tubo de la trilladora
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• Los “vencejos”, hechos con la caña de la espiga del centeno –dos pequeños
manojos anudados en su extremo superior–  y usados para atar los fajos de
cebada, de trigo… que previamente se habían puesto a remojo.  De cada “bala-
go” se obtenían varios vencejos   

• El “robo” que cumplía dos funciones ya que servía para cargar y para medir la
cantidad de cereales que se cosechaban 

• Sacos y talegas para cargar la mies ya trillada.
• La “criba” y el “cribón”, utilizados para “porgar” la parva y separar la paja del

grano, colocándolos sobre una horca.
• Los garrotes o “garrotillos”, especie de palos de unos 45 cms, y acabados en

punta, que servían  para manejar las gavillas del cereal que formaba el fajo o
haz.

• La cestas terreras o para extender el “ciemo” e incluso también se guardaban
los cestos arroberos, hechos siempre con mimbres de las acequias de la huerta.

• Rastrillos para engavillar la mies.
• Sacos y sacas para transportar la paja del pajar al domicilio...

c) Siguiendo con esta multifuncionalidad, diremos que otras muchas activida-
des cotidianas, no relacionadas con la cosecha de cereales, tenían como escena-
rio los pajares especialmente en el periodo estival. En este caso, funcionaban
como protectores o segunda vivienda ya que los campesinos solían dormir la
siesta, realizaban todas las comidas del día dentro o a la sombra, se protegían en
caso de tormenta…Una muestra de estas funciones se produjo en la Guerra
Civil cuando muchos soldados pernoctaron y vivieron temporalmente en los
pajares.

2. Las eras

Las eras, al ser superficies amplias y planas, servían fundamentalmente para trillar
la mies de los cereales que se traía del campo. Dado que este proceso era lento, pues
cada día se solía realizar una sola parva, los fajos de cereales se acumulaban y se for-
maban hacinas de considerable tamaño que, hasta que no acababa la trilla, no des-
aparecían.

También se conservaba la paja excedente que no cabía en el pajar formando así los
inconfundibles montones llamados “pajuceros” que oscurecían su color amarillo
con el paso del tiempo y que destacaban en el horizonte visual de las eras.

Tanto en las eras como en dichos “pajuceros” los muchachos realizaban todo tipo de
ejercicios y juegos convirtiéndose en espacios públicos en los periodos del año en los
que no se utilizaban para trabajos agrícolas.
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Otro objeto que se conservaba habitualmente en la era solía ser el “ruejo”  especie de
cilindro de piedra que se empleaba para apisonar y acondicionar la superficie para la
trilla. Seguramente, debido a su considerable peso, no se guardaba dentro del pajar
y nadie lo robaba.

Con el paso del tiempo y el desuso de las eras, éstas se han convertido en sitios en los
que se deposita todo tipo de “trastos” viejos que el agricultor abandona, convirtién-
dose, en algunos casos, en vertederos incontrolados de basuras.

Estructura arquitectónica

1. Los pajares

Los pajares tradicionales que hemos visto en Monreal del Campo son de estructura
arquitectónica muy sencilla con un canon o modelo preestablecido que se repite con-
tinuamente aunque pueda existir alguna variación o excepciones puntuales que cita-
remos. Las características más importantes del pajar-tipo son:

• Se trata de edificios de planta rec-
tangular que presentan la forma
una estructura prismática, más
alto en la fachada que da a la era
que en la parte posterior.  

• Por dentro, presentan, por lo
general, un espacio único, esto es,
sin compartimentar ni establecer
divisiones para diferentes habita-
ciones.

• Por lo general, son poco eleva-
dos ya no suelen sobrepasar los
tres metros de altura, luego tien-
den a la horizontalidad inte-
grándose perfectamente en el
paisaje.

• El tejado o cubierta, con tejas
romanas, a un agua. No hemos
encontrado prácticamente nin-
gún ejemplar con tejado a dos
aguas aunque en los pueblos veci-
nos sí que existen. 

Pared de tapial donde se han conservado todavía
los mechinales
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• Apenas tienen vanos porque no son necesarios. El más importante es la puerta
de la que hablaremos más tarde y, en todo caso, se suele abrir una sola ventana.
Ello se debe a que se intenta que la luz natural no penetre dentro del edificio y
así la paja no se deteriora. 

• No hemos encontrado en la fachada ni en las paredes elementos de carácter reli-
gioso o ritual que indujeran a pensar en alguna interpretación simbólica de la
construcción.

• Aparte de la propia textura del material con el que están hechas las paredes, la
decoración externa del pajar se reduce al yeso con el que se remataban las esqui-
nas y el que se empleaba en el tapial.

2. Las eras

Las eras eran muy sencillas: estaban formadas por una extensión de terreno cuyo suelo
solía ser de arcilla apisonada con algunos cantos rodados de pequeños tamaño. 

Su planta venía a ser cuadrada o rectangular, aunque también se adaptaban al terre-
no disponible,  y alrededor de ellas muchas veces tenían una pared formada por pie-
dras irregulares que marcaba su perímetro y que la separan de las eras de los otros
labriegos vecinos. Esta especie de valla limitadora raramente supera el medio metro
y suele estar construida mediante la técnica de piedra seca, esto es, sin ningún tipo
de argamasa que una las piedras.

Puertas y vanos

En realidad los pajares no necesitaban
apenas vanos debido a la funcionali-
dad que tenían asignada que exigía que
la luz natural no entrase en el recinto
oscuro.

El vano principal por el que se acce-
día siempre era una puerta de
pequeño tamaño: aproximadamente
de un metro de ancho por poco más
de uno y medio de alto, de tal mane-
ra que no cabía un carro u otro
medio de transporte por el hueco
pero sí los útiles de la trilla e incluso
de la labranza. Ventana rudimentaria hecha con tablas sueltas
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Todas las puertas que hemos visto son prácticamente de madera, de sabina sobre todo,
para que se conservaran con el paso del tiempo y resistieran los elementos meteorológicos.
Solamente, en épocas más recientes y con las reformas que han sufrido algunos pajares, se
han colocado puertas metálicas ampliando, de paso, el tamaño del vano. 

Su construcción era muy rústica y elemental. Por lo general no son más que unas cuantas
tablas de maderas verticales cruzadas con otras horizontales que hacían de travesaño y
unidas con unos clavos que, a su vez, tenían funciones decorativas

En cuanto a los modelos de puertas hemos encontrado varios: de una sola hoja, de dos
hojas horizontales  con “gatera” para guardar la pesada llave, dos hojas verticales…En
algunos casos, la puerta se encontraba en lugar elevado y se ascendía al pajar por una espe-
cie de rampa. En estos casos no es que el interior del edificio estuviese dividido, sino que
de esta forma se facilitaba el llenar de paja de forma completa el edificio. 

Un segundo modelo de vano son las ventanas irregulares, más o menos circulares, que se
abrieron en las paredes cuando se empezaron a emplear máquinas para trillar (trilladoras).
Se realizaban “agujeros” o vanos de forma no regular para introducir directamente la paja
que salía del tubo de la máquina. De esta forma se facilitaba la labor del acarreo de la paja
pero siempre a partir de los años setenta del pasado siglo con la mecanización de la trilla.

Materiales y técnicas constructivas

En principio, hay que soslayar que los materiales empleados en la construcción de
eras y pajares no son los mismos para todos ellos. Encontramos de todo tipo: adobes,
ladrillos, tapial, yeso, cemento…

Trillo reciclado y utilizado
como puerta

Puerta de dos hojas con gate-
ra de un pajar prácticamente

derruido

Puerta de una sola hoja con
una pequeña ventana 
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A través de la visión de las fotografías que incluimos en el anexo, de nuestra obser-
vación directa, “in situ”, más la información de los entrevistados, podemos estable-
cer una clasificación de las técnicas y materiales  empleados:

• El material o técnica más antigua utilizada en los primeros pajares era el adobe
cuyo componente principal era la arcilla, abundante en el terreno, y que se mez-
claba con paja y el agua, como ya queda dicho. De este tipo de pajares se han con-
servado pocos seguramente por su debilidad ante la erosión producida por ele-
mentos meteorológicos.

• La piedra, generalmente caliza, también se empleaba en algunos casos a pesar de
su escasez. Generalmente, se colocaba en la base del pajar, a modo de zócalo de
poca altura,  para continuar mediante la técnica del tapial. De esta forma, se aisla-
ba de la humedad y se fortalecía la construcción. Este es el prototipo más exten-
dido pero también hay algunos ejemplares cuyas paredes están totalmente cons-
truidas con piezas irregulares de piedras unidas por algún tipo de cemento. 

• La técnica más común va a ser el tapial con sus componentes y características cons-
tructivas. La existencia de yesos, gravas, arcillas y la de buenos albañiles en la locali-
dad que dominaban esta forma de edificar, según testimonios recogidos, hizo que
ésta fuera la técnica predominante para construir los pajares que, en muchos casos,
se extendió a las viviendas familiares. En algunos pajares encima del tapial se solía
poner una capa de revoco o enlucido de yeso y más recientemente, de cemento. 

• La madera está presente a través de las vigas, generalmente cilíndricas, que suje-
taban los techos realizados con “cañizos”, paja, barro y tableros del abundante
arbolado que jalona el río Jiloca. 

• Finalmente los tejados que estaban integrados siempre por tejas romanas con el
característico color rojo. Sobre ellos se colocaban piedras para evitar que el viento
levantase las tejas. 

• No queremos olvidar los materiales más recientes con los que se han reforzado o
se han rehecho las paredes de los pajares como el cemento como el caso de las
“bovedillas” o el ladrillo cocido.

Pajar hecho totalmente de piedra con la era en la
parte superior

Pajar pequeño construido totalmente con adobes
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En cuanto a las eras, el suelo se solía recubrir con una arcilla de la zona, “rojiada” con agua
y  se le pasaba el “ruejo” de piedra para apisonar el firme y conseguir mayor dureza.  

Los pajares y las eras como elementos de la arquitectura tradicional

Cuando se habla de arquitectura tradicional en Aragón y en la provincia de Teruel,
se citan numerosas construcciones que han pervivido al paso del tiempo como las
bordas, “masadas”, “peirones”, víacrucis, trinquetes… pero también hay que men-
cionar las eras y los pajares como unos elementos más de ese patrimonio etnológico
y arquitectónico transmitido de generación en generación y al que se le puede apli-
car el apelativo de “tradicional” por estas razones:

• Se trata de una arquitectura sin arquitecto. La mayoría –por no decir todos- los
pajares y de las eras fueron construcciones espontáneas, elevadas sin planos, ni
proyectos de obras. Los albañiles o en su caso gentes algo expertas en la construc-
ción, fueron los que realizaron estas obras.

• Se adaptaron al medio climático en el que estaban insertos y se encontraban per-
fectamente integrados en el paisaje. Hay que subrayar en este sentido el papel ais-
lante de calor y frío que cumplía el tapial. 

• La mayoría de materiales empleados en la construcción se extraían del propio
medio físico. Son naturales y sencillos. En el caso de Monreal del Campo los
materiales del tapial o de los adobes, las dos técnicas empleadas más comunes,
eran obtenidos de algunas partidas del pueblo. 

• Estamos, pues,  ante una arquitectura enraizada en la tierra y en el pueblo, ligada
a la tradición y a unas técnicas transmitidas de padres a hijos y que se reproducí-
an con escasos cambios con el paso del tiempo.

• Son las eras y los pajares elementos arquitectónicos cimentados con economía de
escasos medios pero cuentan, a su vez, con una solidez constructiva que les daba
el tapial y que nos permite contemplarlos en pie todavía después de haber sido
abandonados hace treinta años.

• Se trata de una arquitectura eminentemente funcional en la que se construye lo impres-
cindible para cumplir la función originaria que en este caso no era otra que la de guar-
dar la paja producto de la trilla  y otros enseres del campo. La era también cumplía unos
usos concretos y específicos durante la trilla y recogida del grano. Posteriormente, a lo
largo del año, podían utilizarse para otras actividades que citaremos más adelante.
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• Esta sobriedad y la funcionalidad hace que no hayamos encontrado en casi ninguno
de los pajares que hemos visitado dispositivos ornamentales o decorativos en las pare-
des o tejados que realzaran su aspecto externo o interno a excepción del yeso.

• Los únicos elementos que destacan en
las paredes, especialmente en las de
tapial, son los agujeros –y en algunos
casos los mechinales– que han dejado los
travesaños que se empleaban para el
encofrado en la construcción y también
las finas capas de yeso que se colocaban
ente bloque y bloque de tapial así como
los remates de piedra o yeso con que se
acababan las esquinas.

• En muchos casos, se trata de una
arquitectura que economiza y que es
ecológica, pues se reciclaban y reutili-
zaban materiales como la puerta del

Otro pajar de tapial pero con el zócalo de piedra
para aislar la construcción de la humedad

Pajar de tapial pero con una considerable presencia de yeso que realiza labores decorativas en las paredes 
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pajar para la que se ha empleado un trillo viejo sin los dientes de pedernal o en el
caso de ventanas que emplean maderas de otra construcción.

• La mayoría de pajares siguen un mismo modelo, que se repite con frecuencia y,
casi con toda seguridad, que nunca anteriormente se ha dibujado sobre un plano
como proyecto arquitectónico. Solamente en los últimos años, algunos de ellos
han sufrido modificaciones para adaptarlos a los nuevos tiempos. 

Éstos son, a grandes rasgos, los principales aspectos de pajares y eras que hacen de
ellos elementos característicos de la arquitectura tradicional de Monreal del Campo
y de muchas otras localidades del Jiloca.

Más allá de la funcionalidad

Está claro que tanto pajares como eras estaban indisolublemente vinculados a la
actividad agrícola y que sus funciones, tal como hemos señalado anteriormente,
estaban claramente determinadas.

Sin embargo, detrás estas construcciones tan sencillas encontramos una serie de sig-
nificados y de simbología que trasciende la explicación meramente utilitaria y que
vamos a exponer.

Un primer hecho que queremos soslayar es que no todos los vecinos de Monreal del
Campo disponían de era o pajar ya que su posesión solía estar vinculada a la propie-
dad de suficientes tierras como para darles utilidad a estas construcciones. En otras
palabras, sólamente los propietarios y los labradores, por lo general, disponían de
pajar y de era, mientras que la mayoría de jornaleros, que apenas tenían campos para
el cultivo, compartían las construcciones o carecían de ellas. Esta idea de utilización
compartida de la era o pajar era frecuente entre las familias, según las informaciones
de los entrevistados. En algunas casas coexistían las llamadas “pajeras” dentro de la
estructura arquitectónica  que suplían al pajar para almacenar la paja.

Por tanto, el hecho de ser dueño de un pajar suponía estar en posesión de un estatus
superior al del resto de los vecinos y, además, el diferente tamaño de los pajares y eras
marcaba también una clasificación económica y social de los propietarios. Éste es el caso
de algunos de ellos que disponían de la mencionada rampa de acceso que solían ser de
mayores dimensiones y que solían pertenecer a gentes de propietarios acomodados.

“Si quieres reñir, vamos a la era”, así reza un dicho popular en Monreal del Campo
y que es una muestra de que la era se podía convertir en un lugar de encuentro 
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–en este caso de “desencuentro”– de las personas. Pensemos que  se localizaban
en las afueras de la localidad, donde en horas nocturnas y sin luz de luna, apenas
se veían los objetos lo que permitía establecer una pelea o enfrentamiento entre
dos personas que, en pleno pueblo y a la luz, no estaba permitido por la autori-
dad competente. Por ello este espacio, dedicado generalmente a otras labores,
servía para transgredir el orden establecido y burlar así las normas dispuestas
por el poder.

Las eras de Monreal del Campo, con espacios llanos y amplios servían también
como escenario para realizar todo tipos de juegos –prohibidos incluso- entre los
jóvenes, especialmente los llamados actualmente tradicionales como las “charpas”
(especie de carpetillas hechas con naipes de barajas), el “tanganillo” (lanzamientos
sobre una especie de caña plantada en el suelo), los bolinches (abatir bolos de
pequeño tamaño) e incluso la “revuelta del pastor”. Todas estas actividades con-
firman que los pajares y las eras como lugares y espacios empleados para prácticas
lúdicas. 

Durante los casi tres meses que duraba la cosecha de cereales, entre niños y niñas,
jóvenes y adultos, no dejaba de haber cierto reparto de papeles: las mujeres, por
ejemplo, se encargaban de las tareas domésticas pero, sobre todo,  de hacer la comi-
da en casa y luego en fiambreras, colocadas dentro de los cestos de mimbre, la lleva-
ban a la era para que comieran los hombres. 

Los niños y jóvenes solían trillar sentados sobre el robo o una silla durante horas y
horas hasta el atardecer en que se recogía la parva. Pero, además, eran ellos los encar-
gados de una tarea específica: ir a por agua al río o a la fuente y otras tareas menores.
Se puede decir que la recolección de la cosecha y su trilla en la era, reproducían los
roles sexistas que se daban en los propios hogares. 

Por otra parte, ya hemos apuntado que una característica de las eras es que se
encontraban unas junto a otras, sin separación alguna más que la pequeña pared
ya citada. Este hecho y las largas jornadas estivales de trilla  facilitaban las relacio-
nes interpersonales entre los trabajadores de ambos sexos de dos eras contiguas o
con los de otras próximas. Está claro, pues, que estos espacios dejaban de ser pri-
vados y se convertían en lugares públicos y sociales, donde se establecían relacio-
nes humanas.

Como el hogar o como la tumba, el pajar servía también como elemento de acogida
y de protección en caso de adversidades climatológicas como tormentas, granizadas,
lluvia…, abundantes, a veces, en épocas de verano mientras que los mulos o mulas
empleadas para la trilla no se introducían dentro porque se decía –y parece que con
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cierto fundamento– que las crines o pelo de los animales atraían a los rayos que
acompañaban a las tormentas. 

10.- Transformación y final de los pajares y de las eras 

A partir de la década de los setenta del siglo pasado, la mayoría de las eras y pajares
de Monreal del Campo dejaron de cumplir la función  para la que fueron  creados en
su día. En su lugar, y aprovechando la considerable superficie plana que ocupan las
eras, han servido, como ya apuntamos anteriormente, para depositar allí todos tipo
de materiales y útiles, en su mayoría obsoletos, afines al mundo agrario: maquinaria,
tejas, leña, carros…

Por su parte casi todos los pajares están cerrados y sin utilizar. Les ha ocurrido algo
parecido que a las eras ya que, al perder la paja las aplicaciones primitivas y la nece-
sidad de mayor espacio para guardar aperos de labranza por parte de los agricultores,
los pajares – no todos, claro está- se han transformado en otro tipo de construcciones
mayores que se les ha llamado en el mundo rural “naves”. Para ello han reforzado las
paredes con diferentes materiales más modernos – ladrillos o “bovedillas”, por ejem-
plo- y han ensanchado las puertas de acceso  e incluso se han abierto más vanos.  

Dos pajares adosados. Uno de ellos presenta una rampa de acceso que servía para llenar mejor el interior.
Obsérvese cómo se han tapado los vanos, ya que no cumplen la función para la que se habían perforado

Una de las causas que ha contribuido a la casi extinción de los pajares y de las eras
ha sido, sin lugar a dudas, la decadencia de la agricultura tradicional con la reduc-
ción de la importancia del sector agrario a cantidades porcentuales irrisorias. En este
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sentido hay que apuntar lo dicho anteriormente en cuanto a la reconversión que se
ha producido en el mundo laboral en el que la población activa se dedica, principal-
mente, a los servicios e industria

Con la llegada de la modernidad, finales de la década de los sesenta en el siglo XX,
el mundo rural pasó a ser menospreciado pero no sólo en el medio urbano sino tam-
bién por sus propios habitantes que mostraban su minusvaloración hacia las activi-
dades del campo. Fue en la época del “desarrollismo”, del siglo XX, cuando se pro-
dujo un mayor porcentaje de desaparición de eras y pajares ya que no sólo llegaron
los modos de construcciones urbanas sino que se desató la crisis del mundo agrario
y la mecanización de la agricultura que hizo que “sobrasen” muchos enseres relacio-
nados con la cosecha de cereales. 

Otro aspecto que ha condicionado su desaparición ha sido su proximidad al
núcleo urbano de Monreal del Campo con el consiguiente inconveniente: en el
momento que el pueblo ha crecido y se han construido edificios de carácter ofi-
cial o viviendas, se han derribado un buen número de ellos por el crecimiento del
casco urbano.

Emigración masiva de las gentes de este pueblo, especialmente a partir de los años
cincuenta, que supuso la salida de población joven y el abandono de útiles relacio-
nados tareas agrícolas así como casas familiares, “paideras”, pajares, masadas… y
toda una  serie de construcciones tradicionales.

Monreal del Campo –como otras
muchas localidades de la provincia de
Teruel- en los últimos veinte o treinta
años ha sufrido una auténtica recon-
versión de las actividades económicas
que eran tradicionales. Si hasta esos
años se  podía decir que la actividad
principal de sus habitantes era la agra-
ria, a partir de entonces empezó a
sufrir una transformación que la han
convertido en una villa industrial y de
servicios quedando el sector primario
relegado a algo testimonial. La instala-

ción de PYRSA (una fundición), tras el cierre de las minas de Ojos Negros, de Los
González (matadero industrial), más las industrias cárnicas o la construcción han
hecho que muchos habitantes abandonaran el campo para incorporarse al sector
industrial o compartieran ambas tareas.

Otros dos pajares como los anteriores pero
situados a diferente nivel
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Conclusiones

Tanto los pajares como las eras de Monreal del Campo estaban vinculados con la
actividad agraria que era la predominante en aquellos años de mediados del siglo
XX. Su función era principalmente la trilla de los cereales y la conservación de la paja
obtenida para utilizarla posteriormente en el hogar o en el campo así como los ense-
res relacionados con estas actividades. De ahí su proximidad a las viviendas.

Los pajares y las eras de Monreal del Campo son elementos de la arquitectura tradi-
cional porque responden a las características propias de esta de “modalidad” etnoló-
gica y arquitectónica que hemos reseñado en el apartado ocho: sencillez, simplicidad
en las formas, integrados y adaptados a la horizontalidad del paisaje;  materiales del
medio natural próximo; ecológicos,  no arquitectos…

Existe un prototipo de pajar que posee unos rasgos comunes a otros: utilización del
tapial como técnica constructiva con zócalo; espacio interior único sin divisiones; teja-
do a un agua con teja romana; solamente tienen un vano que se corresponde con una
puerta, generalmente hecha de madera; forma prismática con dos paredes a diferente
altura… Junto a este modelo, existen otras variantes en cuanto a los materiales o técni-
cas constructivas pero no en cuanto a la forma y apariencia volumétrica exterior 

Además de estas actividades, las eras eran lugares donde se desarrollaban otras más,
sobre todo cuando no se llevaban a cabo las propiamente agrarias, como deportes
tradicionales, juegos… con lo que pasaban de ser lugares privados a ser públicos.
Además, al estar en las afueras del pueblo, se permitían ciertas actividades prohibi-
das por las autoridades con lo que se producía una inversión del orden social. 

Por otra parte, la proximidad de las personas durante más de dos meses, que era lo
que duraba la cosecha, convertía a las eras y pajares en espacios de sociabilidad, de
relaciones humanas entre las gentes que trabajaban  en dichos lugares. Además, el
tamaño del pajar solía estar relacionado con el estatus económico del propietario
mientras que existían pequeños campesinos o jornaleros que no disponían de pajar
ni de era por lo que tenían que compartir o arrendar el uso a otros.

En estos momentos se encuentran, como algunas plantas, en peligro de extinción y
deberían catalogarse y conservarse, teniendo en cuenta que  muchos se han transfor-
mado en otro tipo de construcciones: las omnipresentes naves agrícolas.

Por último, deseamos y creemos que es necesario realizar un estudio más a fondo, no
sólo en cuanto a contenido sino en cuanto al ámbito territorial, sobre estas construc-
ciones antes de que desaparezcan.
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