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ARQUITECTURA POPULAR Y SUS USOS AGRÍCOLAS 

La actividad humana en el territorio rural ha venido a 
conformar una parte significativa de la que, historiográfi
camente en el ámbito español, se ha venido, desde el pri
mer tercio del siglo XX, en denominar como arquitectura 
popular. Arquitectos significativos de este momento, como 
Anasagasti, Torres Balbás o García Mercada!, tuvieron un 
papel trascendente en la consagración de dicha denomina
ción. Frente a otras calificaciones como arquitectura rural, 
tradicional, vernacular, etc., la denominación de popular 
intenta referirse a un producto preindustrial, basado en la 
producción artesanal, asentada en un territorio donde la 
ruralidad está presente hasta bien avanzado el siglo XIX en 
las principales ciudades españolas, donde tampoco faltan 
ejemplares que se pueden incluir dentro de esta califica
ción, como puedan ser en el ámbito madrileño las vivien
das de vecindad dotadas de corredor conocidas como corra
las, dominado por el mecanismo de la tradición donde se 
transmiten, a través de él, las formas arquitectónicas, y 
donde en su construcción tienen un papel significativo los 
especialistas locales, que ayudan en la materialización de 
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parte de ella y de sus elementos más especializados, mati
zando el papel de su autoconstrucción. 

Esta denominación se debe distinguir de la denomina
ción de vernacular, expresión trasladada al castellano del 
inglés, al referirse con carácter general a la arquitectura 
específica de cada lugar, pues ésta puede ser elaborada por 
diseñadores diferenciados de los constructores, o incorpo
rar arquitecturas de carácter primitivo producto de socieda
des de base tribal donde la formación de las mismas y su 
producción se diferencian notablemente de la propia socie
dad rural de carácter preindustrial, donde se ha generado la 
llamada arquitectura popular. Hay que aclarar que si bien, 
aquellas arquitecturas originadas en la antigüedad no están 
presentes en nuestra sociedad rural, no es menos cierto que 
podemos encontrar modelos que se acerquen a sus organi
zaciones, especialmente al adquirir forma de refugios tem
porales y ocasiona_les, donde emplean formas y construc
ción que se pueden calificar de primitivos, que por su 
carácter elemental se conforman con fábricas o elementos 
constructivos escasamente elaborados, donde la tradición y 
el uso lógico de aquellos materiales y técnicas elementales 
se dan la mano. 

Mientras que el núcleo en que se apoya y articula esta 
arquitectura es la casa, calificada como hogar, lar, solar, 
etc., conformada como corazón de la misma, entendida 
como la unidad productiva de carácter familiar, donde junto 
a la vivienda se integran otras dependencias integradas en 
su organización arquitectónica para dar servicio a las acti
vidades productivas tradicionales, incluso con los espacios 
de cultivo altamente productivos como las huertas, no es 
menos cierto que de su propia organización, aunque perte
necientes a su heredad o solar, entendida como la organi
zación espacial no necesariamente continua, pueden dispo
nerse un buen número de arquitecturas diferenciadas de 
aquella para apoyo de dichas producciones, cuyo asiento 



puede estar más o menos alejado de la unidad madre. 
Tampoco se puede olvidar que incluso arquitecturas crea
das para la misma función pueden tener un carácter comu
nitario, en función de las propias características del territo
rio y lugar y del desarrollo social e histórico del mismo, no 
estando necesariamente integradas en la unidad productiva 
familiar. 

Así, dentro del conjunto de las arquitecturas populares 
que hemos venido en llamar auxiliares y complementarias, 
donde se incluyen también aquellas integradas en los servi
cios del común, dependientes o no de las principales insti
tuciones locales: concejo y parroquia, cobran una gran 
importancia aquellas que complementan y ayudan al 
desarrollo de las actividades productivas fundamentalmen
te agropecuarias, pues su presencia y organización a menu
do caracteriza el conjunto de la arquitectura popular de una 
comarca o territorio concreto, reforzando sus rasgos espe
cíficos. 

Estas arquitecturas vinculadas a las actividades produc
tivas rurales aparecen directamente relacionadas con las 
propias peculiaridades y potenciales de cada territorio que 
han posibilitado en sus condiciones geográficas el des
arrollo histórico de aquellas. Así altitud, relieve, hidrogra
fía, pluviometría, temperatura, geología, edafología, vege
tación van a determinar las posibilidades que el poblador 
y habitante rural ha encontrado como marco para el des
arrollo agrario y ganadero. Junto a ello, el desarrollo his
tórico marcará los diferentes conocimientos y técnicas que 
facilitarán aquellas actividades, que servirán junto la mate
rialización de la ocupación del territorio, su pertenencia y 
utilización concreta para apoyar las distintas arquitecturas 
populares especializadas que complementarán a la propia 
unidad de la casa. Así los mapas del relieve e hidrografía 
nos darán las condiciones básicas físicas del territorio, 
indicándonos los territorios de montaña, vega y mesetas. 
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Los planos de vegetación y usos del suelo confirmarán los 
destinos generales de cada territorio, conformando junto 
con la edafología los usos agrarios o pastoriles básicos del 
mismo. Si esto lo aplicamos a un territorio como el leonés 
veremos con toda claridad sus territorios de montaña, 
vegas y páramos, suministrándonos los marcos generales 
de los territorios típicamente ganaderos frente a los agra
rios o con potencialidades mixtas de los páramos y vegas. 
Si a ello sumamos los mapas geológicos, especialmente al 
señalarnos los espacios sedimentarios donde la piedra 
escasea, frente aquellos donde es abundante, nos suminis
tra el marco general donde se van a producir aquellas 
arquitecturas. 

Estas arquitecturas se formalizan y construyen directa
mente en relación con funciones especializadas agrarias y 
en tal sentido se pueden plantear como paradigma de la 
vinculación directa entre formas arquitectónicas y su fun
ción, que adquiere rasgos relativamente especializados, 
donde una necesidad se cubre directamente con dicha 
arquitectura al servicio de la misma del modo más directo 
posible, empleando los propios recursos que facilita el 
medio aplicados de acuerdo al propio papel de los mismos 
y su carácter. Esta diferencia, significativa de su propia 
complejidad, hace que en su construcción puedan interve
nir especialistas que garanticen la buena ejecución y fun
cionamiento de ciertos elementos constructivos complejos, 
como podrían ser las prensas de lagar, o ser simplemente 
realizados de manera directa por el propio usuario, como 
los pastores o labradores con sus refugios temporales. 

Las formas arquitectónicas que adquieren estas arqui
tecturas, en sus rasgos fundamentales, adoptan disposicio
nes que responden de modo racional y directo a las necesi
dades de dichas actividades y que pueden encontrarse en 
similares disposiciones en soluciones desde tiempos preté
ritos. No es pues extraño que las recomendaciones que 



algunos textos agronómicos recogen sobre dichas edifica
ciones se identifiquen plenamente con las que hoy pode
mos encontrar. Significativo es el tratado renacentista de 
Alonso de Herrera, que con el título de Agricultura 
General, se publicó por primera vez en el año 1513. El 
autor castellano recoge, en el principal tratado agrario de 
época moderna en castellano, las tradiciones y conoci
mientos de los textos clásicos romanos y árabes, pero lo 
más interesante es la explicitación de cómo deben ser las 
arquitecturas vinculadas a las producciones agropecuarias, 
que indudablemente hablan además de las experiencias 
específicas del territorio de la Meseta Norte y que a menu
do refleja precisamente las disposiciones que encontramos 
en nuestro territorio. 

A lo largo de las siguientes líneas realizaremos un repa
so a estas arquitecturas auxiliares de función agropecuaria 
presentes en el territorio leonés, en sus diferentes varieda
des y tipos, con la clara intención de contribuir a su cono
cimiento y valorización, pues sólo aquel patrimonio que se 
conoce y valora es posible conservar, teniendo en cuenta 
que una parte significativa de esta arquitectura ha perdido 
su papel funcional histórico para el que nació, dado las 
transformaciones productivas que el campo está teniendo 
desde la segunda mitad del siglo XX, y por tanto está 
sufriendo un profundo proceso de transformación y aban
dono, que está llevando a su desaparición y destrucción, si 
no se invierte y modifica dicho olvido y se fomenta su valo
rización y reutilización respetuosa. 

REFUGIOS TEMPORALES PASTORILES Y AGRARIOS 

La disposición más elemental de habitat humano se ha 
venido produciendo desde época prehistórica en forma de 
refugio, empleando para ello las propias oquedades y cue-
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vas naturales que ofrece cada territorio, tanto aquellos en 
disposición de ligeros abrigos exteriores, como aquellos de 
organización más compleja compuestos de galerías o espa
cios internos. No infrecuente hallar hoy en el territorio leonés 
este tipo de refugios, apoyándose en cuevas naturales que se 
protegen al exterior con muros de cerramiento tanto en ele
mentos vegetales de tablas o ramas, como con fábricas de pie
dra en seco, como podemos reseñar en cuevas en Nocedo de 
Gordón o Corona de Valdeón, empleadas para acoger tanto el 
pastor como su ganado por su amplio tamaño. 

Lógicamente dichos refugios naturales no acondiciona
dos se usan por todos los pobladores del territorio rural, 
como abrigo ante inclemencias meteorológicas y ocasional
mente como dormidero e incluso fresquera de alimentos y 
guarda de útiles, no teniendo en ocasiones un uso específi
co o vinculado necesariamente a una actividad productiva. 

El refugio edificado ya por la mano del hombre como 
respuesta directa al clima hostil exterior y como mero con
trol de un mínimo espacio protector, se puede incluir en sus 
disposiciones más elementales por su idéntica morfología 
dentro de las arquitecturas primitivas. Como tal frecuente
mente ha sido empleado como el origen de la arquitectura, 
ejemplificando los primeros asentamientos humanos, como 
podemos ver en los dibujos incorporados en el tratado de 
arquitectura del abad Lugier, en el siglo XVIII, o en el texto 
dedicado a la historia de la habitación humana del arqui
tecto restaurador francés Viollet le Duc en el siglo XIX, al 
apoyarse en su elementalidad y el carácter escasamente 
evolucionado de sus tipos. 

Las modalidades más elementales de refugios construi
dos que podemos hallar en el territorio leonés son normal
mente de uso pastoril, de los que tenemos descripciones de 
principios del siglo XX, momento en que todavía eran 
abundantes. Se concebían habitualmente como elementos 
de durabilidad limitada para empleo temporal, estando 



Chozo de pastor. Correcillas. 

Chozo de pastor trashumante. Portilla de la Reina. 

construidos fundamentalmente con elementos vegetales. 
Las casopas o chozas de ramas se construían en el valle de 
Aneares como refugio de verano en las zonas altas en el 
mes de junio, para luego ser quemadas después de ser usa
das a finales del mes de septiembre. Los llamados abetsu
gus son refugios de ramajes y tapines o céspedes, también 
de carácter temporal, levantados en las zonas de pastoreo 
de verano por los pastores de Laciana. Otro sistema dife
rencial que podemos reseñar es la cama o refugio mínimo 
pastoril de tipo móvil usado por los pastores de la 
Maragatería, al acompañar a los ganados en sus desplaza
mientos por las vías pecuarias, para pasar la noche en las 
canciellas, aprisco o corral móvil que protegía al ganado en 
su dormida, empleado desde la primavera al otoño. Este 
elemento se concibe como una carretilla, dotada de una 
rueda, con un techo curvo de forma casi semicilíndrica rea
lizado en encestado, que claramente se asemeja y se rela
ciona con los camastros transportables empleados por los 
pastores en el Pirineo. 

Refugios elementales pastoriles podemos hoy señalar en 
utilizaciones temporales, como el ejemplo de Correcillas, 
realizado con una estructura elemental de ramas asentado 
sobre el suelo pétreo natural, con forma redondeada rema
tada con escobas, único producto vegetal posible en este 
paisaje de montaña casi pelado. Este tipo de refugio se 
puede acompañar de una tapia de piedra en seco para deli
mitar el aprisco o encerradero del ganado. 

Otros refugios pastoriles específicos son los chozos de 
pastor trashumante que pueden todavía encontrarse dota
dos de techo vegetal, extendiéndose dispersamente y con 
un carácter limitado por toda la montaña leonesa, estando 
relacionados con otras organizaciones más amplias como 
brañas y majadas. El tipo más habitual es el reflejado en el 
ejemplar de Portilla de la Reina, emplazado en la majada 
del arroyo Luriana, vinculada a la Cañada Real Leonesa. Se 
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organiza con una planta circular, dotada de un diámetro 
interior en tomo a los dos metros, cerrada por un muro de 
piedra en seco que aprovecha unas rocas que afloran del 
terreno o tomada ligeramente con barro. Sobre ella se apoya 
una cubierta cónica de ramas unidas en su vértice cubierta 
con escobas, piornos e incluso con tapines, aunque dichos 
matorrales son los materiales más habituales. En el interior 
se crea un banco amplio de fábrica que sirve tanto de asien
to como de lecho, creando en su centro un hogar ligera
mente hundido protegido con losas. Estos refugios se res
tauraban en sus cubiertas vegetales y cierre de acceso cada 
campaña de trashumancia en los pastos altos de verano por 
los pastores que los usaban. Se pueden acompañar de simi
lares organizaciones constructivas sin hogar ni bancada 
interior, chozos que eran usados para guardar la leche y 
fabricar quesos en dichas temporadas de pastoreo. Se pue
den disponer de manera aislada en las praderías o acompa
ñarse de tapias o muros, a modo de cierre del aprisco. 

Las plantas de chozos circulares pastoriles pueden ade
más coronarse con bóvedas falsas, compuestas por piezas 
pétreas sucesivamente voladas, adoptando formas cercanas 
a lo cónico al peraltar las mismas o de forma más chata, en 
modalidad que se extiende a todo al ámbito peninsular. 
Otras modalidades relativamente frecuentes en el territorio 
leonés de chozos pastoriles toman forma de planta cuadra
da y rectangular, construidos en muros de mampostería d 
piedra local, con piezas de mayor tamaño para formar los 
esquinazos. Sus cubiertas mayoritariamente suelen ser de 
tejas, a un agua o dos aguas, aunque tampoco faltan las for
madas con tapines y barro, o con ramajes y hojas. Otro 
ejemplo dibujado de Portilla de la Reina nos refleja la alter
nancia con los anteriores modelos, con cubierta a dos 
aguas, disponiendo interiormente el hogar creado curiosa
mente delante del limitado hueco de acceso. Característico 
es el apoyo lateral de la viga de la cumbrera en un peque-
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ño poste de madera independizado del muro, indicándonos 
su relación con una antigua cubierta vegetal, disposición 
diferencial que hallamos en una buena parte de las casas de 
cubierta de paja norteñas, presentes especialmente en el 
territorio leonés, desde las de planta redondeada asentadas 
en el Bierzo a las de horcón de la Montaña de Riaño. 

Todos estos tipos de refugio pastoril sirven hoy, tanto de 
apoyo a los limitados rebaños trashumantes, como a los de 
carácter local y estante, pudiendo además integrarse con el 
de los animales, en disposiciones tanto diferenciadas como 
incorporadas en una misma unidad, asentadas habitual
mente en los espacios pastoriles de brañas y majadas, como 
veremos más adelante. Encontramos refugios pastoriles 
además en otras áreas montañesas leonesas, como en el 
Bierzo o los Montes de León, donde hallamos los mismos 
tipos de plantas anteriores, esta vez coronadas con cubier
tas de losa, en correspondencia con la geología local. 

Desde luego además de los pastoriles, se pueden reseñar 
en el territorio leonés refugios agrarios que apoyan a dis
tintas actividades específicas, como son los guardaviñas y 
los casetos o casetas agrarias. Los primeros se destinaban a 
la vigilancia de los viñedos, a fin de proteger su fruto en 
época de maduración, hallándolos todavía en lugares de las 
Tierras de Astorga y el Bierzo. Las soluciones más habi
tuales emplean construcciones de planta cuadrada o rectan
gular. con cubierta a un o dos aguas, en teja árabe curva, 
aunque pueden emplear soluciones de losas en el territorio 
berciano y zonas de contacto con él. Las fábricas de sus 
muros varían de las fábricas pétreas a las de tierra, en tapial 
y adobe, con un pequeño zócalo de canto rodado. El ejemplo 
dibujado de Castrotierra de la Valduerna nos muestra una 
solución en fábrica de tierra y mampostería, que incorpora 
un pequeño hogar dispuesto en una de las esquinas de su 
planta, dotada de una limitada campaña y chimenea que se 
asoma al exterior, resaltándose en cubierta de teja a dos 



Caseta agraria. San Pedro de Bercianos. 

aguas. Estos refugios se asientan junto a los viñedos leja
nos a los núcleos, situándose en sus zonas más altas para 
permitir dominar mejor el espacio agrario dependiente. 

Las casetas agrarias sirven como refugio en el resto del 
espac io agrario, siendo una solución muy habitual verla 
vinculada a las norias y pozos destinados al riego de las fin
cas, donde además de servir de refugio acogen la bomba, 
que ha sustituido la tracción a sangre de las antiguas norias. 
Se di sponen en plantas cuadradas o rectangulares dotadas 
habitualmente de cubiertas a un o dos aguas , normalmente 
de teja, con muros de fábrica que emplea el material domi
nante loca l, siendo la tierra el más frecuente, en forma de 
adobes asentados sobre un pequeño zócalo anti humedad. 
Locali za mos refugios agrarios de este tipo en la práctica 
lotalidacl ele vegas y páramos de las tierras de Astorga y de 
Lc6n, los Páramos y El Bierzo. Modalidades singulares 
son aquell as que se coronan con una cúpula de media 
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naranja, como el ejemplo de San Pedro de Bercianos, rea
lizada en ladrillo. O la más singular y dibujada de Valderas, 
realizada en adobe, con una solución de transición entre la 
planta cuadrada y la cúpula, realizada con unas vigas de 
madera en diagonal. En su interior se dispone un pequeño 
hogar tipo hornilla coronado por una chimenea construida 
también en adobes. Este singular ejemplar dibujado nos 
muestra una morfología aquí excepcional pero que no es 
raro hallar en municipios cercanos en los territorios de 
Valladolid y Zamora. 

La gran mayoría de estos refugios están abandonados o 
con una utilización muy escasa y la tendencia actual es 
caminar aceleradamente a la pérdida de una gran parte de 
estos elementos, siendo relativamente fácil impulsar una 
política de recuperación, debido a su simplicidad construc
tiva, por parte de los habitantes rurales si se asumen e iden
tifican como elementos patrimoniales y de utilidad colecti
va. En sus formas más simples, como hemos señalado, se 
pueden comparan con ejemplos de arquitecturas prehistóri
cas, en especial los ejemplos de chozas neolíticas, incluso 
estas últimas pueden tener una mayor entidad. Distintos 
son los tipos de refugio que incorporan las tejas cerámicas, 
al ser un elemento constructivo de carácter evolucionado 
cuyo origen responde ya a épocas posteriores. Soluciones 
como las falsas bóvedas de piedra las podemos hallar en un 
buen número de arquitecturas megalíticas, correspondien
tes a la Edad de Bronce en Europa. No debe olvidarse en 
todo caso que en la forma de producción de parte de estos 
elementos se tiene en cuenta su duración de temporada, 
como en los chozos vegetales pastoriles, y en otros, como 
los chozos de piedra, se emplea directa el material pétreo 
que suministra de forma suelta el terreno. Solamente en los 
refugios agrarios, vinculados a una explotación más cons
tante, hallamos soluciones constructivas algo más comple
jas, como las bóvedas de media naranja o los pequeños 
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hogares dotados de campana y chimenea, donde sus mode
los incorporan huecos con carpinterías evolucionadas. 
Mientras en los primeros las únicas carpinterías, si existen, 
se disponen en el hueco de acceso adoptando formas rela
tivamente elementales de puertas entabladas. A ello se pue
den sumar en el territorio leonés los nuevos refugios vin
culados a las paradas de los autobuses de línea, emplazados 
en puntos clave de acceso a los núcleos, que en ocasiones 
incluso adoptan formas arquitectónicas vinculadas con las 
populares, aunque se está imponiendo en paralelo modelos 
igualitarios en aras a su producción seriada, proceso donde 
se debería producir una reflexión sobre la necesidad de 
potenciar, en las obras de carácter público desde esta 
pequeña escala, su relación directa con la arquitectura 
específica del lugar en sus rasgos populares. 

ARQUITECTURA PASTORIL: BRAÑAS, MAJADAS, 
CHOZAS, INVERNALES, APRISCOS Y CUADRAS 

En la arquitectura dedicada al apoyo de la actividad 
ganadera en el territorio leonés encontramos organizacio
nes específicas de notable entidad, tanto de pastoreo estan
te como trashumante, destinadas al ganado mayor y menor 
indistintamente, como reflejo de la importancia histórica de 
la actividad pastoril en este territorio, que reciben denomi
naciones específicas. Las brañas y las majadas constituyen 
organizaciones espaciales complejas emplazadas en las 
distintas áreas montuosas, donde se pueden integrar los 
edificios y corrales destinados al refugio de animales y pas
tores, con las praderas de pastos y los límites de protección, 
en forma de cercas habitualmente pétreas, articulándose 
con los caminos y viarios ganaderos. No hay que olvidar en 
este último sentido la importancia de las vías pecuarias en 
el territorio leonés de donde parte una de las más impor-
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Brañas. Puerto de Ventana. 



tantes cañadas peninsulares, la Cañada Real Leonesa, con 
su ramal oriental desde los puertos de Valdeburón, Tarna, 
Ventaniella y Fonfría y su ramal occidental desde el puerto 
de la Mesa hasta las tierras de Extremadura. 

Mientras el espacio brañiego está vinculado a las áreas 
de montaña como área de pastoreo de altura, territorio 
donde tuvieron una presencia activa los vaqueiros de alza
da, en concreto en Laciana, Babia o Luna, apoyados en el 
ganado mayor, tampoco se debe dejar de pasar que trashu
mancia de ciclo corto similar a la vaqueira, con núcleos de 
verano e invierno, también la hallamos en ciertos lugares 
de la montaña del Bierzo. Las majadas por el contrario tie
nen un doble carácter, por un lado aparecen vinculadas a 
zonas, como la Montaña de Riaño, de pastoreo en altura, 
así como a las clásicas organizaciones pastoriles de las tie
rras medias de los páramos y vegas leonesas, que encontra
mos hasta en zonas de Tierras de Campos y Sahagún, 
extendiéndose a parte del Bierzo, la Cabrera y Tierras de 
Astorga, vinculándose con cierta frecuencia a la trashu
mancia de ciclo largo, dominada por el ganado menor aún 
cuando tampoco falta el mayor. 

Las brañas se constituyen como zonas concretas de pas
tos altos, pertenecientes hoy a uno o varios pueblos, donde 
suben los ganados vacuno y caballar durante el verano, de 
dos a tres meses, junto con el pastor. Cuando se sitúan en 
emplazamientos cercanos a las poblaciones sube cada día 
una persona de cada casa para ordeñar y preparar los pro
ductos derivados de la leche, como la elaboración del queso 
y la mantequilla. En las primeras después del ordeño diario 
se bajaba en odres con caballerías la leche, incluso se dis
ponía de outseras o fresqueras conformadas con losas 
situadas en la umbría para la conservación de los cántaros 
de leche. Además de estas brañas de aprovechamiento local 
están las brañas vaqueiras, usadas por los vaqueiros donde 
se asentaban con sus familias y ganado, hoy usadas por los 
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habitantes locales como brañas o pastos de verano. Además 
de ellas se pueden localizar la llamada braña verniz, empla
zada en zonas bajas protegidas, en lugares más o menos 
cercanos a las poblaciones donde se asentaban los ganados 
para pasar la invernada en el fondo de los valles de monta
ña, donde se disponen los invernales extendidos a otros 
valles, como los de Valdeón. 

La denominación de braña se emplea ya en documentos 
del siglo VIII, incluso lugares cercanos tendrán en su ori
gen esta denominación, como en la fundación del núcleo 
palentino de Brañosera, Branna Ossaria en el documento 
de su creación del año 824. No es raro que núcleos actua
les tengan dicha denominación, como los leoneses de La 
Braña en Valdelugueros, o La Braña en el Bierzo, son fruto 
de la conversión de asentamientos temporales pastoriles en 
asentamientos permanentes, fenómeno que ocurre en. los 
territorios vecinos. Tampoco hay que olvidar que la deno
minación de braña se mezcla en este territorio con la de 
majada, siendo normal su denominación en el resto de la 
montaña leonesa. La mayor densidad de brañas se produce 
en Laciana, con presencia significativa en la Babia y el alto 
Sil, extendiéndose puntualmente a Omaña, especialmente 
creadas en los valles en contacto con Asturias. Desde los 
puertos de Vallota, la Ventana y la Mesa hasta Valdeprado 
con las Brañas de Susañé, en lugares de Caldas de Luna, La 
Cueta, Puertos de Somiedo, Leitariegos y Cerredo, 
Lumajo, Sosas, Villablino, San Miguel, Villager, Orallo, 
Caboalles de Abajo y de Arriba, Tejedo del Sil, 
Mataoetero, Palacios del Sil y Valdeprado. También se 
localizan en valles meridionales, en lugares como 
Salentinos, Salientes, Valseco, Matalavilla, Cuevas del Sil, 
Rabanal de Arriba y de Abajo, Llamas, Villar de Santiago, 
Vivero y el Puerto de la Magadalena. Se extienden así 
mismo en el Bierzo, en las áreas altas de Fabero, Fornela, 
Aneares, Espinareda y Villafranca., conociéndose núcleos 



de verano e invierno como las Cabañas de Alzada de Villar 
de Acero, asentadas junto al Pico Cerebral. Las Alguerias 
como lugar de albergue de la vecera de ovejas y cabras del 
núcleo de Burbia, donde pasaban los meses de mayo a 
octubre. O Campo del Agua, como lugar de verano del 
núcleo de Aira da Pedra, donde según nos señala Madoz 
sus habitantes lo abandonan pasando a vivir en verano al 
primero. 

Las referencias históricas concretas a los ganados tras
humantes en la montaña leonesa aparecen con relativa 
abundancia en siglo XIII, como por ejemplo en el docu
mento que en 1293 da a Sancho IV a Pontón, en el valle de 
Riaño, con referencias expresas a los refugios y cabañas: "e 
quando y acascieran los pastores que bienen de estremo, 
que non pongan y las cabañas en lugar do fagan tuerto". 
Referencias a majadas aparecen con anterioridad en espa
cios territoriales que pueden corresponder a ganado mayor 
o menor precisamente vinculada a la cañada real, como la 
que se produce en una donación al monasterio de 
Yillaverde de Sandoval, en el año 1182, donde se citan su 
presencia en el Alto Cea y en Soto de Sajambre. 

Las organizaciones arquitectónicas de brañas y maja
das presentan morfologías diferenciadas, desde la 
incorporación de límites pétreos, en forma de tapias de 
mampostería en seco, que permite separar espacios dife
rentes de praderías y posibilitar su explotación controlada, 
distinguiendo entre aquellas de diente, donde se mete el 
ganado a comer la hierba natural, de las de corte destina
das a la producción de hierba que es segada y albergada en 
los refugios para cebo del ganado. A los propios refugios 
pastoriles, que han sido reseñados anteriormente, se aña
den las cabañas donde se disponen unidos los refugios de 
animales y pastor. Pueden disponerse estas como peque
ñas construcciones de planta normalmente rectangular y 
espacio interior sin compartimentar, pudiendo dotarse de 

Cabaña de braña. Sosas de Laciana. 

cubiertas de paja, losa o teja, pudiendo utilizarse los tes
teros resaltados escalonados en lugares de Laciana, Babia 
o Luna. El ejemplo de Sosas de Laciana nos enseña una 
solución realizada en paja de centeno, indicativo de la 
posibilidad de cultivo en esta altitud, acompañándose de 
un espacio cercado que permite la estancia controlada del 
ganado en la pradería aneja. Incluso -se puede apreciar en 
este ejemplo cómo, en ocasiones, estos elementos pueden 
redondear su planta, en ejemplos del Bierzo, Sil y 
Laciana, acercándose a los chozos pastoriles. Se comple
tan estos tipos arquitectónicos de brañas y majadas con los 
corrales conformados con cierres de tapias acompañados 
de espacios cubiertos de tipo abierto, de menor o mayor 
desarrollo, que pueden constituirse como espacios porti
cados continuos apoyados en recintos rectangulares y cua
drados, como en Los Corrales, expresivo y explícito nombre, 
donde se desarrollan pegados a los cuatro lados dejando 
libre el espacio correspondiente al acceso, creando una 
planta en forma de U. 
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Cabañas de braña. Puerto de Cerredo. 

Organizaciones más complejas incorporan la corte o 
cuadra del ganado diferenciada del refugio del pastor, cre
ando plantas en forma de L, o incluso dotándose con un 
pórtico que permite una protección suplementaria. O puede 
la cabaña añadirse como un pequeño cuerpo al bloque rec
tangular o en L de la cuadra; dotándose de un pórtico 
delantero orientado normalmente hacia el sur que pueden 
agruparse en más de una unidad como podemos ver en el 
Puerto de Tarna. Las cabañas del Puerto de Cerredo incor
poran ya el pórtico en disposiciones adaptadas a la pen
diente del terreno, en disposiciones que se van acercando a 
asentamientos más permanentes, creando plantas en forma 
de L que llegan a enlazarse. El ejemplo dibujado de la 
Cuesta de Queijo en Sosas de Laciana, nos enseña una 
cabaña organizada en una planta en forma de L, ocupando 
un pórtico abierto uno de los lados orientado hacia el espa
cio cercado anejo, donde las vacas pueden protegerse de la 
intemperie. El refugio está separado de la cuadra, confor
mado como una estancia única, dotada de hogar, con el 
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camastro y una mesa con un par de sillas como amuebla
miento. En el edificio cerrado de la cuadra cubierto de paja 
de centeno, se crea el pajar, aprovechando el espacio bajo 
cubierta. En él se marca además la guindastra o testero 
escalonado protegido por losas pétreas, elemento que per
mite proteger y rematar el lateral de su cubierta vegetal a 
dos aguas. 

Otras soluciones de cabañas nos muestran organizacio
nes de cierto tamaño donde se engloba el refugio del pas
tor en el mismo edificio, como podemos ver en el ejemplo 
dibujado de las brañas de Caldas de Luna. Se dispone como 
espacio diferenciado dentro de la planta rectangular, dota
da de un acceso único. Dispone de un forjado superior 
donde se crea el pajar que se dota de un boquero o bocarón 
en el testero, con acceso directo desde el exterior, aprove
chando en esta disposición el desnivel del terreno donde se 
asienta el edificio. Como en el resto de las cabañas apare
ce vinculada a una pradería cercada, cercas que en ocasio
nes tienen una gran altura, como las del Puerto de la 
Magdalena, dotándose de una puerta adintelada de acceso 
al espacio libre, como elemento de defensa frente a los 
lobos. Esta diferencia nos permite señalar la diferencia sig
nificativa de gran parte de estas cabanas o cabañas de las 
brañas y majadas destinadas a ganado mayor, frente a algu
nas de las majadas de estas zonas altas de montaña y sobre 
todo del resto de territorio leonés para albergue del ganado 
menor. Su mayor altura y mayor tamaño general delata tal 
fin específico, el ganado vacuno y caballar, aunque en los 
ejemplos más modestos los dos usos pueden alternarse. 

En Campo del Agua se conservan cabañas de planta 
redondeada tendentes a forma elíptica, con cubierta vege
tal, que se pueden vincular con las viviendas permanentes 
de esta misma forma externa de planta, aún cuando su 
tamaño es nítidamente menor, creándose una única división 
entre la zona de habitación para el pastor y los animales. 
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1 ambién hallamos soluciones de cabañas de planta rectan
gular, que en ocasiones muestran su división de espacio 
habitable con relación a la cuadra, contando tanto con acce
sos diferenciados como con cubiertas distintas de losa y 
paja. En realidad estamos en esta ocasión analizando un 
espacio de habitación que puede ser algo más generoso que 
en el resto de las cabañas que encontramos en el territorio 
leonés, pues puede acompañar al pastor parte de la familia 
en su estancia en los pastos altos, relacionando este mode
lo con las casas de vaqueiros de alzada y pasiegos. 
Significativamente, en los barrios bajos de Campo del 
Agua: Las Regueiras y Las Vallinas, los edificios adquieren 
organizaciones similares que las viviendas permanentes 
que hallamos en los núcleos de montaña del Bierzo, no 
diferenciándose ya de aquellas en tamaño, organización 
interna y construcción, incorporando incluso en sus edi
ficaciones el hórreo de tipo asturiano, reforzando la ima
gen ya de ser una vivienda permanente con su actividad 
complementaria agraria. 

Los invernales aparecen como el complemento en el 
invierno, como su nombre nos indica, a las cabañas de 
verano, donde se acogen el ganado y el pastor. Las encon
tramos emplazadas en las brañas vernices de la Montaña 
Occidental, como muy especialmente en las majadas de 
Valdeón, situadas en los fondos de valle, con el importante 
núcleo de Corona, donde se organizan los edificios de 
modo concentrado en unas praderas junto a cuevas natura
les, también usadas para albergue del ganado. Nos mues
tran soluciones compactas con planta rectangular donde se 
crean a veces un pórtico en el testero, que se asemeja a las 
casas de horcones de paja del valle de Riaño. El ejemplo 
dibujado de la majada de Sesanes en Cordiñanes, nos 
muestra la cabaña como un núcleo diferenciado en volu
men, pegado en el testero de la cuadra, a fin de disponer de 
un albergue independiente de los animales. La cuadra 

- 23 -

Cabañas. Campo del Agua. 

Invernales de Corona. Valdeón. 
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cuenta con un altillo para pajar aprovechando el espacio 
bajo la cubierta, siendo parecido en tamaño y forma a las 
cabañas de las brañas de verano, como la que hemos 
comentado de Caldas de Luna, para servir al ganado mayor. 

Observamos en todas estas organizaciones pastoriles 
una clara evolución desde los modelos más simples de 
refugios de animales y pastor a los más complejos con 
espacios especializados, que caminan hacia formas de 
vivienda temporal que se acercan a las permanentes en sus 
modelos simples, pudiendo compararlo con lo ocurre con 
otras áreas del territorio peninsular de montaña donde han 
ocurrido procesos evolutivos arquitectónicos parejos, cuyo 
paradigma puede ser el habitat pasiego, en sus espacios 
cántabros y burgaleses. 

Gabriel Alonso de Herrera en su tratado renacentista nos 
da numerosas indicaciones sobre el ganado vacuno y sus 
establos, que corresponden con lo que hemos podido ver en 
dichas cabañas: "Los establos para el ganado vacuno, sean 
en La grandeza, según la multitud del ganado. Han de ser 
aciá el Mediodía, abrigados del cierza, y de todo frio, han 
de ser muy mejores que para los otros ganados, y bien 
anchos, porque a las veces se acuernan, y porque el flaco 
pueda huir del mayor, y mas recio. Sean algo acostados, 
porque pueda correr la orina. Y algunos echan guija deba
jo; porque cuele el agua, o arena que la beva presto, y 
encina paja para que duerman, y esté mullido, y despues es 
muy buena aquella paja con estiércol para la labor del 
campo. Y si es mucho el ganado, tengan algun apartado 
para los becerros, el qual sea mas caliente ... A estos esta
hlos es bien traer el ganado en Invierno, quando hace tiempo 
uspero". 

A diferencia de los anteriores, los edificios que albergan 
"~tnado menor, fundamentalmente lanar, asentados en las 
majadas tienen un menor tamaño en altura. Podemos loca
l izar edificios compactos con planta rectangular asentados 
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Majada. Corcos. 

Encerradero. Banecidas. 

en las praderías altas, como el ejemplo de Corcos, donde 
sus fábricas de tierra caracterizan el tipo de territorio donde 
se asientan, en zonas no de altá montaña. También es sig
nificativo una diferencia entre los apriscos de zonas más 
altas y norteñas, completamente cerrados en el primer caso 
e incluso pueden disponerse sin cercado en la pradería, 

• 
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Encerradero. Valdealiso. 
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mientras que los sitos en las zonas de páramos y vegas pue
den constituirse como un mero techo abierto en un corral 
cerrado. Así el encerradero dibujado en Valdealiso nos 
muestra una organización de cubierta apoyada en el muro 
exterior y abierto, en forma de pórtico constituido por pos
tes y vigas de madera, abierto hacia el corral. Este último 
se conforma con planta rectangular, dotado de una tapia 
continua de altura elevada que permite proteger adecuada
mente a estos animales. No es raro que tomen forma en L 
o de U, apoyado en los muros del corral, e incluso que parte 
de su edificación esté cerrada en el interior, alternando con 
partes abie1tas. El acceso a través de un portón generoso es 
otra constante, pudiendo estar protegido por un tejaroz o 
incluido bajo la propia cubierta del encerradero, incluso 
diferenciarse de otro acceso peatonal para el pastor, como 
podemos ver en un ejemplo de Banecidas. Una caracterís
tica de este último, realizado en fábrica de tierra revestida 
de barro, en el clásico trullado, es la protección superior de 
las fábricas e incluso de aleros con tapines. Estos edificios 
se pueden acompañar de corrales compuestos por espacios 
porticados apoyados en los límites de sus tapias, adoptan
do formas que van desde las redondeadas, en arco y en 
forma de U y de L, o dispuestos en conjuntos de planta rec
tangular o cuadrada, más o menos regular. 

El mismo Alonso de Herrera nos indica la característica 
diferencial de estos refugios de ganado menor en relación 
con los destinados al ganado mayor, cual es su menor altu
ra, ajustada al tamaño de los animales. Dedica un capítulo, 
el XXIX precisamente a los establos para el ganado oveju
no: " .. . mayormente en algunas tierras donde los Inviernos 
son muy asperos, conviene decir de los establos, y aunque 
a una necesidad qua/quier cubierta puede socorrer donde 
es necesario el abrigo, es provechoso el proveimiento, han 
de ser tan grandes quanto viere el señor que pueden abas
tar a su ganado, y hechos aciá el Oriente, o Mediodía, que 



pues son para el Invierno, y contra los frios, razon es que 
esten aciá donde los dé el Sol. Sean bajos de tejado, que 
seran mas calientes, antes largos que muy anchos, coste
ros, porque no pare la orina, ni suciedad, ni ventosos, ni 
humedos, y porque la lana se ensucia con el estiércol y 
orina ... ". Recomienda algo que es habitual, confirmando 
cual es la orientación de la edificación, cerrando la zona 
norte y naciente del corral, y como también veíamos en las 
partes abiertas de las cabañas dedicadas a ganado mayor, 
especialmente en la disposición de sus pórticos, siempre 
protegidos de las orientaciones norte y noroeste, lugares de 
donde provienen las borrascas atlánticas, con una aplica
ción que también se confirma, como es la proporción estre
cha de la edificación destinada al ganado lanar, frente a la 
más ancha dedicado al vacuno, de nuevo en una adaptación 
ajustada y lógica al tamaño relativo del ganado. 

El complemento a los apriscos separados de las pobla
·iones son las cuadras o establos integrados ya en los pro
pi os núcleos de población. Normalmente los rebaños de 
'a.nado lanar o cabrío de carácter estante no se albergan en 
las cuadras incorporadas en el programa de la casa, al con-
1 rario que el ganado mayor. Ello es debido, tanto al mayor 
número relativo de animales, como al propio carácter de las 
d ·rcciones de los mismos, que resultan bastante incompa-
1 i h 1 '-" por su fuerte olor, para ser incorporados al programa 
1 la casa, a no ser en un número reducido de ellos. Ello 

lw · ' que no sea infrecuente encontrar cuadras y establos 
d ·.· a ' regados de la casa, en un buen número de lugares del 
1 ·rri1 ori o leonés, especialmente de los páramos y vegas, 
do 11 1 • el ganado lanar está presente en número significati
vo. /\s í en los bordes de los mismos encontramos organi-
1.:1 ·io nes de cuadras, constituidas en planta rectangular o 
dllh lándose en planta en forma de L, habitualmente dotadas 
1 · ·orra l cercado anejo, donde se alojan los animales, y que 
pl! ·d ·n aco mpañarse de pajares, pudiendo crear agrupacio-
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nes de mayor o menor entidad, vinculadas al espacio comu
nal del ejido y a las salidas de la población. Así podemos 
verlo en el ejemplo de Villadiego de Cea, en una cuadra sita 
en el borde del lugar que mantiene la proporción de una 
altura limitada adaptada al ganado lanar, cerrando lateral
mente el corral. Tampoco es raro encontrar la -solución en 
dos alturas, destinando la superior al pajar, mientras se 
sitúa abajo la cuadra, disposición que se incorpora habi
tualmente al programa de la casa, mostrando el hueco del 
boquero, por donde se aloja la paja desde el exterior al inte
rior del pajar. 

PAJARES, COBERTIZOS, CASETAS DE APEROS Y ERAS 

Además de los anteriores tipos arquitectónicos ganade
ros, aparecen otros al servicio de dicha actividad que _son 
habituales en la mayor parte del territorio leonés, donde el -. 
pajar es el principal protagonista. A este le acompaña la 
carreta, obligado medio para el transporte del producto 

Pajar. Guimil. 
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Pajar. Villafranca del Bierw. 

almacenado, que puede albergarse en un espacio de alma
cenamiento más general junto con otros aperos y útiles 
diversos, entre los que se encuentra muy frecuentemente la 
leña. El pajar constituido como una edificación propia 
separada de la casa, está con cierta frecuencia ligado al 
espacio de la era, donde se maja o trilla el grano, mostran
do sus boqueros a la misma. Esta relación no infrecuente 
permite crear organizaciones diferenciadas, desde disponer 
los edificios con dicha función en paralelo a la misma, 
abriendo sus huecos hacia ella, o disponer aquellos en 
dirección ortogonal a aquella, abriendo sus boqueros en el 
testero. Tampoco es infrecuente que los propios edificios 
de pajar contribuyan a la definición del espacio de la era, 
aprovechando para colocarse en el escalón del terreno 
explanado que aquella ha generado, para abrir la planta alta 
o el bajo cubie1ta hacia la misma, como podemos ver en 
Guimil. Otro ejemplo de Villafranca del Bierzo nos mues
tra además una disposición característica de los pajares 
bercianos, al abrir un amplio buhardillón enrasado con la 
línea de fachada en su cubierta de losa, en una solución 
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Pajares. Corporales. 

donde el pajar se crea en el espacio creado bajo su potente 
cubierta, en un ejemplo aislado de planta rectangular con 
cubierta a cuatro aguas. 

Desde luego los pajares pueden organizarse en solucio
nes de una planta, con una utilización del espacio bajo 
cubierta, como en el ejemplo anterior, donde la planta baja 
se dedica a almacén de carretas, aperos, leña e incluso parte 
de la paja, si no coge en el espacio creado bajo la cubierta. 
Cabe señalar los numerosos ejemplares con cubierta de 
paja de centeno existentes en todas las zonas leonesas de 
montaña. Una solución muy frecuente es disponer el 
boquero en el testero dejando abierto dicho frente, como 
podemos ver en ejemplos maragatos, dispuesto sobre el 
hueco de acceso. Incluso esta solución la podemos ver en 
ejemplares adosados en Corporales, donde el testero de 
nuevo se abre, incluso aprovechando el desnivel del terre
no junto con el retranqueo, para permitir el boquero. 

Otras soluciones corrientes en Maragatería y Cepeda 
son el empleo de un resalto o lomo en la cubierta para per
mitir la creación del hueco del boquero, como vemos en 



Bo<1ucro de pajar. Valbuena de la Encomienda. 
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Pajar. Candín. 

Valbuena de la Encomienda, que se enrasa con la línea de 
fachada, aprovechando la formación de una estructura de 
cubierta poligonal, que llega en ocasiones a formar una 
especie de loma sobreelevada de la cubierta, también lla
mada bóveda, en el encuentro de dos resaltos laterales de la 
línea horizontal del alero. El boquera en estas ocasiones se 
redondea para facilitar la continuidad de la cubierta vegetal 
de paja, denominada de sobera. 

Las plantas de los pajares recorren un amplio abanico, 
desde los modelos redondeados emparentados con la casa 
de teito redondeada, conocida en el ámbito · galaico como 
palloza, como podemos ver en el ejemplar dibujado de 
pajar y establo de San Martín de Moreda, donde de nuevo 
se aprovecha el desnivel del terreno para disponer el boque
ro en el espacio de bajo cubierta, mientras que la cuadra 
queda en la zona baja, alternativamente empleada también 
como almacén. Otro ejemplo en Candín aparece vinculado 
a un espacio cerrado de era, enseñándonos unos curiosos 
boqueras que rompen su cubierta, manteniendo una imagen 
exterior que parece confundirse con las propias viviendas 
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Establo-pajar. San Martín de Moreda. 
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SECCION TRANSVEASAL 

de teito bercianas. Otras soluciones son más corrientes al 
adoptar plantas rectangulares, que se pueden doblar para 
crear una L, incorporando un corral cerrado en los pajares
cuadras. Desde luego las fábricas exteriores pueden ser de 
piedra o tierra, las cubiertas de Josa, paja y teja, adaptán
dose a las propias disponibilidades locales. 

No es infrecuente que se dispongan en alineaciones o 
agrupaciones mono funcionales, como fruto de su cons
trucción unitaria o en terreno comunal. En algunos lugares 
de Omaña, Maragatería y Cepeda adoptan organizaciones 
en forma de manzana abierta con un patio central, disposi
ción que también hallamos en algunos de sus Jugares con 
las edificaciones de vivienda, mostrándonos sus boqueros 
en las esquinas y testeros de sus cubiertas de teito. No es 
extraño que las cubiertas vegetales de paja de centeno sea 
uno de los elementos que caracteriza a parte de los pajares 
leoneses, en una síntesis de su función y construcción, 
estando presente en comarcas donde las cubiertas vegeta
les en sus viviendas ya no existen, como La Cabrera. El 
ejemplo dibujado de pajar de Vanidodes, nos da además 
una pista de cómo eran las construcciones de vivienda con 
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Pajar. Vanidodes. 

A LZADO LAT~ A:AL 

cubierta vegetal en la Meseta Superior al emplear una 
fábrica de tapial visto en sus muros de fábrica, acompaña
dos por una parte baja de mampostería. Aprovecha en este 
caso el interior para crear un espacio de forjado superior en 
una parte de la planta abierto hacia el espacio de doble altu
ra desde donde se almacena y accede a la paja, mientras el 
espacio inferior permite el almacenamiento de la carreta y 
la leña. 

Otros edificios de almacenamiento de material de cebo 
para el ganado, distintos de los pajares, se pueden localizar 
en algunas áreas concretas de praderías, a fin de almacenar 
la hierba cortada de las mismas, aunque dicho material de 
alimento se suele almacenar directamente en la parte supe
rior de sus cuadras o cabañas. El ejemplo de cobertizo 
dibujado de La Uña, es propio de algunos lugares de Riaño, 
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almacenando en él, tanto la paja, como sobre todo la hier
ba cortada, o ramajes usados como cebo del ganado. 
Dispone de un cobertizo abierto para dar albergue a la 
carreta y es similar a edificios con semejantes funciones en 
zonas norteñas de montaña de algunos lugares asturianos, 
burgaleses, cántabras y vascos, que en estos últimos luga
res se conocen como bardas. Tampoco faltan edificios 
como cobertizos abiertos para almacén de la carreta, aperos 
y leña, separados de la casa, pero integrados en la propia 
estructura de los núcleos como podemos encontrar en luga
res del valle de Riaño. El ejemplo de Barniedo de la Reina, 
nos ofrece una bella solución de pórtico en forma de teste
ro respondiendo a la forma de la cubierta a dos aguas, com
puesto por una cerca apoyada en postes en forma de hor
cón, elemento estructural característico de la casa de paja 
de Riaño, que se emplea separado de los muros de fábrica 
de cerramiento. Esta misma solución diferencial estructural 
la podemos hallar en pajares de la Cabrera, pegados los 
horcones a la cara interior de los muros de mampostería, 
sirviendo de apoyo independiente de las piezas básicas 
estructurales de su cubierta, recordándonos las relaciones 
constructivas que ofrecen las construcciones de cubierta 
vegetal peninsulares, desde la palloza a las viviendas de 
Riaño, pudiendo encontrar también incluso este elemento 
exportado en las viviendas pajizas canarias. 

Una modalidad específica de almacenamiento, aunque 
ya de un carácter puramente agrícola, son las casetas de 
aperos, normalmente emplazadas junto a las eras. Sirven 
para la guarda de los aperos, especialmente del trillo e 
incluso de la carreta. Su pequeño tamaño las hace a veces 
confundir con los refugios, adoptando normalmente plan
tas cuadrada o rectangular, de volumen cerrado dotado de 
un único acceso, normalmente constituido por un portón de 
tipo carretal, con cubiertas a una o a dos aguas. Su presen
cia es más frecuente en las comarcas más específicamente 
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agrarias como las Tierras de Léon y Los Páramos, emple
ando muy habitualmente fábricas de tierra en la construc
ción de sus muros de fábrica, aunque como hemos comen
tado con los pajares los materiales son los propios de cada 
territorio, pudiéndose emplear también fábricas pétreas y 
cubiertas de losa junto con las de teja. Con parecidas fun
ción de almacenamiento diverso localizamos casetas de 
volumen cúbico cerrado, vinculadas a espacios de agrarios 
y de pradería que sirven para la guarda de aperos y, oca
sionalmente para los productos agrarios, la paja y la hierba, 
emplazadas en lugares de borde o cercanos a las poblacio
nes. En algunos casos incluso ayudan a delimitar y cerrar 
el espacio agrario, situándose junto a la cancilla, pudiendo 
encontrar ejemplares con cubierta de paja. 

Las eras completan y se relacionan con pajares y casetas 
de aperos, pudiendo aparecer incluso formando parte del 
programa de la casa, como ocurre en ejemplos de la mon
taña o del Bierzo, mostrándose hacia ella los boqueros del 
pajar. En áreas norteñas y de montaña es frecuente encon
trarlas enlosadas y dotadas de muros de contención pétreos 
para lograr una mínima superficie plana, en zonas de pen
diente acusada. Mientras que las soluciones de canto roda
do y tierra mezclados son más habituales en las áreas de 
páramos y vegas, siendo raras las que emplean pavimento 
pétreo continuo. Estas eras de tierra necesitan ser trabaja
das con los rulos de piedra, una vez liberadas de maleza, 
para obtener superficies regulares, resistentes y apelmaza
das que permitan el trabajo. Después de la limpieza serie
gan bien y se añade el firme que es pisado por los rulos tira
dos por caballerías. Para ello se emplea, en algunas áreas 
de la montaña y el Bierzo, el estiércol del ganado vacuno 
que una vez seco adquiere gran dureza. 

Las eras no vinculadas a la casa aparecen asentadas en 
lugares de borde de las poblaciones, buscando lugares ven
tilados y despejados que faciliten la limpia separando el 

grano de la paja, estos lugares normalmente son los espa
cios de ejido, terrenos comunales concebidos como lugares 
vacíos de aprovechamiento comunal que los vecinos pue
den usar para el establecimiento de las eras, depositar pro
ductos agrarios, la leña e incluso establecer edificios provi
sionales vinculados a estos usos. La palabra ejido se deriva 
de exitus, salida al establecerse en las entradas de los luga
res, apareciendo este espacio regulado en fueros medieva
les del siglo XII, como el de Cuenca, así como en las leyes 
del Código de las Partidas de Alfonso X, impidiendo que 
fuera labrado y ocupado privadamente. 

Alonso de Herrera nos da instrucciones al respecto de la 
situación de las eras: " ... ha de ser la era en lugares airosos 
y mas aciá Gallego. Porque dice Colmuela que este aire en 
el estio es mas continuo e igual, lo uno porque los que tra
bajan, sienten grande refrigerio con el aire, contra la 
calma del estio, el qual aflige tanto, que muchas veces 
ahoga y amta a los que trabajan: y por esso son mejores 
las eras en alto que en bajo, porque alli es mas natural el 
aire. Demas que el aire es muy necessario, para apartar la 
paja del grano ... Ha de ser en lugar frio, no humedo, por
que no ay cosa que mejor conserve mucho tiempo el trigo 
y cevada, que el frio sin humor. . .Iten en rededor de ella, 
esté limpio, y desembarazados por buen espacio, porque al 
tiempo del alimpiar, caiga la paja en limpio, de donde lim
piamente se pueda coger, y esto para quanto al sitio, y 
lugar donde ha de estar la era". Para luego continuar con 
los modos de construirse estas: "En la hechura ay muchas 
formas según el aparejo del lugar. La mas principal es, si 
ay lugar de hacerse sobre algunas piedras, porque alli se 
trilla mejor, y mas presto, por tener el suelo mas duro ... Ay 
otra manera de hacer la era de un ladrillado a canto, o un 
losado de piedra, o otra manera. Deven cerner muy bien la 
tierra, y mojarla con agua y alpechin, y pisarlo muy bien, 
o con ganado, y muy mejor es con un pison, como quien 
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lwce tapia .. .lten, para la era deven (si fuere posible) esco
gN tierra gruessa arcillosa, porque toma tez, y la que es 
orenosa hace mas presto división de si, y levantase, y mez
clo con el pan, lo qual es dañoso". 

La simplicidad organizativa de gran parte de este con
¡ 11111 o de arquitectura, entendida como un contenedor para 
:il macenar productos vegetales, destinados al consumo del 
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ganado, hace que existan limitadas variedades morfológi-
cas, en función de compartir una función más general de 
almacenamiento, muy habitualmente vinculada a la carre-
ta, que se ve reflejada en la presencia del portón carretal. 
Sus plantas diáfanas ven reflejadas las influencias cultura-
les antiguas en sus formas redondeadas, reforzadas a] no 
necesitar piezas especiales . para la formación de esqui na- , Í\ ;~ Í 
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zos, siendo dominantes las plantas rectangulares y las 
estructuras de forjados de una sola crujía, en la búsqueda 
de conformar espacios relativamente amplios del modo 
más directo y económico posible, para evitar que se dañen 
por la humedad los productos almacenados, siendo muy 
clara esta relación muy clara entre forma arquitectónica y 
función a la que sirve, eso sí empleando para ello coorde
nadas concretas culturales y constructivas transmitidas por 
la tradición. 

PANERAS Y HÓRREOS 

Las arquitecturas para la guarda del grano recolectado 
en la actividad agraria están presentes en el territorio leo
nés en dos modalidades básicas, adaptadas a las circuns
tancias climáticas y productivas del mismo, las paneras y 
los hórreos, dos edificaciones que se diferencian de la pro
pia casa. Como alternativa a ellos es habitual que en la pro
pia casa se emplacen los trojes o panera en espacios espe
cíficos de la misma, en función de la cuantía de la produc
ción, que pueden limitarse a un arca de madera o unos tro
jes realizados con tablas, incluidos en zonas elevadas de la 
misma, donde se separen los distintos tipos de grano reco
lectados, correspondiendo esta modalidad más áreas de 
montaña y a campesinos pobres. O bien llega a constituir 
un amplio espacio en una parte de la casa, normalmente 
situada en un nivel elevado de la misma, o incluso poder 
constituirse como un edificio propio de su conjunto a 
manera de panera, correspondiendo estas organizaciones a 
las áreas agrarias de vegas y páramos. 

También podemos reseñar la presencia de silos, excava
dos en el terreno, como modalidad más primitiva de alma
cenamiento del grano, ya reseñada en época prehistórica en 
la Península. En el territorio leonés todavía localizamos 
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silos incorporados en el programa de la casa, especial111c11 
te en núcleos de Tierra de Campos, situados frecuentemrn 
te sobre la propia bodega también excavada, a fin de cvit:11 
la humedad del propio terreno. Se conforman como u11 
recinto con una boca superior dotada de tapa, excavado c11 
forma de bulbo con unas dimensiones de unos dos metros 
de alto y metro y medio de anchura, en sus tamaños más 
generosos, empleando una cama de paja para guardar en 
ellos el grano. 

Alonso de Herrera nos da razón de ellos recomendando 
que se hagan en tierra sin humedad, empleando para refor
zar la aseveración de dicho aserto al tratadista agrario 
romano Varrón: "Digo que seran buenos los silos, con tal 
que sean muy enjutos, de los quales escribe Marco Varron, 
que han de ser como he ya dicho en lugares enjutos, en tie
rra muy seca, muy sin humedad, tierra duras, arcillares, 
altos, donde no pare el agua, ni humedad, ni aun pueda 
penetrar. Hanles de echar paja debajo, en rededor que 
defienda el pan del olor de la tierra ... ". 

Las paneras se constituyen como edificios segregados de 
la casa, destinados al almacenamiento masivo de grano, 
constituyéndose en el complemento territorial del hórreo. 
Mientras este último se sitúa en los territorios septentrio
nales, la panera corresponde a las tierras más meridionales, 
pudiendo encontrarla en los núcleos de Tierra de Campos y 
Sahagún, aún cuando tampoco faltan en otros lugares de 
los páramos y vegas. Las soluciones evolucionadas respon
den a edificios dispuestos en dos alturas, destinando el 
nivel superior al propio almacén de grano, mientras que la 
inferior se destina a almacenamiento general. El ejemplo 
cepedano de La Revilla nos muestra su alternancia con el 
uso de pajar en el nivel inferior, combinación que permite 
una utilización especializada de guarda de ambos produc
tos agrarios, incluso compartiendo el mismo nivel superior 
si fuera necesario. Su fábrica vista de tapial refleja su loca-



Panera y pajar. La Revilla. 

lización en tierras de sedimentación, donde los materiales 
pétreos son escasos. Hay que recordar que estos edificios 
de almacenamiento de grano de cierto tamaño tienen su ori
gen en las cillas de edificios medievales importantes, como 
los monasterios, así como las de tipo parroquial donde se 
recogían los diezmos, complementándose a partir de época 
bajo medieval con el pósito, la tercia, el almudí y el alfolí, 
denominaciones posibles a los almacenes concejiles, reli
giosos y señoriales de grano destinados a su préstamo, a 
modo de bancos de grano, a fin de satisfacer las necesida
des del campesino para la siembra en tiempo de carestía o 
mala cosecha. Sus disposiciones pueden llegar a tener una 
organización arquitectónica singular, constituyéndose en 
l;1s principales ciudades y villas en un equipamiento arqui-
1ectónico representativo del lugar y vinculado al edificio 
del concejo. 

De nuevo Alonso de Herrera nos da razón de los dife
rentes trojes en relación a los distintos tipos de granos: 
.. Pora el trigo ay mas maneras de trojes, que unas ay 

altas, y estas han de ser en lugares airosos, enjutos, secos, 
lejos de establos y lugares de mal olor, y lejos de humeda
des, y que tengan unas pequeñas ventanas aciá el Aquilón, 
digo a Cierzo ... Los trojes han de tener los suelos, y pare
des muy sanas, los tejados sin goteras, sea antes edificio 
nuevo que viejo, sus paredes lisas, fuertes, sin agujeros, ni 
hendeduras ... Los alholis han de tener muchos apartados 
como senos, para donde por si se ponga cada genero de 
simiente, y aun asi si huviere lugar que de cada genero 
aya apartado para las simientes nuevas, y para las añe
jas ... Dice que si las trojes estan bien embarradas con 
estiercol reciente de vacas, que ni ratones la horadan, ni 
hormigas." 

La respuesta al almacenamiento de grano en las tierras 
de clima húmedo, en lo que el geógrafo francés Brunhes 
calificó como la Iberia húmeda, se materializa en la edifi
cación conocida como hórreo, constituida como un grane
ro, habitualmente de madera, levantado del suelo sobre 
soportes para facilitar la ventilación. Su limitado tamaño en 
relación con las paneras nos da cuenta precisamente de la 
menor productividad agraria de dichos territorios, y la 
construcción de su cuerpo principal, en forma muy fre
cuente de caja de madera, nos da información sobre los 
recursos vegetales maderables, aun que tampoco faltan en 
el territorio español otros modelos construidos con fábricas 
de piedra y mixtas de entramado y rellenos diversos, en 
variedades relativamente diferenciales que recorren la gran 
mayoría de la España Atlántica y Cantábrica. 

Conocidas son las referencias y descripciones de los tra
tadistas romanos Columela y Varrón sobre graneros eleva
dos sobre columnas, que califican como granarium mien
tras que la denominación de horreum curiosamente la 
emplean para los graneros de fábrica, situando ya estas edi
ficaciones Plinio en Hispania. Su presencia en Europa ha 
de situarse en la Edad del Bronce, donde comienzan a usar-
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se chozas-almacenes apoyadas en cuatro vigas, halladas en 
excavaciones en Inglaterra en aldeas o granjas fortificadas, 
conocidas como hillforts. La primera referencia documen
tal conocida a los hórreos en España es del año 800, en con
creto en el valle burgalés de Mena, donde hoy no se con
servan. En León se documenta su presencia en el siglo X, 
en donaciones al monasterio de Sahagún, situados en luga
res de la montaña leonesa como en Miravalles de Samellas, 
así como en otros lugares del Bierzo, como en un docu
mento de litigio del monasterio de Santa María de 
Paradela, fechado el año 947, o en una donación de Vitiza 
al monasterio de Santa Engracia, fechada en el año 956. 
Estas presencias documentales se completan con los indi
cios anteriores de su existencia, en época prerromana, 
como las bases de lajas en castros de la Maragatería, lo que 
parece indicar que la presencia de elementos de esta natu
raleza fue más extensa de la que hoy conocemos. Ello ocu
rre en el resto del territorio español, donde se documentan 
en distintos lugares en época alto medieval, como en el 
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núcleo aragonés de Obarra, reflejando que en su extensión 
recorría toda la Cornisa Cantábrica y los Pirineos. 

La presencia actual del hórreo en León se centra en la 
mayor parte de la montaña leonesa, además del borde mon
tañoso noroeste del Bierzo. En la zona central montañosa, 
la Montaña de los Argüellos, se limita hoy su presencia al 
borde oriental en contacto con la Montaña de Riaño. No 
obstante su extensión fue mayor en esta zona y todavía, a 
mediados del siglo XIX, Madoz nos da noticias de su exis
tencia en lugares como Cofiñal o San Cibrián de 
Redipollos. En Riaño el Catastro del Marqués de la 
Ensenada nos da noticias de que, en el siglo XVIII, existí
an en muchos lugares donde hoy no se conservan: Burón 
con 45 hórreos, Vegacerneja con 20 unidades, Escaro con 
11 , Huelde con 14 o Riaño con un número de 82 hórreos, y 
en otros como Sajambre se citan 65, de los cuales hoy se 
conservan poco menos de un tercio. Todo ello indicativo de 
una presencia anterior que en épocas no muy lejanas fue 
notablemente mayor en este territorio. 

Se puede indicar la existencia de distintos tipos de 
hórreos en los ejemplares del territorio leonés. Los hórreos 
más abundantes son los de tipo asturiano, estando presen
tes en el Bierzo, Alto Sil, Laciana y Babia. Este hórreo, 
verdadera invención medieval de elemento desmontable, al 
concebir en su planta cuadrada todos los elementos de su 
caja de madera intercambiables, se consideraba como bien 
mueble, pudiendo el campesino solariego dependiente de 
su señor desmontarlo y transportarlo con él, mientras que 
la casa, tierras e incluso animales pertenecían al señor. 
Nacido en el centro de Asturias, a finales del siglo XIV, 
como producto de un grupo de artesanos, se extenderá pos
teriormente en el territorio como respuesta a esta depen
dencia señorial. 

Se pueden localizar distintas morfologías de sus ele
mentos básicos, distinguiendo en primer lugar aquellos que 



conservan sus cubiertas de teito o paja de centeno, asenta-: 
dos especialmente en el Bierzo, en lugares como, 
Argenteiro, Balboa, Balouta, Bargelas, La Braña, Campo 
del Agua, Castañeiras, Castañoso, Hermide, Laballos, La 
Laguna, Paradaseca, Suarbol, Tejeira, La Treita, Villarbón, 
Villar de Corrales y Villarinos. También están presentes en 
el Alto Sil, en Cuevas del Sil, en Laciana, en lugares como 
Lumajo, Oralla, Rabanal de Abajo y de Arriba, Robles de 
Laciana, Sosas de Laciana y Villager de Laciana, así como 
en Babia, en lugares como Lago de Babia, Peñalba de 
Cilleros y Torre de Babia. Un sistema que pueden emplear 
dichas cubiertas para procurar un mejor atado de los haces 
de paja, especialmente en aquellos lugares más expuestos, 
es el veo o ramas trenzadas de xesta, creando una línea en 
espiral continua que arranca desde la cumbrera, sujetando 
el cuelmo de la cubierta, solución que encontramos en 
ejemplares en Argenteiro, Bargelas, La Cernada y La 
Laguna. Esta misma solución es usada en las pallozas de El 

ebreiro emplazadas en el borde expuesto noroeste del 
núcleo, precisamente orientadas sus cubiertas como quillas 
le embarcación en la dirección de las borrascas. 

Tampoco faltan ejemplares con cubiertas mixtas, com-
1 uestas de paja que rematan su borde inferior de cubierta 
·on losas, achaflanando los encuentros de las limas de losa 
p,1ra enlazarlos con la forma redondeada de las limas de la 
·ubierta de paja. Hay que destacar que los pares de las 
·ubi ertas de paja se disponen radialmente, diferenciándose 
1' la di sposición ortogonal a las paredes del resto de 
·ul iertas de losa y teja. Este último material está solamen

l • presente en los hórreos de tipo asturiano leoneses en 
:il •unos núcleos de Babia, zona que marca el límite entre 
In .· ·ubi ertas de losa y teja en la montaña leonesa. 

l ,os hórreos leoneses de tipo asturiano mantienen las 
pi '1/.~1s básicas que constituyen dicho tipo básico, pudiendo 
·nq 1 ·ar· pegollos o pies de formas y materiales distintos, 
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desde piezas monolíticas de piedra de carácter irregular, a 
otras trabajadas en forma tosca de fuste de columna, a 
constituirse en fábrica de mampostería de lajas de esquis
tos en dicha forma columnar, o realizarse en una pieza de 
madera en forma de tronco cilíndrico o en pieza tallada 
tronco piramidal, dotada esta última de unas entalladuras 
que crean una cabeza, a modo de capitel. Tampoco faltan 
aquellos que se apoyen en muro de cierre, incluso hacien
do que el pie sea mínimo, a fin de crear debajo un espacio 
de cierta altura que permite disponer de un lugar cubierta 
donde se acoge la carreta y se protege la leña. El ejemplo 
dibujado de Torre de Babia, nos da un ejemplo de hórreo 
con cubierta de paja, con altos pegollos de mampostería 
ayudado por una tapia de piedra, que delimita la propiedad. 

Otro ejemplar dibujado de Paradaseca, ya con cubierta 
de losa, nos permite ver que en su cubierta los pares no se 
colocan ortogonalmente a las paredes sino en posición 
intermedia, a modo de transición entre las cubiertas de paja 
y las de teja. Este ejemplar del siglo XVIII nos enseña la 
puerta con casetones tallados, en una de la pocas solucio
nes expresivas que encontramos en ellos, junto con sus 
pegollos de madera de sección octogonal. 

Las cajas de estos hórreos nos muestran las vigas infe
riores o trabes que sirven de apoyo a las calandras o tablas 
verticales que sujetan a las vigas superiores o liños. Las 
trabes se apoyan sobre unos tacos de madera que mejoran 
su asiento e impiden que rompan a las piedras que coronan 
los pies o pegollos. Conocidas como ruedas o tornarratos, 
sirven con su vuelo para evitar que los roedores accedan al 
cuerpo del granero escalando por los pies. Suelen estar rea
lizadas en losas de piedra redondeadas, aunque también se 
encuentran en forma de losas cuadradas en ejemplos de 
Babia, al emplear losas de caliza, como podemos ver en 
hórreos de Torrestío. La escalera se suele construir como 
un bloque de fábrica con escalones pétreos en losas o silla-
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Hórreo. Torrestío. 

res, o constituida por piezas más irregulares que acceden a 
una tabla dispuesta apoyada sobre los vuelos de las trabes, 
ofreciendo allí su acceso, que en ocasiones es doble en 
correspondencia con la división interior que ofrece. No 
sólo se pueden localizar hórreos pertenecientes a más de un 
propietario, sino que pueden tener en algún caso carácter 
comunal, emplazados en espacios públicos, que se alternan 
con los hórreos incorporados en la propia parcela donde se 
levanta la casa. En el interior se suele dividir con unos 
tablones de madera machiembrados creando los correspon
dientes trojes o cubículos para almacenar por separado el 
distinto grano recolectado. 

Una variación se ofrece al añadir al cuerpo principal del 
hórreo uno o varios corredores, apoyándolos en los vuelos 
de las vigas trabes , contando con un peto, compuesto de 
tabla b balaustre de madera, como podemos ver en un 
ejemplo de Balouta, incluso el alero de la cubierta puede 
servirse de los postes de las esquinas que sirven de apoyo 
al peto de los corredores. Esta variación aparece relaciona-
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da con la extensión del cultivo del maíz a partir del último 
tercio del siglo XVIII, destinando el corredor para poder 
secar las mazorcas de maíz. Pero realmente la transforma
ción del primitivo hórreo se ofrece al aparecer las paneras, 
al constituirse esta edificación ya con planta rectangular 
con lados no iguales, incorporando los corredores en sus 
cuatro lados. Ello obliga a que aumenten el número de pies 
en los laterales más largos, manteniendo todo el resto de las 
piezas de la caja igual que los hórreos . Las únicas diferen
cias, además de los corredores, son que las vigas trabes 
pueden volar para servir de apoyo a los corredores y que en 
la cubierta aparecen unas cerchas para apoyo de unas vigas 
tercias y los correspondientes pares. Se pueden reseñar 
soluciones con un solo corredor orientado a mediodía 
como en Torrestío o Llamas. Las paneras están curiosa
mente presentes junto al hórreo asturiano, con ejemplares 
con corredores añadidos, pero también la encontramos sin
gularmente en la Montaña de Riaño, en lugares como en 
Ribota de Sajambre, Oseja y Soto de Sajambre, Caldevilla 
y Cordiñanes. El desarrollo de los cuatro corredores obliga 
muy frecuentemente a cerrar los lados más expuestos y con 
orientación norte con tabla continua, en toda su altura o del 
propio peto. 

Los hórreos asturianos y paneras se pueden asentar 
sobre construcciones, como podemos ver en el ejemplo 
dibujado de Orallo, donde se ha construido como un todo 
unitario, que incluso en este caso se ha llegado a emplear 
como espacio habitable la construcción inferior, dotada de 
cubierta de losa a dos aguas. Este ejemplar dispone como 
un añadido exterior a su caja un pequeño cajón calado des
tinada a la fresquera, pues no hay que olvidar que junto a 
la guarda del grano, aquí se guardaban también productos de 
la matanza. En otro ejemplo singular en Villarino del Sil las 
vigas inferiores o trabes se apoyan directamente sobre los 
muros de la edificación inferior, no existiendo propiamen-
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Hórreo. Pedrosa del Rey. 

te pies, dotando al muro de unas piezas voladas en lajas que 
hacen la función de la rueda o tornarrato. 

Un hórreo que se acerca al asturiano pero con algunas 
variaciones significativas lo hallamos en la Montaña de 
Argüellos y Riaño. Se conforma como aquel en planta cua
drada apoyando su cuerpo de granero en cuatro pies y 
cubierta a cuatro aguas en teja árabe. La diferencia funda
mental es que dispone de postes verticales en la formación 
de las esquinas de la caja, así como en el centro de cada 
paño, sujetando las tablas en disposición horizontal, posi
ción distinta de las colondras verticales del asturiano. 
Además dispone de unas piezas menores de madera, dis
puestas en diagonal, que arriostran las paredes exterior
mente. También hallamos algunos ejemplares con tablazón 
dispuesta verticalmente sobre las trabes, como en ejempla
res en Prioro y Santa Marina de Valdeón, indicándonos su 
relación con el de tipo asturiano. Otra solución muy habi
tual es el empleo de cabezas de las trabes trabajadas en 
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Hórreo. Oseja de Sajambre. 

forma moldurada. Muy habitualmente esto hórreos se sitúan 
en espacios comunales, como el conjunto de los tres hórre
os dibujados de Prioro, siendo una solución específica la 
escalera dispuesta al tallarse los escalones en un tronco 
apoyado en una base pétrea. El tamaño de estos hórreos es 
frecuentemente menor al del asturiano, incluso en dimen
siones que apenas superan los dos metros de lado como el 
ejemplar de Pedrosa del Rey, afectado por el pantano de 
Riaño, donde destacan sus pies tallados en piezas de made
ra con sección octogonal. 

Juntamente con este tipo de hó1Teo a cuatro aguas, apa
recen otros de planta rectangular y cubierta a dos aguas, 
que mantienen similar disposición de la caja del granero 
que aquellos, apoyándose en más de dos pies por cada late
ral, como podemos ver en ejemplos de Oseja de Sajambre. 
No es raro que establezcan el acceso en el testero, incluso 
dotándose de dos huecos en correspondencia con la doble 
propiedad. Este tipo de hórreos rectangulares con cubierta 
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a dos aguas se relaciona con el conjunto primitivo de hórreos 
cántabros, navarros y vascos que todavía se conservan hoy, 
así como con los gallegos, como muestra de los restos de 
un pasado donde eran habituales en cada casa. Tenemos 
referencias que existían estos hórreos con cubierta de paja, 
a finales del siglo XIX, en lugares como Riaño. En este tipo 
de modelo también podemos localizar soluciones interme
dias con cubie1ta a tres aguas, como localizamos en 
Pelechas, incluso con corredores añadidos o concebidos 
junto al propio hórreo, en un lado como en Oseja de 
Sajambre. También se añaden en los ejemplares similares 
con cubiertas a cuatro aguas, extendiéndose de uno a sus 
cuatro lados con organizaciones similares a las citadas 
paneras. No podemos dejar de reseñar además que, en el 
conjunto de hórreos asturianos a cuatro aguas, aparecen 
ejemplares con cubierta a dos aguas, que aparentemente 
son derivaciones y reformas de aquel, que localizamos en 
lugares como Robles de Laciana y Lago de Babia. 

La solución de hórreo más singular, excepcional en el 
conjunto peninsular, es la que conforma su caja con gene
rosos tablones unitarios dispuestos horizontalmente que se 
machihembran en las esquinas, coronándose con una 
cubierta a dos aguas. Esta solución es la que también 
emplean otros hórreos de la Europa Central, como los muy 
conocidos del cantón suizo de Wallis, llegando esta forma 
hasta los Urales , lo que los hace constituirse en el eslabón 
con el resto de los hórreos europeos. También hay que 
señalar que podemos reseñar hórreos de planta cuadrada y 
cubierta a cuatro aguas de paja en Irán, muy parec idos al 
asturiano, lo que incluso puede suponer posibles vincula
ciones no conocidas. Localizamos ejemplares de esta 
modalidad primitiva en Prioro, Las Bodas y Soto de 
Valdeón, encontrando un ejemplar en este último lugar con 
cubierta a cuatro aguas; que le hace servir de transición y 
antecedente del tipo asturiano. El ejemplo dibujado de 
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Prioro nos muestra la solución de piezas de atado que seña
lan sus cabezas al exterior en el centro de los testeros y 
laterales, atadas por piezas verticales, la puerta abierta en el 
testero y el mayor vuelo de su cubierta en dicho lugar para 
proteger el acceso, con la curiosa escalera tallada en un 
tronco. Sin lugar a dudas de todos ellos el ejemplar de 
mayor antigüedad, de origen medieval, que ha sufrido una 
rehabilitación reciente, no excesivamente cuidadosa, es el 
de Las Bodas que por su situación ha tenido uso comunal, 
pudiendo haber pertenecido inicialmente al monasterio que 
dio origen a la población. Destaca la tosquedad y el núme
ro de sus pies laterales, tres en cada lado, en relación a las 
luces que tienen que salvar las vigas o tablones, realizados 
en piezas pétreas tronco cónicas. 

La disposición básica de los hórreos, responde con toda 
claridad, a la necesidad de despejar del suelo y ventilar su 
construcción en un territorio donde la humedad es signifi
cativa. Dicha organización responde en las variedades de 
hórreos realizados en cesto, que conocemos en Galicia, 
como canastros, cabaceiros o cainzos, a lo que ocurre en 
otros pueblos primitivos donde los graneros vegetales están 
presentes, y no cabe duda que la evolución de las técnicas, 
hasta llegar a la concepción del hórreo como elemento des
montable, está vinculada a esta necesidad de ser considera
do como bien mueble. Sin embargo en su extensión en 
parte de los territorios y desaparición en otra parte, también 
aparece vinculada al propio carácter dependiente o no del 
campesino, mientras se expande en territorios como el 
gallego y el asturiano, apareciendo incluso variedades 
como la panera con el cultivo del maíz, en otros como el 
cántabro o el vasco van a desaparecer como consecuencia 
de la extensión del cultivo del maíz, que permitía a dichos 
campesinos tener más recursos y poder sustituir la casa por 
otra mayor, eliminando el antiguo hórreo que se incorpora 
como panera dentro de la casa. 
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BODEGAS Y LAGARES 

Las bodegas y lagares destinados a la producción y guar
da del vino, como ocurre con un buen número de los ejem
plares de la arquitectura complementaria o auxiliar leone
sa, se reseñan documentalmente en época alto medieval, 
especialmente a partir del siglo X, en distintos lugares pro
vinciales con la denominación de apoteca o abotecas y 
lac;ares, que alcanzan al territorio del Bierzo e incluso a la 
propia ciudad de León. 

Sin embargo una parte significativa de las bodegas se 
incorporan en el programa de la casa, tanto excavada, espe
cialmente presente en los núcleos más importantes y villas 
de origen medieval, como también en la planta baja de aque
lla, incluso acompañada del lagar o jaraiz, como podemos 
encontrar con cierta frecuencia en el Bierzo. Como nos seña
la Alonso de Herrera en su texto él también diferencia dos 
tipos básicos: una soterraña, y otra sobre tierra. Pero evi
dentemente la bodega que es objeto de atención en este texto 
es aquella que se establece como elemento excavado y segre
gado ya de la casa. Las razones de ello es en muchas ocasio
nes el propio carácter del asentamiento rural, frecuentemen
te vinculado al espacio agrario y a tipos de suelos donde la 
presencia de agua en el subsuelo es un enemigo de las bode
gas excavadas bajo su solar. El citado texto renacentista nos 
da expresa referencia a las peculiaridades geológicas básicas 
del terreno propio para tal fin, indicándonos que existen dos 
terrenos básicos de excavación: "o cavada en peña viva, y 
esta es mejor. .. porque en Verano tiene el vino muy frio, y en 
el Invierno es tan calientes... Otras son so tierra cavadas, 
donde ay una arcilla, o barro recio, y estas son así mesmo 
muy frias, quales las ay en Campos, y en la Alcarria, mas 
suelen ser humedas algunas dellas, y esto es malo donde ay 
vino", en plena coincidencia esta última afirmación con lo 
observado en nuestro territorio. 



Bodegas excavadas y separadas de la casa las encontra
mos en lugares de la mitad suroriental de León, quedando 
fuera de su presencia toda la montaña leonesa y gran parte 
del Bierzo, y con carácter puramente testimonial en La 
Cabrera. En los páramos y vegas se ausenta en gran parte 
de la ribera del Orbigo, en correspondencia con la presen
cia limitada de la vid en dicho valle. En contraste su densi
dad será notable en Los Páramos y Tierras de León, habien
do tenido un notable papel en la extensión y cultivo de la 
vid, desde época medieval, la propia capital, como centro 
urbano que demandaba el consumo del vino. 

Los lugares escogidos para la excavación de las bodegas 
son de diverso tipo en nuestro territorio, bien en las propias 
laderas elevadas del asentamiento, si ello es posible al 
encontrarse despejado, e incluso en ocasiones aparecen 
vinculadas a la propia posición de la iglesia parroquial que 
a provecha la coronación o borde de la loma, colina o alto
:;,a no, formando parte de la propia estructura del núcleo, 
incluso mezclarse con las propias edificaciones del mismo. 
Bien estableciéndose en bordes de las poblaciones, aprove
·hando posibles escalones naturales del terreno, o la exis-

1 ·ncia de laderas de vallejos, donde se establecen las bode-
1as excavadas en alineaciones adaptadas a las propias cur
v;1s de nivel, enlazándose mediante caminos, existentes o 
·r ' ados a propósito. Bien en pequeñas elevaciones del 

1 • rreno, que en ocasiones tienen una cierta distancia del 
núc leo al buscar un lugar geológicamente idóneo, en agru-
1wc iones de carácter más o menos irregular, donde no es 
r,1ro su disposición en paralelo para evitar que una excava
·i() n afecte a la vecina, aprovechando la inclinación de la 
l;1d ' ra para realizar la excavación. 

Los trabajos de excavación se realizan intentando que el 
;1 · · ·so no sea dificultoso al interior excavado, aprovechan
do ·I desnivel del terreno para procurar un acceso al mismo 
11iv ·l. Sin embargo ello frecuentemente no es posible, bien 
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Bodegas y lagares. Escobar de Campos. 

por la escasez de la pendiente del terreno, bien por la geo
logía del mismo, obligando a profundizar con la disposi
ción de una escalera tallada en el propio terreno. Desde 
luego la primera tarea es el establecimiento del acceso, 
para lo cual se realiza una excavación preparatoria estable
ciendo, si ello es preciso, un corte en el terreno donde se 
establecerá la portada o frontada, que remata el corte del 
terreno actuando de muro de contención del mismo. La 
excavación continúa hacia el interior hasta la creación de 
los ventanos, o chimeneas de ventilación, que por su fre
cuente gran altura requieren también ser excavados desde 
el exterior, e incluso utilizarlos como pozos para extraer la 
tierra del interior. Tierra que es aprovechada para crear los 
característicos lomos que muy frecuentemente adquieren 
hacia el exterior en nuestro territorio, con el doble objetivo 
de protegerlas del hundimiento y facilitar la evacuación de 
las aguas en su superficie. El arquitecto leonés Gustavo 
Fernández Balbuena, en los años 20 del siglo XX, nos des-

'.l 
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Bodega. Valdevimbre. 

cribe su construcción en Ardoncino, señalándonos que: 
"los ventanos, al ejecutarse, se excavan simultáneamente 
en el interior de la galería hacia arriba y desde arriba, 
desde el interior, hacia abajo, por medio de un pozo, que 
se traza cónico de menor a mayor, con su base máxima en 
su profundidad. .. las tierras sobrantes se utilizan para dis
ponerlas sobre la bodega en forma de conos, que prote
giendo el interior, al aumentar la capa superficial, cubier
ta natural de la cueva, obligan por su pendiente, siempre 
exagerada a propósito, a las aguas a discurrir con facili
dad y muy rápidamante .. . " 

Al exterior la expresividad de la bodega se centra en la 
frontada o fachada de acceso, que en las · soluciones más 
antiguas de los Páramos y las Tierras de León se realizan 
en fábricas de tierra, adobes o tapial. Estas fábricas de tie
rra cubren el arranque de la galería con una estructura de 
madera a dos aguas, que queda reflejada en la fachada, al 
rematarse con bardas de sarmientos, ramajes o tapines. O 
también con una bóveda de medio cañón de adobes señala-
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Bodega. Vil/alobar. 



Bodega. San Millán de los Caballeros. 

da al exterior en forma de arco adovelado. Una solución 
que no es rara incorpora una protección exterior al propio 
acceso, creada con el avance de dos muretes, como pode
mos ver en el ejemplo de Villalobar, en este caso de adobes 
conformándose la limitada cubierta con ramajes y tierra 
apoyados en una estructura de madera. En ocasiones apa
recen tramos de piedra incorporados en las partes bajas de 
dichas fachadas exteriores de tierra, a modo de protección 
contra la humedad. 

Soluciones más recientes emplean fábricas de ladrillo, 
que pueden integrar partes en canto rodado, pudiéndose 
di sponer el hueco de accesó-~n un .arco de ladrillo, hiladas 
ele ladrillo que separan paños de canto rodado, como pode
mos ver en San Millán de los Caballeros. En la propia 
rachada se puede integrar un hueco en arco que hace el 
papel de ventano, permitiendo la ventilación e incluso el 
poder meter la uva en e interior dotado convenientemente 
de un carpintería, tanto en fábricas de tierra como de ladri-
1 lo y canto rodado. Estas fachadas pueden formar parte de 
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Bodega. Villagallegos. 

un espacio delantero de la bodega, dotado incluso de 
cubierta con estructura de madera y teja, a modo de caseta 
que integra un espacio para la prensa o lagar, y de uso nor
mal como merendero actual. El ejemplo de Villagallegos 
nos muestra su volumen integrado en el terreno, contando 
con la protección del mismo como cubierta. 

Fachadas en piedra hallamos con mayor frecuencia en 
las tierras de As torga, en concreto en la zona de J amuz, 
donde son característicos los paños en fábrica de esquistos 
con sus huecos en arco con dovelas del mismo material , en 
forma de lajas más o menos irregulares. Así como en la 
zma de Valdevimbre y Villamañán donde las fábricas se 
realizan con canto rodado y refuerzos de piezas irregulares 
pétreas. En todas ellas tampoco faltan los huecos en arco de 
ladrillo que cierran más fácilmente los muros de mampos
tería irregular que las constituyen. 

A las fachadas o frontadas deben añadirse como únicos 
elementos de expresión _externa de la bodega los ventanos, 
con la utilidad de servir de chimenea de ventilación de su 



Bodega. Villanueva de Jamuz. 

espacio interno, como también por donde se puede arrojar 
la uva al interior para ser elaborada. En estos caos dispone 
de un hueco dotado de carpintería practicable. Los venta
nos se elevan desde el terreno en forma de chimenea de 
fábrica de tierra revestida de revoco de barro o trullado, 
cuyas formas tienden a redondearse, tanto en su perfil y 
esquinas como en su coronación, bien en fábrica revocada, 
bien con protección de un tejadillo de teja, o incluso con 
una losa. Adquieren con cierta frecuencia formas que 
podrían calificarse como escultóricas, al suavizar las for
mas constructivas de base para minimizar la acción erosiva 
de los agentes meteorológicos. También en las bodegas 
más recientes estos se pueden constituir forma de fábricas 
y chimeneas de ladrillo visto, a tenor de lo visto en sus 
frontadas. 

En el interior se accede por una escalera más o menos 
larga, arrancando del acceso y que se continúa en la galería 
o cañón, donde a lo largo de su longitud se van abriendo, a 
ambos lados, espacios o ensanchamientos, a manera de 
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Ventanos de bodega. Valdesaz de los Oteros. 

nichos llamados cubos, donde se albergan las cubas de vino. 
En el arranque de ella, se establece un primer espacio con 
nichos laterales para sentarse, que puede ampliar el ancho 
de la galería, usado como espacio de estancia cubierto para 
sentarse, catar los vinos y dejar las llaves que cierra la puer
ta de la bodega. Las cubas se sitúan en dichos nichos sobre 
unos maderos o pochinos, evitando el contacto con el terre
no. Sobre la galería se disponen los ventanos o chimeneas 
de ventilación y entre estas, bien al comienzo, bien al final 
se sitúa el ventano de término, si es que existe, por donde se 
arrojan las uvas al interior para ser pisadas y prensadas. En 
estas ocasiones en su interior se dispone la viga del lagar, 
necesitando para ello un espacio más generoso, con su pilón 
y sus piezas correspondientes sirviéndose de las paredes y 
techo, o una prensa más pequeña, pudiéndose incorporar en 
el cuerpo de acceso ofreciéndose hacia el exterior, a modo 
de caseta, como hemos señalado anteriormente. 

El ejemplar dibujado de San Adrián del Valle refleja una 
bodega de dimensión notable, incorporando en su espacio 



Bodega. San Adrián del Valle. 
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excavado el lagar, reflejo de Ja magnitud que alcanzan 
algunas bodegas más recientes de dicho Jugar, con unos 
500 m2 de superficie y varias galerías. 

U na variedad que encontramos en ocasiones en algunos 
Jugares de los Páramos en las localidades con una signifi
cativa actividad vitícola, son las bodegas con los techos 
construidos en bóvedas y arcos, fruto de haber realizado 
una amplia excavación al aire libre que posteriormente es 
cubierta con la tierra, alcanzando ya en estos casos una 
mayor amplitud del espacio, que a menudo adquiere for
mas rectangulares más o menos regulares, contenidos con 
muros de fábrica, actuando como muros de contención del 
terreno, desapareciendo los nichos de las galerías tradicio
nales. Este tipo nos lo refleja Alonso de Herrera en su tra
tado agrario renacentista: "Otras son de boveda so tierra, 
o e maderas, y las de boveda son mejores ... Además aña
diendo otra tipología no existente en este territorio donde 
las tinajas de barro se entierran en el terreno: La otra 
hechura de bodega, llaman soterraño, y esta tal es de 
grande trabajo, por el enterrar y desenterrar las vasijas, y 
para estas tales quiere ser la tierra en que se sotierran 
arenisca, por ser fria, y si fuere otra manera de tierra, 
mezclanle arena en el hondo, y a los lados de la tinaja ... " 
Acompaña sus recomendaciones en la disposición interna 
de la bodega y la constitución de sus suelos, donde es 
importante la presencia de una pileta donde se pueda reco
ger el posible agua que penetre en la bodega, que además 
pueda ser empleada para lavar las jarras y vasos emplea
dos para catar el vino: "en la bodega es bien que aya sus 
apartamentos, uno para cocer, otro para lo claro, otro 
para lo reposado, y que ha de permanecer. El suelo de la 
hodega sea de argamassa, o ladrillado a canto, y aciá el 
medio della sea un poco acostado, y en medio una pileta, 
o de piedra, o de barro, para donde se recoja el agua de 
la bodega, y aun si alguna vasija se saliere se pueda coger 
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alli el vino, y por eso la bodega esté siempre limpia, digr 1 

que sea el suelo ladrillado, o de cal, sino es bodega paro 
soterrar". 

Los lagares se pueden constituir como edificios pro
pios, dispuestos como un contenedor de planta rectangu
lar, con fachadas compuestas por muros de fábrica de 
carga y estructuras de cubierta de madera que apoyan en 
ellos, adaptado a la propia disposición longitudinal de la 
viga y su pila, coronados con cubierta a cuatro, tres o dos 
aguas. Su aspecto exterior se adapta a su presencia en dis
tintos territorios, mientras que los ejemplares del Bierzo 
utilizan cubiertas de losas y fábricas pétreas, en los 
Páramos y Tierras de León dominan las fábricas de tierra 
y se utilizan las cubiertas de teja. Excepcionalmente puede 
encontrarse que el muro de contrapeso de la viga se resal
ta al exterior, elevándose por encima de la cubierta que en 
algún caso berciano cubre la forma que adopta, a dos 
aguas, también con losas, aunque lo más habitual es que 
dicho muro no sobresalga respecto al interior. Al exterior 
disponen normalmente de un único hueco de acceso, ade
más de los huecos o ventanos empleados para arrojar la 
uva al interior. Singularmente encontramos algún edificio 
dotado de un amplio pórtico, como en Pereje, conformado 
con pilastras de mampostería vista, pudiendo señalar que 
algunos ejemplares bercianos emplean vigas de tamaño 
destacado, aprovechando las posibilidades arbóreas de 
este territorio. 

Disponen en su interior de sus organizaciones prototípi
cas, ya conocidas en época romana ejemplificadas en un 
ejemplar de la granja de la Pisanella cerca de Pompeya, 
consistentes en una gran viga de la prensa, en madera de 
castaño o negrillo, dependiendo de la comarca, que se des
plaza verticalmente para prensar la uva, después de ser 
pisada, en la pila o lagareta, empleando para ello unas 
tablas, llamadas agujas o cochinos, sobre los que presiona 
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la viga a través de otros palos mayores o cochas. A fin de 
controlar su movimiento vertical se dispone en el extremo 
de la viga el huso o fuso, consistente en un tornillo de 
madera que la atraviesa, con una tuerca de madera, llama
da familia, que permite que en su giro baje o suba la viga. 
Usa como contrapeso para ello una pieza troncocónica de 
piedra, llamada cantón o pienso, a la cual va unido el tor
nillo, El movimiento de la viga en el otro extremo esta 
guiado entre dos palos verticales, llamados marranos, que 
están atados a un cargadero sobre el que se sustenta el muro 
de carga que hace de tope. En el centro de la viga y a sus 
dos lados se disponen otros dos palos verticales, llamados 
velas, que también la guían en su movimiento. De la pila de 
prensado, llamada sartén, el mosto pasa por gravedad al 
depósito inferior, llamado pilo, donde finalmente se recoge 
para ser trasegado a las cubas. 

En su programa se puede incorporar un pequeño hogar 
o cocina como apoyo a la actividad propia del mismo, 
como merendero de la bodega. El edificio de lagar incluso 
puede estar conectado con una bodega, como podemos ver 
en ejemplo dibujado de Galleguillos de Campo, que en 
este caso tiene una reducida dimensión bajando a través de 
una escalera dispuesta en un extremo del lagar. En otro 
ejemplo dibujado de San Miguel de Montañán, la bodega 
se sitúa debajo del lagar, que en este caso está ocupando 
un espacio público central de la población adosado a la 
pared del frontón, formando un curioso maridaje, qu 
explica el carácter colectivo que pueden tener es tos edifi 
cios, frecuentemente usados por veces o turnos por los 
vecinos o copropietarios del mismo. Como ocurre con las 
bodegas estos pueden ser de tipo comunal o haber sido 
construidos por un grupo de vecinos. En su construcción, 
como en otras arquitecturas específicas que utili zan cono
cimientos o tecnologías preindustrialés y requieren la 
fabricación de piezas especiales, participan habitualmente 



Lagar y bodega. Galleguillos de Campos. 
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artífices especializados junto a la propia participación de 
sus copropietarios. 

El hoy de los lagares y bodegas se nos muestra como un 
claroscuro: mientras que curiosamente la actual extensión 
de la vid es claramente más reducida que la presencia de las 
bodegas, debido a la no recuperación del cultivo fuerte
mente dañado por la filoxera de principios del siglo XX y 
a las determinaciones de la política agraria europea, las 
bodegas nos ofrecen una doble cara, una parte de ellas 
abandonadas, y otra convertidas en un espacio mixto pro
ductivo y especialmente de ocio, teniendo un proceso de 
transformación notable donde se está generando al destruc
ción de sus organizaciones tradicionales, al querer mejorar 
los espacios delanteros libres o reformarlas para dichas 
actividades. A la vez se puede comprobar que se constru
yen nuevas bodegas subterráneas, confrontadas donde el 
ladrillo visto, el revoco de cemento y los materiales indus
triales modifican sus imágenes populares. Frente a este 
doble proceso de reforma y abandono de las bodegas, los 
lagares han simplemente dejado de tener utilización, estan
do normalmente abandonados, debido a la incorporación 
de procesos de pisado y prensado industrial, estando en una 
clara situación de incertidumbre, sólo salvado por peque
ñas producciones caseras. 

PALOMARES 

Los edificios destinados a la cría y guarda de palomas, 
constituidos como elementos propios desagregados de la 
casa, se extienden por buena parte del territorio leonés, 
pudiendo comparar su presencia con la del hórreo de la que 
es un negativo casi exacto. Su existencia responde a la pre
sencia de actividades agrícolas, relacionando su densidad 
con la importancia del cultivo de cereales, siendo una 
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arquitectura característica de las vegas y páramos leonesl", 
incluido el Bierzo bajo, y estando presente de manera ai-, 
lada y singular en puntos de la montaña leonesa. Des< lt 
luego ello no impide que las propias casas incorporen, c11 

numerosas ocasiones y en todas las comarcas leonesas, L' 1 

palomar a su propia organización, dotado de mayor < i 

menor complejidad, desde el establecimiento de un cuerp< i 
menor incorporado exteriormente en un punto elevado ck 

sus fachadas o sus cubiertas o integrado en un altillo de la.'
mismas, hasta un edificio propio para ello incorporado en 
la arquitectura de la casa, con organización similar a las 
que encontraremos en sus disposiciones aisladas. 

Alonso de Herrera nos lo indica del mismo modo, seña
lándonos la importancia de la accesibilidad de estos ani
males alados: "Los palomares se hacen, o en casa, o en el 
campo. Si se hacen en poblados es mejor edificio alto 
donde puedan entrar y salir libremente, y por esso en los 
semejantes lugares los hacen en torres, mas muy mejores 
son en el campo que en poblado". 

Desde luego conocemos la existencia de palomares 
desde la antigüedad, incluso las referencias documentales 
concretas en el territorio leonés en documentos alto 
medievales, denominados como palumbares en el siglo X 
en el Bierzo. No hay que olvidar que los edificios de palo
mar de mayor entidad o significación pueden estar agrega
dos a las propiedades rurales más importantes, habiendo 
estado presentes en todos los monasterios medievales, 
como parte de sus edificaciones auxiliares, así como de 
muchas casonas palaciales señoriales, donde sus organiza
ciones arquitectónicas históricas han sido las suministra
doras de algunas de las modalidades básicas que hoy se 
extienden en el territorio. Sin olvidar que dichas formas 
tienen orígenes anteriores, siendo comunes a otros lugares 
europeos cercanos, como podemos ver en los ejemplos de 
origen medieval reseñados por el arquitecto decimonónico 



francés Viollet le Duc. Precisamente las regulaciones de la 
ley de protección de los palomares, dada en el año de 1465 
por Enrique IV de Castilla, y posteriormente ampliada por 
los Reyes Católicos en 1489, dirigidas a las ciudades y 
obispados de Burgos, León y Palencia, así como otros 
documentos de la época, avalan la expansión de los mis
mos, controlados fundamentalmente por los señores, y los 
ineludibles conflictos que se generaban con su presencia, 
en un momento en que la producción cerealista era todavía 
limitada y las palomas se perseguían, acosaban y se caza
ban por los agricultores. 

Los edificios de palomar nos señalan en sus distintos 
tamaños, organización y construcción, las diferentes carac
terísticas geográficas de los territorios leoneses donde se 
asientan, así como la importancia de la explotación o pro
piedad a que están vinculados, especialmente en lo que se 
refiere a los materiales constructivos empleados. Así mien
tras los palomares del Bierzo y La Cabrera presentan 
cubiertas de losa, en el resto son ya de teja, con alguna pre
sencia marginal con techo de paja en la primera comarca. 
Las fábricas de tierra, adobes y tapial, se centran en las 
1,onas de vega y páramos, incluso en las zonas bajas ber
cianas, mientras que las fábricas de piedra se emplazan en 
1 as zonas de montaña y bordes altos de los páramos, donde 
1 a geología cambia, desde los terrenos sedimentarios a la 
presencia de materiales pétreos. Esta variedad constructiva 
s ' aprecia también en la constitución de los nidos en esta
h lecidos en las paredes interiores de los edificios. Así en 
los muros de tapial se realizan dejando un espacio a modo 
d · hornilla al colocar unos moldes redondeados en su enco
l'r;1Jo. Otra modalidad en fábricas de tierra se realiza al 
·r ',Jr nichos con adobes, empleando una pieza horizontal 
·0 1110 dintel del nicho cúbico, usando ocasionalmente esta 
solución en muros de tapial al disponer una capa interior 
rL·, ilizada en adobes. Las disposiciones en fábricas de pie-
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Palomar. Campazas. 

dra usan normalmente piezas en forma de pequeños dinte
les para constituir los huecos de los nidos, bien en forma de 
pizarras, esquistos u otras piezas longitudinales pétreas. 

Desde luego la mayor densidad y las organizaciones más 
complejas se produce en la zona suroeste de la comarca de 
los Páramos, en las zonas de los Oteros, Bajo Esla, Campos 
y Sahagún, coincidiendo con una mayor productividad 
cerealista. Esta mayor complejidad de los modelos se apre
cia también en las tierras de León y de Astorga, desde los 
más elementales en las zonas norte a los más complejos y 
de mayor programa ubicados en las zonas bajas y meridio
nales. 

En la comarca de los Páramos se aprecia que los tipos 
más frecuentes en las zonas norte y occidenta l son los ele 
planta cuadrada y rectangular, con cubierta a un y dos 
aguas, contando a veces con un escalón en sus faJdon s y 
muros resaltados que protegen la cubierta de los vi entos 
fríos, permitiendo el posado y descanso de las palomas al 
solano en la misma. Conforme nos adentramos en la 
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Palomar de Bracas. Valencia de Don Juan. 
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comarca el tipo con cubierta a un agua se suele dotar de un 
corral delantero cerrado con una tapia, pudiendo además 
construirse adosados más de un ejemplar, de forma unita
ria. Si en la mayoría de estos ejemplares en otras comarcas 
se constituyen como un único espacio interior, con los 
nidos establecidos en la cara interior de sus muros, aquí 
hallamos ejemplares donde se disponen en su interior 
muros en paralelo, creando una serie de pasillos, amplian
do con las caras de dichos muros el número de los nidos 
establecidos en ellos, como podemos ver en el ejemplo 
dibujado de Bracas en Valencia de Don Juan. 

Otros tipos que podemos reseñar en la misma comarca, 
también presentes en las comarcas vecinas, son palomares 
de planta cuadrada con patio interior y tejado a cuatro 
aguas hacia dentro del patio, o los de cubierta piramidal a 
cuatro aguas con un remate en forma de linterna, realizada 
en tabla y barro con cubierta a cuatro aguas. Un modelo 
similar pero con planta circular lo hallamos en un ejemplar 
en Arenillas de Valderaduey, modelo que se extiende a la 
,,,ona norte de las Tierras de León, construidos ya con 
muros de fábrica pétrea, como podemos ver en Pedrún de 
Torío, Manzaneda de Torío, San Vicente del Condado, 
Vil la de Sota y Casasola de Rueda. Curiosamente parte de 
cstos palomares de notable tamaño y altura pertenecen a 
casonas solariegas, integrándose dentro de su espacio libre 
cercado vinculado a la casa. Este tipo de palomar circular 
d , fábrica pétrea y cubierta cónica, ya sin linternilla de 
r ' mate, lo hallamos en zonas de borde de montaña, como 
·n Omaña o Cistierna, donde el vuelo del alero protege las 
· n lradas de las palomas dispuestas en huecos en la parte 

:lila de su fachada, creando una repisa volada con piezas 
p ~treas, que facilita el posado y el acceso. O también ejempla
r ·s de planta circular dotados de cubierta a un agua, con el 
1 m1 ro resaltado como protector, en lugares como La 

\ 1 hrera, como el grupo recientemente recuperado de 
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Palomar. Pedrún de Torío. 

Palomares. Robledo de Losada. 



Palomares. Valdemorilla. 

Robledo de Losada, aunque como ocurre con otras formas 
también hallamos similar organización construida en fábri
ca de tierra en los Páramos, como el ejemplar de la antigua 
casa rectoral de Bercianos del Camino. 

Desde luego los palomares de mayor desarrollo se dis
ponen constituidos con plantas cuadradas o circulares con 
varios muros concéntricos, en dos modalidades básicas. La 
primera dispone la cubierta piramidal o cónica, con los 
escalones correspondientes a los muros interiores, donde se 
establecen las entradas para las palomas. El ejemplo dibu
jado del Caserío de Belvis, en Villafer, nos da cuenta de un 
palomar de planta cuadrada con cubierta escalonada. La 
segunda modalidad dispone en su interior un patio, utiliza
do como lugar para el descanso de las palomas y donde se 
dispone un bebedero, pudiendo disponer sus cubiertas vol
cadas hacia el interior, o bien disponer una cubierta que 
vierte una parte de ella al exterior, creando una cumbrera 
horizontal en coincidencia con uno de los muros interiores. 
Otro ejemplo dibujado de Pajares de los Oteros nos ofrece 
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Palomar del 
Caserío de 
Belvis. Villafer. 
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Palomar. Pajares de los Oteros. 

esta última modalidad organizada e_n planta circular con 
patio, apreciándose como se crea en paños convergentes la 
cubierta hacia el interior del patio. Su fábrica se realiza en 
fábrica de tapial, como la mayoría de los palomares circu
lares de las vegas y páramos. Este tipo de palomar circular 
ofrece soluciones que denotan una mayor antigüedad en los 
ejemplares localizados a nivel provincial, como también 
ocurre con los ejemplares sin patio y con fábricas pétreas. 

Alonso de Herrera nos da instrucciones concretas sobre 
los lugares para asentarse los palomares, recomendando 
que se doten de protecciones de cercas, como ocurre en 
muchos ejemplares leoneses: "Para el palomar se ha de 
escoger lugar raso de arboles, porque en ellos se asientan 
mucho los gavilanes buharros, y otras aves de rapiña que 
hacen mucho daño a las palomas, sea hacia sol, que con 
solano crecen mucho los palominos. Tengan cerca agua 
corriente para en que se bañen, y laven que en la que beven 
no se metan, que hace daño a los palominos, y 
huevos ... Tengan un buen cercado alrededor de la casa, 
porque en el les echen de comer y bever, y aun les siembren 
algo que coman". 
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En ocasiones las disposiciones arquitectónicas que ofre
cen los palomares en ejemplares modestos hacen que ape
nas se los distinga de otros edificios auxiliares. Así ejempla
res como algunos bercianos con sus plantas cuadradas o 
rectangulares y sus cubiertas a cuatro aguas, cuyos volú
menes son prácticamente iguales que algunos almacenes, 
casetas o pajares, sólo se reconocen por la disimulada pre
sencia de los accesos para las palomas, o por su disposición 
exenta en algunos espacios agrarios, difícilmente compati
ble aparentemente con la propia producción agraria, como 
podemos ver en el ejemplo de Cubillines, donde sólo el 
ligero levantado en uno de los faldones para el acceso de 
las palomas delata su función. La gran variedad de palo
mares desde luego incorpora plantas poligonales, tanto con 



Palomar. Cubillines. 

PlANTA 

Palomar. Nogales. 

patio como sin él, distribuidos por el territorio. Desde palo
mares de amplio tamaño con patio, como el dibujado en 
Nogales, realizado con un muro interior paralelo, parecido 
a las modalidades de plantas cuadrada o circular, y su fábri
ca mixta de adobe y tapial. Un ejemplo berciano, en 
Cortiguera, nos ofrece ya una planta octogonal compacta, 
también realizada en fábrica de tierra, pero con la cubierta 
piramidal de losas, donde se abren unas pequeñas aberturas 
protegidas en sus faldones, dotado de un perfil que nos 
recuerda construcciones orientales. Otro ejemplar berciano 
de planta poligonal, en San Juan de la Mata, ofrece una 
silueta más esbelta, al disponer un nivel inferior sobre el 
que se sitúa el espacio propio del palomar, pero lo caracte
rístico de este ejemplar es su fábrica pétrea, en correspon
dencia con una propiedad destacada. Al respecto no pode-
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mos dejar de reseñar ejemplares concretos de palomares 
vinculados a monasterios, como los dos de Carracedo, con
formados en una amplia planta circular y cubierta cónica, 
donde se establecen las entradas de los animales bajo el 
alero, en un tipo que repite organizaciones anteriormente 
reseñadas. Lo destacado de ellos es su importante volumen, 
incorporando en sus muros de fábrica revocada decoracio
nes medievales pétreas del propio edificio monástico, reu
tilizadas para cerrar huecos de ventilación. El propio palo
mar del monasterio, el de mayor dimensión, está fechado 
en su puerta adintelada de acceso en 1769, con sus nidos 
realizados con lajas de esquistos, y su cubierta parcialmen
te derrumbada que refleja claramente el estado de abando
no que presentan una buena parte de esta arquitectura, y 
que curiosamente contrasta con la actuación realizada para 
la recuperación del edificio principal del monasterio. Junto 
a esta tónica general de abandono de edificios antiguos se 
puede reseñar a la vez la presencia de algunos palomares 
recientes y la existencia de un buen número de otros que 
continúan en uso, al complementarse la producción tradi
cional con la producción de pichones para uso deportivo, 
ejemplares que en ocasiones emplean tratamientos decora
! ivos en los remates de sus muros. 

Desde luego la enorme variedad tipológica recorre 
incluso ejemplos que pueden inducir a pensar que su volu
incn desagregado responde a varias unidades, eso sí orde
nadas simétricamente al exterior las cuatro vertientes de su 
·ubierta, como en el ejemplar dibujado de Galleguillos de 

C \ 1mpos, donde su volumen externo aparentemente com
plejo no se corresponde con su planta cuadrada con muros 
paralelos dispuestos en peine. Alonso de Herrera nos da 
r ucnta precisamente de la variedad de palomares, refirién
dose incluso a variedades que no están presentes en nues-
1 ro territorio: "Algunos hacen los palomares sobre pilares, 
o rnlunas, y encima, o forman boveda, o en maderamien-
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to ... " Continuando con referencias ya explícitas a organiza
ciones y disposiciones posibles, con claros argumentos 
destinados a la protección y mejor producción de estos ani
males: O son hechos a la manera de casa sencilla, o dobla
da, porque en lo alto ha de ser la habitación de las palo
mas, y sea toda obra de ladrillo muy junto con cal, de 
manera que entre un ladrilllo, y otro no aya mas cal de 
quanto frague, y prenda, porque así no avra socavenes de 
sabandijas dañosas. Sean las paredes bien blanqueadas 
por de dentro, y por de fuera, y muy lisas, porque lo uno 
por ellas no pueda gatear, ni subir nada, y aun porque con 
lo blanco se huelgan mucho las palomas, y viene mas a los 
palomares, y siendo las paredes lisas no pueden subir nada 
que las dañe, viven mas seguras, y sin temor, que son muy 
temerosas, y assi vienen mas. Lo alto sea así muy liso, abri
gado, y tenga muchas hornillas bien grandes en que pue
dan bien caber los hijos, o sean mas altas que las pueda 
alcanzar un hombre con una escalera de quatro o cinco 
¡ )(IS sos, que las palomas de mejor crian en los altos que en 
los bajos, porque piensan que alli estan mas seguras. 
Tengan la camara alta algunos apartados como retretes, 
</ ue no sea todo un cuerpo. Tenga algunas vigas atravesa
dus para en que asienten quando hace calor, en la sombra, 
, 1 c¡uando llueve, o nieva, porque esta enjuto, mas las tales 
1·igas no esten juntas con el tejado, porque si algun ratono 
, ·r 11nadreja huviere en el no pueda decender a la viga de las 
¡1u/omas.bLas hornillas tenga cada una un ladrillo algo 
/itera en que se puedan assentar las palomas, porque no 
1·11tren de huelo en el nido. Tenga sus ventanas aciá el 
< Jriente, y Mediodia, por donde el Invierno les entre el sol, 
t11111 aciá el Cierzo para que les entre frescura en el Estio, 
,11u.,· tales cierrenlas al Invierno, y encima de los tejados 
,m, sus lumbreras y sus entraderos ... Como quiera que sea, 
, / ¡1u/omar tenga muchas hornillas, y ponederos, porque 
¡ ,¡1, ·us veces cria una paloma donde ha criado otra vez, 
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sino passa algo de tiempo en medio, y sino ay nidos pier
dese mucha casta". 

El gran detalle en las recomendaciones sobre los palo
mares nos indica la importancia que para él tratadista agra
rio español tenían estas construcciones. No hay que olvidar 
el origen castellano del autor y cómo muy frecuentemente 
está empleando organizaciones, formas y recomendaciones 
que encajan y se identifican con lo que ocurre en la Meseta 
Norte. 

Es significativo también que las organizaciones ofrezcan 
una gama de organizaciones arquitectónicas que aparente
mente son más variadas que en el resto de las arquitecturas 
agropecuarias hasta ahora revisadas en el territorio leonés, 
poniendo en cuestión el carácter determinista de la función 
respecto a la forma arquitectónica, en su sentido literal. Sin 
embargo si se aprecia en ellas que un mayor número de 
animales, y por tanto una mayor productividad y capaci
dad económica, posibilita organizaciones más complejas y 
también relativamente más variadas, aún cuando se locali
za al mismo tiempo la presencia de disposiciones más sen
cillas, como algunas de las ya referenciadas, que tienen una 
mayor extensión y antigüedad, por otro lado comunes a 
buena parte del territorio de Castilla y León. 

COLMENARES 

Los colmenares completan las arquitecturas destinadas a 
la producción animal que podemos localizar en el territorio 
leonés, precisamente relacionada con sus espacios de 111011-

taña donde las flores de diferentes matorrales y árholes s< lll 
el manjar preferido de las abejas. Sin embargo las colme
nas se pueden disponer en pequeñas agrupaciones instala
das en el campo abierto, sistema que hoy está generalizado 
con las colmenas móviles, normalmente conformadas en 



unas cajas prismáticas metálicas, que los colmeneros insta
lan en época de floración alquilando dicha utilidad y ubi
cación. También las colmenas tradicionales podían dispo
nerse así, sobre todo en zonas de monte bajo, aunque una 
disposición que era muy habitual era instalarlas en un 
recinto cercado, para evitar que los animales pudieran 
dañarlas. Esta organización que se dispone en forma de 
muro redondeado de piedra de una cierta altura, normal
mente se localiza en áreas de montaña, donde los animales 
mayores salvajes son más frecuentes, recibiendo en el 
Bierzo la denominación de cortín, comarca donde es rela
tivamente abundante. Los muros se realizan en fábrica de 
mampostería, bien en seco, bien tomada con barro, con una 
albardilla también pétrea que habitualmente es en forma de 
losas dispuestas horizontalmente sobre aquellos, con un 
acceso protegido por una puerta de madera. Disposición 
que se extendía a toda la montaña media leonesa de mane
ra relativamente densa, en áreas como Omaña, Sil, 
Valdueza ... , siendo frecuente en los siglos XVIII y XIX, 
mientras ahora su presencia es ya excepcional. Similar a 
esta disposición es el cierre en un recinto rectangular que 
hallamos realizado tanto en muros de piedra, como alguno 
en fábrica de tapial, sobre zócalo de piedra y albarda vege
tal protectora, organización que hallamos especialmente en 
áreas como Maragatería, Cepeda o Valduerna. 

La ubicación de las colmenas es objeto de atención en el 
texto de Alonso de Herrera que hemos empleado como 
contrapunto a lo largo de este texto. Así nos indica con 
notable precisión las necesidades de las abejas: "Las abe
jas quanto a lo primero, quieren lugar abrigado, aciá el 
sol, y por esso es bien ponerlas que esten en tal lugar que 
les dé el sol, quando sale en el lnvierno ... Assi mismo por 
las espaldas esten defendidas del viento, o con montes, o 
con paredes ... Tengan así mismo agua clara y buena ... Ha 
de ser la estancia ancha en quadra y adonde ellas esten 
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assentadas, sea el sulco algo costero, porque quando llo
viere no pare el agua, que hace daño a las colmenas, y 
estando el suelo así costero, quando el sol saliere darles ha 
el sol en lleno, y por eso cada hilera esté no mas apartada 
de otra de quanto en el Invierno dé el sol al salir en toda 
la colmena que está detrás. Ha de ser la estancia muy lim
pia de yerva, porque al tiempo del Estio, estando la yerva 
seca es peligrosa para las colmenas si se enciende fuego, y 
en todo tiempo la yerva impide a las abejas quando bienen 
cargadas con su labor". 

Las colmenas tradicionales se construyen habitualmen
te en un tronco vaciado, que denominan trobo en el 
Bierzo y la Montaña Occidental, e incluso podemos 
encontrar alguna realizada con corteza de alcornoque, aún 
cuando no sea un material local. En su interior se colocan 
unos palos entrelazado tomados con barro, llamados 
xugos o txugos, donde asientan los panales, cerrándose 
los extremos con unas tapas de madera, que pueden pro
tegerse superiormente con unas piezas pétreas en forma 
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de losa, realizando unas perforaciones en la madera para 
permitir el acceso de las abejas. Otra solución se realiza 
L'll forma de cesto cilíndrico o ligeramente cónico, emple
;t11do para ello ramas entrelazadas, que se revoca con 
barro, dotándole también de parecidos sistema de suje
ción de sujeción de los panales, tapas de los extremos y 
protección con una losa. También encontramos solucio
nes realizadas en forma de cajón de madera, con propor
ción similar al de los troncos, utilizando una tabla para 
cada cara, con la protección superior de una losa volada o 
de tejas para evitar los daños de la lluvia y de la nieve, que 
vemos sustituidas por una chapa metálica recuperada o 
una placa ondulada de fibrocemento sujetas con una pie
dra, en soluciones actuales. Es habitual que estas solucio-
11cs realizadas en materiales vegetales e instaladas al aire 
libre se apoyen y separen del suelo con algunos elemen
tos pétreos que suministre el propio territorio, para evitar 
su contacto directo sobre el suelo. La base de apoyo nor-
1 nal mente se realiza con una losa, llamada solera, asenta-

da sobre piezas sueltas de piedra que permite ajustarla a 
las irregularidades del terreno. 

Alonso de Herrera dedica un capítulo entero al modo 
de ser de las colmenas: "De las colmenas ay muchas 
maneras, que no pueden aver en todas partes colmenas 
de alcornoque, que son las mejores, porque en ellos no 
passa el frio en Invierno, ni el calor en el verano ... Otra 
manera ay donde falta el corcho hacerla de mimbres, y 
embarrarlas muy bien por dentro, y fuera ... Dice 
Crecentino que son mejores de tablas hechas a quatro 
esquinas que no las redondas. En otras partes hacen las 
colmenas de enteros huecos de arboles. En otras partes 
juntan unas cañahejas a la redonda como corcho y las 
atan, y embarran ... Tengan bien puestos unos travesaños 
dentro que en algunas partes llaman trenzas, en que se 
tengan los paneles. Esten muy cerrados que no tengan 
hendeduras ni resquebrajos, que por alli les entra, o frio, 
o calor, y por esso han de estar muy embarradas ... Y las 
bocas de las colmenas sean muy bien cercenadas, y muy 
iguales, porque no entre aire, ni alguna sabandija por las 
junturas ... Y no sean las piqueras grandes tanto que pue
dan entrar sabandijas, y no tan pequeñas que las abejas 
se estorben unas a otras al entrar y al salir, y a la 
Primavera porque entonces labran mas, abranles mas las 
piqueras que en Invierno". 

Las colmenas se pueden proteger en las áreas montaño
sas bajo cobertizos constituidos por estructuras elcmcntak:s 
de madera, en forma de pórticos abiertos y cubierta de leja, 
que aprovechan paredes o elevaciones naturales para apo
yar y proteger el fondo del mismo, no siendo raro que se 
empleen para ello roquedos con sus oquedades naturales 
como elemento de apoyo, modalidad que encontraremos en 
lugares de la Montaña, especialmente en Riaño. Junto con 
ellos tampoco se puede olvidar la creación de pequefios 
edificios, de carácter cerrado donde las colmenas se intc-
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gran en el muro de su fachada orientada a mediodía, dis
puestas horizontalmente y ofreciendo unos de los extremos 
de la colmena al exterior, mientras que el interior se asoma 
al espacio interior para permitir la cata y apertura de la col
mena. Este espacio interno tiene normalmente el aspecto y 
anchura de un pasillo que permite realizar a cubierto los 
trabajos en la colmena, contando con un acceso exterior 
lateral. Normalmente estos edificios los hallamos en zonas 
elevadas de los páramos donde el monte bajo es abundan
te, realizándose en construcciones de carácter elemental, 
donde la tierra es uno de los materiales básicos en sus 
muros, junto a la cubierta de teja. 

La utilidad de los productos de la colmena, tanto de la 
miel como producto destinado a la elaboración de dulces y 
productos para la salud, como de la cera en sus distintas 
utilidades, desde su uso para procurar un producto como 
las velas destinado a una iluminación con poco humo, en 
alternancia con las teas de brezo u otros matorrales, así 
como para impermeabilizar los lienzos empleados en los 
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cerramientos de huecos, sistema normal usado en época 
medieval, alternativo al empleo del cristal, material que lle
gará en época reciente a la arquitectura popular. No es raro, 
por tanto, que la cera, aparezca en un fuero, como el del 
Valle de Penar fechado en el año 1042, como producto de 
pago al señor, indicándonos la importante presencia de las 
colmenas en este valle de la montaña leonesa. Relacionado 
con esta producción podemos reseñar la existencia de sis
temas de prensado, con un lagar de pequeña dimensión con 
su viga y pila, citado a principio del siglo XX en algunos 
lugares de los Aneares, instalados en pequeñas edificacio
nes propias. Sistema parecido lo hallamos en forma de 
prensa realizada en una pieza tallada en madera, normal
mente un tronco apoyado en cuatro patas, creándose un 
vaciado en forma de canal, lugar donde se trabaja con la 
fuerza de un torniquete, extrayéndose por unos orificios 
en él realizados la miel. Junto a esta pieza de tipo móvil 
también se usan otros sistemas menos elaborados para 
separar la miel de la cera, empleando por ejemplo para ello 
cestas de mimbre que se colocan al sol, con una cazuela 
debajo para recoger la miel. 

La demanda actual de la miel como producto ecológico 
y de subproductos como el polen, con propiedades conoci
das medicinales, hace que las colmenas hoy están presen
tes en el territorio leonés, aunque con formas normalmente 
modernas, en cajas de madera y chapa. Sin embargo los 
colmenares como organizaciones arquitectónicas específi
cas presentan normalmente un claro estado de descuido, 
con incorporación de materiales industriales rompiendo y 
modificando las imágenes de sus organizaciones populares 
que claramente responden a la necesidad de proteger ade
cuadamente a las colmenas, empleando sistemas elementa
les que redundan en la idea de que la función protectora en 
estos casos responde con claridad y economía a la función 
a la que sirven. 
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