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Presentación 

La Diputación de León publica el segundo Cuaderno de Arquitectura, dedicado en esta 

ocasión a las tierras de Laciana, Babia y Omaña, los denominados Valles Occidentales de 

nuestra provincia. Una atractiva y útil obra del arquitecto José Luis García Grinda, autor 

también del primer Cuaderno de Arquitectura que dedicamos a La Cabrera y del singular 

libro que promovimos sobre la Arquitectura Popular Leonesa. 

Un estudioso de la materia que nos brinda un trabajo de divulgación, pero también de análi

sis, basado en una tarea de campo y de contacto directo con el objeto arquitectónico. Una 

investigación previa y necesaria para posteriormente planificar las tareas de recuperación 

y rehabilitación de esta arquitectura popular. 

Y es que en este libro se recogen los tipos básicos arquitectónicos de las áreas territo

riales estudiadas, así como los materiales, sistemas y elementos constructivos utilizados. 

Además, se presentan ejemplos de la nueva arquitectura popular y de las rehabilitaciones 

sobre ella realizadas. En definitiva, a partir de este momento contamos con un documento 

base sobre el que plantear futuras intervenciones. 

Frente a la arquitectura urbana, en cada territorio o comarca, donde las condiciones geo

gráficas y el medio físico son determinantes en la tipología de sus viviendas, se repiten 

desde fechas remotas las formas y tradiciones constructivas. Sólo las modas y costum

bres de cada generación o las influencias de las distintas eras artísticas impiden que las 

casas tengan una permanencia absoluta en el medio rural. El clima, la tierra y los materia

les que han de servir para fabricarla, así como el hombre en sociedad y sus necesidades 

económicas, determinan la arquitectura de cada lugar. 

La construcción surge del propio territorio y se convierte en una de las señas de identidad 

de un colectivo, de una sociedad. Cada área geográfica se manifiesta en su arquitectura, 

define su organización social, sus ideas y valores culturales. 

Desde el conocimiento de nuestro pasado arquitectónico, gracias a trabajos como el que 

nos ofrece García Grinda, podremos definir el futuro de la construcción popular en el medio 

rural a través de planes directores o programas de intervención. Proyectos destinados a 

sacar del olvido y poner en valor la arquitectura rural, contribuyendo así al desarrollo de 

nuestros pueblos y a la mejora de la calidad de vida de los leoneses. 

ISABEL CARRASCO LORENZO 

Presidenta de la Diputación de León 
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Puerto de Leitariegos 

El territorio leonés de los Valles Occidentales se 

emplaza en el borde noroccidental de la provincia 

de León, formando parte de la llamada Montaña 

Occidental. Mientras su límite· norte es una línea 

continua montañosa que lo separa de Asturias, 

su borde oeste permite su continuidad hacia el 

Bierzo a través de los valles de Valdeprado y del 

Sil. Al oeste, el río Luna corta las estribaciones 

EL TERRITORIO DE 
LOS VALLES OCCIDENTALES 

de los Altos de La Cañada y la Sierra de los Grajos, 

en límite con las Tierras de Luna, abriéndose a través 

del meridional valle de las Omañas hacia las Tierras 

de León. En el sur, las estribaciones montañosas de 

la Sierra de Vizbueno lo separan del Bierzo y de la 

Cepeda, disminuyendo en altitud hacia su extremo 

sureste. 
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EL TERRITORIO DE 
LOS VALLES OCCIDENTALES 

Territorio de montaña caracterizado por su relieve 

accidentado, emplazado en la confluencia de las 

estribaciones meridionales de la cordillera Cantábrica 

y las sierras septentrionales de los Montes de León. 

Su superficie de 1.233 km2 supone el 8 por ciento 

provincial, alcanzando distintas cumbres los 2.000 m, 

como las de Pico Nevadín (2.082), Alto de La Cañada 

(2.154) o Pico de Tambarón (2.102) al sur, o Peña Orníz 

(2.175), Peña Ubiña (2.417) o Picos Altos (2.187) al 

norte, situándose la casi totalidad del territorio entre 

los 1.200 a 1.800 m de altitud. Se crea, entre estas 

montañas, un claro arco con la doble vertiente de los 

ríos Sil y Luna, articulándose los espacios del Alto 

Sil y Laciana en el primero, mientras Babia acoge 

el nacimiento de ambos ríos, volcándose hacia el 

naciente. Al sur, el valle de Omaña se abre hacia el 

este, poniéndose en contacto con las plataformas de 

la Meseta, al ser su río triibutario del Órbigo. 



EL TERRITORIO DE 
LOS VALLES OCCIDENTALES 

El territorio presenta una geología variada, con afloraciones 

carboníferas, dominada por la penetración, desde el noroeste 

hasta el borde meridional terciario, de materiales donde se alternan 

pizarras arcillosas y areniscas pizarrosas, apareciendo por el este 

franjas de materiales calizos y dolomíticos, seguidos de pizarras, 

areniscas y cuarcitas. La vegetación autóctona se ve limitada por 

la extensión de prados y pastizales, que llegan a ser casi el 90 
por ciento de su territorio, con significativos bosques de robles y 

rodales de castaños y pino de repúblación, suponiendo el espacio 

arbolado el 1 O por ciento de su superficie. Dotado de un clima de 

montaña, con un invierno largo y frío y un verano breve y suave, 

aumentando las temperaturas en los fondos de los valles y en el 

Alto Sil y Omaña por su situación más protegida. Las precipitaciones 

son importantes, con una media anual de 1.400 mm en su mitad 

norte, siendo la nieve un elemento frecuente : La economía rural está 

basada en la ganadería, especialmente la bovina, donde no falta 

la ganadería trashumante, siendo limitadísimo el espacio agrícola, 

el 1 ,5 por ciento del suelo, concentrándose particularmente en 

Omaña, donde llega al 50 por ciento de su superficie, cultivos de 

subsistencia con pequeñas parcelas donde más de la mitad no 

superan las 5 hectáreas. Significativa ha sido la actividad minera del 

carbón, especialmente concentrada en Laciana, en la más importante 

cuenca ·hullera provincial, h0y sometida a una grave crisis. 
1 

Su densidad poblacional, marcada por la inmigración, en torno a 15 

habitantes por kilómetro cuadrado, es inferior a la media de la pro

vincia de León, con un núcleo como Villablino, donde se concentra 

más de un tercio de su población, contrastando con el conjunto de 

di~ inutos núcleos del territorio, cuya media no supera el centenar 

de habitantes. Particularmente Omaña, en el municipio de Riello, la 

red de los mismos es más densa, disminuyendo en tamaño, con una 

media de 20 habitantes por núcleo. Se asientan en los fondos de 

valle y zonas de relieves suaves y mejores orientaciones. Sus estruc

turas urbanísticas generan con frecuencia pequeñas. agrupaciones 

semi dispersas a manera de distintos barrios, donde en su zona 

central suelen disponer de un espacio público de carácter más urba

no a manera de plaza, donde puede asentarse algún equipamiento 

público. No faltan, en algunos lugares de Laciana, como Villablino, 

Villaseca de Laciana, Orallo o San Miguel de Laciana, la presencia 

de barrios y crecimientos urbanos del primer tercio del siglo XX 

relacionados con la actividad importante de la minería del carbón, 

hoy en clara decadencia. Contrasta esta nueva presencia pobladora, 

junto con el impacto paisajístico de las explotaciones mineras, con 

los asentamientos y refugios temporales de las brañas, vinculados 

a la actividad tradicional ganadera de las zonas altas de sus valles 

de montaña. 
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EL TERRITORIO DE 
LOS VALLES OCCIDENTALES 

Alto Sil 

Municipio: 

Palacios del Sil (Carbón del Sil, Cuevas del Sil, 

Matalavilla, Mataotero, Palacios del Sil, Salentinos, 

Salientes, Susañe del Sil , Tejedo del Sil, Valdeprado, 

Valseco, Villa rino del Sil). 

Lacia na 

Municipio: 

Villablino (Caboalles de Abajo, Caboalles de Arriba, 

Carrasconte, El Villar de Santiago, Llamas de Laciana, 

Lumajo, Orallo, Rabanal de Abajo , Rabanal de Arriba, 

Rioscuro, Robles de Laciana, Sosas de Laciana, 

Villablino, Villager de Laciana, Villaseca de Laciana). 

Babia 

Municipios: 

Cabrillanes (Cabrillanes, Huergas de Babia, La 

Cueta, Lago de Babia, La Riera, Las Murias, Mena, 

Meroy, Peñalba de Cilleros, Piedrafita de Babia, Quejo, 

Quintanilla de Babia, San Félix de Arce, Torre de Babia, 

Vega de Viejos). San Emiliano (Candemuela, Cospedal, 

Genestosa, La Majúa, Pinos, Ríolago, Robledo de Babia, 

San Emiliano, Torrebarrio, Torrestío, Truébano , Villafeliz 

de Babia, Villargusán, Villasecino). 

O maña 

Municipios: 

Las Omañas (Las Omañas, Mataluenga, Pedregal, 

San Martín de la Falamosa, Santiago del Molinillo), 

Murias de Paredes (Barrio de la Puente, Fasgar, 

Lazado, Los Bayos, Motrondo, Murias de Paredes, 

Posada de Omaña, Rodicol, Sabugo, Senra, 

Torrecilla, Vegapujín, Villabandín, Vivero). Riello 
(Aguasmestas, Andarraso,. Ariego de Abajo, Ariego 

de Arriba, Arienza, Bonella, Campo de la Lomba, 

Castro de la Lomba, Ceide, Cirujales, Cornombre, 

Curueña, El Castillo, Garueña, Guisatecha, Inicio, La 

Omañuela, La Urz, La Velilla , Manzaneda de Omaña, 

Marzán, Omañón, Orrios, Oterico, Pandorado, Riello, 

Robledo de Omaña, Rosales, Salce, Santibáñez de 

Arienza, Santibáñez de lla Lomba, Socil, Sosas 

del Cumbral, Trascastro de Luna, Valbueno, 

Vegarienza, Villadepán, Villar de Omaña, Villarín de 

Riello, Villaverde de Omaña). Soto y Amío (Babia, 

Camposalinas, Canales, Carrizales, Garaño, lrián, 

Lago, La Magdalena, Quintanilla, Soto y Amío, 

Villaceid, Villayuste). Vald1:!samario (La Garandilla, 

La Parte, La Utrera, La Velilla, Murias de Ponjos, 

Paladín, Ponjos, Radical, Valdesamario, Villabandín, 

Villanueva). 

Torrebarrio de Babia 
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Casa de Andrés Clavo. Robledo de Omaña. Planta, alzado y sección. 

El territorio de los Valles Occidentales está caracterizado, en su 

arquitectura popular, por .la presencia de tipos arquitectónicos 

básicos del área cultural cantábrica, ofreciendo identidades espe

cíficas en sus áreas subcomarcales. En ellas tiene continuidad la 

casa de corredor en distintas variedades, relacionadas con las 

del vecino Bierzo, con otros modelos organizados con galerías 

sobre pórticos, articulados en un corral abierto que puede llegar 

a cerrarse, marcándose en el territorio la línea de separación de 

las cubiertas de losa y teja cerámica. Además, se puede reseñar 

LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 
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la presencia de las casas de paja o 

l teito en distintas variedades, hoy muy 
1 modificadas, que han tenido una notable 

presencia hasta hace pocos años en 

este territorio. La presencia de hórreos 

en variedades de tipo asturiano, algunos 

con techo vegetal, y las brañas, organi

zaciones espaciales vinculadas al pas

toreo de montaña, tanto e~~ante como 
trashumante, y la presencia puntual de 

los vaqueiros de alzada, con cabañas y 

refugios, reflE~jan el carácter de montaña 

norteño de este espacio geográfico1. 

La presencia de viviendas de cubierta 

de paja ha tenido una gran importancia 

en este territorio, destacando el modelo 

de casa semicircular de Laciana y Babia 

que Medina Bravo2 describió en el pri

mer tercio del siglo XX. El modelo repe

tidamente citado, reflejado en una cono

cida maqueta del Museo de los Pirineos, 

corresponde a una simplificación regu

larizadora de ejemplares documenta-

1 Un análisis detallado de los tipos arquitectónicos de los Valles Occidentales puede verse en el capitulo dedicado a la Montaña Occidental en el libro de José ~uis García Grinda "Arquitectura Popular Leonesa". 

Diputación Provincial de León, 1991 , Tomo 1, págs. 81-114, así como en el capitulo "La arquitectura popular de Siete Valles: Alto Sil , Babia, Omaña, Luna, Altos Torio, Bernesga y Cepeda" de la Guia del 

Patrimonio Cultural de las comarcas Siete Valles, Asociación Cuatro Valles, Diputación de León y Junta de Castilla y León, 2001, págs. 101-124. 

2 Modesto Medina Bravo "Tierra Leonesa" 1927. R. Tierras de león, nº 30-1, junio, 1978, pág. 74. 
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LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 

La Omañuela . 
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Casa de Fernández Piñero. Villager de Laciana. Planta, alzado 
y sección 

dos en nuestro trabajo de campo, convirtiendo 

plantas en forma de U o en L, con esquinazos 

redondeados, en este modelo de planta perfecta 

semicircular, reseñados en Caboalles de Arriba, 

Robles de Laciana y Sosas de Laciana. Lo más 

característico es la organización de la casa en 

Castro de la Lomba. 

dos alturas ofrecida hacia un corral abierto, a donde se 

muestra un pórtico rehundido soportando un cuerpo cerrado 

ligero que puede convertirse en galería o solana. Además, el 

edificio dispone de testeros resaltados escalonados, rema

tando la cubierta a dos aguas, completando el conjunto del 

edificio el hórreo de tipo asturiano dispuesto en el borde del 

corral, también con cubierta vegetal. Hemos documentado 

en los años 80 del siglo XX3 la presencia de ejemplares con 

planta en U con una sola altura, como en Robles de Laciana, 

que se extiende a Omaña, hallando soluciones de dos altu

ras en forma de L, aunque normalmente se desarrolla en 

un solo nivel, solución extendida al conjunto del territorio. 

Hoy -todavía se pueden hallar ejemplares con grandes curva

turas en su planta en U, dotados de uralita en su cubierta, 

como en Ríoscuro, cercano al idealizado modelo clásico. 

Las modalidades en dos alturas incorporaban el corredor, 

galería o cuerpo cerrado, correspondiente al cuerpo de la 

vivienda y orientado al corral, apoyándose a veces en un 

pó[j:ico de postes de madera o columnas pétreas, adqui

riendo una anchura significativa que permite la creación de 

un espacio protegido. 

Como modelo más sencillo, el edificio se desarrolla en una 

sola altura, con la planta rectangular, pudiendo doblarse 

ligeramente en L, al añadirse alguna edificación auxiliar, 

cuyo testero nos puede mostrar el pajar abierto e incluso 

resaltado en forma escalonada, con las guindastras o 

grindallas, como la casa dibujada en Villager de Laciana, 

acompañada por el hórreo cubierto de paja, aunque hoy ha 

visto sustituida la casa su cubierta de paja por losa. 

La variedad de las viviendas es muy amplia, hallando 

ejemplos de corredor o galería como soluciones evoluti-

3 José Luis García Grinda "Arquitectura Popular Leonesa" Ob. cit., Tomo 1, págs. 82-85 y "La arquitectura de techo vegetal en la cornisa cantábrica y la meseta norte"' R. El Pajar. Cuaderno de Etnografía Canaria, 
Arquitectura Popular en el medio rural: Las Casas Pajizas, n' 14, 2003, págs. 80-93. 
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Casa de la Fuente. Manzaneda de Omaña. Plantas baja y primera, 
sección y alzado - sección. 

LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 

vas hacia los modelos desarrollados con techos de 

losa y teja. Así, se han reseñado casas elementales, 

que pueden relacionarse con las cabañas temporales 

pastoriles y particularmente con las casas de los 

vaqueiros de alzada, que podemos ejemplificar en la 

casa dibujada de Robledo de Omaña. Dispone de un 

cuerpo principal de vivienda en planta rectangular, con 

dos espacios internos: la cocina. que incluye el horno 

en su interior con bóveda de adobes, y el cuarto des

tinado a estancia y dormitor.io, incorporando la panera 

creada con tablas. Al dtro lado de un corral cercado 

se dispone el cuerpo rectangular de la corte-pajar. Los 

modelos más habituales de casas de teito o teitu tienen 

planta continua o articulada, bien compuesta por dos 

bloques: la vivienda y el pajar-corte, pudiendo añadirse 

un cobertizo o alpendre abierto, o en distintos cuerpos 

que se apoyan en los límites del corral, contando con 

un portalón cubierto. En ellos no es raro que se asome 

el volumen del horno al exterior, con techo propio de 

losa o teja. 

1 

Ejemplos como la casa dibujada de Peñalba de Cilleros 

eran más infrecuentes, al separarse del cuerpo principal 

de dos alturas otros edificios destinados a cuadras, 

pajar, almacenes e incluso el hórreo. Otros modelos 

característicos en Omaña se articulan en un corral cerra

do por edificación, organizando el bloque de la casa en 

el interior, dotado de corredor con patín, como en el 

ejemplo de Manzaneda de Omaña, donde el acceso se 

realiza por un portón incorporado en un cuerpo amplio 

que sirve de cobertizo a la carreta. La gran densidad 

de este tipo de edificaciones con cubierta vegetal, que 

fueron localizadas casi en todos los lugares de Omaña y 

en gran parte del resto del territorio, hoy, como mucho, 

se conserva en algunas de sus techumbres bajo uralita, 

siendo este material el indicativo de su pervivencia 

actual, conjuntamente con la presencia de los testeros 

escalonados, además de multitud de ejemplares arruina

dos y abandonados. Otro modelo que puede reseñarse 

es el que emplea bordes semicirculares en plantas rec

tangulares, a modo de transición con los modelos de las 

casas de paja redondeadas, denominadas en el ámbito 

galaico como pallozas. Se puede reseñar un ejemplar de 

esta variedad que ha sido retechado recientemente en 

Robles de Laciana, pudiendo añadirse ejemplares con 

cubierta de uralita o losa en lugares como Llamas de 

Laciana o Matalavilla. 
13 
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LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 
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Casa de paja. Peñalba de Cilleros. Plantas baja y primera. 
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En las casas con cubierta de losa o teja encontramos varieda

des, con cierta frecuencia, vinculadas a los modelos anterio

res, que nos indican su relación con las desaparecidas casas 

de paja o simplemente fruto de su transformación: como la 

forma redondeada o semicircular de los extremos, la fuerte 

inclinación de algunas cubiertas, donde la losa se apoya en la 

antigua forma de las estructuras de madera, la pervivencia de 

resaltos escalonados en algunas cubiertas, separando distin

tos cuerpos de edificación, o la presencia de líneas de losas 

voladas y empotradas en muros medianeros, que actuaban 

de remate de los encuentros con cubiertas 

vegetales, o ejemplares que se desarrollan 

en planta baja o en modelos desarrollados 

en dos niveles con patín o escalera exterior, 

donde los corredores no están presentes, 

relacionados o incluidos en modelos de 

casas vaqueiras, o donde están ya presen

tes los corredores o galerías cerradas, rela

cionadas con modalidades evolucionadas 

de casas de losa y teja. 

Estas distintas variedades de casas tie

nen una concreta distribución territorial, 

reforzando las características esp~cíficas 

de las desaparecidas casas de paja . Así, 

los bordes y extremos circulares están 

presentes particularmente en el Alto Sil y 

Laciana, manteniéndose la forma redondea

da en esquinazos en gran parte de Omaña, 

a manera de continuidad de la casa redon

deada del Bierzo, mientras esta disposición 

desaparece en Babia. En algunos casos el 

mero redondeo de sus esquinazos parece 

responder más a la dificultad de realizar 

esquinas con una cierta trabazón, debido 

a la limitada entidad del material pétreo 

empleado, a fin de evitar la vulnerabilidad 

de dicho punto frente a los empujes de la 

cubierta. Así, materiales como pizarras y 
esquistos casan con dichas soluciones, que 

cambian con la presencia de los materiales 

calizos, al facilitar la formación de piezas de 

sillería y sillarejo, disposiciones que incluso 

se extienden, en ocasiones, a la forma 

· redondeada de hornos mostrados al exte

rior de la casa, dotándose de esquinazos. 

Los ejemplares de casas vinculadas a los 

vaqueiros se localizan en lugares conoci

dos. de antiguos asentamientos vaqueiros 

en Babia, como Torrestío o La Cueta. 

Presentan ejemplares compactos de limita

do tamaño, con planta rectangular, dotados 

de una escalera pétrea exterior o patín que 

permite acceso al nivel superior, destinado 

al espacio habitable, mientras el inferior se 

destina a cuadra. En ocasiones se organiza 



Can demuela. 

La Cueta. 

Lago. 

Villafeliz. 

Susañe del Sil. 

Meroy. 

Quintanilla de Babia. 
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en dos bloques diferenciados de cuadra-pajar y vivienda, marcados 

por el tratamiento exterior de sus huecos. O se añade a la casa un 

bloque de una sola altura destinado a cuadras, que en ocasiones se 

dobla para conformar el espacio abierto del corral, pudiendo elevarse 

en altura con el pajar superior. 

Otros ejemplos de casas compactas, en forma de bloques rectangu

lares, que pueden acompañarse o no de un espacio libre de corral 

cercado, los hallamos distribuidos por todo el conjunto del territorio 

en modelos diferenciales, donde no están presentes los corredores 

o galerías. Se dotan habitualmente de fábricas pétreas relativamente 

cuidadas, con empleo de sillería e incluso de huecos recercados en 

sillería y rejerías de hierro forjado que nos reflejan relaciones con 

arquitecturas de los siglos XVII, XVIII y XIX, como encontramos en 

Caboa'lles de Abajo, Candemuela .• Orallo, Palacios del Sil, Villager de 

Laciana o Villarino del Sil, adquiriendo gran importancia los alféizares 

moldurados de algunas ventanas, las peanas de sillería molduradas 

de algunos balcones verticales integrados en sus fachadas pétreas, 

que pueden alcanzar las tres alturas al adaptarse a la pendiente de 

los lugares . En ellas se pueden incorporan balcones verticales tipo 

isabelino, en ejemplos evolucionados que se repiten en muchos 

lugares. 

15 
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Vegarienza . 

Barrio de la Puente. 

Sin embargo, uno de los modelos bási

cos del territorio es la casa con corredor 

o galería dotada de dos alturas, con 

cubierta de losa, habiendo desapare

cido o habiendo sido transformados 

los modelos de casa de paja con dos 

alturas documentados con anterioridad. 

Este modelo se organiza normalmente 

como un bloque compacto dispuesto 

o no con parcela libre, articulado en 

ocasiones en torno al espacio de corral, 

Villabandín. 

Rioscuro. 

donde se puede ofrecer el corredor o hacia la calle. Este último 

espacio se constituye a modo de corral anejo abierto y dotado 

de cerca, que puede llegar a constituir, en ejemplos de Omaña, 

en un espacio completamente cerrado por la edificación auxiliar. 

Se destina el nivel superior a las habitaciones y cocina, dejando 

la planta inferior para las cuadras, pudiendo complementarse con 

otro cuerpo continuo destinado a cuadras y pajar en dos alturas. 

En ocasiones, la adaptación al fuerte nivel de los asentamientos, 

hace que dispongan gran parte de su organización en un solo nivel, 

el superior, dotándolo de mayor desarrollo que el inferior, creando 

accesos directamente desde el suelo a dicho nivel superior, a través 

de pequeñas escaleras pétreas. La galería o corredor se constituye 

como un elemento fundamental de la casa, además de cumplir la 

función de colector solar, pudiendo servir de cuarto para dormir, 

ampliando el reducido programa de la casa. 



Susañe del Sil. 

Villafeliz. 

El corredor más habitual se organiza vinculado a la escalera exterior 

o patín, sirviendo de acceso, normalmente agregado en paralelo al 

lado largo de la planta rectangular y orientado a la solana, estando 

cobijado bajo uno de los faldones de la cubierta de la casa, aunque 

el condicionamiento del solar puede hacer que su disposición no 

siga dicha regla. En esta disposición puede doblarse para facilita'r 

la conexión con la escalera, aprovechando la posible menor altura, 

incluso alternado disposición cerrada y abierta. Menos habitual 

es su presencia como un cuerpo independiente, separándose del 

volumen externo de la escalera exterior, también normalmente 

dispuesto hacia la solana, incluso puede doblarse para recorrer 

más de una fachada, formando una unidad continua que abraza al 

volumen pétreo de la casa. Otras soluciones se disponen como un 

agregado al volumen de la casa, contando con cubierta protectora 

propia, bien al situarse en un testero o incluso en un lateral de plan-

LOS TIPOS BÁSICOS 
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Posada de Omaña. 

Susañe del Sil. 

ta rectangular. Junto a estas variedades 

aparecen, ocasionalmente, corredores 

convertidos en cuerpos volados cerra

dos,· dispuestos tanto hacia el exterior, 

como orientados hacia los corrales. 

Estos ejemplares pueden ser producto 

de ·. modificaciones de los corredores, al. 

cerrarse estos con fábricas ligeras, o 

bien en formaciones de origen, donde 

aparecen revestidas al exterior con revo

cos, habitualmente encalados o pintados 
17 
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de blanco. Variaciones más primitivas son aquellas en 

que el cuerpo de corredor se convierte en un espacio 

mínimo y, a veces, completamente · cerrado con tabla, 

conectado con la escalera exterior, actuando casi como 

un mero descansillo cubierto de aquella, relacionandose 

con la evolución de las casas de vaqueiros. 

Variedades evolucionadas de principios del siglo XX 

incorporan galerías y miradores volados de madera, 

tanto en fachadas exteriores, muy habitualmente en 

composiciones simétricas, ocupando estos últimos el 

centro de la fachada, bien en disposiciones ofrecidas 

al corral en organizaciones de carácter más complejo, 

donde no falta la escalera exterior y los pórticos com

pletando su organización dispuesta hacia el corral. 

.El corredor volado habitualmente se constituye con 

el vuelo de las vigas del forjado interior correspon

diente, pudiéndose ayudar en su significativo vuelo de 

tornapuntas que refuerzan individualmente las vigas, 

apreciándose en ocasiones que dicha solución es un 

refuerzo realizado posteriormente, para contrarrestar 

la deformación de aquellas. En las variedades donde 

el corredor o galería aparece conectada a la escalera 

exterior, no es infrecuente que se ayude de la fábrica 

pétrea de esta última, donde se sustenta la viga de 

formación del suelo del corredor e incluso el poste de 

esquina de sujeción de la cubierta que le protege. Otras 

soluciones se constituyen creando pórticos al exterior, 

apoyando los corredores, galerías y cuerpos cerrados 

en postes de madera, pilastras de mampostería o 

columnas de piedra, normalmente vinculados a funcio

nes suplementarias de protección del espacio público 

o a organizaciones propias protectoras de la casa. Las 

Quintanilla de Babia. 

Torrebarrio. 

soluciones de corredores al corral, con cierta frecuen- Meroy. 

cia, se ayudan de apoyos intermedios, que facilitan la 

creación de pórticos y espacios de protección, siendo 

comunes en Omaña, en correspondencia con el cuerpo 

de la casa y vinculados a la escalera exterior o patín . 

El propio corredor puede constituirse en las anteriores 

variedades como un elemento de protección del portón 

de la cuadra o almacén, al disponerse bajo él . La mayoría 

de los corredores exteriores, o los ofrecidos a espacios 

de corral o espacio libre privado abierto, nos muestran 

un carácter muy cerrado, dado por el cerramiento del 

entablado continuo de madera vertical , en el cual muy 
Robles de Laciana. 



frecuentemente sólo se dejan unas pequeñas 

aperturas, a modo de ventanas, que se cie

rran también con tabla, mostrando un cuerpo 

de madera continua que le dota de un carác

ter muy cerrado. Tampoco faltan aquellos 

corredores abiertos, con petos calados, o 

incluso empleando redondos metálicos en su 

constitución, aunque lo más frecuente son los 

balaustres torneados de madera. Los ofreci

dos a los corrales se muestran normalmente 

más abiertos, desapareciendo los cierres 

completos con tabla, debido a la protección 

que obtienen de dicha disposición interna. 

La solución más extendida en este territorio 

es la del cuerpo cerrado o galería apoyado 

en un pórtico, ofrecido al corral, en disposi

ción continua lineal o doblándose en forma 

de Lo U para conformar dicho espacio libre. 

El cuerpo cerrado se establece con fachad.a 

ligera, constituida por una fábrica mixta de 

entramado de madera y relleno diverso, 

habitualmente revocada y frecuentemente 

pintada en blanco. Dichas fábricas emplean 

tanto entablillado o encestados como trata

mientos ligeros o rellenos de piedra menuda 

con densos entramados. En ellas se abren 

huecos de tamaños diversos que pueden 

ampliarse horizontalmente hasta constituir 

ventanales, en ejemplares evolucionados 

a caballo entre los siglos XIX y XX. Esta 

solución es dominante en Laciana y Babia, 

vinculándose con el prototipo de la casa de 

paja en arco ya reseñada. Las soluciones 

más habituales emplean columnas mono

líticas de piedra de sección ochavada o 

cuadrada con esquinas ligeramente acha

flanadas, con capiteles simples cuadrados 

moldurados apoyados en basas también 

pétreas. Las variedades pueden incorpo

rar la escalera de acceso exterior o patín 

conectada al cuerpo cerrado, haciendo las 

veces de corredor, o alojar esta última bajo 

su cuerpo, si existe una anchura suficiente, 

integrándola en ella. El cuerpo cerrado y 

pórtico pueden centrarse en el cuerpo prin

cipal de planta rectangular, doblándose con 

Villanueva de Omaña. 
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cuerpos laterales cerrados o continuarse con dichos bloques 

cerrados, correspondiendo habitualmente estos últimos a usos 

complementarios agropecuarios, que pueden anexionarse con 

cobertizos aislados cubiertos de retama o paja. 

Menos habitual es la ayuda de pies derechos de madera, de 

carácter más o menos tosco, pudiendo acompañarse de otros 

soportes pétreos toscos, o del apoyo con pie derecho en la 

propia escalera de acceso, si existe aquella, como sujeción del 

tramo de cubierta que la protege. Como\_,soluciones alternati

vas, en ejemplares más antiguos y de mayor calidad, aparecen 

columnas en orden toscano, indicándonos las influencias de 

otras arquitecturas sobre estos modelos tradicionales. El 

apoyo vertical del corredor o galería cerrada puede conver

tirse en elementos de fábrica, en forma de toscos pilastrones 

de mampostería, que permiten poder configurar un pórtico, 

en ocasiones convertido en un amplio espacio de protección 

donde se acoge el carro, además de otras utilidades de alma

cén y trabajo. O incluso llegar a configurarse como un genero

so pasadizo sobre el espacio público de la calle, donde el uso 

privado se combina con la utilidad pública. O simplemente ser 

un refuerzo estructural, permitiendo configurar una pequeña 

protección, que puede llegar a cerrarse con un muro bajo, 

creando un espacio delimitado abierto propio de la casa. 

Una parte de estas soluciones, como las anteriores de corre-

. dores, galerías y miradores acristalados incorporados o no 

a cuerpos cerrados porticados del siglo XX, nos suministra 

ejemplos de cómo la nueva arquitectura puede desarrollar y 

evolucionar conviviendo adecuadamente con los ejemplares 

más primitivos de arquitectura popula~. Hallamos en tal sentido 

ejemplos de casonas, a caballo entre el siglo XIX y XX, que 

organizan galerías acristaladas, con elementos de lenguaje 

modernos siguiendo las organizaciones tradicionales, como 

ejemplos en Ríoscuro o San Miguel de Laciana. 
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Villablino. 

Rioscuro . 

Torrebarrio. 

Salce. 

Desde luego, se pueden destacar, dentro del conjun

to de arquitectura residencial, las grandes casonas 

rurales semipalaciales de carácter nobiliario que 

salpican el territorio, frecuentemente dotadas de 

organizaciones complejas, donde no faltan las gale

rías o corredores hacia el espacio libre o corral, 

incluso incorporando el hórreo, como las de Sierra 

Pambley en Villablino o Torrebarrio. Aparecen en 

ellas, en cuerpo diferenciado o edificio propio, las 

capillas religiosas en ejemplos de Orallo, Riolago, 

Torrebarrio o Villasecino; o las que mantienen o 

incorporan los cuerpos elevados o torres, tanto en 

referencia de su poder civil , como asemejándose a 

modelos clásicos, en ejemplos de Canales, La Vega 

de los Viejos, Murias de Paredes, Riello, Ríolago, San 

MigJe1 de Laciana o Villasecino; o las soluciones de 

casonas blasonadas, dotadas de portada en arco de 

medio punto en programas de variada dimensión. 

Así, las casonas de Curueña,, Riolago o Vegarienza 

estan dotadas de ufi programa, mientras que las 

de Atienza, Folloso, Lazado, La Urz, Riello, Salce o 

Villarino del Sil son de menor entidad. 

Hay variedad de modelos compactos que emplean 

organizaciones de balcones de tipo isabelino, fre

cuentemente dotados de peanas pétreas voladas, en 

ejemplares a caballo de los siglos XIX y XX, constitu

yendo ejemplares de imagen urbana con disposicio

nes ordenadas y simétricas de sus fachadas , y que 

esten presentes habitualmente en los lugares mas 

importantes de este territorio: Villablino, Palacios 

del Sil, Caboalles de Abajo, Cabrillanes, Villaseca de 

Laciana, San Emiliano, San Miguel de Laciana, La 

Magdalena, etc. Dichos modelos pueden alcanzar 

con facilidad las tres alturas, donde junto a los balco

nes verticales se disponen grandes portones y algún 

mirador o galería, incorporando materiales nuevos, 

como el hierro en carpinterías, o el ladrillo en forma

ción de huecos y parte de su fábrica exterior. Otros 

modelos, como las viviendas unifamiliares aisladas, 

tipo chalet, a partir de principios del siglo XX, nos 

ofrecen dentro de lenguajes de época, modernos 

y eclécticos, soluciones de corredores, galerías y 

miradores vinculados o relacionados con variedades 

tradicionales, teniendo una cierta presencia en distin

tos lugares de este territorio. 



Internamente la casa, en las modalidades desarro

lladas en dos niveles, dispone en el nivel superior 

la cocina, como pieza básica, acompañada de la 

despensa aneja o no a ella, y el cuarto o los cuar

tos, en función de la complejidad y posibilidades de 

la casa, separados. Los programas a menudo se 

reducen a la cocina y al cuarto, complementándose 

con alguna alcoba o espacio de estancia estableci

dos en el corredor o galería cerrada, normalmente 

ofrecido al corral, junto con cuartos de almacén, 

donde es habitual que se incorpore el arca o los 

trojes del grano. Tampoco es extraño que las 

casas tengan superposiciones sobre propiedades 

vecinas, fruto de la división y herencia, creando 

superposiciones de espacios y muy frecuentemente 

servidumbres de vistas o acceso en los corrales 

o espacios vecinos. En su organización se puede 

distinguir, con su disposición formal diferenciada en 

altura o tratamiento de fachada, el bloque principal 

de la casa, respecto al bloque de las cuadras y 

pajar. La cocina incluye el //ar bajo, que se dota de 

enlosado, contando con los escanos establecidos 

a su alrededor. Se puede coronar o no con una 

campana que arranca desde la cubierta, constituida 

por una estructura de piezas de madera, en forma 

tronco piramidal, que se reviste con mortero al 

interior y con losa en su recorrido sobre la cubier

ta; aunque la solución más empleada es la de un 

ventanuco o ventano de salida de humos, en forma 

de pequeño buhardillón abierto en la cubierta. En 

Babia la chimenea se puede configurar también en 

fábrica pétrea, apareciendo en volúmenes troncopi

ramidales pétreos sobre la cubierta, solución que 

hallamos también en Laciana. El horno se sitúa vin-

San Emiliano. 

La Magdalena. 

culado a la cocina, que puede mostrar su volumen Riello. 

redondeado o cúbico al exterior, constituyéndose 

en un elemento que caracteriza por su presencia 

exterior a la arquitectura de este territorio. Se orga

niza habitualmente como un volumen cerrado de 

fábrica que arranca desde el terreno, señalándose 

por su forma redondeada o prismática, siendo esta 

forma última más frecuente en Babia. Su boca se 

ofrece habitualmente al espacio de la cocina, que 

también puede incorporar la coladera, integrada 

en el alféizar de la ventana y dispuesta en forma de 

pieza monolítica pétrea, mostrando al exterior su 

desagüe volado. Villasecino. 
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--1------------------------------------------------------o::=====~==========-
En el nivel inferior de la casa se disponen parte de las 

cuadras. Se distinguen las cuadras del ganado mayor 

y menor, que también se separan en forma de cuerpo 

diferenciado de la vivienda, dotándose de una planta 

superior destinada a pajar, separándose de la casa el 

ganado menor cuando es abundante, como en Omaña, 

en cuerpos diferenciados. Además, dispone del almacén 

y espacio para el carro, integrados en el cuerpo de la 

casa o separados de ella, en forma de alpendre o cuer

po independiente vinculado al acceso. En ocasiones, 

como ocurre con cierta frecuencia en Omaña, el propio 

bloque de la casa se desagrega, diferenciándose algún 

cobertizo adosado a aquél, o el cuerpo de las propias 

cuadras y pajar o del almacén, dotado de menor altura, 

o incluso conservando la antigua cubierta de paja. En 

ellos el cuerpo de la casa, de mayor altura y presen

cia, ofrece su corredor y fachada principal al corral. 

Tampoco es infrecuente que, además del papel del 

corredor y pórtico sustentante, se incorpore algún pór

tico protector añadido al cuerpo de acce?o, que incluso 

puede ayudar para articular el bloque de la casa con<J os 

otros auxiliares. 

La casa se ve acompañada por el hórreo en un signi

ficativo número de ejemplares, situados en las áreas 

norteñas del Alto Sil, Laciana y Babia, mientras está 

ausente en Omaña. Se concentra en distintos lugares 

que, por su irregular distribución, _parece confirmar su 

mayor presencia en el conjunto del territorio en tiem

pos pretéritos. El modelo más habitual es el · de tipo 

asturiano, con distintas variedades derivadas, como 

las paneras, conservando en algunos ejemplares sus 

cubiertas de paja. Se emplazan, conformando el equi

pamiento de la casa, en su propia unidad parcelaria 

en el espacio libre anejo de corral o antojana abierto, 

contribuyendo en ocasiones a conformarlo y limitarlo, 

al apoyarse en su tapia. 

Un elemento característico que acompaña a la casa 

en Omaña, como complemento a las fuentes públi

cas, es el pozo, normalmente dispuesto junto a ella, 

aislado o adosado, incluso fuera de su propio espacio 

parcelario. Se protege normalmente con una pequeña 

cubierta de teja o losas a uno o dos aguas, apoyada 

en muros de fábrica continuando el pretil, con planta 

cuadrada, semicircular o circular, que deja un hueco 

para permitir sacar el agua, que habitualmente se pro-

Casa con hórreo. Piedrafita de Babia. 

Casa con hórreo. Cuevas del Sil. 

Casa con hórreo. Caboalles de Abajo. 

tege con una carpintería de madera. Estos muros 

se levantan de fábrica pétrea o de ladrillo, donde 

puede incorporarse una losa vertical como cierre 

delantero. Normalmente, se acompañan de pilas de 

lavado y de bebedero para los animales y pueden 

alternarse con modelos de mayor dimensión para 

uso público. 

Complementando la imagen de la arquitectura 

popular de parte del territorio, y desagregados 

de la casa, están presentes otras construcciones 



auxiliares. Por un lado, las destinadas a la guarda 

del ganado y del cebo, especialmente en forma de 

pajar, asentadas en las poblaciones que reciben el 

nombre significativo de palleiros. Tienen una cierta 

importancia respecto a la propia identidad de la 

arquitectura de territorios como el de Omaña, al 

utilizar en una gran mayoría cubierta de paja de 

centeno, hoy oculta o sustituida por cubiertas de 

fibrocemento ondulado, que estuvo presente, como 

hemos señalado anteriormente, en muchas de las 

casas de estos ámbitos. Se organizan frecuen

temente en agrupaciones, donde no faltan tanto 

organizaciones de tipo lineal, dispuestas en bordes 

de los núcleos, como integrando espacios libres de 

corral. Disponen de plantas rectangulares que pue

den doblarse para crear formas en L o U, creando 

en ocasiones agrupaciones especializadas, aunque 

tampoco faltan ejemplares aislados. 

Sus cubiertas se disponen a dos aguas, alcanzando 

una destacada pendiente y altura, para permitir y 

posibilitar un mayor almacenamiento, bajo su forma 

inclinada, del cebo, abriéndose en ellas huecos o 

baqueros, mientras en el nivel inferior se alberga la 

carreta y la cuadra. Se emplean testeros abiertos 

en su parte superior, que permiten el acceso a 

la paja, y los grandes portones, así como mGros 

resaltados escalonados, usados tanto a modo de 

muros cortafuegos, como haciendo el remate de las 

cubiertas vegetales en sus testeros. Tampoco falta 

algún ejemplar que dispone el baquero sobre la línea 

del alero, creando un ligero lomo en la cubierta, para 

adaptar la forma del buhardillón al faldón de aquella. 

Aunque la mayor concentración de estos edificios se 

produce en los núcleos de Omaña, tampoco faltan 

en lugares del Alto Sil. En el resto del territorio su 

presencia tiene menor entidad, desapareciendo las 

cubiertas vegetales en ellos. 

La arquitectura segregada de la casa que mejor 

representa a la actividad ganadera tradicional 

de este territorio es la organización del . espacio 

brañiego, aprovechando los pastizales de verano 

Y altura de sus montañas. En las diversas brañas 

dependientes de los distintos lugares se organizan 

pequeñas agrupaciones de cabañas, dispuestas 

con corrales y espacios de praderías dotados de 
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Casa con pozo. Curueña. 

Pajares, Villanueva de Omaña. 

Cabañas de brañas. Puerto de Cerredo 
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Cabaña de la Cuesta de Queijo. Brañas de Sosas de Laciana. Planta. 
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ALZADO - S ECC ION 

Cabaña de la Cuesta de Queijo. Brañas de Sosas de Laciana. 

cercas, llegando a constituir pequeños barrios espe

cializados, como el ejemplo de la Braña de Susañé, 

donde sus edificaciones están siendo transformadas en 

alojamientos residenciales de temporada. Las cabañas 

de braña presentan normalmente modelos de planta 

compacta rectangular de limitado tamaño, junto a 

otros que se doblan creando forma de L, incorporando 

en ocasiones pórticos protectores en¡ dicha unidad, 

ofrecidos hacia el espacio cercado propio que hace 

las veces de corral. Estos volúmenes ofrecen cubier

tas a dos aguas, de losa, y no es ré;lro hallar testeros 

resaltados, señal de la presencia anterior de cubiertas 

vegetales, que hoy se limitan a ejemplares aislados, 

como en las Brañas de Lumajo. En su interior se dis

pone la propia cabaña del pastor, junto a las propias 

cuadras, que pueden diferenciarse de aquella, como 

en el ejemplo dibujado de la Cuesta de Queijo, en las 

Brañas de Sosas de Laciana, dotada de menor altura y 

volumen, que incorpora un pequeño hogar. En el Puerto 

del Cerredo nos ofrecen soluciones de mayor entidad 

y complejidad, incluso organizadas en planta en U, con 

pórticos rehundidos, como protector para las carretas 

empleadas para el transporte del cebo. 

Ocasionalmente, aparecen desagregados de la casa 

algunos palomares, presentes en lugares de Omaña, 

como en Canales, Bonella y Villaceid, precisamente en 

la zona más agraria y meridional de este territorio. Se 

asientan en los bordes de las poblaciones, dotándose de 

planta circular y tejado cónico, en el segundo caso, o a 

una agua en los otros dos, cuyos muros de mampostería 

pueden estar revocados o bien vistos. El tejado a una 

agua, orientado a la solana, se protege por el resalto 

del muro en su parte elevada, que permite crear una 

superficie protegida para las aves. Bajo el alero se 

Palomar. Canales . 

dispone una línea de huecos, ayudados por una 

imposta de losas voladas, para permitir la entrada 

y salida de las aves a su interior, donde se disponen 

los nidales en la cara interior del muro exterior. 

Otros elementos que encontramos, ocasionalmente, 

en este territorio son los colmenares con sus 

característicos cercados de protección, 

aprovechando la floración de sus especies 

vegetales espontáneas de sus montes bajos, 

adoptando plantas habitualmente oblongas, aunque 

tampoco faltan soluciones rectangulares con 

formas redondeadas. En su interior se disponen 

unos muros de fábrica en disposición paralela a 

la pendiente del lugar, que permite asentar las 

colmenas separándolas del terreno. Singularmente, 

podemos reseñar alguna solución a la que se dota 
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Molino. San Félix de Arce. Planta, alzado y sección. 

Colmenar. Valseco. 

de un tejadillo protector a una agua, apoyado Jn postes de 

madera, o la incorporación de una línea volada de losas, 

como en Valseco, a manera de imposta corrida, coronando 

el muro de cierre, a fin de dificultar el acceso de animales 

salvajes a su interior. Sus colmenas tradicionales están 

realizadas en troncos vaciados protegidos por una losa, 

que están siendo sustituidas por las colmenas en forma de 

caja cúbica metálica o de madera. 

La presencia de estas arquitecturas como pajares-cuadras, 

cabañas de braña, colmenares o palomares, nos habla de 

la importancia relativa de las distintas actividades producti

vas tradicionales; particularmente, en este caso, ·su espe

cialización ganadera, reflejo de las diferentes condiciones. 

y posibilidades geográficas del territorio comarcal. 

Otras arquitecturas populares significativas presentes son 

los abundantes molinos hidráulicos, tanto de tipo comunal 

como vinculados a propietarios privados de pequeña 

dimensión, con rodezno horizontal y normalmente de una 

sola piedra y planta rectangular de una altura, que incluso 

LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 

Molino. Ariego de Abajo. 

Molino. Huergas. 
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Fuente-lavadero. La Riera. Planta, alzado y sección. 

pueden mostrarnos los resaltos de los muros 

en testero, como el de Ariego de Abajo. Utilizan 

con alguna frecuencia el vuelo en el testero de 

la cubierta a dos aguas como protección del 

acceso en distintos ejemplos También hallamos 
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Azud . El Castillo. 

algunos de mayor dimensión donde puede incorporarse 

pequeña maquinaria para el cernido de la harina, 

como en el ejemplo de San Félix de Arce, dotado de 

un pórtico protector delantero; con dos piedras como 

en Ríolago o Huergas; con tres piedras como en un 

ejemplar de Arienza, o convertidos en fábrica de luz 

como en Rioscuro. Acompañan a este conjunto molinar 

un buen número de azudes o presas, tanto de gravedad 

realizadas en muros de piedra de gran grosor, como 

de tipo más ligero con madera, losas, tierra y material 

diverso suelto, que debe ser revisado cada cierto 

tiempo. De ellas surgen un buen número de caces que 

abastecen a los molinos y, ademas, sirven de regueras 

a los espacios de pradería y huertas o herrenes. 

El equipamiento colectivo de los lugares se completa 

con ejemplos de arquitecturas del común, donde las 

fuentes cuentan con distintos ejemplares elementales, 

como las conformadas a modo de arca de agua, 

protegidas con una bóveda de cañón de sillería; es el 

caso de las de Bonella y San Miguel de Laciana; o con 

bóveda protectora, realizada en lajas pétreas, como 

las de Villarín de Riello o Rosales. En el amplio conjunto 

de fuentes encañadas que dotan de servicio de agua a 

las poblaciones, destaca un modelo, que se repite con 

pequeñas variaciones, al dotarse de un pilón circular 

o redondeado con forma elíptica, en lugares como 

Caboalles de Ariba y de Abajo, Lazado, Motrondo, 

Rabanal de Arriba, Ríolago, Ríoscuro, Salientes, Valseco 

o Villager de Laciana. En este último lugar la fuente se 

adosa a la ermita de San Lorenzo, junto a un herradero, 

componiendo un singular conjunto comunitario. No es 

infrecuente que los lavaderos vinculados a las fuentes se 

presenten cubiertos, como protección en este espacio 

de montaña, en lugares como Lumajo, Matalavilla, 

Robles de Laciana, Salientes, San Miguel de Laciana, 

Fuente. San Miguel de Laciana. 

Fuente. Valseco. 

Fuente-lavadero. Lumajo. Planta, alzado y sección 
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Fuente-abrevadero. Villarín de Riello. Planta, al zado y sección. 
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Fuente-lavadero y fragua. Mataotero. Planta, alzado 
y sección. 

Torrebarrio o Torrestío. Alternativos a las 

fuentes aparecen los pozos, particularmente 

en Omaña, tanto incorporados al programa 

de la casa como de tipo comunal, estando 

cerrados con muros de fábrica y cubierta 

de losa y teja. Son también abundantes 

las fraguas como equipamiento comunal, 

destacando el ejemplar dibujado de 

Cuevas del Sil, al vincularse a una fuente 

y lavadero incorporados en un pórtico 

lateral. Son acompañadas por los potros o 

herraderos, que pueden también albergarse 

bajo un pequeño techado adjunto, aunque 

normalmente se presentan notablemente 

destruidos o reformados. 

La arquitectura religiosa ofrece soluciones 

a lo largo de buena parte de sus iglesias, 

ermitas y santuarios que se pueden calificar 

de tradicionales, a pesar de sus diferentes 

épocas constructivas, caracterizadas por sus 

sencillos tratamientos decorativos. Emplean 

la espadaña a los pies de la nave, rematada 

sencillamente con formas codificadas como 

medievales, clásicas y barrocas, juntamente 

con el pórtico adosado lateralmente a la 

nave, dotado de pies derech_os, pilastras o 

columnas de apoyo sustentando la cubierta 

vista de madera. Una solución que hallamos 

en algunos lugares, particularmente en 

Omaña, es el remate de las espadañas 

con losas escalonadas, del mismo modo 

que hemos reseñado en algunos tipos 

arquitectónicos de casas; remate que puede 

emplearse en capillas o cuerpos de sacristía 

LOS TIPOS BÁSICOS 
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ALZADO PRINCIPAL 

Ermita de San Roque. Barrio Quejo. 
La Cueta. Planta y alzado. 

Espadaña de la Iglesia. Omañón. 

Ermita de San Lorenzo, Fuente y 
Potro. Villager de Laciana. Planta 
y alzado 

segregados de la nave de la iglesia. Encontramos un buen 

número de pequeñas y sencillas ermitas, compuestas en un 

volurnen único, que se reconocen por su limitada espadaña 

y en ocasiones organizan una amplia apertura delantera en 

arco para proteger la entrada, dotadas de un cierre en forma 

de celosía de madera, que frecuentemente ha sido cerrado 

posteriormente con fábrica. Otras, simplemente muestran una 

protección delantera, constituida por la cubierta apoyada en 

los muros laterales, donde se abre una celosía de madera, que 

permite la función de humilladero. 

· Con cierta frecuencia se delimitan los espacios agrarios 

más productivos y praderías con cercas de piedra en seco, 

pudiéndose localizar soluciones singulares de tapias o de 

remates superiores de las mismas compuestas en albardas 

pétreas a base de losas o piezas pétreas irregulares de mayor 

tamaño. Incluso hallamos soluciones de fábricas de pequeñas 

losas colocadas a sardinel, como en Omañón. Tampoco faltan 

los cierres vegetales o sebes, compuestos por una mezcla 

de seto vivo y piezas irregulares de madera hincadas en el 
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Reguera. Arienza. 

Cerca. Omañón. 

Cerca vegetal. La Urz. 

terreno, incluso con troncos dispuestos sobre horcones. Las 

soluciones de cancillas o cierres de madera, que clausuran 

los accesos a los espacios de praderías, muestran soluciones 

realizadas en troncos horizontales móviles, apoyados en pos

tes de madera, dotados de rebajes especiales donde se entre

gan, e incluso piezas pétreas especiales, dotadas de huecos 

Detalle de cierre. Cuevas del Sil 

especiales tallados en ellas, ayudados con 

tacos, pasadores o cuñas que permiten la 

fijación y sujeción de aquellos elementos 

de cierre móviles. Las abundantes regueras 

son otra constante en este territorio, tanto 

conectadas a las pequeñas presas o azu

des, adoptando soluciones elementales con 

piedra suelta, ayudada con tapines y rama

jes, o con tabla sujeta con estacas, como 

en conexión de manantiales, facilitando el 

abundante riego de las praderas, que con 

frecuencia se hacen pasar bajo las cercas 

y vallados pétreos, en soluciones de interés 

presentes a lo largo de los espacios de pra

dería en este territorio de montaña. 




