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Presentación 

Es una enorme satisfacción para esta Diputación Provincial de León, que presido, presen

tar esta publicación, nacida y auspiciada por ella, en un Cuaderno dedicado a la arquitec

tura popular de La Cabrera, con una doble intención: divulgar y, sobre todo, contribuir a la 

recuperación y rehabilitación de esta arquitectura, siendo su autor un conocido estudioso 

de esta materia, el arquitecto José Luis García Grinda, del que promovimos, hace más de 

diez años, su singular libro Arquitectura Popular Leonesa. 

La arquitectura popular de un territorio es probablemente la manifestación material, fruto 

de un amplio número de factores, económicos, sociales, culturales ... , que mejor refleja la 

idiosincrasia de cada territorio, contribuyendo a potenciar sus señas de identidad. 

Esta publicación es el primer cuaderno de una colección que, recorriendo los distintos 

territorios de León -algunos olvidados- y de manera divulgativa, va a ofrecer un estudio 

detallado de la arquitectura popular, suministrando recomendaciones concretas a fin de 

potenciar una mejor rehabilitación de ésta, así como sobre la adaptación de la nueva 

construcción al carácter propio de cada lugar. Nos presenta en tal sentido ejemplos nega

tivos y positivos, además de suministrarnos un catálogo temático de elementos y detalles 

empleados en esta arquitectura, como base documental que facilite su recuperación. 

Precisamente hablando de olvido, este primer cuaderno se dedica a La Cabrera, territorio 

montañoso del extremo suroeste de la provincia con una pintoresca y ruda arquitectura. 

De esta manera, colaboramos en la reivindicación de territorios leoneses olvidados y 

esperamos contribuir a su mejor conocimiento y desarrollo. 

F. JAVIER GARCÍA-PRIETO GÓMEZ 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León 





Marrubio 

\ 
\ 

- \ 
..... 5~~1 Cipri:tn 

EL TERRITORIO DE 
LA CABRERA 

El territorio leonés de la Cabrera se emplaza en el extremo suroeste 

de la provincia de León, contando con límites naturales montañosos 

que forman barreras naturales. Los Montes Aquilianos y la Sierra del 

Teleno la separan del Bierzo por el norte, mientras la Sierra de La 

Cabrera lo hace por el sur con la comarca zamorana de Sanabria, y 

al suroeste las cumbres serranas de la Mina lo hacen con la provincia 

de Orense. Los límites territoriales son más suaves en sus bordes 

sureste, en contacto con Carucedo, y en el noroeste enlazándose con 

la Valderia Alta. 

Territorio montañoso caracterizado por su relieve acusado, cuya super

ficie de 701 km2 supone el 5 por ciento provincial, alcanzando con 

el pico del Teleno 2 .183 metros de altitud. Se divide territorialmente 

en dos claras zonas y vertientes hidrográficas, orientadas hacia las 

cuencas de los ríos Sil y Duero . La Cabrera Alta articula su relieve rela

tivamente más suave en torno al río Eria y a su afluente el río Truchillas, 

tributarios del Órbigo. Mientras que la Cabrera Baja está dominada por 

el encajonado y serpenteante valle del río Cabrera y sus afluentes Cabo, 

Silva y Benuza, vertiendo sus aguas en el río Sil. 

El territorio esta compuesto por suelos ácidos y pobres, con una 

geología dominada por materiales pizarrosos de los períodos 
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Ordovívico y Silúrico, donde la vegetación se ve 

limitada a matorral y algunas manchas de bosque

tes de robles, pino de repoblación, arbolado de 

ribera y castaños, con una zona de bosque singular 

de abedules en la Cabrera Alta. Dotado de un clima 

duro continental, donde el frío y calor se hacen 

extremos por su notable altitud, suavizado ligera

mente por la influencia atlántica en la Cabrera Baja 

y su menor altitud, junto a unas precipitaciones irre

gu lares significativas sobrepasando los 600 mm. 

Quintanilla de Losada y Ambasaguas 

anuales en las zonas bajas y llegando a l. 500 

mm. anuales en las cumbres, donde se crean 

pequeños circos glaciares. La actividad agraria 

está limitada a pequeñas zonas de fondos de 

valle y laderas, no llegando a ocupar el 2% del 

territorio, mientras que la ocupación ganadera, 

basada en el ganado menor especialmente en el 

caprino, ha sido la actividad tradicional básica 

de la comarca, siempre dentro de una economía 

de subsistencia. 



EL TERRITORIO DE 
LA CABRERA 

Su densidad poblacional es una de las menores de toda la provincia de 

León, apenas supera los 5 habitantes por kilómetro cuadrado, caracterizada 

por una trama de diminutos núcleos, dominados por la emigración no supe

rando, salvo algunas de las cabeceras, el centenar de habitantes, donde la 

pendiente de los asentamientos es una constante al tratar de preservar las 

zonas de relieve más suave para el cultivo. Se asientan normalmente en 

las zonas bajas y medias de las pronunciadas laderas, adaptándose a su 

acusado relieve, no siendo raro que se dividan en pequeñas agrupaciones 

o barrios, siempre dispuestas las casas en grupos simples que no llegan a 

crear manzanas cerradas continuas, acompañadas por las escasas zonas 

de huertas, destacando sus tersas cubiertas de losas. 

Hoy este territorio de espectacular paisaje se ve horadado por la 

intensa actividad de un número significativo de canteras de pizarra, 

como un signo vital contradictorio, donde la actividad de su maquina

ria pesada a cielo abierto deja heridas de enorme impacto, con sus 

gigantescas escombreras que invaden laderas y valles, dejando una 

herencia que no se compadece de los valores medioambientales y 

culturales de este territorio. 

COMPOSICIÓN DEL TERRITORIO DE LA CABRERA 

La Cabrera Alta 

Municipio: 

Truchas (Baillo, Corporales, La Cuesta, Cunas, lruela, Manzaneda, 

Pozos, Quintanilla de Yuso, Truchas, Truchillas, Valdavido, Villar del 

Monte, Villarino). 

La Cabrera Baja 

Municipios: 

Benuza (Benuza, Lomba. Llamas de Cabrera, Pombriego, Santalavilla, 

Sigüeya, Silván , Sotillo de Cabrera, Yebra) . 

Castrillo de Cabrera (Castrillo de Cabrera, Marrubio, Noceda de 

Cabrera, Nogar, Odollo, Saceda). 

Encinedo (La Baña, Castrohinojo, Encinedo, Forna, Losadilla, 

. Quintanilla de Losada, Robledo de Losada, Santa Eulalia de Cabrera, 

Trabazos). 

9 
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La Cabrera está caracterizada en su arquitectura 

popular por la presencia de la casa rural, en tipos que 

establecen su continuidad con el territorio vecino del 

Bierzo, dominada por la losa como material de cubier

ta, con el corredor o galería como elemento externo 

característico al que se añade la escalera de acceso 

exterior o patín, denotándose una evidente relación 

con los territorios vecinos galaico y sanabrés. A ella se 

suman los pajares y establos independientes de la casa, 

reflejando el carácter ganadero de este territorio de 

montaña, donde la paja está presente en sus cubiertas, 

complementados con otras arquitecturas agropecuarias 

significativas, como palomares y bodegas, que hacen 

con su presencia matizar las condiciones climáticas de 

este territorio 1. 

Las primitivas viviendas de cubierta de paja que nos 

da cuenta Pascual Madoz en el siglo XIX, o Ramón 

Carnicer2 a mediados del XX, han desaparecido res

tando, como un símbolo específico del territorio, los 

todavía abundantes edificios de pajares o pal/eiros que 

conservan sus cubiertas de paja de centeno, aunque 

en su gran mayoría en condiciones que hacen temer su 

pronta y total desaparición. Están todavía presentes en 

la práctica totalidad de los núcleos de la Cabrera Alta y 

algunos de la Cabrera Baja, en lugares vecinos a aquella, 

como Castrillo de Cabrera, Nogar, Saceda y Robledo de 

Losada, aunque en alguno de estos últimos en forma 

de meros restos. Llama la atención precisamente que 

la casa con cubierta vegetal fuera dominante en lugares 

de la Cabrera Baja hasta bien avanzado el siglo XIX, 

como Castrohinojo, Llamas de Cabrera o La Baña, lugar 

este último donde la gran mayoría de sus entonces 191 

Corporales 

Cunas 

Castrillo de Cabrera 

Pozos 

Quintanilla de Losada 

1 Un análisis detallado de los tipos arquitectónicos de La Cabrera puede verse en el capitulo dedicado a la comarca en el libro de José Luis García Grinda "Arquitectura Popular Leonesa". Diputación Provincial 
de León, 1991, Tomo 1, págs. 167-180. 

2 Nos da referencia de viviendas con cubierta de paja en lugares de Cabrera como Nogar y Castrillo. Ramón Carnicer "Donde las Hurdes se llaman Cabrera" 1964. Reed. , León, 1985, pág. 81. 
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Manzaneda 

Manzaneda 

Marrubio 

Truchas 
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casas, según recoge Pascual Madoz a mediados del siglo XIX, eran 

de planta baja, llamadas terreras, y cubierta de paja aunque también 

"se ven algunas de dos pisos con cubierta de pizarra"3, área de este 

territorio donde ya a comienzos del siglo XX, según Medina Bravo4, era 

dominante la casa de pizarra, indicándonos la rápida transformación 

sufrida por la arquitectura popular. 

Sin embargo en la casa con cubierta de losa encontramos variedades 

que nos señalan su relación con las desaparecidas casas de una 

planta de paja, como algunos ejemplares que se desarrollan en planta 

baja en modelos donde los corredores incluso no están presentes. 

Encontramos soluciones derivadas de ella que pueden diferenciarse 

en cuerpos con distinta altura y alineación, donde la única presencia 

significativa es la puerta de entrada, protegida a veces por un peque

ño vuelo y por el previsible· volumen de la chimenea , como podemos 

ver en un ejemplo de Cunas. Otra morfología, presente en algunos 

3 Pascual Madoz "Diccionario Geográfico·Estadistico-Histórico de España y sus posesiones en Ultramar" Madrid, 1845-1850. Ed. Facsímil T. León, Ed. Ambito, Valladolid, 1983, pág. 56. 

4 Modesto Medina Bravo "Tierra Leonesa" 1927. R. Tierras de León, nº 30-1 , junio, 1978, pág. 88. 
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Noceda de Cabrera 

Nogar 

Nogar 

12 Odollo 

ejemplos que podemos relacionar con la casa de paja de 

planta redondeada presente en el vecino territorio bercia

no, llamada palloza en el ámbito galaico, es la utilización 

de esquinas redondeadas que pueden llegar a formar un 

extremo casi semicircular. Un ejemplar de Castrillo de 

Cabrera nos muestra esta solución, abriéndose en su 

centro una puerta protegida por un tejadillo añadido a su 

fachada curva. En algunos casos el mero redondeo de sus 

esquinazos parece responder a la dificultad de realizar 

esquinas con una cierta trabazón, debido a la limitada enti

dad del material pétreo empleado, para evitar la vulnera

bilidad de dicho punto frente a los empujes de la cubierta. 

Forma redondeada que aprovechan los frecuentes hornos 

mostrados al exterior de la casa que llegan a rematar 

dichas esquinas. 

Encontramos también algunos ejemplos de casas com

pactas, donde curiosamente pueden no estar presentes 

los corredores, dotados de fábricas pétreas relativamente 

cuidadas, con empleo de sillería e incluso de huecos recer

cados en sillería y rejerías de hierro forjado que nos reflejan 

relaciones con arquitecturas de los siglos XVII y XVIII, como 

encontramos en Baillo, lruela, Quintanilla de Losada o 

Truchas, adquiriendo gran importancia las peanas de sillería 

molduradas de algunos balcones verticales integrados en 

sus fachadas pétreas, que pueden alcanzar las tres alturas 

al adaptarse a la pendiente de los lugares. 

Sin embargo el modelo básico dominante es la casa con 

corredor o galería dotada de dos alturas, con cubierta de 

losa, sin que hallemos restos de modelos de casa de paja 

con dos alturas como ocurre en otros lugares de la montaña 

leonesa. Aunque frecuentemente pueda localizarse ejempla

res que disponen parte de su organización en un solo nivel, 

al adaptarse a una fuerte pendiente que presentan la mayo

ría de los asentamientos, mostrando una planta superior de 

mayor desarrollo que la baja, creando accesos directamente 

desde el terreno a dicho nivel superior. 

Este tipo evolucionado destina el nivel superior a las habita

ciones y cocina, dejando la planta inferior para las cuadras, 

donde puede incorporarse la bodega especialmente en 

lugares de la Cabrera Baja. La galería o corredor se consti

tuye como un elemento fundamental de la casa, además de 

cumplir la función de colector solar, puede servir de cuarto 

para dormir ampliando el reducido programa de la casa, o 

incluso albergar el horno incorporado junto a la cocina. 



Odollo 

Villar del Monte 
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El corredor más habitual se establece agregado en paralelo al lado largo 

de la planta rectangular, normalmente orientado a la solana, aunque 

el condicionamiento del solar puede hacer que su disposición no siga 

dicha regla. Tampoco es infrecuente que se doble para recorrer más de 

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

la casa, llegando a volver en tres fachadas en algún ejemplar singular. O 

que aparezca de modo separado en más de una, sirviendo en uno de los 

casos como elemento de acceso conectado a la escalera exterior. 

Algunos ejemplares singulares llegan a disponer los corredores en dos 

alturas, tanto en completa continuidad vertical, como ocurre en Noceda 

de Cabrera, como cortándose e interrumpiéndose parcialmente el 

inferior al adaptarse a la pendiente, como en un espectacular ejemplar 

de Forna o en Llamas de Cabrera. También hallamos esta disposición 

en soluciones de significativo desarrollo en variedades construidas a 

principios del siglo XX, localizadas en Pombriego y Odollo. 

El corredor habitualmente se constituye con el vuelo de las vigas del 

forjado interior correspondiente, pudiéndose ayudar en su significati

vo vuelo de la ayuda de tornapuntas que refuerzan individualmente las 

vigas, apreciándose en ocasiones que dicha solución es un refuerzo 

realizado posteriormente. Menos habitual es la ayuda de pies dere

chos de madera, de carácter más o menos tosco, pudiendo acompa

ñarse de otro pie derecho en línea apoyándose en la propia escalera 

de acceso, si existe aquella, como sujeción del tramo de cubierta que 

la protege. El apoyo vertical del corredor puede convertirse en ele

mentos de fábrica, en forma de toscos pilastrones de mampostería, 

que permiten poder configurar un pórtico, en ocasiones convertido en 

un amplio espacio de protección donde se acoge el carro. O incluso 

llegar a configurarse como un generoso pasadizo sobre el espacio 

público de la calle, donde el uso privado se combina con la utilidad 

pública. O simplemente ser un refuerzo estructural, permitiendo con

figurar una pequeña protección que puede llegar a cerrarse con un 

muro bajo, creando un espacio delimitado abierto propio de la casa . 

Junto a la variedad, que ofrece únicamente el corredor volado como adita

mento del cuerpo de la casa, aparece otra que conforma el corredor como 

espacio de acceso ayudado por la correspondiente escalera exterior o 

"patín". Mientras la primera es más abundante en los núcleos bajos de la 

Cabrera Baja, particularmente en el concejo de Benuza, la segunda varie

dad se distribuye más homogéneamente por todo el territorio comarcal . 

La escalera se puede establecer como continuidad del corredor pegada a 

la misma fachada, protegida por el vuelo de la cubierta, empleando un pie 

derecho para su soporte, o bien puede doblarse constituyendo una L con 

su arranque ortogonal al corredor, pudiendo constituirse por completo en 

dicha posición ortogonal, cuando el corredor se dispone en un testero o 

es de escaso desarrollo la fachada de apoyo. 
13 
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Odollo 

La disposición del corredor con escalera se puede com

plementar con otro aislado de aquél, en el mismo ejem

plar de casa, ofreciéndose a dos fachadas distintas, 

organizándose también soluciones de corredor con patín 

desarrollado y doblándose como un elemento continuo 

en más de una fachada. 

El propio corredor puede constituirse en las anteriores 

variedades como un elemento de protección del portón 

de la cuadra, bien conformándose en su única fachada 

ofrecida al espacio público, bien disponiéndose en 

la fachada o la parte de ella más adecuada, cuando 

presenta un cierto desarrollo. A tal fin se puede incluso 

ayudar de muretes laterales para su apoyo, creando 

un espacio inferior más protegido, donde se abren las 

puertas de los espacios auxiliares integrados en su nivel 

inferior. 

Menos habitual es la disposición de corredores colo

cados hacia espacios interiores cerrados, a modo de 

corral o patio, pues las agrupaciones de las casas en los 

núcleos comarcales suelen disponerse en alineaciones y 

pequeñas agrupaciones abiertas complementadas con 

edificios aislados, donde no es raro encontrar callejones 

de aguas, siendo dominante el carácter compacto de 

la arquitectura de la casa. Sin embargo existen algunos 

ejemplos que organizan pequeños espacios libres, pro

pios de cada unidad o incluso comunes a más de un 

vecino que se pueden ayudar de tapias de cierre, donde 

pueden abrirse portones protegidos por tejaroces. 

La mayoría de los corredores nos muestran un carácter 

muy cerrado, dado por el cerramiento del entablado 

Saceda 

continuo de madera vertical, en el cual muy frecuen

temente sólo se dejan unas pequeñas aperturas, 

a modo de ventanas, que se cierran también con 

tabla, mostrando un cuerpo de madera continua que 

le dotan de un carácter muy cerrado. Otras ocasio

nes relativamente frecuentes ofrecen una apertura 

central abierta, que incluso puede afectar a la parte 

del peto, convirtiendo el entablado continuo en tabla 

recortada, cuadradillos o balaustres de madera, 

haciendo más permeable y abierto dicho hueco. 

La presencia de corredores abiertos, con petos 

calados que emplean incluso redondos metálicos 

en su constitución, aunque lo más frecuente son 

los balaustres torneados de madera, corresponde a 

tipos más recientes y evolucionados, que se sitúan a 

finales del siglo XIX y primer tercio del XX, junto con 

algunos ejemplares donde se hace presente la gale

ría acristalada, en forma de frente continuo en un 

cuerpo cerrado, empleando la ventana de guillotina, 

derivada de las experiencias de la carpintería naval, 

como ocurre en ejemplares de Odollo, Pombriego, 

Quintanilla de Losada, Santa Eulalia de Cabrera y 

Santalavilla. El carácter modulado y simétrico de 

sus organizaciones exteriores contrasta con la irre

gularidad y variabilidad de los ejemplares anteriores 

más primitivos. 

Otra variedad diferenciada es la presencia de cuerpos 

volados cerrados con fábricas ligeras revestidas, que 

disponen de soluciones similares a los propios corre

dores o galerías anteriormente reseñados e incluso 

se confunden con aquellos en las soluciones de cie-



Cunas 

Pombriego 

Pozos 

Quintanilla de Losada 

Villar del Monte 
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rre de tipo más ligero. Así se llega a conformar parte de sus corredores, 

cerrándolos con tabiques encestados o entablillados, convenientemente 

revocados, apoyados en pies derechos de madera, a modo de ele

mental entramado. Sus soluciones alternan partes abiertas y cerradas, 

empleando las segundas como estancias, que al usar el corredor como 

acceso, enlazado a la escalera exterior, se disponen al otro extremo de 

ésta. Dichas soluciones pueden llegar a convertirse en auténticos cuer

pos cerrados, donde se marca incluso al exterior el entramado básico 

de madera utilizado, contando con aperturas ajustadas de iluminación. 

Como ocurre con los corredores pueden también ayudarse de soportes 

de apoyo y de pilastrones de fábrica, marcándose una perfecta con

tinuidad formal con aquellos. Una variedad de principios del siglo XX, 

organiza dicho cuerpo cerrado revestido y encalado, abriéndose en su 

centro un amplio ventanal, a modo de remedo de galería acristalada, 

que se divide en tramos verticales, dotados de decoración historicista, 

contando la carpintería de pilastras y molduración de remate en forma 

de entablamento o cornisa, pudiendo estar acompañada en los latera

les de dos ventanas menores en disposición simétrica. Esta variedad 

emplea, como las galerías, la ventana de guillotina y la hallamos en 

ejemplos localizados en Odollo, Pombriego, Santalavilla, Santa Eulalia 

de Cabrera, Sotillo de Cabrera o Yebra. 

Cabe indicar que estas soluciones, como las anteriores de corredores 

y galerías acristaladas del siglo XX, nos suministran ejemplos de cómo 

la nueva arquitectura puede desarrollar y evolucionar conviviendo 

adecuadamente con los ejemplares más primitivos de arquitectura 

popular. También hallamos modelos de volumetría cúbica y compacta 

del siglo XX, donde los huecos significativos pueden ser balcones ver

ticales dotados de peanas voladas o enrasados junto con los grandes 

portones, o incluso apareciendo los huecos rasgados verticales, a 

modo de galería acristalada, que hemos referenciado en las ~nteriores 

variedades, empleando, en algunos ejemplos fechados en los años 60, 

característicos rejuntados de las fábricas pétreas recortados y pintados 

de blanco. 

Internamente la casa dispone en su nivel superior la cocina, como 

pieza básica acompañada de la despensa aneja o no a ella, y el cuarto 

o los cuartos, en función de la complejidad y posibilidades de la casa, 

separados o no de aquella. La cocina incluye el llar bajo que se dota de 

enlosado, contando con los escanos establecidos a su alrededor. Se 

puede coronar o no con una campana que arranca desde la cubierta, 

constituida por una estructura de piezas de madera, en forma troncopi

ramidal, que se reviste con mortero al interior y con losa en su recorrido 

sobre la cubierta. El horno se dispone junto a la cocina, que puede 

mostrar su volumen redondeado al exterior, constituyéndose en un ele

mento que caracteriza por su presencia en la arquitectura comarcal. Se 

organiza externamente bien como un volumen cerrado de fábrica que 
15 
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LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 

Pozos 

Odollo 

arranca desde el terreno, señalándose por su forma 

redondeada, o bien volarse de la línea de la fachada, 

ayudándose de vigas voladas de madera, en mayor 

o menor medida en función de la integración de su 

volumen en la casa. En ocasiones adivinamos cómo 

ha sido incorporado a la casa, como un elemento 

posterior a su construcción inicial, pudiendo invadir 

y ocupar una parte del corredor. No podemos olvidar 

que todavía en algunos lugares de la comarca encon

tramos hornos comunales, como en Manzaneda, 

habiendo sido sustituidos en su función colectiva al 

integrarlos al programa de la casa. 

En algunas ocasiones el propio horno caracteriza 

alguna variedad de casas cerradas que no ofrecen 

corredor al exterior, desarrolladas en un solo nivel, 

no siendo raro situarse junto a la puerta de acceso 

protegidos por el propio vuelo del faldón de la 

cubierta o dotados por un tejadillo propio, como 

cuando ocurre al emplazarse en el testero como 

en Odollo. También encontramos algunos ejemplos 

aislados en dos alturas donde el horno se asoma 

en vuelo en su parte superior, como elemento 

Villar del Monte 

A LZADO FRONTAL 

CASA DE ADO R AClON Y ANTO N IO 

~ACEO~ {CAS~R.ILLO ~CABRERA) 

Saceda, Castillo de Cabrera. Casa, secciones y alzados 



Villar del Monte 

expresivo, donde también puede fal

tar el corredor. 

En el nivel inferior de la casa se dispo

nen las cuadras, diferenciándose las 

cuadras del ganado mayor y menor, 

y cuando este último es numeroso 

se separa de la casa junto al pajar. 

Además se dispone del almacén y 

Pozos 

LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 

espacio para el carro, no siendo rara Odollo 

la presencia de la bodega que se 

denota por la existencia de puertas 

con respiraderos, pudiendo localizar 

en núcleos de la Cabrera Baja la 

incorporación de prensas y pequeños 

lagares para el prensado de la uva. 

En ocasiones el propio bloque de la 

casa se desagrega, diferenciándose 

algún cobertizo adosado a aquél, o 

el cuerpo de las propias cuadras y 

pajar o del almacén, de menor altura o 

incluso conservando la antigua cubier

ta de paja. Tampoco es infrecuente 

que además del papel del corredor se 

incorpore algún pórtico protector aña

dido al cuerpo principal, que incluso 

puede ayudar a articular el bloque de 

la casa con los otros auxiliares, como 

en el ejemplo de Yebra. 

UJ.o.Cll.M)Cl~I V.wtT'OMIO 
SAP-~ta&.IOIJl~ 
~-

Saceda, Castillo de Cabrera. Casa, plantas alta y baja 
17 



LOS TIP S ÁSICO 
A QUIT C ÓNIC S 

Saceda 

Paja. Santalavilla 

Complementando la imagen de la arquitectura popu

lar de la comarca y desagregados de la casa están 

presentes distintas construcciones auxiliares. Por 

un lado las destinadas a la guarda del ganado y del 

cebo, especia lmente en forma de paja, que reciben 

el nombre significativo de pal/eiros. Tienen una gran 

importancia respecto a la propia identidad de la 

arquitectura comarcal al utilizar en una gran mayoría 

cubierta de paja de centeno, que estuvo presente, 

como hemos señalado anteriormente, en la propia 

casa cabreiresa. Se organizan en agrupaciones, nor

malmente de tipo lineal, dispuestas en bordes de los 

núcleos, vinculadas a los espacios de eras. Poseen 

de plantas rectangulares que pueden doblarse para 

crear formas en L o U, pudiendo tener sus agrupa

ciones cierta entidad, llegando a superar la docena 

de ejemplares en línea y disponerse en paralelo, 

creando en ocasiones auténticos barrios especializa

dos, como el de Pedrosa en Corporales. 

Sus cubiertas se disponen a dos aguas, alcanzando 

una destacada pendiente y altura, como ocurre en 

Cobertizos. Yebra 

Pajares-cuadras. Corporales 

ejemplares de Truchas, para permitir y posibilitar un mayor 

almacenamiento bajo su forma inclinada del cebo, abrién

dose en ellas huecos o boqueras, mientras en el nivel 

inferior se alberga la carreta y la cuadra. Característico es 

el empleo de testeros abiertos, que permiten el acceso de 

la paja, y los grandes portones, así como el uso de muros 

resaltados escalonados, usados tanto a modo de muros 

cortafuegos, como haciendo el remate de las cubiertas 

vegetales en sus testeros. Hallamos en algún ejemplo, 

como en Villar del Monte, plantas con bordes redondea

dos que los enlazan, junto con el empleo de soportes 

diferenciados en forma de horcón para el sustento de la 

estructura de la cubierta, con la casa de paja redondeada 

más conocida como palloza en el ámbito gallego. La 

mayor concentración de estos edificios se produce en los 

núcleos de la Cabrera Alta y algunos núcleos de la Cabrera 

Baja vecinos a la primera, como Marrubio o Castrillo de 

Cabrera, o la agrupación significativa de Silván, emplazán

dose sus edificios a ambos lados de un camino directa

mente sobre el terreno rocoso apenas desbastado. En el 

resto de la subcomarca su presencia tiene menor entidad 

desapareciendo las cubiertas vegetales. 



Paloma. lruela 

Palomares. Robledo de Losada 

Bodega. Santalavilla 

Bodega. Pombriego 

LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 

Otros elementos característicos desagregados de la casa son los palo

mares, que están presentes sobre todo en núcleos de la Cabrera Baja, 

como Robledo de Losada, Quintanilla de Losada, Ambasaguas, Santa 

Eulalia de Cabrera, La Braña, Losadilla, Benuza, Nogar y Saceda, este 

último en forma de restos hundidos, siendo la presencia testimonial en 

la Cabrera Alta, en lugares como Corporales e lruela. Se sitúan habitual

mente en bordes elevados de los núcleos, destacando por su entidad 

la agrupación de Robledo de Losada, constituida por ocho unidades, 

recientemente restaurada. 

Los palomares son habitualmente de planta circular y con tejado a un 

agua, cuyos muros de mampostería suelen estar revocados. El tejado 

se protege normalmente por el resalto del muro en su parte eleva

da, pudiendo crear un pequeño buhardillón en su faldón, o disponer 

huecos de acceso en el escalón creado a la mitad de su desarrollo 

o bajo el propio alero del faldón, en este caso ayudado por una línea 

de losas, para permitir la entrada y salida de las aves a su interior. El 

ejemplar de lruela sin embargo dispone de un faldón continuo, con una 

imposta que rodea todo su volumen, creada con losas horizontales, 

para facilitar la entrada de las aves a través del muro de fachada . 

Otro ejemplar integrado en el programa de una casa, en Quintanilla 

de Losada, dispone de una planta circular con cubierta cónica, como 

ejemplo diferencial del resto. 

Las bodegas se hacen presentes en forma de cuevas excavadas en 

el terreno puntualmente en Pombriego y en una pequeña agrupación 

apoyada en el camino de acceso de Santalavilla, aprovechando el perfil 

y las cualidades sedimentarias del terreno que permiten fácilmente la 

excavación. Cierran al exterior el hueco excavado con una carpintería 

dotada de respiraderos, regularizando el hueco con unas pequeñas 

fábricas complementarias al terreno natural, pudiendo dejar abierto 

el espacio entre la carpintería y el propio terreno excavado. En el 

ejemplar de Pombriego se llega a forrar el propio terreno de un muro 

de fábrica pétrea, a modo de fachada, que permite su consolidación 

y sujeción. Su interior es un único y limitado espacio unido por un limi

tado cañón con el hueco de acceso. Los limitados espacios agrarios 

Refugio guardaviñas. Silván 
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vitícolas, siempre asentados en laderas soleadas, se 

presentan a menudo dotados de tapias protectoras 

de piedra acompañándose de pequeños refugios, 

como podemos ver en Silván, a modo de casetas de 

planta cuadrada y tejado a un agua de pizarra para 

su vigilancia. 

Otros elementos que salpican el territorio con sus 

característicos cercados de protección, son los 

colmenares, aprovechando la floración de sus espe

cies vegetales espontáneas de su abundante monte 

bajo, adoptando plantas rectangulares que pueden 

redondearse. En su interior se disponen unos muros 

de fábrica en paralelo a la pendiente del lugar que 

permite asentar las colmenas separándolas del 

terreno. Sus colmenas tradicionales están realizadas 

en troncos vaciados protegidos por una losa, que 

están siendo sustituidas por las colmenas en forma 

de caja cúbica metálica o de madera. 

La presencia de estas arquitecturas, como colme

nares, pajares-cuadras, bodegas y palomares, nos 

habla de la importancia relativa de las distintas activi

dades ganaderas y agrarias, reflejo de las diferentes 

condiciones y posibilidades geográficas del territorio 

comarcal. 

Otras arquitecturas populares significativas pre

sentes son los pequeños molinos hidráulicos, de 

rodezno horizontal, normalmente de una sola piedra 

y planta rectangular de una sola altura, aunque se 

puede reseñar alguno de dos piedras de tipo maqui

lero acompañado de la vivienda del molinero, como 

en Manzaneda. Ejemplar singular encontramos en 

Pozos al dotar a su rueda de un regolfo de madera, 

hoy en malas condiciones de conservación, que por 

su singularidad técnica debería ser objeto de una 

urgente restauración. Además se puede reseñar la 

existencia de una ferrería hidráulica en Pombriego, 

reconvertida hoy en alojamiento turístico. 

El equipamiento colectivo de los lugares se com

pleta con ejemplos de arquitecturas del común, 

donde las fuentes cuentan con distintos ejemplares 

elementales, destacando la conformada a modo de 

arca de agua, en Manzaneda, protegida con una 

bóveda de sillería en arco englobada en un volu-

Colmena. Silván 

Molino. Manzaneda 

Fuente. Manzaneda 



Manzaneda. Horno comunal 

men cúbico rematado a dos aguas 

con losas. Se puede reseñar algún 

espacio de lavadero cubierto vincu

lado a ellas, como en Santalavilla o 

Lomba, objeto de desafortunadas 

rehabilitaciones, acompañados en 

este caso por el pequeño edificio de 

la fragua, elemento que encontra

mos en otros lugares comarcales. 

Ya hemos señalado la presencia de 

algunos hornos comunales, como en 

Manzaneda, dotados de un espacio 

de trabajo, donde se crea la leñera 

y se dispone la masera y una mesa, 

destacando el volumen semicircu

lar exterior del horno en la fábrica 

pétrea del edificio. 

Pórtico de la iglesia. lruela 

Espadaña de la iglesia. Odollo 

LOS TIPOS BÁSICOS 
ARQUITECTÓNICOS 

Iglesia. La Cuesta 

La arquitectura religiosa ofrece a lo largo de sus iglesias y ermitas 

soluciones comunes, que se pueden calificar de tradicionales, a 

pesar de sus diferentes épocas constructivas, caracterizadas por sus 

sencillos tratamientos decorativos. La espadaña a los pies de la nave 

es una constante, con formas de remate simple y codificadas como 

medievales, clásicas y barrocas, accediendo a las campanas por una 

escalera pétrea exterior adosada al volumen de la planta. El pórtico 

aparece pegado, bien adosado lateralmente o a la propia espadaña, 

frecuentemente dotado de pies derechos o pilastras de apoyo. La 

primera solución adquiere un mayor desarrollo y se constituye como un 

espacio de estancia protegido dotado de bancos corridos de fábrica y 

solado, donde puede encontrarse una solución específica realizada en 

artesonado de madera que resalta el cuerpo correspondiente al acce

so. En algún ejemplar la ermita se constituye como un simple volumen 

cerrado cúbico con cubierta a dos aguas, como en Saceda, donde 

lo único que destaca es el hueco de acceso junto con dos pequeños 

laterales dispuestos en el testero. 
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Con cierta frecuencia se delimitan los espacios agrarios 

más productivos y praderías con cercas de piedra en 

seco, pudiéndose localizar soluciones singulares de 

tapias o de remates superiores de las mismas com

puestas por losas irregulares dispuestas en vertical, que 

ofrece la imagen de un milhojas. En ocasiones no faltan 

soluciones de tapias constituidas por losas hincadas en 

el terreno dispuestas verticalmente, así como cancil/as 

o cierres de madera que clausuran los accesos a los 

espacios de cercados de huertas para ser protegidos 

del ganado. Los caminos empedrados y algunas calles y 

callejas ofrecen suelos donde aparece el terreno rocoso 

tallado, siendo una constante en su territorio las abun

dantes regueras que se hacen discurrir en ocasiones 

por las propias calles de los lugares, reguladas no infre

cuentemente con depósitos o albercas que almacenan el 

agua de las fuentes y pequeñas corrientes para el riego, 

estando presentes a lo largo de los espacios de pradería 

en este territorio de montaña. 

Calleja. Silván 

Cierre de huertas. Santa Eulalia de Cabrera 

Cerca. Santa Eulalia de Cabrera 

Regueras. Llamas de Cabrera. Ermita Virgen del Valle 

Suelo. Manzaneda 

Ermita. Saceda 



Fábrica de esquistos y cuarzo. lruela 

Fábrica de cuarcitas. Pozos 

Fábrica de esquistos pizarrosos. lruela 

Fábrica de cuarcitas y esquistos 
Quintanilla de Yuso 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

La arquitectura popular del territorio de La Cabrera, como la gran 

mayoría de los ejemplares de este tipo de arquitectura en el resto del 

territorio español, emplea en su construcción los materiales que tiene 

a mano, suministrados por el propio territorio, adaptados a sus propias 

características físicas y a la experiencia de su empleo a lo largo del 

tiempo. Así materiales como la piedra, la madera o incluso la tierra , 

junto con el empleo de otros materiales vegetales específicos como 

la paja, se constituyen en los protagonistas de la arquitectura popular 

local. 

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

los elementos fundamentales que ligan y vinculan la arquitectura popu

lar con cada territorio concreto, en una utilización donde se prima 

la racionalidad del aprovechamiento de los recursos locales, en un 

entendimiento que hoy podíamos calificar de ecológico o de sostenible, 

que ha estado determinado por la propia producción artesanal de su 

construcción. En su empleo se aprecia, dentro de las tecnologías cons

tructivas limitadas que se han utilizado, una jerarquía donde se prima el 

uso de materiales más duraderos y de mayor coste en su elaboración 

en los edificios más importantes simbólicamente, mientras se emplean 

otros, de menor coste en su producción y normalmente menor durabi

lidad, en arquitecturas de menor importancia simbólica. Esta utilización 

jerarquizada relacionada con la importancia simbólica y social de cada 

arquitectura, auténtico axioma aplicable a la arquitectura popular, se 

refleja con toda claridad en la comarca en los edificios de sus · iglesias 

parroquiales que se pueden enfrentar por ejemplo con los pajares y cua

dras, como arquitecturas en diferente escalón simbólico. Esta distinción 

y utilización jerarquizada de los materiales se puede apreciar, tanto en 

la calidad de sus fábricas de piedra, donde en las primeras podemos 

incluso encontrar usada la sillería tomada con mortero de cal, mientras 

en las segundas la mampostería tomada con barro es lo habitual, como 

en las cubiertas, enfrentándose los tejados de losa con grandes piezas 

pétreas a las de paja de centeno, usadas estas últimas en los pajares 

y cuadras, en un claro y expresivo contraste. 

Desde luego existe una total coincidencia entre los materiales 

suministrados por el propio territorio, como piedra y tierra, con las 

características geológicas del mismo, de tal manera que los mapas 

geológicos reflejan plenamente los cambios que se ofrecen en su 

utilización tradicional, con los materiales pizarrosos como protago

nista comarcal. La madera empleada aparece también claramente 

identificada con las propias posibilidades del medio, aún cuando la 

vegetación madera es susceptible de cambios significativos, en un 

territorio donde los . incendios vienen asolando con cierta. frecuencia 

los montes, determinándose la coincidencia plena entre las manchas 

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

especie dominante comarcal. 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Fábrica de esquistos. lruela 

Fábrica de sillería y mampostería 
Corporales 

Fábrica de esquistos y cuarcitas en 
cimiento. Villarino 

Cubierta de losa. Castrohinojo 

Tapia de esquistos y cuarcitas 
Truchas 

Madera en escalera y corredor Cubierta de paja y escobas. Castrillo de Cabrera 
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Madera y barro en cerramiento. Benuza 

Barro en rejuntado y revestimiento. Pozos 

Madera en galería y pórtico 
Llamas de Cabrera 

Pintura al óleo en carpinteria. Encinedo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

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

rior de la arquitectura, empleada en la formación de muros, donde lo 

habitual es el empleo en fábricas de mampostería, con empleo parcial 

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

menores, tanto en edificios residenciales como otras arquitecturas 

auxiliares. El material pétreo dominante es el esquistos pizarrosos 

habitualmente en forma de lajas irregulares, aunque no faltan las pie

zas ligeramente talladas de dicho material, con coloraciones variadas 

donde frecuentemente se produce una mezcla en la propia fábrica, en 

tamaño y color. Este último va desde los negros intensos, pasando por 

los grises oscuros que adquieren tonos rojizos, los grises tipo grafito y 

verdosos. A este material se añade la cuarcita y el cuarzo., que puede 

estar presente en forma de canto rodado, adquiriendo dimensiones 

notables, mezclado con lajas y piezas más regulares, tomando la pri

mera colores que van desde los suaves dorados, a los rojizos, pardos 

y grises, en una variedad cromática relativamente amplia que llega 

incluso al blanco. 

La presencia de estos materiales pétreos además puede ser relativa

mente variada en cada núcleo e incluso ejemplar arquitectónico, apre

ciándose una mayor mezcla de esquistos y cuarcitas en lugares de la 

Cabrera Alta, mientras en la Cabrera Baja son nítidamente dominantes 

los esquistos, a excepción de algunos lugares donde las cuarcitas y 

los cantos rodados tienen una cierta importancia, como en Pombriego, 

Santalavilla, Nogar, Quintanilla de Losada o Nogar. En lugares de la 

Cabrera Alta las cuarcitas pueden ser dominantes frente a los esquis

tos, como en Baillo, Manzaneda, Pozos, Quintanilla de Yuso, Valdavido 

o Villar del Monte, mientras que en otros son claramente dominantes 

los esquistos, como en Corporales, lruela, Truchas o Truchillas. En oca

siones se da un fuerte contraste entre estas piezas pétreas, tanto en 

forma como color, destacando los colores casi negros de los esquistos 

y el cuarzo blanco en forma de canto rodado en fábricas de lruela. 

Madera y piedra en cerramiento. Odollo 
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MATERIAL S, SIST S Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVO 

Tallado en lajas de esquistos. Forna 

La piedra además se utiliza, en forma de losas de 

pizarra de color gris, en la formación de las cubiertas, 

extendiéndose al forrado de las chimeneas y huecos 

abuhardillados dispuestos sobre las mismas. También 

en forma de losas se emplea en solados interiores 

correspondientes a los hogares de las cocinas y 

espacios importantes de las casas en contacto con el 

terreno. Las escaleras exteriores también se realizan 

normalmente en fábrica pétrea destacando las piezas 

unitarias de los escalones habitualmente realizados 

en esquistos. La utilización de fábricas pétreas se 

produce en la creación de la mayoría de las bóvedas 

de los hornos privados, como signo del importante 

papel de este material pétreo en la construcción 

popular comarcal. 

La madera es el segundo material básico empleado, 

tanto en forma de troncos escuadrados o incluso 

ligeramente desbastados en la formación de estruc

turas de forjados y cubiertas, empleada tanto en 

piezas mayores como menores, así como postes de 

apoyo internos y externos, desde en como sujeción 

de estructuras de cubiertas, hasta piezas menores 

escuadradas en escaleras y corredores. En forma de 

tabla se utiliza en creación de cierres de corredores 

y galerías, en la formación de los entrevigados de 

los forjados y en algunos enlatados de las cubiertas 

de losa. Desde luego este material sirve para la 

creación de carpinterías exteriores e interiores y la 

constitución de petos de escaleras y corredores. La 

madera más utilizada es el roble, aunque tampoco 

faltan otras de arbolado de ribera locales y de árbo

les singulares como el abedul o el castaño como 

complemento . 

Además otros elementos vegetales utilizados son 

los entablillados de madera y los encestados de 

ramas en cerramientos de galerías y cuerpos 

cerrados superiores, así como en la constitución 

de cerramientos ligeros interiores. Desde luego 

en los encestados se emplean otras especies 

vegetales de ramas más flexibles, como el 

avellano o el sauce. Gran trascendencia tiene 

el empleo de la paja de centeno, en forma de 

haces, en la constitución de cubiertas vegetales 

de edificios auxiliares, como los pajares-cuadras 

referidos al hablar de los tipos básicos arquitec

tónicos, aún cuando hoy se hallan en su práctica 

totalidad en estado completo de abandono, com

plementándose en algunos cierres de testeros y 

bordes de las cubiertas con ramas de matorral 

tipo escobas. 

La tierra se emplea en la constitución de las 

fábricas pétreas, como mortero de asiento, adqui

riendo una importancia significativa en su imagen 

exterior al dotar a la arquitectura de un color 

homogéneo, como los rojos de la arcilla empleada 

que tiñen las fachadas en lugares como Baillo, 

Manzaneda, Pozos, Santalavilla o Villar del Monte. 

Color que se constituye en el protagonista básico 

en estos lugares comparándoles con el resto de la 

comarca. Así mismo se emplea en el revestimiento 

de encestados y entablillados de cuerpos exterio

res y de tabiques interiores y en la formación de 

adobes, también empleados en la conformación 

de tabiquerías interiores y de algunos rellenos de 

estructuras mixtas de madera en cerramientos 

ligeros de fachada y de muros interiores, dotados 

de tonalidades diferenciadas incluso en un mismo 

edificio. 

Algunos materiales tradicionales tienen un 

empleo secundario como el hierro en la cons

titución de herrajes de carpinterías y rejerías, 

en forma de soluciones forjadas. Mientras que 

otros lo han sido con un empleo minoritario, con 

una utilización más significativa en los años 60 

del siglo XX, como las pinturas de color al acei

te, fundamentalmente de linaza, sobre algunas 

carpinterías , o algunos rejuntados y revocos de 

mortero de cal. 



Cruz en cuarzo como elemento protecto. 
Corporales 

Extremo redqndeado. Ambasaguas 

Roquedo como cimentación. Cunas 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

3.1. FÁBRICAS DE MUROS Y FORJADOS 

El sistema estructural que domina en la arquitectura cabreiresa es el 

de muros verticales de carga, realizados en fábricas pétreas, que cons

tituyen a su vez las fachadas de sus eqificaciones, formándose muy 

habitualmente crujías únicas, donde se apoyan los forjados constituidos 

por viguería de madera. Incluso es habitual que se utilicen divisiones 

internas estructurales en muros pétreos, adquiriendo, en los casos 

de crujías paralelas, los muros internos un carácter bastante cerrado, 

donde casi únicamente se abren los huecos de comunicación. 

Los muros de carga presentan cimentaciones someras del propio material 

pétreo, siendo no infrecuente que incorporen en el arranque de los mismos 

la propia roca que aflora en el lugar, que aparece incluso trabajada para 

conformar mejor el basamento de apoyo. Estas fábricas se constituyen en 

dos hojas tomadas con mortero de barro, con espesores mínimos de 50 

cm., alcanzando espesores medios en sus fábricas exteriores de 70 cm., 

mientras los muros interiores pueden reducir su espesor e incluso se cons

tituyen en ocasiones como de una sola hoja. También hallamos fábricas 

pétreas realizadas a hueso en tapias y cierres de espacios agropecuarios. 

Las fábricas pétreas más habituales están realizadas en mampostería con

certada, con texturas cambiantes, en función del propio carácter de las pie

zas pétreas, donde aparecen los esquistos y cuarcitas con frecuencia talla

das para permitir un mejor ajuste exterior. Las fábricas exteriores pétreas 

habitualmente se presentan vistas y solamente aparecen revestimientos en 

ejemplares realizados en el siglo XX, así como un tipo de rejuntados que lle

gan a tapar parcialmente las fábricas, estando determinado su aspecto por 

la irregularidad en tamaños, textura y color del material pétreo empleado. 

Desde luego se denota en numerosas ocasiones la diferencia del trabajo 

de las piezas pétreas, pues en los edificios auxiliares agropecuarios el 

Esquinazo achaflanado 
Robledo de Losada 

Esquinazo achaflanado. lruela 
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tallado o regularización de las piezas es claramente menor. 

También la fragilidad de una parte de las lajas esquistosas 

hace que su talla sea mínima, señalándose con facilidad 

en los esquistos las marcas del trabajo realizado que hace 

cambiar su brillo e incluso su color. 

La utilización de piezas en forma de lajas de esquistos 

pizarrosos, hace que en ocasiones se redondeen los 

esquinazos de la edificación. Así los esquinazos son obje

to de atención especial para crear adecuadas uniones, 

con empleo de piezas de mayor tamaño, en forma de 

sillería o sillarejo, que pueden contrastar en su material, 

textura y color con el resto del material pétreo del muro. 

Los contrastes además se emplean claramente en dis

tintos ejemplos, al mezclar piezas de cuarzo blanco con 

los esquistos grises oscuros o casi negros, tanto por 

su color como por su forma, en ejemplos singulares de 

lruela o Corporales. Las mismas piezas de cuarzo blanco 

se emplean para crear cruces de protección en fachadas 

y testeros de los edificios, al diferenciarse en su color y 

tamaño al resto de la fábrica, tratamiento que se refuerza 

creando hiladas diferenciadas, generando una textura de 

enorme vibración cromática. 

Fábrica pétrea. Pozos 

Fábrica pétrea. Losadilla 

Fábrica pétrea. Santalavilla 

Fábrica pétrea. Silván 



Fábrica pétrea. Sotillo de Cabrera 

Mechinales y huecos de ventilación. 
Noceda de Cabrera 

Rejuntado. Quintanilla de Losada 
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En ocasiones hallamos soluciones que achaflanan las esquinas, sobre 

todO' en piezas de sillarejo, empleadas en pasos estrechos para evitar los 

daños por el paso de los carros, alcanzando una altura que no sobrepasa 

los dos metros, siendo normal que la dimensión del chaflán se sitúe en 

dimensiones en torno a los quince centímetros. No obstante en alguna 

solución singular puede aumentar dicho tamaño, obligando a emplear una 

solución de remate superior constituida por una pieza tallada en forma de 

esquinazo curvo, como podemos ver en Robledo de Losada. 

No es raro encontrar en algunas fachadas marcados los huecos de los 

mechinales, correspondientes al andamiaje de madera que se utilizó 

para construir dichas fábricas, particularmente en plantas, tramos o 

edificios correspondientes a usos de almacenes, pajares o cuadras, 

que llegan a utilizarse como huecos de ventilación auxiliares, a modo 

de limitados ventanucos. 

La piedra se extiende a la formación de pórticos y apoyos de cuerpos 

cerrados y corredores, en forma de gruesos pilastrones de fábrica, nor

malmente de planta cuadrada, aunque podemos reseñar un ejemplar con 

pilastrón circular en Santalavilla, siempre con la fábrica vista, empleando 

piezas de mayor entidad talladas a propósito, donde se puede alternar 

diferentes tipos pétreos. También se emplean muros laterales, que se 

crean o no en continuidad de los muros del cuerpo principal, protegiendo 

lateralmente el espacio creado bajo el cuerpo superior, o muros cerrados 

en paralelo a la fachada con los que se enrasa el cuerpo superior o corre

dor, creados normalmente para organizar algún espacio inferior auxiliar. 

Las fachadas pétreas están dominadas por su carácter cerrado, presen

tando testeros o fachadas orientadas al norte y noroeste completamente 

ciegas, donde los huecos son mínimos. Solamente contrastan con dicho 

tratamiento los corredores, que a su vez aparecen también con carácter 

cerrado. Combinan con los corredores numerosos volúmenes de hornos 

que muestran sus formas redondeadas, así como las escaleras exteriores 

realizadas en piedra, que se conforman como elementos añadidos a las 

fábricas de sus fachadas. La disposición de los huecos en las fachadas 

no se establece con organizaciones compositivas ordenadas, salvo en 

ejemplos realizados desde finales del siglo XIX, donde la simetría va a ser 

el sistema de ordenación empleado. 

En soluciones que se fechan en los años sesenta del siglo XX, se utilizan 

unos potentes rejuntados en algunas fábricas pétreas, realizados en mor

tero pintado de blanco, que recortan o incluso llegan a cubrir las piezas 

pétreas y recercan los huecos en forma de revoco, incluso en ocasiones 

dotándolas de dibujos ajustados a su forma, con temas de fauna o de 

carácter abstracto cercanos a peladillas, como vemos en distintos ejem

plos de Villarino , Villar del Monte, Truchas o Quintanilla de Losada. 
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Rejuntado. Villar del Monte 

Revoco fechado en 1964. Baillo 

Revoco en corredo. Corporales 

Decoración encalada sobre revoco. Losadilla 

Revoco. Villarino 

Decoración encalada. Encinedo 



Detalle de revoco en testero. Losadilla 

Encestado con revestimiento de barro. Pozos 

Enramado con revestimiento de barro. Cunas 
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Enlistonado con relleno de paja. La Baña 

Entablillado con relleno intermedio de losas. Lomba 

31 



32 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Se juega en ellos con tratamiento bicromático, al emplear 

la coloración de la piedra natural o del mortero recortado, 

en contraste con el blanco general. Similar tratamiento 

lo podemos hallar en revocos de corredores o cuerpos 

cerrados, bien recortando las formas de peladillas dotán

dolas de color distinto, bien simplemente señalándolas en 

línea realizada mediante incisión en el revoco fresco. 

También pueden aparecer algunos revestimientos, data

dos en el primer tercio del siglo XX, que atienden fun

damentalmente a la creación de recercados de huecos, 

señalamiento simulado de despieces, cornisas y esquina

zos, a base de bandas que se dotan de perfiles dentados 

o redondeados, falsos apilastrados o incluso rosetas en 

color blanco. Destaca como curiosidad la utilización de 

recercados de huecos en distintas soluciones, como 

doble banda, para dotar de mayor vibración a sus limi

tados huecos de ventanas. Se aplican con tratamientos 

de una pequeña capa de encalado sobre el revoco o 

rejuntado tosco de barro o de cal de las fábricas pétreas, 

o incluso creados con una pequeña capa de mortero, 

destacando su color blanco sobre el color oscuro de 

los morteros o fábricas de base. Otros revestimientos 

incorporan incluso dibujos florales, despieces simulados 

y recercados de huecos donde está presente el color, con 

azules y naranjas como coloraciones singulares, en tona

lidades de gran intensidad, especialmente en ejemplos 

bien fechados en los años 60. 

Además de las fábricas pétreas pueden aparecer siste

mas constructivos ligeros en cerramiento de cuerpos 

volados, relacionados con los corredores y galerías, y 

también cerrando parte de estos últimos, incluso enrasa

dos con la línea inferior de la fábrica pétrea de la fachada 

o empleados en el remate del cuerpo bajo cubierta en el 

testero o medianera. En algunos ejemplos, que tienen una 

presencia escasa, se utiliza el cerramiento ligero detrás 

del corredor o galería, especialmente en ejemplares 

realizados a partir de finales del siglo XX. Se emplea en 

todos ellos entramados de madera, fundamentalmente 

por postes verticales que pueden aparecer vistos con 

rellenos revocados, compuestos por elementos diversos. 

Las soluciones más frecuentes emplean sistemas de enlis

tonados o enramados dispuestos horizontalmente en las 

caras exteriores de los postes, que pueden ayudarse de 

elementos horizontales para su mejor armado, contando 

con rellenos diversos entre los elementos vegetales hori-

Entramado revestido de barro. Pozos 

Recercado en revoco. Llamas de Cabrera 

Recercados en mortero. Encinedo 



Recercado en revoco. Truchas 

Recercado encalado. Pozos 
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Revoco con despiece. Encinedo 

Revoco con despiece. Lomba 

zontales, desde pequeño material pétreo en forma de lajas, paja o frag

mentos de tabla o matorral menudo, revistiéndose de mortero de barro 

en sus· caras, exterior e interior, que puede protegerse al exterior con una 

capa fina de revoco de cal. Otra solución de cierre que se emplea , aun

que cm menor frecuencia, es el encestado sujeto en piezas verticales de 

madera, revestido y relleno ·de mortero de barro, que normalmente deja 

señalado al exterior su presencia debido a su carácter irregular. 

Junto a los revestimientos de barro de estos cierres ligeros, que en 

numerosas ocasiones se presentan desprendidos, podemos reseñar 

revestimientos de mortero pintados de blanco en soluciones de cuerpos 

cerrados que se pueden datar a partir de finales del siglo XX, que llegan 

a ocultar por completo el sistema de entramado de apoyo, especialmen

te presente en algunas de las variedades reseñadas de la casa, donde 
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aparecen los característicos huecos verticales acristala

dos, abiertos en el centro de su paño. En estos casos, así 

como en ejemplares que emplean galerías acristaladas, 

estas fachadas ligeras son los verdaderos cerramientos 

del edificio, al no existir detrás la fachada pétrea normal

mente presente en el resto de los corredores y galerías. 

Estos revestimientos incluso se ven aplicados sobre el 

mortero de barro de algunos cerramientos de corredores 

y cuerpos cerrados, estando muy habitualmente despren

didos. El uso reciente de estos revestimientos hace que 

se incorpore también en su composición el mortero de 

cemento tipo Pórtland junto con el mortero tradicional 

de cal, que muestra su color gris en contraste con el 

blanqueado restante de la fábrica. 

Los forjados se constituyen con vigas de troncos escua

drados, levemente escuadrados o simplemente en forma 

de tronco ligeramente desbastado en las piezas de mayor 

dimensión y entidad, que revela la tosquedad de esta 

arquitectura. Su trabajo de escuadrado más o menos 

tosco se realiza a fin de permitir el buen asiento del 

Revoco fechado en 1961. Villarino 

Revoco sobre barro. Benuza 

entablado de madera que hace a la vez de solado, 

generalmente usando troncos y tabla de roble. Se 

sustentan directamente las vigas sobre las fábricas 

pétreas, no empleando normalmente carreras de 

madera para su apoyo. Sin embargo no es raro que 

se utilicen piezas duplicadas de madera sobre la del 

propio dintel de los huecos, que también aparecen en 

el exterior en el apoyo de las vigas de los c;orredores, 

galerías y cuerpos volados. 

Revoco diferenciado por niveles. lruela 

Cabeza de viga de corredo. La Baña 



Cabezas y zapatas de apoyo. Llamas de Cabrera 

Detalle de ªPº,Yº de corredo. Manzaneda 

Detalle de apoyo en pilastra . Villarino 
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La propia formación de los forjados de corredores y galerías se cons

tituyen, bien por el propio vuelo de las vigas del forjado interior, que 

puede reforzarse con otras piezas suplementarias, o bien en soluciones 

que, por su mayor dimensión y al doblarse a más de una fachada, se 

independicen del forjado interior creando una crujía exterior, que se 

apoya en un pórtico exterior, constituido en pilastrones o pies derechos 

de madera. En alguna ocasión este forjado independiente se ayuda de 

una viga externa, como suplemento del apoyo normal en el muro de 

fachada, sujeta con piezas de madera que vuelan de la fábrica. 

No es raro que las pilastras rematen su coronación con alguna pieza 

pétrea de mayor dimensión a modo de cabeza o tosco capitel, para 

facilitar el apoyo de las vigas de sujeción del forjado, o incluso pueden 

emplear alguna pieza de madera como base de apoyo de la viga de 

borde. Mientras, los pies derechos de madera de pórticos pueden con

tar con basas pétreas constituidas por piezas más o menos regulares, 

además de rematarse o no con zapatas de madera, realizadas con 

factura muy simple y tosca, donde no faltan las soluciones molduradas 

mensuladas, aunque lo más frecuente es que no existan, pudiendo 

encontrar incluso soluciones en forma de horcón. Podemos localizar 

algunos ejemplos donde los horcones han sido fruto del tallado de la 

cabeza, como en Odollo. Muy habitualmente estos pies derechos se 

escuadran, achaflanándose en sus esquinas, pudiendo dejar una parte 

superior que conservan sus vértices, aunque tampoco es extraño hallar-
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los en forma de tronco ligeramente desbastado. No 

es raro que muy frecuentemente, en los ejemplos que 

incorporan escaleras exteriores en línea y paralelas a la 

fachada, alguno de los pies se constituye como pieza 

de apoyo de la propia estructura superior de la cubierta, 

apoyándose en las primeras piezas monolíticas de los 

escalones de la misma. 

Las cabezas de las vigas voladas se rematan normal

mente en un tosco corte en pico, a cuarto de bocel, 

o con una forma de moldura simple apenas marcada, 

pudiendo reseñar algunos ejemplos en forma de mol

dura claramente tallada, o incorporar un tratamiento de 

dentículos como en un ejemplo de La Baña, contribu

yendo a la decoración del frente del corredor. Alguna 

solución singular se puede reseñar como en ejemplos de 

Odollo y Valdavido, con empleo de vigas sucesivamente 

voladas, dotadas de cabezas molduradas en piezas 

escuadradas, donde en el primer ejemplo además se 

usan tapajuntas inferiores en el entablado del suelo del 

corredor. 

Es muy frecuente que los vuelos de las vigas de 

corredores, galerías y cuerpos cerrados se ayuden de 

tornapuntas aplicados sobre cada pieza, constituidos 

por piezas de madera en forma de rollizos desbas

tados, tanto como elemento que refuerza el diseño 

estructural inicial, como resulta de la posible escasez 

de sección de las vigas empleadas, en relación con 

la importancia del vuelo establecido. Tampoco faltan 

los suplementos de vigas voladas desde las pilastras 

o pies derechos para aumentar el vuelo o tamaño 

del corredor, ayudadas por los casi omnipresentes 

tornapuntas. 

Cabe indicar que en la realización de estos forjados 

externos, en concreto en la unión de las piezas de 

madera, frecuentemente se hacen rebajes en las piezas 

mayores que permiten el mejor asentamiento y unión 

con las piezas menores. Estas soluciones que hemos 

podido ver en los topes de madera de las jambas de 

portones, se encuentran frecuentemente en las cabezas 

de las vigas voladas de forjados, para alojar a la viga 

de borde de los mismos e impedir su movimiento, que 

también hemos visto en los cajeados de los horcones 

de pórticos, por reseñar algunos de los empleos más 

habituales. 

Pilastra. Silván 

Pórtico. Odollo 



Viga de apoyo interior y pórtico. Manzaneda 

Pie, viga y tornapunta en apoyo de corredo. Yebra 
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Vuelo de forjado. Pozos 

Vigas de corredor dobles. Valdavido 

Vuelo para apoyo de corredo. La Baña 
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Portón. Castrohinojo 

3.2. FORMACIÓN DE HUECOS. PORTONES, 
PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES 

La formación de los huecos al exterior tiene tratamien

tos diferenciados, estando influidos por el carácter del 

material pétreo. Mientras que las jambas de huecos de 

acceso normalmente se realizan en piedra, pudiendo 

emplear incluso piezas de sillería o sillarejo con similares 

utilizaciones a las de los esquinazos, los dinteles adquie

ren diferenciaciones en función de su tamaño. 

Los huecos de portones carretales integrados en las 

fachadas utilizan vigas de madera para conformar dichos 

dinteles, tratamiento que se puede ampliar a otros hue

cos de acceso, balcones y ventanas. Incluso no es raro 

que dicho dintel se complete con dos jambas de madera 

laterales como cerco estructural, pudiendo colocarse 

a haces exteriores de la fábrica, donde normalmente 

el elemento superior vuela lateralmente empotrándose 

lateralmente en la fábrica pétrea, pudiéndose suplemen

tar con otra pieza superior de madera como refuerzo. 

Solución esta última que permite ajustar el apoyo del 

forjado y corredor superior, e incluso adoptar forma 

ligeramente curvada, a manera de arco de descarga. 

También el cerco puede desplazarse hacia el interior de 

la fábrica, formando entonces las jambas con la propia 

fábrica, donde se pueden emplear algunas piezas de 

Dintel monolítico de puerta. Villarino 

Portón. Truchas 

Portón con tejaroz. Truchas 



Puerta. Truchillas 

Puerta. La Baña 

Puerta. Nogar 
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mayor tamaño, incluso de sillarejo o sillería en su constitución. En algún 

ejemplo las piezas de esquistos se colocan en disposición vertical, en 

su tramo inferior, como podemos ver en un ejemplo de Truchas, com

pletándose con piezas horizontales en el resto de la altura de la jamba, 

disponiéndose el dintel con una pieza de madera. 

Los portones en algunas ocasiones pueden integrarse en los muros 

de cierre de los espacios libres de corral anejos, protegiéndose con 

tejaroces, como hemos reseñado con anterioridad. En estos casos 

se emplea el dintel superior como apoyo de la estructura del tejaroz 

ampliando su sección, duplicándose en su interior con otra u otras 

vigas. A su vez la siguiente pieza, si existe, cumple además la función 

de quicio superior para el propio portón. 

Al mismo tiempo en puertas de menor tamaño, tanto en planta baja, 

como de acceso en planta superior a través de la escalera o corredor, 

hallamos soluciones con dinteles pétreos, pudiendo localizarse unidades 

con soluciones monolíticas en forma de arco tallado en piezas de esquis

tos o incluso en dinteles horizontales. También se localizan soluciones en 

arco adovelado compuesto por lajas esquistosas, tanto en forma rebajada 

como en arco de medio punto. Aunque la mayoría de las soluciones exte

riores, de modo especial en puertas correspondientes a usos auxiliares, 

utilizan la solución del dintel de madera acompañado o no por jambas del 

mismo material que hacen de cerco estructural, tanto colocados a haces 

exteriores como ligeramente remetidos de la fábrica, en disposiciones 

similares a las de los portones. En ocasiones estos huecos en situación 

expuestas se protegen con pequeños tejadillos, que en la solución más 

sencilla están constituidos por una línea de losas voladas empotradas en 

la propia fábrica pétrea, justamente por encima del dintel de madera. 

Sin embargo los huecos menores en planta baja, realizados para la ven

tilación de espacios auxiliares, pueden muy habitualmente realizarse sus 

jambas, dintel y alféizar con piezas monolíticas de piedra, dado su limitado 

tamaño, tanto de piezas de sillería o sillarejo, como de mampostería selec

cionada, pudiendo encontrar tanto formas verticales a modo de troneras, 

donde sus jambas incluso pueden ser piezas de lajas verticales irregula

res, con algún tratamiento singular en arco, como también dispuestas hori

zontalmente. Incluso en algún ejemplo de dotan de un tallado horizontal al 

dintel como pequeño guardapolvos protector superior. Tampoco faltan las 

soluciones realizadas completamente en madera a modo de cerco estruc

tural, siempre dispuesto enrasado a la cara exterior de la fachada. 

Las ventanas se abren especialmente en el nivel superior en correspon

dencia con los espacios habitables de vivienda, teniendo un tamaño limi

tado, empleando en su constitución, tanto piezas de sillería, no faltando 

aquellas cuyas jambas, alféizar y dintel son monolíticos incluso con algún 

ejemplo en arco tallado en una sola pieza pétrea, como constituidas 
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con el cerco completo de madera, enrasado con la línea 

exterior de fachada. En aquellas, como ocurre en huecos 

de acceso de planta baja, pueden emplearse lajas pétreas 

horizontales voladas entestadas en la fábrica, sujetando 

las jambas de madera, para evitar el movimiento exterior 

del cerco, con un sistema simétrico que puede comple

mentarse con una pieza horizontal volada sobre el propio 

dintel de madera como elemento protector del hueco y su 

carpintería. Otra solución menos frecuente es el empleo 

de piezas de madera que hacen la misma función, apare

ciendo esta variedad en algún portón o puerta protegidos 

bajo el vuelo del corredor y más singularmente en huecos 

de ventanas. Se dispone como una pieza horizontal 

dotada de una cabeza trabajada empotrada en la fábrica 

que sobresale y se superpone en distintos puntos a la 

jamba de madera, evitando el movimiento de dicho cerco 

estructural. 

Un elemento que aparece bajo el alfeizar de algunas 

ventanas o acompañándolas en un lateral, en corres

pondencia con el espacio de la cocina, es el desagüe 

de la coladeira, constituida por una pieza volada en 

pico acanalada que permite verter el agua de la pieza 

interior pétrea, donde se realiza la colada. Esta pieza 

pétrea está tallada en forma monolítica con la corres

pondiente forma de recipiente interior, normalmente 

en forma redondeada, disponiéndose y aprovechando 

el espacio del alfeizar y el derrame interior del hueco, 

o emplazadas junto a la ventana en un agujero interior 

realizado ex profeso para ello. 

Los balcones de proporción vertical normalmente 

emplean también cercos completos de madera estruc

tural, aunque tampoco es raro el uso de jambas de 

sillarejo con dintel de madera. Los huecos se dispo

nen enrasados con la línea de fachada, encontrando 

alguna solución singular con peana volada realizada 

en sillería, como un ejemplo de casa del siglo XVIII 

en Baillo, con forma escalonada barroca, cuyo dintel 

es adovelado, o con ejemplos más sencillos en lruela 

también con peana escalonada realizada en sillería 

y dintel horizontal monolítico. En estos ejemplos de 

peanas pétreas de cierto grosor se puede emplear 

una pieza inferior ligeramente volada para facilitar el 

apoyo de la propia peana, hallándose algunos ejem

plos con peanas voladas pétreas lisas, constituidas 

por losas empotradas en la fábrica y de limitado vuelo. 

Portón. Manzaneda 

Detalle de atado de portón. Manzaneda 

Detalle de atado de portón. Manzaneda 

Puerta. Quintanilla de Yuso 



Detalle de atado de portón. Manzaneda 

Puerta adovelada con arco de descarga 
Truchas 

Puerta con dintel doble. Benuza 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Detalle de atado de jamba de puerta 
Villarino 

Puerta. Sotillo de Cabrera 

Puerta . Villar del Monte 

Puerta en corredo. Silván 

Puerta en corredo. Valdavido 

Ventanuco . Cunas 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventanuco. lruela Ventanuco con guardapolvos. Trabazos 

Ventanuco. Villarino Ventanuco. Odollo 

Ventanuco. Corporales Ventanuco. Manzaneda Ventana y ventanuco. Truchas 

Ventana. Valdavido Ventana. Corporales Ventana. Baillo 



Ventana. Quintanilla de Losada 

Ventana. Valdavido 

Ventana. Cunas 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventanuco. Truchas 

Ventana con coladeira. Forna Ventana con tejadillo. Noceda de Cabrera 

Ventana. Noceda de Cabrera 
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MATERI LES, 1 EM 5 Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

No es raro que en estas solucio

nes voladas el propio balcón se 

acompañe de un mayor vuelo 

del alero, reforzando el tramo 

correspondiente con canes de 

madera con cabeza moldurada. 

Hay que señalar que en ejempla

res más recientes desde finales 

del siglo XIX, se pueden dotar, 

tanto los huecos de balcón, 

como ventanas superiores de un 

recercado revocado que oculta 

el cerco de madera, así como el 

tramo de fábrica. 

Balcón. Truchas 

Balcón de paja. Quintanilla de Losada 

Vemos también empleados en los balcones dotados con cerco estruc

tural, enrasado con la línea de fachada, las soluciones de atado con 

lajas pétreas de las jambas, ya reseñadas en las ventanas . Tampoco es 

infrecuente que dichos huecos correspondan a espacios no vivideros de 

almacenamiento su.perior y pajar. 

En las fábricas ligeras reseñadas los huecos se abren con cercqs de madera, 

de menor entidad a los reseñados en las fábricas pétreas, sujetos a la base 

del entramado. Incluso los balcones se conforman con piezas verticales 

que se integran en el entramado, haciéndose presentes al exterior de forma 

vista, no ocultándose por el revoco que protege el resto de la fábrica ciega. 

También hallamos incorporados, en los cierres de tabla de corredores o 

galerías, huecos practicables, incluso acristalados, estando constituidos por 

la propia carpintería del mismo. 

Balcón. Noceda de Cabrera Balcón. Baillo 

Balcón. Noceda de Cabrera Balcón. Quintanilla de Losada 



--

3.3. CORREDORES Y GALERÍAS 

Al analizar los tipos arquitectónicos 

se ha hecho un primer repaso a las 

disposiciones básicas de los corre

dores con respecto a su papel en 

la organización de la casa cabrei

resa , determinando su imagen. En 

las distintas soluciones que se van 

seguidamente a añalizar, se crea el 

corredor o galería, en la mayoría de 

los ejemplos, como un añadido al blo

que pétreo del edificio, manteniéndo

se detrás de él la fábrica pétrea, que 

se abre dejando los estrictos huecos 

necesarios. 

Odollo 

Odollo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

La solución más sencilla de corredor es aquella que se constituye 

paralelamente a la fachada larga de su planta rectangular, evitando la 

orientación septentrional, conformado por el vuelo de las vigas del forja

do y protegido por el vuelo correspondiente de la cubierta. En esta dis

posición puede alcanzar el desarrollo completo de aquella o quedarse 

en un limitado cuerpo menor que contrasta con el material pétreo. Sin 

embargo podemos reseñar alguna solución donde el lateral se cierra 

con una fábrica ligera revocada, enrasada con el lateral del corredor, 

donde se abre un balcón enrasado, dejándose vista la viga de borde 

que constituye el vuelo, como vemos en un ejemplo de Ambasaguas. 

Desde luego en esta primera variedad el corredor puede cerrar

se completamente con entablado, dispuesto verticalmente, 

incluso en sus dos laterales, conformándose como un cuerpo 

ciego volado, donde puede solamente abrirse algún hueco 

conformado por el mismo entablado, manteniendo su carácter 

Saceda 

Ambasaguas 
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MATERIALES, SISTEMAS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVO 

Forna Benuza 

Benuza 

Pombriego 

Manzaneda 

Marrubio 

Odollo 



Manzaneda 

Pozos 

Robledo de Losada 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

cerrado, o incorporar alguna ventana dotada de carpintería 

acristalada. 

Este mismo corredor cerrado de tabla en toda su altura puede disponer 

de un hueco central abierto, solución que es relativamente extendida, 

bien dejando el peto cerrado de tabla vertical, bien dotándole de un peto 

de tabla recortada, en ejemplares que presentan distintas variedades 

decorativas, o incluso con balaustres torneados de madera, creando 

una auténtica vibración donde la limitada decoración se centra en este 

elemento central. _Hallamos algunos ejemplares donde el peto de este 

hueco se trata de modo especial, empleando elementos con un mayor 

tratamiento decorativo dispuestos en su centro, compuestos por tabla 

recortada, que se acompañan simétricamente de balaustres sencillos 

o cuadradillos de madera a ambos lados, pudiendo rematarse en los 

extremos del hueco con otras piezas decoradas de tabla recortada, refor-

Villar del Monte 

Llamas de Cabrera 
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MATERIALE , SISTEMAS Y 
ELEME O CONST UCTIVOS 

Pozos 

Sotillo de Cabrera 

Pombriego 

Truchas Baillo 

48 



Trabazos 

zando su composición simétrica, como vemos en 

ejemplos de Odollo. 

También hallamos soluciones donde se alternan 

partes cerradas completamente con tabla, o 

con fábrica ligera de entramado revocado, con 

otras dotadas de peto compuesto por tabla 

vertical continua o recortada, cuadradillos o 

balaustres torneados de madera. Pudiendo llegar 

a ejemplares que nos muestren un auténtico 

corredor abierto con peto, donde puede incluso 

cerrarse uno o los dos laterales con tabla verti

cal, empleando distintas soluciones en la cons

titución del peto, abundando en esta variedad 

los balaustres torneados, incorporándose algún 

ejemplar con petos de balaustres metálicos. 

Excepcionalmente hallamos algún ejemplar aisla

do donde el corredor se ha protegido con lajas 

de pizarra, sujeta con clavos sobre el entramado 

y tabla de madera, como en Pozos en piezas 

irregulares en una parte del corredor, o en Sotillo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Pozos 

de Cabrera en forma de escamado casi regular en un lateral 

del mismo. 

Estas organizaciones básicas de cierre del corredor van 

a estar presentes en el resto de variedades de corredor, 

tanto las que se extiende a más de una fachada o las que se 

desarrollan en más de una altura, como las que incorporan 

el corredor vinculado a la escalera exterior o patín. Cabe 

indicar que las mayores diferencias se aprecian al parecer la 

escalera exterior, particularmente si se penetra por el propio 

corredor, que es la solución más frecuente. Así podemos 

indicar soluciones donde simplemente la escalera aparece 

como un añadido en uno de los laterales del corredor, apa

reciendo una puerta en dicho lateral. En dicha solución se 

puede incluir la ampliación de la cubierta para proteger la 

escalera, para lo que habitualmente emplea algún soporte 

creado con un pie de madera, normalmente escuadrado, 

donde se apoya la viga de sujeción de los pares del faldón, 

con o sin zapata, ayudándose de él para disponer en ocasio

nes un pasamanos exterior de madera. Otra variedad es la 

ubicación de la escalera bajo el propio corredor, generando 
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Villar del Monte 

Interior pórtico. Odollo 

un hueco bajo él para crear el acceso, afectando única

mente al propio suelo del corredor mientras su forma 

exterior no se modifica, que si aparece cerrado con tabla 

puede alcanzar dicho cierre a la propia escalera, globa

lizando su volumen . Incluso el propio acceso al corredor 

por la escalera puede cerrarse con una puerta de tabla, 

contribuyendo a mantener su volumen de manera unita

ria, como vemos en un ejemplo de Trabazos. 

El desarrollo del corredor a lo largo de más de una facha

da, como la unión de más de una unidad, puede hacer 

necesario que no conserven el mismo nivel, creando 

pequeños escalonamientos para adaptarse a la distinta 

Villar del Monte 

Ambasaguas 

altura de los forjados y vigas inferiores, empleando en 

su unión pequeños tramos escalonados interiormente, 

que sólo se marcan al exterior en la diferente altura 

del corredor. Es habitual en dichos ejemplares que las 

vigas no pertenecientes al forjado se apoyen en tor

napuntas, solución que vemos empleada también en 

otros muchos ejemplares. En los excepcionales ejem

plares que desarrollan el corredor o galería en dos altu

ras encontramos organizaciones diferenciadas, desde 

aquellos completamente cerrados con tabla, como en 

Forna y Noceda de Cabrera, con huecos dotados de 

entablado o carpintería, aunque en el segundo ejemplo 

el cierre es el único que ofrece en este frente sin que 



Noceda de Cabrera 

Corredo. Robledo de Losada 

Llamas de Cabrera 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Llamas de Cabrera 

Pombriego 

exista detrás una fábrica pétrea. En el ejemplo de Llamas de Cabrera los 

corredores organizan de modo diferenciado sus petos, con tabla continua 

y redondos metálicos, mientras en el ejemplo de Pombriego el inferior 

está conectado con una escalera exterior protegida bajo el corredor supe

rior, empleando balaustres en sus petos, contando con parte cerrada con 

fábrica ·revocada, y una parte convertida en galería acristalada en el supe

rior. Las galerías acristaladas se producen tanto en fachadas completas, 

como en tramos de las mismas junto con corredores abiertos, empleando 

a veces un peto ciego inferior de carpintería o fábrica, o estableciendo sus 

carpinterías acristaladas en toda la altura de la fachada. 

Desde luego la presencia de pórticos inferiores de apoyo, tanto en forma 

de columnas o pilastras pétreas, como de pies derechos de madera, 

posibilita la ampliación del corredor o de la galería, aunque en una parte 

significativa de los mismos, al constituirse el forjado del corredor inde-



MATERIALES, SISTEMAS Y 
EL NTOS CON TRU TIVOS 

La Baña Sotillo de Cabrera 

Pasadizo. Marrubio Marrubio 

Pombriego Quintanilla de Losada Santa Eulalia de Cabrera 



Odollo 

Santalavilla 

pendientemente, llegan incluso a ado

sarse las amplias pilastras a la facha

da. Los ejemplos donde ello adquiere 

una mayor claridad, permite convertir 

su parte baja en un espacio protegido 

donde se alberga la carreta, la leña 

y los aperos, generando un espacio 

de cierta amplitud vinculado con toda 

claridad a la casa, que se puede aca

bar cerrando total o parcialmente con 

muros, incluso dentro de él se puede 

colocar la escalera de acceso, como 

en un ejemplo de Odollo. En estas 

ocasiones la formación del pórtico se 

Pombriego 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

puede entender como una mera creación de un espacio de protección 

bajo el que se dispone el acceso de la casa, especialmente el portón 

carretal, permitiendo actividades al aire libre cubiertas. 

En ocasiones el propio corredor vuela de la línea de apoyo del pórtico, 

empleando para ello vigas voladas apoyadas en las pilastras que pue

den incluso ayudarse de tornapuntas, frecuentemente empleados como 

refuerzo de vuelos de los corredores. Los frentes laterales del corredor 

o galería así creados, muy habitualmente se cierran con tabla vertical 

continua, con tratamientos similares a los del tramo frontal, como 

hemos podido ver en ejemplos de Marrubio, que se conforman como 

auténticos pasadizos. Desde luego en estas organizaciones el propio 

entablado puede establecerse, al doblar el esquinazo de manera enra

sada a una parte de la fábrica inferior, donde puede estar integrada la 

escalera exterior, estableciéndose modalidades de amplia variabilidad. 

En los ejemplos de corredores cerrados con tabla encontramos, en su 

cuerpo liso continuo, algunos elementos añadidos de madera, como 

algún sencillo cajón destinado a fresquera, o pequeñas repisas horizon

tales apoyadas en cartelas compuestas de tabla de madera recortada, 

empleadas tanto para crear pequeños apoyos para tiestos, como repisas 

de acceso a pequeños palomares, denotados por los agujeros de acceso 

de las palomas en la tabla del corredor, como podemos ver en Benuza. 

Excepcionalmente podemos reseñar el empleo de tapajuntas exteriores 

en el entablado vertical de un ejemplar en Silván, como sistema para 

garantizar una mayor estanqueidad del mismo en un corredor expuesto. 
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El corredor además está protegido por el vuelo de la 

cubierta, empleando elementos verticales de apoyo, en 

forma de pies derechos de madera escuadrados, para 

soportar una viga de apoyo donde se sustentan los pares 

del faldón de la cubierta . El faldón es siempre más amplio 

que el propio corredor, por lo que la viga de borde vuela 

respecto al corredor y sus postes de apoyo. Estos postes 

sirven además de sujeción · a la barandilla del peto, pieza 

fundamental constituida por una pieza escuadrada de 

madera, que permite además la sujeción de los cierres 

de tabla vertical. Cuando aparecen los postes vistos se 

Zapata de corredo. Manzaneda 

Huecos de paloma. Benuza 

Entablado con tapajuntas. Silván 

Zapata de pórtico. lruela 

Zapata de corredo. Cunas 

Cubierta de corredo. Manzaneda 

Detalle de tapajuntas en vigas del corredo . Truchas 



Detalle de guardamellata en corredor 
Saceda 

Frente de corredo. Santalavilla 

Frente de corredo. Ambasaguas 

Peto de corredo. Odollo 

Peto de corredo. Odollo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Peto de corredo. lruela 

achaflanan ligeramente sus cuatro esquinas, dejando sus vivos en su 

parte superior a modo de capitel, acompañándose normalmente de una 

zapata trabajada que facilita el apoyo de la viga superior, en soluciones 

que van simplemente de dotarlas de un corte inclinado de borde a un 

tratamiento complejo moldurado. 

Normalmente el entablado vertical continuo se dispone ocultando 

la viga inferior de apoyo del corredor, recortándose a menudo para 

ajustarse a las cabezas de las vigas del vuelo del mismo al sobresalir 

respecto al peto. El entablado suele estar constituido por piezas ente

rizas en toda su altura y de ancho desigual, presentando interiormente 

una disposición relativamente irregular, debido al tamaño diverso de 

las tablas, lo que refuerza el tosco carácter de los corredores. Las 

vigas muestran normalmente su cabeza cortada a cuarto de bocel, 

hallándose en algunas ocasiones cabezas molduradas trabajadas a 

las que hemos hecho anteriormente referencia. Normalmente las vigas 

presentan un cajeado para alojar la viga superior, sistema que vemos 

empleado en la viga superior con los pares de la cubierta, no siendo 

infrecuente que lo hallemos en otros encuentros de viguería para lograr 

unas mejores uniones de la madera. 

Dentro de la gran cantidad de ejemplares de corredores hallamos 

algunas soluciones especiales, donde el trabajo de carpintería tiene 

una cierta importancia como principal motivo expresivo. Un ejemplo 

de hueco abierto del corredor, en lruela, emplea un motivo central 

en tabla recortada englobado dentro de una malla de cuadradillos 

dispuestos en diagonal. O donde el peto calado del corredor se dota 

de un zócalo ciego de tabla tallada, corrido como en Pombriego o 

lruela, extendiéndose dicha solución en la tapa que oculta y protege 

las cabezas de las vigas de apoyo, o limitándose a acompañar la parte 

abierta del corredor, bien como un simple casetón, bien dotándose 

de sencillos dibujos en bajo relieve o tallados, como en Ambasaguas, 

Odollo o Santalavilla. 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Truchillas 

Frente de corredor 
Santa Eulalia de Cabrera 

Frente de corredo. Trabazos 

Peto de corredo. Losadilla 

Zócalo de corredo. Pombriego 

Peto lateral de corredor 
Santa Eulalia de Cabrera 

Cierre de escalera. Truchillas 




