
ARQUITECTURA POPULAR 
LA ARQUITECTURA EN SUS TIPOS BÁSICOS 

E ste conjunto de valles participa como lo hacen otras 
comarcas de la montaña leonesa, en sus tipos arquitectónicos 
fundamentales, del área cultural cantábrica. En su disposición 
reflejan esta vinculación territorial y como tales en sus casas 
norteñas se produce frecuentemente la incorporación del espa
cio abierto de la corralada o antojana, manteniendo en sus agru
paciones, de carácter limitado si existen, la individualidad de la 
casa y heredad. 

Destaca la presencia de la casa con techo de paja o 
"teito ", que en distintas variedades se extiende por todos los 
valles, reflejando la importancia que todavía tiene este tipo de 
arquitectura de cubierta vegetal en este territorio, así como en 
la provincia de León, constituyendo el mayor conjunto existen
te de la Península, como se ha reflejado en nuestro libro 
"Arquitectura Popular Leonesa". 

El tipo arquitectónico que unifica todos los valles es la 
casa de corredor en distintas variedades, señalándose una línea 
divisoria de norte a sur que pasa por Babia,· Omaña y Cepeda, 
entre los techos de losa y teja. El hórreo aparece en ciertos 
valles reforzando la identidad de territorio norteño, como ele
mento adjetivo de la casa, destacando en él las organizaciones 
arquitectónicas ligadas al pastoreo de montaña, tanto trashu
mante como estante, con la presencia puntual pero significativa 
de los vaqueiros de alzada. 

Los materiales empleados básicos, además de la paja 
en la cubierta, denotan el carácter montuoso del área. Las fabri
cas de piedra local en forma de mampostería, en los muros de 
fachada, y la madera empleada de forma generosa en piezas de 
estructura de forjados y cubiertas, siendo la de roble la más fre
cuente. 

LA CASA 
La casa de paja o "teito" 

Medina Bravo en su ensayo sobre la geografia leone
sa, realizado en los años 20, reseñó la casa de paja de planta 
semicircular de Laciana y. Babia, reflejada en una conocida 
maqueta conservada en el museo de Los Pirineos, en Lourdes. 
Se dispone en arco formando un corral delantero donde se sitúa 
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el hórreo asturiano, 
dando al mismo un 
pequeño pórtico 
rehundido, coronán
dose los dos extre
mos del edificio con 
sendos testeros esca
lonados que sirven de 
remate a la cubierta 

Casa tradicional lacianiega de dos aguas, realiza-
da en "cuelmo" o 

paja de centeno. Sin embargo debe entenderse esta maqueta 
como una reconstrucción idealizada, pues tanto el ejemplar 
representado, como otros ejemplares existentes nunca tienen 
esta forma perfecta semicircular, sino en una de U ó L más o 
menos irregular y con esquinas ligeramente redondeadas en una 
o dos plantas, siendo lo más habitual lo primero. 

La variedad de la casa de paja es bastante amplia, 
pudiendo señalarse tipos evolucionados que se enlazan con las 
casas de teja y losa con corredor. Así se pueden localizar ejem
plares de planta rectangular y una altura con dos estancias bási
cas: la cocina y el cuarto, acompañada por edificaciones auxi
liares como la corte y el pajar, como en el ejemplo de Robledo 
de Omaña. Hay que indicar su relación directa de este tipo con 
las cabañas y refugios temporales pastoriles y en especial con 
las casas vaqueiras. 

Al modelo de casa compacta, rectangular o en ele, se 
puede añadir un pórtico protector del acceso, como cobertizo 
abierto, además del volumen del horno. Otras variedades rom
pen la continuidad de la planta con un espacio abierto, a modo 
de pórtico, como en la casa de Vega de Caballeros, dando acce
so a un corral donde se dispone, en un lateral, otro edificio que 
acoge la cuadra, además del potro. 

La casa desagregada en varias edificaciones es menos 
frecuente, aunque se puede ejemplificar en una casa de Peñalba 
de Cilleros, donde se distingue el bloque principal, con la casa 
y las cuadras organizado en dos alturas, el portalón con cuadras 
anejas en otro edificio, otro edificio separado por amplio corral 
dedicado al ganado menor y por último el hórreo, todos ellos 
con cubierta de paja. El edificio de dos alturas ofrece una gale
ría cerrada, apoyada e!l pilastrones de piedra y conectada a una 



escalera pétrea de acceso. Esta variedad preludia, al abrirse, al 
clásico corredor que hallamos en ejemplares de casas de paja 
especialmente en Omaña y de modo aislado en Laciana. En 
esos ejemplares de dos niveles, el superior lo ocupa la vivienda 
y el bajo las cuadras o cortes. La cocina dispone de un hogar 
bajo: "llm; llareira o txariega", cuyos humos se escapan por un 
hueco o ventanuco a través del techo de paja, además del horno 
integrado en la edificación. El hogar tradicional se acompaña 
de la cocina económica y la más actual de gas butano, junto con 
la nueva pila de lavar que sustituye a la tradicional o "bugadoi
ra", tallada en una pieza de piedra integrada en el alfeizar de la 
ventana. Junto a la cocina están la despensa y panera, que 
puede ser sustituida por el hórreo. En los valles del Alto Sil y 
Omaña hallamos plantas rectangulares con extremos redondea
dos, que se relacionan inequívocamente con las casas de teito 
de planta redondeada o pallozas, presentes en el vecino Bierzo. 
Se pueden citar algunos ejemplares, en Robledo de Laciana y 
Matalavilla, con planta semirredondeada que parecen corres
ponder a mitades de pallozas reformadas, aunque su transfor
mación impide confirmarlo. 

La casa de corredor y de patín 
La variedad de casa más común es la que dispone de 

escalera de acceso exterior, o "patín", enlazada al corredor, 
estrechamente relacionada con ejemplares de "teito" y con 
alguna modalidad de la casa "vaqueira". La escalera se desa
rrolla habitualmente en paralelo y pegada a la fachada, constru
yéndose toda ella en piedra. De modo ocasional puede ser de 
madera o doblarse en ele ortogonalmente a la fachada. El corre
dor a su vez puede apoyarse en la propia escalera, ayudándose 
con pies derechos de madera o pilastras de piedra. El peto del 
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mismo se conforma por un entablado continuo, que puede lle
gar a cerrarse, o por cuadradillos o balaustres más o menos 
irregulares, todos ellos de madera. Esta misma organización 
exterior, de corredor y escalera, puede ofrecerse al corral, lle
gando a conformar un amplio espacio protegido como las casas 
con pórtico y portal de Laciana y Babia. 

Junto a ellas la casa clásica de corredor es el modelo 
unificador, disponiéndose orientado al solano, tanto a la calle 
como al corral trasero o delantero y en disposiciones semejan
tes a las anteriores. También hallamos en los valles más orien
tales ejemplos de casas con muros resaltados laterales, simila
res a las cántabras, que sirven de protección y apoyo de aquél. 
Su longitud puede tener un pequeño desarrollo a modo de bal
concillo, alcanzar a la totalidad de la fachada e incluso, en 
ejemplares singulares, tener gran dimensión, doblándose en 
correspondencia a dos fachadas. La solución más evolucionada 
es la conversión del corredor en mirador o galería acristalada, 
que encontramos en ejemplares a caballo entre los siglos XIX y 
XX. La hallamos como cierre parcial de corredores, en mode
los frecuentes en Laciana y Babia, pudiendo destacar un ejem
plar espectacular en Rioscuro, cuya galería instalada alcanza a 
las dos fachadas que conforman el corral, apoyándose en un 
pórtico de pilastras pétreas. 

En el área también encontramos ejemplares de casas 
con escalera exterior sin corredor. La escalera, normalmente en 
fábrica pétrea y con escalones de una sola pieza, se desarrolla 
pegada a la fachada y protegida por el vuelo del alero de la 
cubierta. No podemos olvidar que esta tipología se emparenta y 
confunde con las variedades de casas de "vaqueiros de alzada", 
que encontramos en los núcleos altos de los valles. 

La casa de los "vaqueiros de alzada" 
La vecindad de una parte de los valles con el puerto, núcleos y 
brañas de Somiedo, empleados por los "vaqueiros de alzada", 
hace que sea preciso señalar la presencia vaqueira documenta
da en algunos puntos concretos de los mismos e incluso la exis
tencia de edificaciones que pueden calificarse como "vaquei
ras". El grupo social de los "vaqueiros de alzada" nacerá a par
tir de la explotación trashumante ganadera, que empleará los 
pastos altos o brañas durante la época de verano, para bajar en 
invierno a zonas bajas, cercanas a la costa asturiana. Esta tras
humancia será formentada por los señores medievales del área, 
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en especial los Quiñones a lo largo del siglo XIV, al recibir los 
concejos de Laciana, Somiedo y Ribas del Sil de Suso y Yuso, 
aunque se conoce desde el siglo XI la existencia de trashuman
cia de valle en el área. Esta actividad continua generará un régi
men de vida especial, con asentamientos diferentes de verano 
e invierno, complementada con la arriería. 

Núcleos de estancia veraniega vaqueira conocidos son 
Lumajo, Matalavilla, Susañe o Valdeprado en territorio de los 
Quiñones, La Cueta, Piedrafita, Meroy o La Vega de los Viejos 
en el antiguo coto del monasterio de Santibáñez. Torrestío era 
vaqueiro desde el siglo XVI y Jovellanos en el siglo XVIII nos 
indica que sus habitantes " ... eran todos ganaderos y que por el 
invierno transmigraban con su ganado a los concejos de la 
costa y que por el verano, mientras las mujeres de dedicaban al 
ganado, los hombres arrieros ... ". La subida a los asentamientos 
de verano se iniciaba por algunos miembros de la familia en 
marzo, junto con el ganado menor, algunas vacas y el ganado 
caballar de cría. Su tarea era la de preparar y limpiar las prade
ras y realizar los primeros cultivos. En abril y mayo subía el 
resto de la familia con el ganado y enseres, quedando cerrada la 
casa de abajo, a donde se volverá a bajar en noviembre. En el 
mes anterior comenzaban las tareas arrieras, celebrada la feria 
de Ntra. Sra. del Puerto de Somiedo el día 8 de septiembre, 
donde se vendían algunas de las vacas paridas y novillas. 

Hoy encontramos ejemplares de casas en núcleos de 
altura como los citados que muestran el proceso evolutivo de la 
casa de verano vaqueira. Desde casas elementales de planta 
baj~, con una división interna que crea la corte y la cocina-habi
tación, empleando el espacio bajo cubierta como pajar. A la 
casa de dos alturas, instalándose la vivienda arriba, primero en 
un solo cuarto y luego a partir de la guerra civil, aparece el 
cuartón o sala separada de la cocina, con un espacio de acceso 
que hace de transición entre ambos. Esta planta se dota de esca
lera exterior, disponiendo la cuadra en la planta baja. 
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Parecido proceso evolutivo tiene la casa de invierno, con divi
siones espaciales especializadas de la cuadra, que puede ser 
acompañada del corral. Sin embargo la conversión de los núcle
os vaqueiros en estables, ha hecho que no existan diferencia
ciones nítidas con el resto de las casas apareciendo un modelo 
de casa cúbica o de planta en ele con escalera exterior pétrea, 
que ha modificando la cubierta vegetal por losa o teja, que se 
extiende más allá de los núcleos propiamente vaqueiros. Las 
Brañas de Susañe, núcleo de verano vaqueiro, ejemplifica la 
transformación de esta arquitectura. Son ya casas de cubierta 
de losa con planta rectangular, que en parte conservan una sola 
altura, diferenciándose la vivienda y la cuadra y dotándose de 
un corral trasero a modo de encerradero. 

La casa tradicional; Laciana y Alto Sil 
La arquitectura de techo vegetal o "teito" está presen

te en ejemplares conservados en Laciana en los núcleos de 
Robles de Laciana, Villager de Laciana, Orallo, Llamas de 
Laciana, Rabanal de Arriba y Abajo y Sosas de Laciana, así 
como aspectos parciales o restos en otro buen número de ellos. 
En Alto Sil su presencia es menor, centrándose la mayoría de 
sus ejemplares conservados en Matalavilla. 

Los modelos que se ofrecen van desde las casas más 
elementales de una altura, planta rectangular, cubierta a dos 
aguas y con un pequeño pórtico o cobertizo lateral que protege 
el acceso. Rematan sus testeros o ''penales" con losas escalo
nadas o "gritsandanas", coronando su vértice con una piedra a 
modo de pináculo. Además se dotan de un corral en la zona 
delantera. 

La casa de Villager de Laciana ejemplifica un modelo 
más evolucionado, con una incipiente planta en ele, con las edi-



ficaciones auxiliares. La pieza más importante de su planta 
única es la cocina, con su llar, y junto a ella se sitúan dos alco
bas, la despensa y el pequeño zaguán de acceso. Y separada por 
un muro pétreo, la cuadra. El corral delantero se cierra por una 
tapia baja, a donde se adosan la cochiquera y el cobertizo para 
la leña, además de albergar al hórreo asturiano con techo tam
bién de paja. En Robles y Sosas de Laciana localizamos ejem
plares con planta en forma de L, U y T, de una y dos alturas, que 
incorporan pórticos, corredor y escalera exterior, relacionados 
con el modelo semicircular de la célebre maqueta. El horno 
suele resaltarse al exterior de la fachada. La casa con cubierta 
de losa domina hoy el Alto Sil. En el interior, la cocina puede 
disponer una simple abertura a modo de pequeña buhardilla en 
el tejado, o incorporar la campana alta, sobresaliendo la chime
nea del tejado construida por una estructura de madera, revesti
da de tabla y losas, y coronada por losas en forma de tejadillo, 
a cuatro o dos aguas, o en simple y amplia losa volada. La cam
pana puede tener faldón que desciende acompañando al hogar. 
En la cocina se incorpora el horno, así como la pila de lavar 
ofreciendo el desagüe o "entremisu" al exterior. 

La variedad de mayor difusión, que se extiende tam
bién a Babia, constituye un pórtico en planta baja, abriéndose al 
corral, que protege el acceso y donde se guarda la carreta. El 
pórtico se dispone bien en el centro de una planta rectangular, 
bien en un lado de la planta en ele. La modalidad de pórtico más 
habitual emplea unas pilastras pétreas octogonales, a las que se 
dota de un tosco capitel y basa. Ejemplares singulares pueden 
llegar a crear pórticos en dos o tres alas del corral, como en la 
casona dieciochesca de Sierra y Pambley en Villablino, o en la 
casa blasonada de los García Ortega Albares en Carbón del Sil, 
fechada en 1744. El acceso al corral puede protegerse con un 
tejaroz y dotarse de una solución especial, que presenta junto al 
portón carretal una puerta peatonal, realizados en sillería, adin
telada o en arco. En los núcleos de Caboalles de Abajo y de 
Arriba es donde encontramos el mayor número de esta disposi
ción. 

Otra solucion que hallamos es la vivienda de corre
dor con escalera exterior pétrea, como la casa de Elu en 
Matalavilla, que dispone de la salida de humos de su cocina a 
través de una buharda. En la planta superior se acompaña del 
cuartón o sala, la despensa y los cuartos que sirven de dormito
rios. Abajo se crea la cuadra, acompañada de una pequeña 
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bodega. El espacio delantero no llega a cerrarse como un corral, 
integrándose en el espacio público, que se empedra para dife
renciarlo. Entre los núcleos destacan Matalavilla, que conserva 
un buen conjunto de casas de teito y losa, Sosas de Laciana 
organizada en tres barrios y Rioscuro con un concentrado case
río medieval. Y en menor medida Llamas de Laciana, Lumajo 
por su colección de hórreos, Robles de Laciana, Salientes, y 
Susañe del Sil, y algunas zonas antiguas de Caboalles de Arriba 
y de Abajo, San Miguel de Laciana y Villager de Laciana. 

La casa tradicional de Babia 
La casa de paja tiene escasa presencia en Babia, no 

existiendo ninguna de las casas semicirculares que reseñó 
Medina Bravo. Lugares donde hallamos algún ejemplar o par
tes de él, normalmente en deficiente estado de conservación, 
son: Pinos, Villargusán, Genestosa, Torrebarrio, Cospedal, 
Robledo, Huergas de Babia, Cilleros, Piedrafita de Babia, La 
Vega de los Viejos, La Cueta y Meroy. Encontramos ejemplares 
elementales, recordándonos su relación con las cabañas pasto
riles y casas de vaqueiros, pues núcleos como La Cueta, 
Torrebarrio, Torrestío o La Vega de los Viejos, fueron lugares 
de residencia temporal. A orno otros con dos alturas, en 
Piedrafita de Babia, La 
Vega de los Viejos y 
Peñalba de Cilleros. 
También está presente 
el testero escalonado, 
al final de las cubiertas 
a dos aguas. 

El tipo dominante de casa de losa y teja es continua
ción del señalado en el Alto Sil. Dispone de planta lineal o en 
ele, de la que se separan edificaciones menores, como la horne
ra, creándose un corral delantero. Su elemento característico 
será el pórtico que emplea habitualmente columnas de piedra 
ochavadas, llegando a alcanzar la totalidad de las fachadas que 
se ofrecen al patio, creando un pórtico corrido o simplemente 
constituirse en un hueco rehundido en las mismas. La casa de 
Manuel Martínez, en Piedrafita de Babia, ejemplifica este 
modelo. Dispone la vivienda en la planta superior, empleando 
el corredor superior como distribuidor. La cocina engloba al 
horno, que se señala en su volumen redondeado hacia el exte
rior. Se diferencia el bloque de pajar situado sobre la cuadra del 
resto de la vivienda, a veces por un salto de la cubierta o por el 



diferente tratamiento de la fachada. Otras edificaciones meno
res pueden conformar el con-al: hornera, cobertizos y alguna 
cuadra menor, pudiendo incorporarse el hórreo. Al con-al prin
cipal se la puede añadir otro lateral o trasero, que sirve de apoyo 
al ganado, estando el principal enlosado. 

Conjuntamente con los tipos básicos tradicionales se 
pueden reseñar una serie de ejemplares de casonas que mantie
nen morfologías similares a las tradicionales. Estas casas, nor
malmente señoriales, van desde ejemplos casi palaciales, como 
la de Villasecino fechada en 1676 que, con planta en U, tiene su 
propia ermita, rematando los dos extremos de su planta sendas 
torres. La casona de La Vega de los Viejos, de la misma época, 
se organiza en L, con la ton-e en la esquina, la capilla y el tra
dicional pórtico dando al con-al, con un cuerpo superior cerra
do con entramado de madera. Riolago conserva varias casonas, 
fechadas en los siglos XVII y XVIII, disponiendo, la de mayor 
desarrollo, su planta en U con el pórtico y galería al con-al y el 
horno resaltado en la trasera. La de los Alvarez Arcés tiene una 
capilla adosada a su volumen, destacando una pesada chime
nea. Otra casona con planta en U, dispone de pórtico con-ido, en 
los tres lados y galería cen-ada sobre él, manteniendo una clara 
vinculación tradicional. Otros ejemplares los hallamos en 
Piedrafita, fechado en 1772, con una chimenea de forma tron
cocónica rematada por un chapitel. En Lago se halla la casa bla
sonada de los Braza y Lorenzana fechada en 1690. En 
Candemuela otro ejemplar con capilla, nos muestra un trata
miento relativamente rico de sus huecos, en estos modelos 
barrocos rurales. Dentro del conjunto relativamente homogéneo 
de sus núcleos, que presentan transformaciones a veces excesi
vas, se pueden destacar Ton-eban-io y Torrestío por sus hón-eos. 
Otros núcleos que conservan buenos ejemplares de los clásicos 
pórticos son Piedrafita de Babia, Lago de Babia, Quintanilla de 
Babia y Robledo. 

La casa tradicional de Luna 
En número muy escaso y en deficiente estado encon

tramos aquí casas de "teito" o paja, en Portilla de Luna, Vega de 
Caballeros, Mora de Luna, Sagüera, Los Ban-ios de Luna, 
Irede, Rabanal de Luna y Adrados de Ordás. Los ejemplares de 
mayor interés, en Portilla de Luna y Vega de Caballeros dife
rencian la vivienda de la cuadra y pajar. La casa del Ban-io 
Cubillas en .Rortilla de Luna, dispone de un acceso único a tra
vés de un gran portón, dando entrada al espacio de cuadra y 
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almacén a modo de espacio de transición. Desde él se accede a 
la vivienda emplazada en otro bloque, ligeramente elevado, 
donde se dispone la cocina-cuartón. Al otro lado de la cuadra, 
cerrado por un tabique encestado, se sitúa un cuarto destinado 
a dormitorio, cubierto por un forjado que sirve de pajar. El edi
ficio se completa con tres espacios libres cercados, donde se 
disponen la huerta, frutales y la pradera orlada de nogales con 
las colmenas. 

La casa que domina el valle es la casa con corredor, 
escalera exterior y cubierta de teja, en soluciones sencillas, o 
conformando el primero apoyado en un pórtico, enlazándose 
con la variedad de casas con pórtico del Alto Sil y Babia. Esta 
organización se dispone tanto al espacio público, como se 
asoma al corral, existiendo soluciones en continuidad entre 
ambas opciones. Las plantas de estas casas como en aquéllas se 
pueden doblar en forma de L y U, diferenciándose la hornera, 
que frecuentemente muestra forma cuadrada al exterior, en 
fábrica de mampostería. También aparecen variedades de casas 
con corredor similares a las del Alto Sil, Laciana y Babia, que 
pueden convertirse en galerías acristaladas en ejemplos de prin
cipios del siglo XX. En el interior, la cocina situada en la plan
ta superior, dispone de hogar bajo, junto con la despensa y los 
cuartos. Se crea en ella una campana que cubre el hogar, acom
pañada del escaño, la masera y otros muebles habituales, y tam
poco falta la pila pétrea de lavar. En los ejemplares más primi
tivos no existía la campana, escapándose el humo entre las tejas 
y un ventanuco. Los remates superiores de la chimenea se rea
lizan en fábrica vista de piedra caliza, que serán sustituidas por 
ladrillo visto desde comienzos del siglo XX. 



En la zona baja del valle, en Ordás, la casa adquiere 
una organización más compleja, adquiriendo gran importancia 
el corral, en correspondencia con el mayor peso y posibilidades 
agrarias. No es infrecuente que se abra en su tapia el portón 
carretal y que se acompañe de la puerta peatonal que encontra
mos también en Laciana. En el bloque de estas casas se dife
rencia la zona de vivienda del bloque de pajar y cuadras, apa
reciendo otros edificios agropecuarios auxiliares, pudiendo 
acompañarse del pozo cubierto por tejadillo. También aquí se 
puede reseñar la presencia de casonas solariegas emparentadas 
con las soluciones más tradicionales, como los simples volú
menes y cuidada fábrica pétrea de la de Caldas de Luna, fecha
da en el siglo XVIII. El singular palacio rural de Benllera con 
planta en forma de U, marcando dos torres los extremos y en 
disposición simétrica, dominada por una gran portada en arco 
almohadillado, coronada por un balcón. Las casas barrocas bla
sonadas de Mataluengua y Santa María de Ordás. O la casona 
transformada de Adrados de Ordás, fechada en 1614, que incor
pora una ermita en su bloque edificatorio. Entre sus núcleos 
destaca Vega de Caballeros, con ejemplares de teito y corredor, 
y con interés menor los de Abelgas, Portilla de Luna, Mora de 
Luna, Piedrasecha, Otero de las Dueñas, Benllera, Santiago de 
Villas y Riocastrillo de Ordás. 

La casa tradicional de Omaña 
Omaña acoge la mayor densidad de casas de teito en 

el territorio leonés, existiendo en gran parte de sus núcleos 
algún ejemplar, aunque su estado de abandono es preocupante. 
La amplia variedad de los ejemplares puede ir desde modelos 
sencillos como la citada de Robledo de Omaña. La casa de la 
Fuente en Manzaneda de Omaña refleja ya los tipos desarrolla
dos que existen, de dos plantas, creando plantas en L y U que 
ayudan a cerrar el corral. Destaca en ella el corredor y la esca
lera exterior de piedra, tipología que se repite en Villarín de 
Riello, Senra, Marzán, Villanueva de Omaña, Barrio de la 
Puente, Vegapujín y Ponjos. El corredor puede apoyarse en pos
tes de madera o pilastrones de piedra, a modo de pequeño pór
tico, o disponerse a ras de la fachada. Tampoco hay que olvidar 
las formas redondeadas de sus esquinas, que pueden llegar a 
crear bordes completamente redondos, confirmando la conti
nuidad de esta forma desde el vecino Bierzo. Otra variedad que 
presenta y que se hará más común en la Cepeda es la creación 
de un portalón cubierto, englobado en un edificio más amplio 
de pajar y guarda de aperos, que da acceso al corral, separán-
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<lose la vivienda, que puede estar al fondo del mismo. Las casas 
con cubierta de teja continúan las modalidades de la de teito y, 
como corresponde a un área de la montaña leonesa, la de corre
dor tiene una importante presencia. Este se dispone tanto hacia 
el exterior como se ofrece al corral, que aquí adquiere gran 
importancia. Relacionados con él se pueden reseñar cuerpos 
cerrados, volados o apoyados en postes y pilastras de piedra, 

Casa de La Fuente. Manzaneda de Omaña 

con un elemental entramado y relleno de piedras pequeñas. Se 
pueden destacar ejemplares de Posada de Omaña y Barrio de la 
Puente, donde sus corredores adquieren gran desarrollo, 
empleando con relativa frecuencia los cierres de tabla en " 
ellos.En ocasiones la casa aparece como un volumen cerrado, 
donde se abre el gran portón carretal y el volumen redondeado 
del horno, asomándose al corral trasero. Las organizaciones 
crean soluciones con planta en forma continua en L y U, o se 
articulan en varios bloques sueltos, que se pueden unir con 
cobertizos para crear el citado corral, creando soluciones de 
cierta complejidad, donde la cuadra de ganado lanar se separa 
de la vivienda, destacando el elemento menor del pozo que se 
cierra con muretes de piedra y tejadillo. La cocina dispone con 
frecuencia de campana, constituida por armazón de madera, y 
su chimenea está rematada con fábrica de mampostería o ladri-
llo enfoscado, siendo frecuente el empleo de ladrillo visto en 
soluciones a partir de comienzos del siglo XX. 

Junto a los modelos tradicionales podemos reseñar las 
casonas solariegas, que alcanzan dimensiones palaciales como 
el ejemplar barroco de Murias de Paredes, que señala dos 
torreones en los dos extremos de su fachada principal. Aparece 



también el torreón en casonas de Riello y Canales. La casona de 
Ceide, con una organización trasera de teito, marca un cuerpo 
principal al levantarse del resto. Junto a ejemplares de gran 
desarrollo, como las dos casonas del siglo XVIII de Curueña, 
podemos reseñar otros ejemplares que sólo se diferencian de los 
tradicionales por el cuidado de sus huecos de acceso o la dota
ción de sillares en esquinazos, como en casas de Vegarianza, 
Salce, fechada en 1714, o la casona de los Valcarce en Ariego 
de Abajo con su singular pozo. Destacan en el conjunto los 
núcleos de Posada de Omaña, Barrio de la Puente y Villanueva 
de Omaña, por sus ejemplares de corredor alternados con casas 
de paja. Núcleos de menor entidad que conservan en buena 
armonía su arquitectura tradicional, en especial sus casas de 
paja, son Andarraso, Socil y en menor medida Senra, 
Vegapujín, Ceide, Sosas de Cumbral, y Campo de la Lomba. 
Núcleos mayores como Riello y Murias de Paredes matienen su 
imagen y silueta de gran unidad ambiental, organizando peque
ños espacios urbanos de interés, aunque hayan desaparecido sus 
ejemplares más primitivos. 

La casa tradicional del Alto Bernesga 
La casa de "teito" o paja está presente de manera casi 

testimonial, centrada en el concejo más septentrional de 
Villamanín en lugares como Pendilla, Tonín, Millaró, 
Viadangos de Arbas, Casares de Arbas, Cubillas de Arbas y 
Folledo. Son casas de carácter elemental, planta rectangular y 
cubierta a dos aguas, dispuestas en un solo nivel. La cocina y el 
cuarto son sus piezas de habitación que incluso se pueden unir 
en una sola estancia en los ejemplares más primitivos. A ellos 
se añade la cuadra, dotándose o no de un corral cercado. En un 
ejemplar en Tonín se añade un pórtico, compuesto por pies 
derechos de madera, establecido en el lateral para protección de 
la carreta, aperos y la leña. Otro ejemplo singular lo localiza
mos en Pendilla, donde se emplea la escoba como material de 
cubierta ayudado por ramas o bimbrones exteriores para que no 
se le lleve el viento. Este material es el empleado en las caba
ñas pastoriles de altura. Esta vinculación se aprecia también en 
el resto de la arquitectura con ejemplos dotados de escalera 
exterior pétrea similares a las variedades citadas de la casa 
vaqueira. La casa de corredor, con cubierta de teja, está también 
aquí presente, tanto en soluciones con escalera exterior pétrea, 
como sin ella, apreciándose que las organizaciones van hacién
dose más complejas a medida que descendemos por el valle 
hacia el sur. Así la casa de Juaca Pepe en Viadangos de Arbas, 
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presenta todavía un pequeño cuerpo destinado a cuadra de ove
jas, cubierta de paja con el testero resaltado coronado por losas. 
Su pequeño corredor se enlaza con una escalera de piedra pega
da a su testero. En el bloque principal se dispone bajo la vivien
da la cuadra de las vacas, que tiene distinto acceso y corral que 
las ovejas. Las soluciones de corredor pueden alcanzar, en 
ejemplares singulares, dos alturas como en Vega de Gordón, e 
incluso presentar los muros cortafuegos laterales rematados con 
moldura, como en Nocedo de Gordón. Asimismo en ejemplares 
de principios del siglo XX se convierten en galerías o mirado
res acristalados, presente en los núcleos más urbanos como 
Pola de Gordón y La Robla. 

La casa de 
Benjamín González, 
en Sorribos de Alba, 
tiene una gran cua
dra-almacén y pajar 
conservando su coci
na con el horno den
tro de ella. Refleja 
las mayores posibili
dades agrarias del 
valle, destacando el 
tratamiento del corre
dor, apoyado en pos
tes de madera que 
protege al acceso del 
portón. En esta zona 

meridional del valle, las casas muestran la transición hacia 
modelos más agrarios, al dotarse de corral normalmente cerra
do. Se señala el cuerpo principal, que alberga la vivienda de las 
cuadras, pudiéndose independizar la hornera, y tener el corral 
un acceso propio por portón, integrado o no en una edificación 
auxiliar. La casona dieciochesca de Cuadros en su gran desa
rrollo mantiene dicha organización. Se pueden destacar dentro 
de sus núcleos a Sorribos de Alba, núcleo lineal apoyado en su 
calle Real, con buenos ejemplares de corredor, así como 
Robledo de Penar y en menor medida a Peredilla, Geras de 
Gordón y Camplongo de Arbas. La Po la de Gordón conserva su 
trazado lineal medieval, a pesar de las transformaciones sufri
das en la guerra civil, La Robla con un buen conjunto de casas 
con galerías acristaladas y en el sur destaca La Seca por sus 
ejemplares de corredor. 



La casa tradicional del Alto Torío 
Hoy sólo quedan restos de las casas de paja que domi

naron el valle, que se emplazan en núcleos de la parte más alta 
del mismo como Canseco, Piornedo, Getino, Rodillazo y 
Valverdín, siendo excepcional en núcleos más meridionales 
como Valsemana y Santibáñez. Sin embargo, dotados ya de teja 
o uralita, encontramos similares soluciones al vecino valle del 
Bernesga, como la de volumen cúbico, con o sin pórtico, y 
donde al convertirse en dos alturas se incorpora la escalera 
exterior pétrea, así como los muros testeros resaltados corona
dos por losas. En los núcleos de cabecera del valle, como 
Campo, Piedrafita y, de modo especial, en Piornedo hallamos 
ejemplares de esta morfología de una sola altura que, como en 
el resto de los valles, se relacionan con las cabañas temporales 
pastoriles. 

Otros modelos 
más evolucionados mantie
nen el volumen cúbico de 
la casa, elevándose en altu
ra, para adaptarse a los 
asentamientos con fuerte 
pendiente, como en 
Valporquero. Sin embargo 
los modelos más habituales 

Foto: Casa.San Feliz de Torío 

se organizan con una planta que se dobla conformando el 
corral, a donde se asoma el corredor, de mayor o menor tama
ño, apoyado, o no, en un pórtico con pies derechos de madera. 
Este elemento también aparece al exterior. El acceso al corral se 
realiza a través del propio bloque del edificio, o a través de la 
corralada, protegiendo, el pórtón o ''portaleja" con un tejaroz. 
En estas organizaciones apoyadas en el corral, se distingue, 
bien en altura, bien en tratamiento exterior, el bloque que ocupa 
la vivienda del de los pajares y cuadras, y conforme descende
mos por el valle estas tipologías son cada vez más similares a 
las que hallamos en los páramos leoneses, estando presente el 
almacén-bodega y la hornera, en cobertizos semiabiertos, y 
alternándose la piedra con otros materiales como adobe, tapial 
y ladrillo. Se puede señalar además ejemplares de casas con 
muros resaltados laterales al modo cantábro, como en el bello 
ejemplar de Pontedo, así como la conversión de estos en gale
rías o miradores, construidos en el primer tercio del siglo XX, 
en Cármenes, Gete, Valverdín y Vegacervera. Además de ejem
plos de casonas rurales como la dieciochesca de los Fierro en 



Cármenes, donde se señalan los que hubieran sido los muros 
resaltados laterales, en una fachada de composición simétrica. 
La casona blasonada de Pedrún de Torío dotada de palomar, o 
las distintas casonas de los siglos XVII y XIII de San Feliz de 
Torío. Frente a las organizaciones semidispersas, donde se 
marca la individualidad de la casa, de la mayoría de los núcle
os más norteños podemos señalar agrupaciones más urbanas en 
Cármenes, con buenos ejemplares de comienzos del siglo XX, 
y la estructura lineal medieval de Pontedo. Se pueden destacar 
ligeramente Canseco y Getino por su mayor calidad arquitectó
nica y Valporquero de Torío por su mayor integridad. El núcleo 
lineal de Vegacervera, apoyado en un vado medieval, y que 
recibirá fuero de Alfonso X, en 1258. Y en el sur destaca San 
Feliz de Torío por su conjunto de casonas rurales. 

La casa tradicional de la Cepeda 
La casa de paja tiene una presencia significativa, aun

que sus ejemplares están en su mayoría abandonados o desti
nados a usos auxiliares, como en Requejo, Villar, Los Barrios 
de Nistoso, Tabladas, Corús, Culebros, Villameca, Quintana del 
Castillo, Villarmeriel, San Feliz de las Lavanderas, Perreras, 
Riofrío, Abano, Donillas, Zacos, Benamarías, Vanidodes, 
Brimeda y Ucedo. Sus tipos establecen la continuidad qm los 
de Omaña, desde los más simples de planta rectangular y 
cubierta a dos aguas, hasta doblarse en ele, en dos edificios en 
paralelo, creando organizaciones articuladas en tomo al corral, 
o dejando un patio-corral central rodeado por edificaciones, 
como en ejemplos de Vanidodes. También hallamos soluciones 
con bordes redondeados, llegando a crear plantas en arco como 
en Benamarías. 

Otra variedad dispone los boqueros sobrepuestas a la 
coronación de la fachada, creando para ello en la cubierta una 
elevación, a modo de lomo, que encontramos en Tabladas, 
Villagatón, Vanidodes y Valbuena de la Encomienda. Un ele
mento nuevo, que está presente en la Maragatería, aparece aquí 
y es la creación de una forma piramidal en la cubierta, corres
pondiente a la elevación de los testeros, a modo de cúpula. En 
el interior se forma disponiendo unas vigas en diagonal que se 
apoyan en el piñón y en la forma inclinada que se repite en las 
fachadas principales. Esta cubierta elevada permite establecer 
un espacio de mayor altura que se destina a pajar y la encontra
mos en Tabladas y Corús. Debemos destacar la presencia de 
casas de paja con fábricas de barro, tapial, que son los únicos 
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ejemplares provinciales de barro y paja. Sus fábricas de tierra 
se ayudan en zócalos y esquinazos con partes de mampostería 
pétrea. La casa de Perreras es el ejemplar más puro de esta 
variedad, encontrando otros en Brimeda y Riofrío, así como 
otros muchos, en casas y edificios auxiliares, que emplean la 
fábrica de barro en las plantas o remates superiores. 

Casa de La Tía Felisa. Vega de Magaz La casa de la Tía 
Felisa en Vega de 

: Magaz, nos mues
tra otro elemento 
que no es infre
cuente aquí, el 
portal dispuesto 

~5""~::1:~ como cobertizo o 
pórtico en el acce
so del corral, que 
puede acompañar
se de las cuadras, 
diferenciándose 
de la vivienda y 

que sirve para la protección de la carreta, aperos y leña. Este 
ejemplo nos muestra el tipo que domina en Cepeda, en casas 
con losa o teja, dotándose el edificio de vivienda de corredor 
que se muestra al corral, con la escalera de acceso conectada a 
él. Separado de él, en otro bloque distinto, la cocina con su 
horno, despensa y almacén de patatas. Esta modalidad con 
acceso por el corral se relaciona con las casas arrieras margatas, 
actividad que aquí tuvo importancia en lugares como 
Brañuelas, Culebras, Escuredo, San Feliz de las Lavanderas, 
Perreras y Morriondo que llevaban a vender a Astorga leña y 
carbón vegetal elaborado por sus lugareños. En los ejemplares 
más evolucionados y especialmente en las zonas meridionales, 
junto a la presencia del barro como material, el corral es el ele
mento que organiza la casa, diferenciándose el bloque principal 
de la casa con los edificios auxiliares de cuadras y cobertizos, 
rodeando por completo a aquel. El corredor recorre más de un 
lado doblándose, apoyándose a veces en pies derechos a modo 
de pórtico. En ellos aparece un tratamiento decorativo del revo
co, recercando con blanco los huecos y creando unas bandas 
que marcan impostas, alero y zócalo. La cocina está dotada de 
campana sobre el hogar bajo, y el horno que la acompaña se 
señala al exterior con forma redondeada o cúbica. Las chime
neas se realizan en fábrica con estructura de madera revestida 
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de barro, o con ladrillo, usando losas horizontales en su protec
ción. Entre sus núcleos destaca Tabladas, al mantener casi ínte
gra su arquitectura de paja, pudiéndose añadir en segundo lugar 
a Nistoso, con sus barrios de Villar y Los Barrios, y Vanidodes 
por su grupo de edificios auxiliares de paja, en un conjunto que 
mantiene una cierta conservación de sus valores arquitectónicos 
tradicionales. 

LAARQUITECTURA COMPLEMENTARIA 
Y AUXILIAR 

Brañas, majadas, cabañas y chozos 
Una de las características básicas del área es la pre

sencia de las brañas como una organización espacial ganadera 
específica. Son zonas concretas de pastos de altura, donde 
suben el ganado vacuno y caballar en el verano, durante dos o 
tres meses, acompañado del pastor. Si se encuentran cerca del 
núcleo, sube cada día para ordeñar y elaborar los productos 
derivados de la leche, ayudado hoy por el vehículo todoterreno. 

Además están las brañas "vaqueiras" que albergaban 
sus ganados y gentes, usados hoy por los núcleos cercanos. 
Junto a ellas la llamada braña "Verniz", situada en zonas bajas 
cerca de los núcleos que acogía a los ganados en el invierno, 
con los correspondientes refugios o invernales. La denomina
ción de Braña se documenta ya en el año 780 en una donación 
del hijo de Silo, Adelgastro, al monasterio de Santa María de 
Obona, e incluso darán nombre a núcleos como el palentino 
Brañosera, Branna Ossaria, fundado en el año 824. En la zona 
estarán relacionadas con las cañadas y caminos históricos, 
como la Cañada Real de la Plata a su paso por el Puerto de la 
Mesa, recibiendo la denominación alternativa de majada y 
braña, aunque las primeras son normalmente las organizaciones 
destinadas al ganado menor. Se concentran especialmente en el 
Alto Sil y tienen presencia significativa en Babia y Luna, así 
como en los Altos Bernesga y Torío y de modo puntual en 
Omaña y Cepeda. Se disponen tanto en los valles altos en direc
ción sur con el límite con Asturias, puertos de Piedrafita, 
Ballota, Cubilla, Ventana, La Mesa, Somiedo, Leitariegos, 
Cerredo y Valdeprado, este último con el núcleo de Las Brañas 
de Susañe, que eran usadas por los vaqueiros de N avía. 
Disponen de brañas allí lugares como Caldas de Luna, La 
Cueta, Lumajo, Sosas, Villablino, Villager, San Miguel, Orallo, 
Caboalles de Arriba y de Abajo, Tejedo del Sil y Mataotero. 
Otras se disponen en vertientes montañosas que separan el Alto 
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Sil de Omaña y del Bierzo, Cepeda del Bierzo, así como las de 
Luna con el Alto Bemesga y de este último con el Alto Torío, 
lugares como Salentinos, Salientes, Valseco, Matalavilla, 
Cuevas del Sil, Rabanal de Arriba y de Abajo, Llamas, El Villar 
de Santiago, Vivero, Puertos de la Magdalena y Aralla y 
Collada de Cármenes. En ellas se establecían una serie de refu
gios o "cabanas" con áreas de terreno cercado, donde se corta 
y recoge la hierba que se guardará como cebo para el ganado. 
A pesar de los efectos de la guerra civil que destruyó gran parte 
de las edificaciones allí emplazadas, podemos señalar la exis
tencia de chozos de pastor trashumante en Babia, la mayoría de 
planta rectangular, con algunos ejemplos de planta circular y 
techo vegetal, de tapines y escobas, con algunos ejemplos de 
"cabanas" circulares con techo de losa y tapines en el puerto de 
La Mesa. 

Otros ejemplos 
conservados de chozos 
de pastor de planta cir
cular los podemos citar 
en Genicera y la 
Collada de Gete. Una 
de las brañas más 
importantes fue la de 
Zarameo en 
Matalavilla con más de 
60 cabañas, que eran 

arrendadas a vaqueiros, de las que pocas están hoy en pie. 
Grupos significativos de cabañas encontramos en Sosa de 
Laciana o Rabanal de Arriba, en modelos simples a modo de 
pequeños albergues de planta rectangular, sin compartimentar, 
que conserva la cubierta de paja. Otros ejemplos crean plantas 
en forma de ele, disponiendo la corte o cuadra, y la propia caba
ña o refugio del portón, estando separado de aquélla. El ejem
plo de La Cuesta de Queijo en Sosas de Laciana, cuenta con un 
pórtico cubierto protector que da al corral, de las vacas. 

Organizaciones más complejas las hallamos en el 
Puerto de Cerredo, donde las cabañas se han convertido en 
pequeñas casas con establos, dotados de plantas en U con gran
des cobertizos porticados. Otro ejemplo de Caldas de Luna nos 
muestra como se engloba en el mismo volumen del edificio, la 
cuadra y el refugio del pastor, con un único acceso. El espacio 
bajo cubierta se usa como pajar, abriéndose un boquero en el 



testero aprovechando desnivel del terreno. Junto a las cabañas 
se encuentran los" outseras" o pequeños refugios creados con 
piedra, a modo de neveros, donde se protegían los cántaros de 
leche, buscando el frescor y la sombra. Los encerraderos, que 
acompañan aquellos, pueden también adoptar forma redondea
da, pudiendo llegar a tener cierta altura sus cercas de piedra, 
dotadas de puertas que pueden adintelarse como en el Puerto de 
la Magdalena. 

Hórreos 
El hórreo está presente hoy en la zona occidental, en el 

Alto Sil y Babia, siendo Laciana en concreto donde se concen
tra mayoritariamente. Su irregular distribución, en una serie de 
núcleos concretos, parecen confirmar que su extensión en tiem
pos. pretéritos era mucho mayor y con toda seguridad estuvo 
presente en todos los valles en contacto con la Cordillera 
Cantábrica. De hecho la primera cita documental en España se 
produce a comienzos del siglo IX en Burgos, en Taranco de 
Mena, territorio donde tampoco hoy está presente. 

El tipo dominante y prácticamente único de este gra
nero ventilado, levantado del suelo sobre pies o pegollos, pro
pio de la España húmeda, es el llamado hórreo asturiano, dota
do de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas. Junto a él 
encontramos algunos ejemplares con cubierta a dos aguas, en 
Lago de Babia y Robles de Laciana, parte de ellos con planta 
cuadrada, derivados del asturiano, y otros de planta rectangular 
que se relacionan con modalidades más antiguas de la montaña 
oriental leonesa así como con los hórreos cántabros, vascos y 
navarros. Y por último una presencia significativa de paneras y 
hórreos dotados de corredor exterior y de mayor tamaño, fruto 
de su evolución arquitectónica a partir de la extensión del cul
tivo de maíz. La paja de centeno es el material de cubierta más 
primitivo y, aunque en deficiente estado, lo encontramos en 
Torre de Babia, Peñalba de los Cilleros, Lago de Babia, 
Lumajo, Robles de Laciana, Sosas de 
Laciana, Villager de Laciana, Orallo, 
Llamas de Laciana, Rabanal de 
Abajo, Rabanal de Arriba y 
Cuevas del Sil. La losa es 
el otro material dominan
te en el Alto Sil y parte 
de Babia y la teja sola
mente está presente en 
Torrestío y Torrebarrio. 
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Los pies o pegollos son generalmente bastante toscos, en los 
hórreos de paja, predominando los pétreos de forma troncocó
nica, realizados en fábrica de mampostería, como en ejempla
res de Robles y Sosas de Laciana. Otras soluciones son el 
empleo de piezas únicas de piedra de forma tosca, como en 
Torre de Babia, o de forma troncopiramidal, como en Lago de 
Babia, forma, ésta última, que es la más habitual en los hórreos 
de losa y teja. Ocasionalmente se emplean pegollos de madera 
en estos últimos. Pueden ayudarse estos apoyos con fábrica de 
mampostería, que cierren el espacio bajo su caja, aprovechán
dose como cobertizo para la protección de la carreta, aperos y 
leña. Ocasionalmente se pueden emplazar sobre una edificia
ción, como el ejemplo de Orallo, o como la excepcional panera 
de Villarino del Sil empleada como coronación de la vivienda. 
Los accesos se organizan a través de una escalera de piedra y la 
caja está realizada en tablones verticales de madera, apoyados 
en las vigas inferiores o trabés, sustentadas a su vez en las mue
las, piedras voladas sobre la cabeza de los pies que impide la 
subida de los roedores, de losas más o menos regularizadas. La 
madera empleada en la viguería, pares de la cubierta y tablazón 
de la misma y de la caja suele ser de roble. Al exterior pueden 
asomarse pequeñas fresqueras a modo de cajitas voladas de 
madera, y en su interior se divide el espacio con tablas para 
crear los trojes, que albergarán los distintos tipos de grano cose
chados. 

Los hórreos se pueden dotar de corredor, aprovechan
do el vuelo de la cubierta y ocasionalmente el de las vigas o tra
bes, pudiendo llegar a tenerlo en dos o más lados, como en 
ejemplares en Torrestío, Palacios del Sil y Caboalles de Arriba, 
Las paneras están presentes en Lumajo, Caboalles de Arriba, 
Caboalles de Abajo y Villarino del Sil, pudiendo cerrar sus 
corredores más expuestos completamente con tabla, reflejando 
su ubicación la clara influencia asturiana de esta arquitectura. 
El hórreo suele asentarse en la propia parcela de la casa, o agru
parse en espacios de borde de los núcleos, e incluso constituir
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se en unidades compartidas 
por más de un vecino, con
tando con dos puertas de 
acceso. No hay que olvidar 
que originalmente, en estos 
lugares, los primeros hórre
os tuvieron carácter comu
nal. 



Palomares, cuadras, pajares 
y otras arquitecturas auxiliares 

Como contrapunto a la actividad dominante ganadera 
se hacen presentes de modo testimonial, en las zonas más meri
dionales de los valles y a menor altitud, los palomares, seña
lando la importancia relativa de los espacios agrarios y espe
cialmente los destinados al cultivo cerealista. Los ejemplares de 
Luna y Omaña son de planta circular, con cubierta a ün agua 
orientada a mediodía y protegida por el resalto del muro, que 
encontramos en Carrocera, Garaño, Canales y Tapia de la 
Ribera. El ejemplar de Bonella cubre 
su planta circular con cubierta cónica. 
Los escasos ejemplares de La Cepeda, 
en Villamejil y Magaz de Cepeda tie
nen planta cuadrada y rectangular, res
pectivamente, con similar disposición 
de cubierta de un solo faldón. Por últi
mo en el Alto Torío hallamos otros dos 
ejemplares, en Pedrún y Manzaneda de 
Torío, pertenecientes a casonas rura
les. Los dos son de planta circular y 
cubierta cónica rematada con una lin
terna de planta cuadrada de madera, 
donde se establecen los huecos para las aves, coronada por una 
cubierta a cuatro aguas. Además disponen una repisa pétrea 
bajo el alero acompañando a otros huecos de acceso. Sus fábri
cas son de mampostería de piedra revocada y las cubiertas de 
teja. Los nidales en todos estos ejemplares se organizan en la 
cara interior del muro de fachada, creando un espacio único 
interior. 

La actividad ganadera estante, especialmente lanar, 
hace generar edificios destinados a cuadras que se separan de la 
casa. Ello ocurre en aquellos valles en que el ganado menor 
domina, como en Omaña y Cepeda, creando incluso agrupacio
nes creadas como fruto de la colaboración vecinal. En ellas es 
relativamente frecuente la presencia de techos de paja, incorpo
rando corrales cercados. Otros edificios que pueden acompañar 
a estas últimas son los pajares, donde se alberga la carreta. En 
lugares de Cepeda conservan sus techos de paja, disponi~ndo el 
acceso en el testero, con un gran portón como en Vanidod€s. 
Otra solución es la apertura de boqueros que se elevan de la 
línea de la cubierta creando lomos, o la apertura completa del 
testero en correspondencia con la cubierta. 



Otro elemento significativo presente 
con cierta insistencia en alguno de los 
valles como Cepeda, es el horno de 
cocción comunal. Es empleado por un 
grupo de vecinos de un lugar por 
tumos o veces, de tal modo que en 
núcleos medianos puede haber más de 
uno, situado en distintos barrios, como 
en Villameca donde existen tres. Se 

. , .··. puede señalar su presencia en Donillas, 
astrb de Cepeda, Quintanilla del Castillo y Villameca. 

Formando parte del equipamiento tradicional comunal 
son importantes las fuentes, desde la variedad de pequeña arca 
establecida sobre la propia surgencia del manantial. Se corona 
por una bóveda de medio cañón y el correspondiente decanta
dor, como la medieval de Solana de Fenar, con bóveda de sille
ría y cubierta de losas a dos aguas, o la más tradicional de 
Villarín de Riello. A ellas se puede añadir el pilón o abrevade
ro, además del lavadero. Este último, en este ámbito territorial 
donde las inclemencias metereológicas son frecuentes, puede 
protegerse por una cubierta, apoyada en muros y pies derechos 
de madera, como en ejemplos de Lumajo, o Caldas de Luna, 
que aprovecha el agua caliente que dio lugar al antiguo balnea
rio del lugar. Casos singulares son la fuente de Cuevas del Sil, 
establecida junto con el lavadero, aneja al edificio de la fragua, 
o la de Villager de Laciana apoyada· en la ermita de San 
Lorenzo y que se acompaña del herradero o potro, elementos 
destinados al servicio de los vecinos del lugar. Alternativo a los 
manantiales aparecen, en zonas planas de los valles, los pozos, 
como en Cepeda y Omaña, establecidos en el espacio libre 
delantero de muchas de sus casas. Están normalmente protegi
dos por tejadillos apoyados en muretes de fábrica, que se abren 
en un punto como el ejemplo de Villayuste o el de Ariego de 
Abajo, creando este último un cobertizo que alberga la pila de 
lavar. 

Significativa es la abundancia de los molinos hidráuli
cos, aprovechando los distintos cauces naturales, especialmen
te los de tipo comunal y de pequeño tamaño, con una sola pie
dra que conservan en parte su uso y maquinaria. El ejemplo de 
Sagüera de Luna, establecido en un pequeño manantial, tiene 
un uso temporal anual, limitado al carácter de la fuente energé
tica, utilizándose por tumos o veces entre los vecinos. También 



puede hallarse otro de tipo más 
evolucionado, como el de San 
Felix de Arce, de dos piedras, 
donde se incorpora una modesta 
máquina de cernido, movida por 
poleas engranadas al movimiento 
del rodezno de la piedra. Podemos 
indicar que también encontramos 
edificios con esta función que 
conservan techo de paja, como en 

de San Feliz de las Lavanderas o Villanueva de Omaña, así 
como mantener otros elementos característicos de la arquitectu
ra tradicional como los penales resaltados, en Candemuda, 
molino que se cubre singularmente con una bóveda, o en 
Arriego de Abajo protegidos por losas escalonadas. Otras insta
laciones hidráulicas que podemos referenciar todavía en fun
cionamiento en el siglo XIX, son los batanes, como los tres de 
Huergas de Babia, o los de Arienza, Rabanal de Luna y Vivero; 
la ferrería de Abelgas, o la sierra de afilar de Las Omañas, no 
pudiendo olvidar que ciertas actividades artesanales como el 
trabajo del hierro, tuvieron importancia, como nos lo indica el 
fuero dado por Alfonso IX, en 1255, al territorio de Ribas del 
Sil, donde entre las rentas que debían satisfacer los habitantes 
de Palacios del Sil, Cuevas del Sil y Susañe, se citan las rejas 
de hierro. Otra actividad significativa de la zona, especialmen
te en la mitad oriental, era la producción de cal, aprovechando 
la presencia masiva de material pétreo calizo, de lo que quedan 
los hornos específicos realizados en fábrica de mampostería 
que salpican el paisaje de este territorio. 

A modo de conclusiones podemos señalar que la arqui
tectura popular de estos siete valles norteños leoneses, en sus 
múltiples variedades, establece la continuidad y transición de 
los modelos cantábricos, siendo la solana o corredor el elemen
to unificador y la piedra la dominadora de sus exteriores, a la 
arquitectura de páramos y vegas, donde las fábricas de tierra 
son las protagonistas. Sin lugar a dudas destaca, por su interés 
cultural y etnográfico, el diverso conjunto de arquitecturas con 
cubierta vegetal, que constituye uno de los núcleos más impor
tantes peninsulares. Es una arquitectura en grave peligro de 
desaparición, debido al abandono y olvido sufrido y donde el 
miedo a los incendios ha sido un factor histórico importante, 
requiriendo hoy una acción decidida por la parte de todas las 
administraciones en su preservación y conservación. 


