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INTROITO                                                                                                      . 

 

El Museo Etnográfico de Barceo como institución socio-cultural a través de sus 

labores de protección, conservación y, quizás la más importante de todas, la divulgación. 

Y contando con el apoyo del Instituto de las Identidades de la Ilma. Diputación de 

Salamanca presenta esta breve Catálogo del patrimonio artístico y arquitectónico del 

pueblo de Barceo. La presente relación textual y fotográfica pretende ser una guía básica 

de las decoraciones -que nuestros abuelos dejaron con gran trabajo y simbología- 

adornando las casas del pueblo e ilustrando unas formas de vida especiales de las personas 

barcenses, especialmente, durante los últimos cien años.  

Cuando comenzamos a caminar por las calles de Barceo pocas son las personas 

que se detienen ante edificaciones o construcciones comunes como son las casas y 

corrales. Quizá su estado ruinoso o escasa belleza («arrebatada» en la mayoría de casos 

por las agresivas técnicas de conservación actuales, vid. p. ej. el cemento) factores que 

condicionan gravemente su estudio, curiosidad o su interés. 

Aquí nos proponemos sacar a la luz todos y cada uno de los edificios barcenses, que bien 

por sus engalanadas fachadas o magnífica sillería y cantería, merecen no quedar en el 

olvido o en un limbo lejano tras su aparición en plataformas virtuales como por ejemplo: 

planos/ mapas telemáticos, hojas de algún libro o en las memorias de los vecinos, que 

algún día los vieron en su pleno apogeo. 

 Este Catálogo que presentamos se vertebra, singularmente, en recursos visuales 

como son las fotografías a las cuales se acompaña una descripción, donde indicamos los 

siguientes aspectos propios a cada construcción: ubicación, datación, fecha de la 

fotografía, corta explicación, estado de conservación y, por último, el uso o usos. A 

continuación se presenta el ejemplo de ficha técnica:  

 

 

       FICHA TÉCNICA       

Ubicación:  

 

Datación (aprox.):  

 

Fecha fotografiado:  

 

Estado de conservación actual: 

 

Importancia:  

 

Uso: 

 

Explicación: 
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DECORACIONES EN LA ARQUITECTURA BARCENSE                       . 

EJEMPLOS CON CAL Y COLORIDO 

 Comenzaremos por los ejemplos, sin lugar 

a dudas, más significativos y maravillosos. En 

definitiva, las pruebas ineludibles del gran 

trabajo que antaño supuso hacerlos: 

Antigua vivienda familiar, construida mediante 

muros de mampostería, rematados por mortero 

a base de cal, arena y agua. Encalada 

posteriormente por colores blanquecinos y 

azulados. El blanco se constituye como color 

predominante usado para los contornos de la 

puerta  y en los decorados predominantes 

(entramado, circunferencia de la rueda y 

representaciones aviares).  

Claramente, son muy relevantes los signos: 

rueda y aves. a) la rueda –que puede 

interpretarse como símbolo solar-, puede 

representar el ciclo de la vida. Y, por otro lado, 

los dos pájaros (de trazo infantil por su silueta 

poco perfeccionista y básica), probablemente, 

identifíquense con características del hombre 

social como son la compañía, la amistad o la protección. 

 

 

 

 

       FICHA TÉCNICA  

Ubicación:  

Calle Salas Pombo, s/n (En callejón). 37217 - Barceo 

Datación (aprox.):  

Siglo XIX 

Fecha fotografiado:  

Abril 2020 

Estado de conservación actual: 

Ruinoso 

Importancia:  

Ejemplo de decoración arquitectónica 

popular barcense. Uso: 

Vivienda 

Explicación: 

Muros encalados con decoración natural 

y de la vida. Coloreado con azules y 

blancos. 
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A. 

B. 

C. 
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Detalles de la vivienda sita en calle Salas Pombo de Barceo:  

A.: Pinturas a los márgenes de la entrada a la casa, portal techado (recientemente 

derrumbado). 

B.: Rueda o sol. 

C.: Muestro uno de los dos pájaros custodios de la rueda, en concreto, éste situado 

a la derecha de la misma (en mejor estado de conservación). 

D.: Entramado policolor cuadriculado. 

 

 

 

D. 
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Continuando 

nuestro paseo por Barceo, no 

muy lejos de la construcción 

anterior, nos encontramos 

esta otra preciosa muestra. 

En este caso, un pequeño 

vano enrejado. Su decoración 

–«simplista»-, corresponde 

con un «marco», el cual 

bordea toda la ventana y, que 

si nos fijamos 

concienzudamente, veremos 

un leve resto -casi extinto- 

del borde que delimitaría a 

esta decoración. 

Todo ello se encuadra dentro 

de un muro de mampositería 

recubierto de mortero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FICHA TÉCNICA  

Ubicación:  

Calle Traviesa, s/n  (En callejón). 37217 - Barceo 

Datación (aprox.):  

Siglo XIX 

Fecha fotografiado:  

Abril 2020 

Estado de conservación actual: 

Apto 

Importancia:  

Gran muestra decoración arquitectónica 

popular barcense. Uso: 

Vivienda 

Explicación: 

Ventana encalada coloreada en blanco. 
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Otra vivienda importantísima para con lo que nos corresponde es la siguiente. 

A pesar de su pésimo estado de conservación (todavía lucha contra el abandono y el paso 

de los años).  

Como se puede ver, las 

humedades y el roce de 

vehículos agrícolas han 

hecho escollo en tal bonita 

decoración. Aún así, es 

perceptible el color rojizo 

que cubre toda la fachada 

principal de la casa; así 

como la decoración de la 

puerta: bicolor, con cal y 

mortero haciendo así un 

importante adorno para 

esta construcción (tan 

escondida en el pueblo, al estar localizada en un pequeño callejón). Además, si a tal arte, 

se acompaña la puerta y un antiguo porche –desaparacido a día de hoy-, harían una 

imponente edificación, dándosele una mayor esbelted y grandiosidad. 

 

       FICHA TÉCNICA  

Ubicación:  

Calle Salas Pombo s/n  (Callejón de Vidal). 37217 - Barceo 

Datación (aprox.):  

Siglo XIX 

Fecha fotografiado:  

Abril 2020 

Estado de conservación actual: 

Ruina 

Importancia:  

Decoración arquitectónica popular 

barcense. Uso: 

Vivienda 

Explicación: 

Pared engalanada con rojo, dividida en 

dos grandes partes por un «travesaño» de 

mortero (a las tres cuartas partes de la 

pared desde el suelo). Puerta adornada 

con cal y mortero. 
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Imágenes que muestran 

(en detalle) varios ejemplos de 

decoración de la construción 

que nos ocupa:   

A.: Remate de la esquina y 

división del muro, portando 

mayor esbeltez y altura a la 

vivienda. 

B.: Ventana de la casa (pérdida 

casi total de su decoración).Su 

belleza, podríamos decir, es su 

reja de hierro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

B. 

A. 

B. 
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Manteniéndonos en la calle de Salas Pombo, a su 

inicio, se encuentra esta otra construcción de planta baja con 

un pequeño desván. La vivienda que desde hace bastantes 

años se encuentra deshabitada, es un ejemplo de la maña o 

pericia de las gentes para hacer con cementos o cal adornos 

que hicieran de los muros unos auténticos lienzos y, por 

ende, una mejor vista de la construcción. A pesar de que el 

encuadre de la puerta principal ya no se conserva (lo cual nos 

deja ver el porqué de éstas decoraciones: embellecer las 

fachadas cuando apenas se disponía de piedra con la que 

hacer las jambas de los vanos en pos de disimular el ladrillo). 

Aunque las grietas, desprendimientos y humedades de la 

fachada han afectado a la belleza de las paredes, todavía 

podemos apreciar claramente el color del mortero o cemento que definen a ésta. 

Las diferentes imágenes nos muestran: 

A.: Fachada principal de la casa. 

B.: Decoración de una de las dos ventanas. 

C.: Muro trasero, menos decorado (sólo con mortero). 

 

       FICHA TÉCNICA  

Ubicación:  

Calle Salas Pombo, 3 37217 - Barceo 

Datación (aprox.):  

Desconocida, (¿?) S. XVIII 

Fecha fotografiado:  

Mayo 2020 

Estado de conservación actual: 

Apto 

Importancia:  

Decoración con mortero y cementos. 

Uso: 

Vivienda 

Explicación: 

Adornos en relieve, parte baja a base de 

cemento fino y la superior claro.  

A. C. 

B

. 
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Llegamos al final de esta 

sección, y para ello, acometeremos este 

otro caso. Una antigua casa, situada en 

una de las partes del pueblo más 

humildes (según nos señalan nuestros 

vecinos). Pues era donde las familias 

más pobres (principalmente, pastores, 

vaqueros y otras gentes con poca 

riqueza, residían). Por tales 

características las viviendas aquí, son 

pequeñas, de planta baja y comunicadas 

unas con otras, nos iluminan la 

humanidad o amistad y ayuda entre 

todos. Muy seguramente, ante períodos 

de pobreza y escasez y, ante las patrullas 

de la Guardia Civil, quienes habitan estas 

casas esconderían a personas, alimentos, 

etc. para mantenerse y evitar su requiso; 

un ejemplo claro podría ser durante la 

época de posguerra1.  

Lo que se refiere a su ornamentación, 

diremos que su pésimo estado de conservación e intervenciones en el tejado y asfaltado 

de la calle, han supuesto un alto perjuicio para con el encanto de esta construcción. No 

obstante, se ve el encalado en el contorno de la puerta y resto de mortero que cubría la 

fachada, delimitado por una franja de cemento fino a modo de decoración y de 

señalamiento de la entrada. Un ejemplo de sencillez, a la vez de embellecimiento de esta 

baja vivienda.  

                                                           
1 Información obtenida de la entrevista verbal realizada el 29 de enero del 2020 al vecino Gabriel Moro 

Rodríguez. Vid., MEB., Diario de sesiones con vecinos de Barceo, Museo Etnográfico de Barceo, 2020. 

 

       FICHA TÉCNICA  

Ubicación:  

Calle Traviesa, 2 37217 - Barceo 

Datación (aprox.):  

Desconocimiento 

Fecha fotografiado:  

Mayo 2020 

Estado de conservación actual: 

Regular 

Importancia:  

Decoración arquitectónica popular 

barcense. Uso: 

Vivienda 

Explicación: 

Decoración con encalados, llama la 

atención la gran blancura del color 
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EJEMPLOS DE EMPLEO DEL «CEMENTO FINO» 

 

 

 

 El cemento lleva formando parte 

de las construcciones que el hombre 

crea desde hace varios siglos atrás. En 

nuestro caso, hemos elegido estas tres 

diferentes construcciones en las que 

contemplamos –muy bien- ello. Ya sea 

en ventanas o en puertas sus marcos (en 

aras de ocultar el ladrillo que las 

vertebra) este material decora, imitando 

a la piedra labrada todos los accesos de 

luz de estas casas.  

¿Sabías, que en Barceo, por lo general 

estas viviendas, pertenecían a familias 

menos pudientes, las cuáles no podrían 

costearse piedras labradas de cantería 

para construir puertas y ventanas de sus 

casas? 

 

A.  

              B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 
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     Las imágenes, como hemos escrito, ejemplifican varios casos de diversas 

edificaciones barcenses, en concreto: 

A.: Ventana enmarcada por canal de unos 10 cm. –anchura-, de cemento fino; situada en 

CL/ El puente, 2 de Barceo. 

B.: Otro vano delimitado del resto del muro por cemento fino de unos 20 cm. de ancho y 

a su vez, delimitado por cuadros perfectos de unos 20 a 25 cm. de altura (imitándose 

piedras). Vivienda en Calle Traviesa, 8 de Barceo. 

C.: A pesar de su estado derruido en el interior de esta construcción, su fachada principal 

resiste al paso del tiempo, como en el primer caso nos encontramos ante una decoración 

usando cemento, pero en este caso, es una puerta. La misma tonalidad del cemento y 

mortero –que cubre la fachada- hacen una gran armonía que sólo es interrumpida por la 

propia puerta de cuarterón rojiza. Ésta la encontraremos en la antigua calle del Apelador 

(como tradicionalmente es conocida la vía); si bien, hoy día se nombra como CL/ 

Constitución. 
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EPÍLOGO                                                                                                      . 

 

Como últimas palabras de esta corta Guía del patrimonio artístico barcense decir 

que esta obra es el comienzo de otras muchas que desde el Museo Etnográfico de Barceo 

editaremos en pos de recuperar y contribuir al mantenimiento de la «vida» de Barceo. 

Nuestro querido pueblo, que desde los últimos años está sufriendo grandes escollos 

motivados por la despoblación que nuestra nación viene sufriendo.  

El trabajo e ilusión puestos por parte de este Museo no son más que nuestros propósitos: 

dejar una huella de Barceo en la historia del siglo XXI, recuperar la vida e importancia 

para todo barcense. Es decir, recoger todo y cuanto hoy día perdura -resistiendo al paso 

de los días- en el pueblo, contextualizarlo y explicarlo para, finalmente, difundirlo. 

            Por último, agradecer textualmente a nuestra, ya difunta, vecina Ramona Vicente 

Almendra, la cual por tantos y tantos años nos ayudó: enseñándonos y guiándonos en 

todas y cada una de nuestras piezas adquiridas, en muchos de los sentidos que pueden 

concebirse de ellas y, especialmente, del cariño con lo que nos enseñó todo. Este Catálogo 

está dedicado a todos los barcenses y, especialmente, a nuestra gran abuela Ramona.  

 


