
Fábrica de calizas rosadas y moradas y cuarci
tas. Sosas de Laciana. 

Fábrica de cuarcitas y retacado de pizarra. 
Valdesamario. 

Fábrica de caliza gris. Orallo. 

Fábrica de caliza rojiza. La Majúa. 

Cubierta de losas de pizarra. Murias de 
Paredes. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

La arquitectura popular del territorio de los Valles Occidentales, como 

la gran mayoría de los ejemplares de este tipo de arquitectura en el 

resto del territorio español, emplea en su construcción los materiales 

que tiene a mano, suministrados por el propio territorio, adaptados 

a sus propias características físicas y a la experiencia de su empleo 

a lo largo del tiempo. Así, materiales como la piedra, la madera o 

incluso la tierra, junto con el empleo de otros materiales vegetales 

específicos como la paja, se constituyen en los protagonistas de la 

arquitectura popular local. 

Estos materiales básicos: piedra, madera y tierra, se convierten 

en los elementos fundamentales que ligan y vinculan la arquitectura 

popular con cada territorio concreto, en una utilización donde se 

prima la racionalidad del aprovechamiento de los recursos locales, 

en un entendimiento que hoy podíamos calificar de ecológico o de 

sostenible, que ha estado determinado por la propia producción 

artesanal de su construcción. En su empleo se aprecia, dentro de las 

tecnologías constructivas limitadas que se han utilizado, una jerarquía 

donde se prima el uso de materiales más duraderos y de mayor coste 

en su elaboración en los edificios más importantes simbólicamente, 

mientras se emplean otros, de menor coste en su producción 
1 

y normalmente .menor durabilidad, en arquitecturas de menor 

importancia simbólica. Esta utilización jerarquizada relacionada con la 

importancia simbólica y social de cada arquitectura, auténtico axioma 

aplicable a la arquitectura popular, se refleja con toda claridad en la 

comarca en los edificios de sus iglesias parroquiales o sus casonas 

palaciales, que se pueden enfrentar, por ejemplo, con los pajares 

o las cabañas de brañas, como arquitecturas en diferente escalón 

simbólico. Esta distinción y utilización jerarquizada de los materiales 

se puede apreciar en la calidad de sus fábricas de piedra, donde en las 

primeras hallamos buenas soluciones de sillería tomada con mortero 

de cal, mientras en las segundas la mampostería irregular tomada con 

barro o incluso colocada en seco es lo habitual. También se aprecia en 

este territorio una clara evolución en el empleo de algunos materiales, 

particularmente centrado en las cubiertas, donde la paja, que era 

antaño un material de gran importancia, hoy está limitada a algunos 

ejemplares aislados, siendo sustituida por la losa. Este último material 

ha sustituido en los últimos años en buena medida a la teja cerámica 

curva que se extendía en la par~e oriental de este territorio, que a 

su vez, había sustituido a la paja con anterioridad, pudiendo hallar 

soluciones de teja en antiguos edificios no renovados. 

La total coincidencia entre los propios materiales suministrados por el 

propio territorio, como piedra y tierra, con las propias caraderísticas 

geológicas del mismo, aunque matizada por los cambios anteriormente 

reseñados, hace que los mapas geológicos reflejen plenamente la 

cambiante geología que se ofrece en su utilización tradicional, con 
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Fábrica de pizarra y caliza marmórea en 

hueco. Salientes. 

Fábrica de cuarcitas y pizarras. Susañe 
del Sil. 

Madera y piedra en estructuras interiores. 
Barrio de la Puente. 

Madera y piedra en fachada y suelo. 
Caboalles de Arriba. 

Mampostería de caliza y cuarcitas con 
rejuntado de cal y arena. Riolago. 

Fábrica de cuarcitas y esquistos y adobes. 
Paladín. 

Fábricas superpuestas de cuarcitas y 
esquistos pizarrosos. Trascastro de Luna. 

los materiales pizarrosos como protagonistas de la zona occidental, 

mientras las calizas los sustituyen en la zona oriental del territorio. La 

madera empleada aparece también claramente identificada con las 

propias posibilidades del medio, con abundantes manchas boscosas de 

arbolado autóctono, aún cuando la vegetación maderable es susceptible 

de cambios significativos, determinándose la coincidencia plena entre las 

manchas autóctonas de arbolado y la madera empleada, donde el roble 

es la especie dominante. 

En este territorio ia piedra es el material dominador de la imagen 

exterior de la arquitectura, empleada en la formación de muros, donde 

lo habitual es el uso en fábricas de mampostería, con incorporación 

de piezas de sillería o sillarejo en formación de esquinazos y huecos 

menores, tanto en edificios residenciales como otras arquitecturas 

auxiliares. Hay que reseñar también la utilización de fábricas de sillarejo 



Madera, barro y cal en cerramiento. Valseco. 

Cubierta de paja y retama. Rabanal de Arriba . 

y sillería en edificios residenciales en 

Babia, posibilitadas por el material 

pétreo calizo empleado. La principal 

característica de las fábricas pétreas 

es su diversidad, sustentadas en la 

complejidad pétrea de la geología 

local, donde en una misma fábrica 

se mezclan materiales y tamaños 

diferentes, no siendo raro que 

se incorporen piezas con formas 

distintas, como en la formación de 

huecos, que contrasten en tamaño y 

color con el resto. El material pétreo 

dominante en Babia es la piedra 

caliza, empleada tanto en forma de 

mampostería irregular, concertada, 

pasando por sillarejo y sillería tal lada, 

en colores que van desde el gris 

claro, al rojizo casi morado y rosado 

veteado de blanco, incorporando 

otros materiales secundarios como 

los esquistos rojizos en fábricas 

de Cabrillanes o las cuarcitas en 

Huergas o La Majúa. Mientras en Alto 

Sil, Laciana y Omaña a las pizarras y 

esquistos como materiales básicos 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Cubiertas de pizarra y teja. Torrebarrio. 

se añaden las cuarcitas, en fábricas de mampostería tanto en forma 

de lajas irregulares, como de piezas de canto rodado o más cúbicas 

ligeramente talladas, con coloraciones variadas donde frecuentemente 

se produce una mezcla en la propia fábrica, en tamaño y color. Este 

último va desde los grises oscuros cercanos al negro, con tonos 

rojizos y morados, los grises suaves o casi azulados, los rojizos con 

aportaciones blanquecinas. A estos materiales se añaden la arenisca 
. ( . 

y la caliza, muy frecuentemente para conformar huecos y esquinazos, 

aunque en Laciana pueden formar la totalidad d~ algunas fábricas, 

con colores que van desde lds grises más habituales de las calizas 

a los morados y rojizos de las areniscas, apareciendo· las calizas 

marmóreas blanquecinas, particularmente en formación de huecos 

en lugares del Alto Sil y Omaña, junto a las de color rosado en Sosas 

de. Laciana, en la búsqueda de juegos cromáticos en sus fábricas 

exteriores. 

Esta presencia variada de -los materiales pétreos se produce tanto 

en cada núcleo como en cada ejemplar arquitectónico, con espacios 

territoriales como Omaña, donde la mayor presencia de pizarras y 

esquistos aparece en su zona occidental, con cabecera en Murias 

de Paredes, alcanzando colores cercanos al negro en lugares como 

Motrondo, Villanueva de Omaña, Campo la Lomba o Rosales, o 

ferruginosos en Canales, mientras en Valdesamario las cuarcitas y 

la arenisca se mezclan con aquellos en fábricas diferenciales en sus 

colores rojizos y tierras. 

La piedra además se utiliza, en forma de losas de pizarra de color 

gris, en la formación de las cubiertas en el Alto Sil, Laciana y gran 

parte de Babia y Omaña, marcándose una línea norte sur que parte 

los municipios de San Emiliano y de Riello, donde la teja era la 

dominante, aunque hoy está siendo sustituida por aquella. Lugares 

occidentales donde todavía se hallaba teja hace veinte años eran 

La Riera o Marzán. También se emplean las losas en el forrado de 

chimeneas y buhardillones dispuestos sobre las cubiertas, así como 

en solados interiores correspondientes a los hogares de las cocinas y 
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espacios importantes de las casas en contacto con 

el terreno. Los solados de piedra irregular de los 

espacios de corral delanteros o laterales son otra 

constante, destacando la calidad de la piedra caliza 

de lugares de Babia, soluciones que convierten en 

losas calizas en solados de zaguanes y espacios 

significativos de algunos edificios residenciales 

singulares, completándose con solados de canto 

rodado o piezas menores en otros ejemplares más 

comunes. Las fábricas pétreas vistas se extienden 

a buena parte de las chimeneas, incluso en forma 

de sillería en lugares de Babia, soluciones pétreas 

que se extienden a la formación de columnas y 

pilastras de pórticos y escaleras exteriores, des

tacando las piezas unitarias de escalones y colum

nas, particularmente en estas Líltimas en soluciones 

de Babia y Laciana. Tampoco faltan los rellenos de 

piedra menuda en fábricas mixtas de entramado, 

correspondientes a cuerpos cerrados o galerías 

sobre pórticos, que pueden presentarsl vistas. 

La madera es el segundo material básico eíñpleado 

en forma de troncos escuadrados o incluso 

ligeramente desbastados, ein la formación de 

estructuras de forjados y cubiertas, utilizadas tanto 

en piezas mayores como menores; tambien como 

postes de apoyo internos y externos, entramados 

de madera en cerramientos, y hasta piezas menores 

escuadradas en escaleras, galerías y corredores. 

En forma de tabla se utiliza en creación de cierres 

de corredores y galerías, como para la formación 

de los entrevigados de los forjados y en algunos 

enlatados de las cubiertas de losa. Desde luego 

este material sirve para la creación de carpinterías 

exteriores e interiores y la constitución de petos de 

escaleras y corredores, así como en la formación 

de los cuerpos de los hórreos y de cancillas 

y cierres de acceso de espacios cercados de 

praderías y huertas. La más empleada es el roble, 

aunque tampoco faltan otras especies como el 

castaño, particularmente en el Alto Sil, el haya y 

diverso arbolado de ribera local. 

Otros elementos vegetales utilizados son 

los entablillados de _madera y los enramados 

y encestados en distintos cierres exteriores 

de galerías y testeros de pajares, así como la 

constitución de cerramientos ligeros interiores. Desde 

luego en los encestados se emplean otras especies 

veg~tales de ramas más flexibles, como el avellano o 

el sauce. Gran trascendencia tuvo el empleo de la paja 

de centeno, en forma de haces, en la constitución de 

cubiertas vegetales de edificios tanto de vivienda como 

auxiliares, hoy reducida a edificaciones aisladas, como 

algunos hórreos, y distintos restos esparcidos por todo 

el territorio. En los espacios de brañas se emplearon 

también la paja y el matorral tipo escoba en cubiertas 

de cabañas, hoy prácticamente desaparecidas. 

La tierra se emplea en la constitución de las fábricas 

pétreas, como mortero de asiento, sola o mezclada 

con mortero de cal, dotando a veces de cierta 

coloración especial a las fábricas pétreas, como el 

color rojizo de algunos lugares de Omaña como La 

Utrera o Paladín. También se emplea en fábricas de 

adobes, utilizada raramente al exterior en remates 

de algunas edificaciones o cierres de galerías, como 

en ejemplos de Paladín, o incluso aisladamente de 

tapiales, así como en el revestimiento de algunos 

encestados, y más abundantemente son usadas en la 

conformación de tabiquerías interiores, ayudadas con 

entramados de madera. La tierra como aglomerante se 

complementa con la cal o el yeso en la formación de 

rejuntados y revestimientos, que no son infrecuentes 

con coloraciones en tonos tostados o tierras . 

Otro aglomerante de cierta importancia es la cal, 

aprovechando la abundancia de materiales calizos 

y la leña local, utilizada en forma de mortero para 

recibir fábricas pétreas y en la creación de revocos 

exteriores. 

Además de la teja curva ya reseñada, otro material 

cerámico utilizado es el ladrillo de tejar, empleado 

fundamentalmente a partir de comienzos del siglo 

XX y vinculado al desarrollo minero local, que se va 

a mezclar con los ladrillos de producción industrial, 

particularmente en la formación de huecos insertos 

en fachadas pétreas, así como en los cierres de los 

pozos en Omaña. Otros materiales tradicionales tienen 

un empleo relativamente secundario como el hierro en 

la constitución de herrajes de carpinterías y rejerías , 

en forma de soluciones forjadas, o los tratamientos 

protectores y pintura de color al aceite de linaza sobre 

carpinterías de madera. 



3.1. FÁBRICAS DE MUROS Y FORJADOS 

El sistema estructural que domina en la arquitectura 

de los Valles Occidentales es el de muros vertica

les de carga, realizados en fábricas pétreas, que 

constituyen a su vez las fachadas de sus edificacio

nes, formándose muy habitualmente crujías únicas, 

aunque tampoco faltan en las casonas rurales 

crujías que se duplican, sobre las que se sustentan 

los forjados constituidos por viguería de madera. 

A ellas hay que sumar la crujía de las galerías o 

cuerpos cerrados asomados al corral, sustentados 

en soportes verticales, donde es muy frecuente el 

empleo de pilastras o columnas pétreas y sobre 
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ellos fábricas de entramado de madera con relleno 

diverso, normalmente revestido con revoco. 

Los muros de carga presentan cimentaciones someras 

del propio material pétreo, pudiendo incorporar como 

basamento la roca natural del propio lugar, conveniente

mente adaptada y trabajada en cada caso. Las fábricas 

se constituyen en dos hojas tomadas con mortero de 

barro, al que con cierta frecuencia puede añadirse la cal 

especialmente en construcciones de Babia, con espeso

res mínimos de 50 cm, alcanzando espesores medios 

en sus fábricas exteriores de 70 cm. También hallamos 

fábricas pétreas realizadas a hueso en cabañas de bra

ñas, tapias y cierres de espacios agropecuarios. 

Esquinazo de bloques y sillarejo de caliza. 
Salentinos. 

Esquinazo con llaves: Valseco. Esquinazo de sillarejo de arenisca y pizarra. 
Villayuste. 

Esquinazo de sillería caliza resaltada . 
Caboalles de Abajo. 

Esquinazo con sillares de caliza veteada. 
. La Majúa. 

Esquinazo con sillares almohadillados. La 
Vega de los Viejos. 
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Esquinazo con lajas de esquistos pizarro
sos y cantos de cuarcita. Riello. 

Fábrica de esquistos Ycuarcitas contrasta
da con la caliza del hueco. Susañe del Sil. 

Fábrica de mampuesto y sillarejo calizo. 
Salce. 

Extremo redondeado. Rabanal de Arriba. 

Reloj de sol pétreo. Caboalles de Abajo. 

Fábricas de mampostería de pizarra, esquistos y cuarcitas. Carbón del Sil. 

Las fábricas pétreas más habituales están realizadas 

en mampostería concertada, con texturas cambiantes, 

en función del propio carácter de las piezas pétreas, 

donde aparecen ligeramente trabajadas las piezas 

para permitir un mejor ajuste exterior, aunque 

tampoco es raro ver empleadas directamente 

piezas sin tallar, como las cuarcitas en forma de 

grandes cantos rodados irregulares. Las piezas de 

sillería habitualmente incorporadas en creación de 

huecos y esquinas aparecen talladas, disponiéndose 

normalmente enrasadas con el resto de la fábrica, 

aunque tampoco faltan soluciones donde se talla 



un recercado en las piezas de sillería, ligeramente 

resa ltado, que permite dejarlo visto mientras el resto 

de la fábrica será revestida de revoco. Solución última 

que es más frecuente en ejemplares más cercanos 

a modelos urbanos, particularmente realizada a 

partir de finales del siglo XIX y principios del XX. 

Las fábricas exteriores pétreas habitualmente se 

presentan vistas y solamente aparecen revestimientos 

en ejemplares construidos a partir de finales del siglo 

XIX en los núcleos más urbanos, siendo habituales 

los realizados sobre los cuerpos cerrados sobre 

pórticos, empleando algunos rejuntados que llegan a 

tapar parcialmente las fábricas, estando determinado 

su aspecto por la irregularidad en tamaños, textura y 

color del material pétreo empleado. 

Junto a las . fábricas de mampostería también se 

emplean fábricas de sillarejo e incluso sillería en 

ejemplares de Babia, donde la piedra caliza permite 

un mejor tallado, siendo notables algunas fábricas 

de caliza rosada de lugares como Ríolago, Huergas 

o Torrebarrio, no siendo infrecuente en ejemplares 

de arquitectura ecléctica de comienzos del siglo XX 

el uso de sillares almohadillados en esquinazos o 

impostas voladas en piezas pétreas. Desde luego 

se denota en numerosas ocasiones la diferencia del 

trabajo de las piezas pétreas, incluso e_n los propios 

bloques de una misma casa, donde en los edificios 

auxiliares agropecuarios el tallado, el tamaño o 

regularización de las piezas es claramente menor 

que en el cuerpo principal. 

La utilización de piezas en forma de lajas de 

esquistos pizarrosos, en Alto Sil, Laciana y zona 

occidental de Omaña, hace que en ocasiones se 

redondeen los esquinazos de la edificación o inclu

so adopten formas redondeadas algunos testeros, 

que se pueden relacionar con la palloza. Así los 

esquinazos son objeto de atención especial para 

crear adecuadas uniones, con empleo de piezas de 

mayor tamaño, en forma de sillería o sillarejo, que 

pueden contrastar en su material, textura y color 

con el resto del material pétreo de fábrica, e 

incluso pueden incorporarse piezas especiales 

de cuarcitas de mayor dimensión o tamaño, 

pudiendo dejar llaves voladas. Los contrastes, 

además, se emplean claramente en distintos 
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Fábrica de sillería caliza bicolor. Candemuela. 

Fábricas de sillería y sillarejo, de caliza rosada. Riolago. 

ejemplos, como al usar piezas de caliza blanca o 

rosada en fábricas de esquistos y cuarcitas oscuras 

en Alto Sil, Laciana y Omaña, o de arenisca rojiza 

en algunos lugares de Omaña. En Babia los juegos 

se realizan con los distintos colores de las calizas, 

empleando la rosada en formación de huecos sobre 

el fondo gris, o los contrastes de la caliza blanque

cina con la rojiza o rosada. Tampoco faltan los con

trastes de texturas, frecuentes en las fábricas de 

esquistos con cuarcitas y areniscas. Desde luego 

la mayor atención se ofrece en la formación de 
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Achaflanado de esquina. Carbón del Sil. Esquina redondeada en fábrica de sillería. 
Huergas. 

Achaflanado de esquina. Torrebarrio. 

los principales huecos, tanto los de acceso, 

corno ventanas y balcones, donde se tiende 

a emplear piezas de sillería de gl neroso 

tamaño, cuando ello es posible. 

En ocasiones hallarnos soluciones que 

achaflanan las esquinas, sobre todo en piezas 

de sillarejo y sillería, empleadas en pasos 

est1rechos para evitar los daños por el paso 

de los carros, alcanzando una altura que 

sobrepasa los dos metros, siendo normal que la 

dimensión del chaflán se sitúe en dimensiones 

superiores a los veinte centímetros. En un 

buen número de casos las soluciones, al tener 

una generosa dimensión el chaflán, emplean 

un remate superior constituido por piezas 

talladas en forma cóncava, como podemos 

ver en Torrebarrio o Carbón del Sil. Se puede 

reseñar alguna solución singular, redondeando 

el E~squinazo en muros de sillería su zona baja, 

a fin de evitar daños en el mismo, como en 

Huergas. 

No es raro encontrar en algunas fachadas los 

huecos de los mechinales o piezas pétreas 

voladas, en forma de lajas particularmente en 

fábricas de mampostería, correspondientes al 

apoyo del andamiaje de madera que se utilizó 

para construir dichas fábricas, especialmente en 

testeros, fachadas laterales o tramos y edificios 

cqr.respondie_ntes a usos de almacenes, pajares o cuadras, 

llegando en ellos a utilizarse como huecos de ventilación 

auxiliares. 

Las fachadas pétreas están dominadas por su carácter 

cerrado, presentando testeros o fachadas orientadas al 

norte y noroeste completamente ciegas, siendo normalmente 

las traseras, donde los huecos son mínimos. Las fachadas 

principales orientadas a solana y naciente se dotan de un 

número mayor de huecos, alcanzando una mayor vibración. 

Contrastan con dichos tratamientos los corredores, galerías 

o cuerpos cerrados que, a su vez, aparecen también 

relativamente cerrados, aunque la combinación de huecos y 

aperturas es más abierta, y donde la madera o los revocos 

y encalados de estos últimos resaltan de las fábricas 

pétreas. Otros elementos que aparecen diferenciados son 

los volúmenes de los hornos, que muestran sus formas 

redondeadas o cúbicas al exterior, así como algunas 

escaleras exteriores realizadas en piedra, que se conforman 

como elementos añadidos a las fábricas de sus fachadas 

exteriores o al corral. No es infrecuente el remate del testero 

resaltando el muro respecto de la cubierta, rematado con 

losas escalonadas, solución que se ve empleada junto a 

cubiertas de paja, losa o teja. La disposición de los huecos en 

las fachadas no se establece con disposiciones dotadas de 

organizaciones compositivas ordenadas, salvo en ejemplos 

realizados desde finales del siglo XIX, donde la ordenación 

simétrica y modular va a ser el sistema de ordenación 

empleado y que domina una parte significativa de los núcleos 

de mayor entidad del territorio. 
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Testero escalonado. La Cueta. 

Revoco encalado con picos. Robledo de Omaña. 

Revoco con recercado en huecos e imposta y 

simulación de sillares en borde medianero. La 
Parte, Valdesamario . 

Revoco sobre fábrica de piedra. Torrebarrio. 
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Detalle de revoco con dibujo raspado. 
Carrizal. 

Recercado de hueco y rejuntado en 
mortero de cal. Rosales. 

Revoco de cal con dibujo. Quintanilla . 

Revoco encalado en recercado de huecos. 
Susañe del Sil. 

No es rara la presencia de revestimientos o rejuntados amplios sobre 

las fábricas de mampostería, cuyos colores normalmente se obtienen 

de las características de la arena o tierra utilizada en el mortero, muy 

habitualmente de cal, con colores ligeramente tostados o dorados, 

preservando los recercados y esquinazos de sillería. También 

aparecen soluciones, datadas a partir de finales del siglo XIX, con 

tratamientos de plantas superiores donde se dotan de recercados 

de huecos, señalamiento de impostas, cornisas y esquinazos, a base 

de bandas en color blanco o ligeramente resaltadas. Una solución 

que se reseña en algunos lugares de Omaña, como Camposalinas, 

Carrizal, Quintanilla, Santovenia o Villaceid, es la utilización de 

dibujos realizados con incisiones y rayados sobre el mortero fresco, 

en tratamientos continuos o creando pequeños dibujos repetitivos 

abstractos. Otros revocos del siglo XX aparecen dotados de color 

en grises, dorados, salmón, incluso en azules y naranjas intensos, 

no faltando decoraciones en volumen de tipo ecléctico en estuco, en 

ejemplares de arquitectura asentados normalmente en los núcleos de 

mayor entidad. 
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Entablillado con relleno de piedra y mortero. 
Villager de Laciana. 

Enlistonado con relleno de elementos 
vegetales y barro y cierre interiot de tabla. 
Villarino del Sil. 

Entramado con relleno de piedra caliza. 
Candemuela. 

Enramado con relleno de piedra caliza. El Villar de Santiago. 

Además de las fábricas pétreas se usan sistemas 

constructivos ligeros en cerramiento de cuerpos 

cerrados y galerías, tanto correspondientes a 

los cuerpos de vivienda sobre pórticos, como a 

otros cuerpos auxiliares destinados a pajar. En 

los primeros se emplea el entramado de madera, 

con rellenos diversos, que van desde piedra 

menuda, adobes, entablillados y enramados 

con rellenos de ramajes, piedra menuda y barro, 

siempre protegidos por un revoco dotado de dos 

capas. Los entramados de madera se componen 

normalmente de postes verticales sobre los 

que se clavan y sujetan los enlistonados o 

enramados dispuestos horizontalmente en la 

cara exterior e interior de los postes, que 

pueden ayudarse de elementos horizontales 

para su mejor armado, contando con rellenos 

Enramado con relleno de piedra y mortero de cal. El Villar de Santiago. 

diversos entre los elementos vegetales horizontales, desde 

pequeño material pétreo, material vegetal diverso o mortero 

de barro, revistiéndose de mortero de barro en sus caras, 

exterior e interior, que se protege habitualmente al exterior 

con una capa fina de revoco de cal. Otra solución específica 

se localiza en Babia y algún lugar de Laciana, al emplear 

relleno de piedra menuda entre postes de madera colocados 

a escasa distancia, pudiendo localizar el uso de piezas de 

madera en zigzag entre los postes para facilitar la sujeción del 

material pétreo. Más aislado es la localización de encestados 

en dichos rellenos de entramado, que hallamos dispuestos en 

disposición incluso con directriz vertical, dotados de relleno 

y revoco de barro. O los rellenos de adobe en algún lugar de 

Omaña como Riello. En los pajares los encestados se emplean 

sin relleno como sistema de cierre que permite la aireación, 

alternados con la tabla irregular, así como el resto de cierres 

reseñados, no faltando incluso el ladrillo revocado. 



MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Entramado con relleno de piedra caliza, Meroy. 

Encestado con revestimiento de barro. San Miguel de Laciana. 

Junto a los revestimientos de barro de estos cierres 

ligeros, que en numerosas ocasiones se presentan 

desprendidos, se emplean revestimientos de mortero 

pintados de blanco en soluciones que se pueden datar a 

partir de finales del siglo XIX, que ocultan por completo 

el sistema de entramado de apoyo. El uso reciente de 

estos revestimientos, que se extiende a una buena parte 

de las fábricas pétreas revocadas, hace que se incorpore 

también en su composición el mortero de cemento tipo 

Pórtland junto con el mortero tradicional de cal, que 

muestra su color gris en contraste con el blanqueado 

restante de la fábrica cuando se pierde parcialmente la 

pintura aplicada sobre él. 

Los forjados se constituyen con vigas escuadradas, levemente 

escuadradas o simplemente en forma de tronco ligeramente 

desbastado en parte de las piezas de mayor dimensión y 

entidad, revelando la tosquedad que presenta en algunos 

ejemplares esta arquitectura. Su trabajo de escuadrado 

se realiza a fin de facilitar el buen asiento del entablado 

de madera que hace a la vez de solado, normalmente 

Cierre de encestado en testero. Sosas de Laciana. 

Forjado de corredor y dintel con cruces de protección. 
Villanueva de Omaña. 

empleando troncos y tabla de roble. Se sustentan 

directamente las vigas sobre las fábricas pétreas, 

complementando con carreras de madera para 

apoyo de las viguetas de algunos forjados. No 

es raro encontrar ejemplares que emplean piezas 

de viguería duplicando los dinteles de huecos 

o incluso se establezcan pegadas al exterior 

del muro para apoyo de las vigas de galerías, 

cuerpos volados y cobertizos. 
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Detalle de pilar y zapata de galería. San Emiliano. 

La formación de los forjados de corredores 

y galerías se constituyen en función de su 

luz, bien constituidos por el propio vuelo de 

las vigas del forjado interior, reforzado con 

otras piezas suplementarias y tornapuntas, 

o bien en el caso de galerías por su mayor 

dimensión con un forjado propio exterior, 

apoyado en un pórtico, constituido en 

columnas, pilastras, pilastrones o pies 

derechos de madera. En alguna ocasión 

este forjado independiente se ayuda de 

una viga externa, como suplemento del 

apoyo normal -en el muro de fachada, 

sujeta con piezas de madera o de piedra 

que vuelan de la fábrica. 

Características son las columnas 

ochavadas monolíticas realizadas en 

piedra caliza como asiento de las galerías 

o cuerpos cerrados así como pórticos 

presentes en Babia y Laciana y algunos 

lugares del occidente de Omaña, dotadas 

de capiteles o zapatas pétreas de notable 

anchura para facilitar el apoyo de la 

gruesa viguería empleada. En ocasiones 

podemos hallar columnas pétreas de 

orden toscano en algunos ejemplares de 

casonas históricas que cumplen dicho 

papel. Se emplean también gruesas 

pilastras en fábrica de mampostería y 

sillarejo, pudiendo usar una pieza pétrea 

superior volada de mayor dimensión, a 

manera de capitel de reparto como apoyo 

de la viguería. Mientras, los pies derechos 

de madera empleados en los cuerpos 

de pórticos cuentan con basas pétreas 

constituidas por piezas más o menos 

Detalle de corredor. Valdeprado. Pilastra pétrea monolítica de galería. 
Villaseca de Laciana. 

regulares, además de rematarse con zapatas de madera molduradas 

de trabajo notable, pudiendo encontrar incluso soluciones en forma 

de horcón en cuerpos auxiliares. Habitualmente estos pies derechos 

se escuadran, achaflanándose en sus esquinas, pudiendo dejar una 

parte superior que conserva sus vértices, y aisladamente se hallan 

en forma de rollizo o tronco ligeramente desbastado. 

Las cabezas de las vigas voladas de corredores y galerías se rematan 

normalmente en un tosco corte vertical o inclinado, o como mucho en 

pico, a cuarto de bocel, o con una forma de moldura simple apenas 
( 

marcada. Es frecuente que en su vuelo se ayuden de tornapuntas 

aplicados sobre cada pieza, constituidos por piezas de madera en 

forma de rollizos desbastados, tanto como elemento que refuerza el 

diseño estructural inicial, como a consecuencia de la necesidad de 

refuerzo de las mismas, por la importancia del vuelo establecido. Se 

localizan a veces suplementos y refuerzos en forma de ménsulas que 

duplican las piezas de viguería, como en La Vega de los Viejos. 

Cabe señalar que en la realización de estos forjados externos, en con

creto en la unión de las piezas de madera, frecuentemente se realicen 

rebajes en las piezas mayores que permiten el mejor asentamiento 

y unión con las piezas menores. Estas soluciones se encuentran fre

cuentemente en las cabezas de las vigas voladas de forjados, para 

alojar a la viga de borde de los mismos e impedir su movimiento. 

Otros pequeños detalles se incorporan a dicha viga de borde, como 

una tabla protectora en continuidad de las carpinterías de algunas 

galerías acristaladas o incluso se dotan de piezas decoradas como 

los rombos de la singular casa de San Emiliano. Desde luego pode

mos reseñar otros tipos de apoyo en soluciones de principios del 

siglo XX, como pilastras de ladrillo visto o pilares de fundición, en 

ejemplos de arquitectura ecléctica de distintos lugares del territorio, 

como en San Emiliano o Ceide. 
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Portones. Inicio. Atado de dintel. Camposalinas. 

Cruz en dintel de portón. Inicio. 

1 

3 .2. FORMACIÓN DE HUECOS. PORTONES, PUERTAS, 
VENTANAS Y BALCONES 

La formación de los huecos al exterior presenta tratamientos diferen

ciados, estando influidos por el carácter del material pétreo empleado 

para ello en cada distinta subcomarca de este territorio. Así, mientras 

que la mayoría de las jambas de huecos de acceso normalmente se 

realizan en piedra, pudiendo emplear incluso piezas de sillería o silla

rejo con similares utilizaciones a las de los esquinazos, los dinteles 

adquieren diferenciaciones en función del tamaño y del tipo de piedra 

empleada en el área. 

Así, habitualmente en Omaña y en menor medida e'n Alto Sil y Laciana 

los huecos de portones carretales integrados en las fachadas utilizan 

vigas de madera para conformar dichos dinteles, tratamiento que 

se puede ampliar a otros huecos de acceso, balcones y ventanas. 

Incluso no es raro que dicho dintel se complete con dos jambas 

de madera laterales como cerco estructural, particularmente en 

Alto Sil y Omaña, colocado normalmente a haces exteriores de la 

fábrica, donde habitualmente el elemento superior vuela lateralmente 

empotrándose lateralmente en la fábrica pétrea, teniendo un canto 

Cruz en dintel de portón. El Villar de Santiago. 

superior a la sección de las jambas 

e incluso llegar a suplementarse 

ocasionalmente con otra pieza 

superior de madera como refuerzo. 

También el cerco, a veces, puede 

desplazarse hacia el interior de 

la fábrica, formando entonces las 

jambas con la propia fábrica, donde 

se pueden emplear algunas piezas 

de mayor tamaño, incluso de sillarejo 

o sillería en su constitución. Dichas 

jambas de madera habitualmente 

.se apoyan en piezas pétreas a fin 

de evitar su contacto directo con 

la humedad del suelo, sirviendo 

además de base para el quicio del 

portón. No es raro que se utilicen 

lajas pétreas horizontales voladas 

o piezas de madera entestadas en 

la fábrica, sujetando las jambas 

de madera, solución que se puede 
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Atado de jamba. Bonella . Atado de jamba. Posada _de Omaña. 

Jamba de portón. Barrio de la Puente. Jamba de portón. Susañe del Sil. 

Portón. Candemuela. Portón. Cirujales. 

Atado de jamba. Villanueva de Omaña. 

) 

Portón. Canales. 

Portón. Salientes. 



Dintel de descarga. Robledo de Babia. 

Talla en dintel de portón. El Villar de Santiago. 

extender en alguna solución al dintel, para evitar el 

movimiento exterior del cerco. Esta disposición de 

atado se emplea también en otros huecos menores, 

como puertas y ventanas, con cercos de íl(adera 

enrasados al exterior de la fábrica de fachada, e 

incluso la podemos encontrar para fijar jambas de 

piedra, particularmente de piezas de sillería insertas 

en fábricas de mampostería menuda. En Laciana y en 

Babia las soluciones con cerco completo de madera 

son minoritarias, siendo excepcionales en este último 

territorio. 

Las jambas pétreas, en aquellas soluciones con 

dintel de madera, suelen emplear piezas de sjllería 

y sillarejo, tanto de esquistos pizarrosos como de 

caliza blanca o rosada y arenisca rojiza y morada, 

cuyo color y textura se puede diferenciar del resto' de 

la fábrica. En algunos ejemplares de jambas de piedra 

vemos el sistema de lajas de sujeción de las mismas 

empleado en las jambas de madera, particularmente 

en Alto Sil y Omaña, y en menor medida en Laciana. 

Hallamos alguna solución en forma mensular volada 

rematando las jambas para cortar la luz del dintel de 

madera, en Omaña y Laciana, solución que se amplía 

a más ejemplares con dinteles pétreos en Laciana y 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Dintel en arco rebajado. Torrebarrio. 

Inscripciones en dinteles. Rabanal de Abajo. 

Babia, empleando las piezas de sillería cabezas 

molduradas. Habitualmente cuando se emplean 

piezas de sillería o de sillarejo en las jambas, se 

suele utilizar una pieza de mayor dimensión en su 

zona inferior, que puede casi llegar a constituir la 

totalidad de su altura a excepción de una pieza 

superior menor que facilita el apoyo del dintel, no 

eliminando la forma irregular interna que posibilita 

la unión con el resto de la fábrica del muro. En 

ejemplares de finales del XIX se puede producir 

el tallado de un recercado en las propias piezas 

de las jambas y dintel, dejando el resto de la 

pieza ligeramente rehundida, en previsión de ser 

cubierta por el futuro revoco, solución que se 

extiende a huecos de balcón y ventanas. 

No faltan tampoco dinteles pétreos en los huecos 

de portones en Omaña y_ Alto Sil, realizados en 

sardinel de lajas o más raramente adintelados 

y en pieza monolítica de esquisto o de caliza, 

o adovelados en distintas casonas históricas 

como la de los Flórez en Curueña, donde también 

hallamos un portón en arco de medio punto 

adovelado realizado en sillería, solución extendida 

a un buen número de casonas y casas singulares 
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Portón con arco de descarga. Villager de 
Laciana. 

Portón. Robles de Laciana. Portón. Carbón del Sil. 

Portón. Robledo de Babia . Portón. Villablino. 

Portón. Mena. 

históricas en el conjunto del territorio. También 

en Omaña, Alto Sil y Laciana hallamos algún arco 

realizado en lajas de esquistos, tanto de medio 

punto como rebajado, solución que se extiende 

a otros huecos de acceso. Dichas soluciones en 

piezas monolíticas de esquisto se pueden extender 

Portón. San Emiliano. 

Portón. Montrondo. 

a las propias jambas, empleando alguna menor de 

ajuste para el dintel que puede actuar ligeramente 

volada como ménsula. 

Otras soluciones que podemos reseñar emplean arcos 

rebajados adovelados, realizados en esquistos en Alto 
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Portón en arco con alfiz. Socil. Portón. Torrebarrio. 

Portón. Piedrafita de Babia. Portón. Riolago. 

Portón. Villayuste. 

Sil, Omaña y Laciana, y en piezas de mayor dimensión 

en caliza en Laciana y Babia, donde también hallamos 

algún arco carpanel adovelado. En estos territorios, 

donde dominan las grandes soluciones adinteladas 

pétreas, no es raro hallar alguna solución de dintel 

recto, compuesto con dovelas o dotado de una pieza de 

Portón. Rioscuro. 

Portón. Salientes. 

clave que lo corta, pudiendo encontrar soluciones 

con doble dintel o arco de descarga, o adquiriendo 

el dintel un perfil alomado irregular, · evitando 

una mayor presión de las cargas en su centro. 

Particularmente en Babia se reseñan algunos 

arcos con perfil exterior moldurado, empleados 
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Portón y puerta geminados. Orallo. 

Portón y puerta geminados. Piedrafita de Babia. 

Portón y puerta geminados. Sosas de Laciana. 

Portón y puerta geminados. Susañe del Sil. 

Portón y puerta geminados. Orallo. 

Portón y puerta geminados. Robles de Laciana. 

en casonas o casas de cierta entidad, para reforzar 

la importancia del acceso. No es raro que en estas 

soluciones de sillería el tratamiento del hueco del 

portón se corresponda verticalmente con algún 

hueco significativo superior, ventana o balcón, que 

presenta un tratamiento acorde, donde no falta la 

disposición de paños de sillería colocados para 

facilitar la descarga del dintel del portón. Cabe 

también reseñar la utilización del ladrillo visto en la 

formación de huecos de portón, en soluciones del 

primer tercio del siglo XX, en algunos lugares de 

Omaña, tanto en jambas completándose con un dintel 
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de madera, como en alguna solución aislada con arco 

rebajado en fábrica a sardinel, extendiéndose su uso a 

las puertas normales de acceso, ya sea en dinteles y 

jambas o en el conjunto del hueco, pudiendo emplear 

jambas en redientes a modo de llaves para lograr una 

mejor unión con el resto de la fábrica pétrea. 

No falta en los dinteles de portones la incorporación 

de algún elemento protector como una cruz labrada 

en la madera o el fechado de la edificación, tanto 

grabado en el dintel de madera, como tallado en 

el de piedra. La dovela central suele ser un lugar 

común para incorporar dichos temas e incluso algún 

motivo decorativo, como la roseta o el blasón familiar, 

aunque este se suele independizar de aquel, al 

alcanzar mayor tamaño, disponiéndose sobre él, si 

hay sitio en el desarrollo vertical de la fachada, o en 

un lateral del mismo. 

Los portones con cierta frecuencia se integran en 

el muro de cierre del espacio libre de corral anejo, 

particularmente protegiéndose con tejaroces o en 

cuerpos menores auxiliares de acceso, en las distintas 

soluciones reseñadas. En los casos con dintel de 

madera se usa como apoyo de la estructura del tejaroz 

ampliando su sección, duplicándose en su interior 

con otra u otras vigas. A su vez, la siguiente pieza, si 

existe, cumple además la función dé quicio superior 

para el propio portón. 

Una solución característica que adoptan los portones, 

presente en todas las subcomarcas pero con mayor 

presencia en algunos lugares de Babia y Laciana, es 

acompañarse de la puerta de acceso peatonal, tanto 

integrados en cuerpo menor o bajo un tejaroz en acce

so al corral, o incorporados en la fachada principal. En 

esta disposición la formación de los dos huecos puede 

ser completamente independiente, incluso pueden 

adoptar soluciones distintas: portón en arco adovelado 

de medio punto o rebajado y puerta en dintel monolítico 

pétreo, portón con dintel de madera y puerta en dintel 

pétreo o incluso ambos con soluciones semejantes: 

con dinteles pétreos monolíticos o con cerco comple

to de madera. En algunas ocasiones tienen la jamba 

común pétrea, monolítica o no, e incluso de madera, 

realizada esta en una pieza de mayor dimensión, como 

en Susañe del Sil. 

Al mismo tiempo en puertas de menor tamaño, 

tanto en planta baja, como de acceso en planta 

superior a través de la escalera o corredor, 

hallamos habitualmente soluciones con jambas 

pétreas y dinteles pétreos monolíticos, tanto 

realizados en esquistos como caliza o arenisca. 

Destacan algunas soluciones con grandes piezas 

pétreas de esquistos irregulares que contrastan 

con la textura más menuda de la fábrica pétrea 

de fachada, con empleo de lajas voladas para 

sujeción de las piezas del hueco. También se 

localizan soluciones en arco adovelado compuesto 

por grandes lajas esquistosas, particularmente 

en Alto Sil y Omaña, en forma de arco de medio 

punto e incluso ligeramente apuntado, así como 

soluciones en dintel en fábrica de sardinel de 

lajas. Menos frecuente es su disposición en arco 

adovelado de medio punto, destacando algunos 

recercados resaltados de piedra labrada, tanto 

moldurados, como de sección lisa y con detalles 

de almohadillado, sobro todo en soluciones de 

principios del siglo XX. 

En Omaña y Alto Sil y, más aisladamente, en Babia 

y Laciana, una parte de las soluciones exteriores, 

de modo especial en puertas correspondientes a 

-usos auxiliares, utilizan la solución del dintel de 

madera acompañado o no por jambas del mismo 

material que hacen de cerco estructural, tanto 

colocados a haces exteriores, como ligeramente 

remetidos de la fábrica de mampostería de la 

fachada que conforma las jamb·as, en disposiciones 

similares a las de los portones. Tampoco faltan 

en ejemplos de la primera mitad del siglo XX, 

con jambas y dintel en ladrillo visto, realizado 

este último en fábrica en sardinel que puede 

arquearse ligeramente Ocasionalmente estos 

huecos en situación expuesta se protegen con 

pequeños tejadillos, que en la solución más 

sencilla están constituidos por una línea de losas 

voladas empotradas en la propia fábrica pétrea, 

justamente por encima del dintel de madera. 

Normalmente todos estos huecos menores o 

puertas de acceso presentan una pieza pétrea, 

ligeramente elevada respecto al acceso, que 

constituye el umbral y que sirve de apoyo a los 

47 



48 

MIATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
.............................................................................. =-====== 

Puerta. Barrio de la Puente. Puerta. Salientes. Puerta. La Grandilla. 

Puerta. Robles de Laciana. Puerta con almohadillado. Cospedal. Puerta. Riello. 

Puerta. Villarino del Sil. Puerta. Salentinos. Puerta. Caboalles de Arriba. 

> · r; 



Dintel de puerta y hueco superior. Murias 
de Paredes. 

Puerta y coladera. Salientes. 

Puerta recercada. Cabrillanes. 

Puerta y balcón recercados. La Magdalena. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta. Orallo. Puerta con hueco superior. Rioscuro. 

Puerta recercada. Riolago. Puerta recercada. Truebano de Babia. 

Puerta. Susañe del Sil. 

Puerta y balcón. Trascastro de Luna. Puerta y ventana. Valseco. 
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Ventanuco y coladera . Cospedal. Ventanuco. Torre de Babia. Ventanuco. Cirujales. 

Ventanuco. Inicio. Ventanuco. San Miguel de Laciana. Ventanuco. Murias de Paredes. 

Ventanuco. Susañe del Sil. Ventanuco. Posada de Omaña. Ventanuco. Valseco. 

cercos de madera y a las jambas pétreas, que puede 

suplementarse con unas piezas pétreas para apoyo de 

las jambas de madera. Singularmente, el propio hueco 

puede complementarse con un hueco menor superior 

acristalado, superpuesto al dintel, empleando similar 

solución de cerco de madera o de piedra. 

Los huecos menores en planta baja, realizados 

para la ventilación de espacios auxiliares, pueden 

muy habitualmente realizarse en sus jambas, dintel 

y alféizar con piezas monolíticas de piedra, incluso 

en esquistos, lajas pizarrosas o cantos rodados, 

dado su limitado tamaño, tanto en sillería o sillarejo, 



como mampostería seleccionada, adoptando for

mas verticales a modo de troneras, o tambien rec

tangulares a modo de ventanucos, u horizontales 

en forma casi de buzones, que pueden conformar

se con piezas de alféizar o dintel que incorporan la 

jamba. Dichos huecos no presentan carpinterías, 

o si lo hacen son de un modelo elemental de tipo 

entablado. En los huecos verticales cabe señalar 

la disposición abocinada, creada al emplear una 

pieza pétrea delgada, convenientemente girada, o 

el achaflanado de sus bordes, empleado también 

en huecos horizontales. No es raro que las piezas 

pétreas sean de distinto material y color, creando 

incluso contrastes de textura y color con el resto de 

la fábrica pétrea. En ocasiones aparecen pequeños 

huecos, con carpintería e incluso rejería, correspon

dientes a espacios vivideros, como el ejemplo de 

Cospedal, donde bajo su gran pieza de alféizar se 

destaca el vértice del desagüe de la coladera. 

Se emplean también las soluciones realizadas 

completamente en madera a modo de cerco 

estructural, especialmente abundantes en Omaña y 

Alto Sil y desapareciendo prácticamente en Babia, 

correspondientes tanto a pequeños huecos como a 

huecos verticales, de carácter más amplio dotados 

ya de carpinterías. Se disponen siempre de manera 

enrasada a la cara exterior de la fachada, contando 

a veces con las piezas de lajas de sujeción del 

cerco, pudiendo integrar alguna pieza en cuadra

dillo vertical de madera como reja protectora, o 

de rejería metálica, si el hueco es algo generoso. 

En ocasiones se acompañan de una pieza pétrea 

suplementaria bajo el alféizar, en correspondencia 

con la formación interior del hueco, o con algún 

refuerzo de madera superior. También cabe rese

ñar los huecos menores correspondientes a los 

espacios auxiliares de pajar, que con frecuencia 

emplean esta disposición enrasada, complemen~ 

tándose con un alféizar pétreo bajo el cerco. Otras 

soluciones singulares, normalmente correspondien

tes a casonas y casas notables anteriores al siglo 

XIX, que pueden incorporarse son los óculos, bien 

en pieza monolítica abocinada, bien constituido por 

dos, así como huecos en arco de medio o incluso 

carpanel, en similares disposiciones pétreas mono-

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

líticas, con forma abocinada y que pueden presentar en 

los primeros la forma .~e una concha. 

Las ventanas se abren, especialmente en el nivel superior, 

en correspondencia con los espacios habitables de 

vivienda, teniendo un tamaño limitado, incluso cercano 

a los 9uxiliares de planta baja, empleando en su 

constitución sobre todo piezas de sillería, siendo habitual 

que jambás, alféizar y dintel sean monolíticos, disponiendo 

de jambas con más piezas cuando aquellas alcanzan 

cierto desarrollo vertical, normalmente en soluciones 

más modernas. No es raro que hallemos, en las piezas 

pétreas de mayor desarrollo superficial y grosor limitado, 

similares sujeciones con piezas pétreas voladas que en 

los cercos de madera. Sin embargo, tampoco faltan 

soluciones con jambas en fábrica de mampostería, con 

dinteles en sardinel o monolíticos, incluso en huecos de 

cierta dimensión. Los ejemplares más antiguos y notables 

incorporan, con cierta frecuencia, alféizares dotados 

de molduración, acompañados por decoraciones en 

bajorrelieve extendidas bajo el mismo, solución moldurada 

que puede llegJr a recercar ocasionalmente la totalidad 

del hueco. El r~cercado se puede crear también con un 

reborde de revoco dotado o pintado en color blanco, 

reforzando al hueco. El alféizar puede alcanzar una cierta 

dimensión vertical dotándose de forma trapezoidal, 

constituido por una losa vertical, apoyándose en otras 

piezas inferiores de reparto, que llegan a enlazarse con 

el hueco inferior si existe. Esta opción puede encontrarse 

en soluciones acompañadas de piezas de sillería que 

unen el conjunto vertical de los huecos inferiores, en 

contraste con el resto de la fábrica de mampostería, 

que puede llegar a incluir el blasón pétreo familiar. En el 

dintel puede aparecer algún detalle decorativo, la fecha 

de construcción, así como alguna cruz protectora, e 

incluso rematarse con un guardapolvos pétreo volado 

que se realiza, tanto en soluciones molduradas, como en 

piezas toscas pétreas. Ocasionalmente, en ejemplos de 

casonas destacadas, se incorpora un hueco superior a la 

propia ventana, formado con piezas pétreas y dotado de 

carpintería fija . No es raro, como ocurre en la formación 

de puertas y portones, la utilización de piedra diferente a 

la de la propia fachada, en la búsqueda de mejores piezas 

a ser talladas, incluso en claro contraste eón aquella, 

como por ejemplo piezas de caliza blanca marmórea 

sobre esquistos obscuros. 
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Ventanuco. Castro de la Lomba. Ventanuco. La Urz. 

Ventana de pajar. Riello. Ventana y coladera. Sosas del Cumbral. 

Ventana. Murias de Paredes. 
Ventana. Vegarienza. 

Ventana de pajar. Posada de Omaña. 

Ventana. Murias de Paredes. 



Ventana. Cuevas del Sil. 

Ventana. Sabugo. 

Ventana. Mena. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventana. Quintanilla de Babia. 

Ventana. Salce. Ventana. Orallo. 

Ventana. Susañe del Sil. Ventana y óculo. Ceide. 
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Ventana y coladera. Bonella. Ventana . Posada de Omaña. Ventana. Salientes. 

Ventana. Salientes. Ventana y ventanuco. Robles de Laciana. Ventana. Villapujin. 

Ventana recercada. Torrebarrio. Ventana y escudo. Rabanal de Abajo . 



Ventanas recercadas. San Miguel de 
Laciana. 

Ventana con guardapolvo. 
Sosas de Laciana. 

Ventana recercada y ventanuco. 
Las Murias. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventanuco. Susañe del Sil 

Ventana con recercado. 
Sosas de Laciana. 

Ventana recercada y ventanucos. Villafeliz. 

Ventana recercada. Villasecino. 

Ventana, ventanuco, escudo y guardapolvo. 
Folloso. 
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Ventana con recercado. Senra. 

También se localizan ventanas constituidas 

con el cerco completo de madera, enrasado 

con la línea exterior de fachada, tanto en las 

fábricas pétreas en Omaña y Alto Sil y en menor 

medida en Laciana, como en cerramientos 

ligeros de galerías en el conjunto del territorio, 

localizándose incluso algún ejemplar con el 

dintel de madera curvado. En las primeras, 

corno ocurre en similares huecos de acceso 

de planta baja, pueden emplearse lajas ~étreas 
horizontales voladas entestadas en la fábrica, 

sujetando las jambas de madera, para evitar el 

movimiento exterior del cerco, con un sistema 

simétrico que puede complementarse con una 

pie~za horizontal volada sobre el propio dintel 

de madera como elemento protector del hueco 

y su carpintería, solución que incluso puede 

hallarse en ventanas con piezas de sillería. 

Otra solución presente en aquellos territorios 

es la utilización de dinteles rectos o en arco 

rebajado realizados en lajas de esquistos 

pizarrosos; asimismo, existe la solución en 

arco rebajado en piezas monolíticas de piedra, 

que también hallamos en pequeñas ventanas 

repartidas por el conjunto del territorio. 

Un elemento que aparece bajo el alféizar de 

algunas ventanas o acompañándolas en un 

lateral, en correspondencia con el espacio de 

la cocina, es el desagüe de la coladera, cons

tituida por una pieza volada en pico acanalada 

que permite verter el agua de la pieza interior 

pé1trea , donde se realiza la colada. Esta pieza 

pétrea monolítica está tallada en forma redon

deada, a modo de recipiente, disponiéndose y 

Ventanuco. Caboalles de Abajo. 

aprovechando el espacio del derrame interior del hueco, o 

emplazadas junto al hueco de la ventana en un hueco interior 

realizado ex profeso para ello. 

Los balcones de proporción vertical se constituyen en 

soluciones parejas a las de las ventanas, no siendo tan 

abundantes como aquellas, localizándose en los ejemplares 

más evolucionados a partir de modelos del siglo XVIII. Así, 

hallamos ejemplares con cercos completos de madera 

estructural enrasados exteriormente con la fachada, tanto 

en fábricas pétreas, particularmente en Omaña, como en 

fábricas ligeras de galerías en el conjunto del territorio. 

Estas modalidades en la fábrica pétrea normalmente se 

disponen con peana enrasada, aunque tampoco falta alguna 

solución con peana ligera volada, constituida por una losa 

o entablado apoyado en dos vigas voladas, como en un 

ejemplo de Riello. Cuando se revocan las fábricas pétreas, 

el cerco puede quedar ligeramente rehundido, para lo que 

se puede añadir una pieza de remate de madera o se 

redondea ligeramente el revoco acometiendo directamente 

al cerco de madera. 

Las soluciones formadas en fábrica pétrea, lo son en 

) jambas en mampostería vista, en ejemplos de Omaña y 

Alto Sil, normalmente con dinteles de madera junto con 

alguno en lajas colocadas a sardinel, en dintel recto o 

en ligero arco rebajado, constituyéndose habitualmente 

enrasados con la línea de fachada, pudiéndose dotar de 

un recercado de revoco blanco. Se pueden conformar 

como huecos superiores de pajares, que también se 

hallan en ejemplos con piezas de sillería en su formación, 

desapareciendo los petos protectores de los balcones 

propios de espacios vivideros. A ellos se suman los 

ejemplos en fábrica revocada, donde es habitual que se 

recerquen con un tratamiento ligeramente resaltado en color 



Balcón de pajar. Genestosa. 

Balcón en galería. Caboalles de Arriba. 

Balcón. Rioscuro. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Balcón. La Velilla. Riello. 

Balcón en galería. Villarino del Sil. 

Balcón. Matalavilla. 

distinto o, a veces, simplemente 

como resultado de la pintura, 

con dinteles planos que en 

ocasiones se curvan ligeramente. 

Podemos reseñar algún ejemplar 

con peana volada, realizada en 

tabla apoyada en el vuelo de dos 

vigas de madera, o conformada 

por una ligera peana en madera 

moldurada sujeta también al ligero 

vuelo de vigas, o compuesta por 

una ligera losa volada tallada, 

que puede estar apoyada en 

ménsulas pétreas o modillones de 

fábrica; de estos últimos existen 

ejemplos de la primera mitad del 

siglo XX localizados en Omaña. 

Ejemplar de balcón de madera, 

como el de Rioscuro, con un 

importante vuelo compuesto por 

vigas de madera y unido, con pies 

derechos de madera, al cuerpo 

superior cerrado volado que le 

protege, es una solución singular 

que puede relacionarse en su 

constitución con los corredores 

o galerías de madera que más 

adelante se analizan. 

Las soluciones de huecos de 

balcón conformadas en piezas 

de sillería, emplean normalmente 

peanas pétreas voladas ajustadas 

al ancho del hueco, en soluciones 

que van desde modelos de 

tradición clásica, datados en los 

siglos XVII y XVIII, con potentes 

piezas de perfil moldurado, 

algunas de carácter monolítico, 

que muy habitualmente emplean 

un guardapolvos pétreo también 

moldurado, colocado en la línea 

de la cornisa. Excepcionalmente, 

se incorpora un hueco superior 

integrado en la propia formación 

del balcón, como en el ejemplo 

de Villasecino. Ejemplares que 
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Balcón. Murias de Paredes. Balcón recercado. Corbón del Sil. 

Balcón volado. Folloso. Balcón. Robledo de Omaña. 

Puerta y balcón volado. Riello. Balcón. Murias de Paredes. 

con soluciones de menor dimensión 

siguen realizándose en los siglos 

siguientes, pasando por otros donde 

la peana pétrea es más delgada, 

apoyada en ménsulas de piedra, 

encontrando algunos balcones que 

alcanzan cierto desarrollo lineal, y 

otros donde la peana es más sencilla 

y limitada en su vuelo, dotada de 

un perfil plano o escasamente 

moldurado. Incluso pueden llegar a 

unirse con el hueco inferior, uniendo 

la peana al dintel de este último, 

actuando como su guardapolvo. En 

estas soluciones suelen presentar 

también tejadillos de protección, 

a veces constituidos por el mayor 

vuelo de los canes del alero, de 

la cornisa pétrea o por un sencillo 

guardapolvo de losas voladas. 

Tampoco faltan ejemplos en piezas 

de sillería con peanas enrasadas con 

la fábrica, normalmente con petos 

metálicos, y algunos de madera en 

tabla recortada o balaustres. 

Ocasionalmente, hallamos algunos 

ejemplares con peanas metálicas, 

tanto de hierro forjado en ejemplares 

antiguos, como de pletinas 

industriales en ejemplares derivados 

de modelos isabelinos, propios de 

la transición de los siglos XIX al XX. 

Normalmente, en las soluciones de 

sillería, los dinteles son planos y 

monolíticos, no faltando modelos 

del último tercio del siglo XIX, con 

el dintel en arco muy rebajado, 

solución esta que también hallamos 

en ejemplares enrasados a línea de 

fachada. Otros modelos del primer 

tercio del XX, que hallamos en 

Alto Sil y Omaña, como ocurría 

también en sus ventanas y puertas, 

emplean ladrillo en la formación de 

sus jambas, a veces con redientes, 

mientras su dintel suele estar 



Balcón volado recercado. lrian. 

Balcón volado . Curueña. 

Balcón y ventana. Sosas de Laciana. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Balcón volado. Quintanilla de Babia. Balcón. Ariego de Abajo. 

Balcón volado. Huergas. Balcón volado. Villasecino. 

Balcón volado. Torrebarrio. Balcón volado. Canales 
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Balcón volado. Salientes. Balcón volado. La Majúa. 

Balcón volado. Rioscuro. 

realizado en sardinel, tanto plano como ligeramente 

curvado. 

En las fábricas ligeras de galerías reseñadas los huecos 

se abren con cercos de madera, de menor entidad a los 

reseñados en las fábricas pétreas, sujetos a la base del 

entramado, incluso sus balcones o grandes ventanales 

se conforman con piezas verticales que se integran en 

el entramado, haciéndose presentes al exterior de forma 

vista, no ocultándose por el revoco que protege el resto de 

la fábrica ciega, sin que en ningún caso presenten penas 

Ventanal. Torre de Babia. 

voladas. Cabe señalar que se abren también ventanales 

de cierto tamaño en fachadas pétreas, similares a las 

galerías voladas, utilizando jambas pétreas y dinteles 

de madera, con ladrillo o con formas pétreas y de 

madera no visibles en fábricas revocadas. También 

hallamos incorporados huecos practicables en los 

cierres de tabla de corredores o galerías, incluso en 

alguna ocasión acristalados, estando constituidos por 

la propia carpintería del mismo, sujeta con travesaños 

al entramado de base de su cierre. 



Susañe del Sil. 

Cierre de galería. Tejedo del Sil. 

Cierre lateral de corredor con losas. Susañe del Sil. 

3.3. CORREDORES, GALERÍAS Y PÓRTICOS 

Al analizar los tipos arquitectónicos se ha hecho un 

Primer repaso a las disposiciones básicas de los 

corredores y las galerías con respecto a su papel 

en la organ ización de gran parte de las de la casa 

de los Val les Occidentales, determinando su ima

gen. En las distintas soluciones que se van repasar, 

cabe diferenciar por un lado el corredor volado, de 
ca · racter abierto o cerrado con tabla, respecto a la 

galería o cuerpo cerrado de mayor anchura, que se 

ªPoya en pórticos, en la mayoría de los ejemplos 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Villarino del Sil. 

Cierre de galería. Torrebarrio . 

La Velilla. 

ofrecido hacia el corral, como disposiciones básicas a 

las que se añaden otras modalidades intermedias. 

La solución de corredor más sencilla es aquella que se 

constituye paralelamente a la fachada larga de su planta 

rectangular, evitando la orientación septentrional, cons

tituido por el vuelo de las vigas del forjado y protegido 

por el faldón correspondiente de la cubierta, formando 

parte de modalidades que constituyen uno de los tipos 

más comunes en todo el ámbito norteño peninsular. En 

esta disposición puede alcanzar el desarrollo completo 

de aquella, quedarse en un limitado cuerpo menor que 
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Matalavilla. 

Posada de Omaña. 

Matalavilla. 

Posada de Omaña. 

Salentinos. 

Salentinos. 



Matalavilla. 

La Cueta. 

Las Murias. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Valseco. 

Corbón del Sil. 1 

contrasta con el material pétreo o incluso doblarse, 

alcanzando más de una fachada, como en Susañe 

del Sil, constituyéndose siempre en un elemento 

añadido al volumen de la fábrica pétrea, que suele 

proteger el portón o puerta de acceso muy habi

tualmente. Sin embargo, podemos reseñar algunas 

soluciones donde el lateral se proteg~ por la pro

longación del muro pétreo lateral o incluso se cierra 

por los dos, englobándole en la edificación, como 

en ejemplos de Salentinos, donde se crea bajo él un 

espacio protegido para la carreta y trab~jos al aire 

libre. Estas soluciones de corredor volado están 

presentes en todo el territorio y de manera más 

abundante en Alto Sil y Omaña. 

Desde luego, en estas primeras variedades, el 

corredor, muy frecuentemente, puede disponerse 

cerrándose completamente con entablado, di!;)pues

to verticalmente, incluso en sus dos laterales, con

formándose como un cuerpo ciego VQlado_, donde 

puede solamente abrirse algún hueco constituido 

por el mismo entablado, manteniendo su carácter 

cerrado, o incorporar alguna ventana dotada de 

carpintería acristalada. Este corredor cerrado de 
63 



64 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Piedrafita de Babia. 

Lumajo. 

tabla puede disponer de un hueco central abierto o 

desplazado a un lateral, bien dejando el peto cerra

do de tabla vertical, o bien dotándole de un peto de 

tabla recortada, en modelos parejos a los vistos en 

La Cabrera leonesa. 

Otras soluciones alternan partes cerradas comple

tamente con tabla, o con fábrica ligera de entrama

do revocado, con otras dotadas de peto compuesto 

por tabla vertical continua o recortada, cuadradillos 

o balaustres torneados de madera. También halla

mos ejemplares con verdadero corredor abierto 

con peto, donde puede incluso cerrarse uno o los 

dos laterales con tabla vertical, empleando distin

tas soluciones en la constitución del peto, siendo 

más frecuente en esta variedad la tabla recortada, 

con algún ejemplo de petos metálico en redondos y 

pletinas. Tampoco faltan ejemplares donde el corre

dor se muestra añadido en testeros o laterales, 

estando dotado de tejado propio, desde pequeños 

desarrollos a otros de mayor magnitud, cqmo un 

singular ejemplo de Susañe del Sil, donde se-cons

tituye como un bloque que supera y vuela más allá 

del desarrollo de la fachada. Excepcionalmente, 

La Vega de los Viejos. 

hallamos algunos ejemplares aislados donde el corre

dor se ha protegido, tanto en laterales, como en parte 

de algún frente, con lajas de pizarra, sujeta con clavos 

sobre el entramado y tabla de madera, como en Susañe 

del Sil o Caboalles de Arriba. 

Una parte menor de los corredores se convierten en 

cuerpos volados cerrados, cuyas fachadas se con

forman en fábrica de entramado con relleno diverso, 

normalmente revocada, cerramientos cuyas composi

ciones ya hemos visto en los cerramientos de muros, 

no faltando entablillados, enramados y encestados con 

rellenos diversos. En ellos se abren huecos normalmen

te dotados de carpinterías acristaladas, que llegan a 

tener cierto desarrollo, pudiendo convertirse en gale

rías completamente acristaladas en ejemplares levan

tados a principios del siglo XX, donde no faltan , incluso 

carpinterías metálicas del primer tercio de dicho siglo. 

A las soluciones anteriores hay q'ue añadir la modalidad 

de corredor que incorpora la escalera exterior pétrea, 

mucho más abundante en este territorio que las anterio

res soluciones, actuando como cuerpo de acceso de los 

espacios de habitación. Se dispone en soluciones que 



Detalle de pórtico. Lazado. 

Soporte de galería. Cuevas del Sil. 

Pilastra de galería. Rioscuro. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Pilastra de galería. La Majúa. 

Soporte pétreo de galería. Valbueno. 

.Pilastra de galería . San Emiliano. 

se ofrecen, tanto al espacio públi

co, como al corral o espacio libre 

propio, normalmente organizadas 

en paralelo a la fachada de mayor 

desarrollo, aunque tampoco faltan 

disposiciones en lateral, testero o 

doblándose a más de una facha

da. Cabe indicar que las mayores 

diferencias se aprecian en la propia 

organización de la escalera exte

rior, que específicamente se trata 

junto con los hornos en el epígrafe 

siguiente, siendo la más frecuente 

aquélla dispuesta en continuidad 

con el corredor y pegada en su 

desarrollo a la fachada. 

La escalera al constituirse en una 

fábrica maciza pétrea habitualmen

te sirve de apoyo a la estructura del 

corredor, pudiendo aquel albergar 

una parte de la misma, protegién

dola con su cierre, particularmente 

cuando este se dota de una fábrica 

de entramado revestida. Las orga

nizaciones básicas de cierre del 

corredor con escalera exterior pre

sentan similares tratamientos a los 

vistos en la modalidad de corredor 

sin escalera, siendo relativamen

te abundantes aquellos cerrados 

completamente con tabla, en una 

. parte del mismo, que se sitúa en 

el lado opuesto de la escalera, en 

correspondencia con la creación de 

espacios cerrados habitables. 

Aunque no son muy abundantes 

los corredores a lo largo de más 

de una fachada, su presencia hace 

necesario el uso de viguería no 

perteneciente al forjado, al menos 

en uno de los lados, que habitual

mente se apoyan en tornapuntas, 

usando también la escalera exterior 

y algún apoyo complementario por

ticada. Las soluciones en dos nive-
65 



66 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Pilastra de galería. Piedrafita de Babia. 

Pórtico al corral. Torrebarrio. 

Pilastra de galería . Villager de Laciana. 

les corresponden a ejemplares evolucionados, levantados a comienzos 

del siglo XX, en forma de galerías o miradores acristalados, que pode

mos encontrar en lugares como La Vega de los Viejos, San Emiliano 

o Villaseca de Laciana. Las galerías acristaladas se producen tanto 

en fachadas completas, en forma de bloques acristalados añadidos, 

como en tramos de las mismas y esquinazos, a menudo apoyadas en 

soportes, bien de madera o también metálicos de fundición, empleando 

en ocasiones un peto ciego inferior de carpintería o fábrica, o estable

ciendo sus carpinterías acristaladas en toda la altura de la fachada. A 

ellos se suman algunas soluciones de pequeño desarrollo a modo de 

miradores, en ejemplares evolucionados desde finales del siglo XIX, dis

puestos tanto volados como apoyados en soportes, con cierta frecuen

cia en variedades de fundición. Esas variedades de galerías y miradores 

pueden llegar a disponerse en acabados de carpintería y estructura 

metálica, como podemos ver en Soto y Amío o San Emiliano. Se com

pletan estas disposiciones con ventanales abiertos, a modo de galerías, 

enrasados con la línea de fachada, particularmente establecidos en 

cuerpos superiores dotados de cerramientos ligeros, disposiciones 

que son relativamente frecuentes en Laciana y Babia, aunque tampoco 

faltan en el resto del territorio, e incluso podemos reseñar ejemplos 

que se doblan formando esquinazos de las edificaciones, conservando 

el volumen prismático de las mismas. 

La presencia de pórticos inferiores de apoyo de corredores o gale

rías, tanto en forma de columnas o pilastras pétreas, como de pies 

derechos de madera o incluso metálicos, posibilita la ampliación 

del corredor o la disposición de la galería. Los ejemplos donde ello 

adquiere una mayor claridad, fundamentalmente en los ejemplares 

que los ofrecen al corral, permiten convertir su parte baja en un 

espacio protegido, tanto de trabajo como estancia, donde puede 

albergarse la carreta y la leña y aperos, y donde puede colgarse 

la ropa para secar. Este espacio además puede ayudar a la propia 

protección del acceso, al albergar la escalera de acceso superior, 

que se puede acabar cerrando total o parcialmente con muros o con 

cuerpos laterales, dotándose frecuentemente de pavimentación que 

continúa la del propio corral o patio delantero. Al exterior también 

puede incorporar dichos muros laterales, pudiéndose entender como 

una mera creación de un espacio de protección bajo el que se dispone 

el acceso de la casa, especialmente el portón carretal , permitiendo 

actividades al aire libre cubiertas. 

Los pórticos se constituyen como apoyo de las galerías o corredores 

que se muestran al corral, empleando, particularmente en Babia Y 

en parte en Laciana, columnas pétreas como soporte, con un fuste 

monolítico de sección cuadrada, achaflanada en sus esquinas para 

conformarse en ochavada, que se remata en sección cuadrada en sus 

extremos. Los fustes pueden tener proporción diversa, desde ejem-
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Zapata de galería. Vegarienza. Repisa en corredor. Salientes. 

plos esbeltos a otros más gruesos, pudiendo con carácter excepcional 

encontrar alguno con forma ligeramente tronco piramidal, acercándose al 

éntasis de las columnas, como en Rioscuro. Esta pieza se completa con 

un capitel y una basa también pétreos de sección cuadrada, dotándose 

de molduración o con forma a bisel el primero y de forma tronco piramidal 

la segunda. En ocasiones el capitel desaparece, pudiendo sustituirse por 

una zapata pétrea moldurada, aunque en otras ocasiones la viga de made

ra apoya directamente sobre aquella, hallando esta solución en algunos 

lugares de Omaña y Alto Sil, como en ejemplos de Murias de Paredes, 

Villanueva de Omaña o Palacios del Sil. Por el contrario, las soluciones 

más frecuentes en estos dos últimos territorios ,son los pies derechos de 

madera de sección cuadrada, que se achaflana en las esquinas, dotados 

de una basa pétrea y una zapata de madera, habitualmente moldurada, 

junto con pilastras pétreas realizadas en mampostería o mampuestos 

pétreos, coronándose con una pieza pétrea monolítica que hace de asien

to de la viga del pórtico. Ocasionalmente, hallamos postes de madera en 

forma de rollizo, como en un ejemplo de Lazado, en forma de horcón, 

o en toscos soportes monolíticos pétreos sin tallar como en Valbueno. 

También es posible hallar estas soluciones en Laciana y Babia, incluso en 

forma de pilastra monolítica prismática pétrea, realizadas en piezas de 

mampuesto, sillarejo e incluso sillería suelta. 

En ocasiones la galería se constituye apoyándose en un cuerpo inferior 

de fábrica pétrea, al que se enrasa, reduciendo el espacio inferior 

cubierto que frecuentemente protege el acceso a estancias auxiliares de 

planta baja, soluciones que hallamos en lugares de Babia y Laciana. Una 

variedad no infrecuente es la creación de un pórtico central rehundido, 

entre dos cuerpos laterales ciegos, manteniendo el cuerpo central 

superior en forma de galería cerrada en entramado de madera. También 

es posible hallar ejemplos de pórticos rehundidos en cuerpos completos 

pétreos, dotándolos de un arco rebajado de remate, como en Piedrafita 

de Babia, pudiendo adquirir el carácter de pasadizo cuando se abre en un 

Fresquera en corredor. Matalavilla. 

Pórtico rehundido. Peñalba de Ciñeras. 

cuerpo auxiliar delantero de dos 

alturas, dando acceso al corral. 

El corredor o galería además 

está protegido por el vuelo de la 

cubierta, empleando elementos 

verticales de apoyo, en el caso 

de los corredores en forma 

de pies derechos de madera 

escuadrados, para soportar una 

viga de apoyo donde se sustentan 

los pares del faldón de la cubierta, 

mientras en las galerías cerradas 

con fábrica se empl~a un sistema 

de entramado de madera, que 

a veces queda oculto con el 

revestimiento, aunque los pies 

derechos principales aparecen 

vistos habitualmente. El faldón 

es siempre más amplió que el 

propio corredor, por lo que la 

viga de borde vuela respecto al 

corredor y sus postes de apoyo. 

Los postes sirven además de 

sujeción a la barandilla del peto, 

parte fundamental, constituida por 

una pieza escuadrada de madera, 

que permite además la sujeción 

de los cierres de tabla vertical 

o el entestado de las piezas 

de tablazón recortada. Cuando 

aparecen los postes vistos se 
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Peto de corredor. Posada de Omaña. Peto de corredor. Villanueva de Omaña. 

achaflanan ligeramente sus cuatro esquinas, dejando sus vivos en su parte 

superior a modo de capitel, acompañándose normalmente de una zapata 

trabajada que facilita el apoyo de la viga superior, en piezas de madera 

escuadrada simplemente dotadas de bordes inclinados o con tratamientos 

moldurados, pudiendo llegar a tener dos piezas superpuestas. 

Los corredores se muestran tanto cerrados con tabla vertical continua en 

su práctica totalidad, especialmente presentes en Alto Sil y Omaña, incor

porando pequeñas zonas centrales abiertas con petos de tabla recortada, 

como estan abiertos completamente en su frente, con petos donde se 

emplea sobre todo tabla recortada con dibujos de diversa factura. No 

es extraño que incorporen externamente, en su cerramiento continuo, 

pequeños cajones de madera como fresqueras, así como alguna repisa 

compuesta por una tabla apoyada en dos cartelas de tabla recortada. En 

sus laterales se pueden cerrar con tabla vertical continua, o limitarse a 

la altura del peto en piezas de tabla continua o recortada. Singularmente, 

encontramos algunos cerramientos continuos en tabla horizontal, bien en 

frentes o en laterales, como en Torrebarrio. Tampoco falta en los petos el 

empleo de cuadradillos y balaustres torneados de madera o piezas metá

licas como redondos o pletinas. En los casos de las galerías cerradas, el 

paño superior acristalado se completa con el cierre de tabla del peto o 

con fábrica revocada del mismo, solución empleada en el conjunto de las 

galerías parcialmente acristaladas. 

El entablado vertical continuo se dispone muy habitualmente ocultando 

la viga inferior de apoyo del corredor, a manera de guardamellata, con 

un recorte irregular que se puede adaptar a las vigas de apoyo. Solución 

que vemos usada en remate de zonas inferiores de galerías y miradores 

acristalados, en ejemplos relativamente sencillos compuestos por piezas de 

tabla horizontal o vertical. El entablado suele estar constituido por piezas 

enterizas en toda su altura, presentando una disposición relativamente 

Entablado con tapajuntas. Vegarienza. 

Peto de corredor. Barrio de la Puente. 

irregular, debido al tamaño 

desigual de las tablas, aunque 

tampoco falta algún ejemplo con 

la tabla dividida a la altura del 

peto. Excepcionalmente podemos 

reseñar el empleo de tapajuntas 

exteriores verticales, compuestas 

por listones de madera, como en 

Vegarienza, solución que también 

hallamos empleada en petos en 

Valdeprado y en las paredes de 

algunos hórreos, como sistema 

para garantizar una mayor 

estanqueidad de los cerramientos 

expuestos de tabla. 
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Peto de corredor. Posada de Omaña. 

Refuerzo de viga en vuelo. La Vega de los 
Viejos. 

Vuelo de corredor. Posada de Omaña. Vuelo de corredor. Salientes. 

Las vigas no muestran trata-mientas especiales en su 

cabeza, salvo toscos cortes normalmente a bisel que 

adelgazan su extremo o a cuarto de bocel, empleando 

con cierta frecuencia tornapuntas de madera para 

ayudar o reforzar su vuelo. Con cierta frecuencia l_as 

vigas voladas presentan un cajeado para alojar la viga 

superior de borde, sistema que vemos empleado en 

los pares del faldón protector de la cubierta sobre la 

viga de apoyo, a fin de evitar su movimiento, no siendo 

infrecuente que hallemos estas soluciones de cajeados 

a media madera en otros encuentros de viguería para 

lograr unas mejores uniones de sus piezas. 

Se pueden hallar algunas soluciones de corredores, 

donde el trabajo de su carpintería tiene una cierta 

importancia como principal motivo expresivo. Un 

ejemplo de pequeño balcón protegido bajo el vuelo 

de un cuerpo cerrado, ya reseñado en Rioscuro, 

emplea un peto calado conformado por tabla 

recortada en forma de ondas que crea un dibujo 

ondulado, acompañado de un tapajuntas inferior de 

carácter amplio, o guardamellata, rematado inferior 

Y superiormente con piezas molduradas, al que se 

dota de un dibujo en rombos compuesto por tablillas 

apl icadas exteriormente, que se refuerzan en el centro 

con una roseta decorativa. Su pasamanos se dota 

de perfil moldurado, trabajo que se extiende a los 

propios postes de esquina. Otros corredores nos 

muestran soluciones más elementales, con tablas 

recortadas de disposición más sencilla, bien en 

el centro del corredor, bien en su total desarrollo, 

desapareciendo los trabajos más elaborados en el 

resto de las piezas, como podemos ver en Posada 

de Omaña o Barrio de la Puente. En ellos se puede 

apreciar los tipos de trabajo a que se someten 

las tablas, bien compuestos en piezas aisladas, al 

modo de balaustres, dotando de recortes laterales 

a las piezas de tabla, bien se combinan con las 

vecinas al crear composiciones geminadas jugando 

con las ondulaciones, trabajando la pieza tanto en 

su forma externa, como creando huecos interiores 

en ella. 

Aunque la madera de los corredores más antiguos 

no presentaba tratamiento, sin embargo se localiza 

en un buen número de ejemplares la presencia 

de pintura al óleo, como tratamiento protector, 

en distintos colores: azules, rojos, marrones y 

verdes, hallando algunos ejemplos que la conservan 

casi por completo, en soluciones que parecen 

extenderse en los ejemplares del siglo XX, como 

ocurre en la mayoría de las soluciones de gal·erías, 

donde se añaden otros colores como los grises 

azulados y los ocres. 
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Horno. Villager de Laciana. Horno. Valdesamario. 

Horno. La Urz. 

3.4. HORNOS, HORNERAS Y ESCALERAS EXTERIORES 

Los hornos se muestran al exterior como una pieza significativa de una 

parte de los ejemplares de la arquitectura residencial de este territorio, 

aunque, como hemos señalado al hablar de algunos tipos arquitectónicos 

residenciales, también pueden albergarse en su interior sin dar señales 

externas de su presencia. Se organizan de tres formas básicas, siendo la 

dominante su conformación como un volumen propio cilíndrico o ligeramente 

tronco cónico que arranca del terreno, añadido al volumen principal de la 

casa y construido en fábrica pétrea de mampostería, en el que pueden 

emplearse también piezas de sillarejo. Se dispone en esta forma, bien 

en la fachada trasera, bien en el testero e incluso en un esquinazo de la 

edificación, huyendo del espacio porticada que se ofrece al corral o patio 

delantero. No es raro que aproveche en su construcción la mayor altura del 

terreno natural, dado el fuerte desnivel que presentan con cierta frecuencia 

los asentamientos, para evitar un mayor volumen de edificación. En esta 

Horno. Arienza 

Horno. La Majúa. 

disposición su cubierta puede 

formarse como continuidad del 

faldón de la edificación, o también 

dotarse con cubierta propia 

dispuesta a un agua, tanto en 

losa como de teja. El enlace de la 

cubierta del horno con la fachada 

suele protegerse con una línea 

de losas pétreas empotradas 

en aquella, que funciona como 

tapajuntas y vierteaguas, evitando 

la penetración de la lluvia en 

su encuentro. Hallamos algún 

ejemplar singular con cubierta 

cónica de teja, como en 

Valdesamario. En una parte de los 



Horno. Campo de la Lomba. 

Horno. Lago de Babia. 

Horno. Orallo. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Horno. Torrebarrio. Horno. Villafeliz. 

Horno. Cuevas del Sil. 

Hornos. Susañe del Sil. 
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Hornera. Torre de Babia. 

Horno volado y coladera. Susañe del Sil. 

Bocas de horno. Villablino. 

Hornera. Senra. 

Hornera. Huergas. 

ejemplares se aprecia que se conforman como añadidos 

a ·1as fábricas iniciales o al menos no muestran enlaces 

claros con las fábricas de las fachadas, siendo mínimas 

las llaves de enlace de ambas fábricas y señalándose 

casi por completo su volumen al exterior. 

La segunda forma básica se establece como un volumen 

resaltado prismático, con disposiciones similares a 

las vistas en la modalidad anterior. Esta solución la 

hallamos en Babia y en algunos lugares de Omaña, 

utilizando piezas de sillarejo o incluso de sillería en la 

formación de sus esquinazos. Se cubren con el mismo 

faldón de la cubierta al que está adosado, tanto de losa, 

como de teja cerámica curva. 

El horno también se puede encontrar en algunas oca

siones dispuesto en una pequeña edificación u hornera, 

que se desagrega del bloque principal de la casa, 

adoptando normalmente planta rectangular y cubierta a· 

dos aguas. La presencia del horno se marca al exterior 

por la aparición de una chimenea en esta pequeña edi

ficación, aunque también ·puede mostrar el volumen del 

horno marcado al exterior con su forma redondeada. 

No es raro que dicha edificación ayude a conformar el 

corral de la casa, emplazándose en su límite, encon

trando esta edificación en algunos lugares del territorio 

como Candemuela, Carbón del Sil, Huergas, Robledo de 

Babia, Senra, Tejedo del Sil o Torrebarrio. 

Excepcionales son las soluciones de hornos volados 

en las fachadas, que podemos localizar en forma de 

ejemplares aislados, como el de Susañe del Sil. Se 

muestra al exterior una parte de su forma redondea

da, cuya fábrica de esquistos pizarrosos revocada se 

apoya en unas losas voladas, cubriéndose con una 

limitada cubierta de losas a un agua. 
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Escalera y galería. San Miguel de Laciana. 

Escaleras. Susañe del Sil. 

Los hornos se construyen en fábrica pétrea vista, donde existen diferen

cias significativas en sus fábricas, debido a los distintos materiales que la 

geología local suministra, cubriéndose con bóveda de media naranja, oculta 

al exterior, realizada tanto en piezas de piedra de· esquistos, si existen, 

como de adobes o incluso de piezas cerámicas de ladrillo o restos de teja. 

La boca de los hornos se puede conformar con piezas de sillería, que se 

completan con una visera pétrea volada sobre ellos, a fin de evitar que las 

chispas del enrojado del horno puedan quemar el forjado o la cubierta supe

rior, como podemos ver en los hornos geminados de la casona de Sierra 

Pambley en Villablino, aunque también pueden disponerse con una cámara 

inferior, como en la casa dibujada de Piedrafita de Babia, pudiéndose acom

pañar de una chimenea que se ofrece al exterior. 

Las escaleras exteriores son otro 

de los elementos que caracteriza 

la arquitectura de gran parte de 

este territorio, particularmente 

las vinculadas a los corredores o 

galerías, aunque tampoco faltan 

las dispuestas por separado, 

siempre relacionadas con el 

acceso a la planta superior de 

la casa. Normalmente estas 

últimas se organizan como un 

elemento agregado al volumen 

de la edificación, instaladas en las 

zonas más elevadas del terreno, 

para evitar un desarrollo excesivo 

de las mismas y permitir el acceso 

más directo al nivel de los espacios 

vívideros de la casa, aún cuando 

tampoco faltan las dispuestas en 

los cuerpos auxiliares. 

Normalmente las escaleras 

no vinculadas a corredores se 

constituyen como un volumen 

construido de fábrica en un solo 

tramo, en paralelo a la fachada , 
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Escalera y corredor. Susañe del Sil. Escalera y pórtico.Truebano de Babia. 

Escalera. Barrio de la Puente. Escalera. Barrio de la Puente. 

Escalera. Palacios del Sil. Escalera. Piedrafita de Babia. 

Escalera. Candemuela. 

Escalera bajo el corredor. Salentinos. 

Escalera. Salentinos. 



Escalera doble. Robles de Laciana. 

a fin de evitar una menor ocupación 

del espacio público, con menor o 

mayor desarrollo, donde se crea 

un descansillo final que facilita el 

acceso a la puerta correspondiente. 

Tampoco faltan algunas variedades 

ortogonales a la fachada, tanto en 

soluciones integradas en el espacio 

del corral, dejando despejada 

la facha da, como en el espacio 

público con un menor desarrollo. 

Cabe reseñar algunas soluciones 

especiales, como un ejemplar de 

Robles de Laciana, establecido en un 

retranqueo de la edificación, contando 

con un primer tramo ortogonal a la 

fachada, que se desdobla a ambos 

lados en dos escaleras de madera 

que dan acceso a dos casas vecinas, 

todo ello protegido bajo el potente 

vuelo de la cubierta. Otra solución 

que ha llamos tanto en escaleras 

aisladas, como en arranques de 

algunas escaleras vinculadas 

a corredores, es una solución 

dispuesta en semicírculo, ampliando 

la accesibilidad de la misma, que 

encontramos particularmente en 
lugares de Babia y Omaña. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
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Escalera con hueco. Lago de Babia. 

Como en el resto de las escaleras pétreas, las piezas de los escalo

nes pueden ser monolíticas, particularmente las que emplean losas 

pizarrosas o esquistosas, mientras las que utilizan pie.zas de piedra 

caliza suelen dividir sus piezas, particularmente las de mayor ancho, 

aunque tampoco faltan ejemblos donde son monolíticos, siendo su 

espesor mayor, permitiendo alcanzar la totalidad de la altura de la 

tabica de cada peldaño. Con cierta frecuencia dichas piezas tienen 

mayor tamaño que la fábrica que sirve de base, particularmente en 

aquellas que tiene un mayor desarrollo, volando una parte de ellas, 

que se va ampliando al llegar al acceso. No es extraño en aquellas, 

donde establece su desarrollo pegad_o a la fachada, que se protejan 

con un tejado, formado como continuidad del vuelo del correspondien

te faldón de la cubierta, como vemos en Valseco, con vigas voladas 

empotradas en la fachada. 

La solución más habitual de las escaleras vinculadas al corredor es la 

que se establece en su continuidad, en un solo tramo como un añadi

do en uno de los laterales del mismo, apoyada en la fachada, apare

ciendo una puerta en dicho lateral. En esta disposición, se constituye 

como un gran bloque pétreo ciego que, para evitar un mayor volumen, 

puede organizar el borde vertical de apoyo con piezas pétreas suce

sivame.nte voladas, aunque en los ejemplos de menor desarrollo se 

evita dejando el paño vertical. En dicho bloque pétreo se puede abrir 

algún hueco para guarda de pequeños útiles, solución que también 

hallamos en escaleras de cierto desarrollo en disposición ortogonal 

a la fachada. La escalera puede estar protegida bajo el mismo faldón 

de la cubierta, para lo que se emplea algún soporte, creado con un 

pie de madera, normalmente escuadrado, donde se apoya la viga 

de sujeción de los pares del faldón, con o sin zapata, ayudándose 

de él para disponer en ocasiones un pasamanos y un peto exterior 
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Escalera. San Miguel de Laciana. 

Escalera . Susañe del Sil. 

Escalera bajo el corredor. Cabrillanes. 

de madera. Tampoco faltan soluciones donde la cubierta 

se apoya en el resalto del muro lateral, como un sistema 

protector, o donde se prolonga la viga de borde del fa ldón 

ayudada a veces por un tornapunta en su vuelo, sin que 

falten ejemplares sin protección . 

Al tener normalmente mayor desarrollo estas escaleras 

vinculadas al corredor o galería, debido a la mayor altura 

a salvar, pueden organizarse en dos tramos con un 
descansillo en diversas soluciones. La primera con un 
primer tramo ortogonal a la fachada, mientras el segundo 

se pega en paralelo a la misma, integrando los dos bajo 

el propio cuerpo protector de la cubierta, siendo el primer 

tramo pétreo que puede arrancar fuera de la protección, 

mientras el segundo se conforma en madera, como 

podemos ver en ejemplares en Arienza, Palacios del Sil 

o Salentinos, En esta última disposición encontramos 

soluciones donde el primer tramo queda en un lateral no 

protegido, como en Susañe del Sil, mientras el segundo, 

realizado parcialmente en piedra y en madera, se protege 

bajo el faldón de la cubierta que también protege el 

corredor. Otra solución es la disposición de dos tramos en 
paralelo, con ejemplares singulares, como en San Miguel 

de Laciana, donde los dos tramos son de igual dimensión 



y de construcción pétrea. Otros 

se componen con un tramo pétreo 

amplio sobre el que se apoya, en un 

descansillo o al final de su desarrollo 

y en sentido contrario, otro tramo de 

madera, posibilitando la duplicación 

del acceso, con dos tramos de 

corredor a distinto nivel, como en 

Barrio de la Puente o Villapujín, 

estando en ambos casos protegidos 

bajo el faldón de la cubierta. 

Otra variedad es la ubicación de la 

escalera bajo el propio corredor, 

generando un hueco en él para crear 

el acceso, siendo habitualmente de 

madera, aunque arranquen de unos 

primeros peldaños pétreos que sir

ven de basa y permiten aislar la 

madera del suelo. Esta solución 

se complementa con alguna de las 

variedades reseñadas de dos tra

mos, al superponer sobre el tramo 

de escalera pétrea un tramo de 

escalera de madera de menor anchu

ra, produciendo también un corte o 

agujero en el corredor correspon

diente, siendo esta operación, muy 

habitualmente, producto de la divi

sión de la antigua propiedad. 

Los tramos de madera se organizan 

con zancas de madera, en piezas 

escuadradas o rollizos desbastados, 

entestando los tablones de las pisas 

en dichas piezas estructurales y 

apoyando las tabicas en ellas. Las 

zancas normalmente suelen ser dos 

unidades, pero en algún ejemplar de 

notable amplitud se pueden duplicar, 

como en Carbón del Sil. También 

Pueden aparecer dichas soluciones 

Para conectar corredores a diferente 

altura, teniendo incluso menor 

dimensión que aquellos. Dichos 

tramos se protegen lateralmente con 

cierres continuos de tabla o con 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Escalera bajo el corredor. Carbón del Sil. 

Escalera. Villapujín. 

piezas de barandilla o celosía de madera en factura elemental que 

impiden las caídas por dichos huecos. Las escaleras pétreas pueden 

presentar también en su desarrollo barandillas y petos de protección, 

unificándose al del propio corredor .o galería, aunque habitualmente no 

disponen de petos específicos, estando normalmente protegi~_as por 

el mismo tejado, para lo que se establece al menos un pie derecho de 

apoyo del tejado y barandilla . Dicho pie puede apoyarse en una basa 

pétrea independiente o, más frecuentemente, en la propia fábrica de 

la escalera . En las soluciones de galería se puede_ cerrar lateralmente 

con una fábrica ligera revocada, continuando el tratamiento de la propia 

galería, aunque se pueden encontrar soluciones con petos pétreos 

ciegos, de limitado espesor, como en San Miguel de Laciana. 
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Tabla con clavos de madera para sujeción de losas de cubierta. Valdeprado. 

3.5. CUBIERTAS, CHIMENEAS, TEJADILLOS Y ALEROS 

Existen tres tipos de cubiertas ya reseñadas al hablar de los tipos 

básicos arquitectónicos: de losa, de teja y de paja. Las de paja, 

antaño abundantes, limitan su empleo a edificios residenciales 

y auxiliares sin uso, presentando un lamentable estado de 

conservación, salvo algunos hórreos 'j alguna casa donde ha sido 

objeto de reconstrucción, como en Robledo de Laciana y Murias de 

Paredes, siendo relativamente frecuente que estén caídas o incluso 

hayan sido sustituidas por cubiertas de fibrocemento. Su estructura 

emplea cerchas compuestas por piezas de madera toscamente 

escuadradas o en rollizos, donde el tirante normalmente sirve de 

apoyo sobre el muro y las carreras correspondientes. Las formas 

superiores se apoyan en los tirantes mediante un cajeado, uniéndose 

a media madera en el vértice, conformándose este nítidamente, al 

ser pasantes las formas para facilitar el apoyo del potente rollizo 

que forma la cumbrera. Una solución especial emplea una pieza 

menor horizontal unida a media madera a las dos formas en su 

vértice, para facilitar el apoyo de la viga de cumbrera, como vemos 

en Villadepán. Sobre la cumbrera y las carreras del muro se apoyan 

rollizos, en la dirección de la pendiente, que sustentan a piezas 

menores en paralelo a la cumbrera, también en forma de pequeños 

rollizos, casi ramas, que sirven de sustentación a los haces de 

paja. Ocasionalmente y cuando las luces a salvar son amplias, se 

emplean vigas tercias, sustentadas en las cerchas, como apoyo 

intermedio. Las uniones de las piezas menores de madera así como 

los haces se realizan con paja trenzada, a modo de cuerdas de 

atado, empleando ocasionalmente topes compuestos por piezas 

de madera embutidas en los rollizos principales. Aparecen, como 

en la mayoría de las cubiertas vegetales norteñas, algún apoyo 

de las cerchas, independiente del muro y dispuesto en sus caras 

interiores, en forma de poste de madera que habitualmente tiene la 

forma de horcón. 

Esteo de apoyo de cercha, en cubierta de paja. 
Lago 

Estructura de cubierta. Barrio de la Puente. 

Las cubiertas de paja más elementales 

se disponen siempre a dos aguas, 

ayudándose de los testeros de fábrica 

para apoyar la viga de cumbrera y 

las vigas tercias, aunque no es raro 

generar un tercer faldón con ayuda de 

rollizos apoyados en una cercha. En 

algunos edificios o cuerpos auxiliares 

pueden presentar un vuelo en el tes

tero, protegiendo el boquera del pajar. 

Se organizan con vigas o cerchas de 

borde que facilitan el vuelo de las pie

zas menores. 

Elemento característico en esta 

arquitectura vegetal es el empleo 

de testeros escalonados rematados 

con losas, guindastras o grindallas, 

sistema de remate protector que vemos 



como muro 
rtafuego en agrupaciones de 

s edificaciones, rematándose en 

vértice con una losa horizontal 

ondeada sujeta con una piedra 

cal en forma de pináculo. Una 

lución simplificada es el rem ate 

1 testero resa ltado de forma 

que estas 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Cobertizo. Barrio de la Puente. 

Cubiertas de paja cónica. Robles de Laciana. 

Alero de losa y guindastra en cubierta de paja. Matalavilla. 
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Detalle de cumbrera en estructura de cubierta de paja. Villadepán. 

Cubierta de paja a dos aguas. Lago. 

se escalonen, como podemos ver en distintos 

lugares del territorio, tanto en pizarra, como en 

caliza, solución que se mantiene en las cubiertas 

de losa y teja. Los aleros se constituyen con losas 

voladas, dispuestas horizontalmente, sobre la línea 

de la fachada, sirviendo de apoyo a los haces de 

paja que vuelan ligeramente sobre ellas. También 

se emplea el vuelo de los canes e incluso alguna 

viga para facilitar la creación del alero que, dada 

la fuerte pendiente de los faldones, no necesita ser 

excesivamente amplio. La cumbrera se reforzaba 

normalmente con fragmentos de tapines dispuestos 

sobre su vértice, solución que hallamos empleada 

en cubierta de uralita que sustituyen a aquellas, 

ayudándose de losas y piedras, así como de ramas, 

para evitar que el viento levante los haces. 

Las cubiertas dominantes en el territorio son las de 

losa, que han sustituido, tanto a las de paja, como 

en gran parte a las de teja. Hay que indicar que en 

el centro de Babia y Omaña se marcaba una línea 

clara, en la presencia de dichas cubiertas, estando 

Cubierta de Losa. Piedrafita de Babia. 

Cobertizo. Torre de Babia. 

en proceso de sustitución progresiva las cubiertas de 

teja, incluso en lugares relativamente bien conservados 

como Riolago, donde las cubiertas de pizarra de factura 

industrial han venido a sustituir en los últimos años 

a aquellas. Las cubiertas de losa se conforman muy 

habitualmente a dos aguas, aunque tampoco faltan las 

soluciones a tres y cuatro aguas, creando limahoyas 

a manera de superficie alabeada. La estructura se 

conforma con cerchas simples compuestas por las 

dos formas y el tirante, siguiendo la organización de 



Remate de cumbrera. Bonella. 

Cubiertas de teja y losa. Peñalba de Cilleros. 

las cubiertas vegetales. Normalmente, se emplean 

vigas tercias paralelas a la cumbrera, que sirven 

de apoyo a los pares, tanto en piezas escuadradas 

como en rollizos desbastados levemente. Sobre 

ellos se puede asentar un enlatado de tablazón 

continuo, aunque también se puede asentar sobre 

entablados discontinuos, · particularmente presentes 

en Omaña, empleando pelladas aisladas de barro 

para facilitar el asiento de las mismas. No obstante, 

la solución más frecuente para sujetar las piezas de 

losa es el empleo de clavos de madera, de sección 

redonda u cuadrada, embutidos en el entablado de 

la madera, para lo cual se agujerean las losas. Estas 

losas suelen ser de mayor dimensión en bordes 

de la cubierta: cumbrera, alero y límites laterales, 

empleando normalmente las soluciones solapadas 

para la creación de las limas, ayudadas por rejuntados 

de mortero de cal. Desde luego, la cumbrera es el 

punto donde hallamos distintas soluciones, siendo la 

más frecuente y elaborada la compuesta por piezas · 

superpuestas convenientemente machihembradas, 

para evitar su movimiento, además de piezas 

superpuestas de losas tomadas con mortero y 

sujetas con piedra, o en soluciones más recientes 

con teja. En ocasiones vemos rematado el borde 

de la cumbrera con una piedra en forma puntiaguda 

colocada sobre una pequeña losa. Cabe indicar que 

no es infrecuente, en las zonas centrales de Babia 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Piedras en cumbrera y alero. Candemuela . 

-
y Omaña, encontrar cubiertas mixtas de teja y losa, 

empleando esta última como el remate inferior del faldón 

o cubierta, que puede llegar a ser la mitad de aquella o 

simplemente limitarse al remate de borde y creación del 

alero de la misma. 

Las cubiertas de teja cerámica curva se hacen 

presentes en el oriente de Babia Y. 9maña, conservadas 

en edificios de casas no transformadas y edificación y 

cuerpos auxiliares, adoptando formas a dos aguas, 

con cumbreras rématadas con teja, no siendo raro que 

se empleen piezas de piedra en coronación, bordes 

y aleros, para evitar que el viento mueva las piezas 

cerámicas, que apenas se toman con barro. Como 

hemos comentado, la desaparición de estas cubiertas 

en el territorio, hace que en algunos ejemplos de casas 

las cubiertas de teja alternen con las de losa, quedando 

reducido el empleo de las primeras a los cuerpos 

auxiliares. Cabe señalar que tampoco es extraño 

hallar ejemplos con faldones de cubiertas con teja y 

losa, empleadas de tal modo que la teja normalmente 

remata el faldón, dejando la losa a la parte inferior 

del mismo. En ocasiones encontramos remates de 

borde de cumbrera con ollas cerámicas, como en el 

ejemplo de Bonella, actuando también como elemento 

de protección simbólica del edificio. Otros remates 

empleados en bordes de testeros y aleros, son 

piezas de losas voladas, protegiendo las fábricas, 

superponiéndose a las piezas propias del alero. 

Los aleros de las cubiertas de losa, frecuentemente se 

realizan con el vuelo de las losas del faldón de cubierta, 

utilizando piezas de mayor tamaño, pudiendo utilizar 

incluso losas de caliza de mayor grueso para rematar 

dichas cubiertas en lugares de Babia. Los testeros, tanto 

en fachada principal, como lateral, pueden ver ampliado el 
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Alero con viga volada y canes. Torre de 
Babia. 

Alero de pizarra. Salce. 

Entablado abierto en testero. Villanueva de 
Omaña. 

Alero con canes en cubiertas de paja. La Urz. 

Alero de canes. Cuevas del Sil. 

Alero de vigas y canes. P¡alacios del Sil. 

Entablado en testero. Villayuste. 

vuelo protector de los faldones con las cabezas de las vigas tercias, donde 

se apoyan unas vigas de borde y el correspondiente entablado. Esta solución 

reforzada con una cercha se emplea también en los testeros abiertos de 

pajares, que se pueden cerrar parcialmente con un encestado o entablado, 

facilitando su aireación. El alero se puede ampliar, muy particularmente 

en fachadas o sobre huecos a proteger, con canes de madera, bien en 

continuidad de los pares de la cubierta, bien en posición horizontal dotados 

del correspondiente entablado. Canes y pares vistos pueden presentar 

las cabezas trabajadas de modo sencillo como un mero corte inclinado, 

o dotarse de una cabeza moldurada, llegando a modelos formalmente 

acabados, fundamentalmente fechados en el primer tercio del siglo XX. Esta 

Alero de losa caliza . Bonella. 

Encestado en testero. Sabugo. 

Losa de caliza y pizarra. San Félix de Arce. 

Voladizo sobre testero. Torrebarrio. 

-Alero con viga volado en testero de cubierta 
de paja. La Urz. 
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Tejaroz. Villaseca de Laciana. 

disposición se puede reforzar al apoyarse los canes sobre una viga de borde, 

sustentada sobre ménsulas de madera volada, empotradas en la fábrica. 

Los aleros de las cubiertas de teja, además del empleo de bocatejas, se 

organizan bien con canes escuadrados, bien con piezas pétreas talladas de 

perfil plano, muy especialmente presentes en Babia. Esta última solución se 

emplea en cubiertas nuevas de losa, junto con soluciones de losas de carácter 

más irregular, que hallamos particularmente en Omaña, donde tampoco faltan 

las primeras, como en un ejemplo de Bonella. Soluciones de testeros abiertas, 

similares a los de losa, hallamos también en estas cubiertas de teja. 

Completan el papel protector la presencia de tejadillos añadidos a las facha- . 

das sobre accesos y escaleras exteriores, teniendo especial desarrollo los 

que se est ablecen sobre los accesos de los cuerpos auxiliares de pajares y 

almacenes. ·se constituyen habitualmente a un agua en continuidad del faldón 

de cubierta, apoyados en el vuelo de vigas horizontales empotradas en los 

muros, a veces con ayuda de tornapuntas, sosteniendo una viga paralela 

sobre la que se asientan los pares, muy habitualmente cajeados en ella para 

lograr una mejor unión. En ocasiones, el vuelo corresponde con el testero, 

como vemos en la disposición volada sobre el pajar de El Villar de Santiago. 

También encontramos numerosas soluciones en forma de cobertizos abier

tos, apoyados sobre muros y pórticos, completando el papel de los pórticos 

que sirven de apoyo a las galerías y corredores, articulando y cerrando el 

corral, dedicados a guarda de la carreta, aperos, paja·r y almacén general, 

además de.permitir la creación de espacios cubiertos para la carga y descar

ga Y el trabajo al aire libre. Destaca una soluCión de Barrio de la Puente, donde 

una gran pilastra sirve de apoyo final y remate de un tejado a dos aguas. Las 

Soluciones más simples se establecen como meros protectores de ventanas 

Y Puertas de acceso, con el vuelo de unas vigas o canes de madera, normal

mente escuadradas y con cabeza moldurada, tanto dispuestas en continuidad 

del faldón de la cubierta, como añadidas a la propia fachada, en este último 
caso correspondiente a puertas de acceso. 

Tejaroz. El Castro. 

Tejaroz. Palacios del Sil. 

Tejadillo. Valseco. 

83 



84 

MATERIALES, SISTE AS Y 
ELEME TOS CONSTRU TI OS 

Tejadillo. Salce. 

Tejadillo. Valseco. 

Tejadillo. El Villar de Santiago. 

Tejadillo. Villanueva de Omaña. 

Tejadillo. Radical. 

También aparecen abundantes tejaroces para protección 

de los portones carretales, dando acceso al patio o corral, 

constituidos a dos aguas, creados con pequeñas cerchas 

o vigas voladas que sirven de apoyo a los pares, que en 

ocasiones pueden reforzarse con tornapuntas, apoyadas 

en vigas sustentadas en los muros laterales de fábrica o en 

los dinteles y jambas de madera de la propia formación del 

hueco. Dicha estructura de madera sustenta además las 

propias carpinterías del portón, estableciendo los quicios 

o cercos, pudiendo duplicarse junto a la puerta peatonal. 

También cabe reseñar la protección de los portones inte

grados en el cuerpo de fachada mediante tejadillos cons

tituidos prolongando el alero correspondiente, con piezas 

de canes de madera volados. Singular es la constitución 

de un tejadillo bajo apoyado en muros laterales de fábrica 

pétrea vista, adosados al paño de la fachada, en un ejem

plar de Salce. 
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Chimenea y buhardillón. Palacios del Sil. 

Chimenea y buhardillón. Sosas de Laciana. 

Las chimeneas se constituyen_ en el principal elemento que 

sobresale de las cubiertas de losa y teja, dando cuenta de 

la existencia de campanas inferiores sobre los hogares de 

las cocinas. Tienen forma ligeramente tronco piramidal, 

aunque tampoco faltan las de forma prismática, en dos 

soluc iones diferenciales. Por un lado, aquellas creadas 

con una estructura de madera y entablado forrado con 

losas, características de los territorios con cubiertas con 

losas, que adoptan soluciones distintas, desde piezas 

casi enterizas, a piezas menudas a modo de escamados, 

tanto de tipo redondeado, como con piezas rectangulares 

o romboidales. Las piezas enterizas incluso se dotan de 

un borde con ondas, con soluciones que alternan, a base 

de bandas, piezas distintas, como en Carbón del Sil. Se 

rematan con una caperuza dispuesta a cuatro, dos o un 

agua, adoptando en este último caso forma cuadrada o 

redondeada, conformada también con losas, enterizas o 

en Piezas, pudiendo coronarse con una pieza pétrea, para 

evitar el movimiento de las mismas. Esta pieza de remate, 

especialmente en forma de canto, está presente en todas 

las soluciones compuestas por una losa, mientras que no 

Chimenea. Matalavilla. 

Chimeneas. El Villar de Santiago. 

Chimenea. Rosales. 

es raro que se emplee una pieza pequeña de 

losa recortada, dispuesta en horizontal y unida 

a un vástago de madera vertical, en correspon

dencia con e.1 vértice de las cuatro aguas. 

Ejemplar singular por su notable tamaño, es 

el de Tejedo del Sil, correspondiente a una 

hornera, al sobreponer su volumen tronco 

piramidal sobre el espacio de su cocina. Otros 

ejemplares incorporan figuras caladas como 

respiraderos, como la del zorro tras el ave en 

Palacios del Sil. 
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Chimenea de hornera. Tejedo del Sil. 

Chimenea. Sosas del Cumbral. 

Chimenea. Rabanal de Abajo. 

Chimenea. El Villar de Santiago. Chimenea. Carbón del Sil. 

Chimenea. Villablino. Chimenea. Salientes. 

Otras chimeneas se conforman en fábrica pétrea, presentes sobre todo 

en Babia, en dos modalidades, adoptando ambas formas prismáticas 

o ligeramente tronco piramidales. Por un lado, las chimeneas de gran 

volumen, correspondientes normalmente a casas importantes, construidas 

en fábricas vistas de cierto espesor en mampostería y sillarejo, desde 

esquistos pizarrosos a piedra caliza, se coronan con tejadillos a dos o 

cuatro aguas, con teja o pizarra, dejando bajo ellos los huecos de salida de 

los humos. Solución singular encontramos en un ejemplar de Piedrafita de 

Babia, coronado su vol_umen tronco piramidal con una cornisa, rematado por 

un pináculo donde se abren huecos semicirculares de salida de humos. 

La segunda modalidad corresponde a tipos construidos en fábricas 

delgadas de escasa sección, normalmente delgadas piezas de piedra 

caliza, con algunas variedades. Una más antigua, realizada en delgadas 

piezas de piedra de toba o lajas de caliza, que por su fácil corte permite 

adaptar fácilmente sus piezas a la forma prismática, coronándose con 



Chimenea. Riolago. 

Chimenea. Villafeliz. 

Chimenea. Vi llabandín. 
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Chimenea. Piedrafita de Babia. Chimenea. Villafeliz. 

Chimenea. San Miguel de Laciana. Chimenea. Caboalles de Arriba. 

Chimeneas. Orallo. Chimenea. Posada de Omaña. 
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Buhardillón de pajar. Huergas. 

Buhardillón. Meroy. 

Buhardillón. Senra. 

alguna protección menor con teja, 

que permite controlar la salida de 

humos. La segunda corresponde 

a ejemplares levantados a partir 

de comienzos del siglo XX, 

también realizada en fábricas 

delgadas de piezas de sillarejo 

o sillería, talladas con un rayado 

característico y que pueden 

coronarse con una pequeña 

imposta, que generan una forma 

muy esbelta ligeramente tronco 

piramidal. Otras alternan distintos 

tipos de piedra caliza, en fábrica 

menuda, con algún remate con 

losas apoyado en ladrillos o 

piezas pétreas, y fábricas de 

esquistos pizarrosos manteniendo 

las reseñadas formas, estando 

presentes todas estas chimeneas 

en distintos lugares de Babia, 

Laciana y, en menor medida, 

Omaña. 

Buhardillón de pajar. Valseco. Buhardillón de palomar. Corbón del Si l. 

Buhardillón. Palacios del Sil. I Buhardillón. Susañe del Sil. 

Ventano de salida de humos. Torrebarrio. Ventano de salida de humos. Marzán. 

Además de las chimeneas, se localizan pequeños respiraderos horizon

tales, que permiten la ventilación e iluminación interior, pudiendo ser 

sustitutivos de ellas o acompañarlas, respondiendo tam.bién a la salida de 

humos del vecino horno. Forman unos pequeños laterales verticales, que 

también se cubren con losas, mientas que se remata con una cubierta a 

un agua de similares características que el faldón sobre el que se asienta ; 

o también a dos aguas, al emplear losas de menor dimensión. También 

aparecen ejemplares de buhardillones de mayor tamaño, que se dotan en 

su frente de carpinterías, tanto en soluciones dotadas de pequeña altura 

e incluso cubiertas a un agua, en transición con los anteriores, como de 

mayor dimensión y altura, cubriéndose con tejadillo a dos o tres aguas 

y con carpinterías que pueden acristalarse. Destacan algunas soluciones 

donde se marca un importante vuelo en su frente para proteger dichos 

huecos. Se sitúan habitualmente sobre la superficie de los faldones 

de cubierta, hallándose también soluciones enrasadas con la fachada, 

correspondientes a huecos o baqueros del pajar, aprovechando el nivel 

existente, para facilitar el almacenamiento de la paja. Como los anterio

res se recubren de losas tanto en sus paredes verticales como cubierta, 

dotándose de carpintería en su frente, incluso protegido con losas, 

actuando de tapajuntas de la madera, empleando similares variaciones, 

ya vistas en las chimeneas, en las formas y tamaños de las losas del 

recubrimiento de su estructura de madera. 



Anteportón. San Emiliano. 

Portón. Villasecino. 

Portón religioso. Valdeprado.· 

Portón. Arienza. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

3.6. CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS: PORTONES, PUERTAS, 
VENTANAS Y BALCONES 1 

Los portones carretales se disponen normalmente organizados en dos 

hojas similares y enterizas, aún cuando no faltan ejemplos donde se 

incorpora una puerta peatonal en una de sus hojas. Raro es el ejemplar 

de una
1 
sola gran hoja, donde en su centro se abre una hoja peatonal, 

acompañado de una división con grandes casetones planos de distintos 

tamaños, en Villayuste, o de tablones superpuestos moldurados con 

grandes clavos vistos trabajados en la casona blasonada de los Flórez en 

Curueña. Las carpinterías presentan distintas modalidades, desde la más 

simple de tipo entablado, con las tablas verticales enrasadas en una pieza 

continua, con tamaños de ancho, tanto regular como irregular. Una buena 

parte de ellas presenta piezas superpuestas al bastidor, con bordes 

redondeados o incluso moldurados, tanto alternando con piezas menores 

enrasadas con el bastidor, como dejando pequeñas ca lles intermedias. 

Incluso encontramos piezas que se dotan de un rebaje intermedio para 

alojar los clavos, generando una división formal de la pieza, como 

vemos en· Ríoscuro. Otras soluciones disponen de partes superiores 

con sencillos casetones lisos, cuadrados o rectangulares, dividiendo 

el portón con bastidores horizontales vistos, dejando la parte inferior 

con entablado regular, combinados con ventanucos incorporados en el 

portón; incluso encontramos algunos ejemplares donde la disposición 

de casetones se extiende al conjunto de las hojas, con proporciones 

diversas, donde se pueden alternar en bandas, casetones de proporción 

vertical con casetones horizontales. Las abundantes soluciones que 

emplean casetones más marcados en su volumen, incluso con entrecalles 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón. Barrio de la Puente. Portón. Carrizal. 

Portón. Caboalles de Arriba. 

Portón. Canales. 

Portón. La Cuesta. Portón. La Utrera. 



Portón. Vegarienza. 

Portón. Riolago. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

biseladas, corresponden a 

ejemplos elaborados a partir 

de finales del siglo XIX y 

particularmente la primera mitad 

del siglo XX, pudiendo en algún 

caso alcanzar al conjunto de 

las hojas. 

En ocasiones, pueden aparecer 

ventanucos abiertos en dichas 

hojas, tanto en forma cuadrada 

o rectangular, como dotados de 

arco de medio punto, con una 

carpintería de tabla enrasada al 

Portón. Rioscuro. 

Portón. Salientes. 

Portón y balcón pintados. El Castillo. Portón. El Villar de Santiago. 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONST UCT VOS 

Cuarterones de puerta. Candemuela. Detalle de puerta. Huergas. 

Puerta con cancilla. Matalavilla. Puerta con antepuerta. Curueña. 

Puerta de corredor. Carbón del Sil. Puerta de corredor. Villager de Laciana. 

resto, protegida o no con una moldura 

o tapajuntas exterior. Soluciones 

singulares organizan casetones con 

dibujos elípticos o con ondas, en 

Barrio de la Puente, o triangulares 

o trapezoidales, para adaptarlos a 

la forma en arco del portón, como 

en Riolago en una solución de 

principios del siglo XX, donde su 

parte inferior se dispone entablada. 

O las soluciones de entablado radial 

en correspondencia con el arco 

de medio punto, en otra solución 

del mismo lugar. Disposición que 

se repite con casetones radiales 

en otro ejemplo recuperado de 

Villager de Laciana. Esta solución 

singular corresponde a modelos 

de los siglos XVII y XVIII, donde no 

es infrecuente encontrar casetones 

o entablados tallados dotados de 

formas triangulares o con dibujos en 

aspa, como en la casona blasonada 

de Villasecino. Encontramos 

alguna solución aislada con un fijo 

horizontal, en portones de altura 

importante, como en Pino. No es 

extraño hallar algunos ejemplos con 

hojas desiguales, pensadas para 

jerarquizar la apertura peatonal 

de una de ellas, influidos por 

el tamaño del portón, como en 

algunos ejemplos de Palacios del 

Sil, Rabanal de Arriba, San Miguel 

de Laciana, Sosas de Laciana, 

Villager de Laciana. Cabe indicar la 

presencia de notables portones de 

época en acceso de los edificios 

religiosos, con casetones tallados 

e incluso con grandes plafones 

dotados de bajorrelieves, como los 

empleados para ajustarse al arco 

de medio punto en el ejemplo de 

Valdeprado. 

Es habitual la utilización de clavos 

de forja con cabeza redonda de 



Puerta . Folloso. 

Puerta. Babia. 

Puerta en corredor. Murias de Ponjos. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta. La Omañuela. Puerta. Salientes. 

Puerta. San Emiliano. Puerta. Murias de Paredes. 

cierto tamaño, que adquieren presencia en las carpinterías entabladas 

de los portones, señalando su disposición regular la existencia del 

bastidor posterior. Estos elementos junto con algunos simples tiradores, 

normalmente constituidos por argollas, sencillos bocallaves de chapa 

recortada y algún llamador aislado en hierro forjado, con temáticas 

formales zoomórficas, constituyen los detalles más significativos de 

estos ejemplares al exterior. Los portones normalmente emplean el 

sistema de gozne creado al redondear los bordes superior e inferior de 

los ejes exteriores del marco, estableciendo el quicio en el dintel superior 

de madera y en el propio suelo si es pétreo o en alguna pieza especial 

pétrea incorporada al hueco. 

El resto de las puertas de acceso no carretales normalmente se organiza 

en una sola hoja, aunque tampoco faltan algunos ejemplos con dos hojas, 

tanto iguales como desiguales. Las soluciones más sencillas consisten 

en puertas ciegas y entabladas, con tablones lisos verticales de una 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta. Riello. Puerta . Riello. 

Puerta. La Urz. Puerta. La Vega de los Viejos. 

Puerta. Socil. Puerta. Sosas de Laciana. 

Puerta. Robledo de Omaña. 

Puerta. Villaceid. 

Puerta. Senra. 



Puerta. Susañe del Sil. 

sola pieza, en anchos irregulares, 

normalmente empleadas en huecos 

de acceso a espacios auxiliares, 

aunque tampoco faltan en acceso a 

viviendas modestas. Normalmente, se 

presentan en hojas unitarias, aunque 

encontramos algunos ejemplos 

dotados de una parte fija superior, 

particularmente en ejemplares de 

la primera mitad del siglo XX, tanto 

en soluciones acristaladas, como 

dotadas de rejería. Otras soluciones 

relativamente comunes, incorporan 

un amplio ventanuco superior, que 

puede llegar a dividir horizontalmente 

la puerta en dos, lo que permite 

la iluminación y ventilación interior. 

Dicho ventanuco se presenta en 

soluciones lisas o encasetonadas, 

en forma unitaria o dividida en 

va rias piezas, pudiendo presentar 

una protección en forma de reja 

constituida por piezas de madera. 

Más raro es partir la carpintería 

entablada en dos mitades, en 

correspondencia normalmente con 

un espacio de cuadra o almacén, 

aunque la primera variedad puede 

también corresponder en alguna 

ocasión a un espacio vividero. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta. Villanueva de Omaña. Puerta. Torrebarrio. 

Las puertas entabladas pueden presentar soluciones vistas ya en los 

portones, dejando resaltados algunos tablones con bordes trabaja

dos, mientras otras tablas lisas quedan enrasadas con el bastidor; 

incluso podemos hallar soluciones que tallan las tablas con divisiones 

horizontales, en correspondencia con la presencia de clavos vistos. 

Una buena parte de las soluciones de acceso correspondientes al 

espacio vividero presenta variedades de puerta con casetones, de 

escaso volumen, con divisiones distintas, donde en los modelos desde 

comienzos de siglo se alternan habitualmente casetones rectangulares 

en posiciones verticales y horizontales. Otros ejemplares singulares, 

como en Robledo de Omaña, incorporan una cruz central tallada en 

bajorrelieve, acompañada de casetones cuadrados y rectangulares en 

disposición simétrica, abriéndose la puerta en un cerco más amplio, que 

presenta una parte superior ciega con casetones. También hallamos 

soluciones similares a las de los portones con entablado y casetones 

tallados en forma triangular o con bordes redondeados, bien como 

en un ejemplo de Candemuela del siglo XVII; con casetones tallados 

en triángulo en una tabla en una banda central vertical, en Senra o 

Sosas de Laciana; o con casetones trapezoidales ajustados al arco 

de medio punto, en Huergas. Otro modelo, de Susañe del Sil, dispone 

en simetría central sus casetones, en una solución no frecuente. Las 

soluciones más habituales dividen en tres bandas la puerta, con partes 

horizontales unitarias y verticales en tres o dos unidades. 

Las anteriores soluciones con ventanuco superior se ·completan con 

algún singular ejemplar dotado de apertura superior, compuesta por 

piezas fijas de madera, a manera de enrejado, como en ·salientes, 

permitiendo la ventilación del espacio auxiliar interior. No es raro, en 

alguna de las puertas, encontrar antepuertas o cancillas delanteras, 

compuestas por tablas o palos en piezas irregulares, para permitir 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Pestillo. Posada de Omaña. Picaporte. Cacabillo. 

Picaporte. Robles de Laciana. Picaporte. Sosas de Laciana. Picaporte, bocallaves y tirador. Villaseca 
de Laciana. 

Cerrojo. Bonella. 

dejar abierto la carpintería trasera e impedir que los 

animales se escapen, al corresponderse a espacios 

destinados a cuadras, o en una solución entablada 

ciega, como en Curueña, precisamente con el uso 

contrario, impedir el acceso desde el exterior a los 

animales al dejar la puerta de la vivienda abierta. 

Tirador de madera. Villapujín . 

Destacan algunos ejemplos de llamadores 

trabajados en hierro forjado correspondientes a 

puertas o portones de casonas, donde aparecen 

trabajos moldurados y de influencia faunística, con 

temas como el caballo, la serpiente o el gallo. Son 

habituales las bocallaves acompañadas de tiradores 



Tirador. Marzán. 

Tirador. Villarino del Sil. 

con pulsador exterior del pestillo, 

con trabajos sencillos en hierro 

forjado. Aunque las soluciones 

más sencillas de tiradores son, 

normalmente, anillas forjadas 

redondas, que aprovechan 

Piezas de factura semi industrial 

como enganche con la placa 

metálica sujeta a la carpintería. 

ampoco es raro hallar algún 

radar o tranca de madera, 

on sencillos modelos. comunes 

otras áreas de montaña 
cinas, incluso en forma de 

s Y manillas talladas, aunque 
cer · 

roJos son habitualmente 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Tirador. Torre de Babia. Picaporte. Villablino. 

Tirador y clavos. Posada de Omaña. 

de hierro, con factura artesanal en forja, colocados en ocasiones en la 

cara exterior. Desde luego, las carpinterías de comienzos del siglo XX 

incorporan llamadores, tiradores y bocallaves con detalles de época, en 

los que. no faltan los modernistas y eclécticos, realizados en latón y hierro 

fundido. Tampoco faltan los clavos vistos en algunos ejemplos, como 

en los portones, en las puertas entabladas con sus generosas cabezas 

redondas de hierro forjado. 

Los balcones completan las aperturas de huecos presentes, tanto en las 

fábricas pétreas, como en las ligeras de las galerías, pudiendo calificarse 

parte de ellos como incorporaciones modernas, al integrar en sus 

carpinterías ya una zona significativa acristalada. Dotados de proporción 

vertical, las soluciones más tradicionales generalmente se presentan 

.enrasadas en la fachada, con petos constituidos fundamentalmente 

en piezas de madera, particularmente en tabla recortada, así como 

b.arrotes o balaustres torneados, sujetos al cerco de madera o a la 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTI OS 

Balcón en galería. Las Murias. Balcón en galería. Matalavilla. 

Balcón en galería. Orallo. Balcón en galería. Sosas de Laciana. 

Balcón en galería. San Emiliano. Balcón en galería. Torre de Babia. 

Balcón en galería. Villaseca de Laciana. 



Balcón. Cirujales. 

Balcón. Salce. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Balcón. Rodicol. 

Balcón. Salentinos. 

fábrica lateral, hallando algún ejemplo mixto con un remate superior 

de pequeños balaustres sobre el cuerpo principal de tabla recortada. 

También hallamos algún ejemplar volado, relacionado con los corredores 

de madera, apoyado en vigas voladas de madera y con peto de 

tabla recortada, como hemos reseñado en Ríoscuro . Otros balcones 

enrasados disponen de petos en hierro, tanto en barrotes verticales 

trabajados' en hierro forjado con lentejas o lisos de tipo mecanizado, 

como los fabricados con pletinas, creando dibujos con volutas, en temas 

isabelinos de mayor o menor densidad decorativa, donde se incorporan 

ocasionalmente barrotes con lentejas decorativas de hierro fundido . 

Destacan en todos ellos los trabajos realizados en tabla recortada, a 

menudo realizados con formas perforadas que permiten la combinación 

con la pieza vecina, ampl iándose con una pieza de zócalo, incluso con un 

remate superior con balaustres, o combinando cuadradillos de madera, 

con zócalo y remate en ondas, como en Las Murias. En estos balcones 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEME · TOS CONSTRUCTIVOS 

Balcón en galería. Sosas de Laciana. 

Balcón. Mena. 

Balcón. Cospedal. 

Balcón, Vegarienza. Balcón. La Magdalena. 

Balcón. Piedrafita de Babia. Balcón. Caboalles de Abajo. 

enrasados se pueden reseñar algunos ejemplos que no disponen de peto 

protector 

Otros balcones se disponen en forma volada, dotados de peanas 

pétreas monolíticas, frecuentemente molduradas, constituyendo los 

petos con rejería de pletinas, cuadradillos o redondos de hierro forjado, 

o pletinas industriales en ejemplares fechados desde principios del siglo 

XX, con motivos decorativos eclécticos, de tipo isabelino, destacando 

algunos ejemplares por la densidad de su trabajo, como en Piedrafita 

de Babia, modernista con hierro fundido, como en Caboalles de Arriba , 

donde incluso se emplea un peto con perfil abombado realizado con 

cuadradillos, de factura industrial, con remate salomónico; o con piezas 

de hierro fundido en Mena, donde como es relativamente frecuente 

se acompaña de la protección de un tejadillo. Menos frecuente es el 

empleo de rejerías de hierro forjado con balaustres trabajados, dotados 

de lentejones y formas con éntasis de tipo barroco, soluciones que se 



extienden a algunos balcones con peana volada de 

ejemplares singulares, correspondientes a casonas 

del territorio. Singular es la utilización de peanas, 

voladas ligeramente, realizadas en madera maciza 

moldurada, acompañando el tapajuntas exterior 

moldurado en un ejemplar en La Magdalena. 

Las carpinterías de balcones se dividen en dos 

hojas practicables y generalmente emplean 

una parte superior acristalada, dividida con 

elementos de carpintería, y una inferior ciega, 

dotada de cuarterones. En algún caso esta 

superficie acristalada se limita a pequeños 

huecos superiores, como en Cospedal. Estas 

so luciones las encontramos también en huecos 

correspondientes al espacio de pajar, donde no 

es raro que las carpinterías sean completamente 

ciegas, no diferenciando dichos huecos en forma 

de balcón con el resto, salvo por la inexistencia 

de peto protector. Se abren las carpinterías hacia 

el interior, aunque en los ejemplos creados en el 

cierre entablado de corredores o galerías suelen 

abrir hacia el exterior, disponiendo de un peto de 

madera en su parte interior, pudiendo encontrar 

algún ejemplo, como en San Emiliano donde se 

aprec ia que tiene más importancia la carpintería 

interior o contraventana, completamente ciega, 

quedando entre ambas el peto, constituido 

por ba laustres torneados de madera. En estos 

balcones de galerías, la carpintería al disponerse 

enrasada con la delgada fachada, no es raro que 

emplee tapajuntas de madera, que en ocasiones 

se dota de remates de orejas, como en el 

ejemplo anterior. Cabe indicar que en una parte 

de los balcones, esta carpintería acristalada se 

complementa con unas contraventanas interiores 

de casetones, ajustadas a la misma en el mismo 

cerco, que posibilitan su oscurecimiento. Hay 

soluciones infrecuentes, como señalar el uso de · 

carpinterías de una sola hoja, en huecos estrechos, 

como el ejemplo de Vegarienza, destacando los 

casetones de notable talla, con un ventanuco 

superior, recordando soluciones de puertas 

Peatonales de acceso. Precisamente, en algunos 

cuerpos y espacios auxiliares, los huecos en 

forma de balcón, por su proporción vertical, como 

ocurre con las que adquieren -forma de ventana , 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

pueden emplear carpinterías ciegas entabladas, de 

una hoja, incluso con hueco practicable superior, que 

permite la iluminación interior sin necesidad de abrir 

completamente la carpintería. 

Los ventanucos de pequeño tamaño normalmente no 

emplean carpintería y si lo hacen es de tipo entablado 

ciego, incorporando carpinterías acristaladas en los 

casos de renovación, en los que en algunos casos 

aumenta el tamaño, incorporan protecciones a base de 

sencillas rejas realizadas con redondos o cuadradillos 

de hierro forjado, o incluso piezas de madera entestados 

en sus cercos. Desde luego, las ventanas destinados a 

espacios auxiliares, aumentan el tamaño y densidad de 

estas protecciones, habitualmente sujetas a los cercos 

de madera, siendo más habituales las carpinterías 

ciegas entabladas, en una o dos hojas, abriendo tanto 

hacia el exterior como al interior. 

Las ventanas son de tamaño limitado, contribuyendo 

al carácter cerra~o de las fábricas pétreas, teniendo 

proporción cuadrada o ligeramente vertical, contando 

frecuentemente con dos hojas practicables, aunque 

también debido a los pequeños tamaños hallamos ejem

plares con una hoja. En ellas se conservan soluciones 

de carpinterías sin cristal, dotadas de hojas con cuarte

rones· sencillos, e incluso una de sus hojas puede tener 

un ventanuco dotado de apertura, como en un ejemplo 

curioso de carpintería corredera en Cirujales, donde se 

dota de cerco exterior a la fábrica . Otro ejemplar, de 

Palacios del Sil, emplea una carpintería ciega con unos 

casetones superiores dotados de un singular tratamien

to en aspa. En alguna ocasión hallamos carpinterías 

provistas de un cuerpo superior acristalado, como en 

Meroy, con una celosía de madera. Las ventanas ente

ramente acristaladas, normalmente dividen el cristal 

en dos o tres partes con delgadas piezas de madera 

horizontales. En ocasiones se dotan de contraventanas 

exteriores entabladas Q encasetonadas, que abren hacia 

el exterior, divididas en dos hojas, para lo que se esta

blece un rebaje exterior en sus jambas, dintel y alféizar 

pétreos, como en Orallo, o se añade su cerco al exterior 

del hueco pétreo, como vemos en Robledo de Omaña, 

superpuesta a una singular carpintería ciega interior, con 

casetones octogonales. 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Baquero de pajar. Lago de Omaña. 

Ventana corredera. Cirujales. 

Ventana con contraventana interior. Riello. 

Ventana con contraventana exterior. Orallo. 

Ventana de guillotina. La Vega de los 
Viejos. 

Ventana en galería. San Emiliano. 

Hallamos con cierta frecuencia ejemplos donde la carpintería se sitúa al 

exterior, empleando el mismo sistema de rebaje del hueco, que permite 

un encaje ajustado, abriéndose hacia el exterior, como en Candemuela, o 

ajustada al correspondiente cerco de madera enrasado en la fábrica, solu

ción típicamente cantábrica, provista generalmente de una contraventana 

interior ciega. En ocasiones el cerco de la carpintería resalta ligeramente 

de la propia fachada, empleando casi siempre fallebas para permitir tener 

abierta y fija la carpintería, sin que sea golpeada por el viento, lo que 



Ventana. Candemuela. 

Ventana. Paladín. 

Ventana enrejada. Las Murias. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventana. Meroy. 

Ventana. Robledo de Omaña. 

Ventana enrejada. Riello. 

Ventana. Palacios del Sil. 

__ .,. --
..-, ':3 ~ _, .. ,., • ;.. ¡ ,,r. - - ~ ....... ~ - ,.~ 

Ventana con enrejado interior. 
San Miguel de Laciana. 

facilita la aireación del espacio 

interior, en este ámbito territorial 

donde existe una notable hume

dad ambiental. Solución que 

hallamos dispuesta en las ven

tanas abiertas en las delgadas 

fábricas de las galerías, como 

en San Emiliano, donde el cerco 

se dota de formas con orejas en 

sus cuatro esquinas, pudiendo 

protegerse coo un tapajuntas 

exterior. Esta solución de carpin

tería exterior la vemos empleada 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventana enrejada. Santibañez de Arienza. 
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Ventana enrejada. Rioscuro. 

Ventana enrejada. Salentinos. 

en carpinterías ciegas entabladas de algunos espa

cios auxiliares, como en La1 Omañuela, con dos 

hojas, o dispuesta en los característicos testeros 

de pajares en una sola hoja. IRara es la ·solución de 

una ventana de limitada dimensión, en La Vega de 

los Viejos, compuesta por dos carpinterías gemi-

Ventana en galería. Matalavilla. 

nadas, rematadas por una decoración superpuesta de 

madera en forma ligeramente arqueada y dotadas de 

ventanas de guillotina, solución más propia de corredo

res y galerías. 

Estos huecos pueden incorporar rejas de hierro forjado, 

en soluciones sencillas, dado a la dimensión limitada 

de. los huecos, aun cuando un buen número de ellos 

no las tienen. La mayoría de las rejas se constituyen 

con redondos o cuadradillos verticales embutidos 

en las caras interiores del hueco o cerco, que, en 

los ejemplares de mayor dimensión, pueden llegar a 

machihembrarse con otros tantos horizontales, y a 

colocarse entre la carpintería acristalada exterior y 

la contraventana interior. En algunas ocasiones, se 

disponen embutidos en la cara exterior del cerco, 

doblándose y volando ligeramente sobre el ras exterior 

del mismo, en soluciones de una a tres piezas de 

cuadradillos verticales y horizontales machihembrados 

entre sí. Singularmente localizamos huecos dotados 

de rejería forjada o roblonada de generosa dimensión, 

como en ejemplos de Rioscuro, en una solución con 

motivos eclécticos de finales del XIX, o en un curioso 

ejemplo del XVIII en Las Murias, con rejería forjada en 

rombo complementada con volutas. 

En los corredores cerrados con tabla, habitualmente 

presentes en Alto Sil y Omaña, pueden aparecer también 

huecos tradicionales de ventana, dotados de una 

carpintería ciega entablada que continúa el cerramiento, 

abriéndose en general hacia el exterior aunque no 

faltan ejemplos hacia el interior que van provistas de 

un tapajuntas exterior perimetral al hueco, que puede 

convertirse en ventana acristalada o incluso balcón, en 

soluciones similares a las vistas en el resto. 



Ventanal. Villager de Laciana. 

Galería. San Emiliano. 

Galería. Torrestío. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Galería. Salientes. 

Galería. Corbón del Sil. 

Galería. Robles de Laciana. Galería doble. Villaseca de Laciana. 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEM NTOS CONSTRUCTIVOS 

Galería. Quintanilla de Babia. 

Galería. Caboalles de Abajo. 

Aunque los corredores cerrados de tabla, así como en 

los ejemplares más puramente tradicionales, la made

ra de las carpinterías suele estar vista, se nota en 

ocasiones que han sido tratadas con aceite de linaza, 

presentando en algunos casos pintura al óleo aplicada 

también al cerco estructural de madera, en similares 

colores a los vistos en aquellos: azules, grises, verdes, 

rojos, marrones etc. Tratamiento de pintura que se 

extiende a una parte de los ejemplares construidos a 

partir del último tercio del siglo XIX. 

Aparecen carpinterías de mayor entidad en la creación 

de galerías, en forma de ventanales corridos o limitados 

a parte del desarrollo de aquellas. Estas soluciones se 

emplean, como hemos visto, también en otras fábricas, 

siendo construidos a partir de finales del siglo XIX. En 

dichos ejemplares se utilizan, tanto las carpinterías de 

guillotina, como las batientes, creando un mayor paño 

acristalado, con tratamientos modulados. Se componen 

normalmente de una parte inferior fija, con un zócalo infe

rior de madera, dotado de casetones sencillos, confor

mando una parte superior fija acristalada, ambas zonas 

separadas por un larguero horizontal de la carpintería 

móvil, de mayor dimensión y frecuentemente provisto de 

molduración. La parte i,nferior también puede estar ciega 

Galería. Caboalles de abajo . 

Galería. Caboalles de Abajo. 

Galería . Carbón del Sil. 

parcial o completamente, con fábrica revocada y 

pintada, complementada con carpintería. En algunos 

ejemplares, los maineles de estas carpinterías pueden 

organizarse y decorarse como pilastras, rematándose 

superiormente con una molduración superior a modo 

de friso, e incluso puede adoptar una forma ligera

mente redondeada sobre los huecos, o conformarse 

en arco los mismos. Las decoraciones con que se 

rematan, tanto superiormente, como en los maineles 

y en el remate inferior, se incorporan muy habitual

mente como añadidos tallados a la propia carpintería 



Mirador. Quintanilla de Babia. 

Mirador tipo "bow window". Caboalles de Arriba. 

de base, aunque en algunos ejemplares puede formar 

parte de la propia carpintería. Como hemos indicado, 

estas carpinterías se incorporan bien como un frente 

entero, bien en un esquinazo de la edíficación, bien en 

su centro o incluso en ventanas aisladas o pareadas 

de carácter vertical. 

Aparece como una variación una ventana poligonal 

volada de madera, como reflejo del bow window 

inglés, en algunas edificaciones de Laciana de 

finales del siglo XIX y principios del XX. Se dispone 

tanto aislada como acompañada de ventanales 

laterales, estando cubierta por un pequeño tejadillo 

de pizarra, ayudándose de pequeñas ménsulas en 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Mirador. Carbón del Sil. 

Mirador. Villager de Laciana. 

su vuelo. Todas estas carpinterías de galerías suelen 

estar pintadas al óleo, en colores verdes, grises, 

tostados y marrones rojizos. 

Por último, cabe también señalar la presencia, en 

ejemplos de principios del siglo XX, de la utilización de 

carpinterías metálicas en constitución de galerías, como 

en un ejemplo de Soto y Amío y miradores acristalados, 

que alcanzan en ejemplares de San Emiliano y Villasecino 

las dos alturas, empleando zócalos ciegos de chapa, 

aportando decoraciones de fundición. Todos estos 

modelos de cerramiento establecen una continuidad 

temática en la que no está excluida la modernidad. 
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3. 7. HÓRREOS, POZOS, CIERRES Y SUELOS DE 
CORRALES 

Destaca en el territorio de los Valles Occidentales la 

presencia de ciertas piezas arquitectónicas que forman 

parte del programa de la casa y que, por su especial 

importancia, hemos querido incluir y dedicarles un 

breve análisis, al ser objeto habitual de rehabilitación 

junto a aquella. Nos referimos a los hórreos, presentes 

en Alto Sil, Laciana y Babia; a los pozos que tiene 

especial importancia en Omaña; y por último, a los 

cierres de cercas de la propia casa, dada la entidad de 

los corrales o espacios libres a ella incorporados, así 

como al tratamiento de los suelos de los mismos. 

Los hórreos existentes en el territorio son de tipo 

asturiano, con planta cuadrada, apoyos en cuatro 

pies o pego/los y cubierta a cuatro aguas, de losa, 

paja o teja; hay ejemplares con la cubierta vegetal en 

Caboalles de Arriba, Lumajo, Rabanal de Arriba, Sosas 

de Laciana y Villager de Laciana, *ndo todas ellas de 

paja de centeno, aunque en el de Rabanal de Arriba 

también se usa la escoba en su formación. La teja se 

centra en la mitad oriental de Babia, en lugares como 

Torrebarrio y Torrestío. 

Se pueden señalar como variaciones algunos 

ejemplares singulares, como el de planta trapezoidal 

de Villager de Laciana, provisto de tres pego/los en 

los lados más largos, o con cubierta a tres aguas 

en Robles de Laciana, o los de dos aguas en Robles 

de Laciana y Lago de Babia. A ellos cabe sumar 

los hórreos de planta rectangular, también incluidos 

en la denominación de panera, donde aumentan el 

número de pego/los a tres en los lados más largos, 

conservando la cubierta a cuatro aguas en vértice, 

en lugares como Caboalles de Arriba, Palacios del Sil; 

incluso con una pequeña cumbrera horizontal, como en 

Caboalles de Abajo, Piedrafita de Babia, Torrebarrio y 

Torrestio; conformándose con corredores, en un lado, 

como en Torrestío, en dos; corno en Palacios del Sil, 

en los cuatro; en forma de las clásicas paneras, como 

en Caboalles de Abajo, Lumajo, Torrestío y Villarino 

del Sil. En estas últimas, el ejemplo de Lumajo se 

cierra completamente con tabla , cierre parcial que se 

compagina con el balcón de balaustres en Caboalles de 

Hórreo con cubierta de retama. Rabanal de Arriba . 

Hórreo con cubierta de paja. Caboalles de Arriba. 

Hórreo con cubierta de losa a tres aguas. Robles de Laciana. 

Hórreo. con cubierta de losa a dos aguas. Robles de Laciana. 



Hórreo con cubierta de teja. Torrestío. 

Hórreo de planta trapezoidal. Villager de Laciana. 
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Hórreo, Calle Real. Orallo. Planta, alzado y sección. 

Abajo, mientras el de Villarino del Sil se singulariza 

por servir de coronación a una edificación de 

dos alturas, cerrando parte de los petos de 

los corredores con tabla dispuesta verticalmente. 

Singularmente podemos reseñar un hórreo de 

fábrica pétrea en Lago de Babia, perteneciente a 

una casona blasonada, con cubierta a dos aguas, 

cuerpo inferior cerrado de piedra destinado a 

almacén, separado del cuerpo del granero por 

una imposta continua pétrea tallada, dotada de 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Hórreos con cubierta de losa. Rabanal de Arriba. 

Hórreo de planta rectangular. Caboalles de Abajo. 
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Hórreo. Torre de Babia. Plantas, alzado y sección. 

generoso vuelo, abriéndose en el testero un hueco de 

palomar establecido en el bajo cubierta, que recuerde 

modelos navarros y gallegos evolucionados. 

Los pego/los o pies se pueden realizar en fábrica de 

mampostería con forma troncocónica ligeramente 

abombada, en ejemplos de Caboalles de Arriba, 
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Paneras. Torrestío. 

Panera. Lumajo. 

Panera. Villarino del Sil. 

Cuevas del Sil, El Villar de Santiago, Orallo, Rabanal 

de Arriba, Sosas de Laciana, Susañe del Sil y Villager 

de Laciana; En piezas pétreas monolíticas no talladas, 

a veces de gran altura, como en Robles ·de Laciana, o 

de tamaños menores, en ejemplos de Lumajo, Rioscuro 

o Villaseca de Laciana, en piezas talladas en forma 

cilíndrica ligeramente abombada, como en Palacios 

del Sil; o en forma tronco piramidal, de proporciones 

esbeltas o de pequeño tamaño, que puede biselar 

sus esquinas, dejándolas vivas en remates inferior y 

superior, presente en muchos ejemplos de Laciana o 

_. Hórreo de fábrica . Lago de Babia. 

Babia. También se realizan en piezas de madera 

de pequeña altura, localizados en lugares del Alto 

Sil como Palacios del Sil, bien en forma de rol lizo 

ligeramente tallado, bien en forma escuadrada, 

adelgazando según ascienden e incluso creando 

esquinas achaflanadas. En algún ejemplo de panera 

los pegollos desaparecen, como en Villarino del Sil, 

apoyándose directamente las vigas con su amplio 

vuelo sobre el muro, dotado de una línea de losas 

voladas, que hacen de rueda. 

Las ruedas o muelas adoptan más habitualmente 

forma redonda, tanto en finas losas, como en piezas 

más gruesas de caliza labrada, aunque tampoco 

faltan piezas cuadradas de este último material, 

como en Torrebarrio y Torrestío, empleando un 

taco para apoyo de las vigas trabes. Las ruedas 

labra.das con forma redonda, pueden mostrar un 

perfil ligeramente abombado, para evitar su rotura 

al apoyar puntualmente las trabes sobre ellas, 

encontrándose esta solución en ejemplos de Babia 

y Laciana. Las trabes suelen presentar una cabeza 

cortada verticalm.ente, aunque en ocasiones se 

dispone a cuarto de bocel, como en Caboalles 

de Abajo, Caboalles de Arriba, Lumajo, Sosas de 

Laciana y Torrestío, pudiéndose duplicar en altura, 

como en Palacios del Sil y Torrestío. Sin embargo, 



Atado en colondra. Susañe del Sil. 

Pie de hórreo. Torrestío. 

Pie de hórreo. Piedrafita de Babia. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Baranda de panera. Caboalles de Abajo . Colondra de esquina maciza. Torrestío. 

Pie de hórreo. Torrestío. Pie de hórreo. Robles de Laciana. 

Pie de hórreo. Caboalles de Abajo. Pie de hórreo. Palacios del Sil. 
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Fresquera de hórreo. Rioscuro. Pie de hórreo. Palacios del Sil. 

Colondra con entrecalles. Lumajo. 

Fresquera de hórreo. Piedrafita de Babia. Colondra con tapajuntas. Torrestío . 

Puerta de hórreo. Orallo. Puerta de hórreo. Torrebarrio. 

Fresquera de hórreo. Lumajo. 

Roseta en colondra. Caboalles de Arriba. 



MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Alero de hórreo. Torrestío. Alero de hórreo. Piedrafita de Babia. 

Alero de hórreo. Villager de Laciana. Escalera de hórreo. Orallo . 

es más frecuente que las cabezas de las vigas superiores o liños se 

abocelen, con una ligera molduración, incluso redondeando dicha cabeza 

moldurada, como en Torrestío. 

En el cuerpo del granero las calandras, piezas de cierre en tabla vertical, 

pueden disponer de una pieza menor intermedia machihembrada, en 

ejemplos de Caboalles de Abajo, Caboallles de Arriba, El Villar de Santiago, 

Lumajo, Rabanal de Arriba, Robles de Laciana, Sosas de Laciana, Villager 

de Laciana y Torrrestío, o dotarse de tapajuntas, como en Villager d~ 

Laciana. También aparecen calandras con decoraciones en bajorrelieve, en 

forma de rosetas, que pueden convertirse al perforarse en ventilaciones, 

perforaciones que pueden adquirir formas circulares, en ángulo o aspa, 

como en Torrestío. Tallas que se repiten habitualmente en las puertas 

de acceso, con creación de casetones tallados en forma triangular o 

romboidal, duplicándose a veces la puerta de acceso, correspondiendo a 

dos propietarios. Una solución que no es raro encontrar, como en Llamas 

de Laciana, Lumajo, Torrebarrio, Torrestío o Villablino, es el empleo de 

una calandra de esquina maciza, tallada a tal fin, como pieza de refuerzo 

estructural. Más singular es encontrar tirantes exteriores, compuestos 

Por piezas de madera y dispuestos en ángulo, en cada fachada, desde 

los liños a las trabes, como en Susañe del Sil, solución más propia de los 

hórreos leoneses orientales. Se añaden con cierta frecuencia, al exterior 

del cuerpo del granero, pequeñas fresqueras, en forma de cajones o 

Alero de hórreo. Rabanal de Arriba. 

cuerpos de madera dotados de 

celosía, protegidas bajo el alero 

de la cubierta . 

Las soleras se pueden realizar, 

tanto en tablones gruesos 

apoyados en las trabes, como en 

tablas más delgadas, apoyadas 

en vigas intermedias . Pareja 

solución se emplea en cubiertas, 

conformando sus pares en 

forma de tablones gruesos que 

se machihembran incluso a las 

piezas de las limas, constituidas 

.por viguetas de madera que, 

a menudo, se dota de cabeza 

ligeramente trabajada, o bien se 

conforman con viguetas sobre 

las que se apoya el enlatado de 

tabla de madera. Las viguetas se 

disponen ortogonalmente a los 

paños de las calandras; solución 

que cambia en las cubiertas de 
113 



MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Escalera de hórreo. Torrestío. 

Solera de hórreo. Piedrafita de Babia. 

paja, al disponerse radialmente, pudiendo emplear vigas 

de borde para el apoyo de aquellas sostenidas por 

tornapuntas, que también se emplean como refuerzo 

de las mismas. Se coronan las cubiertas de losas con 

una losa rematada con un pináculo pétreo, que se talla 

en ocasiones de forma especial, como en Lumajo. No 

es rara la utilización de clavos o espigas de madera, 

normales en la sujeción de las losas de las cubiertas, 

junto con las uniones machihembradas de suelos y 

paredes, y a media madera en viguería. 

Es normal que los hórreos se eleven del suelo, tanto 

aprovechando la altura de los pegollos, como al 

apoyarse en muros, a fin de crear un espacio protegido 

donde se albergaba la carreta, la leña o servía de 

almacén, pudiendo acoger una pequeña edificación 

provista incluso de cubierta, como vemos en distintos 

lugares. Se ha utilizado este edificación como espacio 

habitacional temporal en el ejemplo dibujado de Orallo. 

La escalera de acceso se suele realizar en fábrica 

pétrea, maciza y en forma exenta, dotada de escalones 

monolíticos, ajustado su tamaño a la altura a salvar, 

que en ocasiones son simplemente unas piezas pétreas 

Solera de hórreo. Torrestío. 

Pie y escalera de hórreo. Lago de Babia. 

superpuestas, ayudándose de un tablón colgado de 

las trabes, con alguna cartela o angular de madera, 

o sujeto o apoyado en las trabes o en las muelas, 

para acceder a su interior. Las cubiertas de losas 

emplean las mismas soluciones vistas en el resto 

de la edificación, mientras las de teja emplean 

también parecida coronación en pináculo del pico de 

la cubierta, junto una doble línea de cobijas en las 

limatesas, que está desapareciendo en las últimas 

rehabilitaciones o reparaciones de cubierta. 

Un elemento característico, de parte de las casas 

de Omaña, son los pozos, emplazados tanto en 

el interior · de sus espacios libres cercados, como 

mostrándose hacia el espacio libre público, situados 

en las inmediaciones de la casa. Se conforman 



Pozo. Ariego de Abajo. Pozo. La Urz. 

Pozo. Soto y Amío. Pozo. Villablino. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Pozo. Socil. 

Interior de pozo. Ariego de Abajo. 
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Detalle de pozo. Socil. Polea de pozo. Socil Pozo. Villayuste. Planta, alzados y sección. 

protegidos siempre por una cubierta, a dos o un 

agua, apoyada en muros pétreos vistos que albergan 

Y se adaptan al hueco del pozo. Adoptan, en las 

soluciones habituales, plantas con forma exterior 

cuadrada o redonda, presentando una apertura, 

donde se dispone en su parte baja una fábrica 

delgada, casi siempre por una losa vertical, dejando 

el hueco superior abierto o protegido por una 

carpintería ciega o calada de madera. Se pueden, en 

ocasiones, adosar a la propia casa o a edificaciones 

auxiliares, acompañándose de pilas de lavar y 

bebedero para los animales, frecuentemente tallados 

en piezas monolíticas de piedra. Singular es un pozo 

de Ariego de Abajo, con planta en media elipse, al crear 

bajo su cubierta un espacio que aloja la pila de . lavar, 

un asiento y la propia boca del pozo protegida por una 

carpintería calada. Singularmente hallamos también 

pozos en otras s.ubcomarcas del territorio, como en 

Villablino, protegidos con cubierta de losa a dos aguas, 

perteneciente a la casona de Sierra Pambley. 

Particular importancia adquieren en este territorio las 

tapias y cierres de los importantes espacios libres de la 

propia casa, al constituirse con cierta frecuencia en el 

lugar del acceso principal de la misma. Los cierres de 

corrales y espacios anejos a la casa se realizan con tapias 
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Acceso y tapia de corral. Meroy. 

Tapia de corral. Canales. 

Acceso a corral. Torrestío. 

o cercas de piedra, con mucha 

frecuencia tomadas las fábricas 

con mortero de cal, aunque 

tampoco faltan las realizadas en 

seco, teniendo alturas diversas 

que a veces escasamente superan 

el metro. Excepcionalmente 

hallamos fábricas realizadas con 

barro, tanto en adobes, como en 

tapial, en lugares como Canales, 

rematadas con albardillada de 

Tapia de corral. Trascastro de Luna. Tapia de corral. La Omañuela. 

Cancilla de corral. Tejedo del Sil. 

Tapia de corral. El Castro . 

teja. Esta solución protectora la hallamos, en otros lugares orientales de 

Omaña, sobre fábricas completamente pétreas. Las tapias más habituales se 

realizan en fábrica de mampostería, pudiendo incorporar piezas de sillería o 

sillarejo en formación de huecos de acceso o esquinazos, rematándose con 

cierta frecuencia con albardillas pétreas, que van desde losas horizontales, 

albardilla en forma de lomo o remate puntiagudo en fábrica pétrea, sobre 

una losa volada que hace de vierteaguas, como en Meroy, o incluso con 

tapines y ramajes, como vemos en La Omañuela, o con teja dispuesta a 

dos aguas, en soluciones como hemos indicado del oriente de Omaña. En 

ocasiones; se buscan piezas con una forma que permita un remate alomado, 

eligiendo por ejemplo grandes cantos rodados, como en Trascastro 



Solado de corral. Lago de Babia. 

Solado de corral. Torrebarrio. 

de Luna. Los accesos se realizan 

con piezas pétreas, que pueden ser 

rematadas con pináculos, pudiendo 

estar abiertos o cerrados con amplias 

cancillas de madera, permitiendo el 

paso de animales y carros, que han 

venido a ser sustituidas por cancelas 

en soluciones metálicas, para lo que 

se crean jambas de apoyo en fábrica, 

que se elevan para procurar una mejor 

sujeción. Tampoco faltan en ocasiones 

los pasos peatonales, cerrados con 

puertas entabladas, que se suelen 

proteger con algún sencillo tejaroz. 

A ellos pueden incorporarse pilastras 

con motivos decorativos eclécticos, 

en las soluciones realizadas desde 

finales del siglo XIX o principios del 

XX. Incluso encontramos soluciones 

de cierre correspondientes a grandes 

casonas, que se conforman a modo 

de defensas militares, como en el 

ejemplo de una casona en Ríolago, 

que ofrece de almenados decorativos 

sobre una línea de albardilla pétrea 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Solado de corral. Piedrafita de Babia. Solado de corral. Villager de Laciana. 

Solado de corral. Quintanilla de Babia. 

ligeramente volada, constituida por losas horizontalmente dispuestas, 

y pequeños cubos de refuerzo. 

Gran importancia tienen los tratamientos de los suelos de corrales 

o espacios libres anejos a la casa, especialmente en Babia, aunque 

tampoco faltan en ejemplos de Laciana y, en menor medida, de Omaña, 

al formar parte del propio acceso principal de la misma. Se dotan de 

solados de losas irregulares, frecuentemente en piedra caliza en Babia 

y pizarras en Omaña y Laciana, acompañadas de piezas menores 

e incluso de grandes cantos rodados, que a menudo se dividen con 

bandas de piezas más regulares, marcando cambios de pendiente o 

líneas de desagüe. No es raro encontrar marcado, a manera de atarjea, 

el propio desagüe, provisto de una sección en U en el correspondiente 

pavimento pétreo. En algunos casos se crean tratamientos de losas 

regulares, dispuestas en bandas marcando el acceso a la propia casa, 

como en Quintanilla de Babia, con grandes losas de caliza rectangulares~ 

diferen.ciadas del resto del solado .más irregular, lo que facilita el paso 

peatonal y de vehículos, como la carreta. O se combinan el solado 

pétreo, enlazado con los accesos y la escalera o patín, con tratamiento 

somero del propio terreno natural, que puede tener carácter rocoso, 

o simplemente en tierra apisonada. Esta diferenciación puede también 

definirse en los ámbitos de acceso de la casa y los edificios auxiliares, 

dotando de piezas de tratamiento más regular al primero, adquiriendo 

una notable calidad este espacio libre de la casa. 
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Alacena. Valdeprado. 

3.8. TRATAMIENTOS INTERIORES 

La arquitectura popular de los Valles Occidentales emplea 

en el interior de los espacios auxiliares de pajares, 

cuadras.y almacenes parecidos tratamientos en fábricas 

que los que presentan al exterior. Así pues, es habitual que 

se dejen las fábricas pétreas vistas y los techos sean la 

propia viguería y entablado intermedio correspondientes 

a la cara inferior de las cubiertas, siendo los suelos de 

planta baja el propio terreno regularizado, sobre todo 

si es pétreo, con frecuencia dotados de enlosados que 

presentan características parejas a las de los espacios 

libres anejos y corrales descritos. 

Los espacios de vivienda presentan tratamientos 

interiores relativamente sencillos, ateniéndose a las 

propias posibilidades de los ·materiales empleados en 

su configuración, limitadas por la propia economía de 

subsistencia que dio lugar a esta arquitectura. Así se 

revisten las paredes de fábrica pétrea y los tabiques de 

fábrica de entramado y adobes con revoco de mortero 

de barro , y en los ejemplares de mayor calidad y más 

Arranque interior de horno. Sabugo. 

recientes con cal, rematados con el enlucido de 

yeso, con tratamiento final de pintura al temple 

en los espacios más cuidados como las alcobas o 

salas. Los tabiques de tabla de madera, empleados 

a veces en la división interior, se tratan con aceite 

de linaza o se pintan al óleo, normalmente con 

colores marrones y ocres oscuros. Los suelos 

de plantas superiores los constituye el entablado 

del forjado, dejando su madera al natural, que se 

trata en los ejemplares más recientes con aceite 

o barniz. Aparece el enlosado en la creación del 

hogar bajo de la cocina, o llar, superpuesto sobre 

el propio entablado del forjado, y en los ejemplares 

desde comienzos del siglo XX, en ocasiones, la 

cocina está construída con baldosas hidráulicas 

prensadas, solución que puede ampliarse a otros 

espacios; las escaleras interiores son de madera, 

con zancas de vigas y peldaños de tabla, aunque no 

es raro que la escalera principal sea completamente 

de piedra, conectando los espacios vivideros 



Coladera. Orallo. 

Puerta interior. Torrestío. 

con el patio-corral. Los techos de 

estos espacios de habitación son 

normalmente los propios entablados 

y forjados de madera vistos, si 

existen, cerrándose, en ocasiones, 

para protegerse mejor, de la forma 

de la cubierta, incorporando falsos 

techos realizados con tablillas -

pintadas o barnizadas, o con cañizo 

y escayola, apoyados en los tirantes 

de las cerchas de las cubiertas, 
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mientras en otros espacios superiores son la propia cara inferior del 

enlatado de los faldones de cubierta. 

El horno aparece incorporado con frecuencia al interior del espacio 

de la cocina, acompañado de la artesa o masera mostrando su boca 

hacia él, frecuentemente con una protección superior constituida por 

una losa horizontal, a fin de evitar que las posibles chispas del enro

jado puedan generar incendios. Junto a la cocina puede disponerse la 

pila de la coladera, incorporada muy habitualmente en el alféizar de 

la ventana de este espacio, asomándose su desagüe al exterior de 

la fachada . No es raro en los ejemplares más modestos encontrar 

soluciones dentro del propio espacio de la cocina donde parte de sus 

paredes están sin revocar, abundantemente, incorporando alacenas, 

en forma de rehundido que se forra y cierra con tabla de madera. 

La cocina es el espacio principal de la casa, y en ella puede aparecer 

la campana troncocónica con piezas de madera. Se conforman los 

faldones de la campana con tabiques revocados con mortero, protec

ción que también suele ocultar las piezas de madera de la estructura 

para evitar los incendios. Cuando la campana no existe se dispone un 

ventano, en forma de pequeño buhardillón, como salida de humos, 

abierto en el faldón de la cubierta. Acompañan al hogar los muebles 

propios como el escaño, las sillas y mesas, así como la masera y el 

arca donde se guarda la harina o el grano, junto con las reseñadas 

alacenas, muy habitualmente integradas en los muros. La cocina tradi

cional se puede acompañar de la llamada cocina económica, realizada 

en fundición, para la que se construye la correspondiente chimenea, 

manteniendo a la vez las antiguas soluciones tradicionales de salida 

de humos. 

Las carpinterías de paso interior suelen disponerse en soluciones 

parejas a las entabladas y encasetonadas ya vistas al exterior, aunque 

no es raro encontrar en las viviendas de mayor antigüedad soluciones 

de calidad de puertas con casetones labrados de gran volumen, donde 

no faltan las soluciones de dibujos en rombo y aspa, aunque lo habitual 

es alternar modelos de casetones cuadrados y rectangulares, dotados 

de tiradores o manillas de hierro forjado. 

En los espacios de cuadra aparecen los pesebres, normalmente 

fabricados en madera sobre una· base pétrea, mientras podemos 

reseñar bebederos realizados en piezas monolíticas pétreas talladas. 

En dichos espacios se establecen divisiones de tablas dispuestas 

horizontalmente, apoyadas en postes verticales de madera, a fin 

de crear distintos espacios separadores de especies y crías. 

Habitualmente dichos espacios dejan vistas las fábricas de piedra de 

sus muros, sin emplear revocos o enlucidos. 
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