Sala: La vivienda en la época del Infante
Desde el departamento de Tecnología hemos querido representar una calle de Arenas, tal y
como nos la imaginamos, en la época del Infante.
Los alumnos de 1º de ESO han realizado las maquetas de las casas, iniciando el trabajo con una
investigación sobre la construcción tradicional de las casas en nuestra comarca.
Los alumnos voluntarios de 3ª de ESO, han realizado maquetas del rollo y la fachada de una casa,
han colaborado también con la realización de dibujos y el montaje de la maqueta y el panel informativo.

LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – LA VIVIENDA

La parte baja de la vivienda está constituida por muros de mampostería de piedra granítica. Los
muros pueden ser vistos o encalados. Los muros de la parte superior son de entramado de madera, de
pino o castaño, relleno de adobe o ladrillo.
Las casas pueden tener balcones y galerías en voladizo construidas con madera.
Los pavimentos de la planta baja suelen ser de grandes losas de piedra, y de tablones de
madera en el resto de las plantas.

EL ROLLO

El Rollo es el símbolo de la jurisdicción, concedida en 1393 a Arenas de San Pedro. Los rollos,
elementos de piedra, se situaban a las entradas de las villas con el fin de avisar al forastero de la
condición de Villazgo del pueblo que visita.

LAS CASAS DE CABREROS

Los cabreros en su trashumancia estacional durante el verano utilizaban este tipo de viviendas.
La choza, utilizada como vivienda, se construye con paredes de piedra sin argamasa. La planta es de
forma circular, con un empalado en forma cónica que haría las veces de tejado. El suelo suele estar
enlosado para facilitar su limpieza.
La techumbre se realiza con tablones generalmente de roble. Una vez realizado el empalado se
cubre de escobas o piornos. La cabaña se rodea de un muro cerrado de mampostería.

