


Ficha técnica 

Autor: José Luis García Grinda 

Edición: Excma. Diputación Provincial de León 

Textos: José Luis García Grind~ 
Julio Caro Baroja (Prólogo) 
Alberto Pérez Ruiz (Presentación) 

Dibujos: José Luis García Grinda 
Teresa García Grinda (Levantamientos) 
M ." Paz Gutiérrez Díaz (Levantamientos) 

Fotografías: José Luis García Grinda 
Carmen Martín Garrido 

Diseño Gráfico: Pedro Ibáñez Albert 

© José Luis García Grinda 
© Excma. Diputación de León 
Mayo 1991 
Fotocomposición: EFCA 
Fotomecánica: GROF 
Impresión: GRAFICINCO 
ISBN Obra Completa: 84-87081-41-X 
ISBN Tomo 1: 84-87081-42-8 
Depósito legal: M. 15.985-1991 



Págs. 

Presentación ..................................................................... . 7 
Prólogo ........................................................................... . 9 
Introdt1cción ..................................................................... . 11 
León dentro de la Península ................................................. . 15 
Los tipos básicos arquitectónicos leoneses ........ ·.· ..................... . 27 
Montaña de Riaño ............................................................. . 31 
Montaña de los Argüellos ................................................... . 57 
Montaña Occidental ........................................................... . 81 
El Bierzo ......................................................................... . 115 
La Cabrera ....................................................................... . 167 
Tierras de As torga ............................................................. . 181 
Tierras de León ................................................................. . 219 
Los Páramos ..................................................................... . 243 
Arquitectura auxiliar .......................................................... . 289 
Bibliografía básica ........................................................... .. 311 5 





Es grande y muy especial la satisfacción que comporta presentar un 
libro que, editado por la Diputación Provincial, trata de manera felizmente 
definitiva sobre arquitectura popular leonesa. Y la satisfacción no proviene 
sólo de haber contribuido a la edición de una obra que va a ser «un clásico 
en su género», circunstancia que podía ser motivo suficiente, sino que 
procede, además, de que éste no es un buen libro más: es el primero -y 
cabe que el último- totalizador, ejemplar y profundo que se realiza sobre 
este aspecto básico de la cultura tradicional y comprometida con la vida. 

El libro ha nacido del esfuerzo, la ilu$ión y el trabajo de un equipo 
de especialistas fieles a su vocación, que han implicado seriamente su 
preparación técnica, cierto, pero, además, desde un punto de vista personal 
y efectivo, yo estoy en situación de proponer otras calificaciones, y éstas 
serán, fuera de cualquier riesgo de hipérbole, las de entrañable, original, 
sorprendente y, en definitiva, único. 

Y es que, cuando en el año 85, la Diputación que presido encargó al 
equipo dirigido por José Luis García Grinda una catalogación de la 
arquitectura popular, no imaginamos que el encargo iba a culminar en el 
espléndido fruto que hoy recogemos. Quizá el propio equipo tampoco 
pensó llegar tan lejos. Y o he sido testigo durante cinco años del curso de la 
investigación que cristaliza en estos dos volúmenes, y puedo intentar una 
explicación y un relato que, ellos, los autores, por un exceso de modestia, 
no van a proporcionar. Repito que mi convicción es que, en esta empresa, 
el resultado ha superado ampliamente las previsiones. 

La historia de estos cinco años de trabajo es la de unos magníficos 
profesionales que llegaron un día a León para iniciar el estudio de una 
arquitectura popular celebrada, diversa y, también, poco conocida en 
profundidad. Desde el comienzo se enamoraron de ella; de nuestros 
pueblos, de nuestras viviendas rurales, de nuestras ermitas, de nuestros 
hórreos y pallozas, de nuestras bodegas, fuentes y palomares, y su pasión 
se extendió a las gentes que los habían construido y que en ellas vivían o 
trabajaban. 

Y, como les ocurre a los enamorados auténticos, se olvidaron de 
todo lo demás para dedicarse a su trabajo y realizaron éste -ya está 
dicho- con enorme rigor científico, pero, además -y esto sí que es 
impagable- añadiendo un inmenso cariño y un exquisito primor. 

Por eso esta presentación quiere ser, en primer lugar y aunque 
parezca paradójico, un agradecimiento y una dedicatoria a los autores: a 
José Luis, a Carmen, a María Teresa y a Mari Paz. León, a través mío, 
agradece que os hayáis acercado hasta nosotros, entrado en nuestras casas 
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para estudiarlas, medirlas y dibujarlas piedra a piedra, y que nos hayáis 
entregado un documento único que nosotros pondremos en manos de 
nuestros hijos para trasladarles un conocimiento verídico de este aspecto 
tan importante de la vida popular y tradicional de las comarcas leonesas. 

Hay otra razón que hace que este libro sea diferente, que lo hace 
original en sí y entrañable para nosotros. Normalmente entendemos 
(entendíamos) que los únicos edificios que merecen los honores de una 
catalogación estética son los que presentan cierto grado de 
n10üumentalidad, pero este libro afirma incuestionablen1ente lo contrario: 
es un homenaje a los edificios populares, a la creatividad arquitectónica del 
pueblo, y de este homenaje se deduce que el pueblo hace arte al edificar 
con una finalidad de uso, de un uso que se extiende desde la voluntad 
religiosa hasta la actividad industrial, pasando por la propia vivienda. 

Por eso este libro está dedicado también al pueblo de León, al 
pueblo que, con sus manos obedientes a una sabiduría heredada, ha 
levantado las construcciones cuyo secreto se desvela en estas páginas. 

Se lo dedicamos para que, disfrutando con él, aprenda a conocerse 
a sí mismo y a profundizar en su intensidad y en sus raíces, propiciando, 
por otra parte, que si algún día esa arquitectura frágil llega a descender, 
quede de ella testimonio veraz y eficaz de esta obra. 

El lector que haya tenido la bondad de llegar hasta el final de esta 
presentación, comprenderá aquí, al seguirme en mi entusiasmo, los 
pronunciamientos líricos que he colocado en su redacción. 

La satisfacción de que hablaba al principio me viene también de la 
convicción de que estoy presentando un documento valioso a los mismos 
leoneses a quienes he intentado servir durante siete años desde el puesto de 
Presidente de la Diputación. La ocasión se me presenta en estos meses en 
que parece estar generalizada la opinión de que son los que se 
corresponden con el ocaso de un mandato. De todas maneras, sea o no con 
significación de despedida, veo difícil que yo pudiera escoger mejor regalo 
para representar mi actitud de servicio y mi amor a León en el tiempo de 
mi responsabilidad. 

Alberto Pérez Ruiz 
Presidente de la 
Diputación de León 
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La arquitectura popular española ha sido objeto de la atención de 
muchos profesionales y también de etnógrafos e historiadores. 

Los estudios generales se suceden desde hace mucho tiempo y hay 
partes de la Península Ibérica que cuentan a este respecto con una 
bibliografía cuantiosa, desde hace bastantes años. 

Por otro lado, en momentos concretos la misma arquitectura en sus 
formas regionales o tradicionales, dio ocasión a que los arquitectos la 
tomaran como modelo para construir algo que no era popular en la 
intención y el uso. Esto ocurrió -por ejemplo- ya desde finales del 
siglo XIX, con el chalet vasco, que tuvo su primer foco en la zona de 
Biarritz y que estuvo en vigencia durante bastantes décadas. También la 
casa o casona montañesa o cántabra sirvió de modelo a construcciones, que 
tuvieron su punto de moda máximo hacia 1920 y que dieron renombre al 
arquitecto Rucabado. Después tendencias funcionalistas, cubistas, etc., 
hicieron que se atendiera más a otros criterios que al del puro aspecto 
exterior de la construcción. El resultado a juicio de algunos (entre los que 
me cuento) es peor que el del «pastiche». «Descubrir» que el hombre es 
una especie de abeja y desdeñar el medio ambiente es, sin duda, una gran 
conquista. Pero vamos al asunto. 

En esta obra densa y voluminosa se trata de la arquitectura de una 
de las regiones de Espafia más interesantes a mi juicio desde los puntos de 
vista lingüístico, histórico y etnográfico, León. León es algo más que una 
simple provincia. Es un territorio amplio y muy variado. El autor, 
naturalmente, ha tenido en cuenta este hecho y ha dividido su trabajo 
dedicando mucho tiempo en sus averiguaciones a las respectivas comarcas, 
a saber: la de Riaño, la de la Montaña occidental, la de Los Argüellos, El 
Bierzo, La Cabrera, la Tierra de Astorga, Los Páramos, y la Tierra de 
León propiamente dicha. 

La tradición arquitectónica en cada parte es diferente y las 
diferencias se establecen con arreglo a una tipología básica, que se funda en 
la función de los edificios y sus partes o complementos (como puede ser el 
hórreo) y en la calidad de los materiales. Todo ello se analiza con 
minuciosidad y rigor técnico. El lector queda maravillado de la variedad de 
formas que se han obtenido a lo largo del tiempo, con recursos limitados y 
en muchos casos también pobres. El secreto de lo popular es siempre la 
variedad de resultados que se obtienen con pocos recursos. Se ha hablado 
mucho del principio de la adaptación al medio: pero creo que sería más 
exacto referirse a su interpretación y al significado también de ciertos 
cánones tradicionales que producen analogías tan sorprendentes como 
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misteriosas entre construcciones de países bastante alejados entre sí, 
mientras que la de otros, fronteros, no se parecen gran cosa. Esto plantea, 
con otras semejanzas que no son arquitectónicas, el problema de si hay un 
principio de creación autónoma que conduce a resultados paralelos o si se 
trata de una difusión a distancia, no bien conocida desde el punto de vista 
histórico. En bastantes ocasiones me inclino a pensar en la segunda 
posibilidad. 

Por otra parte, hay casos en que un pensamiento puramente 
tradicionalista hace que se rompa todo criterio de adaptación o 
interpretación. Cuando vemos, por ejemplo, en Las Alpujarras y a nrnchos 
metros de altura al pie de Sierra Nevada, pueblos con casas con terrados 
no tenemos más remedio que aceptar la fuerza de una tradición. La 
casuística se impone una vez más, frente a la idea de las leyes generales. 

En suma creo que la lectura de esta obra concienzuda sugiere 
muchos pensamientos. Creo también que es una de las más perfectas en su 
género. León, que cuenta hoy con un núcleo de investigadores muy 
valiosos, se puede enorgullecer ahora con ella una vez más. 



Desde que en otoño de 1984 nos presentamos al concurso convocado 
por la Diputación con el largo título «Catálogo, descripción y estudio de 
piezas y conjuntos representativos de arquitectura popular y tradicional con 
significación rural o urbana de la provincia de León», un poco por casualidad 
y azuzados por esta convocatoria, sin duda, insólita en el panorama nacional, 
hasta la plasmación de la presente publicación han transcurrido seis años. 

Tiempo en el que la realidad provincial en su arquitectura, paisajes y 
gentes se nos ha hecho familiar y querida, sin otra vinculación inicial que el 
interés y un conocimiento general de su arquitectura popular. Todo ello 
coincidió con el final de otra aventura parecida en Burgos, experiencia previa 
que, sin duda, ha dejado su huella aquí, pudiendo decirse que hay cierta 
continuida.J entre ambas, en el intento de contribuir al conocimiento de nues
tra arquitectura popular. 

El desarrollo del estudio se ha basado en un sistemático trabajo de 
campo, buscando el contacto directo con el objeto arquitectónico. Se ha 
recorrido toda la geografía provincial de norte a sur y de este a oeste, lle
gando a la totalidad de los lugares de población existentes, incluso de aquéllos 
que están abandonados, y a donde se llegó en algunos casos, caminando al 
no existir camino o carretera aptos para vehículos. 

Incluso algunos de estos últimos lugares, en concreto aquéllos que no 
están destruidos, como por ejemplo Villarbón o Palacios de Compludo, nos 
han suministrado algunos íntegros e interesantes ejemplares que han sido 
dibuja dos convenientemente. 

El trabajo de campo, previamente apoyado en una revisión de la corta 
bibliografía específica existente, y de los datos suministrados por algunas 
fuentes secundarias, entre las que cabe citar por lo inhabitual las cartografías 
antiguas a escala 1 :50.000, se realizó en recorridos organizados por comarcas 
o áreas geográficas más o menos homogéneas, por un equipo formado por 
José Luis García Grinda y Carmen Martín Garrido, que debía ser autónomo 
en cuanto a desplazamientos, pernoctación y alimentación se refiere, es decir, 
la tienda de campaña y las latas de conservas se convertían en material im
prescindible para la buena marcha del trabajo. 

Si bien, en un principio, nos planteamos la posibilidad de alquilar un 
vehículo todo terreno para nuestros desplazamientos, en especial, para algu
nas comarcas de montaña; téngase en cuenta que todavía en los dos primeros 
años, 1985 y 1986, una parte significativa de las carreteras locales presentaban 
un estado lamentable, mereciendo más el calificativo de camino rural, y que 
en el tercero, 1987, padecimos un importante número de obras de acondi
cionamiento de dichos viarios, el elevado coste y la limitación de medios nos 
hizo desistir de aquella idea, utilizando para el trabajo de campo nuestro 
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propio vehículo, un flamante R-5, que en el segundo año de trabajo de 
campo, tratando de acceder a Carracedo de Compludo, sufrió la que habría 
de ser su última y definitiva avería. 

Se desarrolló esta toma de datos a lo largo de las épocas de buen 
tiempo, primavera, otoño y, especialmente, verano de los años 1985, 1986 
y 1987, complementándose, ya en los dos años siguientes con tareas concretas 
de recogida de material a través de levantamientos y dibujos acotados de 
ejemplares singulares o característicos de algunas comarcas o áreas, que no 
fueron realizados en el barrido general. En estas tareas complementarias par
ticiparon además Teresa García Grinda y María Paz Gutiérrez Ríos. 

La elaboración de los croquis acotados, primero con su dibujo en 
borrador a escala, y luego con su delineación a limpio, ha consumido una 
gran parte del tiempo restante, como recurso para la invernada, evaluándose 
en unas 5.000 horas de trabajo, dato expresivo del esfuerzo empleado en su 
elaboración. 

El volumen del material recogido puede cifrarse en más de 10. 000 
fotografías en blanco y negro, cerca de 2. 000 en color y diapositivas, 130 
ejemplares singulares dibujados y medidos a través de 440 dibujos a escala, 
amén de innumerables croquis, descripciones y dibujos que ocupan cuatro 
cuadernos de notas completos, más de 500 fichas y un conjunto amplio de 
documentos dibujados, algunos de los cuales forman parte, después de una 
laboriosa y fatigosa selección, de las presentes págin.as. 

La publicación intenta, pues, resumir parte del esfuerzo realizado, 
especialmente en lo que se refiere al análisis global de los tipos y variedades 
que se ofrecen a lo largo del territorio, con un tratamiento de dos tintas 
originales, reducidos desde luego de su tamaño original, por lo que no se 
aprecia, a veces, su dibujo a mano alzada. 

Así se divide en dos tomos, dedicando el segundo a los dibujos a 
escala de la arquitectura, y el primero al documento escrito complementado 
con material fotográfico y gráfico diverso. 

En sus páginas se pasa revista a las diferentes arquitecturas de León, 
ordenadas en grandes comarcas y subcomarcas en que se divide el territorio, 
analizando en ellas los tipos característicos existentes y aun los desaparecidos, 
pero de los que tenemos algún dato directo o indirecto. 

Esta delimitación geográfica ha buscado unificar criterios geográficos, 
divisiones administrativas y áreas homogéneas arquitectónicamente hablan
do, realizada por tanto con una confluencia de visiones diferentes que inevi
tablemente la convierten en matizable. 

Junto a esta visión territorial basada .en el elemento fundamental y 
corazón de la vida rural: la casa, se hace repaso a otras arquitecturas que 
ayudan o auxilian a aquélla en las actividades agropecuarias. Muestran ya una 
identidad propia como elementos diferenciados, marcando en la mayoría de 
los casos el tipo de actividad tradicional dominante o que ha dominado en 
un área. 

Las comarcas básicas recorren en prin1er lugar la montaña: Montaña 
de Riaño, Montaña de los Argüellos y Montaña Occidental, el caso especial 
de El Bierzo o La Cabrera, las tierras medias, como las Tierras de Astorga 
y las Tierras de León, y las tierras meridionales o bajas: Los Páramos. 

En la segunda parte se pasa revista a otros tipos de arquitectura no 
residencial, que tienen el qrácter de sustento arquitectónico de la 'economía 
del lugar, o como complemento o auxilio general de otras actividades. Así 
se hace repaso a la llamada arquitectura agropecuaria, la arquitectura de las 
instituciones, lúdica o deportiva, o del hospedaje. La arquitectura auxiliar o 
del común de los vecinos, a modo de complemento de los equipamientos 



locales y dependientes del concejo, la arquitectura del agua o del fuego rela
cionadas con su carácter transformador y con las artesanías tradicionales, o 
la arquitectura complementaria del equipamiento del espacio público. 

Este desarrollo analítico, que a veces aporta, siempre que ello es po
sible con la documentación recopilada, la visión histórica evolutiva de los 
tipos existentes o desaparecidos, se completa con la reseña específica de ele
mentos destacados, o singulares populares, así como de arquitecturas, sobre 
todo de casonas rurales, que emplea ya organizaciones de época o directa
mente influidas por los tipos arquitectónicos urbanos, o dominados por la 
arquitectura de los señores, clasificada dentro de lo que se ha venido en 
llamar esquemáticamente «estilos» a fases histórico-arquitectónicas. 

Esta reseña de elementos singulares se ha hecho de modo sistemático 
con algunos tipos concretos que desde luego merecían protección y labores 
rehabilitadoras públicas, como las casas de «teito» o paja, los hórreos o los 
palomares. Señalar que significativamente todavía en muchos de los nume
rosos lugares, donde quedan los maltrechos ejemplares de techo de paja, se 
sigue aplicándoles impuestos municipales especiales, para procurar su elimi
nación, basada en el miedo a los antiguos incendios alentados por su material 
vegetal. Además se ha procurado señalar aquellos núcleos o conjuntos, espe
cialmente cascos históricos, que destacan por su interés, bien por la conser
vación e integridad actual de su arquitectura tradicional, o bien por disponer 
de espacios de interés, especialmente plazas públicas o calles porticadas, o 
bien por presentar otras características urbanísticas destacadas en sus trazados. 
En este último caso se incluyen, sobre todo, núcleos que conservan organi
zaciones de época medieval en su estructura urbana, tanto de tipo lineal, 
como algu,nos núcleos ligados a viarios medievales, especialmente el Camino 
de Santiago, o que conservan sus rondas o murallas, como elementos signi
ficativos de sus trazas y morfología urbanística. 

Otro aspecto que ha sido tocado ligeramente, dentro de dichas es
tructuras urbanas, es el papel de sus principales espacios, que normalmente 
han cumplido labores de lugar de mercado o de feria, juntamente con una 
brevísimas referencias a los orígenes de dichos núcleos. 

Se intenta pues ofrecer una visión global de su arquitectura tradicio
nal, señalando cuáles son sus principales conjuntos y sus elementos singula
res, buscando un doble objetivo, proporcionar un conocimiento genérico de 
la misma, y posibilitar una selección, a modo de catálogo inicial, de aquéllos 
que merecen ser protegidos y preservados con acciones y propuestas concre
tas, en el entendimiento, reflejado por la experiencia refrendada al recorrer 
lugares que antaño estaban intocados y hoy presentan un fuerte deterioro y 
destrozo, de que la arquitectura popular es un bien ya escasísimo y tremen
damente frágil, sobre el que no ha habido normalmente interés alguno en los 
últimos años, ni por parte de la administración, ni de la sociedad en su 
conjunto, identificándola en muchos casos por sus habitantes como parte de 
un pasado de atraso y miseria que quieren olvidar. 

Esta visión pesimista, que nos ha llevado a calificarla como una es
pecie en trance de desaparición, empleando símiles ecológicos, queda refle
jada en el esfuerzo desmedido y seguramente incomprendido que hemos de
rrochado en el transcurso de esta investigación, en la creencia de que quizás 
dentro de veinte años, como hoy ocurre en los países nórdicos europeos se 
plantee el debate entre nuestra nueva arquitectura y la arquitectura tradicional 
como parte sustancial de nuestra cultura, con los últimos restos del naufragio, 
y como tal puedan emplearse algunos de los materiales ahora recopilados y 
que presentamos en esta publicación. 

José Luis García Grinda 
Marzo 1991 
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La provincia de León se sitúa en el territorio peninsular ocupando el 
extremo noroccidental de la Meseta, que se ha dado en denominar Castella
no-leonesa, en el contacto de ésta con el macizo galaico y la cordillera can
tábrica, con una superficie de 15.468 km2

, siendo sus límites territoriales 
Asturias al norte, Lugo y Orense al oeste, Zamora y Valladolid al sur, y 
Palencia y Cantabria al este. 

Una gran variedad geológica 

La geología provincial posee como peculiaridad la confluencia en ella 
de los movimientos geológicos que configuraron el relieve del norte y oeste 
peninsular, hundiéndose aquí bajo la plataforma de la Cuenca del Duero. De 
esta forma el norte está ocupado por los materiales paleozóicos de la zona 
cantábrica, extensa zona denominada Cuenca Carbonífera Central, formados 
generalmente por pizarras, carbón y calizas, cuya culminación se alcanza en 
la gran masa de los Picos de Europa. 

Separando esa zona de las asturoccidental-leonesa y galaico-oriental, 
aparece por el oeste provincial, uno de los rasgos tectónicos más acusados 
del noroeste peninsular, el arco formado por las estructuras hercinianas, in
troduciéndose por el norte de Villablino y desapareciendo bajo los terrenos 
meseteños de la Cuenca del Luna, cuyos materiales están compuestos por 
pizarras denominadas «del Narcea» discordantes bajo una potente formación 
de areniscas, cuarcitas y pizarras. 

En el oeste provincial, ocupado por las estructuras de las zonas ya 
apuntadas asturoccidental-leonesa y galaico-oriental, predomina la pizarra, 
que desaparece hundiéndose bajo los materiales de la fosa tectónica de El 
Bierzo. 

Todas esas zonas geológicas desaparecen de manera más o menos 
brusca bajo la Cuenca del Duero, que ocupa buena parte del territorio pro
vincial, cuyos materiales en la parte más septentrional de ella son arcillas y 
margas arenosas de colores pardos o rojizos, haciéndose más groseros hasta 
pasar en general a conglomerados con predominio de los elementos cuarcí
ticos, tránsito que se observa con claridad a lo largo de los valles fluviales, 
entre Matallana y Cistierna, donde las margas son progresivamente más are
nosas. 

Cortando esos depósitos aparece un manto de cantos más o menos 
rodados procedentes de la Cordillera, de poco espesor y gran amplitud, cons
tituyendo en muchos puntos la única formación visible. 
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Un relieve de fuertes contrastes 

El relieve provincial, fruto de la historia geológica, posee fuertes 
contrastes pudiéndose diferenciar en él tres áreas fisiográficas: el norte, con
figurado por la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, el suroeste 
por el borde oriental del Macizo Galaico y Montes de León, y el centro, este 
y sur por los páramos y riberas leonesas. 

En la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, que ocupa el 
norte provincial, es donde se presenta el relieve más accidentado, comenzan
do por el oeste con la Sierra de Aneares, con su cota máxima de 1. 987 me
tros, continuándose por una sucesión de sierras en las que destacan altitudes 
tan importantes como Picos Albos (2.186 metros), Peña Ubiña (2.417), am
bos en la Babia Alta, para culminar en el extremo noreste con el impresio
nante macizo de los Picos de Europa con altitudes tan importantes como 
Torre del Cerrato (2.642 metros), Torre Blanca (2.617), o Torres del Llam
brión (2. 648). 

El Macizo Galaico penetra en la provincia por el extremo sur-occi
dental con las últimas estribaciones septentrionales de la Sierra Segundera, 
siendo su máxima altitud la Peña Trevinca (2.120 metros), sirviendo de di
visoria con la provincia de Orense. Se continúa con la Sierra de Cabrera Baja, 
que se levanta en sentido transversal, con su mayor elevación en el pico de 
Peña Trevinga, con sus 2. 095 metros, sirviendo de divisoria entre las pro
vincias de León y Zamora y enlazando hacia el norte con los Montes Aqui
lianos y del Teleno, llegando en este punto a alcanzar los 2.188 metros, y 
enlazando con los Montes de León, que con suaves lomas que rondan los 
1.500 metros se prolongan hacia el norte hasta enlazar con la Cordillera Can
tábrica, cerrando así un círculo en la parte occidental provincial,· dentro del 
cual se sitúa la singular depresión berciana, con altitudes que oscilan entre 
los 400 y 600 metros. 

El relieve va haciéndose cada vez más suave hacia el sur hasta encon
trarse con las tierras de los páramos y riberas, configuradas por una serie de 
amplias plataformas de relieves muy suaves, situadas entre los 900 y 1.000 me
tros de altitud, aisladas entre sí por las riberas y valles que forman en sentido 
longitudinal la red hidrográfica léonesa y que desciende a altitudes que oscilan 
entre los 700 y 800 metros. 

Tres cuencas hidrográficas 

La amplia red hidrográfica provincial atraviesa en sentido longitudi
nal su territorio, formando tres cuencas principales, la del Sil, con vertiente 
al Atlántico, la del Cares y el Sella pertenecientes a la Cantábrica y la más 

· abundante y principal, la del Esla, que encauza la mayoría de las aguas pro
vinciales convirtiéndose en uno de los principales tributarios del Duero. 

El Esla toma nombre propio en el valle de Burón tras recoger las 
aguas de los diferentes arroyos que nacen en los puertos de V entaniella, 
Mompodre y principalmente de la Tarna, alimentándose la mayor parte del 
año de las fuentes de V aldeosín y Molino del Moro. 

En su discurrir hacia el sur, engrosa sus aguas a las del YD;so en tierras 
de Riaño, caudal formando principalmente por las fuentes de los altos de 
Sillerón, puerto de Pandetrave y Sierra de Orpinas. Ambos cauces son rete.
nidos en el embalse que anegó el valle de Riaño. 

En tierras de León el Esla incrementa su caudal con importantes apor
taciones destacando la del Porma, con nacimiento en el Puerto de San Isidro 
y que tras regar el valle de Boñar, une su caudal al del Curueño, con naci
miento éste en el Puerto de Vegarada. Otra es la del Bernesga que tras unir 
sus aguas a las del Todo, nacido en las fuentes del Puerto de Piedrafita, 
tributa su abundante caudal al Esla. A partir de aquí discurre regando las 
vegas de Toral en dirección a Benavente, ya en Zamora. Es aquí donde recihe 
las aportaciones del Orbigo, importante afluente leonés cuyo caudal recoge 
de una de sus ramas madres el Luna, qúe canaliza la red fluvial de las tierras 
de Babia, de las de La Bañeza, de los numerosos arroyos procedentes de la 
vertiente oriental de los Montes de León y de la Cabrera Alta. 

Menos importantes son los dos tributarios del Esla por su margen 
izquierda, ríos Valderaduey y Cea que tras su corto recorrido provincial 
riegan las tierras de Benavente. 

La Cuenca del Sil tiene como principal punto de confluencia las tie
rras de El Bierzo, hacia donde se canaliza toda la red. Su nacimiento se 
origina en el puerto de Somiedo y discurre por terrenos de Laciana y Palacios 
del Sil, hasta llegar a Ponfcrrada, donde se une al Boeza, que se ha ido 
formando con las fuentes de la vertiente sur de fa Sierra de Gistreo y la 
vertiente occidental de los Montes de León, recogiendo los caudales de los 
ríos Tremor, Noceda, Oza y Cabrera. Poco antes de adentrarse en la pro
vincia de Orense por Puente de Domingo Flórez, el Sil recoge las aguas de 
su importante afluente, el Cúa, cuyas principales aportaciones acuíferas las 
recibe de las sierras de Aneares y Padrón. 

Los ríos Cares y Sella, aunque pertenecientes a la vertiente cantábrica, 
nacen en el extremo noreste de la provincia de León, en tierras de V aldeón 
y Sajambre, respectivamente, porción leonesa de los Picos de Europa. El 
primero recoge las fuentes de la vertiente norte de Pandetrave y en dirección 
norte se dirige a Caín formando la garganta del Cares y el segundo recoge 
las aguas del Pontón y en su descenso labra la hoya de Sajambre. Ambos 
además de esa vocación cantábrica poseen la particularidad de configurar en 
sus recorridos unos de los paisajes más impresionantes de la provincia. 

DISTRIBUCION POBLACIONAL 

Partiendo de los datos que nos aportan los censos poblacionales his
tóricos fiables de finales de siglo XIX, se da en nuestro territorio a lo largo 
del presente siglo, un aumento progresivo poblacional que alcanza su mayor 
crecimiento vegetativo en el período 1930-1960, para ir, a partir de esta úl
tima década, descendiendo hasta situarse en el censo de 1981 en cifras pobla
cionales por debajo de las registradas en los años 50. 



EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION 

Año 

1887 
1900 
1930 
1960 
1981 

España 
hab. 

17.534.000 
18.616.630 
23.564.000 
30.582. 936 
37.746.260 

Región 
C. -León 

hab. 

2.258. 791 
2.302.417 
2.477.324 
2.848.352 
2.577.105 

Provincia 
León 
hab . 

380.637 
386.083 
441.908 
584.594 
517. 973 

% hab. % hab . 
Prov. León Prov. León 

s/total s/total 
España Regional 

2, 17 16,85 
2,07 16,77 
1,88 17,84 
1,91 20,52 
1,37 20,10 

Fuente: «La población Castellana». A. de Miguel y F. Moral, 1984. Elaboración propia. 

Esos datos generales se viven de forma diferente en las distintas áreas 
provinciales. Así la primera mitad del siglo XX se caracteriza por concentrar 
la mayor tasa de crecimiento en los principales centros urbanos provinciales: 
Astorga, La Bañeza, León, Ponferrada y en menor medida en los núcleos 
con predominio de una economía basado en la agricultura especializada y en 
la minería. · 

El descenso poblacional, que comienza en los años 60, afectará de 
manera especial al medio rural, con acusada incidencia en las zonas de mon
taña con una economía agrícola ganadera regresiva: Montes de León-Mara
gatería y Cabrera, que vivirán un fuerte movimiento migratorio, dejando 
amplias áreas semidesérticas . En las zonas mineras ese descenso se empezará 
a vivir a partir de la década de los 70 con la crisis del sector. Y en las zonas 
de la meset.a existirá una gran diferenciación entre aquellas zonas de economía 
agraria cerealista de secano, cuya población irá paulatinamente descendiendo, 
frente a aquella cuya economía está centrada en los cultivos de regadío, o en 
los que se han implantado cultivos industriales de buena rentabilidad, que 
aunque no registran crecimiento si ven atenuada su emigración. 

Frente al despoblamiento rural las grandes ciudades seguirán ganando 
población así, núcleos como Ponferrada y León entre las décadas 70-80 au
mentarán respectivamente el 16 y el 24 por ciento en su población. 

El rasgo característico de la distribución poblacional es, al igual que 
el conjunto del poblamiento castellano-leonés, una malla muy dispersa for
mada por minúsculos núcleos que han ido perdiendo población paulatina
mente, existiendo zonas donde !as· adversas condiciones geográficas han pro
vocado el abandono de un buen número de ellos. El 50 por ciento del total 
de los municipios no alcanzan los 1 .001 habitantes; cinco municipios superan 
los 10.000 habitantes, la Capital que aglutina un 24,3 por ciento de la pobla
ción provincial, Ponferrada, con un 10,3 por ciento y San Andrés de Raba
nedo, Villablino y Astorga que oscilan entre el 2 y el 3 por ciento. 

La densidad provincial arroja una cifra de 33, 9 hab/km2
, la segunda 

en importancia de Castilla-León, superada únicamente por Valladolid, aun
que baja con respecto a la media nacional. Al descender al análisis de los 
datos comarcales encontramos diferencias tan espectaculares como las siguien
tes: la de mayor densidad es las Tierras de León con 103, 1 hab/km2

, seguida 
de lejos por El Bierzo, con un 45,7, Astorga con el 27,7, los Páramos, con 
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el 22,3, los Argüellos con el 18, 1, Montaña Occidental con el 17,2, Montaña dedicada a este cultivo a nivel provincial, repartidos el resto en pequeños 
de Riaño con el 13, 1, y, por último, la Cabrera con un porcentaje mínimo porcentajes por el resto de las comarcas. 
de un 5,6. 

Respecto a la distribución de los núcleos en el territorio es muy de
sigual, dándose una mayor concentración en las comarcas de El Bierzo, Ar
güellos y Tierras de León, no llegando a la media por núcleo de 10 km2

. 

Menor concentración reflejan la Montaña Occidental, Astorga, Montaña de 
Riaño y los Páramos. En esta última comarca, además, se da la peculiaridad 
de que, frente a los 14, 14 que ofrece la comarca en su conjunto, existe alguna 
zona como los Oteros con una media de 4 km2 por núcleo. Contrastando 
con esos datos está la Cabrera cuya media superficial sube a 21 km2 por 
núcleo, marcando la dificultad que ha ofrecido su relieve para el asentamiento 
humano. 

Una economía tradicional diversificada 

Si atendemos a la distribución poblacional por ramas de actividad, 
según el censo de 1981, el sector que acumula el porcentaje mayor es el sector 
servicios que ha crecido a un 39 por ciento, seguido de la población dedicada 
a la agricultura con un 30 por ciento. Muy por debajo se sitúan la industria 
con un 11,5 por ciento y la construcción con un 8,6 por ciento. Especial 
relevancia alcanza la población activa empleada en la actividad Energía y 
Agua, que alcanza un 9,4 por ciento. 

Aunque la población activa dedicada al sector agrario ha descendido 
considerablemente y han sido numerosas las tierras que se han ido abando
nando, ascendiendo a un 74,2 por ciento sobre el total de la superficie las 
calificadas como tierras no labradas, especialmente concentradas en zonas del 
Alto Bierzo, Montaña de Luna, Montaña de Riaño y Cabrera, seguidas de 
Tierras de León y Astorga, donde se concentra de manera especial ese por
centaje, la producción final agraria sigue siendo lo suficientemente importan
te como para situar a la provincia en el octavo puesto nacional, teniendo la 
consideraeión de tierras laborables el 34% de la superficie. 

Son los cultivos de cebada, trigo, centeno y maíz los más extendidos, 
los tres primeros en tierra de secano y el tercero en tierras de regadío, dedi
cándose a ellos el 44 por ciento de las tierras labradas, aunque si descendemos 
a nivel comarcal, las comarcas cerealistas por excelencia son Esla-Campos, 
Sahagún, Páramo y Tierras de León que entre ellas concentra el 81 por ciento 
de la superficie total provincial. 

Otros cultivos qU:e llegan a alcanzar extensiones importantes en co
marcas determinadas son las leguminosas concentrada su producción en El 
Páramo, alcanzando el 40 por ciento de la superficie total provincial. León 
ocupa el primer puesto en producción de judías, segundo en producción de 
lentejas y el tercero en producción de patatas. En esta misma comarca se 
concentran los cultivos industriales provinciales. Es la primera y casi única 
provincia que cosecha lúpulo, aunque su producción ha descendido en los 
últimos años y la séptima en producción de tabaco. 

Las productoras de patatas por excelencia son las comarcas de Astor
ga y La Bañeza, que entre las dos concentran el 48 por ciento de 1a superficie 

El cultivo de la vid arroja cifras que, aunque comparadas con otras 
áreas de la geografía regional son bajas, dentro del conjunto provincial su 
concentración en determinadas comarcas las hacen ganar importancia. Dos 
son donde especialmente se concentra este cultivo. Una es El Bierzo, cuya 
climatología favorece este cultivo. La otra son las riberas de los ríos Cea y Esla. 

Por último, destacar la producción frutícola, donde El Bierzo tiene 
el papel casi monopolizador. 

La característica en cuanto a la tenencia y tamaño de las explotaciones 
agrarias es el minifundismo en propiedad, arrojando un 74, 7 por ciento de 
las parcelas que no superan las 10 Ha., siendo, la mayoría de las parcelas de 
más de 200 Ha., terrenos comunales. 

La ganadería constituye una actividad económica importante en el 
conjunto provincial, aunque el número de cabezas ha ido descendiendo en 
las últimas décadas de manera especial el caprino y porcino, complementaria 
de la agrícola, aunque las especificidades del medio físico condicionan la 
vocación ganadera de ciertas comarcas. 

Desde el punto de vista económico la provincia de León tiene en el 
ganado vacuno su principal cabaña, ocupando el cuarto lugar en el conjunto 
peninsular en cuanto a producción de leche y carne. En general son pequeñas 
explotaciones familiares en régimen extensivo de tipo tradicional, sobre todo 
en zonas de montaña y por el contrario se aprecia una ganadería ·en régimen 
intensivo en las comarcas Esla-Campos y Tierras de León, que entre las dos 
concentran el 35 por ciento del total de cabezas. 

El ganado ovino es mayoritario en cuanto a número de cabezas, 
438.216, conservándose, aunque de manera muy residual, en áreas de mon
taña, la tradicional subida de rebaños hasta los pastos frescos de los puertos 
lindantes con Asturias. Su cabaña es especialmente de raza churra destinada 
a producción de carne y leche, siendo la producción lanera muy marginal. 

La vegetación autóctona, condicionada por el relieve, clima y suelos, 
constituida en amplias zonas de montaña por un bosque cuya base estaba 
ocupada por rebollo, pasando a castaños y robles de hoja caduca, sabinas y 
en las zonas más apropiadas por hayas, a la vez de constituir una característica 
natural del espacio estudiado, ha constituido un recurso económico impor
tante en el medio agrario, tanto por su empleo para las necesidades locales, 
en orden a la obtención de leña, como material de construcción y artesanía 
y la recolección de hojas y ramas tiernas para alimento del ganado, como 
por constituir a veces un soporte para las actividades de pastoreo o claramen
te para servir para la obtención de madera y elaboración de carbón vegetal, 
si bien esta última producción está hoy en claro declive. 

La transformación en las últimas décadas del aprovechamiento del 
territorio, con la roturación de nuevas tierras para cultivo, en muchos casos 
posteriormente abandonadas, las talas excesivas y descontroladas, la repobla
ción con nuevas especies de crecimiento más rápido y el pastoreo intensivo, 
tanto de ganado vacuno como lanar, han producido la casi desaparición de 
esa vegetación autóctona. 



En el censo de 1981, la superfice forestal arbolada representaba el 16,3 
por ciento de la superficie provincial, estando constituída por manchas de 
haya y roble, ampliamente representadas en las áreas de montaña del límite 
de la Cordillera Cantábrica y Montes Galaico-leoneses. Las primeras cubrien
do amplias zonas en los valles de Sajambre, Valdeón, Valdeburón y Tierra 
de la Reina y perdiendo intensidad hacia el oeste, donde aparecen pequeños 
bosquetes aislados hasta el Valle de Luna, dando paso al roble. Las manchas 
de roble ocupan amplias zonas del occidente provincial especialmente en los 
Montes Galaico-leoneses, destacando en zonas del Valle de Laciana y extremo 
noroccidental, entre el Alto Sil y la Sierra de Aneares. En sectores de El 
Bierzo y La Cabrera, junto al rebollo, en las zonas sombrías aparecen peque
ñas manchas de castaño. en los valles centrales, entre el Luna y el Porma, 
junto al haya y el roble, aparecen restos de alcornoques, que se concentran 
especialmente en el extremo noroccidental de La Robla. Los escasos sabina
res, concentrados en los entornos de Crémenes y Valle del Esla, son las 
últimas representaciones de esta especie por el oeste. 

La repoblación de coníferas ha hecho en ciertas áreas que el pinar 
forme parte fundamental del paisaje, siendo los tipos negral, silvestre y laricio 
los utilizados. 

En el sector industrial León ocupó hace 20 años, el primer lugar entre 
las provincias de Castilla-Léon, por porcentaje de valor añadido generado de 
donde ha descendido situándose en la actualidad en el tercer lugar. 

En la industria destaca la extracción y preparación de combustibles 
sólidos carboníferos, en sus tres variantes (antracitas, hullas y mixtas) siendo 
los principales centros las cuencas de Villablino, Santa Lucía, Toreno, Fabe
ro, Torre del Bierzo, Sabero, Guardo y Bembibre. La actividad minera en 
estas zonas ha ido transformando el medio eminentemente agrario y gana
dero, que ha quedado como complemento en su economía. A ello se suman 
las extracciones de talco, hierro, cinz y plomo, la primera en Puebla de Lillo 
y el resto en distintos lugares de El Bierzo. 

La industria energética está centrada principalmente en las producción 
hidroeléctrica con centrales al pie de embalses del Sil y por las importantísi
mas centrales térmicas de Ponferrada y Cubillos del Sil. El bajo consumo 
provincial con sólo el 15 por ciento de su producción la convierte en una 
provincia exportadora de energía. 
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Si algo caracteriza a la arquitectura popular leonesa es su gran varie
dad, en correspondencia a su papel de territorio de enlace, en el triángulo 
noroeste de la meseta superior, en contacto con Cantabria, Asturias y Galicia 
hasta su transición hacia el Valle del Duero. 

Se puede establecer una relación de simetría de espejo con el extremo 
oriental de la meseta, Burgos, un territorio que hemos estudiado reciente
mente. Así, mientras en él se produce la continuidad de las variedades can
tábricas y vascas con las clásicas soluciones de la casa montañesa con su 
solana y muros cortafuegos y algunos modelos de caseríos vascos con la 
fachada principal organizada en testero; aquí, en León, todavía se pueden 
encontrar en buen número de ejemplares menos evolucionados de casas con 
techo vegetal o de «teito», en un conjunto que, a pesar de lo que afirmaron 
algunos autores hace casi veinte años (1), es el de mayor entidad en el con
junto de la Península. 

Las casas norteñas y montañesas: las casas de «teito» 

Dentro de este conjunto norteño se pueden citar algunas variedades 
ya reflejadas por algunos autores en el primer tercio de este siglo. La casa de 
la montaña leonesa descrita por el arquitecto Gonzalo de Cárdenas (2), com
puesta de una planta rectangular, con muros de mampostería de canto rodado 
recibido con barro, mejorados en las esquinas y puertas, a veces, de arco. 
Cubierta a dos aguas que no descansa en los muros, sino en pies derechos 
de madera independientes de ellos, colocados en el eje y otros a ambos lados 
de los muros, interior y exterior, hechos de madera de haya, con forma de 
horcón u «horca», unidos por un solero de madera, o «esteos», donde se 
apoyan los pares y ramas de roble, o «zarzos» y encima la paja sujeta con 
varales de haya o roble, o «aspas». El interior está dividido por un muro 
longitudinal, la puerta de acceso suele estar en uno de los lados mayores, con 
un portal grande, situándose al fondo la cuadra, el único dormitorio y la 
cocina como piezas únicas. La cocina cuenta con un techo de vigas y encima 
tapines, por donde escapa el humo, y el horno en un ángulo de su espa.cio. 

Hoy encontramos esta casa, caracterizada por el horcón exterior, cen
trada en la Montaña de Riaño, aunque no existen soluciones de postes pa
reados externos e internos al muro. 

Otra variedad clásica es la llamada casa semicircular de Laciana y 
Babia reseñada por Medina Bravo (3), que tiene planta de dicha forma orien
tada al sur con un corredor inserto en el centro y debajo un pequeño pórtico 
rehundido· como él, respecto de la línea de la fachada. Este tipo ha sido 
descrito a través de una maqueta archicitada que debe señalarse como una 
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supuesta reconstrucción idealizada, pues tanto el ejemplar representado como 
otras referencias y ejemplares existentes, nos hacen ver que nunca tienen esa 
forma perfecta, sino en L o U con esquinas redondeadas,· siendo lo más 
habitual que se desarrolle en una sola altura. Su planta se divide en dos partes, 
cuadras y zonas de vivienda, acompañándose del hórreo también de paja, 
como en la paradigmática maqueta. 

A ellas hay que añadir la presencia de la casa redondeada, llamada 
«palloza» o «pallota» en el ámbito galaico, y que aquí significativamente 

·recibe la denominación genérica de casa de «teito», similar al resto de las 
variedades de casas de techo vegetal en León, como modo de unificar cul
turalmente todas estas variedades norteñas. 

Este tipo, cuya descripción genérica ha sido ampliamente difundida 
aquí se pueden encontrar en ejemplos evolutivos que establecen enlaces con 
las variedades de casas rectangulares. Y, asimismo, en éstas aparecen cons
tantemente esquinas o formas redondeadas, como las del ejemplo clásico de 
Laciana y Babia que confirman dicha continuidad cultural, refrendada por la 
misma identificación: casas de «teito» o «teitu». 

Hay que recordar, como en la casa de Riaño, que se diferencian los 
postes de apoyo de la estructura de la cubierta, del muro de fachada, plan
teándose la moderna separación de estructura y cerramiento, lógicamente 
matizada en la resolución concreta de cada ejemplar. 

Torres Balbás siguiendo a Medina Bravo emplaza, a princ1p10s de 
siglo, la casa redondeada en los ayuntamientos de Candín, Paradaseca, Barjas 
y Trabadelo, reflejando en este último una variedad ya de casa de techo a 
dos aguas y planta rectangular, que todavía existe (4). El trabajo de campo 
ha confirmado esta presencia ampliándola ligeramente a otras zonas vecinas 
de El Bierzo, aunque su situación, como el resto de las casas de paja, es 
realmente dramática. 

Completando estos modelos básicos clásicos de casas de «teito» nor
teñas debe añadirse otra variedad, que hoy está presente especialmente en 
O maña. Es una casa que hemos denominado como de «corredor y patín» 
que permite entender la presencia de la variedad evolucionada de la casa de 
corredor, a modo de transición entre la primitiva casa de «teito» y este último 
tipo. La casa tiene ya dos alturas, disponiéndose arriba la vivienda y abajo la 
cuadra. El acceso se realiza por la escalera exterior que da directamente al 
corredor. 

Si hoy esta variedad está prácticamente restringida a Omaña, hemos 
detectado su presencia en otras comarcas montañesas, con modalidades es
pecíficas, como un ejemplo en Riaño, con su corredor dispuesto en el testero, 
recogido por Feduchi, así como otros en Laciana, no debiendo olvidar que 
la llamada casa clásica de esta zona tenía un corredor rehundido en su fachada. 

Todas estas variedades de casas norteñas, ligadas predominantemente 
a las actividades ganaderas, establecen una clara continuidad con los tipos y 
variedades de la otra vertiente de la montaña cantábrica. Y como tal, su 
organización se produce incorporando el corral o antojana con un carácter 
abierto, manteniendo en sus agrupaciones, si existen, la individualidad de la 
casa. Este carácter norteño se refuerza con la presencia, aunque limitada, del 

COCINA DE GLORIA. DIBUJO DE ROCABADO 

hórreo, que adopta aquí algunas soluciones singulares que serán reflejadas 
más adelante, contando incluso también con el techo de paja. 

Las casas de corredor 

El tipo básico evolucionado, que sustituirá a los anteriores, es la casa 
de corredor de dos alturas, con variedades que van desde las propias de la 
casa cántabra con sus muros resaltados laterales, reminiscencia de la transfor
mación de los muros cortafuegos empleados para establecer barreras entre los 
antiguos ejemplares medievales de entramado de las villas, a otros ya con el 
corredor agregado al bloque de la casa, y por fin, aquéllos en que está pre
sente la escalera exterior conectada a él, o «patín», en una modalidad que 
podíamos calificar como de ámbito galaico-astur, por su presencia abundante 
en dichos territorios. 

La aparición del patín o escalera exterior directa se puede reseñar en 
modalidades primitivas de casas derivadas directamente de las de «teit0». No 
podemos dejar de señalar cómo las casas de los vaqueiros de alzada, que están 
presentes también en la montaña leonesa, presentan esta característica, y cómo 
algunos de los núcleos de la montaña existentes han tenido un origen pastoril 
de utilización temporal. 

En la mitad oeste de la montaña, Babia y Omaña, se traza la línea 
de corte de dos zonas diferenciales, occidental y oriental, donde la losa y la 
teja, respectivamente, son sus materiales de cubierta, teniendo esta división 
en dos del territorio provincial, una continuidad casi vertical de norte a sur, 
hasta llegar al límite con Zamora. 

Desde luego donde mayor desarrollo alcanza la casa de corredor es 
en El Bierzo, donde se nos muestra en variedades muy diversas, con orga-



nizaciones propiamente agrarias, ordenadas alrededor de un corral cerrado, 
mostrándose a él el corredor, o en aquéllas de carácter montañés donde el 
corral tiene una importancia menor, estando menos configurado y donde el 
corredor es un elemento claramente ofrecido hacia el exterior, siempre en la 
búsqueda de la orientación protegida como colector solar tradicional. Este, 
desde luego, se va a convertir en la decimonónica galería acristalada, cons
tante a lo largo de todas las tierras altas leonesas. 

Junto a aquél se ofrece otra modalidad cerrada completamente con 
table, a modo de galería cerrada, que continúa especialmente en El Bierzo y 
La Cabrera, precisamente en las zonas montañesas interiores compuestas por 
los Montes de León y sus estribaciones, la presencia masiva del corredor 
dotado de una mayor tosquedad. 

Además del hórreo, cabe indicar, como elementos característicos, a 
los pajares y cuadras, como apoyo al abundante ganado, adoptando formas 
específicas en brañas y majadas, ligadas al uso temporal de determinadas 
zonas de pasto, y al consiguiente trasiego o trashumancia de los animales. 

Las casas de las tierras medias y llanas leonesas: 
Las casas de «teito» o «sobera» 

.Las casas de «teito» continúan todavía su presencia, de modo signi
ficativo, en el norte de las Tierras de León, y especialmente, en las Tierras 
de Astorga, de tal modo que encontramos algunos ejemplares que compagi
nan ya la paja de la cubierta con el barro de sus muros, material este último 
que dominará en las fábricas exteriores de las vegas y páramos leoneses, 
frente a la piedra de las zonas norteñas y montañosas. 

Estas casas suelen disponer de un corral, al que contribuyen a cerrar 
total o parcialmente con la forma de su planta, llegando a crear espacios 
internos a donde se asoma y vuelca la casa, incluso rodeado por ella com
pletamente, en ejemplos de casas de La Maragatería y Cepeda. 

U na peculiaridad ofrecen en estas zonas de las Tierras de As torga, al 
adoptar un resalto en la forma de la cubierta, que un autor a finales de los 
años 40 bautizó como casa de cúpula (5). Adopta dos formas básicas, una 
primera, que podemos denominar como de «lomo», se crea al acompañar la 
cubierta la apertura de un baquero sobre el perfil de la coronación del muro, 
estando presente de modo ocasional en otros ejemplares de la zona montañesa 
y norteña. La segunda se constituye al elevarse uno o dos testeros a dos 
aguas, por encima del nivel de la coronación del muro, continuando dicha 
forma la cubierta, que se sobreeleva del resto. El volumen obtenido es de 
tipo piramidal deformado, arrancando de unas vigas que se disponen en dia
gonal en las esquinas achaflanándolas y donde se constituye un sistema de 
tijeras sobre ellas. 

La falsa cúpula, o capirote creado, ofrece un perfil característico, y 
puede corresponder a una doble estancia de tipo auxiliar, con el pajar mos
trando su baquero, almacenamiento, o una cuadra, la cocina u otro espacio 
diverso, sin que tenga la misma un destino preciso constante. Excepcional
mente, arranca de una planta poligonal confirmando su forma superior. En 
alguna de estas variedades encontramos ya los antecedentes de lo que será la 
casa arriera maragata. 

PALLOZA EN DONIS. DIBUJO DE JOSE LUIS GARCIA FERNANDEZ 

Las casas agropecuarias de corral cerrado 

Dentro de este gran tipo básico que define específicamente las casas 
::iue han abandonado la techumbre vegetal por cerámica de teja curva, para 
crear organizaciones más cerradas donde el corral es el espacio en torno al 
cual se articula h casa, caben señalarse algunas variedades específicas. 

La más conocida quizás se la casa arriera maragata, descrita por Mar
tín Galindo (6). La vivienda y almacén arriero se dispone en un bloque ce
rrando el corral por el lado norte, ofreciendo la vivienda un corredor dentro, 
que cuenta con una escalera de acceso directo desde él. La cocina se dispone 
separada en un solo bloque diferenciado del anterior, con la despensa y la 
zona de dormitorios de los sirvientes, si existen. La zona de cuadras y alma
cenes de aperos agropecuarios cerraban el patio-corral, contando con una sola 
altura, salvo el pajar que se dispone en parte sobre ella. 

El patio-corral es el espacio donde se realizan las labores de carga y 
descarga, contando con un gran portón como acceso, que será un arco en 
muchas ocasiones. En algunos casos el corral se divide en dos, separando las 
zonas arriera y agropecuaria, por un muro o edificación menor. La presencia 
y tamaño de la casa además de sus tratamientos exteriores señalan en mu.chos 
casos que los arrieros maragatos tuvieron cierto desenvolvimiento económi
co, en comparación con las modestas casas de los pastores y campesinos de 
la zona. 

Si en este tipo es la piedra la que domina en buena parte del resto de 
los páramos y vegas, será el barro el que le sustituya, en una transición clara 
de norte a sur, caracterizando y unificando las distintas variedades existentes, 
que tiene una cierta uniformidad. A modo de excepción, sólo señalar la pre-
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sencia singular de los entramados en el este de las Tierras de León, zonas de 
Almanza y Rueda, presencia señalada por algunos autores (7) como Medina 
Bravo y Carlos Flores, limitada a la ribera de Gradefes o a 'La Riba, Ceba
nico, Santa Olaja de la Acción y Valle de las Casas, respectivamente, tenien
do un carácter elemental, con postes separados y carreras, a las que ocasio
nalmente se refuerza con piezas menores de atado, colocadas transversalmente. 

El tipo básico de los páramos y vegas es una casa organizada alrede
dor del corral, y volada hacia él, donde puede asomar un corredor sobre un 
pórtico o «portalina», separándose de la vivienda las cuadras y pajares, que 
reciben el nombre de tinada, además de la cocina de horno, en un cuerpo 
propio. La diferente organización de los accesos, donde domina el gran por
tón carretal, crea una serie de variantes como la de la puerta-portalón unidos 
por su jamba gemela, o la del portón-balcón, situado este último sobre él, 
además de otras disposiciones diversas. Es pues una casa claramente agraria, 
en donde en su conjunto se agrupan cuadras de animales menores y de tiro, 
pajares, panera, etc., y que responde al tipo básico descrito en otras partes 
de la meseta en sus caracteres generales (8). 

Elementos significativos de él serán el silo, como antiguo almacén 
subterráneo de grano, y la gloria, como moderna calefacción, que completará 
a la «hornilla» o cocina de pequeño hogar y a la hornera, separada de aquélla. 
La gloria propiamente, con el antecedente de las cocinas de fogón o de tré
bede, aquí se extienden más tardíamente que en otras áreas de la meseta, 
entre los años 30 y 40 de este siglo a caballo de la guerra civil. Torres Balbás 
nos dejó una descripción de este elemento generalizando su denominación al 
antecedente de la cocina-calefactora, que ya había sido reflejada en un cono
cido dibujo de Rucabado (9), recordando al respecto el diferente concepto de 
ambos, al separarse la gloria del concepto fundamental del hogar tradicional, 
en el que se une cocción y calefacción, como elemento evolucionado adap
tado a la escasez y tipo del combustible destinado al único fin calefactor. 

Fernández Balbuena nos describe en Ardoncino, en un texto bastante 
compleo (10), la arquitectura de ~ste lugar, con la casa de morfología similar 
al tipo reseñado, además de las bodegas y la construcción de la técnica de 
barro más extendida en estas vegas y páramos leoneses: el tapial. 

Mientras que en las zonas altas y montañosas podía reflejarse las or
ganizaciones edificatorias específicas ganaderas, aquí en estas zonas más agra
rias, aunque siguen teniendo una presencia en forma de apriscos y majadas, 
los elementos que completan su caracterización son bodegas y los palomares, 
en correspondencia con sus producciones cerealista y vitícola, guardando con 
ellas relación directa en su densidad y complejidad arquitectónica. 

Así pues, los tipos básicos descritos reflejan, de modo nítido, las 
diferentes condiciones geográficas y bioclimáticas, organización de la vivien
da incorporando las funciones destinadas a las actividades productivas, con 
las consiguientes referencias culturales e históricas a sus morfologías y evo
lución de las mismas. De tal modo que pueden confluir las dos diferencias 
básicas de los tipos de la meseta, basadas en los materiales constructivos de 
Flores o Feduchi, o la más amplia geográfica-cultural de Caro Baroja (11), 
pudiendo calificar dos grandes bloques: la casa montañesa o serrana, ganadera 
y de piedra y la casa de la meseta o del llano, agrícola y de barro, a modo 
de síntesis esquemática de los tipos básicos, que hemos reseñado. 

NOTAS 

(1) Feduchi nos señala que en Léon «casi han desaparecido las cubiertas de paja» habiendo 
sido sustituidas por las de teja y pizarra en correspondencia con el llano y las zonas monta
ñosas, respectivamente. Feduchi, L. «Itinerarios de Arquitectura Popular Española», T. La 
Meseta Septentrional. 1974, pág. 40. 
(2) Cárdenas y Rodríguez, G. de «La casa en la Montaña de León», Madrid, 1944, págs. 30 
a 36, recogido por Torres Balbás «La vivienda popular en España», Folklore y Costumbres de 
Espa11a. F. Carreras Candí, tomo III, 3." ed. Barcelona, 1946, pág. 268. 
(3) Medina Bravo, M. «Tierra leonesa», 1927, R. Tierras de León, n.º 30-1 junio, 1978, 
pág. 74. 
(4) Torres Balbás, L. «La vivienda ... », ob. cit., pág. 174. 
(5) Martín Galindo, J. L. «Evolución de los poblados leoneses», en «Artículos geográficos. 
Provincia de León». Valladolid, sin fecha y recopilado en «Poblamiento y actividad agraria 
tradicional en León», Valladolid, 1987, pág. 26. 
(6) Martín Galindo, J. L. «Los arrieros maragatos», Archivos Leoneses, tomo X, n. º 19, 
1956, págs. 153 y 179, recopilado en «Poblamiento ... », ob. cit., págs. 93-94. 
(7) Medina Bravo, M. «Tierra Leonesa», ob. cit., pág. 78. Flores, C. «Arquitectura popular 
española», tomo III, Madrid, 1974, pág. 100. 
(8) García Grinda, J. L. «Arquitectura popular de Burgos», Burgos, 1988, págs. 117 a 125. 
(9) Torres Balbás, L. «La vivienda ... », ob. cit., págs. 386 a 388. 
(10) Fernández Balbuena, G. «La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés», 
R. Arquitectura, año 1922, n.º 38. 
(11) Caro Baroja, J. «Los pueblos de España», tomo II, Madrid, 1975, pág. 91. 
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La comarca de la Montaña de Riaño se encuentra situada en el ex
tremo noreste de la provincia, estableciendo límite con Santander y Palencia 
por el este, con la de Oviedo por el norte, y con las comarcas leonesas de 
la Montaña de los Argüellos y Tierras de León por el oeste y sur respecti
vamente, ocupando una superficie de 1.342 km2

, que supone un 9 por ciento 
del total del territorio provincial. 

COMARCA DE LA MONTAÑA DE RIAÑO 

Valdeón 
Sajambrt; 
Valdeburón 
Riaño 

Subcomarcas 

Tierra de la Reina 
V alderrueda 
Cistierna 

Municipios 

Posada de Valdeón 
Oseja de Sajambre 
Acebedo, Burón, Maraña 
Crémenes, Pedrosa del Rey, Riaño 
Boca de Huérgano 
Prioro, Valderrueda 
Cistierna, Sabero 

Se da en la comarca, desde el punto de vista físico, una división cuya 
línea de separación sería la Sierra de Riaño. Hacia el norte se elevan las 
espectaculares cumbres de la porción leonesa de los Picos de Europa, llegan
do a rebasar ampliamente los 2.000 m de altitud: Torre Blanca, Torre Ce
rredo, Picos de Cornión, Torre de Llambrión, y donde la erosión de las 
aguas fue configurando un impresionante paisaje de paredes verticales que 
canalizan la red hidrográfica a través de estrechos y cortos valles, convirtién
dose en gargantas horadadas por los torrentes: Valles de Valdeón y Sajambre 
cuya peculiaridad es ser los únicos tributarios de la vertiente cantábrica con 
sus ríos Cares y Sella. 

En la vertiente meridional de la Sierra de Riaño, la abundante masa 
montañosa no se presenta tan abrupta, siendo su relieve más suave, configu
rándose valles que van ensanchándose, sirviendo de lecho a la más importante 
red hidrográfica provincial: la cuenca del Esla. Estos valles, de dirección 
enfrentada, dan personalidad a las subcomarcas de Valdeburón al oeste,. y a 
la Tierra de la Reina al este. En esta última nace el río Yuso tributario del 
Esla, que a su vez nace en el valle de Burón, uniéndose ambos cauces en el 
de Riaño, donde son retenidos en el polémico embalse de igual nombre, 
aprovechando el estrechamiento natural que allí se produce. 

Al sur del valle del Riaño las últimas estribaciones de la Cordillera 
·cantábrica nos ponen en contacto con el más suave relieve meseteño, con
figurando dos valles individualizados. Por un lado el avenado por el río Esla, 
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que tras salvar aquel estrechamiento natural se va abriendo hacia las tierras 
de Cistierna. Y por otro el de Valderrueda, en cuya cabecera nace el río Cea, 
importante tributario de aquél. · 

Predominan los materiales carboníferos de la era primaria en la co
marca, destacando la gran masa de caliza blanquecina, que configura los 
Picos de Europa, denominada como caliza de montaña. Según se desciende 
hacia el Sur, y aunque seguiremos encontrando afloraciones de esta caliza en 
los entornos de Riaño y Besande, se da un predominio de la pizarra y los 

·carbonatos que ocupan buena parte del suelo comarcal entre la Falla de León 
y los Picos de Europa. Al sur de dicha falla, en la Cuenca del Cea y de 
Sabero, el carbonífero está representado por sucesiones de pizarras, areniscas 
y capas de carbón, en ocasiones seguidas de conglomerados, tanto silíceos 
como calcáreos. 

Hacia el extremo sur comarcal, aparecen los materiales del período 
terciario que veremos en toda la Cuenca del Duero, arcillas arenosas por 
Sorriba y Modino, y arcillas y margas en Puente-Almuhey y alrededores de 
Prado de la Guzpeña, materiales que se ven acompañados de rañas y tierras 
de aluvial en los valles del Esla, Yuso y Cea. 

La situación geográfica comarcal proporciona un clima extremo, con 
grandes oscilaciones térmicas. Los veranos son breves y con temperaturas 
suaves, con una media de 15º C en el mes de julio. Sus inviernos son largos 
y fríos con ocho meses de heladas y las precipitaciones abundantes, lo son a 
menudo de nieve, conservándose pequeños neveros durante todo el verano. 
La parte norte registra una pluviometría anual de entre 1. 500 a 2. 000 mm, y 
la parte sur entre 1. 000 y 1. 500. La extremidad de este clima sólo se suaviza 
en los fondos de los valles. 

Nos situamos pues en un medio muy húmedo con un subsuelo pre
dominantemente calizo condicionante de la vegetación. En las laderas de los 
valles con relieves más suaves domina el bosque de rebollo y según aumenta 
la altitud aparece el bosque de hayas, concentrándose en la mitad norte co
marcal la más importante mancha de hayedos de toda la provincia. En las 
tierras bajas de Sajambre se conserva alguna mancha pequeña de castaño y 
en la de Valdeón de pino insigne, pero sin duda es la pradera alpina la colo
nizadora de gran parte del territorio comarcal. 

La vida económica se organiza apoyándose en las posibilidades gana
deras del bosque y prados alpinos que se han completado con los prados de 
siega creados a costa de los primeros, allí donde el-relieve lo permite, siendo 
de todas las comarcas provinciales la que alcanza un mayor porcentaje de 
tierras no labradas. La escasa representación de tierras labradas están dedica
das casi totalmente a herbáceos, especialmente cultivos forrajeros y barbe
chos, cereales para grano y patatas, no llegando a un 1 por ciento las tierras 
que se dedican a frutales, concentrados en la subcomarca de Riaño. 

El tamaño de las explotaciones con superficie agraria utilizada no 
llega casi, en la mitad de ellas, a superar las 5 Ha, característica que la asi
milan al minifundismo de la España Atlántica, manteniéndose un buen nú
mero de ellas de propiedad comunal. El régimen de propiedad es significativo 
en las subcomarcas de Cistierna y Tierra de la Reina, donde supera el 50 por 
ciento de la superficie agraria útil. 

La ganadería bovina es, como apuntába1nos, la principal actividad 
económica comarcal, llegando a representar el 76 por ciento del total del 
ganado provincial, aunque es una ganadería de subsistencia. A algunos puer
tos de la comarca aún llegan las ovejas merinas y es este ganado el que le 
sigue en importancia, como reflejo de la trascendencia que tuvo histórica
mente en la comarca. A esta actividad se puede añadir, como actividad mo
derna significativa, la minería del carbón, centrada en las cuencas carboníferas 
del entorno de Sabero, Cistierna y Valderrueda. 

La población total de la comarca es en 1981de17.630 habitantes, con 
una densidad poblacional de 13 hab/km2 lo que la hace ser, después de la 
comarca de la Cabrera, la segunda en menor densidad poblacional de la pro
vincia, máxime si se tiene en cuenta que sólo tres núcleos superan los 1. 000 
habitantes: Sabero, Olleros de Sabero y Cistierna, este último cabecera co
marcal, y sólo dos, Riaño y Priora los 500 habitantes. El resto son núcleos 
diminutos que se van asentando aprovechando el relieve más suave y los 
fondos de valles, con una media de 111 habitantes. 

Los tipos básicos arquitectónicos 

La arquitectura de la casa tradicional de la Montaña de Riaño refleja 
la continuidad de las arquitecturas norteñas, como ocurre en toda la montaña 
leonesa y en particular de la casa montañesa o cántabra, al participar incluso 
una parte de su territorio de la vertiente cantábrica. Junto a ella todavía 
perviven una serie de ejemplares de arquitectura más primitiva, que conser
van su techumbre vegetal, iniciándose aquí una mancha que tendrá su con
tinuidad a lo largo de todo el norte y oeste leonés. 

. Al carácter norteño de su arquitectura contribuye la presencia abun
dante del hórreo, en tipos especialmente relacionados con los escasos modelos 
cántabros y los asturianos, pudiéndose encontrar algunas variedades primiti
vas que señalan la importancia de la montaña leonesa para la comprensión 
de las tipologías cantábricas, como área donde todavía perviven ejemplares 
primitivos, que hoy han desaparecido en los territorios tramontanos. 

Otros tipos arquitectónicos confirman la especialización ganadera de 
la comarca en un amplio abanico que va desde los corrales de ganado estante 
a las majadas y chozos de la ganadería trashumante, con algunos ejemplares 
que es ya raro hallarlos en otras áreas de la propia montaña leonesa. 

La casa de paja de Riaño 

·Este tipo de casa es uno de los pocos que se ha identificado, más o 
menos claramente, en la mayoría de los textos generales sobre nuestra arqui
tectura popular, recogiendo incluso variedades que hoy ya han desaparecido, 
como por ejemplo la existencia de postes pareados, adosados respectivamente 
a las caras exterior e interior de los muros y atados en sus cabezas por un 
solero, tal y como lo describe Torres Balbás siguiendo a Gonzalo de Cárdc
ras (1). 



Hoy los ejemplares que restan de casas de paja son contadísimos, 
encontrándose incluso algunos de ellos con la cubierta vegetal sustituida por 
fibrocemento, debiéndose sumar a la lista de pérdidas recientes los ejemplares 
referenciados por nosotros en los núcleos afectados por el embalse de Riaño, 
como el propio Riaño, Salio, La Puerta y Escaro. 

La casa se caracteriza por su planta rectangular, construida en muros 
de mampostería, generalmente de grandes cantos rodados de arenisca traba
jados y cogidos por mortero de barro, reforzados en huecos y esquinas con 
sillares. Su cubierta es a dos aguas disponiendo una crujía central para apoyo 
de la cumbrera, compuesta por postes de madera, de roble sobre todo, con 
una cabeza en forma de horca, que le vale la denominación de «horcones», 

siendo habitual que aparezcan al exterior en el testero, facilitando la creación 
de un vuelo sobre él donde se dispone la fachada y acceso principal. En 
algunos ejemplares la puerta es un arco de medio punto, como los de Ace
beda o Los Espejos de la Reina. El alero se puede convertir en pórtico donde 
se guarda la carreta e incluso se crea un altillo para la guarda de la leña, la 
panera o los aperos, como en los ejemplares de Barniedo de la Reina o Los 
Espejos de la Reina. También se puede crear una portalada pegada a los lados 
longitudinales de las plantas, para guarda de la leña y la carreta, con10 en 
Los Espejos de la Reina, constituida a base de postes o con un muro lateral 
que la .cierra, como en Lois o Villafrea de la Reina, formándose un altillo en 
su interior. 

La cubierta está apoyada también a veces en postes pegados a las caras 
internas de los muros longitudinales, sirviendo para apoyo del forjado del 
techo de las estancias interiores, creando arriba el pajar. Esta característica es 
similar a lo que ocurre en la palloza, diferenciando el papel estructural del 
cerramiento. También como en aquélla, algunas veces se producen soluciones 
mixtas. Los pares se apoyan en carreras que sirven de sujección a los ramajes 
de roble o «zurzos» donde se atan los «cuelmos» de paja de la cubrición. 
Como sujecciones de ésta se disponen encima, tanto en sentido longitudinal 
a la altura de la cumbrera y atados a ella de modo transversal, varales de 
madera de roble o haya denominados «aspras» o «!latas», como en los ejem
plares de Escaro o Barniedo de la Reina, para evitar que el viento la mueva. 

La fachada principal suele organizarse en el testero, como hemos se
ñalado, aunque también se encuentran soluciones organizadas en los muros 
longitudinales, como en algunos ejemplares de Salio, Barniedo, Boca de Huér
gano, Escaro y Villafrea. El ejemplo de la casa dibujada en Los Espejos de 
la Reina, con su portalada lateral, refleja dicha dicotomía al disponer en el 
testero el antiguo acceso, un arco de medio punto hoy cegado, organizando 
el actual protegido bajo la portalada. 

Internamente el edificio dispone de un muro longitudinal central, en 
correspondencia con los postes de apoyo de la cumbrera. Tiene gran impor
tancia el portal en contacto con la portalada, como lugar de trabajo cubierto 
y destinado en especial a la fabricación de aperos y diversos útiles de madera. 
La cocina y el cuarto o habitación común para la familia componen las piezas 
básicas, a las que se incorporan una bodega que hace las veces de despensa 
y, a veces, al fondo se habilita la cuadra. El pajar se sitúa arriba, teniendo 
acceso por una escalera de mano desde el portal y contando con un «boquc- RIAÑo 
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ro» o ventana de acceso desde el exterior, situada, cuando ello es posible, en 
el testero. 

La cocina dispone de un hogar bajo o «llar» con su correspondiente 
enlosado, saliendo el humo, al no tener chimenea, por el pequeño ventanuco 
y el techo. En una esquina o a un lado se dispone el horno, que a veces se 
denota al exterior, corno en los ejemplares de Los Espejos de la Reina o Salio, 
bien a un lado de la casa, bien en el testero. Suele cubrirse el techo de la 
cocina con «tapines» o tierra apisonada sobre un doble entablado, para que 
las chispas del hogar no afecten a la cubierta vegetal. 

Cuando las cuadras son de mayor tamaño, se separan del espacio 
propio de la vivienda por un muro, manteniéndose en un único bloque rec
tangular que cuenta con acceso propio. La casa dibujada de Gerardo González 
en Los Espejos de la Reina, uno de los escasos ejemplares que está todavía 
en uso y apenas han sido transformados, cuenta con dos cuadras diferencia
das, destinadas respectivamente a ganado mayor y menor. 

La casa puede contar con un espacio anejo libre que puede cercarse 
y contar con una edificación auxiliar con portalada independiente, para uti
lizarlo corno mero espacio libre o «corralada» o bien servir corno pradería o 
huerta, corno ocurre en la trasera de la casa de Los Espejos de la Reina, 
cerrada por una cancela o «portillera». 

Esta primitiva casa de cubierta vegetal se extendía a la práctica tota
lidad de la comarca. Así lo confirma la descripción que en el siglo XIX hace 
Madoz de algunos de los núcleos de la misma, corno por ejemplo de Liegos 
donde señala que existen: «30 casas de un piso, las más cubiertas de paja ... » (2), 
de las cuales hoy no queda ninguna. Su presencia masiva se ha constatado 
en las subcornarcas de Valdeburón, Riaño y Tierra de la Reina y disponernos 
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de indicios de que se extendía a parte de Valderrueda y Cistierna. Una señal 
de ello es la presencia de un modelo evolucionado o transformado: la casa 
con fachada principal en testero, eso sí con cubierta de teja, existiendo hoy 
en día ejemplares de la misma en Prioro, Valderrueda, Besande, Prada de 
Valdeón, Cuénabres o Perreras del Puerto. 

Un elemento que aprece extraído de este tipo arquitectóqico y que 
puede ayudar a comprender su extensión e influencia, es el poste de madera 
en forma de «horcón». Podernos encontrarlo con relativa frecuencia en gran 
parte del corazón de la comarca, empleado en algún testero de edificaciones 
ya con cubiertas de teja, corno en un molino en Valverde de la Reina, o en 
mayor número corno elemento de pórticos y cobertizos de la casa o de otras 
edificaciones auxiliares anejas a ella. A veces incluso se llega a constituir con 
ellos cercas corno punto de apoyo de troncos horizontales, corno en ejemplos 
de Priora, Portilla de la Reina, Pedrosa del Rey, Huelde o Perreras del Puerto. 

Los núcleos donde hoy podernos hallar más ejemplares de esta pri
rniti va casa son los de Barniedo de la Reina, Boca de Huérgano y Los Espejos 
de la Reina, destacando las citadas de Barniedo y Los Espejos, a las que 
habría que añadir los ejemplares de Salio, si no hubieran sido afectados por 
el pantano. Un ejemplar singular es el prácticamente destruido de Lois, ci
tado por Peduchi (3), que es el escalón evolutivo entre los dos tipos básicos 
de la corn'arca. Presenta en su testero un corredor en la planta segunda, que 
se apoya en los muros laterales y crea, bajo él, un soportal. En paralelo se 
dispone un cobertizo lateral albergado bajo la continuidad de la vertiente de 
la cubierta a dos aguas. Su imagen puede ayudar a comprender otras tipo
logías de la cornisa cantábrica corno el propio caserío vasco, o modalidades 
de casas cántabras con fachadas en testero de las que podernos encontrar 
algún ejemplar aislado en la comarca, corno el de Escaro. 



La casa de corredor montañesa 

El tipo que hoy predomina en gran parte de la comarca es la casa 
con corredor, con variedades emparentadas con la casa montañesa o cántabra 
y sus vecinas asturianas. 

La casa aparece como una unidad totalmente identificable, en muchos 
casos aislada o creando pequeñas agrupaciones que no llegan.. a constituir 
manzanas, donde al edificio propiamente residencial se añaden otra serie de 
edificaciones auxiliares que la completan: la cuadra-pajar, la portalada para 
guarecer la carreta, e incluso a veces la hornera o el hórreo, bien formando 
una misma volumetría, o separándose y articulándose para crear un espacio 
delantero a modo de corral o «corralada», que puede estar cerrado total o 
parcialmente por una tapia. 

Esta organización, que puede tener variadas morfologías, viene ca
racterizada por disponer el edificio residencial en su fachada mejor orientada, 
generalmente al mediodía, de un corredor o balcón volado de madera, de 
más o menos tamaño, frecuentemente protegido por los muros laterales crean
do bajo él un espacio cubierto que puede convertirse en un pórtico. Es pues 
un tipo que tiene continuidad y relación con la casa cántabra o montañes.a. 
En el propio territorio santanderino o en el burgalés, como hemos analizado 
en otra ocasión (4), se puede comprender la génesis de dicho tipo a través 
de la aparición de los muros cortafuegos en las villas medievales, como pro
tección de los cerrados cuerpos volados medievales que se abrirán poco a 
poco para convertirse en solanas. Sin embargo, aquí en la comarca esa nítida 
visión evolutiva no es posible, aunque se pueda apreciar, como hemos ya 
señalado, la presencia del corredor en la primitiva casa de paja de la zona, 
así como de algún cuerpo cerrado de entramado de madera compartido con 
un corredor, como queda ligeramente esbozado en el ejemplo de Soto de 
Sajambre. 

Este tipo sustituirá en la mayoría de la comarca, a lo largo del si
glo XIX y comienzos del actual, a la primitiva casa de paja, pudiendo encon
trarse ejemplares fechados en los comienzos del XIX. Sin duda esta sustitu
ción comienza a finales del siglo XVIII, en incluso podemos encontrar algún 
corredor de madera en algún ejemplar de casonas señoriales de la zona, como 
por ejemplo la de Baltasar Albarez construida en 1794 en Lois, o la ya men
cionada casa de paja del mismo lugar, que se puede situar cronológicamente 
en esos momentos. A esta renovación va a contribuir el incendio que realizan 
los franceses en 1809 de varios núcleos en el centro de la propia comarca: 
Boca de Huérgano, Pedrosa y Burón, en cuya reconstrucción colaboraron 
todos los vecinos del valle y de la Merindad de Valdeburón (5). 

La casa se organiza en dos partes. En la inferior se dispone general
mente el portalón, con acceso o no protegido desde un porche o bajo el vuelo 
del corredor, apoyado y protegido por los dos muros laterales, además de la 
cocina, bodega y despensa. Los muros laterales facilitan la creación del vuelo 
que protege el corredor, configurándose una cubierta de teja curva a cuatro 
aguas, que puede ser a dos en el caso de estar adosada a otras edificaciones. 
Desde el portal se sube a la planta alta, donde se . sitúan las habitaciones o 
dormitorios y la sala, junto con el acceso al corredor. Bajo la cubierta se 
dispone el desván destinado a almacén general de la casa. Apoyada al bloque 
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de la casa se sitúa la cuadra-pajar, también en dos alturas; en planta baja la 
cuadra que puede estar dividida en varias dependencias en función del tipo 
de ganado, y en la superior el pajar que cuenta con un boquera, por donde 
se carga la paja desde la fachada. El horno suele completar la cocina, bien 
disponiéndose en ella quedando señalado hacia el exterior en su forma semi
circular, o separándose del edificio principal en forma de pequeño edificio u 
«hornera», que alberga un pequeño espacio de trabajo con la masera y demás 
muebles auxiliares para el amasado y la cocción. 

Los muros laterales pueden volar de la línea de la fachada, apoyán
dose en una moldura a modo de ménsula en forma de talón y rematándose 
asimismo en otra de menor tamaño, generalmente en escocia más o menos 
simplificada; e incluso puede encontrarse algún ejemplar con el vuelo suce
sivo de dichos muros en una variedad que continúa plenamente el tipo clásico 
de la casa cántabra. Podemos encontrar ejemplos de la misma, desde el ex
tremo norte de la comarca, en Valdeón y Sajambre, como la casa de Corrales 
en Soto de Valdeón fechada en 1869 y el de Oseja de Sajambre, apoyado 
este último en una simple moldura de cuarto de bocel, hasta llegar a zonas 
más centrales y meridionales, donde son ya ejemplares más escasos y más 
recientes, construidos en el primer tercio de este siglo, como en Bu~ón, 
Morgovejo y Santa Olaja de la Varga. Este último es el ejemplar más meri
dional de la comarca, con el corredor apoyado en un pórtico y creando sobre 
él un altillo superior cerrado. 

Si bien este modelo clásico de la casa montañesa, basado en la pro
tección del corredor o solana por los muros salientes volados, no es realmente 
masivo en la comarca, existe otra variedad que s{ ofrece una más amplia 
extensión.· En concreto la que dispone del muro o muros laterales resaltados 
arrancando en vertical desde el suelo rematándose, como mucho, en una 
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pequeña moldura lisa ligeramente volada. El corredor puede estar simpleme
ne volado o apoyado en pie o pies derechos de madera creando un pórtico 

bajo él, como en Boca de Huérgano. Asimismo puede existir sólo un muro 
lateral, con o sin pórtico, bajo el corredor cumpliendo claramente una fun-

, ción protectora, especialmente del viento, o cortarse el segundo muro a la 
altura del arranque del corredor como claro apoyo de aquél, o a la altura del 
peto, o incluso convertirse sólo en un muro de esta última condición, con
tando o no con apoyo de pies derechos. 

PEDH.OSA DEL REY 

En algunos ejemplos, al adosarse más de una vivienda el muro cor
tafuego resaltado expresa su verdadero significado, que se ha perdido en los 
ejemplares de casas aisladas, como en Ribota adquiriendo a veces un carácter 
de separador entre las propiedades y su espacio libre anterior, al alargarse 
escalonadamente desde la fachada. 

Los ejemplares con muro resaltado recorren la totalidad de la comar
ca, desde núcleos en el extremo meridional como Valderrucda o Sorriba, 
hasta el límite norte como Caín, Soto de Sajambre, la Uña o Maraña; o su 
límite poniente como Lois, Crémenes o Villayandre. 

A este tipo le acompaña en todo este territorio el corredor volado ya 
sin protección lateral y frecuentemente apoyado en pies derechos de madera 
coronados de zapatas. Desde ejemplares donde el corredor recorre la totalidad 
de la fachada, llega~do a alcanzar grandes desarrollos con empleo mixto de 
soportal y vuelo creando hasta cinco tramos de soportal que conforman es
pacios públicos protegidos como en Cistierna, a pequeños ejemplares con 
balcón de madera que suelen disponerse sobre la puerta de acceso, para pro
tección de la misma, como en Pedrosa del Rey. Con carácter muy singular 
pueden encontrarse corredores que se extiendan a más de una fachada, bien 
por formar la edificación una ele que lo protege como en Prada de V aldeón 
o Sorriba, o bien en dos fachadas contiguas como en Oseja de Sajambre o 
Saelices de Sabero. 

El,corredor suele emplear, para ayudar a su vuelo, unas dobles vigas 
sucesivamente voladas, correspondiendo una de ellas al forjado de la planta 
alta. Su cabeza se remata en forma de molduras diversas ayudándose a veces 
de tornapuntas de madera. 

Normalmente los corredores aparecen cerrados en sus petos por ba
laustres de madera torneada o por tabla recortada, mostrando en numerosas 



ocasiones dibujos y compos1c10nes relativamente variadas, que a veces. se 
extienden al tratamiento de las cabezas de las vigas de apoyo al corredor. 
Estas pueden cubrirse con una tabla en la que se realizan cenefas o dibujos 
recortándola. Las zapatas y postes e incluso los canecillos o vigas de apoyo 
del alero incorporan tratamientos decorativos haciendo patente la importancia 
que ha tenido la explotación y trabajo de la madera en la comarca. En algunas 
ocasiones puede cerrarse en el peto con tabla y en los laterales. del corredor 
bien por tabla o por un cerramiento de fábrica, revocado para procurarle una 
mayor protección. 

Otros tipos de corredor-solana son ya menos frecuentes, como aque
llos en que se disponen a ras de fachada o ligeramente volados de la misma, 
como los ejemplos de Prada o Vegacerneja, rehundiéndose en el volumen del 
edificio, bien en la totalidad de la planta superior o bien en parte de ella que 
suele centrarse en la composición de la fachada. 

Modelos derivados de aquéllos son los corredores cerrados parcial o 
totalmente con tablas, como en Soto de Sajambre. Ello da lugar a la creación 
de un espacio habitable, que puede estar cerrado por entramado de madera, 
relleno de piedra y preparado con tablillas exteriores para facilitar su revoco, 
o convertirse en uno de los lugares preferidos para situar el aseo como en 
Riaño, en una vuelta al origen del propio corredor como cuerpo volado 
cerrado. PRADA 

La galería acristalada es la última evolución del corredor. Puede rea
lizarse en una doble altura e incluso doblarse en dos fachadas como un ele
mento claramente moderno, que incluso puede disponer para su apoyo de 
pies derechos metálicos. Existen ejemplos significativos y variados como los 
de Oseja de Sajambre, con dos muros laterales y pórtico, Lario con dos 
muros laterales y pórtico y un muro lateral y pórtico, Huelde con dos muros 
laterales, Ribota con un muro lateral y otro bajo, o dos bajos, Maraña con 
un muro lateral y pórtico con dos alturas, Riaño con dos cuerpos volados y 
un altillo, Lario con un pórtico de apoyo, o Anciles como un mero vuelo. 
Algunos de ellos son relativamente recientes y ponen de manifiesto el interés 
de algunos arquitectos o artesanos por buscar dentro de un espíritu 111.oderno 
una cierta continuidad evolutiva en sus proposiciones con los modelos tradi
cionales. 
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El hórreo 

El hórreo aparece hoy en áreas significativas de la Montaña de Riaño, 
de modo especial en Valdeón y Sajambre, donde en la práctica totalidad de 
los núcleos existe un buen número de ejemplares. En la zona central y me
ridional este número se reduce, destacando Prioro por la gran cantidad de 
ellos que todavía subsiste. La mayoría de los núcleos, donde perviven, dis
ponen de un solo ejemplar, como muestra aislada de una pretérita mayor 
extensión y densidad. 

A finales del siglo pasado y comienzos de éste (6) algunos autores 
nos ofrecen imágenes fotográficas de hórreos en lugares como Riaño, donde 
han desaparecido debido a la construcción del pantano. El Catastro del Mar
qués de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, menciona un buen número 
de lugares donde hoy no subsisten: en Burón 45 hórreos, en Vegacerneja 20, 

, en Escaro 11, en Riaño 82, en Huelde 14; o incluso en otros lugares como 
Lario, que de 35 hórreos citados sólo quedan hoy 2, o en Sajambre que de 
65, hoy se conservan poco más de un tercio (7). 

En la comarca existen dos tipos básicos de hórreos, que se extienden 
por ella de modo prácticamente paritario, señalando dos influencias diferen
tes: el hórreo de tipo cántabro-vasco de planta rectangular y cubierta a dos 
aguas. Ambos acaban confluyendo hasta conformar en todos sus detalles 
menores morfologías prácticamente idénticas, manteniendo la forma básica 
diferente. 

Normalmente la madera empleada para su construcción suele ser de 
roble en todos sus elementos. Los «pegollos» o pies de apoyo pueden ser de 
manera con una ligera forma a modo de tímida cabeza y pie como en Prioro, 
o de piezas pétreas enterizas trabajadas o no, como en Besande, que sirven 
de apoyo a la muela o «tornarratos» constituida por losas más. o menos 
toscas, cuadradas o redondeadas de caliza. El número de pies, cuatro en los 
de menor tamaño, puede ampliarse a otro ·central en algunos hórreos de 
planta cuadrada como refuerzo de una viga o «trabe» central como sucede 
en Prada de Valdeón. O corresponder al apoyo de un pie derecho central 
que ayuda a la constitución de la cumbrera de la cubierta, apoyándose en él 
los elementos de su estructura, en una solución que denota su primitivismo. 
En los de planta rectangular puede aumentarse a tres por cada lado, situán
dose en los dos laterales. En función de la sección de las vigas y de su luz, 
las «trabes» o vigas de apoyo de la caja, que apoyan en las muelas, pueden 
servirse de otra u otras intermedias embrochaladas para repartir la carga su
perior, volando generalmente un poco para crear con unas tablas el acceso 
aéreo a la caja. 

Una característica concreta, que aparece en parte de este territorio, es 
la forma trabajada que adquieren las cabezas de las «trabes» o vigas de apoyo, 
en maduraciones de cuarto de bocel y escocia, en especial en los hórreos a 
cuatro aguas. 

La caja o cuerpo principal de este tipo de hórreo, está constituida por 
tablones dispuestos horizontalmente que se machiembran en los esquinales, 
dividiendo normalmente los pafios en dos tramos o incluso en tres por un 
pie derecho de madera de sección cuadrada. También puede encontrarse al-
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gún ejemplar aislado con los tablones sin partir entre los esquinales, como el 
de Besande, ejemplar curioso por cuanto la cumbrera no corresponde, como 
es habitual en los de dos aguas, con la mayor longitud de su planta rectan
gular. Otra solución, más rara aquí, es la disposición vertical de los tablones, 
machiembrándolos en las vigas inferiores o «trabes» y superiores o «liños», 
como en Priora o Santa Marina de Valdeón. 

Los hórreos con cubiertas a dos aguas continúan el testero tambien 
con tablones horizontales a partir de la viga superior, sujetos con una viga 
transversal que los atraviesa y cuya cabeza se ata con un madero entestado 
en ella. En el testero se dispone por lo general la puerta de acceso, aprove
chando la protección del período vuelo del alero, aunque también se pueden 
encontrar ejemplares aislados con acceso por el lateral. 

El atado de los paños de la caja de los hórreos a cuatro aguas, se 
realiza con vigas embrochaladas y colocadas en las esquinas dando origen a 
la cubierta, bien con los pares de forma casi radial o con disposición orto
gonal a los paños, o bien formados por tablones donde se asienta la cubrición 
formada hoy por tejas. En muchos ejemplares aparecen también atados ver
ticales en los paños formados por palos colocados en diagonal al exterior. 
Para facilitar el vuelo a veces se ayuda de tornapuntas que descansan la viga 
que forma el borde del alero. 

El acceso al hórreo se realiza por una tosca escalera de piedra, apo
yada o no en la posible cerca que puede acompañarle; también con otra 
solución más localizada, puede disponer de un acceso por un tronco trabajado 
a modo de escalera, apoyado en piedras, como en Priora. 

Los hórreos pueden disponer de uno o dos accesos; estos últimos se 
dividen en dos partes pertenecientes a distintos propietarios que se pusieron 
de acuerdo para su ejecución y uso, dándose incluso esta peculiaridad en 
algunos hórreos de pequeño tamaño como Santa María de Valdeón. 

Por las citadas imágenes de Riaño, sabemos que los hórreos de dos 
aguas se cubrían con paja, característica que no se puede hallar hoy en día. 
Muy probablemente la gran mayoría de los ejemplares que se conservan 
tuvieron inicialmente dicha cubrición. 

Pero sin duda lo más singular de las diferentes variedades de hórreos 
de la comarca es la presencia de un tipo primitivo de hórreo, único e inédito 

en el ámbito peninsular, y que puede ayudar a comprender mejor la evolu
ción de dicho tipo arquitectónico en la península. La caja está constituida por 
troncos escuadrados toscamente o tablones gruesos machiembrados entre sí 
en las esquinas no existiendo esquinales o postes intermedios verticales. Dis
ponen igualmente del atado con viga transversal con la cabeza atravesada por 
un madero. Los contados ejemplares, que se encuentran en Priora y Soto d.e 
Valdeón, disponen tanto de cubierta a dos aguas y planta rectangular, como 
de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas, el primero con un ejemplar en 
ambos núcleos y el segundo tipo con un solo ejemplar en el segundo. 

Otras variedades son meramente testimoniales: hórreos con corredor 
en tres y cuatro lados y cubierta a cuatro aguas, o ya constituyéndose en una 
panera de planta rectangular y gran desarrollo como en Ribota, Oseja y Soto 
de Sajambre, Caldevilla y Cordiñanes. O el ejemplar de hórreo a dos aguas 
con un pequeño corredor en un lado, de Soto de Sajambre, o la transforma
ción del hórreo en remate superior de una edificación más compleja en el 
mismo núcleo. 

Majadas, invernales, cabañas y chozos 

Otra característica de la arquitectura popular de la comarca, común 
por otro lado al resto de las comarcas de la montaña leñosa, es la presencia 
de una serie de edificaciones destinadas al albergue y guarda del ganado y 
sus pastores, en relación con los espacios de pasto que existen y que tienen 
o han tenido empleos diferenciados en función del tipo de ganado y modo 
de explotación. 

Por este territorio transcurre el ramal oriental de la Cañada Real Leo
nesa que nace en los puertos de Tarna, Ventaniélla y Fonfría. Atraviesa los 
lugares de Acebeda, Lario, Burón, Escaro, Riaño, Pedrosa del Rey, Salio, 
Collado del Pando, Priora, pasa entre Villalmonte y Morgovejo, Valderrue
da, Soto de V alderrueda y Cegoñal, penetrando en la provincia de Palencia 
cerca de Valcuende. Un ramal de ella transcurre desde Valdeón y el puerto 
de Pandetrave, pasando por Portilla de la Reina, Barniedo, Villafrea y Boca 
de Huérgano enlazando con el ramal principal en Pedrosa del Rey. La pre
sencia en la zona del ganado trashumante, aparece confirmada en documentos 
de finales del siglo XIII que lo citan junto con sus refugios, como en el que 
en el año 1293 da Sancho IV a Pontón: « ... e quando y acaescieren los pas
tores que hieren de estremo, que non pongan y las cabañas en lugar do fogan 
tuerto ... » (8). 

La principal organización arquitectónica para refugiar este ganado es 
la majada, conjunto de cercados y encerraderos que pueden disponer de cho
zos y pequeñas cabañas, aunque la majada también se utilice como denomi
nación unitaria para refugio de todo tipo de ganado mayor o menor y es
tante. Una de las primeras citas que hace referencia a ellas se produce en 
1182, en una donación al monasterio de Villaverde de Sandoval en el Alto 
Cea y la Vega de Soto de Sajambre (9). Generalmente se emplea como en
cerradero y albergue nocturno del ganado en las zonas altas de pasto, explo
tables en las épocas de primavera, verano y parte del otoño. 

CORONA DE V ALDEON 
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Las zonas más importantes de majadas se distribuyen en la comarca 
en los límites de Valdeón y Sajambre con Asturias y en el entorno de los 
puertos de Fonfría, Ventaniella, Traviesa, Pandetrave y Pontón y el Collado 
de Piedrashitas. En la zona meridional aparecen organizaciones semejantes 
que reciben la denominación de corrales, que incluso confieren topónimos a 
agrupaciones de ellos, como la que se dispone cerca de Villacorta. Si en las 
áreas norteñas el tipo de ganado que utiliza estos encerraderos o espacios 
acotados es relativamente variado, en la zona sur es sólo ya ganado lanar y 
cabrío, con organizaciones estructuradas por cercas de piedra con es.Pacios 
cubiertos y abiertos empleando para ello pórticos, como el de Los Corrales 
con planta en forma de U. 

En las zonas de cabecera de montaña aparece, además de cercados de 
piedra, alguna edificación a modo de refugio para el pastor, como los chozos 
de pastor trashumante con planta circular y cubierta cónica de escoba o re
tama, del cual queda todavía algún ejemplar ya muy aislado como el de la 
majada del arroyo de Luriana en Portilla, que dispone de un hogar central 
hundido en el suelo rodeado por un bancal, destinado a asiento y cama. Los 
más abundantes son de planta cuadrada o rectangular y cubrición de teja, que 
sustituyó a los tapines. Para el ganado mayor se disponen edificaciones de 
mayor tamaño y planta rectangular destinados a cuadra y pajar, este último 
sito en el aprovechamiento bajo la cubierta. Suele tener aneja una pequeña 
cabaña o habitáculo para el pastor, con su hogar y su asiento-escaño que hace 
las veces de lugar para dormir. Los ejemplos del Puerto de la Tarna disponen 
de un pórtico orientado a mediodía, protegido por el propio saliente desti
nado a la cabaña. 

Este último tipo edificatorio puede recibir la denominación de inver
nal destinado al albergue durante el invierno del ganado mayor, vacuno es
pecialmente, que no se mete en los núcleos, pastando en áreas concretas 
protegidas donde se emplazan estas edificaciones, que pueden contar también 
con pórticos. Son característicos de Valdeón y Sajambre, donde existen agru
paciones concretas de estas edificaciones, como el conjunto de Corona en 
Valdeón. Como ejemplo, el Catastro de Ensenada nos señala que hay en 
Valdeón junto a 98 casas y 65 hórreos, 58 invernales (10). El propio carácter 
protegido de estos valles, hace que al contrario que en otros valles más ex
puestos, el ganado mayor y menor no emplee ningún tipo de refugio en buen 
tiempo. Todavía se puede encontrar algún invernal con restos de los primi
tivos techos de paja que tuvieron hasta comienzos de este siglo, como en 
Caín, aunque en este caso se destinen al albergue de ganado menor, en es
pecial cabrío. 

VALDEON 

La casa 

Junto con Sajambre constituye una unidad natural que en sus dos 
valles toma parte de la vertiente de la Cornisa Cantábrica, en contacto con 
Asturias y Cantabria. La casa aquí presente es pues una parte de esas unidades 
culturales, dominando las variedades derivadas del modelo clásico de las casas 
montañesas o cantábricas con su corredor y los muros laterales resaltados de 
la línea de fachada. 

Podemos encontrar algunos ejemplares de casas más toscas y primi
tivas, donde el corredor no está presente, con volúmenes cúbicos y tosca 
fábrica de mampostería, reforzada únicamente por sillares o sillería en esqui
nas y huecos, de pequeño tamaño, y cubiertas a dos o cuatro aguas, acom
pañadas de pequeñas edificaciones auxiliares y alguna portalada. Estas casas 
contaban en la planta superior con la cocina, sin más que un hogar bajo, 
escapando el humo entre la tablazón y la teja, además de la estancia habitable. 
La planta baja era destinada a almacén y cuadra que se completaba con las 
edificaciones auxiliares anejas. 

En Caín las casas antiguas disponían de un solo volumen edificado. 
Una planta donde se separa la cuadra de la vivienda y en ésta, una cocina y 
un cuartón como espacios habitables. Madoz nos dice: « ... que mejor se 
pueden llamar chozas ... » (11), reflejo de la elementabilidad de dichas casas 
que hoy aparecen muy modificadas. Pero en Caín encontramos también edi
ficaciones realizadas a finales del siglo pasado y comienzos de éste, que dis
ponen de corredor. 

En el conjunto de las casas con corredor puede encontrarse algún 
ejemplar antiguo, como es el caso de Soto de Valdeón que di~pone de una 
puerta de acceso con arco de medio punto a caballo entre los siglos XVIII y 
XIX. Sin embargo la mayoría de los ejemplares muestran clara influencia, en 
su regularidad y simetría compositiva, de la arquitectura culta. Como mo
delo más singular de este tipo de casa destaca la de P. Corrales en Soto de 
Valdeón, fechada en 1887, por el delicado trabajo de su corredor. General
mente el corredor está volado, sin necesidad de pórtico bajo él, y protegido 
por uno o dos muros laterales que arrancan a ras del suelo, rematándose en 
su parte superior por un resalto o moldura simplificada; y si no los tienen, 
siempre disponen de los laterales cerrados del corredor con una ligera fábrica 
revocada. 

Otra característica, relativamente frecuente, es el señalamiento de los 
hornos al exterior, siempre de planta circular o redondeada, que a menudo 
se disponen bajo el corredor para facilitar su protección, como en la casa 
dibujaqa de Martín González Soto de Valdeón o el ejemplar de Santa Marina. 
También pueden disponerse en la trasera y testero, cubierto ya por teja en 
alguna solución singular, o en planta superior, volado y apoyado en una losa 
como en Soto de Valdeón. Este ejemplo dispone de acceso directo por el 
corredor aprovechando el desnivel donde se dispone, solución poco frecuente. 

Muestras singulares son los ejemplares con la solana rehundida res
pecto a la fachada, como el de Prada de Valdeón fechado en 1827; o el que 



SOTO DE V ALDEON 

dobla el corredor al quebrarse la planta, con un desarrollo aquí infrecuente, 
situado en el mismo núcleo. 

Esta organización de la casa y la cuadra-pajar, que crea una ele, se 
repite, aún cuando se diferencia la casa y el bloque auxiliar, incluso con el 
tratamiento diferencial de las fachadas, revocando la vivienda y dejando la 
mampostería vista en el segundo. El espacio creado se puede o no cerrar por 
una tapia, generalmente baja pudiendo en él quedar incorporado el hórreo. 

El bloque cuadra-pajar puede disponer de una portalada protectora 
para facilitar las labores de carga y descarga del cebo y paja, además de 
albergar la carreta, la leña y otros útiles, o protegerse por un gran alero 
volado, como en los ejemplos de Burón y Boca de Huérgano. 

Otra organización habitual de la casa y edificación auxiliar es el es
tablecer un mero adosamiento en línea, o con un ligero retranqueo, con 
creación de un espacio delantero, parcialmente protegido por el corredor o 
por el pórtico o alero del pajar-cuadra. O también la creación de un bloque 
compacto, como en la casa dibujada de Soto de Valdeón, siendo casi imper
ceptible la creación de un espacio libre anejo a la casa, a veces sólo limitado 
parcialmente por un tramo pequeño de cerca o por la propia posición del 
hórreo. También puede incorporarse un cobertizo lateral, abierto en doble 
altura, a modo de pajar y almacén, bien estando cerrado el cuerpo pequeño 
con tabla, encestado, o simplemente abierto. 

En algunos núcleos como en Santa Marina o en algunos otros ejem
plos citados se separa la casa y dependencias menores de la cuadra-pajar, 
creando incluso en el primero alguna agrupación monofuncional. 

SANTA MARINA DE VALDEON SOTO DE V ALDEON 

La casa se organiza generalmente en dos alturas, aunque pueden en
contrarse ejemplares de tres, como en Caldevilla, disponiéndose en planta 
superior las habitaciones y la sala. En la inferior, el portal, la cocina y una 
habitación, la bodega y despensa, acompañando generalmente a la cocina el 
horno y disponiendo de una campana troncopiramidal constituida por arma
zón de manera revestido sobre un hogar bajo ligeramente elevado de losas o 
piezas cerámicas como en la casa de Martín González de Soto de V aldeón 
Separándose en otro bloque unido, la cuadra en planta baja y el pajar en la 
planta superior. Este ejemplo recoge un poco parte de la evolución de la 
arquitectura de la zona, pues antes de la reforma que se realiza en 1919, 
registrada en el dintel de la puerta de acceso, se conoce la antigua cocina 
integrada en el segundo bloque, añadiéndole después el bloque delantero de 
la fachada con el correspondiente corredor, separando ya nítidamente anima
les y personas, cosa que en el modelo antiguo era más ambiguo. 

El otro ejemplo, la casa de P. Corrales en Soto, se organiza despla
zando todas las habitaciones vivideras a la planta superior, incluida la cocina 
y horno, dejando abajo un gran portal con la bodega y almacén y en la trasera 
la cuadra con acceso independiente por la corralada, donde se dispone el 
hórreo. 

Bajo cubierta se sitúa el desván destinado a almacenaje del heno de 
la casa. La cubierta se dispone a cuatro o dos aguas, incluso en este último 
caso áun cuando no esté adosada la edificación. Esta última solución emplea 
los muros laterales como apoyo de la estructura y de la viga de la cumbrera. 
Normalmente los corredores disponen de techo volado sobre ellos, que se 
organiza con unas estructuras diferenciadas de la propia cubierta, sirviendo 
de apoyo pies derechos con zapatas que apoyan sobre las vigas voladas que 
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CALDEVILLA 

sostienen su vuelo, siendo generalmente las que constituyen el forjado do
blándolas para reforzarlas y trabajando sus cabezas con rnolduraciones diver
sas y escalonadas. Las barandillas de los corredores se cierran por io general 
con barrotes de madera simples o moldurados, aunque también se puede 
encontrar la madera recortada para crearlos. 

En todo el valle se graban o pintan las iniciales de los dueños de cada 
casa en la propia puerta de acceso o en su dintel, corno una señal de identi
ficación y dominio de la misma. 

Si el conjunto del valle destaca por su calidad arquitectónica media, 
y en especial por la densidad de sus hórreos, entre ellos destacan por la 
integridad de su arquitectura Soto de V aldeón y Santa Marina de V aldeón y 
en escalón algo menor Prada. El primero de ellos se cita en 1081, donde se 
exime a la iglesia de dicho lugar de la jurisdicción real donándole una serie 
de bienes (12). 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo es el elemento básico de la arquitectura auxiliar que acom
paña a la casa, pero que por su singularidad se convierte en protagonista. 

Aquí pueden encontrarse los dos tipos básicos analizados en la co
marca: el de planta rectangular y cubierta a dos agua y el de planta cuadrada 
y cubierta a cuatro aguas. Corno ejemplos singulares deben reseñarse dos 
ejemplares primitivos con la caja compuesta a base de tablones toscos rna
chiernbrados entre sí y cubierta a dos y cuatro aguas que, aunque en pésimo 
estado, aún perviven en Soto de Valdeón, como habíamos ya señalado. 

Otros ejemplares singulares, pero de interés menor, son los hórreos 
a cuatro aguas con corredor de tabla de Caldevilla. Disponen de una elemen
tal barandilla compuesta por un larguero de madera apoyado a unos palos 
verticales dispuestos en las esquinas y centro de los lados. Otro ejemplar de 
similares características, cuyo peto tiene ya balaustres de madera, se sitúa en 
Cordiñanes. 

En los dos tipos básicos los tamaños son apreciablemente diversos, 
desde ejemplares de pequeño tamaño a otros de mayor entidad. A veces 
disponen de doble puerta de acceso, tanto en los de dos corno en los de 
cuatro aguas, los ejemplares de Santa Marina así lo certifican. Los «pegollos» 
alternan su construcción en madera y piedra de una sola pieza, con «muelas» 
generalmente redondeadas aunque también las hay cuadradas. Los «pegollos» 
de madera suelen apoyarse en una piedra a modo de basa que los separa del 
suelo para evitar la humedad. El acceso al hórreo se realiza por una escalera 
de piedra, que a veces se apoya en el cerca que delimita el propio espacio 
del hórreo, habilitando de esta forma un espacio bajo él, que normalmente 
alberga la carreta, los aperos e incluso colmenas o leña. 

La caja está realizada en tablones horizontales machiembrados en los 
esquinales y con otro apoyo intermedio en los paños. La puerta o puertas 
disponen también de otras piezas verticales que crean el propio cerco. Fre
cuentemente se disponen palos en diagonal clavados a las «trabes» y esqui
nales corno atado exterior de las paredes de la caja. 

Las «trabes» tienen las cabezas trabajadas, y se ayudan en los ejem
plares de mayor tamaño de otra u otras machiembradas a ellas y con la cabeza 
trabajada. Su función es repartir el peso que reciben del suelo de tabla y las 
vigas de apoyo. En los ejemplares con doble acceso, se divide el espacio 
interno por un tablazón que coincide con la viga central embrochalada. 

Las paredes de la caja se rematan en su parte superior con otras vigas 
paralelás a las «trabes», que se denominan «liños». Estos, se atan con los 
esquinales y apoyos verticales intermedios, constituyendo la estructura básica 
de la caja. 

La cubierta está constituida generalmente por canecillos que se sirven 
de una vigueta de borde para la creación del alero en los de cuatro aguas. 
En los de dos se pronuncia el vuelo sobre el testero, volando la viga de la 
cumbrera y las de los laterales o liños. 

Se pueden encontrar algunos ejemplares con puertas entrepañadas y 
con casetones elementales como el ejemplar de Prada, siendo excepcional el 
dibujo labrado de la cruz en Caldevilla como remedo de la cruz astur de Los 
Angeles. 

Un elemento característico en los hórreos de cuatro aguas es el re
mate, del vértice de la cubierta por una losa sujetada con una piedra, que 
puede adoptar forma puntiaguda, como el hórreo de corredor de Caldevilla. 

La presencia de los dos tipos básicos es generalmente paritaria, aun
que hay núcleos que sólo tienen hórreos a cuatro aguas, corno ocurre en Los 
Llanos, o donde los de dos tienen una presencia simbólica como en Cordi
ñanes o Caldevilla. El mayor número se emplaza en Prada, aún cuando le 
siguen de cerca Santa Marina, Soto y Posada. 

El invernal es el otro elemento reseñable en este ámbito temático y 
aunque también se extiende a otras áreas de la comarca aquí alcanzan su 
máxima expresión. Conjuntos significativos son los de Sesanes, Puente Co
pozo y Corona asentados en el fondo del propio valle. Corona concentra el 
núcleo más importante extendiendo su nombre, el del monte, a los otros dos 
y contando con ermita propia. 

Los primitivos albergues de ganado eran las cuevas sitas en Corona, 
a los pies de las laderas encrestadas. Estos refugios naturales fueron de pro
piedad y uso comunal hasta el siglo XVII, siguiendo en uso en la actualidad, 
cerrados hacia el exterior con palos y tablas verticales. 

El invernal es un edificio de planta rectangular y cubierta general
mente a dos aguas. Dispone de un espacio para la cuadra y sobre él el pajar 
con boquera en la fachada principal o en el testero. Además posee una ca
baña, bien integrada en el propio cuerpo del edificio, en planta baja, o en 
forma de anejo corno en el ejemplo dibujado de Sesanes. En ella se dispone 
un pequeño hogar con un banco corrido que lo rodea teniendo acceso propio. 
El albergue se emplea en época invernal destinándolo principalmente al ga
nado mayor aunque también puede albergar ganado lanar y cabrío. Durante 
la noche un miembro de la familia permanece en él para su cuidado. 

En el propio conjunto de Corona existen ejemplares con pórtico de
lantero situado en el testero y protegido por los muros laterales. A este lugar 



bajan sus vacas todos los vecinos del valle a excepción de los de Caín y Santa 
Marina. Una vez recolectada la hierba de las praderas del entorno, pasan 
todas a ser zona de uso mancomunado, como las laderas y el bosque, per
maneciendo allí el ganado desde comienzos de diciembre a mediados de abril. 

En el entorno de Caín aparecen invernales específicos para ganado 
menor, especialmente cabrío, apoyándose y adaptándose a los roquedos. Su 
tamaño es menor y disponen de planta rectangular y tejado 0 a una o dos 
aguas, con algún ejemplar que conserva todavía la primitiva cubrición de paja 
de centeno. 

En las majadas de las laderas norteñas del Puerto de Pandetrave apa
recen algunos chozos e invernales de morfologías similares a las descritas en 
Corona. 

Los materiales 

La piedra y la madera son los dos materiales que dominan en la 
arquitectura de V aldeón. Las fábricas de los muros están por lo general rea
lizadas en mampostería de caliza gris de la montaña, que se refuerza en es
quinas, frentes de muros resaltados y formación de huecos por piezas de 
sillería· o sillarejo del mismo material. A menudo esta mampostería es una 
mezcla de grandes cantos rodados trabajados y piezas exfoliadas más cúbicas, 
pero casi siempre dominan los primeros, obtenidos de las torrenteras del 
valle. Junto a la caliza gris se encuentra, en menor cantidad y mezclada con 
ella, arenisca pardo-rojiza y sobre todo caliza rosada, que se emplea en oca
siones en similares alternados jugando con los grises, como podemos encon
trar en Soto de Valdeón. 

Sin embargo, la arquitectura más reciente dispone sus fábricas pétreas 
revocadas, preservándose sólo en ocasiones los huecos, que en gran parte pre
sentan jambas y dintel de madera. Es frecuente recercar los mismos en el en
foscado con una banda de diferente color, que también marca el zócalo del 
edificio. 

La piedra en forma de losa y canto rodado grande, forman parte tam
bién de los suelos de la planta baja de las casas, en especial del zaguan, algu
nas corraladas y de modo especial para reforzar el espacio delantero de la casa 
situado bajo el corredor. Con frecuencia se enlosa el acceso al portón de la 
cuadra-pajar. La piedra sirve también para la construcción de cercas y tapias 
colocada a menudo en seco, además de la constitución de algunos pegollos de 
hórreos, o los apoyos de los pies derechos de pórticos y pegollos de madera. 

El otro material básico es la madera, generalmente de roble, aunque 
tampoco es despreciable la presencia del haya, especialmente en grandes pie
zas estructurales al interior o cubÍertas. Destaca su empleo tanto en los hó
rreos, siempre de roble, como en los corredores y carpintería de madera de 
los huecos. Ya hemos señalado el cuidado de su trabajo en balaustradas, za
patas y cabezas de trabes y vigas voladas. 

Los huecos de las casas más antiguas se cerraban con carpinterías cie
gas de madera, que contaban con un ventanillo. Hoy en día lo dominante en 
el valle son las ventanas con cristaleras. Los huecos de acceso a la vivienda ge-

neralmente disponen de una puerta entrepañada, en que tímidamente pueden 
hacer aparición unos toscos casetones, creando una apertura parcial superior 
a modo de gran ventano, que permite la iluminación del portal y su 
ventilación. 

Los suelos de la planta superior suelen ser de entablado de madera de 
roble, tanto en la vivienda como el pajar, así como en los hórreos y sus divi
siones y trojes interiores. 

La estructura de la cubierta dispone de soluciones, donde la madera 
se emplea en vigas, cerchas o semicerchas, pares, cabrios, y canecillos, con 
toda generosidad en secciones y número de elementos. Al exterior los aleros 
y vuelos están siempre constituidos por canes y viguetas de madera, siendo 
frecuentemente trabajadas sus cabezas en forma de moldura. Como excepción 
podemos encontrar algún alero con piezas de losa caliza. Es corriente, asimis
mo, encontrar bandas de madera cubriendo las cabezas de la viguería en los 
corredores, creando dibujos con su recorte. Ocasionalmente también es po
sible encontrar algún alero forrado de tabla, como en Prada. 

Los encestados, y sobre todo, los entablillados, colocados sobre ele
mentales entramados de madera, son frecuentes en formación de tabiques in
teriores y cierres exteriores de cuerpos superiores y corredores, como el de 
Caldevilla, aunque también se emplee el adobe y el ladrillo en la formación 
de tabiquerías interiores. 

Las cubriciones son todas de teja cerámica curva árabe, que está sien
do sustituida de forma masiva por el fibrocemento, habiendo existido una te
jera en Soto que abastecía el valle y a casi el conjunto de la comarca. Sólo oca
sionalmente podemos encontrar alguna cubrición vegetal de paja, como la rea
lizada con cuelmos de centeno en los citados invernales de Caín. 

SAJAMBRE 

La casa 

Continúa la presencia destacada de la casa con corredor y muros 
resaltados laterales, aunque son muy numerosos los ejemplares que tienen 
sólo el corredor. Junto a ellos es significativa la serie magnífica de casas con 
galerías acristaladas, cuyos ejemplares se sitúan a caballo entre el siglo actual 
y el pasado. Sorprende sin duda la calidad y cuidado de las soluciones arqui
tectónicas, en una mayor variedad que la observada en Valdeón. Destaca el 
núcleo de Oseja, cabecera del valle, donde domina la arquitectura más re
ciente, junto a una serie de ejemplares tradicionales menos evolucion~dos. 
Soto de Sajambre, otro núcleo destacado, mantiene cierta dominancia de 
ejemplares populares, con claras inclusiones más cultas. Pero en todos los 
núcleos del valle se aprecia en marcha un proceso renovador que está rom
piendo la gran unidad y calidad que todavía tienen. 

De modo puntual pervive algún ejemplar de casa antigua, entre los 
que destaca una del núcleo de Oseja, que ya fue citada por Feduchi. Ejemplar 
con restos bajo medievales, en especial un arco apuntado, y una planta rec
tangular rota por un retranqueo central, acompañado por un horno resaltado 
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en planta baja. En este nivel la fachada era cubierta por un balcón volado, 
que hoy ha desaparecido, estando el edificio en muy mal estado de conserva
ción. 

Otro ejemplar destacado son los antiguos restos del monasterio de 
Santa María, que dio origen a Oseja, convertido en una casa organizada en 
torno a un patio, disponiéndose en el centro un enorme hórreo caído. Cierra 
el patio una hornera aislada y dos bloques con pórtico, uno de gran desarrollo. 

Junto a esos elementos de época, puede encontrarse algún ejemplar 
de casa con volumen cerrado y una planta, que se acompaña de la cuadra, 
formando una ele. Sin embargo la casa con corredor es la protagonista. Des
de algún ejemplar que incluso alterna corredor abierto y cuerpo cerrado por 
entramado, como en Soto de Sajambre: o un ejemplar con muros laterales 
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apoyo, a veces, el pórtico. Por lo general, además, dispone de un peto infe
rior ciego de madera, cerrando el espacio vidriado. 

La organización de la casa es muy similar a lo indicado en Valdeón, 
agrupando a la vivienda la cuadra-pajar en unidades a veces muy diferencia
das, bien en línea, o bien creando una ele, más o menos configurada. A ellas 
se añade, con frecuencia, el hórreo incorporándose en un espacio delantero 
de la casa, que muy frecuentemente se acerca, haciendo las veces de espacio 
de estancia y trabajo ayudado por la protección del corredor. La portalada o 
el pórtico auxiliar puede también añadirse a la edificación auxiliar. Otra ca
racterística, que se conserva, es el señalamiento del horno en las fachadas, 
situado tanto en planta baja como alta. 

Internamente se dispone de modo similar a lo descrito en Valdeón, 
situándose aquí, con más frecuencia, la cocina en planta alta. La cocina más 
habitual dispone de campana y chimenea, que en su remate superior suele 
ser de piedra o de ladrillo de tejar visto, pudiéndose encontrar algún ejemplar 
cilíndrico. No son raros ejemplares de tres alturas, destinando en ellos la baja 
a cuadra y almacenamiento, la planta primera a las habitaciones vivideras 
principales, como la cocina, sala y alguna habitación. La última planta com
pleta el espacio habitable y en ella se emplaza el pajar y zonas de almacena
miento, junto con el corredor o la galería. 

Sin duda el valle de Sajambre es un conjunto excepcional en la mon
taña leonesa por la calidad y conservación de su arquitectura, destacando 
Oseja de Sajambre, su cabecera, por su mayor entidad, y Soto de Sajambre 
por la calidad de sus ejemplares. El monasterio de Santa María de Oselia 
citado en el siglo X es el origen del primero que se agrega al de Sahagún en 
997 (13). 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo de nuevo, como en Valdeón, aparece aquí como el prin
cipal protagonista, junto a la casa, caracterizando la arquitectura del valle, 
aunque comparativamente su densidad sea menor. Oseja es el núcleo que 
mayor número de ejemplares conserva, siendo Pío con un ejemplar, y Vier
des, con resto de otro, los núcleos donde es menor su presencia. Aquí es 
mayoritario el hórreo asturiano, con cubierta a cuatro aguas, estando también 



presente, aunque en menor medida, el hórreo a dos aguas. Este último se 
halla en los núcleos de Oseja y Ribota. 

Ejemplares singulares son los hórreos con corredor, en especial los 
de cuatro aguas con desarrollo en sus cuatro lados, de Soto y Ribota. Y otro 
ejemplar con corredor en tres lados en Ribota, que está casi en ruinas. Des
taca la presencia de una panera de planta rectangular y cubierta a cuatro 
aguas, con cuatro «pegollos» en los lados más largos en Ribota, que se apoya 
en una edificación de una altura. Otro ejemplar significativo es el hórreo a 
dos aguas con un balconcillo de acceso en Soto, que es el único de este tipo 
en la comarca. O el ejemplar en el mismo núcleo, concebido como remate 
superior de la casa. Los hórreos tienen aquí un mayor tamaño medio que en 
Valdeón, encontrando ejemplares de hórreos de tipo asturiano, con tres y 
cuatro pies o «pegollos». Los más antiguos emplean los pegollos de madera, 
que es sustituida por la piedra en los más recientes. Las cabezas de los «tra
bes» no tienen el trabajo que en Valdeón, presentando como mucho una 
forma redondeada en su perfil. 

También a diferencia de Valdeón, aquí las paredes de la caja o cuerpo 
principal, están constituidas por tablones verticales machiembrados a las vi
gas superiores e inferiores, desapareciendo las soluciones con tablones hori
zontales. La cubierta adopta soluciones similares a las descritas en Valdeón y 
quizá se nota un mayor vuelo del alero, que obliga a servirse de tornapuntas 
y de apoyos verticales añadidos en ayuda de las esquinas. 

Señalar que existe una presencia significativa de majadas e invernales, 
que aparecen ya citados en el siglo XII. Aparecen, como en una donación al 
monasterio de Villaverde de Sandoval, en 1182, en majadas en Vega de Soto 
Saiamre (14), numerosos chozos con cercados en el entorno del puerto del 
Pontón, como también en las laderas altas del valle, apreciándose allí chozos 
de planta circular en ruinas. En dicho puerto se dispone el caserío y antigua 
alberguería, del mismo non1bre y propiedad comunal, con su antigua ermita, 
que tuvo su hórreo, hoy desaparecido. Se conoce a través de los libros de 
fábrica que dispuso de techo de paja, sustituido en 1674 por la teja (15). 
También puede hallarse en Cobarcil algún refugio en cueva para ganado, con 
cerramiento de palos y tablas, reflejo de la antigüedad del pastoreo y sus 
primeros encerraderos. 

Los materiales 

Piedra y madera, como en Valdeón, son los materiales básicos. Las 
antiguas fábricas pétreas están vistas y construidas con mampostería y mam
puesto donde se alterna y mezclan la caliza gris con la rosada. En algunos 
núcleos domina incluso esta última como Pío o Vierdes. Las fábricas más 
antiguas también incorporan esquistos y arenisca marcando un procesp que 
está documentado en otros núcleos de la comarca, como es el empleo pro
gresivo de la caliza, a medida que se reduce el peligro de los incendios. 

La sillería se extiende tanto a esquinas como a la formación de los 
huecos, disponiendo de grandes dinteles únicos de .piedra. Eran conocidos y 
afamados los canteros del valle que trabajan en las áreas cercanas. La piedra 
se emplea asimismo en los solados de plantas bajas y sobre todo de las co-

rraladas o espacios libres delanteros de las casas y cuadras. Las fábricas más 
recientes suelen estar revestidas salvo los sillares en frentes de los muros 
laterales e incluso esquinas y los propios huecos. 

La madera es un material omnipresente, tanto roble como haya, oca
sionalmente empleado en cerramientos de cuerpos superiores en forma de 
entramado que se revoca, ayudándose de tablas clavadas. El relleno a tal 
efecto es diverso, utilizándose incluso la piedra, como en Pío. 

Destaca sin duda su empleo en corredores, alternándose los balaustres 
torneados y la tabla recortada con dibujos muy variados. Sin duda el mismo 
trabajo de la madera está relacionado con la propia actividad de corta, ex
portación y trabajo silvícola, para la fabricación de carros y aperos que ven- CASASUBRTES 

dían en las tierras más al sur. Las ordenanzas de la Merindad de V al de hurón 
en 1589 nos señalan: « ... los vecinos de Sajambre... tienen costumbre de 
hazer madera para vender, que corten y puedan cortar cada un vecino del 
dicho valle y lugares del, en cada un año, para poder hazer dos carros con 
sus ruedas y un par de ruedas sin carro y un exe del carro ... » (16). 

Los solados de las plantas superiores, la cubierta en los distintos ele
mentos de su estructura, los hórreos en su práctica totalidad, etc., son algu
nos de los elementos que están hechos con este material, en especial de roble. 
Los cerramientos de huecos son similares a los descritos en V aldeón, dispo
niendo también las puertas de acceso a la vivienda de una parte practicable 
superior, que no alcanza la totalidad de la hoja, cuyo ventano suele disponer 
de unos toscos casetones. 

Las cubriciones son todas de teja curva cerámica no existiendo ya 
ninguna cubrición vegetal. El material cerámico en forma de baldosa tanto 
se extiende a las estancias vivideras de la planta baja, como la cocina o alguna 
habitación que la acompañe. 

VALDEBURON 

La casa 

Emplazada esta subcomarca en el borde más alto del valle del río 
Esla, resume con la de Riaño las principales características de la arquitectura 
de la comarca. Aunque la gran mayoría de sus núcleos no presentan apenas 
interés, debido a la gran transformación que ha tenido su arquitectura, que
dando sólo contados ejemplares tradicionales que sí lo tengan. Unicamente 
los núcleos de Burón y Vegacerneja, afectados por el pantano de Riaño, han 
permanecido algo más intactos, aunque el abandono es su tónica general. 

Aquí pueden encontrarse ejemplares, eso sí contados y transformados 
de la casa de paja con la fachada en testero, de casas con corredor, incluso 
algún hórreo. Las casas con fachada en testero, que aquí tienen casi siempre 
dos alturas, no disponen ya de cubierta de paja, salvo algún resto en Retuer
to, habiéndola cambiado por fibrocemento. El ejemplar más destacado es el 
de Acebeda, con su puerta en arco de medio punto. A él se pueden añadir 
los de Laiio y Burón junto con otros con cubierta de teja. El ejemplar de 
Burón dispone de cobertizo lateral abierto para la protección de la carreta y 
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acceso al pajar, siendo ésta una de las organizaciones más corrientes que se 
adoptan aquí, o bien lo sitúan delante de la casa, como en Cuénabres. 

La misma disposición presenta otra variedad de casa de volumen ce
rrado y con fachada paralela a la cumbrera, contando con el pajar-cuadra 
adosado, a modo de cobertizo, que puede disponer de una portalada lateral. 

Junto a ellos pueden encontrarse algunos ejemplares con pequeños 
balcones de madera e incluso corredores. Algunos de ellos con protecciones 
de los muros laterales, no encontrándose ya ningún corredor volado, a ex
cepción de un ejemplar en Burón fechado a comienzos de este siglo, que 
dispone de dos vuelos sucesivos y fachadas y corredor en el testero. 

A ellos hay que añadir la presencia de galerías acristaladas, casi siem
pre protegidas por muros laterales y apoyadas en su pórtico, que pueden 
llegar a alcanzar dos alturas. Sus ejemplares se distribuyen por la práctica 
totalidad de los núcleos de la subcomarca. 

Hay que reseñar, aunque su arquitectura no es propiamente popular, 
la casa palacial de los Gómez de Caso en Burón. Construida en 1600, dis
pone, entre dos cuerpos de tres alturas, otro de dos compuesto por un pór
tico, formado con arcos y pilastras de piedra, en el nivel inferior y una galería 
adintelada de madera, en el superior. El Catastro de Ensenada nos la describe 
de este modo: «cubierta de teja. Sus ofizinas se componen de cozina, bodega, 
tres quartos y dos cavallerizas por lo bajo; por lo alto corredor y las salas 
con nueve quartos. Tiene también su pajar y un orre de madera, que sirve 
para panera ... » (17). El citado hórreo ya no existe. 

La organización de la casa incluye el bloque del pajar-cuadra que 
generalmente se diferencia de ella, señalándose por un cobertizo o portalada. 

A veces se separa de la casa creando un pórtico cerrado parcialmente por un 
muro, sobre el que se dispone el pajar, cerrado generalmente por entablado 
de madera. Dispuesto así contribuye a configurar el espacio delantero de la 
casa, que a veces es parcialmente cerrado por una tapia. 

La casa se organiza disponiendo en planta baja la cocina y unas ha
bitaciones, con el portal como pieza básica, donde se establece el taller para 
el trabajo de los aperos y utensilios de madera. Además de este mismo nivel 
se sitúan la despensa y el almacén. En la superior se disponen los dormitorios 
y la sala. 

Las casas de una planta, eran el tipo predominante en el siglo pasado, 
tal como nos señala Madoz al referirse a Acebeda: « ... las más de un sólo 
piso» (18). En ellas se dispone abajo la planta habitable con la cocina, el 
portal y el cuartón o dormitorio común como piezas básicas, además de 
despensa y almacén. Arriba bajo la cubierta, el pajar, donde en caso de apuro 
podía acondicionarse alguna estancia para dormir. 

Al volumen principal se acompaña un cobertizo, que puede estar 
parcialmente cerrado, para protección de la carreta, aperos, la madera y leña. 
Y en ocasiones se sitúa en su altillo el pajar o henar. Con carácter muy 
singular aparece la hornera separando el horno de la cocina, pegándolo a la 
portalada. 

En el conjunto de sus núcleos apenas se destaca alguno, debido a la 
gran transformación que presentan. Solo Burrón tanto por su mayor entidad 
como por su congelación por el pantano merece destacarse, aunque matizado 
por la ruina casi generalizada de sus ejemplares. 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo se disponía junto a la casa, aunque hoy, en todo el valle, 
sólo hay tres ejemplares, dos en Lario y uno en Maraña. Todos ellos en muy 
mal estado de conservación. Uno de los de Lario es a dos aguas y los otros 
dos a cuarto. Se aprecia en ellos una cierta mezcla de los modelos descritos 
en Valdeón y Sajambre, pues por ejemplo las paredes de las cajas se disponen, 
tanto con tablones verticales, como horizontales. Asimismo se da el empleo 
ambivalente de piedra y madera en los «pegollos», aunque su escaso número 
sólo permite señalar la continuidad de los hórreos analizados en aquellos valles. 

Las majadas son otro elemento caracterizador de su arquitectura, li
gadas en el valle a la importancia del pastoreo de ganado trashumante y 
estante. 

La trascendencia que tiene esta organización específica se refleja en 
que algunos de los actuales núcleos, como Cuénabres o Casasuertes, han 
nacido como consolidación de sus refugios y cabañas, como resultado de un 
progresivo establecimiento permanente en ellos. Las ordenanzas concejiles 
señalan la regulación del uso del espacio del monte, incluso indican la cos
tumbre de alquilarlo. Por ejemplo en Maraña, en 1595, se dice que se arren
daban los puertos por dos o tres meses del verano a los ganados trashuman
tes (19). Destaca en este sentido el valle de Riosol, espacio comunal de pas
toreo, que se reparte para la siega. Normalmente el ganado estante pasta en 



las cabeceras de los valles todo el verano, disponiendo de un corral o majada 
donde puede asentarse un chozo o tosca cabaña para cobijarse el pastor, 
llevando la vecera por turno uno de los vecinos del pueblo y bajando cada 
semana al pueblo el ganado para tomar la sal. 

De todas las majadas destacan las situadas en el Puerto de la Tarna 
por su mayor entidad arquitectónica. En ellas se disponen unos invernales 
emplazados en la zona de borde superior de la pradería, casi en contacto con 
el comienzo del bosque de hayas. Se caracterizan por tener un edificio prin
cipal de planta rectangular, destinado a cuadra en la planta baja, y pajar bajo 
la cubierta. En la fachada principal se crea un pórtico corrido protector, 
donde se integra la cabaña o refugio del pastor, con su pequeño hogar. El 
pórtico puede llegar a doblarse, agregándose más de una edificación y lle
gando a crear una planta en forma de U. 

Otro elemento arquitectónico específico, presente en algunos núcleos, 
es un tipo de cobertizo abierto, emplazado en las praderías bajas y relativa
mente cercano a los núcleos. Se trata de una edificación de planta rectangular 
y cubierta a dos aguas. Disponiéndose de modo abierto en un testero y parte 
de un lado con postes de madera o pilastras de fábrica como apoyo de la 
cubierta. Dentro se configura una pequeña estancia cerrada, para guarda de 
aperos y almacén, y sobre ella una entreplanta para almacén de hierba cor
tada. El resto se utiliza como albergue de la carreta. Este tipo se sitúa en la 
cercanía de los núcleos, destacando los de Burón y La Uña, como el ejemplo 
dibujado en este último lugar. 

Los materiales 

De nuevo piedra y madera son los materiales dominantes. Las fá
bricas de muros y tapias son de mampostería con empleo en su constitución 
de arenisca de colores rojizos y dorados mezclada con caliza gris, predomi
nando la primera en las fábricas más antiguas. La arenisca suele usarse en 
forma de grandes cantos rodados, trabajados para regularizar una cara, acom
pañándola a veces los esquistos. 

En la formación de huecos domina el empleo de la piedra caliza gris, 
que contrasta con el color rojizo general de la fábrica. A veces aparece un 
intento de crear un conjunto de fábrica de sillería en vertical, con los huecos 
de plantas inferior y superior, disponiendo de piezas delgadas intermedias 
para repartir los empujes y evitar las roturas de dinteles y alféizares. La 
fachada principal de la casa se reviste con mortero de cal y arena, preservando 
los huecos e incluso esquinales de sillería. 

La madera, en especial el roble y en menor medida el haya, se emplea 
abundantemente, constituyendo además un material que se explotaba para su 
transformación en aperos y de modo especial como material de construcción 
transportándolo a la zona de Tierra de Campos. Madoz cita núcleos con esta 
actividad como Acebeda, Cuénabres, Retuerto, Vegacerneja o Liegos (20). 

Sin embargo no es especialmente visible al exterior, dada la relativa 
escasez de corredores, centrándose su uso en la construcción de forjados y 
estructura interna, en especial de su cubierta. También aparece el empleo de 

postes en forma de horca, tanto internamente como en la formación de pór
ticos y portaladas exteriores. Son reseñables los cerramientos de entablados 
de madera en muchos cobertizos y edificaciones auxiliares. 

La teja curva cerámica es la cubrición única en la zona, que ha des
plazado a la paja, de la que sólo quedan algunos restos. La paja de centeno 
dominó antaño su arquitectura, extendiéndose su empleo a las edificaciones 
más singulares como sus iglesias, que fueron los primeros edificios donde fue 
sustituida por la teja a comienzos del siglo XVII. Esta sustitución también se 
puede señalar en el material pétreo, pues antiguamente no se empleaba la 
piedra caliza cuyo uso se generaliza ya a comienzos de este siglo. Por ejemplo 
la iglesia de Vegacerneja construida en 1590, se cubre con paja y se ordena 
que no se emplee la caliza. El miedo al fuego es la justificación a esta preci
sión constructiva, dada la sensibilidad de este material pétreo al mismo. Con
juntamente con la paja tenemos noticias del empleo de la tabla para la cubri
ción, citado todavía en Burón, durante el siglo XVIII, en algún edificio o 
partes de ellos, como la torre del concejo o la fragua (21). 

Hoy se aprecia otro proceso de sustitución masivo de las cubriciones, 
extendiéndose el uso del fibrocemento en vez de la teja. 

RIAÑO 

La casa 

La arquitectura de Riaño confirma su carácter de corazón de la co
marca, confluyendo los tipos básicos insinuados en Valdeburó~. Sus núcleos 
más interesantes, como Riaño o Pedros a del Rey, juntamente con un buen 
número de ejemplares destacados se han visto afectados por el pantano, por 
lo que parte del material y ejemplos que se acompañan tienen carácter de 
testimonio de aquella realidad perdida. No se puede olvidar, sin embargo, 
la entidad de un núcleo menor como Lois, aunque la calidad de su arquitec
tura descansa más en el conjunto de casonas señoriales que posee, caso sin
gular en esta comarca. 

La casa de paja se hace presente en esta área, en la modalidad carac
terística en la comarca: planta rectangular, cubierta a dos aguas, fachada prin
cipal al testero, empleo de pies derechos en forma de horcón en la crujía 
central, aunque los ejemplares que se localizaron, todos ellos destruidos por 
el embalse, en Riaño, Escaro, La Puerta y Salio, no disponían de ellos en el 
exterior. Parte de ellos, como los de Salio o Escaro no crean su fachada 
principal en el testero. El ejemplar de Riaño señala tímidamente el muro 
lateral para ayudar al vuelo sobre el testero, manifestando su relación con la 
casa montañesa, que parece confirmarse en el ejemplar de Lois, hay prácti
camente destuido, al dotarse de corredor y pórtico protegido por los muros 
laterales, junto con un cobertizo abierto lateral. 

Una de las cuatro casas de Salio dispone el horno hacia el exterior 
en el testero, además de un cobertizo en el otro lado para protección de la 
carreta. El ejemplar de Escaro tiene dos alturas y emplea con claridad las 
«llatas» o ramas de roble para la sujección de la cubierta. Otto de los ejem-
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plares, el de La Puerta, aunque con fibrocemento, realiza una macla con otra 
casa de corredor, a modo de síntesis tipológica de la comarca. 

La organización interna de estos ejemplares responde a lo descrito en 
la caracterización general de este tipo, manteniendo cierta dualidad respecto 
a la relación vivienda-cuadra, a veces integradas en una misma unidad con 
acceso por el portal. En otras ocasiones se separan disponiendo de accesos 
propios, aunque siguen integradas bajo la misma cubierta. 

Sin embargo la arquitectura que caracteriza a Riaño es la casa de 
corredor, en múltiples ejemplares donde se aprecia la nítida influencia de la 
casa cántabra, con la protección de los muros laterales y su borde continuo 
desde el suelo, aunque puede encontrarse algún ejemplar en Lois con el perfil 
volado típico de aquel modelo. 

Algunas vari~dades, como la de Escaro, cuyo balcón superior en la 
fachada en testero y protegido por el vuelo de la cubierta a dos aguas, nos 
recuerda a algunas modalidades de caseríos vascos. Este corredor se ayuda 
con frecuencia de algún pie derecho de madera creando un pórtico. 

Rivalizando con estos tipos se hace omnipresente el corredor sin pro
tección lateral, bien simplemente volado ayudándose de vigas de dobles si
milares a las descritas en Sajambre, o incluso ayudado por tornapuntas o por 
pies derechos de madera. 

Otro tipo de casa, que aparece aquí, es un modelo más cerrado y 
primitivo con escasos huecos, derivada directamente de los tipos de casas de 
paja. Muy frecuentemente dispone de un pórtico añadido o un enorme vo
lado, en la zona del pajar, apoyado en tornapuntas para crear una primitiva 
protección. Si Riaño puede constituir el paradigma de la casa con corredor, 
Pedrosa del Rey puede serlo de la casa con pórtico, eso sí sin olvidar que en 

este último núcleo, la primera también rivaliza con la segunda. En la cons
titución de estos pórticos, que pueden albergar dos alturas, se emplean con 
cierta frecuencia los pies derechos en forma de horcón. 

Tampoco hay que olvidar la presencia de ejemplares con galerías de
rivadas del corredor con carácter urbano, que pueden alcanzar cierto desa
rrollo en vertical, como en Riaño. 

Con carácter excepcional y situado ya en la zona meridional de la 
comarca aparece algún ejemplar de cuerpo cerrado volado, como en Verdia
go, con encestado de ramas de roble revestido de barro. 

La organización de la casa refleja un rasgo diferenciador respecto a 
las subcomarcas anteriores, consistente en una mayor complejidad en la re
lación de la vivienda con las edificaciones auxiliares, que a menudo crean un 
espacio anejo o corralada relativamente amplio. En ellas se sigue señalando 
la ~uadra pajar con pórtico o alero volado y aparece ya habitualmente la 
hornera, a veces, junto a un cobertizo o portalada, configurando el acceso a 
la corralada. Estas edificaciones conforman dicho espacio, enlazándose en 
línea, quebrándose en ele o separándose de modo individualizado, ayudán
dose de cierres y tapias para acotarlo. En el mismo aparece el pozo como 
servicio de la casa, siendo muy frecuente su inclusión en algunos núcleos, 
como Pedrosa del Rey. 

La casa de corredor, en su interior refleja una mayor ordenación, 
dominada por la regularización y la simetria, como los ejemplos de Ríaño y 
la casa dibujada de Ambrosio Fernández en Huelde. En planta baja se sitúa 
el portal con la escalera de acceso, la cocina con su campana y hogar bajo, 
a la que se puede añadir la cocina económica, la despensa-bodega y alguna 
habitación o sala. En la planta superior se disponen las habitaciones, alcobas 
y sala, junto con un distribuidor que suele tener ac;:ceso al corredor. En él se 
emplaza la escalera que da acceso al desván o falsa, almacén general de la 
vivienda. Adosado a ella se suele disponer el bloque de la cuadra-pajar, si
tuando en la planta baja la cuadra con divisiones diversas para los distintos 
tipos de animales y en la superior el pajar. El ejemplo de Huelde dispone de 
la hornera, con su horno circular y el espacio de trabajo anejo, que crea 
continuando la cubierta del pajar un espacio cubierto abierto: la portalada. 
La cubierta en este tipo se dispone generalmente a cuatro aguas, aunque 
cuando se produce una organización más lineal, puede disponerse a dos aguas, 
a veces usando un vuelo de la misma en el testero, como protección del 
boquera del pajar. 

Junto a los ejemplares más tradicionales podemos encontrar algún 
ejemplo de casas con elementos e influencias de época, como la casa de los 
Val buena en Escaro que conserva huecos góticos del siglo XV, estando re
formada en el XVII, fechada en 1794. 

En el núcleo destacado de Lois encontramos unos buenos ejemplares 
de casonas rurales barrocas, organizándose alguna de ellas en torno a un patio 
porticada con arcos pétreos, con-io la fechada en 1794, que cuenta con un 
corredor superior. otras enseñan pórticos en arco también hacia el corral, con 
buenas fábricas de sillería, empleadas masivamente en sus fachadas, en las 
que destacan sus portadas blasonadas. 
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En el valle destacaban el conjunto de núcleos afectados por el nuevo 
pantano, cuya falta de futuro los hizo mantener, hasta el momento de su 
demolición, una arquitectura íntegra. Entre ellos destacaban la capital, Riaño 
y el mayor de los restantes, Pedrosa del Rey. En Riaño se conoce un mo
nasterio en el siglo XI, de Santa En gracia y San Esteban (22), además del 
castillo que dominaba la villa. En su plaza principal se celebraba mercado 
semanal, los sábados, en que vendían « ... granos, quesos, manteca y otros 
productos del país ... » (23) 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo se hace presente en la subcomarca, en contados ejemplares, 
tímido reflejo de la extensión que tuvo antaño. Se encuentran en Salio, Pe
drosa del Rey, Carande, Crémenes y Verdiago, siendo este último el ejem
plar más meridional de la comarca. 

Se alternan los ejemplares a cuatro aguas, Pedrosa y Verdiago, con 
los de dos. La mayoría de los «pegollos» son de piedra, sólo el de Pedrosa 
los tiene de madera. Ha desaparecido la forma de la cabeza de las «trabes» 
en todos los ejemplares, salvo en el de Verdiago. Las paredes de la caja están 
constituidas por tablas horizontales machiembradas en los pies, que parten 
en dos las paredes, y los esquinales. Por el contrario en el de Verdiago las 
tablas son verticales. Los dos ejemplares de cuatro aguas son de un tamaño 
claramente menor a los observados en el norte de la comarca. 

Sus cubiertas son de teja árabe, aunque el ejemplar a dos aguas de 
Salio, contiene un resto de paja, indicativo de la cubrición que dominaba en 
esta modalidad. 

Los materiales 

Las fábricas de muros exteriores están realizadas en mampostería, en 
la que se mezcla materiales diversos, especialmente arenisca dorada y parda 
con caliza gris, adoptando la primera, a menudo, la forma de toscos cantos 
rodados siempre trabajados. El detalle de las llaves, en Horcadas, nos refleja 
esta característica. En algunos puntos aparece una caliza rosada veteada muy 
cristalizada característica, como en Lois y Valbuena del Roblo. Y en otros 
esquistos sienas .y dorados, mezclados con las primeras. Las fábricas adquie
ren a menudo un color ligeramente dorado punteado en ocres, aunque ge
neralmente los grandes sillares se realizan en caliza gris, cuyo color contrasta 
con aquéllos. Los ejemplares más recientes se revocan, en la parte correspon
diente a la vivienda, dejando los sillares vistos. 

Con carácter puntual se pueden encontrar cerramientos ligeros en las 
plantas superiores correspondientes al pajar, realizados en entablado visto y 
encestado revestido de barro, como en Anciles o Verdiago. La piedra conti
núa su uso en cercas y tapias, aunque también en los cerramientos de predios 
aparece la madera en forma de tablillas y horcones. Además se emplea en 
enlosados del portal y del propio espacio bajo el corredor o pórtico de acceso 
a la vivienda. 

La madera es el material estrella, tanto por su presencia exterior ma
siva, en corredores, pórticos, aleros, etc., como en el interior, solados, es
tructuras de forjados y cubierta. Dicho material ha sido un recurso econó
mico, explotándose para la edificación y aperos de labranza destinados a las 
áreas meridionales desforestadas. Los modos de empleo son significativas. 
De un lado las variadas soluciones de petos de los corredores y galerías, en 
especial en tabla recortada que contrasta con la tosquedad de muchos pórti
cos, aunque eso sí dominados por su masividad. La madera más empleada 
es la de roble, desde elementos menores a estructurales. Ese protagonismo 
de la madera, queda confirmado por Madoz, cuando se refiere a la abundan
cia de madera para la construcción en Pedrosa, o a la explotación y trabajo 
de la misma, fabricando aperos, ruedas etc., en Anciles, Argovejo, Créme
nes, Escaro, Huelde, Lois, Salio o Villayandre (24). 

Los cerramientos de huecos son de tipo variado, y qmzas son las 
puertas las que disponen de mayor variedad tanto entrepeñadas ~orno con 
casetones, dejando en los modelos más tradicionales el ventano en la parte 
superior. 

Las cubiertas son de teja cerámica y es frecuente que pavimentos 
cerámicos aparezcan en las estancias habitables de planta baja, en la casa más 
evolucionada. La cubrición vegetal, en forma de cuelmos de centeno, está 
presente en los ejemplos ya señalados de casas de paja, habiendo tenido. una 
mayor extensión, conservada incluso a comienzos de siglo, abarcando a la 
mayoría de las casas y por supuesto a la edificación auxiliar en la que se 
incluyen los hórreos. 

HORCADAS 
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La casa 

Aquí se encuentran los mejores y casi únicos ejemplares de lo que 
se ha denominado como la casa de paja de Riaño. Destacan la casa de Bar
niedo de la Reina, con su gran alero y cobertizo en el testero, y sobre todo 
la casa dibujada de Gerardo López en Los Espejos de la Reina, .con su antigua 
fachada en testero y portaladas en los dos lados de su planta rectangular 
cubierta a dos aguas. 

Se puede encontrar algún ejemplar con horcón exterior en el testero 
y fachada, como el ejemplar en ruinas de Boca de Huérgano, o el ejemplar 
también destrozado de Los Espejos con pórtico delantero, que incluye un 
altillo para albergue de aperos. Además de estos ejemplos de casa con testero, 
se encuentra otra modalidad de casa de paja con fachada principal paralela a 
la cumbrera, como las de Boca de Huérgano y Barniedo de la Reina. Este 
último núcleo es donde se encuentran el mayor número existente, que de
bieran considerarse como reliquias, hallándose algunos ejemplares que han 
visto sustituida su cubrición vegetal por fibrocemento. 

Otras variedades disponen de un cobertizo cerrado por un muro, 
paralelo a la línea de cumbrera, y con acceso desde el testero, creando dentro 
un altillo, como en Villafrea. Aquí también se aprecian ejemplares derivados 
de la casa de paja, con fachada en testero y cubierta de teja a dos aguas, que 
disponen ya de dos alturas, como en Villafrea. Otros de la misma cubrición 
mantienen el horcón en el testero, como en Boca de Huérgano. Un elemento 
derivado de ellos precisamente son los postes con cabeza en forma de horca, 
que forman parte de cobertizos y portaladas. 

BARNIEDO 

Interiormente la casa de paja, como la de Gerardo López en Los 
Espejos de la Reina, que es la única que todavía está habitada y no abando
nada o destinada a pajar, dispone de acceso lateral bajo el pórtico que se 
forma como continuación de la cubierta, empleando postes de madera con 
cabeza de horca. El portal sirve como distribuidor y además, por su tamaño, 
hacía las veces de espacio de trabajo. Por él se accede a la cocina, que dispone 
de hogar bajo con los escaños a sus lados, un espacio para la lefia y el hogar, 
que se señala al exterior, protegiéndolo otro pórtico lateral que sirve para 
cubrir el almacenamiento de leña anual. Además en comunicación con el 
portal se dispone el cuartón o dormitorio común de la casa y la despensa
bodega-almacén. En ocasiones podía también accederse a la cuadra desde el 
portal, aunque en esta solución se separa, creando dos cuadras diferentes en 
el mismo cuerpo del edificio, que disponen, a través de una escalera de mano, 
el acceso al pajar. Este se sitúa bajo la cubierta, teniendo boqueras en los 
testeros del edificio. Este edificio tuvo acceso por uno de los testeros como 
lo atestigua la puerta en arco de medio punto allí situada, correspondiendo 
al actual cuartón. En la trasera de la casa se dispone de una huerta, hoy 
pradera cerrada por una cerca y una cancilla de madera o «portillera». 

A la casa se añade el pajar-cuadra dotándole de un cobertizo, pórtico 
o portalada, bien adosado en la fachada, o bien en un lateral, en soluciones 
relativamente simples y escuetas, que sólo se complican algo más en los 
núcleos más bajos del valle, como Boca de Huérgano. Allí puede llegar a 
cerrarse el espacio libre creado o «corralada» con una cerca, al que se acom
paña un espacio mayor no definido anejo a la casa, que recibe el nombre de 
«antojana», lugar donde se puede disponer la huerta. 

Si el núcleo de Barniedo de la Reina es el paradigma de la casa de 
paja, Boca de Huérgano lo puede ser de la casa con corredor, aunque como 



señalábamos antes dispone de ejemplares significativos del primer tipo. La 
casa con corredor mantiene dos morfologías básicas, que hemos visto en 
Riaño, aunque con una menor variedad. Las soluciones abarcan la variedad 
del corred<?r con protección de muros laterales, dos o uno, añadiéndose o no 
el pórtico bajo él. En su lugar puede aparecer la galería acristalada. En los 
núcleos de Llánaves y Portilla de la Reina la arquitectura es má cerrada, con 
volúmenes cúbicos, casi sin corredores y portaladas muy protegidas. Apare
cen además algunas soluciones de comienzos de siglo, con pequeñas solanas 
y miradores rehundidos en· la fachada, como reflejo tal vez de la fuerte cli
matología de estos núcleos altos. 

Podemos citar también la existencia de ejemplares significativos ya 
calificados como cultos, como la torre fuerte de los Enriquez y Tovar, fe
chada en el siglo XIV, en Boca de Huérgano. O la más modesta con arco de 
medio punto rematado por un alfiz que soporta otro hueco menor también 
recercado con otro alfiz, del siglo XVI, en Villafrea de la Reina. 

Junto a los núcleos destacados y citados de Boca de Huérgano~ asen
tado junto a un vado y con una planta rodeada que denota la existencia del 
límite de una posible cerca, y Barniedo de la Reina, podemos añadir alguno 
más ya en un tono menor como Los Espejos de la Reina y Villafrea en los 
núcleos más altos. 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo sigue presente aquí con los dos tipos básicos comarcales, 
de cubierta a dos y cuatro aguas, estando presente en Boca de Huérgano, 
Los Espejos de la Reina y Besande, estableciendo este último la unión con 
la zona palentina donde todavía perduran algunos ejemplares. Los «pegollos» 
alternan piedra y madera, aunque con características comunes locales. Los de 
Besande son piezas únicas de piedra con forma troncocónica, ayudándose a 
veces de apoyos menores de madera. Por el contrario los de Boca de Huér
gano son de madera trabajada con forma troncopiramidal, siendo además sus 
muelas o tornarratos de esquisto relativamente fino, en contraste con las de 
losas más toscas de Besande. Las escaleras de acceso son siempre grandes 
piezas de piedra sueltas, convenientemente apiladas que permiten subir al 
tablón o «tenovía» situado delante de la puerta. En los de dos aguas se 
dispone el acceso por el testero, protegido por el vuelo de la cubierta. En el 
testero se señala el atado de la viga central con un madero entestado en su 
cabeza. Las cajas están siempre formadas en sus paredes por tablas horizon
tales, partidas en sus paños en dos, a excepción de un ejemplar de Besande, 
que los dispone de una pieza. De nuevo aquí los hórreos a cuatro aguas son 
más pequeños que en las áreas más norteñas, siendo tanto éstos como los de 
dos aguas, siempre de un solo propietario y con un solo acceso. Su cubierta 
está formada por tejas y su estructura formada por canecillos y tabla. 

Las majadas aquí también se hallan presentes, en especial en el tramo 
Norte del valle del río Yuso, subiendo hacia el puerto de Pandetrave. Lo más 
característico es que se pueden encontrar todavía chozos de pastores trashu
mantes, de planta circular y cubierta vegetal, como el de la majada del arroyo 
Luriana. En su interior dispone de un hogar hundido en el suelo alrededor 
de una bancada de fábrica, que se emplea como asiento y lugar para dormir. 
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La cubi~r~~ está compuesta por varas de haya y roble, atadas en su punta, y 
su cubnc10n es de ramas de escoba, estando todavía en uso. También se ha 
reseñado algún ejemplar en pie, en las laderas de la Sierra de Riaño a la 
altura de Los Espejos de la Reina. Los chozos que normalmente se cons~rvan 
son de planta cuadrada o rectangular, con cubierta a dos aguas de teja, que 
ha sustituido a las tradicionales cubriciones vegetales de «tapines». 

Los materiales 

Las fábricas pétreas dominan la arquitectura, empleando para su eje
cución mampostería, en la que se mezcla en proporciones diferentes la caliza 
gris de montaña, la arenisca dorada y parda y los esquistos pizarrosos o bs
curos. La primera domina en los accesos más cercanos a los puertos norteños, 
como en Llánaves y Portilla de la Reina. Por el contrario, en la zona baja 
del valle domina la arenisca dorada y algo rojiza, como en Boca de Huérgano 
o Villafrea, habiendo incluso alguna zona donde casi desaparece la caliza 
como en Siero, donde se emplea la arenisca parda y los esquistos pizarrosos. 
Parte del material se extrae de los lechos de los ríos y arroyos, como de
muestra su forma redondeada, sobre todo la arenisca, aunque se trabaje al 
menos sus caras laterales, tendiendo a emplear la caliza en formaciones de 
huecos, alternada también con grandes piedras de arenisca. Puede encontrarse 
algunas soluciones singulares: la portada con alifz superpuesto de Villafrea, 
muestra culta integrada en una casa. No es infrecuente la puerta en arco de 
medio punto, que hemos señalado en alguna casa de paja. 

En ocasiones se emplea la madera para la formación de huecos, e~ 
especial en boqueras y accesos de corrales, a modo de grandes contracercos, 
llegando a tener forma curva los dinteles en ocasiones, en Barniedo, a modo 
de solución singular. 

La madera sigue su omnipresente presencia en corredores, pórticos, 
aletos, estructuras de forjados y cubiertas, etc., confirmando su importancia, 
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especialmente de roble. También es relativamente normal hallar encestados 
en cerramientos superiores de testeros y en formación de tabiquería interior. 
Incluso es muy normal encontrarla en .la creación de cercas, en forma de pies 
derechos u horcones y tablas verticales, atadas a palos horizontales. 

Otros elementos vegetales específicos se emplean en las cubriciones. 
i,a paja de centeno en forma de haces o cuelmos, en las viviendas tradicio
nales más antiguas, junto con las «llatas» o ramajes de roble o haya que se 
sujetan exteriormente a la cubierta y las escobas, «tapines» y ramajes diver
sos, en los techos de la chozas e invernales de las majadas. 

La teja cerámica es la cubrición dominante, aunque está siendo sus
tituida masivamente por el fibrocemento, llegando a ser mayoría incluso en 
algunos de los núcleos, como Llánaves o Portilla, alternándose con la chapa 
metálica. 

VALDERRUEDA 

La casa 

La casa en esta subcomarca refleja en sus variaciones el carácter 
meridional de la misma, como transición de la montaña hacia las áreas de las 
vegas y páramos altos, en este caso del río Cea y su afluente el río Molinos. 
Si en las zonas más altas y norteñas continúan los modelos analizados en las 
subcomarcas de Riaño y Tierras de la Reina, la casa más meridional muestra 
ya una características que veremos en los páramos altos, denotando un ca
rácter más agrario, junto con el predominio del ganado menor. 

Los núcleos de mayor interés se sitúan precisamente en las partes 
altas, como Perreras del Puerto, Prioro y Morgovejo y en menor medida 
tejerina debido a sus mayores transformaciones. En todos ellos, así como en 
la mitad Norte de de la comarca, todavía es dominante la casa con corredor, 
que mantiene la protección de los muros laterales, clásicos de la casa cántabra. 
Los ejemplos más meridionales de este tipo se encuentran en Valderrueda y 
San Martín de Valdetuejar, contando a veces con pórtico como apoyo. Con
tinúa el uso de vigas dobles para apoyo. de los corredores volados pero sólo 
ya en los núcleos más al Norte, como Tejerina y Priora, junto con la ayuda 
de tornapuntas, que está extendida a toda la subcomarca. 

Junto con la casa de corredor montañesa se puede señalar otros tipos 
más primitivos. Por un lado algunos ejemplares de casa con fachada en el 
testero volando sobre él como protección el alero de los dos vertientes, cuyos 
ejemplares se emplazan en núcleos norteños como Prioro, con el horno se
ñalado en él, así como en núcleos más meridionales, como Valderrueda. El 
mismo núcleo de Prioro nos muestra también el modelo de casa cúbica, con 
acceso en las fachadas paralelas a la cumbrera y portalada delantera para 
protección de la carreta, donde puede seguir apareciendo los horcones de 
madera como pies derechos. 

Otros modelos reducen el corredor a un mero blacón, generalmente 
dispuesto sobre la puerta de acceso, o simplemente desaparecen, dominando 
en su imagen externa la fábrica pétrea. Sin embargo al lado de ellos empiezan 
a aparecer cuerpos superiores compuestos de entramado de madera, bien 

TEJERINA 

como cuerpos volados rellenos de piedra como en Tejerina, o bien con re
lleno de adobe, en núcleos más meridionales, como Carrizal, Cegoñal, Val
cuende, Taranilla o Soto de Valderrueda. En estos últimos núcleos además 
es frecuente el empleo de fábricas de adobe en cuerpos superiores de la edi
ficación, en especial la auxiliar destinada a cuadras y pajares. 

Una característica propia es la presencia, separada ya de la vivienda, 
de edificios destinados a cuadras de ganado lanar, creando pequeÍías agrupa
ciones, con el pajar en la planta superior. Es pues el preludio de lo que será 
la casa de las Tierras de León, donde tampoco falta en estos ejemplares de 
fábricas mixtas de mampostería y entramado de madera y adobe, el corredor 
al exterior, como en V alcuende, Villa corta o Valderrueda. 

La organización de la casa de corredor de ámbito norteño sigue pre
sentando normalmente el volumen de diferenciado de la cuadra-pajar, crean
do una protección sobre él, un pórtico o un alero, que a veces alcanza un 
gran vuelo ayudándose de tornapuntas, como en Morgovejo o Prioro. Se 
añade aquél a la vivienda de modo lineal, o creando una ele, a la que puede 
contribuir la hornera separándose de la edificación principal y formando un 
cobertizo abierto, en soluciones muy similares a las descritas en las subco
marcas norteñas. En ocasiones el acceso al pajar se realiza por el testero, con 
el boquero a nivel de calle, aprovechando la pendiente del terreno como en 
Perreras del Puerto, disponiendo de la protección del vuelo del alero, o del 
resalto de los muros laterales, o de un pórtico con pies derechos. La casa 
generalmente mantiene la cocina abajo, con su horno que a veces se resalta 
al exterior con las formas redondeadas, una habitación, el portal y la despen
sa-bodega. En la planta superior se disponen las habitaciones o cuartones 
destinados a dormitorios y el corredor con subida desde un espaci,o de dis
tribución, que hace las veces de estancia, como puede verse en la casa dibu-
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jada de Morgovejo. Bajo la cubierta se dispone la falsa o desván, con acceso 
por escalera desde el distribuidor. 

La casa más primitiva de una planta, tanto la de fachada a testero 
como en el frontal, dispone en la misma los espacios de estancias: cocina, 
portal, cuartón común y despensa-bodega-almacén y sitúa bajo la cubierta el 
pajar. La cuadra dispone de acceso propio, integrada en el mismo volumen. 
En una solución menos evolucionada y primitiva puede disponerse en la 
trasera, con acceso desde el portal único, aunque ya es una solución muy 
escasa. 

La casa de los núcleos meridionales, aunque mantiene la organización 
descrita en la casa de corredor, puede crear a veces un claro corral delantero 
cerrado completamente por una tapia, donde la casa quede al fondo. Reali
zando el acceso por portalada a la que ayuda la hornera en su formación 
como en Valcuende. Esta última se constituye, a veces, en un edificio con 
entidad propia y que puede mostrar el volumen del horno al exterior. De 
manera puntual el horno puede adoptar al exterior paredes ortogonales. Sin 
embargo la principal caracterización de la casa es la segregación de parte de 
la cuadra, destinada al abundante ganado lanar. 

Un elemento diferencial que surge aquí, para confirmar el carácter di
ferencial ya indicado, es la solución de doble acceso pareado, constituido por 
un gran portón para las carretas y una puerta menor para las personas, em
pleando una jamba común, que junto con las restantes y los dinteles dé ma
dera se puede encontrar en muchos núcleos, incluso bastante al norte como 
Las Muñecas. 

Destacan especialmente en el conjunto de sus núcleos, Priora que pre
senta una arquitectura conservada con un buen número de hórreos de interés. 
A ellos se suman Morgovejo y Tejerina, con los clásicos corredores domi
nando en ellos, y Ferreras del Puerto que continúa la misma tónica con ejem
plares más cerrados. Apenas se encuentran espacios públicos como el de Puen
te Almuhey parcialmente porticado, apoyado en un cruce importante de ca
minos y varios históricos, donde se celebra una feria de ganado a finales de 
noviembre. 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo está todavía presente en un solo núcleo: Priora, que con
serva un buen número de ejemplares. La gran mayoría son de tipo asturiano, 
con tejado a cuatro aguas. Sólo existe una excepción: un hórreo primitivo a 
dos aguas, con la caja compuesta por tablones toscos machiembrados ·entre 
sí en las esquinas, similar a los analizados en Valdeón. Dispone el acceso por 
el testero protegido por el vuelo del alero, señalándose las cabezas de las vigas 
de atado atravesadas por un madero, en el testero y laterales. Los «pegollos» 
son de madera y el techo de teja. 

Los hórreos a cuatro aguas, disponen todos los «pegollos» de madera 
con forma troncopiramidal, aunque alguno sea troncocónica. Las «trabes» no 
tienen trabajadas las cabezas, pudiendo disponer de vigas centradas embro-
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chaladas a los principales, constituyendo con su vuelo el apoyo de los tablo
nes de la tenovía. El acceso se realiza generalmente por medio de un tosco 
tronco de madera que tiene trabajados los peldaños, apoyándose en otro e 
incluso alguna gran piedra, que le dan la pendiente deseada. La caja está 
constituida en sus paredes por tablas horizontales, con los correspondientes 
esquinales y pies a mitad de los paños, donde se machiembran, aunque se 
puede encontrar alguno también en tablones verticales. 

La cubierta está formada por canecillos ortogonales a las paredes, 
teniendo éstas una viga de atado superior en diagonal en sus esquinas o de 
grandes tablones dispuestos del mismo modo. La cubrición es siempre de 
teja, destacando la viga de borde para la formación del alero, que tiene tra
bajada la forma de las tejas para permitir un perfecto asentamiento. La cum
brera se remata con una losa redondeada sujeta por una gruesa piedra, indi
cando la doble propiedad del mismo. El hórreo se sitúa generalmente anejo 
a la casa, aunque no existen espacios cerrados privados, a modo de corrales, 
sino que las corraladas están simplemente delimitadas por mueretes laterales, 
contribuyendo el hórreo a su conformación. A veces se agrupan varios es
pacios libres concretos, como los tres hórreos dibujados de Prioro, que ayu
dan a delimitar la bolera pública. 

Como contraste a la imagen norteña del hórreo aparecen, en los nú
cleos meridionales como Valcuende y Cegoñal, unas casetas de tamaño pe
queño o mediano, situadas en los espacios de eras que aquí empiezan a cobrar 
entidad. Son edificios cerrados de planta rectangular con cubierta a dos aguas 
y portalón de acceso amplio, que permite guardar los aperos e incluso la 
carreta. 

En estos mismos núcleos se hallan, en algunos de sus bordes, edificios 
específicos destinados a cuadra y pajar para el ganado lanar, muy abundante 
aquí. Son edificios de planta rectangular y dos alturas. La baja destinada a 
cuadra y la superior al almacenaje del cebo: paja, heno y ramas. Es frecuente 
en ellos el empleo diferencial de fábricas de mampostería en la baja y adobe 
en la superior. 

Reforzando la presencia masiva del ganado lanar, aparecen corrales 
destinados a su albergue. Una agrupación importante de ellos, situados cerca 
de Villacorta, recibe el norme genérico de Los Corrales. Allí pueden encon
trarse un tipo de encerradero que emplea soportales como cobertizo abierto 
para el ganado, creando una planta en forma de U. 

Los materiales 

La variedad de materiales se marca también en esta subcomarca. Las 
fábricas de piedra dominan en los muros exteriores, en casi toda el área a 
excepción de los núcleos meridionales. En estos últimos las fábricas de mam
postería emplean una arenisca rojiza, tanto en piedra de cantera, como en 
canto rodado, usando la sillería del mismo material en esquinas y huecos. En 
el caso de estos últimos es muy frecuente el recercado de ladrillo visto. Así 
por ejemplo en Cegoñal y Valcuende domina el canto rodado. Por el con
trario en Soto de Valderrueda y Villacorta lo hace de piedra de cantera, eso 
sí con la presencia del primero. En toda la mitad sur se emplea esta mezcla 

que sólo es sustituida por fábricas de adobe y ocasionalmente, por entramado 
de madera con relleno de adobe o incluso con el uso puntual del tapial en 
núcleos como Valcuen,de, Cegoñal, Soto de Valderrueda, Carrizal, Tarani
lla, etc. 

Otros materiales pétreos diferentes aparecen en otros núcleos, como 
la caliza gris de la montaña de Ferreras del Puerto, o los esquisitos en Mor
govejo, o una arenisca parda-dorada que ocupa el Norte del valle del Cea 
desde Valderrueda, que es sustituida por el color rojizo en el valle del río 
Molinos. 

La madera es empleada de modo generoso en los núcleos más altos 
y montañosos, en coincidencia con la presencia masiva de las casas de corre
dor, s imilares a las ya analizadas en el centro de la comarca. En Prioro se 
produce el empleo de postes u horcones, con cabeza en forma de horca, en 
la formación de portales, siendo la madera usada básica el roble. 

El barro como indicábamos se hace presente en la formación de fá
bricas de adobe e incluso muy puntualmente en tapial, así como revocos de 
encestados y entramados ayudados por la cal. El color es de un ocre rojizo 
muy violento, que le da un tono muy característico que impregna la fábrica 
de piedra que ha recibido. El adobe aparece en la formación de tabiquerías 
además de constituir el normal relleno de los ya significativos entramados de 
madera. Cabe reseñarse el empleo de pequeños trozos de piedra en el relleno 
de éstos en un núcleo como Tejerina. El ladrillo aparece como un elemento 
de uso puntual, sobre todo para ayudar a la formación de los huecos, en 
sustitución sobre todo de las jambas, dinteles y alféizares de madera que 
tienen gran importancia aquí y que son el acompañamiento habitual de las 
fábricas del barro. El ladrillo se usa visto para la edificación de las chimeneas 
en remates exteriores. 

CISTIERNA 

La casa 

La transición descrita en Valderrueda se hace aquí igualmente paten
te, aunque su propia configuración, como tramo medio del río Esla, le ayuda 
a que sea más suave. 

La casa con corredor de tipo norteño está presente aunque de forma 
menos masiva que en aquélla. Sin embargo aquí aparece el ejemplo más 
meridional de casa clásica de tipo cántabro en Santa Olaja de la Varga. In
cluso los dos núcleos más interesantes de esta subcomarca Pesquera y Mo
dino, tienen ejemplares con variedades de este tipo, adaptadas en casonas 
solariegas. Los corredores adoptan desde la protección de uno o dos muros 
laterales, el apoyo de un pórtico, que a veces alcanza, en ejemplares con 
cierto papel urbano y otros más rurales un importante desarrollo. Cistierna, 
Saelices de Sabero o Sorriba son buenas muestras de ello, llegando a doblarse 
en dos fachadas, o con soluciones rehundidas en ellas como en Modino y 
Sorriba. El pórtico puede aparecer ya en una organización casi cerrada ofre
cida al corral a modo de una solución intermedia entre los tipos norteños y 
los más meridionales, como podemos ver en Sorriba. 
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A la vez, y más densamente en la zona más baja y meridional, apa
recen los modelos de casas agrarias propios de las vegas y páramos altos, que 
habíamos mencionado en Valderrueda. Elementos característicos de ellas son 
los grandes portones protegidos por tejaroces, dando acceso al corral que está 
completamente cerrado por edificación y tapias. En él se dispone la vivienda 
junto con la hornera, a menudo con forma cuadrada al exterior, y las cuadras 
y el pajar formando unaplanta en forma de U y L, aunque lo más corriente 
es la unión lineal con la casa. Está presente también el tipo pareado de por
tón-puerta descrito, con jamba común de madera, en Valderrueda, que po
demos encontrar en Santibáñez de Rueda o Pesquera. 

Refuerzan estas imágenes la presencia de entramados y fábricas de 
adobe, haciéndose estas últimas omnipresentes en el núcleo más meridional: 
Santibáñez de Rueda. Los primeros se emplean en los ejemplares más anti
guos que se conservan en Santibáñez de Rueda, Pesquera, Modino o Sorriba. 

La organización interna de la casa es similar a la descrita para V alde
rrueda, alcanzando la tenada que alberga la cuadra y el pajar un cierto desa
rrollo, separándose en ella el ganado mayor y de labor del ganado menor, 
como en el ejemplo dibujado de Modino. La hornera sigue apareciendo como 
una edificación individualizada, respecto al bloque principal de la casa, agre
gándose a la portalada, a la panera o a la tenada, asomándose el volumen del 
horno al exterior en forma de cuadra. 

Encontramos ejemplares que incorporan elementos influidos desde la 
arquitectura culta, como los portones en arco con dovelas de sillería, que 
encontramos en Cistierna, Modino, Vidanes, o con arcos rebajados en So
rriba. En este último núcleo encontramos un ejemplo espléndido de casona 
con portón en arco rebajado que da acceso a la portalada quedando atrás del 
corral delantero la casa que muestra su corredor delantero. En el corral tra-

SORIUBA PESQUERA 

sero que incluye la huerta se sitúa un ejemplar de palomar de planta circular. 
La presencia de estas casonas solariegas es una constante en Modino, Sorriba 
y Vidanes. En este último h+gar se localiza la casa natal del Padre Isla, fechada 55 
en 1657, que cuenta con una portada con arco coronada por un blasón. 

Destacan en el conjunto de sus núcleos Sorriba y Modino por su 
mayor conservación y sus mejores ejemplares. Este último es un núcleo me
dieval que 1 tuvo cerca, de la que quedan evidencias en la organización con
centrada y ligeramente almendrada de la forma general de la planta. Y en 
tono menor se une a ellos Vidanes. 

La arquitectura auxiliar 

El palomar ha sustituido al hórreo como elen1ento caracterizador que 
acompaña a la casa, aunque con una presencia únicamente simbólica en Cis
tierna, Modino y Sorriba. Son los tres ejemplares de planta circular y cubierta 
cónica, con un único espacio interno y acceso de las palomas bajo el alero 
de la cubierta, a través de pequeños huecos a los que se añaden unas plata
formas de acceso de tabla o losas. Se sitúan el primero y el último .en el 
corral de casas o casonas de cierta entidad. El de Modino lo hace en una 
pradera acotada, en el borde alto del núcleo. Si la construcción de sus muros 
se realiza normalmente en mampostería, en este último esta fábrica se remata 
en su parte superior con adobe. 

Otro elemento que vuelve a surgir son las casetas en los espacios de 
eras, que ya se han reflejado en Valderrueda, que podemos encontrar en 
Sorriba 6 Fuentes de Peñacorada. Además de las cuadras-pajares aisladas de 
la casa, destinadas al ganado lanar. 
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MODINO 

Los materiales 

Se produce de nuevo un parecido empleo de los materiales descritos 
en Valderrueda. Las fábricas de piedra muy frecuentemente se revocan parcial 
o totalmente, empleando material relativamente diverso, que va desde la 
caliza gris en continuidad con parte de los núcleos de V alderrueda, como 
Santa Olaja de la Varga o Fuentes de Peñacorada. En la zona de Sabero se 
emplea más la arenisca dorada mezclada con esquistos, en forma de canto 
rodado, que se trabaja en los núcleos de la vega más baja: Modino o Santi
báñez de Rueda. 

La fábrica de adobe sustiuye a aquellas en las partes y plantas supe
riores y en modo especial en las edificaciones auxiliares, además de los ya 
raros ejemplares con entramado de madera. Vidanes, Modino, Santibáñez de 
Rueda, Pesquera o Sortiba, son núcleos donde el adobe tiene una presencia 
importante, que aparece de modo puntual en buena parte de la comarca. 

El barro también está presente en la formación de tapias, en especial 
en forma de tapial, en el núcleo más bajo, Santibáñez de Rueda. Se asientan 
sobre un zócalo de canto rodado, protegiéndose por ramajes o barda. En ese 
último núcleo, a veces, las fábricas de adobe en la edificación se asientan sólo 
sobre un zócalo alto de mampostería, a modo de protección antihumedad, 
aunque en las viviendas, lo más frecuente es que la fábrica de barro sólo 
forme parte de la planta alta. 

El ladrillo de nuevo se emplea como material visto en la formación 
de huecos en las fábricas de mampostería, tanto en los ejemplares más re
cientes como en nuevas aperturas en fábricas antiguas. Los huecos además se 
conforman con grandes piezas de sillería, arenisca o caliza, o bien en madera 
como contracercos. La madera, en especial de roble es el otro material básico 
empleado de modo masivo en corredores, portaladas, puertas, entramados, 
estructura de forjados y cubiertas, solados de plantas superiores, etc., apre
ciándose una significativa merma en la atención a su labrado decorativo. 

Ha desaparecido todo indicio de cubiertas vegetales, empleando la 
teja como material único. Se asienta sobre enlatados irregulares de ram1s, 
tablas e incluso tramos encestados y «tapines», cogida con barro. Los aleros 
están nonnalmente constituidos por canecillos de madera, aunque tampoco 
faltan los. formados con teja y ladrillo sucesivamente volados. 

NOTAS 

(1) Torres Balbás, L. «La vivienda popular en España», Folklore y costumbres de Espaiia, 
F. Carreras Candi, tomo III, 3:1 ed., Barcelona, 1946, págs. 268 y 279. 
(2) Madoz, P. «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
ultramar», Madrid, 1845-1850, Ed. Facsímil, T. León, Ed. Ambito, Valladolid, 1983, 
pág. 198. 
(3) Feduchi, L. «Itinerarios de arquitectura popular española», La Meseta Septentrional, Ed. 
Blume, 1974, págs. 49 y 50. 
(4) García Grinda, J. L. «Arquitectura popular de Burgos», Burgos, 1988, pág. 144. 
(5) Actas de J. Superior de León de 1800 y ss. A.º D.º Provincial TIV, fol. 98, cit. en Canal 
Sánchez-Pagin, J. M., «El Concejo de Burón, su gloriosa historia», León, 1981, pág. 129. 
(6) Torres Balbás, L. «La vivienda ... », ob. cit., pág. 293. Gadow, H. F. «The Northern 
Spain», Londres, 1890, reproducido en Frankowski, E., «Hórreos y palafitos de la Península 
Ibérica», reedición Ed. Itsmo, Madrid, 1986, pág. 13. 
(7) Cit. en Martina, E. «La montaña de Valdeburón. Biografía de una región leonesa», 
Madrid, 1980, pág. 146. Canal Sánchez-Pagin, J. M. «El concejo de Burón, su gloriosa his
toria», León, 1987, pág. 96. AA.VV. «Riaño vive», 1987, pág. 92. 
(8) Cit. en Martino, E. «La Montaña ... », ob. cit., pág. 211. 
(9) Arch. H.º Nacional. Clero, carpeta 999, doc. 13. Cit. en Martino, E. «La Montaña ... », 
ob. cit., pág. 39. 
(10) AGS. DGR., leg. 1.420, fol. 30. Cit. en Martina, E. «La Montaña ... », pág. 146. 
(11) Madoz, P. «Diccionario ... », ob. cit., pág. 78. 
(12) Arch. H.º Nacional. Cartulario Liebana, núms. 206, 207. 
(13) Arch. H.º Nacional. Clero. Becerro Sahagún, fol. 140. 
(14) Arch. H.º Nacional. Clero, carp. 999, doc. 13. 
(15) Canal Sánchez-Pagin, J. M. «El concejo ... », ob. cit., pág. 120. 
(16) AGS. RGS. V-1622. Cit. Martino, E. «La montaña ... », ob. cit., pág. 109. 
(17) Arch. H.º Nacional. León, leg. 119, fol. 1041. Cit. en Canal Sánchez-Pagin, J. M. «El 
concejo ... », ob. cit., pág. 204. 
(18) Madoz, P. «Diccionario ... », ob. cit., pág. 16. 
(19) AGS Exp. Hac., leg. 124, fol. VI. Cit. en Martín Galindo, J. L. «Poblamiento y acti
vidad agraria tradicional en León», Valladolid, 1987, pág. 137. 
(20) Madoz, P. «Diccionario ... », ob. cit., págs. 16, 102, 197, 249 y 303. 
(21) Catastro del Marqués de la Ensenada. AHP, León, leg. 108. Cit. en Canal Sánchez
Pagin, J. M. «El concejo ... », ob. cit., pág. 202. 
(22) Martino, E. «La montaña de Valdeburón. Biografía de una región leonesa», Madrid, 
1980, pág. 29. 
(23) Madoz, P. «Diccionario ... », ob. cit., pág. 253. 
(24) Madoz, P. «Diccionario ... », ob. cit., págs. 22, 28, 100, 107, 123, 198 y 329. 



MONTANA DE LOS ARGÜELL05 
8 -'IOKrT'l 

s 

La comarca de la Montaña de los Argüellos se encuentra situada en 
el norte provincial, circundada por las comarcas de Montaña de Riaño al este, 
la Montaña Occidental al oeste y las tierras de León al sur, sirviendo de límite 
provincial con Oviedo por el norte. Su territorio ocupa una extensión de 
1.442 km2

, que supone un 9 por ciento del total del territorio provincial. 

COMARCA DE LA MONTAÑA DE LOS ARGÜELLOS 

Subcomarcas 

Alto Porma 
Valdelugueros 
La Mediana 
Ro diezmo 
B011ar 
Curueño 
V egacervera 
Gordón 
Fenar-Alba 

Municipios 

Puebla de Lillo, Reyero 
V aldelugeros 
Cármenes 
Villamanín 
Boñar, La Ercina, Vegaquemada 
Valdepiélago, La V ecilla 
Matallana, V egacervera 
La Pola de Gordón 
La Robla 

El relieve comarcal es movido y accidentado, con altitudes que llegan 
a alcanzar los 2.000 m, especialmente en su extremo norte. Hacia el sur el 
relieve se va suavizando hasta ponerse en contacto con las plataformas de 
Tierras de León. Estas masas montañosas van creando valles paralelos entre 
sí, que se abren o encajan en «hoces» como la de Vegacervera, avenados por 
los ríos Porma, Curueño, Torío y Bernesga, afluentes todos ellos del Esla, 
que sirven de división a las diferentes subcomarcas. Entre ellas se da una 
clara diferenciación entre las cabeceras de valle, con relieve más accidentado, 
más elevada actitud y estrechos valles, y las meridionales donde los valles se 
van abriendo creando vegas más o menos amplias, y con un relieve más 
suave que permite una comunicación transversal entre ellas. 

Los materiales más antiguos son areniscas, cuarcitas con intercalacio
nes de pizarras, calizas de colores rojos unas veces y otras, por la abundancia 
de glanconitas, de tonos verdosos, materiales seguidos por un nivel ordoví
cico de cuarcita blanca masiva o «amoriacanas» que en la zona norte, sin 
materiales intermedios, se superponen directamente a los materiales carboní
feros, mientras que en el resto se anteponen a ellos una amplia representación 
de materiales devónicos caracterizados por una alternancia de calizas, frecuen
temente arrecifales y sedimentos elásticos. 

Los materiales carboníferos ocupan buena parte de la comarca, pu
diendo distinguirse tres zonas. En la mitad norte están representados por 
calizas de montaña, seguidas de pizarras y areniscas de grano fino, carbón y 
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un nivel espeso de calizas seguido de conglomerados calcáreos. En la mitad 
sur se dan dos unidades. La primera es una franja carbonífera que desde 
Valdeteja, norte de Villamanín se dirige hacia San Emiliano, formada por 
Una sucesión de pizarras con intercalaciones de calizas y capas de carbón, 
seguida de la caliza de Montaña. En la segunda, desde el valle de Luna al 
valle del Esla, aparecen unos centenares de metros de pizarras verdosas sobre 
las que se superpone una potente formación caliza. Los niveles superiores del 
Carbonífero aparecen en la parte este de la Cuenca de Sabero, Cuenca de 
Matallana y norte de la falla del Porma, formados por sucesiones de conglo
merados, pizarras, areniscas y carbón. 

Bordeando el sur de esos materiales se dispone una estrecha franja 
cretácica compuesta por una serie detrítica, con margas rojas, areniscas y 
muy especialmente arenas blancas o rojizas, entre los valles del Omaña y del 
Torío. Sobre esta serie se encuentra una formación esencialmente calcomar
gosa, que recibe el nombre de Caliza de Bañar. 

Complementando el mapa geológico aparecen en el sur comarcal los 
terrenos terciarios de la Cuenca del Duero con sus materiales característicos, 
arcillas y margas arenosas de colores pardos o rojizos que tienden a hacerse 
groseros y convertirse en conglomerados con predominio de los elementos 
cuarcíticos. Entre La Robla y La Ercina aparecen un terciario de un aspecto 
distinto, con alternancia de arcillas y areniscas rojas con conglomerados muy 
cementados, constituidos por elementos calcáreos. 

Su situación geográfica y elevada altitud proporcionan un clima ex
tremo con invernas largos y fríos y abundantes precipitaciones, que en la 
mitad norte comarcal alcanzan una media de 1. 500 a 2. 000 mm, descendien
do de 1. 000 a 1. 500 mm en la mitad ªsur, precipitaciones que con frecuencia 
lo son en forma de nieve. Los veranos son breves, con temperaturas suaves 
que en la mitad norte alcanzan una media de 15º C en el mes de julio ascen
diendo ligeramente en la mitad sur. 

Estamos ante una comarca húmeda y con un clima que será el !imi
tador de la vida económica, cuya vegetación autóctona ha ido cediendo te
rreno a los matorrales de brezos, cistus, piornos, escobas, etc., conservándo
se algunas manchas de hayas y rodales de robles y rebollo siempre de monte 
bajo o arbustivo, aprovechados en exceso para leña, y algún viejo pinar. En 
los fondos de valles la vegetación arbórea maderable es abundante con cho
pos, negrillos, fresnos y alisos. En su conjunto, la superficie arbórea forestal 
censada en 1981, era del 19 por ciento de la superficie total. 

La actividad económica principal de la comarca es la ganadería des
tacando el ganado bovino, que convierte a la comarca en la principal pro
veedora provincial de leche, productos lácteos y carne, siguiendo en impor
tancia el ganado ovino que aprovecha los pastos de verano de los puertos 
limítrofes con Asturias, donde aún suben algunos rebaños de merinas. 

El predominio de la ganadería en la vida económica se pone de ma
nifiesto en el análisis de la dedicación de la superficie territorial, con un 
predominio casi total de tierras no labradas, el 99,2 por ciento , a excepción de 
las pequeñas parcelas dedicadas a praderas artificiales, huertos de autoabaste
cimiento familiar y algunos cultivos cerealistas de claro carácter secundario 
cuyas superficies en el 50 por ciento de los casos no lleva a superar las 5 Ha. 

Las actividades industriales y de servicios se aglutinan en los núcleos 
de confluencia de los valles meridionales con las planicies meseteñas, donde 
las comunicaciones con las redes principales son más favorables con dos ca
beceras comarcales: La Robla y Bañar. La actividad minera centrada en el 
carbón en las cuencas hulleras de Matallana y Santa Lucía, en clara decaden
cia, y los yacimientos de talco de los entornos de Puebla de Lillo y Bañar. 

La población total de la comarca era de 26.043 habitantes en 1981, 
con una densidad poblacional de 18 hab/km2

, densidad bajísima si tenemos 
en cuenta que el 46 por ciento de la población se concentra en los dos núcleos 
cabeceras comarcales, Bañar y La Robla, y en los núcleos eminentemente 
mineros de Pola de Gordón, Santa Lucía, Ciñera y Robles de la Valcueva, 
datos que nos dibujan un medio rural sembrado de núcleos diminutos con 
una media de 101 habitantes, dándose casos como el municipio de Cármenes 
o Valdelugueros donde su media es de 41 y 45 habitantes. 

Los tipos básicos arquitectónicos 

La Montaña de los Argüellos participa con la arquitectura de su casa 
tradicional en el modelo clásico de la casa de corredor atlántica, común a 
toda la montaña leonesa, aunque aquí, a diferencia de la Montaña de Riaño, 
ya casi se han perdido las variedades de la casa cántabra o montañesa que allí 
eran muy notables, constituyéndose el corredor como un mero añadido al 
escueto volumen cúbico de la vivienda. Como antecedente de aquéllos toda
vía pueden encontrarse algunos ejemplares aislados de casas más primitivas 
y con cubierta vegetal, que persisten a duras penas, participando de la casa 
de «teito» o paja de la Montaña leonesa, en una variedad que muestra ya los 
testeros resaltados que serán frecuentes en otras zonas más occidentales. 

También pueden encontrarse algunos ejemplares de hprreo, en tipos 
relacionados con los ya descritos en la Montaña de Riaño, pudiéndose decir 
que su presencia es hoy marginal en relación con la extensión que tuvieron 
en la comarca. 

El claro carácter montañoso y ganadero de la comarca, en especial de 
sus concejos norteños de Valdelugueros, Cármenes y Rodiezmo, se refleja 
en la presencia de majadas, cabañas y chozos destinados en especial a la 
ganadería trashumante que era compartida con la actividad tradicional astante 
de la misma. En contraposición con ellos, en los concejos meridionales, se 
hace evidente en su arquitectura la presencia, todavía marginal, de otros tipos 
más agrícolas como por ejemplo los palomares. Esta mayor dedicación a la 
agricultura se aprecia también en la casa, donde el corral comienza a adquirir 
una importancia creciente, incorporando poco a poco elementos que serán 
característicos en los páramos altos leoneses. 

La casa de paja argollana 

En las pocas ocasiones en que ha merecido alguna atención (1), la 
casa de paja argollana se ha identificado con la de la Montaña de Riaño, a la 
que hemos hecho referencia anteriormente, en sus principales elementos di-



ferenciadores, como son los clásicos postes estructurales separados de los 
muros de carga y que frecuentemente aparecen al exterior, en especial en su 
testero. 

Sin embargo en los escasos y contados ejemplares que permanecen 
en pie y en aquellos otros que no se han destruido del todo, hoy no se 
encuentran aquellas soluciones. Por el contrario la casa de paja argollana es 
de menor desarrollo y altura que aquélla, aun cuando puede encontrarse un 
ejemplar con dos plantas en Millaro, como producto de la adaptación a la 
fuerte pendiente del terreno. 

La casa se suele disponer en planta rectangular y tejado a dos aguas, 
acceso por uno de los lados mayores y escasos huecos que sirven de ilumi
nación y ventilación a las dos piezas básicas de la vivienda: la cocina y el 
cuarto, aunque en los modelos más primitivos se convierten en uno solo. A 
ellos se puede añadir o no la cuadra, adquiriendo en el primer caso un mayor 
tamaño, contando con acceso único para animales y personas en los ejem
plares menos evolucionados. 

Con carácter singular puede alcanzar un cierto desarrollo creándose, 
con el bloque de la cuadra, plantas en forma de ele como en Tolibia de Arriba 
y La Braña, incorporándose un pórtico lateral como protección del acceso y LA BRAÑA 

de la leña, aperos y la carreta. Esta solución se puede encontrar en Tolibia 
de Arriba y Tonín. En este último caso la casa dispone de una fachada prin-
cipal. en el testero a la que se accede por la corralada o espacio delantero 
semicircular a modo de corral. Aquel se remata por una tercera agua. En el 
lateral se abre la puerta a la cuadra protegida por un pórtico con pies derechos 
de madera. 

Es decir junto a los modelos de casas muy modestas y cúbicas, como 
reflejo de lo que ha sido el origen de parte de los núcleos de las áreas más 
altas y del que es paradigma La Braña con su significativo nombre, se en
cuentran otros modelos más desarrollados, que incorporan la cuadra e incluso 
un pórtico, creando plantas más complejas. Sin embargo, en su gran mayoría 
se aprecia su estrecha relación con los refugios y cabañas temporales de las 
majadas y brañas, pues no en balde la práctica totalidad de los ejemplares 
que hoy persisten se ubican en los concejos más septentrionales, en especial 
en el área de Rodiezmo y Valdelugueros, en núcleos como La Braña, Val
verdín, Viadangos de Arbás, Millaro, Tonín, Pendilla y Folledo. Otros mu
chos tienen ejemplares destruidos parcial o casi totalmente, o se encuentran 
sustituidas por cubiertas de fibrocemento como en Valdelateja, Llamazares, 
Canseco, Piorneda, Getino, Rodillazo, Cubillas de Arbás, Rodiezmo, Cam
plongo y Olleros de Alba. 

Una característica que aparece en la comarca y que luego adquirirá 
una cierta extensión en la Montaña Occidental y El Bierzo, son los hastiales 
de fábrica resaltados que, continuando las fábricas pétreas de mampostería 
en seco o cogida con mortero de barro, protegen y rematan la cubierta a dos 
aguas. No obstante en los ejemplares que quedan en pie sólo podemos señalar 
el de Viadangos de Arbás, existiendo no obstante en un buen número de 
lugares, en otras casas que han sido modificadas, como muestra de la pre
sencia masiva de la casa de paja en toda la comarca. El hastial se remata 
superiormente por losas superpuestas de piedra, generalmente caliza, que se 
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coronan en el vértice por otra piedra más gruesa y que sirve de apoyo a otra 
vertical. La cubierta es de paja o «teito» de centeno, que puede estar atado 
al exterior con «latas» o ramas verticales y horizontales de roble o haya, 
como en La Braña, y rematada en bordes y cumbreras por tapines y losas 
que eviten su levantamiento. De modo singular pueden encontrarse cubri
ciones de otros materiales vegetales como la escoba o piorno, como en el 
ejemplo de Pendilla sujetándose al exterior por «brimbones» o ramos de 
escoba. 

Internamente las divisiones se suelen realizar con encestados de ramas 
de roble recubierto de barro y boñiga de vaca y en raras ocasiones entablados. 
La cocina dispone de un hogar bajo o «llar» sobre el que cuelga de la «pre
gancia» el pote, escapando el humo por entre las pajas de la cubierta, dispo
niendo junto a ella el escaño, la mesa, la alacena, los vasares y otros muebles 
nienores. 

La casa de corredor argollana 

Como en toda la montaña leonesa, la casa con corredor está presente 
aquí como un tipo básico, fruto de la evolución de su arquitectura más pri
mitiva de cubierta vegetal. Sin embargo y a diferencia de la Montaña de 
Riaño el corredor no va a alcanzar grandes desarrollos y poco a poco los 
elementos característicos de la llamada casa cántabra, en especial los muros 
laterales resaltados de la línea de fachada, tendrán una presencia menor, apa
reciendo otros elementos menores en los bordes occidentales de la comarca, 
como la escalera exterior de acceso al corredor, que van a ser una constante 
eri áreas de la Montaña Occidental. 

La casa constituye una unidad clara, que puede aparecer como un 
edificio aislado o creando pequeñas agrupaciones con otras pocas casas a 
modo de esquemáticas manzanas. 

El edificio puede presentarse como un volumen único donde se sitúa 
la vivienda y una pequeña cuadra y pajar en los ejemplares más simples, 
como evolución directa de las elementales casas de «teito» y de los albergues 
temporales de las brañas y majadas. O bien crear elementales organizaciones 
donde se diferencia ya, más o menos claramente, la casa de la cuadra-pajar 
y distinguiendo la hornera, que a veces señala el horno al exterior, formando 
una planta en forma de L y U que crea un corral o «corralada» que puede 
cerrarse completamente con una cerca de piedra. En él se dispone un acceso 
apoyándose en algunos de sus edificios, con una protección cubierta o «por
talada» que puede ser un simple tejaroz, o ligarse al pórtico de apoyo del 
corredor. La menor o mayor complejidad de dicha organización así como la 
aparición del corral, como un espacio propio que poco a poco se conforma 
y se cierra completamente como espacio interno, se puede relacionar con la 
mayor o menor especialización ganadera y situación norteña de los núcleos, 
con un radiente norte-sur que parece señalarse claramente, tanto para este 
tipo básico, así como para las otras variedades que aquí existen. 

La casa dispone de dos alturas, organizándose en la planta baja la 
cocina y un cuarto, así como la cuadra disponiendo esta última de acceso 
propio. A estas piezas se puede unir la hornera, separada de la casa y de una 

VEGAQU,EMADA 

sola altura. En la planta superior se disponen las habitaciones o dormitorios, 
a los que puede incorporar a veces la cocina, sobre todo la económica, dando 
al corredor y, sobre la cuadra, el pajar. Además se puede añadir otra cua
dra-cobertizo diferenciada donde se alberga la carreta y los aperos, compar
tiendo el lugar con algún ganado de tipo menor, disponiendo sobre él otro 
pajar bajo la cubierta. 

El corredor puede ser desde un mero balcón volado, que se asoma a 
una de las fachadas como un añadido al volumen cúbico de la casa, a cons
tituirse a lo largo de todo el desarrollo completo de la fachada principal 
orientada a la solana. Cuando la fachada es exterior se puede disponer sobre 
la puerta o el portón de acceso, como protección de los mismos, pero tam
bién es muy frecuente que la misma dé al corral ofreciendo el corredor al 
mismo. Especialmente en este último caso se puede apoyar en un porche con 
pies derechos de madera, que ofrece una guarda al interior, pudiéndose en
contrar también dicha solución exterior. 

En ocasiones y procurando un mayor cobijo se dobla el corredor 
creando una ele en solución que podemos encontrar dando al corral como 

en Gete, o al exterior. Esta búsqueda protectora hace que sea frecuente el 
cierre lateral del corredor con fábrica o tabla. Todavía puede encontrarse la 
protección lateral de los muros resaltados de la fachada, en soluciones rela
cionadas con la llamada casa cántabra. Esta última modalidad suele emplear 
pies derechos intermedios para apoyo del corredor estableciéndose el muro 
en vertical desde el suelo. Podemos encontrar esta solución en Rucayo sepa
rando con el muro el pajar y cuadra de la casa. 

El corredor se convierte en galería en muchos ejemplares indicando 
el carácter moderno de esta solución; encontramos ejemplos en multitud de 
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núcleos como La Pola de Cordón, La Robla, Pontedo, Reyero, Redipollos, 
Cofiñal y Canseco, mostrando este último el ligero volado de los muros, a 
nivel de planta superior, respecto al plano inferior rematado por una moldura. 

Normalmente las barandillas de los corredores están compuestas por 
balaustres o cuadradillos de madera, pudiendo encontrar algún peto comple
tamente cerrado por tabla. 

Otras soluciones singulares pueden encontrarse en Vega de Cordón 
con un balcón-corredor en doble altura, o los grandes corredores, que aquí 
son más escasos, como en Vegaquemada, Pendilla, Pardavé o Fresneda de 
la Valdellorma. O soluciones más raras como el apoyo del corredor en dos 
muros laterales a media altura, en un ejemplo de Vegaquemada, que facilita 
la creación de una portalada protegida bajo él. 

Una variedad específica de casa de corredor aparece en el área occi
dental de la comarca, en concreto en el concejo de Rodiezmo, a la que se 
dota de acceso exterior a la planta alta, a través del corredor, con una escalera 
exterior pétrea, modalidad que se conoce en el ámbito galaico-astur como la 
casa con «patín». 

Los ejemplares que se conocen disponen de un corredor de escasa di
mensión que es un mero balcón-descansillo donde muere la escalera, dispo
niéndose ésta en paralelo a la fachaa del corredor o en el lateral más próximo 
creando una ele, como en la casa dibujada de Juaca Pepe de Viadangos de 
Arbás. 

En algunos ejemplares desaparece la protección de la cubierta y el peto, 
convirtiéndose ya el corredor en el descansillo superior de la escalera, como 

PONTEDO VELILLA DE LA TERCIA 

en ejemplares de Casares de Arbás o Velilla de la Tercia, donde se dispone la 
escalera en un lateral o en la fachada principal. 

La organización de la vivienda desplaza ya a la planta superior la ma
yoría de las estancias vivideras, incluida la cocina, que puede disponer de un 
llar con chimenea, troncocónica o simplemente un hogar bajo de donde se es
capa el humo por huecos y cubierta. Sólo se deja en planta baja alguna estan
cia menor destinada a la bodega que alberga la panera y la despensa, pudien
do servir de dormitorio, ocupado el resto de la misma por las cuadras y al
macén de aperos, junto al carro, al que puede ayudar una portalada agregada 
al volumen generalmente cúbico del edificio, sobre la que se dispone otra «te
nada» bajo cubierta, para la guarda de las hojas de poda, que se destinarán al 
cebo del ganado cuando finalice la paja y el heno en los largos inviernos. 

El hórreo 

El hórreo se presenta hoy en la comarca con carácter marginal, 
emplazándose en los valles de Colle y Boñar como una continuidad del más 
denso grupo de la Montaña de Riaño, destacando el núcleo de Felechas que 
mantiene cuatro ejemplares. Curiosamente su disposición aislada, no integra
da en un corral o espacio propio de una casa, hace pensar en una utilización 
colectiva por más de un propietario. Esta presencia marginal en el área que 
no ha sido señalada hasta ahora, sólo es un indicio de lo que fue una presencia 
masiva en la totalidad del área comarcal. Pascual Madoz por ejemplo, a me
diados del siglo pasado, nos cita el núcleo de Cofiñal donde había «47 casas 
y casi igual número de hórreos» (2), de los cuales hoy no queda ninguno. 
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FELECHAS 

Cuatro núcleos son hoy los lugares C:londe perdura algún ejemplar: Felechas, 
Valdehuesa, Vozmediano y Las Bodas, todos ellos en el área o subcomarca 
de Boñar. 

. Dentro de ellos destaca el ejemplar primitivo de Las Bodas, con cu
bierta a dos aguas, en teja cerámica curva, y cuerpo principal compuesto por 
tablones toscos machiembrados en sus esquinas, apoyado en «pegollos» de 
piedra, tres en cada lado mayor, de tipo similar a los descritos en Prioro y 
Soto de Valdeón, que son los únicos ejemplares que existen en el ámbito 
peninsular. 

Se mantienen los mismo tipos básicos descritos en la Montaña de 
Riaño, tanto con cubierta a dos aguas y planta rectangular como con cubierta 
a cuatro aguas y planta rectangular. En ambos casos con la caja compuesta 
por tablones horizontales machiembrados en esquinales y en piezas verticales 
situadas en el centro de los paños, así como en el cerco de hueco de acceso. 
Los «pegollos» son todos de piezas pétreas únicas con forma cilíndrica o 
troncocónica, a veces escasamente desbastada o regularizada. Y los muelas 
bien son lajas prácticamente circulares, como en Felechas, o piezas más grue
sas y toscas, como en Valdehuesa. Una variedad que aquí aparece es la crea
ción en la cubierta de la tercera agua achaflanando los tipos de dos, en la 
fachada trasera, disponiendo un importante alero sobre el acceso enfrentado 
a aquélla. Esta variedad se encuentra en Pelechas donde en uno de sus espa
cios principales, se disponen en hilera tres ejemplares. Tanto estos hórreos 
como los de dos y cuatro aguas disponen de cuatro «pegollos» en las esqui
nas, a los que se añade un tercer.o situado de modo central para descarga de 
la viga que se en1brochala en las «trabes». 

También permanece en los hórreos a cuatro aguas, los atados exte
riores en las fachadas dispuestos en diagonal y compuestos por listones toscos 

VALDEHUESA 

que unen las «trabes» con los esquinales. Las escaleras de acceso se disponen 
a base de peldaños toscos de piedra colocados en seco, de gran irregularidad, 
permitiendo el acceso directo o al tablón apoyado en las cabezas voladas de 
las «trabes» . 

Majada, cabañas y chozos 

Como parte de la montaña leonesa, cuya vocación tradicional ha sido 
la de albergar una importante cabaña ganadera y muy especialmente servir 
al pastoreo trashumante en época no invernal, la Montaña de los Argüellos 
conserva algunas arquitecturas ligadas a dicha actividad ganadera. 

Madoz nos señala como en una buena parte de los lugares de la 
comarca los vecinos se dedicaban básicamente a la arriería, en especial al 
transporte de vino a Asturias, a través de sus puertos en especial el de Pajares, 
cuyo tráfico de mercancías ya es regulado en 1234 por Fernando II (3), ci
tando expresamente núcleos como Almuzara, Arintero, Busdongo, Camplon
go, Campo de la Mediana, Canseco, Candanedo de Ferrar, Casares de Arbás, 
Cerulleda, Ciñera y La Vid, Golpejar de la Tercia, Lavandera, etc. (4), com
paginando, en los concejos más altos de Puebla de Lillo, Valdelugueros, Cár
menes y Rodiezmo, aquella con el pastoreo de ganado fino lanar trashuman
te. También nos dice que en algún lugar el pastoreo es diferente como el 
ganado lanar churro en Cubillas y Casares que llevan sus vecinos a invernar 
en los extremos bajos de Zamora (5). O como en Isoba, en el puerto de San 
Isidro, llegan a veranear, además de más de dos mil merinas, numerosas ye
guas (6). También conocemos el clásico lugar de Almuzara, cuya etimología 
Al-Mussara significa criadero de caballos, donde los Velas de León tenían sus 
yegüadas pastando. 



Si bien desde la comarca no arrancan las grandes cañadas sí lo hacen 
diversos caminos pecuarios menores conocidos que se van a unir a la Cañada 
Real Leonesa Occidental. Así desde el puente de la Ropería en Matallana se 
desdoblan cordeles, uno que se dirige a la Mediana y otro que pasando por 
Coladilla se dirige hacia la Tercia. Desde Valdelugueros y Puebla de Lillo 
salen sendos cordeles por los valles de los ríos Curueño y Forma con direc
ción sur a unirse a la citada Cañada Real. 

En correspondencia con la actividad ganadera tanto trashumante como 
estante, algo menor no obstante que en otros núcleos de la montaña, se 
conserva todavía una arquitectura específica en su servicio y apoyo. Así apa
rece la majada como lugar limitado donde vivirá el pastor en los puertos, 
compuesta por los corrales formados por una tapia de piedra suelta y el chozo 
o cabaña. Todavía son frecuentes estas organizaciones en el valle alto del 
Forma y Puerto de San Isidro, donde abundan los corrales de forma circular 
o deformadas y las cabañas de volumen cúbico y planta rectangular que 
albergan la cuadra del ganado y una pequeña estancia para el pastor con su 
hogar bajo. Han desaparecido en esta zona las cubiertas de paja, cubriéndose 
aquí con teja, aunque ya en Asturias y traspasando el Puerto de San Isidro 
se pueden encontrar cabañas con toscas losas de caliza. También son signifi
cativas en número las majadas y chozos de planta rectangular o cuadrada en 
el Puerto de Vegarada, aunque hay que decir que el hecho de disponer de 
núcle0s ya cercanos a los puertos y en los valles altos, hace que los albergues 
ganaderos separados de ellos sean menos frecuentes que en otras zonas de la 
montaña, estando además dispersos por el conjunto de valles y vallejos de la 
comarca. 

Puede citarse, como en otras áreas, el uso de los cuevas y abrigos 
naturales que suponen las covachas y oquedades como encerraderos de ga
nado, como el de No cedo de Curueño, señal de lo que fue una parte de los 
asentamientos humanos en la Alta Edad Media en relación con el fenómeno 
eremita y el repliegue poblacional que sucedió al inicio de la invasión árabe 
peninsular. 

Todavía se puede encontrar algún chozo de pastor trashumante de 
planta circular y cubierto de escobas e incluso tapines, restos que lo fueron 
en otra época para servicio de los puertos a los trashumantes siendo edifica
dos y conservados por los vecinos del lugar, como en Correcillas, Genicera, 
o en La Collada de Gete. 

ALTO PORMA 

La casa 

La casa de paja ha desaparecido aquí en estos valles, aún cuando 
quedan como recuerdo algunos edificios transformados cubiertos con fibro
cemento, especialmente en el núcleo de Redipollos. A este tipo ha venido a 
sustituir otro con cubrición de teja y de una organización algo más compleja, 
aunque conservando la relativa simplicidad de sus volúmenes, diferenciando 
el bloque de la tenada-pajar y cuadra, al que puede añadirse un cobertizo o 
portalón para la guarda del carro y la protección de algunas labores agrarias 

exteriores, creando a veces un pequeño corral delantero por el que se accede 
a la casa, que no está completamente cerrado. 

Generalmente los cobertizos o porches están integrados en los blo
ques de la edificación, siendo excepcionales los pórticos abiertos, pues no 
hay que olvidar el duro clima y la altitud del lugar. La planta, en general, 
se organiza de modo lineal o creando una ele, pudiendo ayudar a la confi
guración del corral la aparición de la hornera como edificio aislado de la 
vivienda, dejando el acceso entre ambos. 

Los cobertizos llegan a tener la altura de la casa, generalmente de dos 
plantas al continuar la cubierta, como en Solle, donde se continúa uno de los 
muros, apoyando el otro extremo en el pie derecho. Este puede tener forma 
de horzón, como recuerdo de la característica especial de la cercana casa de 
Riaño. Pero quizás lo más significativo conforme subimos valle arriba es la 
compactación de la edificación ofreciendo volúmenes cúbicos, integrando en 
ella pequeñas portaladas a modo de portones, como en Isoba, como reflejo 
de la incidencia climática sobre la casa. 

Como ejemplares más antiguos destacados, aunque no están propia
mente incluidos en arquitectura tradicional, cabe citar la casa-torre medieval 
de planta circular con cerca aneja de Puebla de Lillo y las dos casonas sola
riegas barrocas del mismo lugar fechadas en 1714 y 1766, cuya ordenación 
de fachadas e incluso de portada de acceso al espacio del corral, han influido 
en otras modalidades de arquitecturas más recientes. 

Esta influencia más culta tiene reflejo en una morfología que se ex
tiende a buena parte de la comarca, cual es la portalada de acceso al corral, 
que se comienza a cerrar en algunas ocasiones. En ella se diferencian dos 
puertas, un gran portón para el carro y otra puerta menor para las personas, 
constituidas en Reyero, por sillares de piedra en sus jambas y dintel, de 
madera en el portón y de piedra en la puerta, cubriéndose por un tejaroz 
continuo en toda la portada. 

La casa de corredor apenas está presente en la comarca y su existencia 
puntual está prácticamente dominada por el modelo, a caballo entre este siglo 
y el anterior, de la casa con galería. En la casi totalidad de los modelos la 
galería se apoya en un soportal de uno o dos pies derechos, ayudándose de 
los muros laterales salientes de la fachada, quedando éstos a ras de la galería. 
Es en realidad una variedad de la llamada casa montañesa que se encuentra 
en núcleos como los de Reyero, Cofiñal o Redipollos. Más excepcional es 
la galería volada como el ejemplo de San Cibrián de la Somoza, como trans
formación directa del corredor, disponiendo la casa de una portalada lateral 
abierta para guarda del carro. 

La casa se extiende en dos alturas, destinando la planta baja. a la 
bodega-despensa y almacén de aperos y panera, además de la cuadra con la 
corte de ovejas y cortijo para el cerdo, disponiéndose en la tenada el pajar 
sobre la cuadra. A veces se mantiene la cocina en la planta baja, junto a un 
cuarto de despensa, como señal de la antigu~ casa de paja de una sola altura. 
En la planta superior se disponen los cuartos o dormitorios y la nueva cocina, 
generalmente a la que se ha incorporado una campana y la cocina económica. 
A ello se añade la portalada o el cobertizo para el carro y descarga del cebo, 
dando a él los boqueras del pajar. Es decir en el bloque de la casa se ha 
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incorporado, junto a la vivienda, todas las edificaciones adjetivas necesarias 
para las labores agropec{;_arias, a excepción de algunos elementos especializa
:dos a los que haremos referencia seguidamente. 

En el área no destaca núcleo alguno presentando una arquitectura 
fuertemente transformada, en la que ha influido como en buena parte de la 
montaña leonesa las destrucciones de la guerra civil, la actividad turística de 
montaña, así como los incendios tradicionales de sus techumbres de paja, de 
los que conocemos el que asoló Puebla de Lillo en 1791 (1). 

La arquitectura auxiliar 

Además de las majadas destinadas al refugio del ganado estante, que 
sale del pueblo desde comienzos de la primavera hasta el otoño, y a los 
ganados trashumantes, aparecen en algunos lugares como Pallide, Redipollos 
o Cofiñal, unos cobertizos aislados ligados a las praderas del ejido comunal 
cercano al núcleo que hace en ocasiones también las veces de era. Son en 
realidad casetas de planta rectangular con cubiertas a dos aguas y con un 
portón de acceso donde se pueden guardar aperos y el carro con la hierba 
segada del lugar. Esta arquitectura se hará más masiva en otras zonas de la 
comarca pero quede aquí esta referencia como señal de la misma. 

Los materiales 

Piedra y madera son los principales materiales empleados en la ar
quitectura. La fábrica de sus muros exteriores está constituida por mampos
tería, que a veces se convierte en mampuesto tomado con mortero de barro 
empleando la piedra caliza cuya calidad va cambiando, desde la caliza rosada 
que domina en los núcleos de Pallide, Reyero, Viego y Primajas, para mez
clarse poco a poco con la caliza gris de la montaña, en San Cibrián de la 
Somoza. Pasando a dominar ya esta última en Solle y Camposolillo, mez
clada con tonos dorados, en Redipollos, Cofiñal e Isoba, aún cuando en 
algunos ejemplos se siga empleando la caliza rosa en la constitución de piezas 
de sillería en los huecos de fachada, contrastando sus colores. La mampostería 
se dispone a veces, tanto en forma de piezas menudas y sueltas, que son casi 
cantos rodados trabajados, o piezas exfoliadas a modo lajas, como se emplea 
en la creación de tapias y cercas de Primajas. Otro material pétreo que apa
rece de modo puntual son los esquistos grises mezclados con las calizas ro
sadas y gris en el núcleo de Viego. 

La formación de los huecos a menudo se presenta a base de grandes 
piezas, constituyendo el alféizar con forma trapezoidal que se asienta en otras 
piezas menores a veces ligeramente voladas, creando una composición clara
mente vertical, en una morfología que alcanzará formas muy expresivas en 
otras subcomarcas. 

La piedra también se emplea, en forma de toscos enlosados, en parte 
de las plantas bajas, tanto en los portalones como en las cuadras, junto con 
algunos tramos de las corraladas, de modo especial en aquellos que aparecen 
cubiertos. Asimismo, y aunque no es frecuente, en algunas edificaciones de 
mayor entidad los aleros de madera se sustituyen en las fachadas principales 
por losas de caliza, con perfil plano, que llega a ser moldurado en algunas 
casonas blasonadas. 

La madera se emplea masivamente, tanto en estructuras internas, cu
biertas y forjados, como para la formación de aleros, cobertizos y porches, 
siendo el roble la especie dominante acompañándola el haya, extendiendo su 
uso a suelos superiores y divisiones interiores en especial en forma de ences
tado y entablados. Como una curiosidad se puede seguir encontrando alguna 
solución de pie derecho con cabeza en forma de horcón, configurando co
bertizos o portaladas. 



Las carpinterías de sus huecos exteriores son muy cerradas y espe
cialmente en los núcleos más altos, como Isoba, no disponen apenas de hue
cos acristalados, siendo muy pequeños. Ello contrasta con las grandes aper
turas de las galerías acristaladas, que generalmente se disponen en un modelo 
con una parte baja cerrada de tabla a modo de peto y una subdivisión muy 
menuda de sus cristaleras. 

La cubiertas esta dominada por la teja cerámica curva que ha susti
tuido a la paja, aunque en ocasiones aparece la pizarra o el fibrocemento 
como sustituto reciente de los últimos ejemplares que todavía perduraban 
hasta hace poco. Los únicos techos vegetales que se pueden encontrar son 
los de los escasos chozos circulares, que todavía persisten, con forma cónica 
y realizadas con «tapines» o escobas apoyados en ramajes unidos en su ex
tremo superior. 

El ladrillo hace su tímida aparición en la constitución de las chime
neas, en las casas más recientes, apareciendo a veces enfoscado. Es muy 
frecuente que estén casi juntas las dos chimeneas de la cocina tradicional y 
económica casi juntas, en correspondencia con su presencia en paralelo en la 
casa. 

VALDELUGUEROS 

La casa 

De nuevo, como en el resto de la comarca, la destrucción es la tónica 
general de los tipos tradicionales. Sin embargo todavía persiste alguna casa 
de «teito» en pie, como las de La Braña y Tolibia de Arriba, pudiendo 
añadirse algún resto de otras hundidas y por supuesto una relativa abundancia 
en algunos núcleos del fibrocemento, como sustituto reciente de la cubierta 
vegetal en los ejemplares transformados, como en Arintero, Llamazares o 
Redilluera. 

El ejemplar de La Braña desarrolla una planta en ele de una sola 
altura, compuesta por un bloque principal de planta rectangular, donde se 
dispone la casa que se compone de dos espacios básicos, la cocina y el cuarto, 
y diferenciada de ella la cuadra. Actúa de charnela un cobertizo o portalada 
abierto al espacio que conforma, una especie de corral abierto. Separa el otro 
lado de la edificación donde se dispone otra cuadra y zona de guarda de 
aperos. La cubierta es continua, a dos aguas. Sobre ella se disponen ramas 
de roble o. «llatas» para evitar movimiento del «teito». 

En Tolibia de Arriba la casa, hoy convertida en cuadra, tiene, en una 
sola altura, un cuerpo principal donde se alberga la vivienda y la cuadra. Y 
aneja a ella, formando una ele, otra especie de cuadra. En ese mismo lado se 
crea un soportal con pies derechos de madera, por el que se accede al edificio. 
La casa tiene en la trasera una pradera o corral donde se dispone un pequeño 
pórtico, además de un espacio de huerta cerrado por una tapia, que completa 
la propiedad aneja. De nuevo en esta casa el espacio habitable está compuesto 
de dos espacios básicos, el cuarto, usado como estancia y dormitorio, y la 
cocina con el llar o hogar bajo sin chimenea, donde se sitúan el escaño, la 
alacena y los vasares. 

VALDETEJA 

Se puede .afirmar pues que no se aprecia en esta subcomarca, donde 
se persisten ejemplares de cubierta vegetal enteros, aún cuando su número 
es muy escaso, la continuidad de la llamada «casa de la montaña», definida 
por Torres Balbás y Cárdenas, con sus característicos pies derechos de ma
dera estructurales diferenciados del cerramiento y con forma de horcón. 

El tipo de casa que domina en Valdelugueros responde a organiza
ciones relativamente sencillas, creando bloques de volumen cúbico, en plan
tas rectangulares o en ele, donde se dispone la casa junto al bloque de la 
cuadra-pajar. Son generalmente de dos alturas con disposición mixta de es
tancias vivideras en planta baja y alta, subiendo generalmente la cocina a la 
planta primera. La cocina suele tener una campana de tamaño medio o pe
queño introducida en la cocina más primitiva de hogar bajo. Al exterior se 
señala su chimenea de fábrica, frecuentemente construida en ladrillo visto. 
La sencilla organización de la casa puede crear, con su forma de ele, un corral 
cerrado parcial o totalmente por una tapia que llega a estar totahnente solado 
con losas pétreas. 

En algunos núcleos la simple organización de la casa parece indicar 
su directa evolución de la casa de «teito». Incluso la toponímia de algunos, 
como La Braña, nos habla de su origen en los asentamientos de pastores y ga
nado de temporada, como ocurre en los otros concejos de su zona Norte. En 
estas organizaciones, de modo singular, puede distinguirse la hornera, junto 
con las edificaciones auxiliares de una sola altura. 

Una característica que refuerza su evolución directa de la casa de «tei
to» es la presencia, aunque residual, de los testeros resaltados de la cubierta 
y rematados por losas de piedra, que como hen-ios señalado se irán haciendo 
masivos conforme nos desplacemos hacia el Oeste. En ocasiones el acceso al 
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corral se realiza por un portalón incluido en el bloque auxiliar aunque la 
solución más corriente es el acceso abierto del mismo. La casa busca para 
abrir sus huecos las orientaciones soleadas, cerrándose casi completamente en 
las traseras orientales al septentrión, donde los huecos son mínimos. 

La casa con corredor aparece solamente como una derivación del tipo 
descrito con anterioridad. El corredor-balcón es aquí un elemento de tamaño 
limitado, que en la mayoría de las ocasiones se limita a un pequeño balcón de 
m_adera volado, apoyado en tornapuntas o en pies derechos de madera como 
Valdelateja. Muy frecuentemente se convierte en una pequeña galería-mira
dor siendo su modalidad más abundante, disponiéndose sobre la puerta de ac
ceso dando a la corralada o a la calle como en Valdelateja, Valverde, Ceru
lleda o Redilluera. 

En apoyo de los espacios cubiertos de la casa aparecen de modo pun
tual, algunos cobertizos agregados a la edificación, o portaladas que se cons
tituyen en protecciones del acceso, y como espacio de trabajo y guarda del 
carro, contribuyendo a crear una mínima vibración en los volúmenes cerra
dos de esta arquitectura. El cobertizo puede ser un mero pórtico a base de 
pies derechos de madera, o ayudarse de muros que lo cierran lateralmente. 
Además de este pórtico añadido, puede encontrarse una solucion, que es más 
frecuente, de pórtico rehundido y albergado en el volumen de la edificación, 
para facilitar la mejor protección del mismo, destinado al espacio de carga y 
de guarda de la carreta, además de otras actividades al aire libre que necesitan 
su protección. 

La arquitectura auxiliar 

En esta subcomarca no existen los cobertizos aislados emplazados en 
los prados y ejido comunal cercano a los núcleos. Sin embargo siguen pre
sentes las majadas y chozos en el Puerto de Vegarada, cuyas edificaciones 
son de planta rectangular y cubierta de teja, además de las propias cercas de 
piedra que los conforman. 

Otro elemento que se distingue en algunos núcleos son las cuadras
pajares que se separan de la casa situándose en los bordes de los núcleos. Su 
adaptación a la pendiente suele facilitar la creación del boquera en la planta 
alta del edificio, con acceso a nivel del terreno siendo normal el aprovechar 
un testero para ello. · 

Como hemos señalado sus núcleos no tienen apenas interés debido a 
las transformaciones que presentan, y como mucho puede destacarse a Val
deteja como entidad de mayor interés, donde se asentó el monasterio de San 
Pelajo de Tejedo en el siglo XII. No hay que olvidar sin embargo que nos 
hallamos en el valle por el que transcurre una vía antigua, con restos de 
calzada romana, con un buen conjunto de puentes, calificados como roma
nos, y que algunos de los núcleos se asientan apoyados en dicho viario, como 
Cerulleda, mostrando un significativo esquema urbanístico lineal. 

Los materiales 

Continúa la piedra como material dominador de sus fábricas, alter
nándose de modo irregular las calizas gris y rosada, más abundante la pri
mera, así como los esquistos, areniscas y cuarcitas. Es decir una mixtura 
relativamente compleja, donde la caliza con colores rojizos y grises casi ne
gros se reserva a veces para la confección de sillares y huecos. · 

Los esquistos en tonos grises obscuros casi negros dominan en Ce
rulleda y Redipuertas, empleando incluso la losa pizarrosa en las cubiertas en 
alternancia con la teja. La caliza, especialmente la llamada de montaña con 
color gris, domina en Villaverde de la Cuerna y parte del resto de la zona, 
mezclada con areniscas y cuarcitas doradas y esquistos rojizos en gamas hacia 
los gnses. 

La pizarra aparece como material moderno, en compañía del fibro
cemento, en sustitución de las antiguas cubiertas vegetales, siendo significa
tiva su presencia en Llamazares, Redilluera, Villaverde de la Cuerna y Lu
gueros. La teja, no obstante, todavía es mayoritaria, como material tradicio
nal junto a los escasos ejemplos de techos vegetales o de «teito» en colmos 
de centeno. 

La piedra se emplea asimismo en la formación de aleros, en forma 
de toscas losas calizas, o en la protección de hastiales resaltados realizados 
con losas calizas y pizarrosas. Asimismo no es infrecuente el solado de co
rraladas, bien en enlosados calizos, de canto rodado, o de encachado regula
rizado, alternando los materiales pétreos. 

Continúa la formación de huecos con sillares, en los que las piedras 
de alféizar siguen tomando gran tamaño, apoyadas en otras piezas menores, 



que a veces se resaltan de la línea de fachada. Alguna solución decorativa, 
como el dibujo en muescas de Tolibia de Arriba, recuerda el tallado de la 
madera. 

La madera sigue teniendo una importante presencia en el interior de 
la edificación, tanto en elementos estructurales como en enlatados de cubier
ta, entablados de suelos y creaciones de tabiquería. El roble domina, siendo 
significativa además el haya en los elementos estructurales de gran tamaño. 

LA MEDIANA 

La casa 

De la casa de paja, que estuvo presente en toda la subcomarca, hoy 
sólo quedan algunos ejemplares en ruinas o que han visto sustituir, en su 
transformación, su cubierta por fibrocemento. Casas en núcleos como Can
seco, Piorneda, Getino y Rodillazo, esta última fechada en 1875, son buena 
muestra de ello. O bien alguna porción con tejado de paja, como en Valverdín. 

De todos estos restos se puede deducir que disponían de planta rec
tangular, cubierta a dos aguas, y organización conjunta de la casa y cuadra 
en una· sola altura, siendo de menor tamaño generalmente que los ejemplares 
que hemos visto en Valdelugueros, aunque la escasez de ejen1plares y la 
ausencia de estudios anteriores hace que las conclusiones que se obtengan no 
sean extrapolables al conjunto de ejemplares que dominaron en épocas ante
riores estas zonas de la comarca. Sin embargo un aspecto, que aquí se hace 
más dominante, es la presencia de los hastiales a dos aguas resaltados y re
matados con losas, cuyo vértice se culmina con una piedra en pico a modo 
de pináculo, presente eso sí en las arquitecturas derivadas de aquéllas. 

Aquí también se puede afirmar que existe un tipo de casa, similar a 
la descrita en Valdelugueros, de volumen cúbico y cerrado, planta rectangu
lar y dos alturas, con ejemplares de pequeño desarrollo en los que están 
presentes los dos testeros resaltados como en Getino, alcanzando el testero 
una cierta altura, como en Valporquero, o incluso con la fachada principal 
en el misn10 recordando ligeramente a la casa de Riaño. Estos ejemplares de 
pequefio tamafio pueden presentar una variedad concreta, que sefiala su re
lación con los tipos de cabaña de las brafias y majadas, confirmando el origen 
como asentamiento temporal de pastores y ganados. En concreto en los nú
cleos en cabecera del valle, como Campo, Piedrafita y en especial Piorneda, 
existen unos ejemplares de una sola altura y planta rectangular, también con 
testeros resaltados rematados con losa a la que se añade un pórtico, apoyado 
en pies derechos de madera e incluso en el muro lateral. 

A veces el pórtico desaparece quedando una mínima protección sobre 
el acceso, a base de una losa apoyada en unas grandes ménsulas molduradas, 
como en el ejemplar de Piorneda, fechado en 1895, y que recuerda algunas 
soluciones galaicas. 

Como modelo más evolucionado aparece la. casa de mayor dimensión 
y complejidad, que incorpora un bloque de cuadra-bajar, de planta rectan
gular en forma de L o incluso de U con dos alturas, creando un corral 

cerrado parcial o totalmente por una tapia, donde de nuevo están presente 
los hastiales resaltados. El acceso al corral se realiza, bien a través del propio 
bloque de la edificación al situarse en la trasera y el lateral, o a través de la 
propia corralada. Este último es el espacio básico de la casa de arriero, donde 
se cargan y descargan las caballerías, común a los concejos septentrionales 
argollanos. El acceso de la corralada puede disponerse también protegido por 
tejaroz. 

En este tipo de casa comienzan a aparecer los cuerpos cerrados con 
tabla, como en Getino y Gete, fechado este último en 1867 y apoyado 
en un pórtico, que se van a convertir en corredores y galerías en una variedad 
de la casa con corredor, en ejemplares que se extiende a la totalidad de la 
subcomarca. Incluso puede hallarse algún ejemplar ya aislado de casa mon: 
tañesa con los característicos nmros resaltados, con escalonamiento interme
dio y solana-galería, como en el ejemplar de principios de siglo de Pontedo. 
A esta organización se puede añadir cobertizos, como los ya vistos en Val
delugueros, y edificaciones auxiliares de una sola altura completándola. 

Otra variedad reciente incorpora una galería enrasada a la línea de 
fachada, a modo de colector solar, en ejemplares rurales y urbanos en Val
verdín, Cármenes o Gete. También podemos citar la presencia miradores en 
Cármenes o Campo, o algún ejemplar de casona solariega dieciochesca rural, como 
de los Fierro en Cármenes, donde se señalan a modo de mera señal lo que 
hubieran sido los muros laterales resaltados dentro de una composición si
métrica que domina su puerta en arco. Como antecedente de todos los ejem
plares de influencia más culta se puede citar la casa-torre de Canseco, con -
planta circular de la que hoy quedan meras ruinas y que se cita en 1206 (9), 
así como los restos de otra similar en Genicera. 

También podemos citar la existencia de cuevas trabajadas en el en
torno de Canseco, que corresponden a la primera de la repoblación medieval 
que dará origen a los actuales núcleos, ocupados a finales del siglo VIII y 
comienzos del IX. Este tipo de asentamiento troglodita es una constante en 
toda esta primera época repobladora apoyado en la vertiente meridional de 
la cornisa cantábrica. 

La casa conserva, como la mayoría de las del norte su identidad den
tro de la organización de los núcleos, no existiendo formas de agrupación 
complejas que puedan recibir propiamente la denominación de manzana. Una 
excepción a ello son el núcleo principal de Cármenes, con una calle principal 
claramente conformada con unos buenos ejemplares urbanos de principios de 
siglo y el núcleo de origen medieval de Pontedo, con una calle principal 
apoyada en el camino, donde se dispone la edificación creando manzanas 
lineales. Además de ellos destacan ligeramente Canseco y Getino por una 
mayor calidad arquitectónica, dentro de un conjunto de núcleos de es.caso 
interés. 

Arquitectura auxiliar 

Sólo cabe señalar en algunos casos la presencia de corrales y tenadas 
en los bordes de los núcleos, en morfologías simples, con edificios de planta 
rectangular y corral anejo. Así como algunas majadas ligadas al pastoreo 
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estival en organizaciones elementales y generalmente modificadas o destrui
das, que estaban tanto presente en el Puerto de Piedrafita como en los puertos 
y zonas altas de Canseco, Villanueva de Pontedo, Gcnicera, Gete y Cárme
nes. Hoy todavía existen algunos chozos en las majadas, como en Genicero 
y Gete, incluso con planta circular y cubierta de escobas y tapines. 

Materiales 

La piedra aparece como material dominante en el exterior de la 
arquitectura, empleándose las fábricas de mampostería reforzadas con sillares 
o sillarejo en esquinas y huecos. De nuevo en tan pequeño territorio se pro
duce una mezcla de materiales pétreos, dominando la caliza de montaña de 
color gris, que en las zonas meridionales y centrales se mezcla con areniscas 
y granitos de colores dorados y tierras y con caliza rosada de características 
marmóreas, que habitualmente se destina a la formación de grandes piezas, 
sillares y en especial dinteles, jambas y alféizares de los huecos, apareciendo 
también los esquistos de modo puntual. Poco a poco esos últimos van a 
dominar en los núcleos más septentrionales como Campo, Piorneda, Piedra
fita, en colores que van desde grises a casi el negro, en una estructura casi 
de lajas pizarrosas en ocasiones, aunque para la formación de huecos se em
plea como contraste la piedra caliza, especialmente la de color rosado, con 
características cristalinas que se acerca al mármol. Los esquistos cambian de 
color, en la zona suroriental en el núcleo de Rodillazo, al aparecer manchas 
férricas con tonos rojizos y ocres ferruginosos. 

Las soluciones de huecos siguen manteniendo los alféizares de gran 
tamaño apoyados en otras pizarras de sillería, creando un desarrollo vertical 
del hueco, que llega en el caso de tener dos alturas a unir los huecos de ambas 
plantas, en una organización compositiva singular, que se ve reforzada en 
algunos núcleos por el enfoscado reciente de las fábricas de mampostería. 
Junto a ello la masividad de los hastiales o testeros resaltados respecto de la 
cubierta y rematados por grandes piezas de losa calizadas relativamente re
gularizadas, coronadas por una pieza pétrea de forma cónica en su vértice, 
configuran la imagen de esta arquitectura. Los aleros muy a menudo, se 
forman con piezas calizas más o menos delgadas e incluso con canes de piedra 
en forma de cuarto de bocel, para lograr un mayor vuelo del alero sirviendo 
de apoyo a las losas. 

Una solución singular que aparece es la constitución de pequeños 
huecos circulares realizados en una losa, que sirve para la ventilación de la 
falsa o como pequeños palomares emplazados bajo la cubierta, tanto en tes
teros como en fachadas principales como en Gete, empleando losas de caliza 
o pizarra para apoyo de las palomas. 

La piedra se emplea también en solados de corrales y piezas habitables 
de planta baja, sobre todo en forma de losas irregulares de caliza y en oca
siones menores en forma de encachado irregular. Las cercas y tapias son así 
mismo en material pétreo generalmente colocado en seco, empleando el ma
terial dominante en el núcleo correspondiente, bien piedra caliza de la mon
taña o bien esquistos. 

GETE 

La madera se sigue limitando al uso interior, estructuras de cubierta, 
forjados, solados de planta superior, encestados y entablados en tabiquería 
interior, además de aleros y carpintería así como los escasos pies derechos de 
ese material. 

Las cubiertas son masivamente de teja cerámica curva, sin olvidar los 
restos simbólicos de casas de paja sustituidos por el fibrocemento. También 
aparecen en ocasiones la pizarra, sustituyendo a aquélla en nuevas cubiertas, 
e incluso en los núcleos septentrionales se refuerzan los tejados de teja con 
losas pizarrosas, dada la presencia local de dicho material. 

RODIEZMO 

La casa 

Junto a Valdelugueros y el cercano núcleo de Folledo, ya en Gordón, 
en esta área es donde se encuentran los escasos ejemplares de casa de «teito» 
en pie, en el conjunto de la comarca, destacando por su entidad y conserva
ción el ejemplar de Tonín. Este ejemplar dispone en una planta rectangular 
la casa y la cuadra, con acceso la primera por el testero con un corral delan
tero y cubierta a una agua sobre él. Y la segunda con acceso lateral protegido 
por un pórtico con pies derechos de madera, morfología que lo relaciona con 
la casa de Tolibia de Arriba. 

En el conjunto de casas de paja y sus restos se aprecia que las orga
nizaciones son elementales y siempre con planta rectangular y cubierta a dos 
aguas, disponiendo ya los testeros resaltados en algún ejemplar, como en 
Millaro o Viadangos de Arbás. También se puede señalar que puede encon-



trarse ya algún modelo evolucionado con dos alturas, como en Millaro que, 
aunque muy deteriorado, disponía las estancias vivideras en la primera plan
ta, apreciándose un acceso superior por un hueco que está hoy cegado, po
siblemente por un corredor hoy desaparecido. 

La organización interna de estas casas es muy simple contando con 
un espacio principal: la cocina con el llar bajo, al que acompaña el cuarto o 
habitación separada de aquél por un tabique de encestado. 

En algunos núcleos, generalmente los situados en las partes elevadas, 
como Cubillas de Arbás, Casares de Arbás, Viadangos de Arbás o el propio 
Arbás, dominan o se hacen presentes de un modo significativo pequeñas 
casas de una sola altura, de planta rectangular y cubierta de teja a dos aguas. 
Se organizan en agrupaciones en hilera o en forma de ele, creando a veces 
corrales cerrados por cercas de piedra. Son en realidad casas muy elementales 
que tuvieron cubierta de paja y que responden al progresivo asentamiento 
definitivo de núcleos de pastores en zonas altas de pastos. No hay que olvidar 
que alguno de estos núcleos, además de la práctica arriera y de la trashuman
cia, los vecinos habitualmente dejaban en lugar en época invernal, como nos 
indica Pascual Madoz en Casares de Arbás, emigrando a las provincias me
ridionales ocupándose en trabajos corporales (10). En ocasiones pueden dis
poner de un pórtico añadido casi cerrado por el muro lateral, para el abrigo 
del carro, leña y aperos, con la chimenea de campana sobre el hogar bajo, 
que se señala con fábrica de ladrillo visto. En otras soluciones sigue mante
niéndose el hogar bajo sin chimenea, como en Arbás, al haberse convertido 
en tenada o cuadra para el ganado. 

También aquí se encuentra el tipo de casa de volumen cúbico y dos 
alturas, que hemos descrito en La Mediana, evolucionado directamente de la 
casa de paja, como el ejemplo de Millaro. Dentro de este tipo podemos 
encontrar algún ejemplar singular de casa, como la de Camplongo fechada 
en 1728 y que dispone de una portada en arco de medio punto, en variedades 
ya directamente influidas por la arquitectura de época. Estas casas cúbicas 
pueden incluir un porche en el volumen, a modo de portón que da entrada 
al corral trasero. Pero sobre todo destacan los trataniientos de los huecos en 
el tamaño y forma de sus alféizares con formas trapezoidales. Los testeros 
cobran también cierta importancia al dotarse de huecos, apareciendo en ellos 
a veces los circulares abiertos en losa como ventilación de la falsa, como 
habíamos visto en Valdelugueros. 

Sin embargo aparece una nueva variedad en este tipo de casa al do
tarse de acceso exterior a través de una escalera pétrea, apoyada en su fachada 
y protegida parcialmente por el vuelo del alero. La escalera se dispone bien 
en el testero, aprovechando el escaso desnivel existente debido al asentamien
to de la casa en pendiente, como en Velilla de la Tercia, o paralela a la fachada 
longitudinal, como en Casares de Arbás o Campolongo, ya con un largo 
desarrollo. Este tipo de casas reciben en el ámbito galaico-astur el nombre 
de «casas con patín». 

Como derivaCión del anterior aparece un nuevo tipo, que adquirirá 
gran in1portancia en las comarcas más occidentales de la montaña leonesa, al 
dotarse de corredor por el que se accede a la planta superior desde la escalera 
exterior pétrea. La escalera corre en paralelo a la facha longitudinal donde se 

sitúa el todavía tímido corredor, o se ayudan apoyándose en el testero, do
blándose por la fachada contigua para alcanzar el suficiente desarrollo, como 
en ejemplares de Viadangos de Arbás. Los escasos ejemplares se localizan en 
Campdlongo, Viadangos de Arbás y Pendilla, mostrándose ya en este último 
un ejemplar con corredor cerrado con tabla, que es una de las modalidades 
más frecuentes en aquellos lugares leoneses. Incluso en el nuevo Villamanín, 
en las edificaciones realizadas por Regiones Devastadas, se emplea el corredor 
con muro resaltado, en una modalidad que podría denominarse como cánta
bra. 

El tipo de casa con corredor sin escalera, que hemos encontrado en 
toda la montaña, también se presenta aquí, en contados ejemplares y con so.'... 
luciones que van desde el balconcillo, incluso apoyado en pies derechos o mu
retes de fábrica, a modo de añadido a la cerrada casa cúbica, el corredor 
volado que alcanza la totalidad de la larga fachada cubriéndose en el mismo 
faldón de la cubierta a dos aguas, como en Viadangos de Arbás, en una 
clásica y extendida solución, que protege un lateral cerrándolo con tabla, a 
las soluciones de galería, como consecuencia del cierre del corredor, que es 
quizás la que más abunda, en ejemplares que alcanzan una cierta longitud, 
como en Rodiezmo, o más urbanos, como en Villamanín, encontrándose 
otros ejemplares en Tonín, Pendilla, Golpéjar de la Tercia y Camplongo. 

La casa dibujada de Juaca Pepe en Viadangos de Arbás, edificada en 
1902 en parte, puede servir de síntesis a los diferentes tipos de casa de Ro
diezmo. Conserva un cobertizo o tenada con techo de paja y testero resalta
do, destinado a cuadra y guarda del carro teniendo el pajar bajo la cubierta al 
que se accede por le boquera situado en el testero. Se adosa al bloque princi
pal de la casa creando una planta en forma de T. Dicha forma crea dos co
rraladas que no llegan a cerrarse, pero sí se diferencian de los caminos o es
pacios, más propiamente públicos, al solarse con losas pétreas irregulares, ayu
dándose además en la corralada delantera por una tapia de baja altura. La casa 
propiamente dicha dispone de un corredor en su fachada a la corralada, 'con 
una escalera pétrea maciza que arranca desde el testero para luego doblarse. 
En la planta baja se dispone a un lado la cuadra y al otro una estancia desti
nada a bodega y almacén y de modo puntualmente a dormitorio. En la su
perior se sitúa la cocina y las habitaciones o cuartos, con una zona que antaño 
fue pajar sobre parte de la cuadra. 

Continúa el escaso interés de los núcleos ya vistos en las anteriores 
áreas destacando aquí Camplongo de Arbás, dada la gran transformación que 
presenta su arquitectura. 

La arquitectura auxiliar 

Como en el resto de la zona norte comarcal están presentes las ma
jadas con chozos, en soluciones sencillas con plantas rectangulares y cubierta 
de teja. Es más significativo al respecto la presencia de cortes o cuadras-pa
jares separadas de las casas y organizadas en zonas y bordes de los núcleos, 
creando en ocasiones hileras y pequeñas organizaciones. En general cada cua
dra dispone de un corral anejo cerrado por una tapia pétrea, destinándose 
sobre todo a guarda del ganado lanar. Se pueden encontrar algunos edificios 
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todavía con cubrición de paja, como en Viadangos de Arbás, estando el resto 
masivamente cubiertos de teja cerámica curva. 

Los materiales 

Las fábricas de piedra son el material básico exterior, dominado en 
toda la subcomarca la caliza gris de la montaña, que a veces se mezcla con 
esq~istos en algunos núcleos, como Cubilla de Arbás, Casares de Arbás, 
Fontún, Velilla de la Tercia, Barrio de la Tercia, siendo mayoritarios en 
Tonín donde adquieren un color negruzco. También se mezcla en las fábricas 
la caliza de color rosado, empleada sobre todo en la formación de sillares y 
huecos, en la mayoría de los núcleos. 

Destacan, como ya hemos señalado, los tratamientos de los alféizares 
de los huecos a los que se dota de forma trapezoidal con dibujos diversos. 
La piedra también se usa en aleros en forma de los.as calizas, apareciendo los 
huecos circulares realizados en piezas únicas de losa. Si bien los huecos se 
cubren con dinteles de piedra de mediano tamaño, en Busdongo de Arbás 
llegan a alcanzar un tamaño ciertamente grande uniéndose con una pieza 
intermedia dinteles y alféizares de huecos inferiores y superioes. Igualmente 
las escaleras exteriores se realizan totalmente en fábricas de piedra, siendo los 
peldaños de grandes y a veces únicas piezas de piedra. La piedra también se 
usa para solar los corrales, tanto en piezas menores como en losas de caliza 
e incluso de esquisto o pizarras, como sirviendo de pequeña era. 

Las maderas se usan del mismo modo que en lo descrito en el con
junto de la zona norte comarcal, destacando las soluciones de cubierta de 
«teito» o cuelmo de centeno, que a veces se refuerzan con retama, como en 

Pendilla, incluso como sujeción mediante ramas superpuestas o « brimbones» 
sobre el cuelmo. En los enlatados de cubierta se emplea soluciones de enta
blado tosco, además de, ramajes y tapines. Los encestados es la solución más 
habitual en las divisiones interiores de los ejemplares más primitivos, recu
biertos por barro y boñigas de vacas. 

El ladrillo se emplea, como en toda esta zona norteña, en la forma
ción de tiros y remates de chimeneas, desde principios de siglo con un ma
terial relativamente reciente. 

BOÑAR 

La casa 

Puede decirse que en esta subcomarca se aprecia una clara 1.-~~.l.lsición 

desde las simples organizaciones y las cerradas y cúbicas casas de la zona más 
septentrional, de la que participan en algún modo los núcleos situados al 
norte de Bañar, hacia las casas más complejas, en las que poco a poco se 
hace presente el carácter agrario que va a aparecer reiteradamente en los 
Páramos y Tierras de León. Se puede señalar que el corazón de la comarca 
actúa como una zona intermedia, donde el corral adquiere ya cierta impor
tancia y será al sur, al abrirse los valles de los ríos Porma y Nava a partir 
de Candanedo de Boñar y Fesnedo de Valdellorma respectivamente, cuando 
incluso se marque el cambio significativo de materiales: la piedra por el barro. 

De lo que fue un tipo característico de la comarca, la casa de «teito», 
aquí sólo podemos citar algún resto de sus ejemplares, como en Valdehuesa, 
e indicios diversos de que se extienden al conjunto de la misma. 

Como edificaciones de una cierta singularidad caben citar, aunque 
algunas ya dentro de la llamada arquitectura histórica, la casa-torre de Vega 
de Boñar, con planta rectangular y acceso por puerta apuntada conservando 
restos de sus muros desmochados. Junto a este ejemplar medieval pueden 
señalarse un buen número de casonas blasonadas en los siglos XVII y XVIII, 

que disponen de organizaciones muy similares aunque de mayor tamaño y 
calidad constructiva que los ejemplares más tradicionales. Cabe citar la casona 
de Domingo Guzmán en Robles en Boñar, fechada en 1660, otra casona 
dieciochesca blasonada del mismo lugar, la casona de Barrio de las Ollas 
destacable por su fachada en testero, en la que se incorporan los huecos de 
un palomar. Las casonas de La Mata de Riba, una fechada en 1652 con planta 
en U y otra blasonada de los Ordás Acevedo, la casa de Palacio de Valde
llorma con portalón abocinado del siglo XVI. Ejemplares más tradicionales 
incorporan arcos de medio punto en los portones, que a veces presentan 
canes trabajados, o se señalan mediante una simple moldura el arranque del 
arco. La solución de puerta en arco está presente en un ejemplar antiguo, 
aunque transformado, posiblemente bajomedieval, de Yugueros, aunque 
transformado, que puede corresponder al típico modelo de casa de piedra 
muy cerrada, derivada de las casas fuertes. 

Todavía en las casas de la zona se marca, en parte, un cierto carácter 
cerrado, de modo especial en las orientaciones del septentrión. Incluso en 
muchos modelos la casa se limita en sus aperturas significativas a un mero 
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balcón de tipo decimonónico. Sin embargo frente a esto se aprecia la pre
sencia frecuente del corredor en tamaños y situaciones diversas cosa que no 
ocurría en el norte comarcal. Así pues los corredores aparecen en toda su· 
geografía, tanto meramente volados en parte de la fachada de la casa, apo
yados en tornapuntas en pies derechos creando un soportal o portalada, que 
a veces se ayuda en un muro lateral como protector, en Oville, o con los 
dos, relacionados ya con la llamada casa cántabra. 

Quizás lo más significativo de la casa con corredor es que va a pasar 
de organizaciones sencillas en línea o como mucho en ele, agregando a la 
casa la tenada o cuadra y un cobertizo a veces abierto, y creando un corral 
claramente abierto al que puede ayudar a conformar la hornera, que suela ya 
separarse de la casa, en los núclos al norte de Boñar, como Rucayo, Valde
huesa, Oville, Valdecastillo y Cereceda. Para luego cerrarse el corral com
pletamente con la edificación, ayudada de tapias, y por tanto complicándose 
la organización de la casa tendiendo su planta formas cercanas a la U, o al 
establecimiento de dos o más bloques edificatorios, en los núcleos meridiona
les. 

Otra característica, que aparece en la organización de la casa con 
corredor, es la presencia frecuente de cobertizos abiertos o pórticos dispues
tos en los lados de la casa, de modo que sirvan de protección al acceso de 
las dependencias auxiliares como el pajar o la cuadra, o como protección de 
las carretas, aperos, leña y demás utensilios. 

En estas últimas soluciones el corredor da al interior del corral, ac
cediendo al exterior bien por un portón dispuesto en la tapia, que puede estar 
o no protegido por un tejaroz, o bien por un portón integrado en una edi
ficación auxiliar a modo de portalada, que es frecuente que integre la hornera, 
resaltando a veces hacia afuera el horno en su forma redondeada o cuadrada. 

LA MATA DE LA RIBA 

También los corredores pueden hacer las veces de espacios auxiliares, 
añadiéndose tanto a la casa como al bloque de la tenada o cuadra-pajar, en 
soluciones que van desde derivaciones de la casa norteña, a soluciones ya de 
casas más agrarias, incluso doblándose en L. Un ejemplo de casona con cierto 
desarrollo es la de La Mata de la Riba, con planta en U y acceso por portón, 
fechada en 1652. En ella se nos demuestra la escasa diferencia entre esta 
organización y las más tradicionales. 

Sin ernbargo una característica específica de la casa con corredor al 
corral, en esta zona, es la presencia de un doble acceso, portón para carros 
y caballerías y puerta para personas que aparecen casi pegados. Las soluciones 
se dan, en el caso del portón, tanto en forma de arco de medio punto, como 
de hueco adintelado de madera e incluso de piedra. La primera solución es 
realmente frecuente empleándose desde en casonas dieciochescas urbanas 
como en Boñar, a ejemplos más rurales como en Pelechas, V eneros, Cere
ceda, Fresneda de Valdellorma, Oceja de Valdellorma, La Ercina, Acisa de 
las Arrimadas, Barrillos de las Arrimadas, Llanera, etc. En algunas soluciones 
los sillares son comunes a ambas jambas cercanas de los dos huecos, encon
trando en muchos de ellos claras influencias cultas e incluso soluciones algo 
singulares, como el tejaroz con gran vuelo que necesita tornapuntas para 
apoyo de las cabezas de las vigas, de Barrillo de las Arrimadas. · 

Una solución que apunta aquí, en algunos núcleos meridionales, es 
la constitución de la puerta-portón pareados y realizado, jamba y dinteles de 
madera, con la jamba correspondiente común, como en Lugán y Yugueros, 
señalando que la casa de corredor pétrea norteña se va a convertir poco a 
poco en la casa de corredor pétrea paramera. 

Así en los núcleos meridionales las casas adquieran, más, frecuente
mente, mayor desarrollo y tamaño, pero quizás lo fundamental sea la apari-
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ción ya significativa del barro, sobre todo en formas de adobe en constitución 
de fábricas significativas de la edificación, plantas superiores, incluso sirvien
~o de relleno en elementales soluciones de entramado de madera, que a veces 
simplemente refuerzan los esquinazos como en La Serna Palacio de Valde-
1 ' ' 
lorma, Valporqueros de Rueda, Lugán, San Pedro de Foncollada y Fresneda 

de Valde!lorma. Siendo su presencia algo menor pero significativa en el resto 
de los n~cleo_s,.. del corazón de la comarca, sobre todo en remates superiores 
de l.ª. edificac10n, como rellenos de pequeños entramados o en edificaciones 
ª~;cihar_es .. También este proceso se aprecia con mayor claridad en la edifica
cwn adjetiva de la casa, como tenadas, cobertizos y hornos. En estos últimos 
quedan en muchos casos la bóveda de adobes del horno a la vista cubierta 
por un tejadillo independiente de teja. ' 

Ot~o a_specto significativo que cabe señalarse es la presencia puntual, 
como contmmdad de lo que observamos en Riaño, de postes en forma de 
horcón, tanto en algunos cobertizos o portaladas como en Adrados, e incluso 
colocado en el testero para apoyo de las vigas de la cubierta. 

Hemos hecho mención a la existencia de pequeños y simples entra
mados, en algunas plantas superiores, con rellenos de adobe que se revocan, 
p~ro son mu~ esca~os en relación con lo que ocurre en algunas zonas de las 
Tierras de Leon. Sm embargo pueden encontrarse algunas soluciones singu
lares, como la presencia del mismo dentro de fábricas básicamente pétreas, 
como en San Pedro de Foncollada. Siendo quizás el ejemplar de mayor de
sarrollo el de Lugán, que se extiende incluso a la planta baja, con relleno de 
~ampuesto Y mampostería más menuda, en las plantas baja y superior respec
tivamente. 

De la organización de la casa puede destacarse la hornera, que a veces 
aparece como un edificio aislado, aunque incorporado a la propiedad de la 
casa. Cuenta con el horno de planta circular dando su boca a una estancia 
.donde se sitú~ la_ masera, la mesa de trabajo y una zona para la leña, pudiendo 
11.egar a constltmrse como un edificio de propiedad comunal en el que parti
cipan un grupo de vecinos de un lugar. 

. . La organización de la casa tiende a mantener la cocina en la planta 
b.a~a JUnto ª una estancia dedicada a bodega, almacén, panera y una habita
cwn, aunque en ocasiones sube la cocina a la planta superior. En este segundo 

nivel se sitúan las habitaciones secundarias y alguna dedicada a almacén. El 
bloque de la cuadra y pajar, la llamada tenada se separa internamente de 
aquélla, aunque a veces la cuadra se mete también bajo las estancias habitables 
de la superior, colocando arriba el pajar. A ellas se une algún cobertizo au
xiliar o una serie de cuadras diferenciadas, ganado mayor y menor, cochi
quera, gallinero, etc,:., además de la singular hornera que se separa de todas 
las edificaciones, aunque puede ayudar a conformar el acceso con una por
talada o cobertizo, donde se puede refugiar la carreta, así como la leña de la 
casa. A las cocinas generalmente se las ha dotado de campaña y chimenea 
rematada en su cuerpo superior por fábrica de ladrillo. 

El conjunto de sus núcleos presenta ya una calidad media que se 
diferencia del resto de las áreas anteriores de la comarca, en la que es difícil 
destacar alguno. Así se puede señalar Pelechas, que conserva el mejor con
junto de hórreos, situándose allí el antiguo monasterio del siglo XII de Santa 
María; Las Bodas, donde se cita en 926 el monasterio de San Pelayo cedido 
a Eslonza ya en el siglo siguiente (11), y Boñar el núcleo cabecera de comar
ca. Aquí se localiza el espacio público más importante, donde se sitúa junto 
a la iglesia el célebre negrillón, símbolo de la jurisdicción de la villa, conocida 
desde el siglo X y dotada de cerca, hoy desaparecida. En este espacio se 
celebran el mercado el lunes de casa semana al que concurrían « ... mucho 
ganado vacuno y algún lanar y de cerda, siendo éste y los granos los prin
cipales artículos de comercio ... » y además de una feria a finales de julio 
« ... en la que los labradores se proveen de yugos, palas, rastros, y otros 
enseres preClsos para la labranza, como igualmente de granos, toci
no, etc.» (12). 

La arquitectura auxiliar 

Ya habíamos señalado la presencia de algunos ejemplares de hórreos 
aislados que continúan los tipos descritos en Riaño. De nuevo aparece otro 
ejemplar de hórreo primitivo en Las Bodas, similar a los de Prioro y Soto 
de Valdeón, aunque en este caso la tosquedad de los «pegollos» de piedra 
hacen que incluso parezca más antiguo, disponiendo tres en los lados más 
largos. 

Señalar como específico del área la presencia de hórreos con tres aguas 
derivados del de dos aguas, que ya hemos descrito. Solamente señalar un 
ejemplar en Pelechas a dos aguas que parece muy antiguo y con atado externo 
por tirantes en el testero. 

Junto al hórreo podemos señalar la presencia puntual del palomar, 
con un ejemplar en pie, aunque sin uso, en La Mata de la Riba, y otro en 
ruinas en La Losilla, ambos de planta cuadrada. El primero dispone de tejado 
a un agua partido en dos con un pequeño escalón, protegiéndolo en sus 
bordes el propio muro que con perfil paralelo a la cubierta de teja se cubre 
con losas de pizarra. El hueco de acceso se dispone centrado en la fachada y 
sobre él un pequeño hueco menor. La fábrica es de mampostería, reforzada 
en esquinas y huecos por sillares, que está parcialmente revocada. Se asienta 
en el borde del núcleo en una pradera. 



Un elemento que puede separarse de la casa hasta asentarse en lugar 
relativamente lejano es la hornera, que incluso puede ser de tipo comunal, 
dotándose de un espacio anejo al propio horno de una cierta amplitud, como 
la de El Corral de las Arrimadas, aunque lo más habitual es la pertenencia a 
una casa. En estas soluciones de hornera, la bóveda de adobe del horno 
aparece a la vista, protegido por un tejado apoyado en parte en muretes de 
fábrica e incluso en postes de madera. 

En los propios núcleos con frecuencia se desagregan también algunas 
tenadas o cuadras, sobre todo destinadas al ganado lanar, que suelen organi
zarse en determinados bordes o áreas del núcleo, aunque la tendencia es a 
crear agrupaciones mixtas con la casa, que parece más producto de los pro
blemas de herencia y de las necesidades nuevas que de una aptitud progra
mada y consciente. Estas cuadras suelen disponer de corral anejo e incluso 
algún cobertizo para la carreta que sirve para transportar el cebo allí guar
dando "empleándose a veces en estas edificaciones auxiliares de modo masivo 
el adobe. Una constante, en un buen número de núcleos del área, es la 
presencia de casetas y cobertizos en las eras y praderas de bordes de los 
núcleos, como en Grandoso, Felechas, Llamas de Co1le, Voznuevo, Palacio 
de Valdellorma, Laiz de las Arrimadas, Vegaquemada, Palazuelo de Bo
ñar, etc. 

Los materiales 

Las fachadas exteriores, que en la zona norte están realizadas de 
mampostería pétrea, en el corazón de la comarca incorporan partes en adobe, 
sobre todo en el remate superior correspondiente a la falsa, y en especial en 
algunas edificaciones auxiliares. Asímismo hacen acto de presencia algunos 
entramados de madera, aunque parecen más refuerzos de las fábricas, por sus 
grandes distancias entre los postes, que incluso pueden llegar a disponserse 
en la planta inferior. El citado ejemplo de Lugan así lo confirma al que 
pueden unirse otros ejemplos en núcleos como Veneros, Grandoso o San 
Pedro de Foncollada. Ese empleo del adobe se puede señalar en núcleos como 
Felechas, Verenos, Bañar, Barrio de las Ollas, La Vega de Bañar, La Mata 
de la Riba, Candanedo con Bañar, etc. Pero sin duda donde se produce un 
claro cambio es en el grupo de núcleos más meridionales, pasando normal
mente a ser de fábrica de adobe única o como relleno de elementales entra
mados en la planta superior, y en la planta inferior de mampostería, en la 
que a menudo van a dominar los grandes cantos rodados de cuarcita. Ello 
ocurre en núcleos como Valporquero de Rueda, Palacio de Valdellorma, La 
Serna, Fresnedo de Valdellorma, o en menor medida en San Pedro de Fonco
llada. 

Si el material pétreo en los núcleos más norteños va a estar dominado 
por la caliza gris de la montaña, adoptando frecuentemente formas de lajas 
o piezas exfoliadas de mayor o menor grosor, va a mezclarse en la zona 
central con otros materiales, con caliza y arenisca de tonos dorados y pardos, 
esquistos que van adquiriendo un color rojizo, como en Colle. Y poco a 
poco en las áreas de vega más bajas estos materiales van a ser más en forma 
de canto rodado más o menos grandes. Puntualmente aparecen una arenisca 
roja, como en Grandoso, y la caliza rosada de la montaña, siempre empleada 
para constituir piezas de jambas, dinteles y alféizares de los huecos. 

Con cierta frecuencia de nuevo, se puede observar un grandiente cla
ro norte-sur. Los huecos de mayor tamaño van a tener dinteles de madera, 
manteniéndose pétreos los de menor dimensión. Asimismo es normal que 
para la formación de huecos se emplee el ladrillo visto, como una inclusión 
en la fábrica pétrea, sobre todo en los ejemplares construidos desde principios 
de siglo y los de nueva apertura de la misma época. 

En la formación de huecos sigue apareciendo la solución de la gran 
piedra de alféizar, en forma trapezoidal, que puede disponer incluso de un 
dibujo. Aunque lo más frecuente es la disposición de varias piezas de sillares 
con una de pequeño grosor intermedia. Sin embargo poco a poco es más 
infrecuente y sobre todo lo que contrasta es la presencia de la caliza gris o 
rosada en los sillares y huecos y una fábrica de mampostería de tamaño 
menudo, en tonos dorad.os u ocres tomada con mortero de cal, y que en' 
ocasiones aparece revocada. Desde luego el revoco se generaliza en las fábri
cas de adobe y entramados, siendo habitual en la zona meridional las plantas 
superiores revocadas, de las que sólo se libran los huecos, si están construidas 
en ladrillo. Este último material se emplea habitualmente en la formación en 
la formación de los remates exteriores de chimeneas, siendo lo normal la 
sección cuadrada, rematándose con alguna hilada volada y rehundida, siempe 
en fábrica vista. 

Hemos señalado anteriormente la relativa frecuencia de las soluciones 
en arco de medio punto de los portones con dovelas de sillería, con algunas 
soluciones puntuales, como el arco rebajado en Oceja de Valdellorma, o el 
arco abocinado en Palacio de Valdellorma. Las soluciones de aleros pétreos 
son ya muy poco frecuentes estando realizados en losas toscas de caliza, como 
en Rucayo, así como los hastiales o testeros resaltados igualmente rematados 
por losas, aun cuando las losas se emplean tanto en tapias, como incluso en 
enlosados de parte de los corrales o portaladas. 

La madera aparece de modo relativamente frecuente al exterior, tanto 
en pequeñas soluciones, dinteles y recercados de huecos, como en la forma
ción de aleros, en los citados entramados exteriores, o en la formación de 
corredores, pórticos y cobertizos, empleando casi siempre el roble. Los en
tablados como cerramiento sólo se constatan en ejemplos muy singulares, 
como en algún cobertizo de Rucayo, empleando en la formación de las ba
randillas de corredores los cuadradillos o barrotes torneados. En el interior 
de nuevo las estructuras de cubiertas, forjados y pisos superiores son de dicho 
material, usando en los entablados tabla ripia, o ramajes diversos en las so
luciones de edificaciones auxiliares. Los entramados son de carácter elemental 
empleando poste y carrera, con zapata intermedia, no guardando relación los 
huecos con su estructura. 

Las carpinterías de los portones son de dos hojas con piezas entrepa
ñadas al bastidor, y sólo puntualmente aparece en una de las hojas una puerta 
menor para personas, pues generalmente aparecen acompañadas por otro hue
co paralelo a tal fin. Se pueden encontrar algunos huecos menores con toscos 
casetones, y es normal las soluciones de entablado sobre bastidor para cerrar 
los baqueros de los pajares, e incluso huecos menores auxiliares. 

Las ·soluciones de zapata son habituales ya en los pórticos y entrama
dos, aunque también se pueden encontrar, pero de modo singular, los postes 
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en forma de horcón, como extensión de las soluciones de Riaño, como en 
Adrados o Cereceda. 

La tierra se emplea de modo significativo en forma de adobe, como 
fábrica sola o como relleno de los entramados, como ya hemos indicado. 
Asimismo a veces se encuentran algunos de barro, aunque lo habitual es el 
mortero de cal, que formarán, en las fábricas de adobe o entramado, recer
cados de pasta en los huecos para componer las distintas fachadas. 

En algunos ejemplares de comienzos de siglo pueden encontrarse fá
bricas mixtas de mamposterías y ladrillo, empleadas enformación de huecos, 
impostas y esquinazos a menudo pudiéndose apreciar como el testero a la 
medianera está construido, por completo en fábrica de adobe. 

Las cubiertas son de teja árabe cerámica, pudiendo sólo decir que 
hubo cubriciones de «teito» hoy prácticamente desaparecidas salvo algún res
to ya citado. Se comienza a emplear en la protección de tapias y muros pé
treos aislados las cubriciones de escoba y «tapines», que serán solución habi
tual cuando se emplee en los muros de barro en áreas más meridionales. 

CURUEÑO 

La casa 

Como ocurría en Bañar esta área sirve de enlace entre Valdelugueros 
y las Tierras de León, de tal modo que en transcurrir de norte a sur se aprecia 
una transición de su arquitectura similar a lo que ocurre en las valles de Calle 
y Bañar. En los núcleos más septentrionales, como Noceda de Curueño, 
Váldorria y Montuerto, la arquitectura de la casa se organiza en volúmenes 
simples, generalmente plantas rectangulares a las que puede añadirse alguno 
menor que forma en planta una ele. Esta organización elemental crea un 
corral que a veces aparece ya cerrado, accediéndose a él por un portón pro
tegido por un tejadillo o tejaroz. En estas casas aparece ya algún corredor y 
pórtico modificando su volumen cúbico y manteniendo su individualidad 
arquitectónica, aún en las pequeñas organizaciones que se crean en los núcleos. 

Los núcleos situados en el centro de la comarca van a disponer de 
una arquitectura que muestra soluciones parecidas, aunque más limitadas en 
su variedad, a las que hemos descrito en el corazón de Bañar. 

También aquí pueden encontrarse algunos ejemplares de la arquitec
tura residencial de época, pudiendo destacar la casa-torre medieval de La 
Vecilla de Curueño, con planta circular, cuyo tipo encontraremos en muchas 
partes de la montaña leonesa. Otra torre similar existe en Otero de Curueño. 
Junto a estos ejemplares señoriales puede citarse alguna casa blasonada como 
la de los González Canscco y Gamas Robles en La Mata de Bérbula, que 
con un portón con arco carpanel y algún hueco resaltado muestra una mor
fología similar a la de las casas tradicionales del área. 

En la zona central la casa se organiza creando un corral, que se con
forma con el edificio de la vivienda, la tenada, generalmente adosada a ella 
de modo lineal que puede doblarse hasta crear una ele, y diferenciada de ellas 
la hornera. El acceso al corral se realiza por un portón, que está protegido 
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por un tejaroz como en Valdepiélago o incluido en un bloque de edificación 
auxiliar, corno en Otero de Curueño, en el que suele incluirse la hornera. La 
solución al portón y puerta pareados, que hallábamos frecuentemente en Ba
ñar, aquí es más infrecuente, aunque se pueden encontrar ejemplares aislados 
en algún núcleo, como Valdepiélagos. Dominan los grandes portones adin
telados, generalmente en madera, aunque no faltan dinteles de piedra ayuda
dos con ménsulas, o creando dovelas en arco, como en La Mata de Bérbula. 
Por el contrario se continuarán las soluciones con corredor dando al corral, 
tanto meramente volados como apoyados en pórtico, como en La Mata de 
La Bérbula en el que tampoco falta el porche rehundido correspondiente al 
portón. 

La casa con corredor se halla presente en esta modalidad, pudiendo 
encontrar ejemplares al exterior e incluso protegidos por los dos muros la
terales como en Correcillas. En este último núcleo también se pueden en
contrar casas elementales de volumen cúbico, en el que se resaltan los teste
ros, rematados con losas de piedra caliza, que se pueden incluir con el grupo 
de núcleos septentrionales, derivados o relacionados con las primitivas casas 
de <~teito» y los refugios temporales. Además se encuentran las soluciones 
con hornera que muestran su volumen al exterior protegido por tejadillo, 
apoyada su estructura en postes de madera, de parecida morfología a las 
horneras. 

La organización interna de la casa' es similar a la descrita para estos 
tipos en Boñar, habiendo aquí desaparecido por completo la casa de cubierta 
vegetal. Se aprecia en dicho sentido una mayor complejidad en los núcleos 
más meridionales, como La Candana y Sopeña de Curueño, al incrementarse 
los cobertizos y pórticos en el corral, en correspondencia al carácter más 
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agrario de la vega del Curueño, que poco a poco se va abriendo a medida 
que transcurre habia el sur. 

Los núcleos del área tienen un tono menor en su interés sin que pueda 
reseñarse alguno que destaque claramente. Si en Valdepiélago se celebra feria 
en octubre por San Froilán, de características parecidas a las de Boñar, en 
otros lugares se instalaron torres defensivas, como la citada de La Vecilla de 
Curueño, Otero de Curueño, Aviados, destacando el castillo de Montuerto 
que corresponde a una de las primeras líneas defensivas creadas por Alfon
so III. 

La arquitectura auxiliar 

Aunque generalmente la casa ha agrupado al conjunto de edificacio
nes auxiliares que necesita para el desarrollo de las actividades tradicionales, 
pueden citarse algunas edificaciones aisladas que se segregan de ella en el 
conjunto de la subcomarca. 

Así pueden encontrarse todavía algunas majadas en las zonas altas e 
incluso algún chozo de pastor de planta circular, como en Correcillas, con 
cubierta de retama que dispone un corral cercado anejo. También cabe citar 
algún encerradero de ganado aprovechando abrigos naturales, como en las 
cuevas de Nocedo de Curueño, que todavía se cierran con cancelas y cercas 
de madera. 

Además de algunos pajares-cuadras, que a veces se separan de la casa 
por limitaciones de propiedad y uso con carácter relativamente disperso, pue
de señalarse la aparición de casetas para guarda de aperos en los huertos de 

las zonas más bajas, como en La Candana de Curueño, construidos casi por 
entero en adobe, y con tejado a dos aguas de teja curva cerámica. 

Los materiales 

La piedra todavía domina la mayoría de las fábricas exteriores, aún 
cuando poco a poco aparece el adobe que en gradiente creciente norte-sur va 
a tener una presencia masiva en los núcleos más meridionales, como Sopeña 
y La Candana de Curueño. Esta evolución territorial guarda estrecha relación 
con lo que ocurre con la organización general de la casa, unificándose la casa 
más agraria con el empleo casi dominante del barro y adobe. 

La piedra se emplea, en los núcleos norteños, en forma de mampos
tería que mezcla la caliza gris con otros materiales pétreos, como la cuarcita 
dorada, los esquistos rojizos y la caliza rosada, empleando esta última de 
modo muy puntual en la formación de huecos y con distribución muy irre
gular. Así por ejemplo los tres materiales aparecen en Nocedo, las dos calizas 
en Montuerto y Valdorria, o por último en Correcillas dominan los esquistos 
y arenisca de colores rojizos y ocres. 

En la zona central aparece el adobe en remates de partes superiores 
de los edificios e incluso formando la planta superior de edificaciones auxi
liares. Sigue la mezcla de materiales pétreos, caliza gris, arenisca y caliza 
dorada, y esquistos rojizos, llegando a ser dominantes estos últimos en algún 
núcleo como La Mata de Bérbula, manteniendo las calizas para la formación 
de huecos y esquinazos. Tanto en esta zona como especialmente en los nú
cleos más meridionales las piezas más cúbicas van convirtiéndose poco a poco 
en cantos rodados, incluso se aprecia el uso de la mampostería obtenida en 
canteras empleada en planta baja y el canto rodado en las plantas superiores. 

Claramente en los núcleos meridionales, como La Candana y Sopeña 
de Curueño el adobe se utiliza ya en una gran mayoría de las plantas supe
riores y en algunos pocos entramados elementales de madera, así como en 
remates superiores de las fachadas, pasando a ser el canto rodado de arenisca 
y cuarcitas el material de las fábricas inferiores con algunos refuerzos de 
sillería. Además los revocos son relativamente masivos protegiendo las fá
bricas de barro. 

La piedra se llega a emplear también en otros elementos menores, 
como en la formación de aleros, llegando a Campohermoso dichas solucio
nes, en losas toscas de calizas. Se puede indicar también que las soluciones 
de alféizares ya descritas en forma trapezoidal y el enlace entre los huecos 
superiores e inferiores, mediante piezas de sillares se mantiene, aunque en 
proporciones menores adecuadas al tamaño más pequeño de la zona. 

Las cubiertas son en todas las casas de teja cerámica curva, pudién
dose sólo citar alguna cubrición vegetal en los chozos de pastores. La madera 
igualmente mantiene la misma tónica y uso descritos ya en Boñar por lo que 
no insistiremos en ello. 

El ladrillo de nuevo aparece aquí como material reciente, empleado 
desde principios de este siglo y finales del siglo pasado en la formación de 
huecos, tanto en fachadas de mampostería tosca como en las de adobes, ante 
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la falta de material pétreo adecuado para ello, alternando a veces con las 
jambas, dinteles y alféizares de madera, que sirven a la vez de contracerco. 
Este uso del ladrillo se extiende como en Boñar a la formación de remates 
de chimeneas. 

VEGACERVERA 

La casa 

Desaparecidas las casas de cubierta vegetal en esta subcomarca, de 
nuevo se aprecia aquí la evolución territorial que hemos definido en las otras 
subcomarcas meridionales como Boñar o Curueño. En los núcleos más nor
teños, Valporquero, Villar del Puerto y, en menor medida, Valle de Vega
cervera y Coladilla, domina la casa con volumen cúbico y plantas rectangu
lares o como mucho en ele, con pequeñas agrupaciones. En estas organiza
ciones se encuentra una variedad derivada de la casa de paja y en ocasiones 
parece que el ejemplar ha tenido la sustitución de la cubierta, que muestra 
su o sus testeros resaltados rematados por losas, llegando a tener un tamaño 
relativamente reducido como en Valporquero. Como variedad de la anterior 
aparece el corredor, tanto volado al exterior, como dando a los incipientes 
corrales, que a veces se cierran con una tapia creando un tejaroz sobre el 
portón. 

Un núcleo que destaca en la zona septentrional es Valporquero, adap
tando su arquitectura a la fuerte pendiente donde se asienta. En él se pueden 
hallar ejemplares de casas cerradas y cúbicas que adquieren una mayor di
mensión sobre el tipo anteriormente descrito, tanto en planta como en altura, 
llegando a las tres alturas. La casa incorpora, además del espacio propio de 

vivienda, el pajar-cuadra en el mismo bloque edificatorio. Otro aspecto que 
destaca notablemente en los edificios es el tratamiento de sus huecos, incor
porando grandes piezas de dinteles y alféizares, que frecuentemente disponen 
de motivos labrados, desde temas decorativos diversos, hasta los nombres 
de los dueños de la casa y la fecha de su construcción, en una serie de 
soluciones que no tendrán parangón en su variedad y densidad en casi ningún 
lugar provincial. 

Las organizaciones poco a poco conforman y delimitan un espacio de 
corral conforme nos adentramos en el centro de la subcomarca. Van creando 
una planta en L o en U, con acceso al corral por un tejaroz a través de un 
portón grande o «portaleja» integrado en una edificación generalmente auxi
liar. En esta organización a veces se diferencia la hornera. La casa al corral 
puede ofrecer un corredor de mayor o menor tamaño, creando frecuente
mente bajo él un pórtico al apoyarse en pies derechos de madera. Esta solu
ción que puede considerarse como una derivación de la casa de corredor, es 
ya una constante en la mayoría de la subcomarca, estando presente en una 
gran mayoría de ejemplares, como por ejemplo el núcleo de Vegacernera, 
conservado y agrupado en torno a un eje fundamental unos pequeños corrales 
bastante cerrados. 

Junto a estas variedades también está presente el corredor volado al 
exterior, aunque en proporción más escasa que la otra solución, incluso ce
rrado parcialmente con tabla como en La Valcueva, alcanzando un cierto 

desarrollo en Pardave. 

Precisamente en el sur, los núcleos disponen ya de soluciones de casas 
con portón y corral como una constante, siendo significativo la presencia de 
materiales que emplean la tierra como componente básico, adobe, tapial, 
ladrillo, empleados a la vez que la piedra. 

Las soluciones de los portones ya no disponen aquí de la puerta de 
acceso peatonal pareada, empleando en su constitución tanto dinteles pétreos 
como de madera, pudiendo hallar ejemplares con mensulillas de apoyo para 
cortar su luz, o con arcos con dovelas de forma rebajada. El portón puede 
también en ocasiones incorporarse al volumen de la zona propiamente resi
dencial, situado bajo un hueco significativo. 

La casa mantiene la misma organización interna que hemos descrito 
en Curueño diferenciándose el bloque de la vivienda respecto al bloque del 
pajar y la cuadra, aunque ésta se disponga también bajo la primera. A la 
edificación auxiliar se añade a veces una bodega-almacén que hemos encon
trado en algunos ejemplares de Vegacervera instalada en un cobertizo semi
cerrado. Y normalmente se añade dando al corral un pórtico protector que 
facilita la realización de las labores en un espacio abierto y cubierto del corral. 

En su conjunto los núcleos mantienen la calidad media que hemos 
visto en el vecino Boñar, de ellos destacan por su mayor integridad Valpor
quero de Torío, y Vegacervera, núcleo lineal apoyado en un vado medieval, 
donado en 1103 por Alfonso VI a los monasterios de San Pelayo y San Isi
doro como Castellum de V cga Cervera, y que luego recibirá en 1258 fuero 
por Alfonso X (13). 



La arquitectura auxiliar 

Generalmente la casa ha incorporado todas las edificaciones auxiliares 
en su organización pudiendo disgregarse de aquélla algunos pajares-cuadras, 
y algunas edificaciones menores destinadas al albergue específico de ganado 
menor, pues no hay que olvidar la presencia pretérita de ganado trashumante 
en la zona, incluso cruzándola a través de la colada que une este valle con 
Cordón. El núcleo de Coladilla además lo confirma con su toponimia. Estos 
edificios se asientan en los bordes de los núcleos creando pequeñas agrupa
ciones que suelen disponer de un corral anejo. 

Junto a estas edificaciones cabe citar el ejemplar de palomar de Par
davé, con planta circular y cubierta a un agua protegida en parte por el resalto 
del muro de fachada, que busca su orientación meridional emplazado en una 
pradera en el borde del núcleo. 

Los materiales 

Continúa la mezcla de materiales pétreos en la constitución de la 
fábrica exterior, desde la dominancia de la caliza gris de la montaña de Val
porquero de Torío, pasando por la mezcla de esquistos, de colores tierras, 
arenisca dorada, cuarcitas y algo de caliza en Villar del Puerto o Valle de 
Vegacervera, para ir adquiriendo mayor importancia el canto rodado de cuar
citas en Vegacervera, mezclado eso sí con esquistos, caliza y arenisca doradas. 
Incluso en los núcleos más meridionales se sigue produciendo dicha mezcla 
pétrea que va variando según los núcleos y la arquitectura, con soluciones 
que generalmente destinan la caliza, sobre todo gris y en ocasiones rosada 
como en Valporquero o La Valcueva, a la formación de esquinazos y piezas 
de huecos. A ello también contribuye la arenisca en colores dorados, tierras 
e incluso algo rojizos. 

Así se mezcla en La V alcueva el canto rodado de colores tierra y 
dorados con la caliza gris; en Palazuelo de la Valcueva los esquistos con la 
caliza, apareciendo ya el adobe como materia auxiliar; lo mismo que en Ro
bles de Valcueva, donde domina el canto rodado de cuarcitas y algo los 
esquistos. O como ya las fábricas de Pardavé lo son casi todos los grandes 
cantos rodados, ayudados en jambas, dinteles, alféizares y esquinazos de pie
zas de sillería y empleándose ya el adobe de modo notable en recrecidos, 
remates y cuerpos superiores, llegando a alcanzar la totalidad de la planta 
superior. 

La piedra llega a alcanzar su mayor empleo en los núcleos más sep
tentrionales como en el ejemplo paradigmático de Valporquero, con creación 
de obras con losas, o los grandes tamaños de dinteles, jambas y alféizares, 
que crean a veces auténticos recercados labrados con influencias decorativas 
muy diversas. Se siguen empleando piezas de gran tamaño en la formación 
de alféizares de forma trapezoidal invertida. E incluso los grandes portones 
suelen disponer de grandes dinteles pétreos. Las soluciones pétreas pueden 
llegar a crear jugosas variedades como el vuelo en el achaflanamicnto de 
Orzonaga, o las clásicas mezclas de sillería o mampostería de color alternado 
o contrastado. 

El barro, en forma sobre todo de fábrica de adobe, hace acto de 
aparición, pero no en la proporción en que lo hacían en los núcleos meri
dionales de Boñar y Curueño. También aquí es significativo el uso del la
drillo en la formación de remates de chimeneas y creación de huecos, sobre 
todo en la medida que sus tamaños van creciendo y el material pétreo su 
constitución resulta más caro y difícil. Los revocos y enfoscados también se 
hacen más frecuentes en los núcleos del sur, en especial en Pardavé, llegán
dose a cubrir las toscas fábricas de mampostería de canto rodado que estaban 
tomadas con mortero de barro con cal como aditivo, o sólo cal y arena. 

GORDON 

La casa 

El aspecto más significativo de las morfologías de la casa existentes 
en esta área, en relación con el conjunto de la comarca, quizá sea la presencia 
masiva de la casa de corredor norteña, ofreciendo el mismo al exterior, do
minancia que no existe en el resto de la comarca. 

Todavía puede citarse que aquí la casa con cubierta vegetal tuvo im
portante presencia, de la cual sólo queda hoy algún resto, como un ejemplar 
todavía en pie de Folledo. Su pequeño tamaño y su simple organización, la 
cocina y el cuarto, nos indica la elementalidad de sus soluciones, completan
do la imagen que nos ofrecían otros ejemplares más complejos en otras áreas 
de la comarca. La cubierta se dispone a dos aguas y el acceso se realiza por 
una de las fachadas longitudinales, marcándose en el testero el boquera del 
pajar instalado bajo la cubierta. 

Junto a esta mínima representación de la casa de «teito» puede en
contrarse algunas casas elementales, ya con cubrición de teja, especialmente 
en los núcleos situados en las cabeceras de los valles como Folledo y Ceras 
de Cordón. Estas casas disponen de mínimos huecos, con una organización 
'interna similar a la descrita para las casas de «teito», contando con una cua
dra-pajar a la que se puede añadir un corral de mediano o pequeño tamaño 
y cerrado con una tapia pétrea. 

Con carácter ocasional se presenta algún hastial o testero resaltado 
con su correspondiente remate en losa, continuidad de las soluciones de las 
antiguas casas de paja. Estos casos elementales de casillas son la derivación 
o pervivencia de los modelos de casas de ocupación temporal, en relación 
con el pastoreo trashumante y la arriería, como actividades tradicionales del 
área. 

Lo más representativo será como antes señalábamos la casa norteña 
con corredor, orientando este último elemento hacia el exterior. Su desarrollo 
es muy variado, desde ejemplares pequeños volados, dispuestos en el testero 
o parte de una fachada protegiendo el portón o la puerta de entrada a ma
yores desarrollos que abarcan la totalidad de la fachada, disponiendo de sus 
lados o lado cerrados con fábrica o con un tabiquillo de encestado. Las so
luciones pueden llegar a tener el peto completamente ciego con tabla, e in
cluso disponer un gran vuelo que se sirve de tornapuntas que apoya en él. 
bajo el corredor o el balcón. 
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También es posible hallar soluciones de corredor con apoyo en pies 
o pilastras o con más de una altura en su desarrollo, como en Vega de 
Gordón. E incluso es posible citar la solución del muro cortafuego con re
saÍto volado y rematado en moldura, en Nocedo de Gordón. De modo ex
cepcional el corredor dispone de acceso exterior por una escalera en Pendilla, 
~n este caso de madera, ejemplar que se relaciona con las llamadas casas de 
patín, a que hemos hecho referencia en la vecina subcomarca de Rodiezmo. 

Los ejemplos de galerías son relativamente abundantes tanto en ejem-
. plares de corredores transformados, como ya de galerías propiamente, em

pleando la protección de los muros laterales, volándolos simplemente o sir
viéndose de pórticos para su apoyo, en variedades diversas que van desde 
ejemplares más tradicionales a ejemplares urbanos de época, pudiendo citarse 
la POla de Gordón como el núcleo donde su presencia es notable, incluso 
formando parte del espacio porticada de uno de sus espacios públicos. 

La organización de la casa puede disponerse tanto de modo lineal, 
como en la mayoría de los ejemplares de casas de corredor ya descritos, como 
ordenarse con una planta en L, o más raramente en forma de U, creando un 
corral cerrado total o parcialmente al cual se ofrece el corredor. Es muy 
frecuente que el acceso principal a la casa sea a través de él, al ser delantero, 
protegiéndose con un tejaroz su portón. Ocasionalmente podemos encontrar 
algún portón con arco de medio punto integrado en el bloque edificatorio, 
como en Huergas de Gordón, sin que tenga la extensión que presentaba en 
Boñar. 

Sin embargo, a pesar de tener unas ciertas organizaciones más com
plicadas, incluso en la zona meridional la casa no ofrece las variedades ya 
relacionadas con las Tierras de León, pues no obstante, en esta parte de la 
comarca, la subcomarca de Fenar-Alba se sitúa más meridionalmente ejer
ciendo aquella función. 

La capital del área La Pola de Gordón, a pesar de las transformaciones 
debidas a la guerra, conserva su trazado lineal medieval como una pequeña 
villa que conserva el sintomático apelativo de Pola que tienen las villas as
turianas, nuevas poblaciones que intentarán polarizar un poblamiento rural 
disperso. En ella se incorpora la nueva plaza mayor realizada por Regiones 
Devastadas, sumándose a la antigua que conserva algún tramo de soportales 
creados con postes de madera, donde se celebra junto con Boñar los únicos 
mercados semanales de la comarca. Junto a este núcleo pueden destacar den
tro de un valor medio a Peredilla y Geras de Gordón, donde las casas de 
corredor son sus ejemplares más destacados. Como en el resto de la comarca 
abundan los puntos defensivos que dieron lugar al proceso repoblador, como 
el antiguo castillo de Los Barrios de Gordón. 

La arquitectura auxiliar 

Cabe citar la presencia de apriscos o majadas en la Callada de Arallo 
compuestas por cercas de mampostería con formas irregulares y redondeadas, 
aunque son ya únicamente algún ejemplar aislado y restos diversos lo que 
queda en dicho lugar. 

Juntamente con estos elementos de apoyo al pastoreo, también se 
puede encontrar en los núcleos cuadras y pajares separados de la casa, que 
disponen de su corral propio completamente cerrado por una tapia de mam
postería pétrea. 

Los materiales 

Se mantienen las características generales ya descritas en otras áreas 
de la comarca, dominando la piedra en las fábricas exteriores, en forma de 
mampostería tomadas con mortero de barro y también de cal. 

El material pétreo dominante en la mampostería es la caliza gris de 
la montaña, aunque aparecen en un buen número de núcleos otros materiales 
pétreos con ella mezclados, sobre todo esquistos de color rojizo y en menor 
medida arenisca del mismo color. Estos materiales llegan a ser dominantes, 
como los esquistos en el núcleo de Folledo, o se mantienen casi a la par que 
la caliza citada, como Los Barrios de Gordón, Buiza, Paradilla, La Vid y 
Villasimpliz. 

Las fábricas se ayudan en los huecos y esquinazos con piedras de 
sillería, que suelen emplear la caliza gris y aparece de modo puntura! la 
rosada. A veces se produce el contraste tanto de color, como sobre todo de 
textura, al rejuntarse la fábrica de mampostería, sobre todo cuando las piezas 
son irregulares, presentándose los revocos en los ejemplares más recientes y 
urbanos. Se mantienen las formas especiales trapezoidales en las piezas de los 
alféizares, apoyados en otras piezas, jugando los portones con dinteles pétreos 
enteros o de madera, siendo éstos últimos más frecuentes. Ocasionalmente 
puede convertirse en arco de medio punto. 

En la zona se conocen canteras tradicionales, ya citadas por Pascual 
Madoz· en el último tercio del siglo pasado, como en Naredo de Fenar, la 
Pola de Gordón, Nocedo de Curueño o Vega de Gordón, entre otros (14), 
como reflejo de la importancia de la extracción de dicho material y de los 
maestros que lo trabajaban. 

La madera se hace presente al exterior en la formación de corredores 
y galerías en soluciones relativamente sencillas, disponiendo los petos de tabla 
continua, cuadradillos y en menor medida de balaustres torneados. También 
los aleros son en su gran mayoría de madera, aunque la losa de caliza los 
forma con cierta frecuencia. De modo singular puede encontrarse algún cierre 
exterior del corredor a base de encestado recubierto de barro, como en Vega 
de Gordó~. Al interior se mantiene el uso masivo en la estructura interna, 
cubierta, forjados, apoyos intermedios verticales y suelos superiores. En la 
formación del enlatado de la cubierta se utilizan los entablados irregulares y 
las ramas y ramajes irregulares, a veces incluso mezclados, apoyándose sobre 
ellos tapines para sujección definitiva de la teja. Ya hemos indicado como la 
cubrición vegetal aquí es meramente testimonial, habiendo estado dominada 
por la paja de centeno. 



FENAR-ALBA 

La casa 

El carácter de transición hacia los modelos más agrarios de las tierras 
de León se hace notar en el área, aunque quizás con menor rotundidad que 
en el resto del borde meridional de la comarca. Se confirma la casa con 
corral, generalmente cerrado, aunque su simplicidad y tamaño no pueden 
compararse con los ejemplares más agrarios de las otra subcomarcas meri
dionales. Asimismo el barro, material que iba creciendo en importancia hasta 
tener una cierta dominancia, aquí no pasa de ser un material completamente 
secundario y en gran parte marginal. 

Así lo que se conforma es una casa con un edificio principal que 
alberga la vivienda y las cuadras, de planta rectangular o en ele. Crea un 
corral cerrado por una tapia, accediéndose a él directamente por un portón, 
que puede llegar a estar integrado en una edificación auxiliar. En la que puede 
estar integrada la hornera, o en el propio bloque de la edificación principal 
bajo el corredor o el balcón. 

En la organización de la casa se diferencia la hornera o cocina de 
matanza del edificio principal, bien disponiéndola en un extremo o bien se
parándola al otro lado del corral. Podemos señalar alguna solución aislada 
con la forma semicircular del horno al exterior, dotado de cubierta de teja 
propia como en Olleros de Alba. 

La casa que suele cerrarse hacia la orientación septentrional, se abre 
hacia el mediodía y otras orientaciones protegidas, frecuentemente con un 
corredor. En la mayoría de los casos se ofrece éste al corral, con algunos 
ejemplos que llegan a constituirse en planta con forma de ele. Las soluciones 
más corrientes, al adaptarse el núcleo a una ladera aunque sea no muy pro
nunciada, muestran los corrales y corredores hacia el sur con accesos por él 
o por el edificio principal, pudiendo organizarse la casa en un extremo con 
fachada en todo el testero. Esta modalidad está relacionada, como hemos 
señalado en otras subcomarcas, con las antiguas casas de cubrición vegetal, 
que aquí hoy han desaparecido. Al respecto se puede citar una casa con 
cubierta de paja hundida casi en su totalidad en Olleros de Alba, que dispone 
una sencilla planta rectangular con las dos estancias básicas: la cocina y el 
cuarto. Además puede encontrarse alguna ruina con fachada en testero o que 
conserva algún hueco primitivo como en Robledo de Fenar, donde dispone 
unos pequeñísimos a modo de saeteras y otro de remate con un arquillo 
formado en una única pieza pétrea, de claros orígenes medievales. 

Como ejemplar de época destacado cabe señalar, en relación con el 
ejemplo anterior, la existencia de una casa torre, con el blasón de los Alba, 
en Alcedo de Alba, de planta rectangular y puerta de acceso en arco apuntado 
junto a una serie de pequeños huecos distribuidos en su cerrada fábrica. Hoy 
tiene tres alturas y parece haber sido desmochada, presentando un último 
nivel parcialmente revocado y cubriéndose con un tejado a cuatro aguas. 

Se pueden citar también algunos ejemplares, menos frecuentes que 
aquellos, que disponen de pequeños corredores al exterior. Pueden doblarse 
creando una ele, o apoyarse en un pórtico estando cer'rado con tablas situán
dose la casa en la trasera de la huerta. Sin duda el núcleo donde se presentan 

con una mayor variedad y riqueza sea Sorribos de Alba. En su calle Real 
encontramos un conjunto que aquí en esta área se puede señalar como sin
gular, en soluciones relativamente sencillas con cuerpos semicerrados en en
cestado revestido y la parte central con corredor. Otros con peto del mismo 
material revestido, así como con pies derechos de madera. Un ejemplar sin
gtJlar dibujado del mismo lugar posee dos pies derechos apoyados en una~ 
toscas y grandes basas pétreas, disponiendo el del extremo sendos tornapun
tas que arriostran una tosca zapata. El corredor se dispone cerrado en el 
lateral con encestado, siendo parte de una casa destinada a cuadra y pajar, 
empleándose el corredor como boquera, disponiendo en el cuerpo laterial 
disponiendo las habitaciones vivideras con la hornera diferenciada. 

Asimismo, encontramos ya la clásica galería compaginándola con el 
corredor, apoyándose en el muro lateral que actúa de protector, como en La 
Robla o Puente de Alba. Sin duda el núcleo más urbano de La Robla es el 
que dispone de mayor número de ejemplares con galería, bien en un testero, 
a todo lo largo de una gran fachada o incluso doblándola en dos, bien apo
yada en un pórtico, ayudada con tornapuntas o simplemente volada, en una 
solución derivada directamente del corredor. 

Contrapuesto al núcleo urbano de La Robla podemos situar otros 
rurales que destacan por su mayor interés, como Sorribos de Alba, núcleo 
lineal, que cuenta con un buen número de ejemplares de corredor, alguno 
incluso con pequeño pórtico de apoyo, y Robledo de Fenar. El Valle de Fenar 
contará con entidad geográfica con un sintomático fuero de 1042 dado por 
Fernando I, conociéndose como en el resto de la comarca diversos puntos 
fortificados, como el castillo de Puente de Alba, correspondiente a la primera 
línea defensiva del siglo IX, la atalaya circular de Olleros de Alba, o la casa 
fuerte de Alcedo de D. Alvar Pérez de Quiñones. 

La arquitectura auxiliar 

En este apartado únicamente merece destacarse la existencia de pa
jares-cuadras que se separan de la casa al adquirir entidad la ganadería, sobre 
todo menor y especialmente lanar, aunque normalmente se procura organizar 
todo ello en la propia unidad de la casa que continúa teniendo, a pesar de 
una cierta mayor complejidad en las formas de agrupación, una clara identi
dad. 

Los materiales 

La fábrica de piedra domina al exterior de su arquitectura, en forma 
de mampostería, empleando básicamente las piezas toscas de caliza gris de la 
montaña. Se mezcla con esquistos ferruginosos en núcleos como Solana de 
Fenar, o Robledo de Fenar, o con arenisca dorada en forma de canto rodado 
en Llanos de Alba, o de color rojizo en Puente de Alba. Tanto los huecos y 
esquinazos se constituyen en dichas fábricas con sillares más o menos regu
lares de caliza gris o rosada. Aparece con cierta relevancia la formación de 
alféizares con un desarrollo vertical en varias piezas, pudiendo tener dibujos 
labrados que refuerzan su forma trapezoidal. Tampoco es infrecuente la apa-
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LA ROBLA 

rición de molduras trabajadas a modo de recercado, en la creación del dintel 
o el alféizar. 

Los grandes portones se solucionan con un dintel de madera apoyado 
en las jambas de sillares pétreos. Tampoco faltan las soluciones en dintel 
pétreo de pieza única o de dovelas, tanto en forma lineal como en un ligero 
arco. Las fábricas, debido a la tosquedad e irregularidad del material pétreo, 
muy frecuentemente se revocan total o parcialmente preservando los huecos 
y esquinazos, aunque en todos ellos domina cierta tosquedad en su labra y 
forma. El ladrillo también aquí ayuda a formar los huecos en estas fábricas, 
siendo usado comúnmente en la formación de tiros o remates de chimeneas 
que a veces se cubren con un tejadillo de teja. 

La madera más usada es el roble, tanto en exteriores, corredores y 
galerías y aleros, como en el interior, forjados, estructura de la cubierta, 
suelos de plantas superiores, etc., en soluciones que no difieren de lo anali
.zado en el resto de la comarca. Un aspecto que aquí tiene cierta importanda 
es el cerramiento de praderas y áreas de cultivos, con setos naturales de 
árboles y arbustos, ayudados por pequeños troncos verticales y ramas hori
zontales a ellos sujetos que a veces se entretejen someramente en soluciones 
diversas, como en Candanedo de Fenar o Rabanal de Fenar. 

La madera también se emplea en forma de encestado, en cerramientos 
exteriores de cuerpos volados o corredores, en lugares como Llanos de Alba 
o Sorribos de Alba, recubierto con barro y paja. Esta modalidad se usa 
normalmente en la formación de tabiques interiores, que a veces se ayudan 
de piezas de madera más gruesas para su apoyo, a modo de elemental entra
mado. El enlatado de las cubiertas se suele hacer de ramajes alternándose con 
tablas toscas y algún elemental encestado, sirviendo de apoyo a la teja los 
tapines junto con la tabla de ripia. 

Las. cubiertas son de teja árabe curva, no pudiéndose más que repetir 
que hubo también cubiertas de paja de centeno hoy desaparecidas. Se dispo
nen normalmente a .cuatro, tres y dos aguas, con creación de testero, que 
aquí no están resaltados. Los aleros están formados por canes de madera, con 
la cabeza someramente trabajada, aunque también cabe citar la presencia de 
soluciones en losa caliza tosca, relativamente frecuente en lugares como en 

Brugos de Fenar o Puente de Alba. 

NOTAS 

(1) Torres Balbás, L., «La vivienda popular. .. », ob. cit., pág. 268. 
(2) Madoz, P., «Diccionario Geográfico-... », pág. 95. 
(3) González Flórez, M., «La Montaña de los Argüellos», León, 1978, pág. 115. 
(4) Madoz, P., «Diccionario ... », ob. cit., págs. 20, 29, 73, 79, 80, 81, 85, 92, 93, 119. 
(5) Madoz, P., «Diccionario ... », ob. cit., pág. 297. 
(6) Madoz, P., «Diccionario ... », ob. cit., pág. 125. 
(7) Madoz, P., «Diccionario ... », ob. cit., pág. 243. 
(8) Gutiérrez González, J. A., «Poblamiento antiguo y medieval en la montafía central leo
nesa», Leon, 1985, pág. 190. 
(9) Díez Alonso, M., «Las Tierras de Torio», León, 1986, pág. 94. 
(10) Madoz, P., «Diccionario ... », ob. cit., pág. 85. 
(11) Gómez Moreno, M., «Catálogo monumental de la provincia de León», Madrid, 1925, 
Ed. Facsímil, León, 1980, pág. 370. 
(12) Madoz, P., «Diccionario ... », ob. cit., pág. 72. 
(13) A.º General de Simancas. Cámara-Pueblos, leg. 10, n.º 131-132. 
(14) Madoz, P., «Diccionario ... », ob. cit., pág. 297. 



MONTAKJA OCCIDENTAL 

La comarca de la Montaña Occidental se sitúa en el norte provincial 
sirviendo de límite con la provincia de Oviedo y estableciendo el resto de 
los límites con las comarcas leonesas de Tierras de Astorga y El Bierzo al 
sur y La Montaña de los Argüellos al este, ocupando una superficie de 
1.497 km2

, representando el 10 por ciento del total de la superficie provincial. 

Luna 

Babia 
Laciana 
Sil 
O maña 

COMARCA DE LA MONTAÑA OCCIDENTAL 

Subcomarcas Municipios 

Los Barrios de Luna, Carrocera, 
Sena de Luna 

Cabrillanes, San Emiliano 
Villablino 
Palacios del Sil 
Murias de Paredes, Riello, Soto y 

Amio, Valdesamario 

El relieve comarcal es muy accidentado, con la confluencia de las 
estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica y las sierras más sep
tentrionales de los Montes de León, con altitudes que llegan a superar los 
2. 000 m, tal es el caso de Pico N evadín, Alto de la Cañada, Pico Tambarón, 
Peña Correa al sur, o Peña Orniz, Peña Ubiña o Picos Albos al norte, si
tuándose la casi totalidad del conjunto comarcal entre los 1. 200 a 1. 800 m de 
altitud. Entre esas masas montañosas se dibuja en forma de arco abierto hacia 
el sur una depresión a través de la cual se canalizarán las numerosas fuentes 
de las cumbres, con la doble vertiente de los ríos Luna y Sil, con nacimiento 
ambos en las montañas limítrofes con la provincia de Oviedo en el término 
de Cabrillanes. En el sur de dicho arco se sitúa Omaña abierta hacia el este 
donde van descendiendo, de manera suave, las sierras hasta ponerse en con
tacto con las amplias plataformas de la Meseta, siendo aquí el río Omaña, 
tributario del Orbigo, el cauce fluvial estructurante, sobre el que se apoya el 
pantano de los Barrios de Luna. · 

La geología comarcal está determinada por el gran abombamiento del 
Anticlinorio del N arcea que se introduce por el noroeste comarcal hasta los 
terrenos terciarios del norte de la Cuenca del Duero. Está compuesto por una 
alternancia de pizarras arcillosas y areniscas pizarrosas de tonos verdosos, que 
en contacto con areniscas cámbricas presentan siempre tonos rojizos o violetas. 

Por el este aparecen estrechas franjas de calizas seguidas de pizarras, 
areniscas y cuarcitas hasta llegar a las pizarras ampelíticas negras silúricas, 
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sucedidas por materiales devónicos, que afloran masivamente en amplias zo
nas de Babia y Los Barrios de Luna, calizas, areniscas, pizarras .amarillentas 
y verdosas, margas y dolomías. Al oeste destaca la amplísima representación 
detrítica, con alternancia regular de cuarcitas y pizarras que se introduce por 
el Puerto de Valdeprado, prolongándose hasta Valdesamario. 

Sobre esos materiales aparecen importantes afloraciones carboníferas 
en dos zonas diferenciadas. U na en el área de San Emiliano con potentes 
ni-yeles de caliza de montaña seguida de una sucesión de pizarras con bancos 
de areniscas, calizas y capas de carbón. La otra se sitúa en dos amplias man
chas, una desde Caboalles de Arriba y norte de Villablino hasta Babia, y otra 
más al sur desde los alrededores de Soto y Amio a Santiago de las Villas, 
con conglomerados cuarcíticos bien rodados, areniscas, pizarras y capas de 
carbón. 

El clima comarcal no presenta grandes variaciones con respecto al 
resto del norte provincial. Es extremo, sucediendo a un invierno largo y frío 
un verano breve y suave, ·que se ven muy suavizados en los fondos de valles 
y en las subcomarcas de Sil y Omaña, por su situación geográfica más pro
tegida. Las precipitaciones son importantes, situándose la mitad comarcal en 
una media anual de 1.500 a 2.000 mm, no bajando el resto de los 1.000 mm, 
siendo la nieve un elemento frecuente en las zonas de mayor altitud. 

La vegetación autóctona de la comarca ha ido cediendo terreno a los 
prados y pastizales, que hoy ocupan cerca del 90 por ciento de la superficie 
comarcal, conservándose tan sólo en las vertientes septentrionales algunos 
bosques de roble, destacándose el más importante robledal de «quercus pe
dunculata» de la provincia en los entornos del Sil, así como algunos rodales 
de castaños y pinos de repoblación, ocupando la superficie arbórea el 10 por 
ciento de la superficie comarcal. 

La economía está basada en la ganadería, especialmente la bovina, 
salvo en el caso de Luna donde es el ganado ovino el que preside la economía 
rural. Este ganado ovino se ve incrementado por las merinas que aún suben 
a los puertos de Babia a aprovechar los pastos de verano, siguiendo la antigua 
ruta de la Cañada Real de la Plata o de Vizana. 

Los campos de labor reafirman la vocación ganadera de la comarca, 
con prados de siega en los fondos de los valles y espacios agrícolas escasísi
mos que no llegan a superar el 1,5 por ciento del total del territorio, con
centrados especialmente en la zona de Omaña, de topografía más suave, con 
un 59 por ciento de dicha superficie. Es un cultivo agrario de subsistencia 
con parcelas diminutas, generalmente en propiedad, que en más del 50 por 
ciento de los casos no superan las 5 Ha. 

Un dato importante de la economía comarcal es la extracción minera 
del área de Villablino, catalogada como la más importante cuenca hullera 
. provincial. 

La población de la comarca era de 25.687 en 1981, con una densidad 
poblacional de 17,2 hab/km2

, muy por debajo de la media provincial, má
xime si se tiene en cuenta que el 56 por ciento de la población se asienta en 
Villablino, municipio que ha visto considerablemente aumentada su pobla
ción en lo que va de siglo por sus explotaciones mineras, distribuyéndose el 

resto en pequeños núcleos que se van disponiendo en los fondos de valles y 
zonas de relieve suaves y mejores orientaciones, en los cuales no se alcanza 
la media de los 95 habitantes, teniendo como dato extremo el municipio de 
Riello con una media de 36 habitantes en su red de diminutos núcleos. 

Los tipos arquitectónicos básicos 

La Montaña Occidental continúa participando, como lo hacen las 
otras comarcas de la montaña leonesa, en sus tipos arquitectónicos básicos 
del área cultural cantábrica, teniendo aquí las áreas subcomarcales una clara 
identificación en sus tipos respectivos. La individualidad de cada subcomarca 
es muy nítida, incluso expresada en sus variedades dialectales, de lo que es 
un ejemplo paradigmático Laciana estrechamente relacionada en sus formas 
de vida y costumbres con la vecina Asturias. 

Está presente la casa de corredor, tanto en variedades muy concretas 
con «patín», como en morfologías relacionadas ya con la vecina comarca del 
Bierzo, marcándose en el corazón de la comarca la línea de separación entre 
techos de losa y de teja cerámica. Junto a ellas cobra especial importancia la 
casa de paj.a o de «teito», que aquí adquiere, en contacto con las áreas de 
montaña analizadas, una mayor presencia y variedad, pudiendo hallar entre 
los ejemplares relaciones evolutivas con las casas de corredor o el ejemplo 
tópico de la casa semicircular de Laciana y Babia. 

El hórreo vuelve a tener aquí una presencia significativa por densidad 
de sus ejemplares, en modelos relacionados con el tipo asturiano, existiendo 
un número todavía significativo de ellos que disponen de cubrición vegetal. 
Junto con este elemento adjetivo hay que destacar la presencia de organiza
ciones arquitectónicas ligadas al pastoreo de las áreas montañosas, tanto de 
ganado trashumante, como estante, apareciendo brañas, majadas, cabañas y 
refugios, siendo significativo aunque puntual la presencia de los vaqueiros de 
alzada, relacionadas con la vertiente septentrional astur. 

La casa de paja o «teitm> de la Montaña Occidental 

Desde que Medina Bravo, en su ensayo sobre la geografía leone
sa (1), hizo mención a la casa de paja de planta semicircular de Laciana y 
Babia, este tipo ha sido citado por todos los autores que de una u otra manera 
se han ocupado de la arquitectura popular leonesa. A ello contribuyó decisi
vamente la maqueta instalada en el Museo de los Pirineos, en el castillo de 
Lourdes, habiéndose empleado dibujos de la misma como ilustración unívoca 
y paradigmática de dicho tipo. La casa se dispone de modo semicircular 
formando un corral delantero donde se sitúa el hórreo de tipo asturiano, 
dando al mismo un pequeño pórtico rehundido en el bloque del edificio, 
coronándose los dos extremos del edificio con sendos testeros escalonados 

' 
que sirven de remate a la cubierta a dos aguas, todas ellas realizadas en 
cuelmo de centeno. Se han citado ejemplares concretos de este tipo en Sosas 
de Laciana, Robles de Laciana y Caboalles de Arriba, que han perdurado 
según los autores hasta hace pocos años (2). 
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