
L05 PARAMOS 

Los Páratnos 

La comarca de Los Páramos se sitúa en el extremo suroriental pro
vincial, limitando al norte con las Tierras de León, al sur con las provincias 
de Zamora y Valladolid, al este con la de Palencia y al oeste con la comarca 
de Astorga. Ocupa una superficie de 3.118 km2

, representando el 20 por ciento 
del territorio provincial, siendo _la co1?arca de mayor extensión provincial. 

Sub comarcas 

El Páramo 

El Valle 
Medio Esla 

Bajo Esla 

Los Oteros 

Campos 

Cea 

Sahagún 

COMARCA DE LOS PARAMOS 

Municipios 

La Antigua, Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, 
Chozas de Abajo, Laguna Dalga, Laguna de Negrillos, 
Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Rope
ruelos del Páramo, San Adrián del Valle, San Pedro de 
Bercianos, Santa María del Páramo, Santa Marina del 
Rey, Urdiales del Páramo, Valdefuentes del Páramo, Vi
lladangos del Páramo, Villazala, Zotes del Páramo. 

Ardón, V aldevimbre, Villamañán. 
Cabreros del Río, Campo de Villavidel, Mansilla de las 

Mulas, Mansilla Mayor, Villanueva de las Manzanas, Vi
llasabariego. 

Algadefe, Cimanes de la Vega, Fresno de la Vega, San 
Millán de los Caballeros, Toral de los Guzmanes, Valen
cia de Don ] uan, Villademor de la Vega, Villamandos, 
Villaquejida. 

Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Gusendos 
de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Pajares de los 
Oteros, Santa Cristina de Valmadrigal, Santas Martas, 
Valverde Enrique, Villamoratiel de las Matas. 

Campazas, Castilfalé, Fuentes de Carbajal, Gorgoncillo, 
Izagre, Matanza, Valdemora, Valderas, Villabraz, Vi
llaornate y Castro. 

Cea, Santa María del Monte de Cea, Villaselan, Villazanzo 
de V alderaduey. 

Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto, Castrotie
rra, El Burgo Ranero, Escobar de Campos, Gordaliza 
del Pino, Grajal de Campos, Joarilla de las Matas, Sa
hagún, Vallecillo, Villamol. 

El relieve comarcal, similar al de los páramos castellano-leoneses, 
está constituido por amplias superficies llanas situadas entre los 800 y 1. 000 m 
de altitud, que crean un paisaje monótono sólo interrumpido por leves on
dulaciones de cuestas y vaguadas o incipientes vallecillos, donde la cota baja 
a los 700 m. La monotonía del paisaje se ve aliviada por la diferenciación que 
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se produce entre las tierras con posibilidades de riego, cuya fisonomía se 
asemeja a la Ribera del Orbigo, y aquellas otras privadas de él con un paisaje 
típico paramero. La arteria principal responsable de esa diferenciación es el 
río Esla que, procedente de las Tierras de León, recorre la comarca en direc
ción norte-sur regando una amplia vega, complementado con los ríos Cea y 
Valderaduey, este último tributario directo del Duero. 

La geología de las superficies tabulares que configuran Los Páramos 
está definida por ser una cuenca de sedimentación de ambiente continental 
rellena de materiales terciarios, que en las zonas de menor altitud son arcillas 
rojas con algunos niveles de margas blancas y hasta calizas margosas, más 
abundantes en la parte norte comarcal, en relación con la vecina comarca de 
Tierras de León, y cuyos tonos se convierten en ocres, en los entornos de 
Valencia de Don Juan, y con composición algo arenosa en los valles o zonas 
bajas, intermedias entre los páramos y los lechos fluviales. En las zonas de 
mayor altitud el material predominante es la caliza de los páramos, de tonos 
blancos o grises muy claros. Estos materiales se ven acompañados por los 
amplios depósitos de rañas, que se extienden por la mayor parte del territorio 
comarcal, constituidos por cantos de cuarcita redondeados, arcillas sabulosas 
rOJIZas y arenas. 

El clima comarcal posee las caractenst1cas típicas de las tierras del 
norte meseteño, con veranos cortos y frescos e inviernos largos, que se cuen
tan entre los más crudos de España, exceptuando los relieves montañosos, 
con temperaturas medias anuales de en torno a los 11 º C, con oscilaciones 
máximas que pueden llegar a los 40º C, y mínimas que han llegado a alcanzar 
los -15º C. La pluviometría media anual es de 400 a 500 mm con una dis
tribución irregular en el tiempo, con años en los cuales puede duplicarse o 
verse reducidas a un tercio dichas cantidades. 

En este medio físico con suelos sueltos, pedregosos y pobres, la ve
getación autóctona ha ido cediendo terreno a las tierras de cultivo, que hoy 
ocupan la mayoría de la superficie comarcal, conservándose tan sólo algunos 
retazos de antiguos encinares y rebollo, reducidos en muchos casos a mato
rral, pequeñas manchas de castaños y pinares de repoblación. Masa arbórea 
especialmente localizada en las tierras de Cea y Sahagún, donde se concentra 
el 72 por ciento de la superficie ocupada por las especies arbóreas forestales 
de la comarca. En las riberas fluviales la repoblación de chopos alcanza espe
cial relevancia en la vega del Bajo Esla. En conjunto la masa arbórea ocupa 
el 7 por ciento de la superficie total comarcal. 

Los Páramos es la comarca agraria de León por excelencia, ocupando 
las tierras de cultivo el 82 por ciento de su superficie. En las tierras de secano 
la cebada ha ido ganando terreno a los tradicionales cultivos de trigo, centeno 
y avena, aunque con rendimientos muy bajos y amplios territorios en erial. 
Frente a este panorama están los cultivos de regadío, donde la extracción de 
agua para riego mediante medios mecánicos, unido a los planes de riego, ha 
posibilitado un policultivo de carácter muy parecido a sus vecinas tierras de 
las riberas del Orbigo. 

El viñedo en la comarca tienen un papel importante, a pesar de la pre
cariedad en la que se encuentra tras reponerse de la grave epidemia de la filo
xera de 1887. En la actualidad representa el 58 por ciento del total provincial, 

siendo los municipios de Valdevimbre y Ardón los mayores poseedores de su
perficie de viñedos provincial, aunque en intensidad de cultivo se ve superada 
por El Bierzo. 

En la ganadería destaca, como factor importante en la economía de 
la comarca, el ganado vacuno, seguido del lanar. El primero está estabulado, 
dedicado a producción de leche y a la cría. Siendo las áreas entre las riberas 
del Esla y el Orbigo donde esta actividad posee especial incidencia. 

La densidad poblacional de la comarca es de 22 hab/km2 que ha dis
minuido fuertemente debido al despoblamiento progresivo de los núcleos. Se 
dan dos tamaños de núcleos, aquéllos que actúan corno cabeceras subcomar
cales, tal es el caso de Mansilla de las Mulas, Sahagún, Bustillo del Páramo, 
Santa María del Páramo, Villamañán, Valencia de Don Juan y Valderas, con 
una población entre 1.000 y 3.000 habitantes aproximadamente, y el resto 
son núcleos, cuyo mayor tamaño se da en el Bajo Esla, con una media de 
428 habitantes bajando sensiblemente en zonas como Cea, Los Oteros y 
Sahagún, cuya media se sitúa en torno a los 150 habitantes. 

Los tipos básicos arquitectónicos 

El carácter netamente agrario de la amplia comarca de Los Páramos 
tiene un reflejo directo en sus tipos arquitectónicos. La casa agraria de Los 
Páramos y Vegas leonesas es el tipo básico residencial existente, en modali
dades que van enlazando de modo fluido con algunos de los tipos descritos 
en las áreas y comarcas vecinas. 

El tipo básico residencial está caracterizado por dos elementos fun
damentales. Su material constructivo: el barro, y su corazón organizativo y 
funcional: el corral, en torno al cual se articulan sus dependencias. 

Aunque aparentemente se ha señalado normalmente una homogenei
dad generalizada en todo el territorio, siguen existiendo una serie de moda
lidades que van a acabar dominando distintas áreas territoriales, y que ya 
habían hecho aparición, sobre todo en las Tierras de Astorga y de León, 
como hen10s analizado. Estos matices significativos se pueden marcar en las 
n10rfologías de los portones carretales, desde el modelo de puerta-portón 
gemelos que abunda en las áreas de Rueda y Almanza, o el tejadillo protector 
del acceso, que hemos encontrado puntualmente en área de León y Ribera, 
o el balcón-portón ya analizado en Benavides-Orbigo. 

Asimismo se reflejan estas diferencias en la presencia minoritaria pero 
significativa de estos materiales o sistemas constructivos, como los entrama
dos de madera que continúan el tipo descrito en el noroeste de las Tierras 
de León, o una morfología específica como las casas de ladrillo del sureste 
de la comarca. 

Reforzando el tipo básico aparecen los elementos característicos de la 
arquitectura auxiliar de la meseta castellano-leonesa: palomares y bodegas, en 
una densidad y variedad desconocida en el resto de la provincia. Además de 
pajares, paneras, apriscos, casetas y algunos refugios que sirven de apoyo a 
las distintas actividades tradicionales agrarias. 



La casa de barro y corral fas vegas y páramos leo:neses 

Este tipo básico aparece pues caracterizado por los dos elementos 
que lo califican. La mayoría de los autores que se han referido a la casa de 
la meseta leonesa o de los páramos, como Medina Bravo, Torres Balbás, 
Fernández Balbuena, o más recientemente, Caro Baraja, Feduchi o Flores, 
nos la definen como una casa de barro que, como señala el primero, suele 
emplear cimientos de canto rodado y sobre ellos adobe o tapial. También en 
la organización de la casa, insiste el mismo autor en la importancia del corral, 
comprendiendo la habitación, falta de comodidades, con un corral o patio, 
utilizado como leñera y redil para el ganado menudo y al que da también la 
cuadra (1). Parecida descripción sigue Torres Balbás recogiendo para la or
ganización de la casa el análisis realizado en Ardoncino por Gustavo Fernán
dez Balbuena. En él se valora el zaguán como la pieza más importante, donde 
se instalan dos bancos de fábrica de adobe que sirven para la descarga del 
grano. De él arranca la escalera y se accede al patio y huerto y se pasa a la 
cocina y dormitorios o a las paneras. Las cocinas más antiguas carecen de 
chimenea, escapándose el humo entre la teja. La cocina como pieza básica 
dispone de campana de madera, y el hogar sobre una plataforma de barro 
con escaños a ambos lados y horno en un extremo. Las cuadras disponen el 
pajar encima, contando con un pórtico y sobre él una galería (2). 

La generalización de este tipo que reflejan los textos, desde luego, 
hay necesariamente que matizarla, aunque en esta aparente homogeneidad 
superficial ha influido notablemente la transformación que ha sufrido la ar
quitectura de la comarca a partir de finales del siglo pasado y comienzos de 
éste, marcada por la parcial generalización del regadío y la consiguiente trans
formación de su economía y consecuentemente de sus residencias. 

Así es la única comarca donde ya no existe ejemplar alguno de casa 
con techo vegetal, a pesar de que existieron en recientes épocas anteriores. 
Ello es reseñado en algunos de los itinerarios en época moderna del Camino 
de Santiago, como el que realizó el italiano Laffi en el último tercio del 
siglo XVII. Cita a El Burgo Ranero, como « ... villa tutta fatta di capanne 
coperte de paglia ... » donde todos sus habitantes eran pastores de ovejas (3). 
Todavía existían a mediados del siglo pasado en algunos lugares, como An
toiíanes del Páramo, donde las «casas que lo constituyen son la mayor parte 
de tierra con techos de paja de un solo piso» (4). Esta modalidad desaparecida 
podemos entenderla a través de los ejemplares vistos en las áreas de Bernesga 
o Cepeda, donde encontram~os tanto ejemplares de fábrica de barro, como 
con una importante organización en torno al corral. 

Derivada de la casa de paja encontramos algunos ejemplares de una 
sola altura, como en Castrofuerte. Son excepcionales pues la gran mayoría 
de la arquitectura tiene ya dos alturas. Todavía a mitad del siglo pasado la 
elementalidad de la casa era general en los núcleos rurales, como en San 
Adrián del Valle, donde son <<... en lo general de un piso abajo, terrenas, 
incómodas y mal distribuidas ... » o en Ardón « ... 130 casas muy reducidas y 
de un solo piso, excepto 12 ó 14 de buena construcción y de más comodidad, 
que han sido reedificadas posteriormente ... » (5). Sin duda la comparación 
entre la casa de las principales villas y la de los núcleos más rurales en esos 
momentos era clarificadora en todo el conjunto de la comarca, como nos 
describe de nuevo Pascual Madoz, en el Páramo donde las casas «son co-

múnmente de 1 sólo piso bajo, sin otro pavimento que el mismo terreno ... 
y cubiertas de tejas sobre cañizos o de bálago ... » y con la misma descripción 
para las casas de los núcleos rurales en el partido de Valencia de Don Juan, 
y por el contrario» ... las villas de Mansilla, Valencia y aún más las de Val
deras y Villamañán, son de dos pisos, alto y bajo, de construcción de ladrillo 
y regularmente alhajadas, excepto las de los jornaleros que son muy seme
jantes a los demás pueblos ... , las cocinas son humosas, ya por las nulas 
chimeneas, ya porque careciéndose de buenas leiías se usa en ellas de malos 
combustibles ... » (6). 

La gran mayoría de las casas hoy existentes tienen ya dos alturas, 
aunque tampoco faltan algunos ejemplos aislados que mantienen un solo 
nivel, con un doble acceso, o aquellos otros donde se añade. un tímido apro
vechamiento bajo la cubierta para usos auxiliares, apenas señalado en unos 
mínimos huecos. En otros casos se reserva sólo para algún bloque menor, 
como puede ser el acceso, la cocina de horno, cobertizos o cuerpos traseros 
menores emplazados en la trasera del corral. 

Este tipo básico puede subdividirse en una serie de modalidades que 
se corresponden al exterior con la diferente disposición del portón carretal, 
que es otro de sus símbolos identificadores. Así aparecen los accesos únicos 
por él, los dobles accesos con soluciones gemelas, o claramente separadas, o 
tratamientos concretos, como la protección con tejadillo que resumen las 
modalidades más significativas. 

Desde luego en el tipo y sus diversas modalidades lo que va a unifi
carlos es el material básico de construcción, el barro. En la mayoría de los 
caso está empleado en forma de tapial levantado sobre un pequeño zócalo 
pétreo o «puntido». Este a menudo se coloca con las piezas en forma de 
espina de pez, como en Cabreros del Río. Sin embargo la escasez de material 
pétreo obliga al empleo de cualquier tipo de piezas y a que éstas tengan una 
altura mínin1a. 

Las fábricas de tapial aparecen vistas en ocasiones, sobre todo cuando 
se trata de edificios más rurales y auxiliares, aunque se tiende a revocarlos 
con barro que adquirirá en ocasiones una tonalidad dorada y brillante debido 
a que va acompañado de paja. Cuando aparece vista se aprecia nítidamente 
las seiíales del encofrado, marcándose las sucesivas tongadas, cuyas alturas 
sobrepasan ligeramente el metro. 

Sin embargo a la vez hallamos con cierta frecuencia, que el revoco 
de barro se encala, o se revoca en color, recercando huecos y creando dibujos 
a modo de pilastras y subdivisiones en la fachada. Esto se utiliza a veces para 
proteger los zócalos, en vez del nuevo aplicado de ladrillo que hoy se emplea. 
En ocasiones el revoco se dota de ciertos dibujos como en las ondas en 
Villadangos del Páramo, o los dibujos en círculo, rombos y cuadrados gíra
dos de Ardón. 

La aplicación de la técnica del tapial, que aquí en León tiene una 
especial incidencia, puede seguirse con todo detalle, en la descripción que 
hace Fernández Dalbuena en Ardoncino. Comienza así. «En tiempo de oto
ño, después de echadas las vendimias y acabadas las labores del vino, se 
amontonan las tierras, que han de ser centenales, un poco silíceas, sin dema
sía. Se amontonan en ringleras, como para formar un parvón, de modo que 
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CABREROS DEL RIO 
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BUSTILLO DEL PARAMO 

V ALDEVIMBRE 

SANTA MAJ:UA DEL MONTE DE CEA 

no resulte mucha la masa amontonada, para que llegue bien dentro el tem
pero ... » Todo este esponjado y aireación durará un año hasta que se utilice 
la tierra como material constructivo. En su construcción « ... un buen muro 
de tapiales de barro ha de levantarse sobre un excelente puntido. Para ello 
son precisos muy escogidos cantos rodados, grandes y con caras planas, para 
que queden al aire; más menudos son ces y desiguales para el relleno ... ». 

Realizado el cimiento con cal y canto o con barro se monta el confrado o 
armaje, « ... sobre la tierra misma, y una vez acuñadas firmemente las puertas 
por sus pies, habiéndose evitado así que se abran y se desbarate la obra, el 
tapiador dispone cuidadosamente los cantos del puntido, que ha de tener, 
cuarenta o cincuenta centímetros de alto, ... y alcanzado el nivel necesario, se 
empieza a volcar entre las puertas y sobre el puntido la tierra preparada, 
según la práctica dicha, y se apisona recio y or menudo,... Se riegan las 
tierras alguna que otra vez, aún cuando no mucho... Acabada la primera 
hilada de tapiales, debe fabricarse la segunda, no dejando pasar mucho tiem
po de una a otra operación, y se procede del mismo modo que antes, no 
dejando para mucho tiempo de una a otra operación, sin más diferencia que 
colocar ahora las capillas sobre el tapial ya construido, para hacer andamio 
cuando lo pida ella, para apoyar las puertas de tapiar. .. hasta asiento de la 
carrera, donde han de clavarse las cabezuelas o canes y luego la tercia, que 
servirá de solera ... Si el muro que se construye lleva huecos de paso o luces, 
hay que colocar precisamente las marcas o cercos para que queden presos 
recibidos, cuidando de aplomarles bien ... En la buena época, los tapiales al 
tieµipo de construirse se revocaban, jarreando para ello con cal las puertas 
de tapial de modo que quedasen bien cubiertas de material, con un género 
de tres o cuatro centímetros, y así, al verificarse el apisonado de las tierras, 
apretábanse con la mezcla, y a un mismo tiempo fraguaban los tapiales y sus 
revocos, resultando éstas consistentes y de una dureza extraordinaria ... » (7). 

Una característica de las fábricas de barro de la comarca es el señala
miento al exterior de cabezas de vigas que sirven de atirantado en los cuerpos 

altos de los muros. Para ello emplean una pieza menor vista transversal tra
bada a ellas que permite la tracción sobre el muro. Se utilizará tanto en 
fábricas mixtas de tapial y adobe, o en tapial cumo en Carbajal de Fuentes 
empleando para facilitar la transmisión del esfuerzo a las paredes dos presas 
paralelas a ambos lados de la cabeza de viga. Otro detalle de estas fábricas 
es la protección superior de los huecos, con una pieza horizontal de madera, 
bien una tabla, inclinada a modo de tejadillo, embutida en el muro contando 
con otras piezas de tabla laterales co1no apoyo, o bien apoyadas en dos pe
queñas cabezas de canes. 

Portón y puerta gemelos 

Una de las soluciones que veíamos como característica de parte de 
las Tierras de León es el doble acceso con portón y puerta gemelos con jamba 
de madera común, que aquí encontramos en el área de Cea, continuidad 
geográfica con Almanza del valle del Valderaduey y Cea. 

Si bien podría interpretarse como parte de un entramado elemental, 
cosa que ocurre ocasionalmente, normalmente está inserto en la fábrica de 
barro, sobre todo de adobe, asentado en un zócalo pétreo. El doble acceso 
se emplaza tanto en un cuerpo de una sola altura, como en Santa María del 
Monte de Cea, incorporando la cocina de horno en el mismo, quedando 
detrás el corral a donde se asoma la casa; o bien ya en un cuerpo de dos 
alturas o pequeña tenada donde se ofrece el boquero del pajar. 

El boquera principal de la casa aparece diferenciado normalmente del 
acceso y ofrece al corral un corredor que se apoya en un pórtico. La planta 
en ele o rectangular del bloque principal se completa con la cocina de horno, 
separada de aquél, si bien se puede incluir también en la planta baja de la 
casa. En este caso la cocina se completa con el hogar bajo y la cocina eco
nómica, incorporando la primera una campana mediana junto al mobiliario 
y rnenaje tradicional y habitual de la misma. 

Otra modalidad existente es la que sitúa el balcón sobre el portón 
carretal, quedando este último como único acceso, integrado en la fachada 
principal. Este elemento se extiende, dando continuidad a la vecina área de 
Benavides-Orbigo, especialmente en la zona oeste de la comarca. Normal
mente el balcón se apoya sobre la carrera superior del portón, a ras de la 
fachada, y a menudo centrado respecto a él. También puede el balcón dotarse 
de un peto metálico y volar respecto a la fachada, como en ejemplos Valde
vimbre. Los ejemplos más primitivos dotan al balcón de un peto de madera 
y también se reduce el tamaño del hueco, como en Bustillo, del Páramo, 
convirtiéndose en ocasiones en un bocarón. En ellos se revocan las fábricas 
de barro y se recercan los huecos con encalado, que pueden además unir y 
reforzar la unión portón-balcón, con soluciones idénticas a las vistas en la 
vecina Tierra de Astorga. 

Su organización es similar a la analizada en el área de Benavides 
Orbigo, contando con un corral que adopta frecuentemente un papel central 
en la planta, dotándose de un pórtico corrido en algunos de sus cuatro lados. 



Destacan en esta morfología los ejemplos de Valdevimbre con unos 
generosos programas, donde desde luego destaca el corral porticada, aso
mando ya el bloque principal de la vivienda al exterior. 

En estos ejemplares también se puede encontrar un acceso trasero 
directo al corral trasero, como en el ejemplo dibujado de Valdevimbre don
de se crean dos corrales. El delantero alrededor del cual se organiza la vi
vienda dispone de un' pórtico enlazado con el zaguán, situado de modo cen
tral. En el corral trasero se emplaza además de la cocina de horno, la tenada, 
con sus cuadras y el pajar; que se emplaza también sobre la portalada de acceso. 

Tejadillo protector sobre los accesos 

La tercera modalidad significativa es el tejado de pequeño tamaño 
que arranca de la línea de la fachada y protege el portón carretal como en 
los ejemplos de Pobladura de la Fontecha, emplazados en el bloque principal 
y situando sobre ellos un hueco de la vivienda, o llegando casi en su altura 
al alero del edificio constituyéndose en una portalada de una sola altura. 
Solución similar que hallamos en la casa dibujada de Valdesaz de los Oteros 
con un cobertizo abierto al corral trasero. En otras ocasiones aparece entre 
los huecos de la fachada principal desapareciendo el hueco superior, o dispo
niéndose sobre la puerta de la vivienda. 

Si bien el tejadillo aparece normalmente en su vuelo apoyado direc
tamente en las vigas del forjado correspondiente, también se encuentran al
gunos apoyados en pilastrones de fábrica térrea y en pies derechos de madera, 
como en Fontanil de los Oteros. Su presencia más abundante se produce en 
el corazón de la comarca, como en Los Oteros, no faltando sin embargo en 
ninguna de las otras áreas de la misma. 

Se puede apreciar una cierta variación en su organizac10n interna, 
desde ejemplares dotados ya con dos corrales, como la casa dibujada en Val
desaz de los Oteros; uno adscrito a la zona de la vivienda, y el segundo 
situado en la trasera, que es el auténtico corral por donde accede el portón 
carretal protegido por el tejadillo. De nuevo aparece separada de la casa la 
cocina de horno o de matanza. En la zona de la vivienda también dispone 
de la tenada en un lateral, con la cuadra debajo y el pajar o «lastra» arriba. 
La vivienda organiza sus habitaciones en la planta baja, con la cocina de diario 
y la despensa, situándose arriba el gran pajar y la panera. En el corral trasero 
además del cobertizo del portón, continúa el bloque de la tenada, junto a 
varias cuadras me~ores, la cochiquera y un elemental cobertizo que protege 
la leña. 

Portón y puerta diferenciada, y portón único 

Junto a las anteriores soluciones más características se encuentran 
otras más genéricas en las que aquéllas pueden incluirse, pero que presentan 
organizaciones diferenciales que son interesantes de repasar brevemente. 

Por un lado la que incorpora el doble acceso, ya de modo separado, 
en el bloque principal de la casa, colocado en la fachada principal. En ellos 

POBLADURA DE FONTECHA 

se n1arca por ambos accesos lo que es la casa y la tenada o zona auxiliar, 
donde se dispone la cuadra y el pajar. 

El portón de acceso directo da al corral, donde se organiza la tenada, 
con las cuadras, de ganado mayor y menor, cobertizos para aperos, leñe
ra, etc., adem~ás aquél permlte albergar la carreta. 

El doble acceso también se organiza de modo segregado, sobre todo 
en aquellos ejemplares de mayor desarrollo y programa, situados sobre todo 
en el centro y sureste de la comarca. Así el corral, situado en el lateral o la 
trasera de la casa, dispone de la püerta carretal, que se abre a él directamente, 
estando protegido por un tejaroz. Para su formación se recrece con fábrica 
de barro sobre un cargadero, como en Albires, reforzando los dos laterales 
con pilastrones de barro, protegido por sarmientos, o teja. 

Como en la variedad anterior, se desagrega de la casa, a veces, la 
cocina de verano o matanza donde se dispone el horno. Además de algunas 
cuadras, el pajar y panera, cochiqueras y conejeras, la casa dibujada de Ga
lleguillos de Campos nos muestra un gran corral que cuenta con fuente-abe
vadero y lavadero ocupando un lugar central del mismo. El bloque de la 
vivienda dispone en el nivel inferior, la cocina donde se sitúa la hornilla, 
cocina de pequeño hogar bajo que se emplaza como elemento calefactor in-· 
cluso en el comedor. Además de ella, está presente la cocina con un hogar 
de fábrica elevado o el trébede en el propio espacio. 

Antafio, como hemos indicado, la cocina aparecía sin can1pana con 
un pequefio hogar que claramente dará lugar a la creación de la hornilla, 
facilitando la dimensión del hogar el empleo de combustible menudo. A ellas 
se incorporará .la gloria, cuya presencia y morfología abordaremos más ade
lante, teniendo parecidas características que en el resto de la meseta castellano
leonesa. 
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Junto a la cocina se añade la despensa y completando la planta baja 
se acompaña a veces de la bodega, además de alguna habitación, el comedor 
y algún almacén. Arriba se disponen las habitaciones o dormitorios y la 
panera. Asimismo el pajar situado sobre la cuadra de ganado mayor puede 
incorporarse a este bloque de la casa. 

Otra organización diferencial se nos muestra en el ejemplo dibujado 
de la modesta casa de Castroañe, donde el acceso único se constituye en el 
tejaroz abierto en el corral, quedando la zona de vivienda atrás al fondo del 
corral. La organización que aquí se ofrece es similar a la que encontramos 
en la modalidad del portón-puerta gemelos y que en este caso corresponde 
a una casa de modestos campesinos. 

Junto al acceso se dispone una cuadra y pajar, un cobertizo que protege 
los aperos, leñera y el carro, además de la cochiquera. La casa en una planta 
rectangular ofrece en el nivel inferior el zaguán como pieza central, de donde 
se accede a la cocina y al comedor, dando ambos a la fachada al corral. Y 
detrás de ellos la cuadra. La cocina cuenta con un fogón alto que dispone 
bajo él la hornilla. Arriba se sitúan los dormitorios además de la panera y 
zona de almacenamiento. La pequeñez del programa refleja el carácter dife
rencial que presenta la arquitectura, en función de la capacidad económica de 
la familia respectiva. 

Parecido carácter tiene la organizac10n de casa dibujada en la calle 
Real de Villadangos del Páramo, que tiene un doble acceso. El principal se 
establece a través del portón, que da acceso al cobertizo sobre el que se sitúa 
el pajar. Al fondo de nuevo aparece la casa dotada de un pórtico delantero 
que sujeta al corredor superior. Entre ambos se sitúa la cuadra, dividida 
según .los tipos de animales. La vivienda cuenta en su planta baja con la 
cocina y una habitación. Arriba se emplazan las habitaciones, que aquí apenas 
están compartimentadas, con acceso a través del corredor al que se llega por 
una escalera que arranca desde el corral. 

La bodega puede aparecer además como sótano de la casa, como 
podemos ver en las casas dibujadas en Valdemorilla o Valderas, siendo este 
último un ejemplar urbano que integra con su pórtico la plaza mayor de 
dicho núcleo. Y acompañando a la bodega podemos encontrar el silo o de
pósito de grano subterráneo, como otro elemento específico. 

La casa de ladrillo del sureste 

Otra morfología que podría considerarse como un tipo diferencial, 
inserto desde luego en el tipo básico y la modalidad de accesos separados, es 
aquella en la que el ladrillo se hace presente en su organización exterior de 
manera dominante, como puede verse en la casa dibujada de Gallegillos de 
Campos. En realidad aparecen como ejemplares más o menos aislados en el 
territorio, con una concentración significativa en el núcleo de Grajal de Cam
pos. Esta presencia ha sido puesta de manifiesto por algún autor (8), preci
samente en la zona sureste de la comarca y en especial en los núcleos cercanos 
a Sahagún. 

No hay que olvidar además la existencia en la misma área territorial 
de una espléndida arquitectura mudéjar que emplea asimismo en su construc-

ción ladrillo. Lo más significativo al respecto es el llamado románico mudéjar 
cuyo paradigma sin duda es el propio Sahagún, con las iglesias de San Tirso 
y San Lorenzo y el Santuario de la Peregrina, añadiéndose a ellas la iglesia 
de Gordaliza del Pino y el monasterio de San Pedro de Dueñas, edificados 
todos ellos entre los siglos XII y XIII, como elementos más destacados. Esta 
técnica desde luego tiene su continuidad en las modestas iglesias y ermitas 
desde aquella época medieval hasta prácticamente nuestros días, con incor
poración masiva de formas barrocas convenientemente interpretadas. 

Así la presencia especial de este tipo constructivo está indudablemente 
relacionada con aquella arquitectura, como una técnica tradicional. Podemos 
distinguir tres grandes bloques dentro de este tipo. Por un lado aquellos 
edificios donde el ladrillo está empleado en un intento de dar una mayor 
expresividad externa, creando pilastras, zócalos resaltados, o aleros moldu
rados con dibujos diversos. Son normalmente edificios influidos por la ar
quitectura de época, sobre todo barroca, y como tal reinterpretan con él 
organizaciones y decoraciones diversas. El ejemplo dibujado de la plaza ma
yor de Villamañán es muy significativo al respecto, pues la fábrica viene a 
sustituir a las fábricas revestidas de entramado o adobe que normalmente se 
emplazan sobre los porticados de ese espacio público. Destacan sus ingenuos 
frontones y decoraciones onduladas de volutas. En el mismo núcleo encon
tramos un balcón con un dintel con forma conopial acompañado de unas 
pilastrillas que se estrechan en sus extremos y hacen de apoyo a la cornisa 
que remata el dintel a modo de alfiz. 

Un bloque significativo por su tremenda unidad se sitúa en Grajal de 
Campos donde se encuentra un grupo de casas, casi se puede hablar de ca
sonas, con composiciones simétricas y de época barroca, adoptando ya el 
arco como hueco principal de acceso. Corresponden ya a casas de gran pro
grama, con corral detrás y donde se suele organizar debajo de la casa una 
gran bodega cubierta con bóvedas de ladrillo en correspondencia con la fá
brica superior. 

Ejemplares más simples en el tratamiento decorativo los encontramos 
en la casa rectoral de Bercianos del Real Camino, la citada casa de Gallegui
llos de Campos, donde el protagonismo lo tiene el hueco principal, el arco 
y sobre él un balcón con peto de hierro forjado, rematado ,por una cornisa 
moldurada, fechados en los siglos XVII y XVIII respectivamente. Derivados de 
estas morfologías aparece un hueco en arco, que arranca de dos pequeñas mén
sulas que vuelan también de la jamba, actuando como separadoras de ambos 
elementos. Este hueco de acceso, realizado en ladrillo, se inserta en fábricas 
de barro, tapial sobre todo, actuando como un elemento rigidizador marcan
do simbólicamente el carácter del hueco. 

Otro grupo lo emplea ya en fábricas de lisas y adustas donde la masa 
del ladrillo es prácticamente su única fuerza, habiendo desaparecido práctica
mente toda aquella. expresiva decoración y volumetría, como puede verse en 
el ejemplo de la casa de Pajares de los Oteros, donde sólo destacan los bal
cones volados y el volumen del potente buhardillón. Sin embargo se ofrece 
con insistencia la forma especial del acceso, que frecuentemente toma forma 
de arco, acompañado a veces, como en Grajal de Campos, de algún hueco 
menor. Se construyen mayoritariamente en el siglo pasado, aunque no faltan 
algunos contemporáneos de los anteriores. Aquí también podemos incluir 
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ejemplares nítidamente urbanos, emplazados en alguna de las villas impor
tantes de la comarca, como en Valderas, dotadas ya de pórticos, de pies 
derechos de madera o con arcos de ladrillo. 

El tercer gran bloque tiene características que encontramos en la prác
tica totalidad de la provincia. Es una arquitectura realizada desde el último 
tercio del siglo pasado y el primero de éste, donde en composiciones simé
tricas y ordenadas, se alterna la fábrica de ladrillo, que actúa como marco, 
con paños de tapial o de mampostería de canto rodado. O en fábricas únicas 
en múltiples soluciones que recercan huecos, señalan impostas y aleros con 
dibujos, empleando balcones verticales a los que se dotan de petos metálicos. 
Sus organizaciones corresponden ya a plantas muy ordenadas donde se man
tiene la cocina, el comedor y alguna habitación en el nivel inferior de la 
vivienda, dotada frecuentemente de la gloria, acompañada por las cuadras y 
almacenes que dan al corral. Y en la planta superior el resto de los dormi
torios y el pajar y paneras sobre la zona auxiliar agropecuaria. También en 
estos ejemplos pueden tener doble acceso en la fachada principal o desdo
blarse en otra, quedando en este último caso el portón segregado al paño 
secundario. 

La gloria y el silo 

Internamente dos elementos característicos y paradigmáticos de nues
tra arquitectura están presentes en la organización de la casa de la comarca, 
habiendo tenido un proceso divergente en cuanto a su formalización y desarro
llo. 

La gloria como elemento calefactor se extiende a la práctica totalidad 
de la comarca, exceptuando los bordes más septentrionales, donde todavía 

existen manchas arbóreas que suministran leña suficiente como combustible 
para el hogar tradicional. 

Es un elemento moderno teniendo como antecedente la cocina de 
trébede, como hemos señalado en otra ocasión para el caso burgalés (9), que 
amplía ligeramente la plataforma del fogón más antiguo, hasta permitir su 
asiento sobre él, pero conservando el doble papel tradicional del hogar de 
cocción y calefacción. 

Con la única función calefactora, la gloria se establece en una de las 
habitaciones de uso diario de la planta baja, como el comedor, elevando el 
suelo del mismo para facilitar el establecimiento de la conducción por donde 
transcurrirán los humos de la combustión que calentará la estancia. El hogar 
se establece hundido en el zaguán o portalada o en el propio corral, contando 
con una abertura de chapa que permite su cierre. En el otro extremo se sitúa 
el humero o chimenea de salida de gases y humos, que a veces se ofrece al 
exterior, como ocurre con el humero de la hornilla. 

Su extensión ternporal se realiza aquí de modo más tardío a otras 
zonas castellanas, sobre todo después de la guerra civil y especialmente a 
partir de los años 40, pues no hay que olvidar que en los páramos y vegas 
eran significativas todavía las manchas de arbolado antes de la guerra, ha
biendo sido roturadas en modo significativo en la postguerra, quedando no 
obstante todavía áreas con una presencia arbórea no desdeñable. No obstante 
existían ya ejemplares aislados precursores de la instalación generan en los 
años 30 anteriores a la guerra civil. 

No hay que olvidar que junto a la cocina con fogón superior y hor
nilla, que no permite por su tamaño el asiento sobre ellá, es frecuente otra 
cocina de hogar bajo de pequeño tamaño con una diminuta can1pana que se 
integra en la propia fábrica, y que precisamente se denomina hornilla u hor
nija, como alternativa más antigua a la escasez de combustible, y que ha sido 
constantemente citada al hablar de las anteriores organizaciones internas. 

Esta denominación de «hornija» se aplica a la actividad regulada de 
recolección de hojas, ramas y casquillos de bellotas, en los montes del común 
de los vecinos en Calzada del Coto y otros núcleos del área de Tierra de 
Campos (10). 

El supuesto origen romano de este elemento calefactor, el hipocausto, 
que encontramos tanto en las zonas calientes de los baños, como también en 
algunas villas romanas, como por ejemplo y significativamente en la de Quin
tanilla de la Cueza en la Tierra de Campos Palentina, hay que dejarlo pues 
en entredicho y sólo como soporte inspirador. Sin embargo ejemplares de la 
cocina de trébede, que curiosamente en los textos clásicos de nuestra arqui
tectura popular se confunde con la gloria aplicándoles a ambas la misma 
denominación (11), las encontramos repartidas por toda la mitad norte de la 
península, como nos demuestra el ejemplo recogido a comienzos de siglo 
por Rucabado, habiendo localizado ejemplares antiguos en casonas rurales de 
la cornisa cantábrica a caballo entre los siglos XVII y XVIII. 

El silo aparece como otro elemento especializado en la organización 
interna de la vivienda, aunque ya sólo se encuentra en los ejemplares anti
guos, sobre todo de las villas de la comarca. Normalmente se busca para su 
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instalación subterránea un lugar elevado o protegido de las humedades, sien
do frecuente hallarlo asociado a la bodega, quedando ésta por debajo, con 
acceso desde el suelo de la planta baja. 

Así en la casa natal de Demetrio Alonso de Castrillo en Valderas, 
ejemplar del siglo XVIII que forma parte de su plaza mayor, lo encontramos 
dividido en dos cubículos que dan al primer tramo de la escalera por la que 
se baja a la bodega. Esta disposición sobre la bodega es la más frecuente, 
bus.cándose un lugar fresco tallado o excava~o en el terreno natural, que esté 
exento de humedad, para permitir la conservación del grano. 

Conocemos además a través de hallazgos medievales en algunos lu
gares, como Malillas, de conjuntos de ellos excavados en el terreno y reali
zados en canto rodado tomado por mortero de cal y revestidos de yeso (12). 
Estos hallazgos desde luego como hemos señalado en Burgos, se extienden 
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por toda la alta edad media y finales del imperio romano como un recinto 
protector a todo tipo de agentes agresivos y a la depredación (13), pudiendo 
desde luego afirmarse su origen antiguo, que evoluciona desde formas co
munales o tribales, a la familiar, incorporándose al programa de la casa. 

Hoy su presencia se produce en el interior de la casa y, como hemos 
señalado, es un elemento marginal sin utilización, sustituido por las paneras 
y graneros, insertos o no en la casa, dada la masiva producción cerealista y 
los cambios en las técnicas de conservación y comercialización que se han 
venido produciendo especialmente a lo largo de este siglo. 

Palomares 

Junto con las bodegas que constituyen los dos elementos más im
portantes de la arquitectura auxiliar en la comarca. Su presencia se extiende 
a la totalidad de las áreas comarcales, siendo más intensa en las áreas suro

.rientales. Los Oteros, Bajo Esla, Campos y Sahagún, siendo excepcional en 
los mismos el núcleo que no tiene ningún ejemplar. 

Sus tipos además alcanzan el mayor grado de desarrollo de toda la 
provincia, en correspondencia con el carácter netamente agrario del territo
rio. En su distribución se continúa el proceso, ya analizado en las comarcas 
vecinas de las Tierras de Astorga y León, de transición de los modelos más 
elementales a los más complejos y de mayor programa en correspondencia 
norte a sur. 

· Así en los bordes septentrionales y occidentales los tipos más frecuen
tes tienen plantas cuadrada y rectangular con cubierta a una y dos aguas, con-
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tanda o no con un escalón en la misma. Las cubiertas se protegen normal
mente con los resaltos de los muros, tres en los de un agua y dos en los de 
dos aguas. Otras soluciones emplean un solo muro escalonado o ya no tiene 
ninguno como en Villacintor. 

Pero conforme nos adentramos en el corazón de la comarca el tipo a 
un agua se dota de un corral delantero cerrado por una tapia, que puede con
tinuar la línea del resto del muro. También es fácil encontrar ejemplares ge
melos construidos de modo unitario, Si en los ejemplares que encontrábamos 
en otras zonas tienen un único espacio interno, aquí en su mayor desarrollo, 
como en el ejemplo dibujado de Valencia de Don Juan, se disponen en su in
terior muros en paralelo creando una serie de pasillos espaciales, que amplían 
notablemente la cuantía de la superficie destinada a nidos. 

Otros tipos, ya vistos en las áreas vecinas, tienen planta cuadrada y 
patio interior con tejado a cuatro aguas hacia dentro, dotándose a veces de 
unos remates en pico en sus extremos y punto central de cada fachada, o de 
un tejadillo perimetral como en Matanzas, teniendo ya un evidente mayor ta
maño. Un segundo también con planta cuadrada y techo piramidal a cuatro 
aguas se remata con una linternilla realizada en tabla y fábrica de barro, como 
en Sotillo de Cea, Villavelasco de Valdcraduey o Villalebrín, de similar dis
posición a los que encontramos en Almanza. Este remate lo encontramos en 
un ejemplar de planta circular en Arenillas de_ Valderaduey. 

A ellos se suman ya los palomares de mayor desarrollo, como los de 
planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas, con uno o dos escalones, en co
rrespondencia con uno o dos muros concéntricos. La misma solución se pue
de encontrar también en planta rectangular como en Izagre. 

Las plantas circulares, disponen tanto de cubiertas cónicas, con un es
calón o dos con patio y cubierta hacia dentro. Todos ellos con los correspon
dientes muros paralelos concéntricos. Con la misma planta pueden citarse ya 
ejemplares singulares rematados por un cuerpo resaltado, también cilíndrico, 
como en Mansilla de las Mulas o Pajares de los Oteros. 

Otros tipos singulares los encontramos aquí con gran variedad. Plan
tas poligonales, hexagonales y pentagonales, con patio y cubierta hacia den
tro, como los de Nogales, Villalmán o Malillas. Remates a modo de torreci
llas sobre cubiertas a dos aguas, en Fafilas, y a un agua en un ejemplar de cons
trucción reciente en Villabraz. O el singular ejemplar dibujado de Gallegui
llos de Campos que cuenta con un cuerpo central más elevado a dos aguas y 
otros dos laterales a un agua que forman una planta cuadrada compacta. 

En su construcción se emplea el adobe o el tapial en sus fábricas, usan
do para la formación de nidos, piezas de adobe o mortero de barro conve
nientemente trabajado. 

Bodegas y lagares 

Las bodegas, excavadas de modo independiente a la casa, están ex
tendidas a lo largo y ancho de la comarca en una densidad notable, pudiendo 
decir que su menor presencia se produce en las áreas de Cea, Los Páramos 
y Medio Esla. 

Los grupos de ellas se ordenan de modo alineado emplazadas en la
deras y bordes de riberas, apareciendo sus fachadas como elementos externos 
más significativos, junto con los ventanos de ventilación. Además están pre
sentes en numerosos grupos casetas donde se alojan las prensas, y que pueden 
tener un cierto tamaño para albergar al exterior las grandes vigas de los 
lagares. En estos casos el acceso se realiza a la bodega a través del edificio 
como el ejemplo dibujado de Galleguillos de Campos. 

Aunque los grupos de bodegas están muy transformadas, todavía 
encontramos algunos que conservan una cierta unidad y calidad como los de 
Valverde Enrique, Fontanil de los Oteros o Corbillos de los Oteros. 
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LA ANTIGUA 

VALLE DE MAN SILLA 

ARDONCINO V ALDESAZ DE LOS OTEROS 

Las fachadas o «frontadas» más antiguas están realizadas en barro, 
adobe o tapial, estando cubierto el arranque de la galería con una estructura 
de madera a dos aguas, que puede tener reflejo en la fachada, rematada con 
tapines, bardas de sarmientos o ramajes y barro. Otra solución empleada es 

' la cubierta con bóveda de medio cañón en adobe que también. asoma en la 

1 fachada en forma de arco de medio punto. Con las mismas soluciones aparece 
también algún ventano abierto en los muros verticales, que puede ser la 
misma fachada de acceso. Ocasionalmente aparece algún ejemplo en que la 
fachada está constituida de modo separado a la cubierta no teniendo reflejo 
esta última al exterior, como en la solución adintelada de Valle de Mansilla. 

Asimismo se emplea también el ladrillo en la construcción de aqué
llas, en soluciones más recientes que pueden integrar fábricas mixtas con 
canto rodado, centrándose de modo especial en el área de El Valle. En ellas 
se puede utilizar el ladrillo en el arco y en creación de bandas, o ya sólo en 
la formación del acceso. Es muy frecuente en estos casos el acompañamiento 
del ventano del lagar con el propio acceso, como Valdevimbre. Otras más 
antiguas están sólo realizadas en ladrillo como en Ardoncino. Con carácter 
más singular se emplean ya las fábricas pétreas con cierta presencia y alguna 
ayuda puntual en el arco o con una mixtura de bandas de ladrillo y canto 
rodado. 

Junto a los ventanos integrados en las fachadas existen una pléyade 
de ellos que aparecen a lo largo del desarrollo de las bodegas. Adoptan for
mas diversas, troncopiramidales, troncocónicas, prismáticas, con tejadillos 
abiertos, todos ellos realizados en barro, dotados a veces de una gran plasti
cidad. Además se emplea la fábrica de ladrillo visto que adopta formas pris-

máticas siendo normalmente más reciente, estando en relación con su uso en 
la formación de sus fachadas. 

En su interior, como en la descripción hecha en Tierras de León, se 
accede por una escalera más o menos larga, que se continúa en la galería o 
«cañón», donde se van abriendo espacios o ensanchamientos a ambos lados 
o «cubos». En su comienzo se abren dos nichos que sirven para sentarse, 
catar los vinos y dejar las jarras y las llaves. Más adelante se abren los «cu
bos» donde se establecen las cubas de vino apoyadas en maderos o «pochi
nos» y sobre ellos se establecen las chimeneas de ventilación o «ventanos». 
Entre estas últimas, bien al comienzo o bien al final, se establece el «ventano 
de término» donde se abre un ventano o hueco practicable por el que se 
arroja la uva a pisar. Dentro se sitúa, cuando la bodega tiene un cierto ta
maño, el lagar con su viga y sistema, o si no una prensa más pequeña, 
pudiendo ambos establecerse también en la superficie protegidos en un edi
ficio por donde se accede al conjunto. 

Las bodegas más primitivas se establecen de modo casi horizontal 
aprovechando el desnivel del terreno, contando con una galería única más o 
menos corta a donde podía acceder la pequeña carreta. En sus techos no es 
infrecuente, sobre todo en edificios o lugares más urbanos, que se empleen 
bóvedas de ladrillo y piedra. 

La edificación de la bodega explica su forma externa tal y como nos 
la describe Torres Balbás siguiendo a Fernández Balbuena en Ardoncino 
« ... los ventanos, al ejecutarse, se excavan simultáneamente en el interior de 
la galería hacia arriba y desde arriba, desde el interior, hacia abajo, por n1edio 
de un pozo, que se traza cónico de menor a mayor, con su base máxima en 
la profundidad ... » y « ... las tierras sobrantes se utilizan para disponerlas so
bre la bodega en forma de conos, que protegiendo el interior, al aumentar 
el espesor de la capa superficial, cubierta natural de la cueva, obligan por su 
pendiente, siempre exagerada de propósito, a las aguas a discurrir con faci
lidad y muy rápidamente ... » (14). Su construcción exigía un notable esfuerzo 
evaluando que una bodega de tamaño medio se tardaba dos años en hacer 
con un trabajo diario constante de unas diez horas (15). 

El lagar aparece aquí como un elemento íntimamente relacionado con 
las bodegas, pudiendo como en el dibujado en Galleguillos de Campos en
lazarse con la bodega o situarse sobre ella como el levantado en San Miguel 
de Montañán. 

Su organización y elementos son similares a los descritos por noso
tros en Burgos (16), aunque aquí la «sobrecarga» o muro asentado sobre la 
cabeza de la viga generalmente no resalta por encima de la cubierta. 

El lagar consta de una viga de gran dimensión que prensará, a través 
de una plataforma de madera o «entremiso» y unas vigas o «marranos», la 
uva depositada en el pilón del lagar. En la cabeza, como apoyo de la viga, 
se dispone arriba la sobrecarga, sujeta en piezas verticales de madera llamadas 
«vernas» o «pernos», que se apoyan en otra pieza de base o «cantovernas». 
Para que no se muevan de allí se acuña a la sobrecarga con piezas de madera 
llamadas «pinos» o «piños». En el apoyo intermedio se disponen las «naspas» 
después del primer pisado, acuñadas por medio de los «pejos», que hacen de 
guía para evitar desviaciones laterales en su movimiento. La presión se ob-



tiene en el otro extremo con una gran pieza pétrea de forma troncocónica o 
«canto», unido a la viga por medio de un eje vertical o «huso» que atraviesa 
su extremo. El huso y el canto se apoyan en una pieza horizontal o «mesa» 
unida con las «morillas», fijación en forma de cola de pato. El huso dispone 
en su extremo sobre la viga y unida a ella de una pieza de madera a la que 
se rosca, llamada <(hembrilla», moviéndose con una palanca a fin de que suba 
la pieza pétrea, que con su peso prensa la uva. 

El mosto cae a un depósito más bajo o «pilo», desde donde se extrae 
para guardarlo en las cubas y realizar las consiguientes operaciones para el 
fermentado y elaboración del vino. En el propio espacio de lagar se pueden 
crear depósitos subterráneos para su guarda, como encontramos en el lagar 
dibujado en Galleguillos de Campos. El edificio del lagar, cuenta ade1nás del 
acceso con un hueco amplio o <(ventano» por donde se arroja al pozo del 
lagar la uva. En Galleguillos de Campos se resalta s.obre la cubierta creando 
un tejadillo sobre ella. 

También puede acompañarle un pequeño hogar o cocina como apoyo 
tanto a la actividad propia del mismo, como merendero de la propia bodega. 

En ocasiones el edificio del lagar puede aparecer, junto a la casa di- GRISUELA DEL PARAMo 

ferenciándose con una unidad propia, conociéndose por la anchura del venta
no. 

Lo mismo que sucede con las bodegas, el lagar puede pertenecer a 
un conjunto de vecinos, que lo han construido para su uso comunal, utili
zándolo por turno o veces. No hay que olvidar que para su construcción se 
requiere un cierto conocimiento y destreza en la realización de sus piezas 
especiales, por el que es muy frecuente la participación de especialistas y por 
supuesto la colaboración vecinal. 

EL PARAMO 

La casa 

La casa de esta comarca responde plenamente a algunas de las varie
dades de la casa de barro y corral descritas en su conjunto. 

Así todavía pueden reseñarse algunos ejemplos aislados de casas que 
desarrollan sus estancias vivideras y principales en una sola planta, que do
minaban aquí todavía a n1ediados del siglo pasado como en Acebes del Pá
ramo, San Adrián del Valle o Altobar de la Encomienda: «fábricas de tierra, 
son de un solo piso» (17). Los ejemplos muestran un pequeño boquera pe
gado al alero, empleando el aprovechamiento parcial bajo la cubierta para 
pajar, con acceso único o acceso duplicado con puerta y portón, adoptando 
el tejadillo como protección del mismo. Además junto a la masividad del 
tapial se incorporan el recercado de ladrillo en huecos con forma, ya de 
finales del siglo XX, como reflejo de que todavía esta morfología se ha ve
nido haciendo hasta hace un siglo. Recordemos que deriva de las casas de 
paja, de las que tenemos referencia como dominantes en algunos núcleos de 
la zona en la misma época, como en Antoñanes del Páramo. Otros ejemplos 
nos muestran una organización con planta en ele y doble acceso. Uno directo 
al corral trasero a través de un portón abierto en su tapia y el principal, en 

VILLAR DE MAZARIFE 

el bloque de la vivienda y la tenada, desarrollada en dos plantas, siendo la 
superior de pequeña altura y destinada a pajar, panera y almacén; a modo de 
transición con el conjunto mayoritario existente dotado de dos niveles de la 
misma importancia y altura. 

El elemento que unifica al conjunto de las variedades y morfologías 
primitivas y evolucionadas, en el área, es el tejadillo volado de la línea de la 
fachada emplazado sobre el acceso. Podemos encontrarlo sobre la puerta de 
la vivienda, o en portones tanto de una sola altura, como de dos, emplazán-

SANTA MAnINA DEL REY 

253 

ANTOÑANES DEL PAHAMO 



254 

dose sobre él el pajar, Suele alcanzar. En estos últimos el portón mayor 
anchura y altura, en correspondencia con la evolución de los medios de trans
porte y aperos, y sus dimensiones. Esta morfología está presente en la ma
yoría del área pudiendo encontrarla en núcleos como Antimio de Arriba, La 
Antigua, Laguna de Negrillos, Conforcos, Ribera de Grajal, Cabañeros, Gra
ja! de Ribera, Cazanuecos, Audanzas del Valle, ·Bercianos del Páramo, San 
Pedro de Bercianos, Soguillo del Páramo, Zotes del Páramo, Valcavado del 
Páramo, Moscas del Páramo, Azares del Páramo, Valdesandinas, La Mata 
del Páramo, Villar de Mazariegos, Mozondiego, La Milla del Páramo, Cho
zas de Arriba, San Adrián del Valle, Banuncias, etc. 

La otra morfología externa básica que tiene cierta importancia es la 
del portón-balcón, que domina en una serie de núcleos asentados en la ribera 
del Orbigo, en el borde noroccidental del área, como Santa Marina del Rey, 
Villamor de Orbigo y Sardonedo, y se extiende a otros cercanos como San 
Pedro de Pegas, Bustillo del Páramo, Celadilla del Páramo, San Martín del 
Camino, Métalobos del Páramo o Fojedo del Páramo. Sin duda el núcleo 
paradigmático de esta variedad es Santa Marina del Rey, donde hallamos 
ejemplares evolucionados del mismo. Allí el portón de gran tamaño, llega 
casi a unirse al balcón vertical, situado en el eje central y colocado a ras de 
la fachada. Tampoco desde luego falta aquél que vuela ya su peana, dotada 
de peto metálico, aunque es frecuente que su peto esté realizado en balaustres 
torneados de madera. Como antecedentes de esta disposición encontramos 
algunos ejemplos con huecos menores sobre el portón que no son ya balcones 
rasgados, o incluso casi desaparece la proporción vertical del hueco superior, 
desplazándose, si existe el balcón, a otro lugar de la fachada. Normalmente 
el portón suele ser el acceso único, aunque tampoco falte algún ejemplo en 
que se duplica, incorporando a la fachada parte de la vivienda. Es esta una 
variedad, pudiendo calificarle como un tipo evolucionado, que se extiende 
básicamente en esta zona media de la ribera del Orbigo, y que ya vimos 
dominar en la vecina área de Benavides-Orbigo, a lo largo del siglo XIX y 
comienzos del actual. 

Sin embargo y junto a las dos variedades anteriores encontramos 
otras donde el portón sigue predominando en su fachada principal, acompa
ñándose a veces del otro acceso diferente a la vivienda, que puede diferen
ciarse en dos zonas de la fachada, aunque lo más habitual es, si se duplica el 
acceso, que el portón sea el principal, disponiéndose en la fachada que da al 
viario principal. Otras variedades recientes emplean la fábrica de ladrillo como 
estructura organizativa y constructiva de la fachada, incorporando paños in
termedios de tapial o canto rodado como en Grisuela del Páramo. Responden 
ya a modelos de influencia urbana a caballo entre el siglo pasado y el pre
sente, y en todos ellos priman las composiciones simétricas y el juego del 
ladrillo en recercados, sardineles, cenefas, impostas y cornisas, incorporando 
frecuentemente balcones verticales volados. 

Otras variedades que encontramos tienen un carácter ya excepcional, 
como la casa de la Plaza de Mediavilla de Villar de Mazarife, con corredor
balcón de madera constituido sobre el portón carretal, o la de Santa María 
del Páramo donde gran parte del corredor se ha convertido ya en galería 
acristalada. También son reseñables algunos ejemplares con pórtico que, o 
bien formaban parte de un conjunto más amplio de su espacio público prin-

cipal, como en Santa María del Páramo, o son ya ejemplares aislados como 
los de Antoñanes del Páram.o, que presenta un tramo central con corredor, 
o Acebes del Páramo con grandes huecos acristalados a modo de galería, 
contando con pies derechos de madera circular o prismáticos asentados en 
bases pétreas troncocónicas o troncopiramidales. Son normalmente ejempla
res más urbanos donde aparecen con frecuencia balcones y elementos del XIX 

y XX. Santa Marina del Rey es el núcleo que conserva un número mayor en 
su plaza Mayor, aunque reformados y empleando pilastrones de fábrica en
foscada que han sustituido a los pies verticales de madera. 

La organización de la casa mantiene cierta dicotomía pues, mientras 
la variedad del portón-balcón dispone al menos una parte de la casa al exte
rior, en el resto puede la zona de vivienda quedarse en la trasera. Así en la 
casa dibujada de Santa Marina del Rey el portalón divide la casa en dos en 
planta baja, situándose a un lado el pajar con doble altura y al otro una 
habitación. El patio-corral organiza la casa y a él da el portalón; enfrentado 
a él se dispone una portalina a donde da la otra zona de la vivienda, la cocina 
y el comedor anejo. Esta cocina antigua se crea como un espacio de gran 
altura que engloba la gran campana de la cocina y a su lado el comedor, 
situándose sobre él la panera. En la planta baja, a un lado del patio-corral, 
se emplaza la nueva cocina y junto a ella el doble acceso a las dos zonas de 
la casa, en la zona delantera se completa el pajar, dos habitaciones, y en la 
trasera aparece el corredor, elemento característico que se ofrece al corral, 
empleándose como secadero, lugar protegido y soleado donde se cose y se 
realizan labores caseras diversas. La cuadra tiene acceso a través del gran 
corral lateral al que se abre. 

La casa dibujada de la calle Real de Villadangos del Páramo expresa 
claramente la disposición secundaria de la casa, pues aunque esta zona cuenta 
con un acceso peatonal por su cuerpo, el principal se establece por el porta
lón-pajar establecido en lo que es el Camino de Santiago. Aquí también la 
cocina se sitúa en la planta baja, dividiéndose las habitaciones en la planta 
alta y baja, contando el bloque de la vivienda de pórtico y corredor sobre él. 

El ejemplo de Valdefuentcs del Páramo nos enseña de nuevo un pe
queño pórtico, dando al corral trasero, destacando la gran campana de la 
chimenea y dotándose en el cuerpo elevado extremo de un palomar integrado 
en el edificio. 

En el programa de la casa junto a la despensa puede estar la bodega 
que adquirirá, poco a poco y de este a oeste, una mayor presencia y tamaño, 
llegando en ocasiones como en Santa Marina del Rey o San Martín del Ca
mino a establecerse excavada en sótano bajo la propia casa, aunque ello es 
bastante singular. 

Otro ejemplar singular que puede señalarse es una casa de Grajal de 
Ribera fechada en 1830, con un portón establecido en un hueco en arco de 
ladrillo. Si bien normalmente las fábricas son de tapial, y sus huecos están 
formados por jambas y dintel de madera que actúan de encofrado y contra
cerco, en este último ejemplar las jambas son pétreas, retranqueándose el 
portón; esto ocurre también en ejemplos adintelados como en Valdefuentes 
del Páramo. Es frecuente que los cercos de madera del portón se apoyen en 
pequeñas brasas pétreas, que pueden llegar a constituirse en guardacantones, 
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tanto pétreos como de hormigón a los que se dota del correspondiente en

sanchamiento protector. 

Además del portón y algún balcón, que puede estar volado en los tra
tamientos exteriores de fachadas, cabe reseñarse que continúan los revesti
mientos a los que se dota de bandas blancas señalando esquinas, f01jados y 
aleros además de recercar huecos. Ello se realiza tanto sobre el revoco gene
ral, como también solamente en el tratamiento específico, dejando el resto de 

la fábrica vista de barro. 

Además de los ejemplos más urbanos y de influencia culta pueden ci
tarse algunos ejemplares blasonados, normalmente reformados, como la casa 
principal del caserío de la Dehesa de Hinojo, otra casa de morfología tradi
cional de Laguna de N egr11los, o la casa de los Escobar en Celadilla del 

Párarn~º· 

En su conjunto apenas destacan algunos núcleos, dado el mal trato ex
terno que ha sufrido su arquitectura, a la que se transforma su aspecto exte
rior mediante revestimientos y tratamientos que tienden a proteger las anti
guas fábricas de tapial. Santa Marina del Rey aparece así como el principal con
junto, tanto por tener una mayor calidad y cuidado su arquitectura, a lo que 
se añade el tratamiento de su plaza Mayor que conserva en su trazado irregu
lar tres tramos de soportales. Otros núcleos que mantienen cierto interés por 
la conservación de su arquitectura son Villar de Mazarife, que es citado en el 
año 964 (18), asentado además en la antigua calzada romana que será más tar
de un ramal secundario del Camino de Santiago, Grajal de Ribera, cuyo asen
tamiento en altozano parece indicar un interés defensivo, y San Adrián del Va
lle, donde influye en su calidad sin duda su interrelación con su espléndido 
conjunto de bodegas. Así como algunos núcleos ligados al ranul francés del 
Camino de Santiago, en el que su morfología de pueblo lineal adquiere cierto 
interés, co1no Villadangos del Páramo, núcleo donado por Doña Urraca al 

obispo de León en 1122, que tuvo su propia cerca. O el núcleo de Laguna de 
Negrillos que aunque con su arquitectura transformada todavía aparece do
minado por la in1ponente presencia del castillo de los Quifiones, reedificado 
en el siglo XIV, cita y ya en el fuero de 1205, asentado como protección de 
la vía de la Plata, conformando junto a la parroquia su plaza Mayor, y el nú
cleo menor de Ardoncino. Ya de menor interés se puede reseñar La Antigua, 
dominando su silueta la maciza torre de ladrillo de su iglesia. 

La arquitectura auxiliar 

De la casa se van a desagregar algunas edificaciones como palomares 
y bodegas que caracterizan el conjunto de la comarca, pero sin que tengan 
todavía carácter masivo. 

Los palomares se distribuyen de modo irregular, normalmente en 
única unidad, en los núcleos de Laguna de Negrillos, Conforcos, Ribera de 
Grajal y Grajal de Ribera, Villamorico, Cazanuecos, La Antigua, Audanzas 
del Valle, Saludes de Castroponce, Altobar de la Encomienda, San Adrián 
del Valle, Pobladura de Pelayo García, Soguillo del Páramo, Zotes del Pá
ramo, Antimio de Arriba, Azares del Páramo, Valdefuentes del Páramo, 
Valdesandinas, Villazala, Villar de Mazarife, Fojedo del Páramo, Villamor de 
Orbigo, San Pedro de Pegas, Ardoncino, Banuncias y Sardonedo. Desde 
luego destaca una mayor concentración en la zona meridional, especialmente 
·centrada en núcleos como Ribera de Grajal y Grajal de Ribera que sobrepasan 
la media docena, y por el contrario en la zona central y norte del área desa
parecen casi por completo. 

Los ejemplares más abundantes son los de plantas cuadrada y rectan
gular y cubierta a un agua o a dos, a veces con escalón en el faldón, protegido 
por los muros resaltados. Estos pueden presentar ya, muros interiores para
lelos, que ayuden a compartimentar su espacio creando una mayor superficie 
interna. Junto a ellos encontramos ejemplares de la misma planta con un 
pequefio patio interior y cubierta hacia dentro a cuatro aguas, localizados en 
Laguna de Negrillos, San Adrián del Valle, Pobladura de Pelayo García, 
Soguillo del Páramo y Banuncias. Ya con carácter singular pueden citarse 
tipos de planta cuadrada a cuatro aguas en Valdesandinas, que aumentan poco 
a poco de tamaño creando un cuerpo elevado o escalón en Grajal de Ribera, 
o mayor en San Adrián del Valle con planta rectangular y dos escalones o 
tres cuerpos de cubiertas. Otro ejemplar excepcional lo encontramos en Sar
donedo, de planta circular, cubierta cónica rematada por casetilla de tabla 
cuadrada, de morfología idéntica a las dominantes en el oeste de las Tierras 
de León. 

Además de la creación de pequeños huecos en los muros aprovechan
do los resaltes de la cubierta, se establecen pequefias buhardas en el faldón 
protegido de la cubierta, con una tabla vertical dotado de un agujero y cu
bierta con teja. Las fábricas son normalmente de tapial, que puede estar re
vocado y encalado, protegiéndose los muros resaltados con albardas o teja
dillos de teja. En su interior los nidos se realizan dejando unos agujeros en 
la parte interior del muro que son redondeados por su parte superior. 

Las bodegas excavadas y separadas de la casa, tienen una representa-
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ción irregular en el territorio, con zonas centrales y noroccidentales donde 
no existen, y por el contrario en algunos núcleos meridionales llegan a al
canzar tamaños excepcionales, pudiéndose encontrar en Conforcos, Cabañe
ros, Ribera de Grajal, Grajal de Ribera, Villamorico, Cazanuecos, La Anti
gua, Audanzas del Valle, Saludes de Castroponce, Pozuelo del Páramo, Al
tobar de la Encomienda, San Adrián del Valle, Bercianos del Páramo, Vi
llaestrigo, Roperuelos del Páramo, Valcavado del Páramo, Azares del Pára
mo, Villar de Mazarife, Mozóndiga, Chozas de Arriba, Chozas de Abajo, 
Villadangos del Páramo, San Martín del Camino, Ardoncino, Banencias, 
Antimio de Arriba, Meizara, Moscas del Páramo o Mozóndiga. 

San Adrián del Valle destaca por sus ejemplares, especialmente por 
el gran tamaño de algunos de ellos, que adquieren en varias naves excavadas 
superficies de más de 500 m 2

. En la creación de sus fachadas se emplean las 
fábricas de esquistos, formando huecos de acceso adintelados, que excepcio
nalmente se coronan con arcos de ladrillo como en el ejemplo fechado en 
1918. Sus fachadas se rematan con una línea curva de losa adaptada al terreno 
a modo de alero. Estas fábricas pétreas las encontramos también en otros 
núcleos meridionales, como Altobar de la Encomienda o La Antigua, dotán
dose ya de arcos de dovelas irregulares de esquistos. Los esquistos se mezclan 
también con canto rodado, juntamente con el ladrillo. Sin embargo en el área 
los ejemplares más habituales eran los realizados en fábrica de barro, adobe 
sobre todo, ayudado por alguna pieza pétrea, adoptando arcos del mismo 
material. El ejemplo de La Antigua nos muestra el ejemplo de arco con su 
arranque remetido respecto al apoyo, estando rematada la fachada con bardas 
de sarmientos, tapines y teja. Otro raro ejemplar en Ardoncino emplea sólo 
el ladrillo para señalar el acceso, con una clásica puerta calada. En otras 
ocasiones el acceso está cubierto a dos aguas con una estructura de madera, 
que puede continuarse, como en Antimio de Arriba a modo de espacio abier
to protegido, cubierto ya de teja. Junto a estos ejemplares encontramos una 

multitud donde se emplea el ladrillo, el canto rodado, revocando sus fábricas, 
su.s ventanos o chimeneas de ventilación instalados sobre los «cubos» inte
riores, estando realizados en su remate de adobe y mortero de barro, con 
formas cónicas o troncopiramidales redondeadas, o con un tejadillo de pro
tección también en barro, siendo sustituidas por las cúbicas de ladrillo, o las 
de fábrica revocada de mortero de cemento. 

En su interior se suele asentar, sobre todo en aquellas de mayor ta
maño como la dibujada en San Adrián del Valle que es una bodega de me
diana capacidad en el lugar, los lagares dotados del sistema completo ya 
descrito. 

Otros elementos reseñables, que aparecen asentados en los bordes de 
algunos núcleos, son establos dotados de corrales anejos en pequeñas agru
paciones, como en Ribera de Grajal, que junto al pajar se destina al ganado 
lanar, que aquí ya ha perdido parte de la importancia que alcanzaba en las 
comarcas vecinas, completándose con algunas majadas aisladas para su alber
gue ya lejos de los núcleos. 

También, en ocasiones, existen anejas a las zonas de eras algunas 
casetas de aperos, que se extienden de modo especial en las zonas de labran
tío, junto a los pozos de riego, dotados normalmente de la noria, haciéndose 
presentes en el área de comienzos de siglo. Estas casetas, que sirvieron de 
refugio a personas y aperos, hoy sirven para la instalación de la. bomba de 
extracción del agua, en sustitución de la tracción animal. La noria hoy se ha 
convertido en un elemento ya de arqueología industrial, habiendo desapare
cido su uso en la mayoría de los casos. Citar al respecto que en el área tenía 
una cierta importancia los molinos de aceite de linaza, que hemos visto do
minar en el área astorgana, eso sí movidos aquí por tracción animal y nor
malmente insertos en las casas, como en San Pedro de Bercianos donde había 
19 a mediados del siglo pasado, siendo su principal producción (19). 

Los materiales 

La fábrica de barro es uno de los elementos distintivos de la arqui
tectura del área, en la forma específica de tapial. Este presenta características 
diferenciales incorporando a menudo junto a la tierra, compuesto básico del 
mismo, el canto rodado que tiene a veces un tamaño relativo respetable 
dándole una textura granular especial, cuando sus fábricas están vistas, como 
en Laguna de Negrillos, Grajal de Ribera, Villamorisco, Cazanuecos o Man
silla del Páramo. 

El tapial se establece sobre un zócalo pétreo de canto rodado de cuar
citas, que se mezcla con los esquistos en algunos núcleos como en Saludes 
de Castroponce, Pozuelo del Páramo, Roperuelos del Páramo, Valcavado del 
Páramo, Azares del Páramo, Valdefuentes del Páramo y Santa Marinica. Y 
ya sólo están constituidos por esquistos en La Antigua, Altobar de la Enco
mienda, Moscas del Páramo y San Adrián del Valle. 

Y junto al nuevo material, el zócalo se eleva casi a un metro de altura, 
reforzando algunas esquinas, subiendo a las jambas de los huecos para refor
zarlos. Incluso encontramos ya algún ejemplo, como en Altobar de la Enco
mienda, con la fábrica compuesta por esquistos y canto rodado con huecos 



recercados. Ello también ocurre como hemos señalado en las fachadas o fron
tadas de bodegas en núcleos como Altobar de la Encomienda o San Adrián 
del Valle. 

La constitución de. huecos en el tapial se realiza con cercos, a modo 
de encofrados; ocasionalmente los huecos de los baqueros aparecen exentos 
de cercos de madera, adoptando su dintel forma redondeada, a modo de arco, 
realizado en el mismo tapial. Encontramos precisamente en coincidencia con 
la aparición del material pétreo, jambas en piedra, que pueden llegar a ex
tenderse a la totalidad de la planta baja eliminando los cercos-encofrados. Ello 
permite retranquear la carpintería hacia el interior. 

Otro elemento que se usa como protector de los huecos de planta 
baja, es el empleo de pequeñas piezas de madera colocadas encima del dintel, 
como la tabla ligeramente inclinada, apoyada en dos piezas laterales a rn.odo 
de mensulillas trabajadas. 

En su interior continúan los mismos materiales analizados en el con
junto de la comarca, con mayor presencia de la madera, en la que domina 
el roble en la zona norte para poco a poco pasar a la encina y el arbolado de 
ribera, chopo, álamo o negrillo en el resto del área. Todavía los aleros son 
en la gran mayoría de madera, destacando algunos por su morfología traba
jada y moldadura. No hay que olvidar al respecto la presencia de armaduras 
de origen morisco en buena parte de las iglesias parroquiales, tanto en sus 
naves como incluso en los pórticos de acceso. 

Destacan sus carpinterías tanto en la formación de los grandes por
tones, incorporando a menudo la puerta peatonal en la propia carpintería. 
Sus carpinterías van desde sencillas soluciones entrepañadas, a empleo de ca-
setones más o menos trabajados, adquiriendo los clavos cierta importancia. 
Además son muy abundantes los bocallaves con dibujos realizados en chapa. 
También la carpintería de huecos exteriores, ventanas y balcones, emplean so
luciones de casetones ciegos, incluso dotándose de pequeños petos de madera. 

Los revocos tienen cierta presencia como hemos seilalado, prestando 
ciertos tratamientos decorativos que añaden algunos detalles menores a su 
adusto aspecto exterior, resumido en bandas verticales, horizontales y recer
cados. Ocasionalmente hallamos algún elemento añadido como la cruz sobre 
el hueco, a modo de bendición sobre la casa, en Villar de Mazarife. 

Otros elementos característicos que están presentes son los cierres de 
setos vegetales y ramajes entrelazados en puntos localizados de la ribera del 
Orbigo, como Santa Marina de Orbigo. Normalmente las cercas se realizan 
en tapial, estando protegidas por tapines y bardas de ramajes, que se con
vierten en sarmientos en zonas más meridionales, en correspondencia con las 
áreas de vifiedo y bodegas. 

FAIZBALLES 

EL VALLE 

La casa 

Las características de la arquitectura del área vienen a coincidir con 
el carácter nítidamente agrerio de la vega, presentando la casa líneas generales 
a las ya vistas en El Páramo. 

Hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX la casa era normal
mente de una altura con aprovechamiento auxiliar bajo cubierta o desván, 
que se va a convertir poco a poco en edificios de dos alturas habitables. Desde 
luego no podemos olvidar la existencia de núcleos como Villamañán y en 
menor medida Valdevimbre, donde el carácter de su arquitectura urbana ha 
influido indudablemente en aquella transformación. Así las diferencias nota
bles expresadas en esa diferencia de altura que nos señalaba Pascual Madoz 
para las villas, especialn1ente como Villarnañán y los núcleos rurales hoy se 
han desvanecido, quedando desde luego marcado en los primeros su mayor 
carácter urbano. 

Podemos seguir encontrando todavía algunos ejemplos de casas con 
portón y balcón superpuesto, en Ardón y especialmente en Valdevirnbre, 
donde son bastante abundantes. En ellos no es infrecuente que el balcón vuele 
su peana, reforzando la expresividad de la fachada que normalmente se re
vocan con bandas y recercados de buecos ya vistos en el área vecina. Este 
tratamiento desde luego se extiende a otras morfologías donde aparecen am
bos acceso separados en distintas fachadas, llegando a alcanzar tratamientos 
neta1nente decorativistas como los seúalados en Anión. 

Esta solución del acceso-balcón tarn.bién se emplea sobre la puerta de 
la vivienda, como en el ejemplo de Valdevimbre, donde el vuelo del balcón 
se corresponde con un mayor vuelo del alero. No podemos dejar de señalar 
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que aquí se aprecia el carácter de la influencia culta de época barroca en el 
tratamiento simple pero ordenado de las fachadas donde se inserta, con la 
evidente intención de marcar un eje central sobre el que bascula toda ella. 

Sin embargo el tratamiento más extendido es el empleo del tejadillo 
sobre el acceso, en especial el portón, que se puede emplazar en un bloque 
de altura menor, o disponer ya de huecos sobre el que corresponden a es
tancias superiores en Pobladura de Fontecha. El tejadillo a un agua apoyado 
en el vuelo de unas vigas horizontales, que corresponden al nivel del forjado, 
también puede extenderse su protección a las ventanas de planta baja, redu
ciendo lógicamente su tamaño y vuelo. 

Junto a los anteriores tipos también contramos otros casos más mo
destos donde se puede duplicar el acceso, y donde el portón casi no se dife
rencia en tamaño del acceso de la vivienda, o con acceso único, contando a 
veces con ejemplares elementales como la casa de Villavañe dotada de una 
planta rectangular mínima, con dos estancias vivideras. No hay que olvidar 
que era habitual la presencia de jornaleros que atendían a las principales la
bores agrarias, especialmente a la vendimia dejando a las mujeres preferen
ten1ente como vendimiadoras y a los hombres como lagareros, dentro de la 
bodega, corno trabajo más duro. 

No hay tarnpoco que olvidar que los terrenos comunes eran divididos 
en quit1ones y repartidos entre los vecinos para su cultivo (20) como un 
origen de propiedad feudal del territorio, cedida al concejo, reflejando las 
limitaciones econórnicas de muchas familias que alternan su actividad jorna
lera con dicho cultivo, y por tanto las notables diferencias de sus casas, con 
las de los agricultores acomodados de las villas. 

El corral-patio continúa siendo el protagonista, a donde se accede a 
través del portal, una vez traspasado el portalón. A su lado se emplaza el 
comedor de respeto o alguna habitación de uso rn~últiplc completando la 
planta baja las cuadras, la cocina de horno, con su gran campana que ocupa 
en un solo volumen las dos alturas correspondientes, acornpafiada de la hor
nilla y junto a ella la despensa, y ocasionalmente una bodega que a veces se 
realiza en el sótano como en Ardón. El corral se cierra con la cocina de 
diario, aí1adiéndose un pórtico o porche en las orientaciones favoables, que 
sirve de protección y estancia. En la planta primera, a la que se accede por 
una escalera que arranca de uno de los lados del patio-corral cercana al por
talón, se disponen las habitaciones, la panera corno almacén de granos y 
frutos, y en correspondencia al pórtico un corredor que se empica como 
distribuidor de los accesos. Además aparece la «salona)> o habitación arnplia 
para varios usos: ampliación del granero trasero, etc., y el pajar, que da con 
sus huecos especiales o «lmquirones)> a una de las fachadas. En las casas de 
mayor tamafio y hacienda, se solía compartimentar parte de esta planta con 
cuartos para albergar las cuadrillas que venían a realizar la vendimia de la 
zona, uso ocasional que luego se convertirá en almacén o granero durante el 
resto del at1o. A la casa se puede añadir un corral más amplio que se convierte 
a veces en huerta, con el pozo, y que sirve en parte para el desahogo de los 
animales don1ésticos. 

Sin embargo si esta es la organizac10n de la casa m;'ís habitual, tam
poco podemos dljar de señalar que también y sobre todo en los núcleos más 
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importantes corno Ardón, Valdevimbre o \¡ illarnat1án se localizan casas or
ganizadas ya en dos patios, pudiéndose aüadir aquel tercero de carácter más 
amplio. Estas casas suelen siempre disponer de dos accesos diferentes a ambas 
zonas, marcadas por ]a vivienda y la tinada, es decir área de estancia y área 
agropecuaria. La casa dibujada en Villamafián es un claro exponente de este 
tipo. El corral-patio de la zona de la vivienda es de menor tamaño y se 
encuentra separado del segundo por una tapia dotada de la correspondiente 
puerta. En este bloque se emplaza en planta baja la cocina de diario, con la 
hornilla, la despensa, el comedor que puede estar dotado de gloria, y algún 
espacio de almacén o de carácter auxiliar. Arriba se sitúan las habitaciones y 
la panera, ademjs de zona de almacenamiento general. Este patio se dota de 
pórtico y arriba y en su correspondencia, el corredor, en lazados con la co
rrespondiente escalera. En el segundo corral, se dispone la cocina de horno, 
donde se elabora el pan, la matanza, y otras labores puntuales, además de 
cobertizos cubiertos por bardas de sarmientos para la protección de la leña y 
aperos, las cuadras de ganado, el pajar, que se sitúa sobre ellos en la «lastr;rn, 
además del portón dotado normalmente de un portalón o espacio cubierto 
que sirve de albergue a la carretera. La doble altura de los edificios del corral 
auxiliar se pueden con ventir en una sola en la cocina de horno, los cobertizos 
y parte de las cuadras. Arn bos patios pueden estar enmorrillados o tratado 
el auxiliar simplemente con tierra apisonada, con alguna zona pavimentada 
localizada como el portalón. 

Junto a estos ejemplos de organización rural encontrarnos ejemplares 
ya de casas urbanas, que incorporan el pórtico como elemento básico, como 
ocurre en los espacios principales de Villarnañán, algún ejemplar suelto en 
Valdemirn bre estando reservado en los demás núcleos el propio edificio del 
concejo. Excepcionalmente encontramos un pórtico de acceso al corral a modo 
de cobertizo auxiliar en Villalobar. Tanto en este n10desto ejemplar como en 
los más urbanos de Villaniaíián se localizan algunos entramados, establecidos 
sobre el pórtico, normalmente renovados. Además se pueden localizar algu-
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nos ejemplares de entramado primitivo, con cruces de San Andrés con arrios
tramientos entre los palos verticales. En alguno de las vigas superiores o 
estribos, que sirven de apoyo a los cmecillos o «cabezuelos», ellos se duplican 
machiembrándose en las esquinas redondeando sus cabezas. 

Los ejemplares porticados emplean rollizos de madera como pies de
rechos apoyados en zapatas frecuentemente molduradas y trabajadas, asenta
das en pequeñas basas de piedra. En sus fachadas se asoman balcones dotados 
de petos de hierro forjado, que pueden fecharse en los siglos XVII y XVIII. La 
casa dibujada en la plaza Mayor de Villamañán nos muestra una organización 
compleja, donde en su planta baja se dispone un local comercial, que también 
podrá estar ocupado por un taller artesanal. 

El zaguán es la pieza fundamental estableciéndose allí la escalera, crean
do un espacio superior a modo de corredor interior que distribuye a las es
tancias superiores. El corral aparece también en la trasera donde dan las cua
dras y cobertizos auxiliares. El programa es similar a las casas rurales aunque 
aquí existe un mayor número de estancias habituales en relación con las de 
tipo auxiliar o agropecuario. Destaca como curiosidad el remate que corona 
la cumbrera de la cubierta en forma de castillete, observándose, en su fachada 
dos cuerpos de altura diferente que correspondan a casas antiguas que hoy es-· 
tán unidas y que conservan su aspecto primitivo en balcones, zapatas y cane
cillos. Ejemplares más recientes del siglo XIX y comienzos del actual emplean 
balcones habitualmente, y conservan en el trataniiento de pies derechos rela
tivamente juntos, como reflejo de la falta de sección de las vigas empleadas, 
en un área donde la madera no es abundante. 

Dentro de este bloque, pero con características propias, encontramos 
una casa del mismo espacio donde se emplea el ladrillo de forma singular adop
tando decorativas con pilastrillas, frontones rectos y curvos, decoraciones con 
volutas con unos perfiles ingenuos, interpretación tradicional, adaptada ade
más al material, de elementos barrocos. Este ejern.plar de Villamañán marca 
el inicio de la llamada arquitectura de ladrillo, que encontramos ocasional
mente en un ejen1plar también barroco de Benazolvc, donde se continúa el 
manejo en la expresividad del material, en fábricas mixtas con tapial o canto 
rodado. Otros ejemplares singulares que podemos reseñar son la casona con 
planta cuadrada con patio central y corral lateral, dotada de acceso a la vivien
da en arco y huecos recercados en ladrillo y acceso lateral por portón prote
gido por tejaroz de Villacalbiel, alguna casa blasonada de Villamañán, donde 
pueden aparecer unos arcos de ladrillo rebajados, enfoscados, así como mira
dores acristalados. Y volver a citar algunas casas de gran tamaño en Valde
vimbre dotada del gran portón-balcón con soluciones decimonónicas de ce
rrajería, contando en su interior con patios porticados en sus cuatro lados, 
como reseñamos en la ribera del Orbigo, manteniendo su ordenación regular 
de clara inspiración clásica y urbana. 

En el conjunto de sus núcleos destacan los núcleos más importantes 
de Villamañán, especialmente por el conjunto de sus dos plazas, de Calvo So
telo y General Franco, actuando el ayuntamiento con charnela entre ambas, 
con un magnífico conjunto de casas con soportal, con ejemplares de los si
glos XVII y XVIII. En ella se celebraban los miércoles uno de los mercados 
más concurridos de la provincia, además de dos ferias, en verano y a finales 
de septiembre que como nos señala Madoz, acudían los pueblos del contorno 
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a más de una legua, para proveerse de aperos de labranza, útiles para la reco
lección del vino, así como otros útiles diversos (21). A él se unen.Valdevim
bre, del que fue origen el monasterio de Santiago que lleva su nombre citado 
en el 866 (22), con un buen conjunto de casas de gran tamaño y de bodegas, 
y Ardón, asentado en el solar de un castro, que contó con castillo y muralla, 
con un acceso principal por el puente que llevaba su nombre, conservando 
ejemplares de cierta calidad. Los núcleos menores tienen una calidad media 
con reformas diversas en las que apenas se puede reseñar alguno. 

La arquitectura auxiliar 

Continúa la presencia de palomares que encontramos en la práctica 
totalidad de sus núcleos en una densidad local mínima, que como máximo 
alcanza dos ejemplares. Así los epcontramos en Villamañán, Villacé, Villa
calbiel, San Esteban de Villacalbiel, Ardón, Benameriel, Benazolve, Villalo
bar, Valdevimbre, Fresnellino del Monte, San Cebrián de Ardón y Pobladura 
de Fontecha. 

Se plantean dos tipos básicos, por un lado aquéllos más normales con 
planta cuadrada o rectangular con tejado a un agua, que puede tener un 
escalón en la cubierta, pudiendo contar con un patio o corral cercado anejo. 
Y por otro los de planta cuadrada con patio central interior y cubierta a 
cuatro aguas que vierte hacia él, que encontramos en Villamañán, Ardón, 
Banazolve, Villalobar, Benameriel, Fresnellino del Monte y San Cebrián de 
Ardón. En él se dotan de remates en pico resaltados en las esquinas y centro 
de cada lado, realizados en barro, detalle decorativo que hemos visto en la 
vecina área de El Páramo. 

Todos ellos están construidos en tapial, pudiendo estar enfoscados o 
revocados de blanco, empleando teja curva árabe en su cubierta. 

Sin embargo lo más masivo y destacado son sus bodegas, que se 
· localizan en todos los núcleos del área, pequeños o grandes. No hay que 

olvidar que es el área vitícola leonesa por excelencia, que queda reflejado en 
el tamaño y número de sus bodegas, en las que destacan las de Valdevimbre 
y Villamañán. El conjunto de Villacé conserva ejemplares antiguos con fa
chadas realizadas en tapial y adobe, que crea bóvedas de medio cañón en el 
acceso. Igual forma adopta en el ventano del lagar, que se dota de una aper
tura horizontal incluida en él, o protegida por un tejadillo de tapines, ramas 
y barro. En ellos la fachada se proteje con bardas de ramas, sarmientos y 
tapines tomados con barro y apoyados en el vuelo de unas pequeñas vigas 
que vuelan de ella. En otros ejemplos se emplea ya fábricas de canto rodado, 
que se alternan con hiladas de ladrillo, y arcos en los accesos, como en Ardón 
o Valdevimbre, llegando a ser este último el dominante, estando rematados 
con un pequeño alero de ladrillo, se puede dotar de una cenefa en diente de 
perro. 

Es frecuente que en la frontada se ofrezca el hueco del acceso y el 
ventano del lagar, siendo algo menor en este último caso. También se am
plían al exterior con pequeñas edificaciones destinadas a albergar la prensa y 
servir de merenderos contando con cubierta de teja. 

Los ventanos se siguen realizando en barro, estando revocados y re
formados en gran parte, reflejo del uso que tienen las bodegas, donde se 
realiza la merienda dominical, así como otros acontecimientos como la lla
mada «huevada», huevos cocidos con pimentón y tortas, de Sábado Santo 
en Villagallegos, o la merienda de congrio del día de San Vicente en Farba
lles (23). 

En su interior se sitúa el la'gar y su organización responde a lo des
crito en la comarca, siendo una de las áreas que presentan desde luego un 
mayor desarrollo y extensión. 

Se estima que las bodegas más antiguas aquí ya se conocen en el 
siglo X, y como tal se citan al menos sus elementos básicos por ejemplo en 
una donación el año 1004 al monasterio de Santa María y Santiago de Val
devimbre, de una corte, con sus casas, cubas, ovejas, bueyes y caballos (24). 

Siguen también apareciendo las majadas destinadas al ganado lanar, 
dotadas de un corral anejo. No hay que olvidar la existencia de cierta tras
humancia de tipo local que trasladan los ganados de las áreas meridionales 
de Tierra de Campos a las más parameras más norteñas. Para ello se emplea, 
como es habitual en la trashumancia clásica, el cierre o corral móvil o «can
cillar» compuesto de piezas o cancillas de rama entrelazadas que se transporta 
a bordo de la mula o el burro, colocándolo cada día en el lugar elegido para 
la pernoctación. A ellos hay que añadir los establos, pajares y paneras que se 
sitúan en los bordes de los núcleos, alcanzando a veces las dos plantas dotadas 
del correspondiente corral o de una sola altura con corral, para albergue de 
ovejas y cabras. 

Seiguen asímismo las norias y pozos de riego acompañados de las 
correspondientes casetas, que ya vimos en parte de la comarca occidental 
vecina. 

Los materiales 

El tapial continúa su dominio exterior que abarca desde tonalidades 
ocres rojizas en Villacé con piezas menudas de canto rodado, a tonos tierras, 
más claros y suaves en Benameriel que tiene un carácter más arenoso. Sin 
embargo los revocos le protegen y ocultan, por lo que a veces no es posible 
determinar que material térreo ha sido empleado, con tratamientos ya señala
dos. 

El ladrillo, empleado tanto en fábricas mixtas como puntualmente en 
refuerzos de zócalos, esquinas o huecos, es una constante, con empleo do
minantes en algunos elementos auxiliares. El barro en forma de pavimento 
de baldosas está presente, en suelos de estancias de planta baja y alta, así 
como la tierra apasionada y el canto rodado en los suelos bajos, dejando los 
altos al entablado. 

Las divisiones interiores son de adobe apoyado en postes verticales o 
«canteados», además del ladrillo en época reciente y de encestados o «costa
nas» revestidos de barro. Estos últimos constituyen normalmente el enlatado 
de las cubiertas, además de ramajes o entablados irregulares tomados con 
barro. 



La madera desde luego está presente en su estructura interna, forjados 
y cubierta, así como en los elementales entramados, pórticos, usándose la 
madera de roble y negrillo, además del chopo. Maderas que tam~bién se usan 
en sus carpinterías. En ellas continúan los tratamientos ya vistos en El Pára
mo, siendo lo más norrn~al las puertas de entrepaños en portones, con herrajes 
como elementos decorativos, especialmente en las bocallaves rurales en chapa 
recortada. 

Las cubiertas continúan la tónica de desarrollo ya vistas en el conjunto 
provincial en los ejemplares evolucionados, con empleo de tijeras o vigas con 
tirante, sobre las que se apoyan vigas en paralelo a la pendiente o «tercias» 
que sujetan las viguetas de la misma o «cuartones». También la unión de las 
dos vigas que crean la tijera se puede realizar con un pendolón creando una 
auténtica cercha a la española. Sin embargo como hemos visto en los ejem
plares urbanos aparecen ya vigas de atado en esquinas, así como de arrios
tramiento vertical, elementos derivados de los entramados de madera más 
evolucionados. 

Siguen empleándose otros materiales vegetales menudos, corno los 
tapines, ramas y sarmientos en la protección de tapias de barro, tomados con 
este material. También las grandes chimeneas se realizan en estructura de 
rn~adera rellena de barro, pudiendo rematarse en fábrica de ladrillo visto. 
Ocasionalmente se puede citar una chimenea circular, con ladrillos especiales 
en el ayuntamiento de Valdevimbre, que aparece como característica de di
versas zonas de la meseta burgalesa y palentina (25). 

MEDIO ESLA 

La casa 

A modo de antecedentes significativos de la actual arquitectura son 
reseñables el conjunto de cuevas que se establecen en los bordes altos del 
valle del Esla, así como su afluente el río Moro, tanto en las inmediaciones 
de la antigua ciudad de Lancia, corno en las de Santa Marina en Villacontilde 
y las del Moro en Valle de Mansilla. Este hábitat troglodita tiene sus orígenes 
prehistóricos, pues se han recogido en ellas material de época neolítica, no 
obstante parecen tener una utilización hasta época altomedieval, estando tra
bajadas con tallado y excavación del terreno en consonancia con su reutili
zación como eremitorios, completando el conjunto disperso de ellas de la 
mitad norte provincial. La fuerte erosión que presentan hace a veces sólo 
reconocible parte del espacio, con bóvedas talladas en el terreno, aprovechan
do los estratos más favorables. Desde luego y a excepción de las bodegas 
esta referencia troglodita es inexistente en el conjunto de la arquitectura en uso. 

La arquitectura de la casa tiene un carácter de cierta mixtura, desa
pariendo el dominio de las variedades que hemos visto en las dos anteriores 
zonas de la comarca. Todavía continúa la presencia en algunos ejemplos con 
tejadillo superpuesto al acceso, como en Mansilla Mayor, y aparece muy 
fugazmente en un ejemplar en Villabúrbula la solución del portón-puerta 
gemelos con la jamba común y demás elementos de sus dinteles y jambas 
de madera, corno avance de lo que ocurre mis hacia el este. Hen10s señalado 
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· en otro lugar de estas páginas que este elemento esLí muy relacionado con 
las soluciones de entramado de madera, que aquí aparecen en ejemplares 
tradicionales de modo minoritario pero significativo, concentrados en un nú
cleo como Valle de Mansilla, amplifodose a ejemplares de Villamoros de 
Mansilla. Aparecen tanto en cuerpos dotados con pórticos y corredor corri
dos, como ya en fachadas completas. Tienen un carácter elemental, con pies 
derechos dotados de simpls zapatas donde apoyan las vigas y carreras para 
el apoyo de los pies derechos superiores, rellenos de adobe. Ocasionalmente 
aparecen pies derechos en planta baja formando esquinas, a modo de confir
mación del carácter de refuerzo que presentan. 

Si bien estos tipos se ofrecen como organizaciones simples de planta 
rectangular o en ele, con un corral trasero a donde se asoma el corredor de 
su fachada trasera, tampoco falta alguno dispuesto en la fachada a la calle, 
como en Valle de Mansilla, contando con algún tornapunta de apoyo. 

Este tratamiento masivo de la madera tiene su reflejo en esa zona alta 
del valle con la aparición de grandes pórticos de una sola altura en el corral 
trasero de la casa, donde se guarda la carreta, leña, aperos, almacén diverso, 
como en Vega de los Arboles. Incluso en los edificios en que el entramado 
ha desaparecido, se muestra una carrera exterior vista para el apoyo del for
jado y el zócalo mínimo pétreo se extiende a toda la planta baja. 

Desde luego aguas abajo la casa de barro vuelve a dominar, tanto en 
ejemplares con casas mis cerradas y corrales taseros, contando con acceso 
diferenciado según las fachadas o único menor, o con los dos accesos en la 
misma fachada, puerta y portón carretal, como en Cabreros del Río. Se 
conserva no obstante un corral que aparece sólo cerrado por la tapia en la 
trasera y donde se puede vislurn brar el corredor a el ofrecido, estableciéndose 
allí la cocina de horno, separada de la nueva de diario, donde se instala la 
cocina económica y la actual de gas butano. 
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Ha desaparecido la solución de portón y balcón sobre él, aunque 
pueden encontrarse otras que lo recuerdan, contando con un doble acceso 
cercano, ·con el portón a ras del balcón, centrado éste sobre el acceso de la 
vivienda, como en Villamoros de Mansilla, o a su lado, como en la rara casa 
de tres plantas de Villavidel. 

Otros tipos presentan pórticos delanteros como protectores del acce
so, encontrándolos especialmente en algunas casas arrieras ligadas al Camino 
Real y Camino de Santiago, como en Villamoros de Mansilla, donde se 
protege por los muros laterales, y otros ejemplares ya con espacios abiertos 
propios, a modo de antojano corral, organizando el propio corral. 

Desde luego a estos tipos hay que añadir los más urbanos de Mansilla 
de las Mulas, dotados con pórtico que se emplazan en sus principales espacios 
públicos, donde también aparece alguno con dos plantas sobre él, con bal
cones decimonónicos volados con herrajes metálicos. Los pórticos están cons
tituidos por pies derechos de madera formados por rollizos, apoyados en 
pequeñas basas pétreas, cúbicas, troncocónicas, o troncopiramidales. En sus 
esquinas se refuerzan con columnas o pilastras pétreas y en sus cubiertas se 
asoman grandes buhardillones. Todas sus fachadas están revocadas, y se cons
tituyen con elementales entramados rellenos de adobe, además de algunas de 
ladrillo visto. 

Otros ejemplares singulares que podemos citar son una casona dotada 
de un portón rematado por un escudo recercado con ladrillo a modo de alfiz, 
fechada en 1710, así como otra casona dieciochesca, en Villafañé, con acceso 
en arco por portón. Junto a ellos siguen apareciendo otros ejemplares de 
ladrillo modernos que recuadran cajones de canto rodado. 

La organización de la casa va desde los ejemplares casi aislados, de 
núcleos como Villanueva de las Manzanas, separados por reguerras y prade
ras en una estructura semidispersa, donde la casa se conecta con la huerta y 
con un corral dotado de un pórtico bajo corrido, que en Palazuelo de Eslonza 
llega a tener tres lados, teniendo acceso directo desde el portón. 

En otras ocasiones el corral trasero sólo está condicionado por la 
forma de la planta de la casa en ele, de donde se desagrega la cocina de horno, 
como en Villasabariego, pudiendo incluso crearse dos bloques paralelos, se
ñalando el carácter más abierto de la casa en esta zona. Por lo demás continúa 
la organización descrita en las dos comarcas anteriores pudiendo la vivienda 
disponerse delante o detrás, aunque lo mayoritario es lo primero, contando 
junto a la cocina de horno la despensa ampliada con una modesta bodega. 
Comienza a estar la gloria, sobre todo en los núcleos de la ribera más baja 
como Cabreros del Río, establecida en el comedor de planta baja, disponien
do algún pórtico y corredor al corral desde la propia ·vivienda y la zona de 
tenada-pajar aneja a ella. Este corredor emplea en su peto barrotes de madera 
que pueden estar torneados, añadiéndose a veces como un volumen externo 
a la casa, apoyando en el muro lateral y en un pie derecho, en una solución 
emparentada con las montañesas pero ofrecida hacia el corral trasero, que 
está sólo cerrado por una tapia en el resto. Ocasionalmente la bodega aparece 
excavada bajo la casa, mostrándose sus respiraderos a la fachada, como en 
Mansilla de las Mulas. 
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El pajar-cuadra ofrece además el hueco del pajar abierto al exterior 
sin carpintería, separado al otro lado del portón del corral, constituyéndose 
a veces en un elemento casi independiente de ella. 

Con carácter aislado podemos citar el caserío de la Cenia, organizado 
en un edificio con planta en U que crea un corral cerrado, donde se integra 
la casa y los espacios agropecuarios, junto a él se sitúa un palomar. Es un 
conjunto de cierto interés fechado a finales del siglo pasado. 

Destacan en el conjunto de sus núcleos el casco amurallado de Man
silla de las Mulas, villa repoblada por Fernando II mediante fuero en 1181, 
·asentada en el Camino de Santiago como defensa del vado del Esla. Cuenta 
con cuatro puertas principales en los cuatro ejes cardinales, conservándose 
físicamente tres de ellas y buena parte de su fábrica jalonada por torres, 
además de un pequeño póstigo que permite el acceso directo al propio río. 
Lo más singular es el conjunto de sus plazas públicas, que conservan sus 
nombres tradicionales. La plaza del Pozo alberga al antiguo ayuntamiento y 
es la menor de ellas. La mayor es la plaza del Grano que cuenta con tres 
ambientes concatenados, con la plazoleta de Santa Eugenia y la plaza de la 
Leña, celebrándose en ellas el mercado semanal los martes, especialmente de 
granos, además de la feria de San Martín el 11 de noviembre, dedicada es
pecialmente al ganado, de ahí el nombre del núcleo, celebrándose en la plaza 
del Arrabal, situada extramuros en el borde este. Otros núcleos de menor 
interés pero que destacan del resto son Mansilla Mayor con un buen conjunto 
de casas agrarias, Valle de Mansilla, Vega de los Arboles y Palazuelo de 
Eslonza por el conjunto citado de casas abiertas, con pórtico y corredores. 
Otro núcleo de interés por su estructura urbanística de origen medieval es el 
de Villaverde de Sandoval, que aparece estructurado en el eje principal de la 
calle del Medio como una modesta puebla medieval, que nació dependiente 
del cercano monasterio del mismo nombre fundado en 1167 por el Conde 
Pedro Ponce de Minerva con monjes de la Espina (26). 

La arquitectura auxi_liar 

La presencia de palomares es relativamente frecuente, tanto en las 
afueras de los núcleos, como instalados en huertos cercados en los propios 
cascos, e incluso anejos a la organización del corral, como puede ser el sin
gularísimo ejemplar del molino de los Frailes cerca de Mansilla de Mulas, 
instalado en el corral cercado. Podemos hallarlos en Villacelama, Mansilla de 
las Mulas, Villomar, Villiguer, Palazuelo de Eslonza, Villafañé, Villasabarie
go, Mansilla Mayor, Nogales, Villanueva de las Manzanas, Campo de Vi-
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llavidel, Riego del Monte, Cabreros del Río y ]abares de los Oteros. Sus 
ejemplos, aunque con escasa densidad, tienen ya una mayor variedad en sus 
tipos, siendo todavía los más frecuentes los de planta cuadrada y rectangular 
y cubierta a un agua, que pueden contar con un escalón intermedio en su 
faldón. Junto a ellos son también relativamente abundantes los de planta 
cuadrada y patio interior con cubierta en cuatro lados hacia él, dotados de 
los picos resaltados en sus esquinas, que hallamos en Villacelama, Villomar, 
Villafafie, Mansilla Mayor, Nogales, Campo de Villavidel, Villanueva de la 
Manzanas, y ]abares de los Oteros. 

Ya más singulares son aquellos a cuatro aguas con un cuerpo central 
resultado creando un escalón, como en el Caserío de la Cenia en planta rec
tangular, o en ]abares de los Oteros con planta cuadrada. Circular con patio 
al que vierte su cubierta se encuentran en Villacelama, Mansilla de las Mulas 
y Cabreros del Río. Y ya con morfologías especiales, con planta hexagonal y 
pentagonal con patio interior en Nogales. O el ejemplo circular con cubierta 
cónica, con un cuerpo central levantado con cubierta a un agua del molino de 
los Frailes, que es el mayor de dimensión de esta zona. 

Todos ellos están realizados en tapial que puede estar reforzado en es
quinas, como en los ejemplos poligonales de Nogales por pilastras de adobe, 
e incluso se pueden reforzar como en el alto muro resaltado de Mansilla de 
las Mulas por ladrillo. Los revocos y encalados ocultan a menudo las fábricas, 
no pudiendo determinar si el adobe tiene alguna mayor presencia, como ocu
rre en la casa. 

Las bodegas tienen un carácter más puntual pudiendo encontrarlas ex
cavadas en Valle de Mansilla, Palazuelo de Eslonza, Villafañé o ]abares de los 
Oteros. Continúan la tónica descrita en el uso de materiales y formas que en 
El Valle, con el adobe en los ejemplares más antiguos y el ladrillo y canto ro
dado en los más recientes. 

Los materiales 

Las fábricas de barro siguen dominando el exterior de sus fachadas, 
aunque ocasionalmente se incluyen como parte de fábricas mixtas con el 
entramado de madera. Este sistema se localiza en puntos muy concretos que 
hemos señalado como Villamoros de Mansilla, Villomar y Valle de Mansilla, 
teniendo un carácter elemental llegando a disponerse en la planta baja, en 
base a postes verticales, y sólo excepcionalmente emplean piezas en diagonal 
de atado. Este empleo también se da en los cuerpos sobre los pórticos, como 
en Mansilla de las Mulas, que aparecen revocados. En su relleno se emplea 
el adobe. 

Si el tapial es normalmente la fábrica térrea dominante, asentada so
bre un zócalo de canto rodado, aparece también el adobe en gran parte del 
área, sobre todo en la vega más alta en núcleos como Villasabariego, Villi
mer, Villafañé, Palazuelo de Eslonza, Vega de los Arboles, Villacontilde, 
Valle de Mansilla, Villomar, Villafalé o Villaverde de Sandoval. El tapial 
adquiere una textura que incorpora cantos menudos, por ejemplo en Villo
mar, con colores en la gama de tierras ocres más o menos obscuros, a tex
turas arenosas y de color crema, como resultado de emplear tierras menos 
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arcillosas con mayor contenido en arenas calcáreas, corno en Campo de Vi
llavídd. El adobe se emplea tanto en plantas superiores, dejando al tapial la 
inferior, así como en remates superiores, e incluso alternando bandas de 
adobe y paños de tapial. Siguen empleándose como apoyo los zócalos de 
canto rodado que se ordenan en hiladas disponiéndose a veces en forma de 
espina de pez, llegando a alcanzar a la totalidad de la planta baja en Vega de 
Los Arboles. El barro también se emplea en revestimientos de encestados 
para formación de tabiquería interior y enlatados en cubierta. 

Los entablados se utilizan en los solados superiores, que se convierten 
en empedrados en las bajas. El uso de la madera es más abundante que en 
las áreas meridionales, e1npleándose el roble y los ~~rboles de ribera como 
chopos y olmos, en sus estructuras internas horizontales y verticales, así 
como en sus aleros y carpinterías. 

Otros elementos vegetales ernpleados son los setos de árboles y ar
bustos completados con ramajes entrelazados en divisiones ele praderas, como 
en Vega ele los Arboles, Valle ele Mansilla, Villacontilcle, Villafalé, donde se 
realizan con miembres, o Villiguer. Además ele los tapines y bardas de ra
majes tomadas con barro en protecciones superiores de muros de tapial. 

CJEA 

La casa en esta área rnuestra diferencias específicas en relación al resto 
de las hasta ahora descritas, estableciendo una clara continuidad con su vecina 
Almanza, en el común denominador del valle de Cea, ampliado con el pa
ralelo y cercano Valderaclucy. 

El elemento unificador es el portón-puerta gemelo dotado de jamba 
común y den1ás piezas ele los cercos ele madera, que encontran10s en la prác
tica totalidad ele sus núcleos, como Banecidas, Arcayos, Castroañé, Caste
llanos, Castrillo de Valderacluey, Mozos ele Cea, Carvajal de Valcleracluey, 
Renedo de Valcleracluey, Santa María del Monte ele Cea, Santa María del 
Río, Saelices del Río, Valdescapa, Velilla de Valderacluey, Val da vida, Villa-

1 cintor, Villacerán, Villaselán, Villamizar, o Villazanzo de Valcleracluey. 

Normalmente este elemento se establece en un cobertizo de una al
tura, que da acceso directo al corral, como en Santa María del Monte de 
Cea, que junto con la cocina de horno crea un cuerpo menor delantero. 
Encontramos en una solución ele portón con ménsulas de apoyo para el din
tel, con su cabeza trabajada dotada de voluta que se gira para permitir un 
mayor realce de su volumetría. Esta solución ele origen barroco ya la había
mos hallado en forma algo rnás depuradas en algún núcleo de la Maragatería, 
sin aparente relación directa entre ambas zonas. El cuerpo de acceso puede 
tener dos alturas, al acornpafiarle el pajar con su boquera al exterior. Más 
raro es su modelo aislado en la tapia del corral, protegido por un tejaroz. 

La casa emplea los entramados de madera, que utilizan a veces piezas 
en diagonal de arriostramiento. Como en Alrnanza normalmente tienen un 
carácter elemental, estableciendo alvunos elementos de continuidad a través o 

de piezas verticales, sobre todo emplazadas en las esquinas, apareciendo vis-
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tas. Los rellenos son ele adobe y se tiende a revocar con mortero ele barro la 
totalidad de la fábrica ocultando su organización interna, adoptando un as
pecto que lo confunde con las casas propiamente de barro. 

Junto a esta morfología no faltan otras que disponen el portón como 
acceso principal, en el que se incorpora la carpintería de la puerta peatonal 
en uno ele sus lados, como en Santa María del Monte ele Cea, esta blccido en 
un edificio ele dos alturas con el pajar encima. O situado en la tapia del corral, 
exige, donde el tejadillo protector la creación de pilastras recrecidas laterales 
en fábrica ele barro. También se acompaña de la cocina de horno con una 
única altura señalada por su chimenea. Este acceso lateral, incluso trasero y 
directo al corral se completa con el propio de la casa, apareciendo incluso 
algún tejadillo aislado protector inserto en la fachada. 

La organización ele Ia casa adquiere un carácter diferente, pues aunque 
el corral sigue estando cerrado, el volumen más elemental del edificio prin
cipal, con dos alturas y plantas rectangulares o en ele, no llega a cerrarse con 
edificación por completo, contribuyendo a ello el portalón ele acceso y la 
cocina de horno que se separa siempre del edificio principal. La zona de 
vivienda incluso puede quedar rezagada en la trasera, al exponer el acceso 
doble y el pajar al exterior. 

El edificio principal alberga la cocina ele diario, donde se dispone la 
hornilla que con cierta frecuencia muestra al exterior en todo su recorrido el 
humero o chimenea, resaltándole ele la fachada como en Castrillo de Valde
racluey, estando convenientemente revocado en barro como el resto del edi
ficio. En la planta baja se afiade la despensa ampliada ligeramente con la 
pequeña bodega, y ocasionalmente con el lagar, identificado como un cuerpo 
con volumen y acceso propio. Otras estancias del edificio principal son el 
comedor y alguna habitación, aden1ás ele almacénes en el nivel inferior, que 
se convierten en habitaciones y algún pajar en el superior. Completan el 
programa alguna cuadra que da directamente al corral, que cuando no está 
incluida en el edificio principal puede disponerse en un solo nivel, además 
del pajar, el portalón, la cocina de horno y algún cobertizo porticaclo que 
cumple funciones parecidas a las del Medio Esla. En alguna ocasión el horno 
puede mostrarse al exterior acompañando al acceso, protegido por su propio 
tejado. 

El corral adquiere un cierto tamaño en ocasiones al afiaclirse las cua
dras del ganado lanar, que aquí tiene gran importancia en sus actividades 
productivas, pudiendo, aún con menor altura, pesar en el conjunto casi más 
que el edificio principal, como en Arcayos. Este ejemplo nos señala la orga
nización semiclispersa ele algunos de sus núcleos adquiriendo a veces la casa 
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llavidel, Riego del Monte, Cabreros del Río y ]abares de los Oteros. Sus 
ejemplos, aunque con escasa densidad, tienen ya una mayor variedad en sus 
tipos, siendo todavía los más frecuentes los de planta cuadrada y rectangular 
y cubierta a un agua, que pueden contar con un escalón intermedio en su 
faldón. Junto a ellos son también relativamente abundantes los de planta 
cuadrada y patio interior con cubierta en cuatro lados hacia él, dotados de 
los picos resaltados en sus esquinas, que hallamos en Villacelama, Villomar, 
Villafañe, Mansilla Mayor, Nogales, Campo de Villavidel, Villanueva de la 
Manzanas, y ]abares de los Oteros. 

Y a más singulares son aquellos a cuatro aguas con un cuerpo central 
resultado creando un escalón, como en el Caserío de la Cenia en planta rec
tangular, o en ]abares de los Oteros con planta cuadrada. Circular con patio 
al que vierte su cubierta se encuentran en Villacelama, Mansilla de las Mulas 
y Cabreros del Río. Y ya con morfologías especiales, con planta hexagonal y 
pentagonal con patio interior en Nogales. O el ejemplo circular con cubierta 
cónica, con un cuerpo central levantado con cubierta a un agua del molino de 
los Frailes, que es el mayor de dimensión de esta zona. 

Todos ellos están realizados en tapial que puede estar reforzado en es
quinas, como en los ejemplos poligonales de Nogales por pilastras de adobe, 
e incluso se pueden reforzar como en el alto muro resaltado de Mansilla de 
las Mulas por ladrillo. Los revocos y encalados ocultan a menudo las fabricas, 
no pudiendo determinar si el adobe tiene alguna mayor presencia, como ocu
rre en la casa. 

Las bodegas tienen un carácter más puntual pudiendo encontrarlas ex
cavadas en Valle de Mansilla, Palazuelo de Eslonza, Villafañé o ]abares de los 
Oteros. Continúan la tónica descrita en el uso de materiales y formas que en 
El Valle, con el adobe en los ejemplares más antiguos y el ladrillo y canto ro
dado en los más recientes. 

Los materiales 

Las fábricas de barro siguen dominando el exterior de sus fachadas, 
aunque ocasionalmente se incluyen como parte de fábricas mixtas con el 
entramado de madera. Este sistema se localiza en puntos muy concretos que 
hemos señalado como Villamoros de Mansilla, Villomar y Valle de Mansilla, 
teniendo un carácter elemental llegando a disponerse en la planta baja, en 
base a postes verticales, y sólo excepcionalmente emplean piezas en diagonal 
de atado. Este empleo también se da en los cuerpos sobre los pórticos, como 
en Mansilla de las Mulas, que aparecen revocados. En su relleno se emplea 
el adobe. 

Si el tapial es normalmente la fábrica térrea dominante, asentada so
bre un zócalo de canto rodado, aparece también el adobe en gran parte del 
área, sobre todo en la vega más alta en núcleos con10 Villasabariego, Villi
mer, Villafañé, Palazuelo de Eslonza, Vega de los Arboles, Villacontilde, 
Valle de Mansilla, Villomar, Villafalé o Villaverde de Sandoval. El tapial 
adquiere una textura que incorpora cantos menudos, por ejemplo en Villo
mar, con colores en la gama de tierras ocres más o menos obscuros, a tex
turas arenosas y de color crema, como resultado de emplear tierras menos 
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arcillosas con mayor contenido en arenas calcáreas, como en Campo de Vi
llavidel. El adobe se ernplea tanto en plantas superiores, dejando al tapial la 
inferior, así como en remates superiores, e incluso alternando bandas de 
adobe y púíos de tapial. Siguen empleándose como apoyo los zócalos de 
canto rodado que se ordenan en hiladas disponiéndose a veces en forma de 
espina de pez, llegando a alcanzar a la totalidad de la planta baja en Vega de 
Los Arboles. El barro también se emplea en revestimientos de encestados 
para formación de tabiquería interior y enlat::tdos en cubierta. 

Los entablados se utilizan en los solados superiores, que se convierten 
en empedrados en las bajas. El uso de la madera es más abundante que en 
las áreas meridionales, empleándose el roble y los árboles de ribera como 
chopos y olmos, en sus estructuras internas horizontales y verticales, así 
corno en sus aleros y carpinterías. 

Otros elementos vegetales empleados son los setos de árboles y ar
bustos completados con ramajes entrelazados en divisiones de praderas, como 
en Vega de los Arboles, Valle de Mansilla, Villacontilde, Villafalé, donde se 
realizan con rniembres, o Villiguer. Aden1ás de los tapines y bardas de ra
majes tomadas con barro en protecciones superiores de muros de tapial. 

CJEA 

La casa en esta área muestra diferencias específicas en relación al resto 
de las hasta ahora descritas, estableciendo una clara continuidad con su vecina 
Almanza, en el c01nún denominador del valle de Cea, ampliado con el pa
ralelo y cercano Valderaduey. 

El elemento unificador es el portón-puerta gemelo dotado de jarn ba 
común y demás piezas de los cercos de madera, que encontrarnos en la prác
tica totalidad de sus núcleos, como Banecidas, Arcayos, Castroañé, Caste
llanos, Castrillo de Valderaduey, Mozos de Cea, Carvajal de Valderaduey, 
Renedo de Valderaduey, Santa María del Monte de Cea, Santa María del 
Río, Saelices del Río, Valdescapa, Velilla de Valderaduey, Val da vida, Villa-
cintor, Villacerán, Villaselán, Villamizar, o Villazanzo de Valderaduey. 

Normalmente este elemento se establece en un cobertizo de una al
tura, que da acceso directo al corral, como en Santa María del Monte de 
Cea, que junto con la cocina de horno crea un cuerpo menor delantero. 

~. Encontrarnos en una solución de portón con ménsulas de apoyo para el din
tel, con su cabeza trabajada dotada de voluta que se gira para permitir un 
mayor realce de su volumetría. Esta solución de origen barroco ya la había
mos hallado en forma algo más depuradas en algún núcleo de la Maragatería, 
sin aparente relación directa entre ambas zonas. El cuerpo de acceso puede 
tener dos alturas, al acompañarle el pajar con su boquero al exterior. Más 
raro es su modelo aislado en la tapia del corral, protegido por un tejaroz. 

La casa emplea los entramados de madera, que utilizan a veces piezas 
en diagonal de arriostrarniento. Como en Almanza normalmente tienen un 
carácter elemental, estableciendo algunos elementos de continuidad a través 
de piezas verticales, sobre todo emplazadas en las esquinas, apareciendo vis-
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tas. Los rellenos son de adobe y se tiende a revocar con mortero de barro la 
totalidad de la fábrica ocultando su organización interna, adoptando un as
pecto que lo confunde con las casas propiamente de barro. 

Junto a esta morfología no faltan otras que disponen el portón como 
acceso principal, en el que se incorpora la carpintería de la puerta peatonal 
en uno de sus lados, como en Santa María del Monte de Cea, establecido en 
un edificio de dos alturas con el pajar encin1a. O situado en la tapia del corral, 
exige, donde el tejadillo protector la creación de pilastras recrecidas laterales 
en fábrica de barro. También se acompaña de la cocina de horno con una 
única altura señalada por su chimenea. Este acceso lateral, incluso trasero y 
directo al corral se cornplcta con el propio de la casa, apareciendo incluso 
algún tejadillo aislado protector inserto en la fachada. 

La organización de la casa adquiere un carácter diferente, pues aunque 
el corral sigue estando cerrado, el volurnen más elerncntal del edificio prin
cipal, con dos alturas y plantas rectangulares o en ele, no llega a cerrarse con 
edificación por completo, contribuyendo a ello el portalón de acceso y la 
cocina de horno que se separa siempre del edificio principal. La zona de 
vivienda incluso puede quedar rezagada en la trasera, al exponer el acceso 
doble y el pajar al exterior. 

E1 edificio principal alberga la cocina de diario, donde se dispone la 
hornilla que con cierta frecuencia muestra al exterior en todo su recorrido el 
humero o chimenea, resaltándole de la fachada como en Castrillo de Valde
raduey, estando convenientemente revocado en barro como el resto del edi
ficio. En la planta baja se añade la despensa an1pliada ligeramente con la 
pequeña bodega, y ocasionalmente con el lagar, identificado como un cuerpo 
con volumen y acceso propio. Otras estancias del edificio principal son el 
comedor y alguna habitación, además de almacénes en el nivel inferior, que 
se convierten en habitaciones y algún pajar en el superior. Completan el 
programa alguna cuadra que da directamente al corral, que cuando no está 
incluida en el edificio principal puede disponerse en un solo nivel, además 
del pajar, el portalón, la cocina de horno y algún cobertizo porticado que 
cumple funciones parecidas a las del Medio Esla. En alguna ocasión el horno 
puede mostrarse al exterior acompañando al acceso, protegido por su propio 
tejado. 

El corral adquiere un cierto tamaño en ocasiones al úiadirse las cua
dras del ganado lanar, que aquí tiene gran importancia en sus actividades 
productivas, pudiendo, aún con menor altura, pesar en el conjunto casi más 
que el edificio principal, como en Arcayos. Este ejemplo nos señala la orga
nización semidispersa de algunos de sus núcleos adquiriendo a veces la casa 
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un carácter netamente individual, con agrupaciones elementales de dos o tres 
unidades, donde puede tener anejos los huertos y praderas. 

Otros ejemplos más singulares que pueden reseñarse son modalidades 
de casas de ladrillo, empleadas en las casas más notables de la zona. Desde 
ejemplos más antiguos, como en Castellanos que emplea el arco rebajado de 
ladrillo en el acceso mezclándolo con el tapial, o con rnampostería a modo 
de cajones, divididas por verdugadas de aquél. El ladrillo tiene ya un carácter 
masivo en la casa rectoral dieciochesca de Cea, aunque su acceso se hace en 
arco realizado en sillería, o los ejemplos de Bustillo de Cea, con fachada 
abierta en el testero, fechado en 1881, o los a caballo de ambos siglos en 
lugares como Saelices del Río, empleando composiciones donde los balcones, 
los recercados, las impostas y los aleros están trabajados en ladrillo, en fa
bricas con múltiples detalles decorativos. 

A ellos puede añadirse alguna casona, como la de Cea, que se dota 
de una fachada simétrica marcada por el eje central del arco del acceso y el 
balcón con peana pétrea volada y moldurada. En el lateral aparece un portón 
de clavos de gran tarnaño con carpintería de casetones en forma de medio 
punto en su parte superior. 

Del tono medio de sus núcleos, destacan por su mayor calidad y 
sobre todo por la conversación y cuidado de su arquitectura, Castroañe y 
Santa María del Monte de Cea. Pudiendo sumarse a ellos la cabecera histórica 
de Cea, que formó parte de los primeros núcleos repoblados por Alfonso III 
en el siglo rx, como clásico punto de defensa del vado del río. De su casco, 
que estuvo amurallado, se conservan las ruinas del castillo y algún resto de 
su cerca, destacando algunas casonas, y el pequeño espacio de su plaza a 
donde se ofrece un tramo porticado que incluye el ayuntamiento. En él se 
celebra una feria de ganado a mediados de octubre, donde destacaba según 
nos sefíala Madoz el ganado macho cabrío (27), comercifodose además ga
nado vacuno, mular y de leche. 

La airquitectuirn auxiHair 

Los principales elementos de arquitectura auxiliar en el área· son los 
apriscos o corrales de ganado menor, lanar sobre todo, como reflejo de la 
importancia de su ganadería, en contraste con el resto de la comarca. Si hasta 
aquí su presencia en el resto de las áreas era puntual aquí prácticamente se 
pueden encontrar en la mayoría de sus núcleos, emplazados casi siempre en 
los bordes exteriores de los mismos, así como también aislados en las áraeas 
montuosas, como en Arcayos o Renedo de Vadcraduey, alcanzando en este 
último caso significativas agrupaciones emplazadas al norte del núcleo, asen
tados en el monte bajo de roble y carrasca, teniendo una de ellas el signifi
cativo nombre de Las Corraladas. En los núcleos normalmente se crnplazan 
en los ejidos o ligados a ellos, con espacios de uso múltiple donde se pasto
rean sus praderas. 

La forma que adoptan es de un edificio en planta en ele o U con un 
corral anejo cerrado por una tapia, hasta alcanzar una forma cuadrilátera. Es 
frecuente que se abra en la tapia un gran portón protegido por un tejaroz, 
para permitir el paso de la carreta, que transporta cebo para el ganado. En 
otras ocasiones el techo del portón se enlaza con el del edificio, con tamaños 
menores o mayores, en función de la entidad ganadera de los mismos. 

Los palomares tienen también una presencia significativa emplazados 
en la mayoría de los núcleos, corno San Pedro de Valderaduey, Villavelasco 
de Valderaduey, Cea, Bustillo de Cea, Villacalabuey, Banecidas, Vilbcintor, 
Villamizar, Villazanzo de Valderaduey, Valdescapa, Carvajal de Valderaduey, 
Saelices del Río, Velilla de Valderaduey, Villacerán, o Villaselán, destacando 
San Pedro de Valderaduey donde alcanza la docena de unidades. 

Los tipos presentes pasan desde luego por el mayoritario de planta 
cuadrada o rectangular con cubierta a una o dos aguas, dotados o no de 
escalón en la faldón principal. En este tipo aparecen algunos que no tienen 
muros resaltados, volando normalmente su cubierta, como en el ejemplar 
doble de Villacintor. Al tipo mayoritario le siguen los de planta cuadrada con 
tejado piramidal a cuatro aguas, rematado por la ya conocida linternilla de 
tabla cuadrada, que aquí recibe su estructura con barro, que hemos visto en 
Almanza, localizándose en San Pedro de Valderaduey, Villavelasco de Val
deraduey, Villacintor y Velilla de Valderaduey. 

Más raros son los ejemplares de planta circular, con cubierta cornea 
y remate con linterna, idéntica a los de planta cuadrada, en Villacerán, o con 
patio interno y cubierta vertiendo hacia él en Villamizar, además de otro 
hundido que podemos citar en Villacintor. 

Estarán constituidos tanto en tapial como en adobe, aunque como 
están revestidos de mortero de barro, no se diferencian al exterior. 

Las bodegas por el contrario son claramente marginales, con ejem
plares aislados en Cea, destancando el conjunto de Castellanos. En él se 
disponen casetas en el acceso, donde se aloja la prensa o el lagar, construidas 
en adobe y tapial. También pueden contar las bodegas con un tejadillo pro
tector el acceso, como en Cea, apoyado en dos muretes laterales de adobe, 
de parecida factu~a a algunos portones que hemos señalado. Su tamaño en 
consecuencia es claramente menor al resto de las áreas de la comarca, siendo, 
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sin duda, donde su presencia es más escasa. Y a hemos seiialado cómo el lagar 
se agrega a la casa enset1ando el gran ventano de proporción horizontal, por 
donde se arroja la uva al depósito de pisado. 

Otros edificios que vuelven a aparecer aquí con una amplia extensión 
son las casetas de aperos asentadas junto a las eras y ejidos. Las podemos 
encontrar en San Pedro de Valderaduey, Villavclasco de Valderaduey, Cea, 
Bustillo de Cea, Vi11acalabuey, o Carvajal de Valderaduey. Se construyen en 
adobe con tejados a dos aguas, creando a veces junto con los palomares y 
encerraderos de ganado áreas agropecuarias específicas en los bordes de los 
núcleos. 

El barro sigue manteniendo una preniinencia externa al revocarse 
todas sus fábricas. Aunque continúa el tapial como técnica, se alterna aquí 
con los entramados de madera con relleno de adobe, y el adobe como fábrica 
única, alcanzando la mayor utilización de la comarca, corn~o mejor rn~aterial 
combinable con las dos fábricas anteriores. 

Este inaterial se elabora primero añadiendo el agua a la tierra moján
dola, luego se aúade la paja sobándolo o mezclándolo mediante pisado, me
tiendo la mezcla en los moldes u «horna» dejándolos secar al sol, y aplicán
dolos en montones que se protegen con tejas. 

Los entramados son muy elementales con pies derechos y vigas ho
rizontales básicas, empleando toscas zapatas de unión, con distancias bastante 
amplias entre las piezas verticales, que quedan rellenas por fábricas de adobe, 
a modo de fábrica de tierra reforzada. Ocasionalmente se encuentran ejem
plares con una mayor densidad del entramado, que actúa ya de esqueleto con 
piezas de arriostramiento verticales. 

La madera empleada es el roble que se extiende a entablados, enlata
dos de cubiertas, que suelen ser irregulares, alternándose con ramajes cogidos 
con barro, forjados y cubiertas, apareciendo crujías intermedias también de 
entramado mixto. Los aleros se forman también con canecillos de madera, 
aunque no faltan aquéllos en que están formados por las cabezas de las vigas 
del fmjado. 

El barro con tonalidades intensas en gamas claras se emplea como 
revoco básico, redondeado esquinazos y aristas, sirviendo como relleno de 
tabiquerías de entramados elementales y costanas, además de los realizados 
en adobe. 

El ladrillo está también presente creando fábricas mixtas con pilas
trones y verdugadas que forman cajones de fábrica de tapial o de canto ro
dado. Se emplea igualmente en la formación de aleros, volando hiladas y 
creando canccillos, e incluso aparecen puntualmente piezas especiales para 
crear molduraciones en forma de gola y talón. 

Otros materiales vegetales son los tapines que junto con la teja se 
emplea como protectores de muros de tapial a modo de albardillas. 

La piedra se utiliza en formación de zócalos, donde se tnezcla el canto 
rodado con otras piezas de mayor tamúío de carácter irregular, empleados 
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en algunos lugares como Cea, donde alcanzan alturas hasta más de la mitad 
de la planta baja. Ocasionalmente y en los ejemplares destacados aparecen 
algunas piezas de sillería cuidadosan1ente empleadas en puntos claves, sim
bolizando la importancia de la casa respectiva. 

BAJO ESLA 

La ca§a 

Este área marca la presencia nítida de la casa de barro y corral con
firmando la modalidad que emplea el tejadillo sobre el acceso, como elemen
to unificador de todas las variedades del conjunto comarcal. Se incorpora en 
las casas de tipo más primitivo, con una planta habitable y el pajar como 
aprovechamiento de cubierta, disponiendo el boquero sobre él. Así como en 
los tipos ya de dos alturas, en núcleos como Villaquejida, Villamandos, Ba
nones, Cimanes de la Vega o Villafrr. 

Se sitúa nonnalmente sobre el portón como acceso principal o único, 
e incluso pueden encontrarse soluciones a tres aguas, como en Villamandos, 
a modo de protagonista de fachadas completamente lisos en las que la única 
vibración son la apertura de huecos, coronados por la cornisa. Una solución 
aislada emplea ya en Lordemanos, a fin de posibilitar un mayor desarrollo, 
el apoyo de pies derechos y la creación de unas medias vigas voladas que 
sujetan mediante unos enanos en aspa la viga de apoyo intermedia. 

Desde luego se completa esta visión con el acceso duplicado coloca
dos en fachadas diferentes, posibilitando la entrada directa al corral trasero, 
aunque es frecuente que el portal sea el único acceso. Tampoco faltan las 
soluciones que marcan en la misrna fachada las diferentes áreas de la vivienda. 

La casa sigue la tónica descrita en las áreas de vega baja, organizán
dose de rnodo cerrado en torno al corral, adquirendo éste un generoso tan1a-



ño y convirtiéndose en una pieza espacial básica, que se enlaza directamente 
con el portalón o zagüan. Siguen apareciendo en él algún soportal, que tiene 
carácter de cobertizo abierto de una sola en ocasiones, empleado como pro
tección de la carretera, leña, aperos, etc., siendo menos frecuentes los corre
dores que dan a aquél. 

Continúa marcándose la cocina de matanza o de horno, que se em
plaza en el corral, separada con claridad de la de diario, donde se entremez
clan la hornilla con el «hornaz» o basamento de palos para la hornera y tré
bede, así como la cocina económica. Además junto a la cocina de diario se 
sitúa la despensa, que puede ampliarse con la bodega. Esta se puede excavar 
en sótano junto al silo, siempre emplazándose por encima de su nivel. La ti
nada se organiza adosada a un lado del corral, donde se dispone la cuadra del 
ganado menor, vacas, el mulo o los bueyes, gallinas y cerdos, tendiendo a 
crear cuando es posible, en función de la agrupación, su acceso propio. Junto 
a la cocina se sitúa además el cornedor de gala y alguna habitación destinada 
a alcoba o sala. La planta superior dispone en buena medida de zona de alma
cén, panera y pajar y alguna habitación que completa el alojamiento de la fa
milia, ofreciendo los boqueras del doble a una de las fachadas, que en los ejem
plares antiguos sigue sin tener carpintería, cerándose con paja o adobes me
ramente sobrepuestos. 

La casa en su organización, como ocurrirá ya en todo el suroeste, pue
de crear dos patios o zonas diferenciales, de tal manera que una sea el propio 
de la vivienda y sus actividades, y otra sea la zona destinada a los animales, 
y sus cuadra, además del almacenamiento de productos agrarios y demás la
bores auxiliares, aunque al incrementarse la zona de panera-pajar puede llegar 
a extenderse a veces al conjunto de la planta superior de la casa. 

En las zonas de vega de los núcleos de mayor tamaño encontramos 
casas agrarias dispersas asentadas en sus tierras, como producto de un proceso 
de dispersión, siendo abundantes en el entorno de Valencia de Don Juan. Es-
tas cuentan con el corral anejo, pudiendo leerse su organización nítidamente 
en su volumen externo, donde en la trasera se sitúa el pajar que puede contar 
con el correspondiente corredor como secadero. 

Otros ejemplares diferenciales los encontramos en los principales es
pacios de ciertos núcleos, dotados de pórticos, siendo en el caso de Valencia 
de Don Juan más urbanos. Pueden ir desde soluciones modestas como Villa
quejida con un elemental entramado relleno de adobe y parcialmente revoca
do con barro, que proteje el portón debajo. Otros como los de Toral de los 
Guzmanes tienen ya un carácter más culto, incorporando sus fábricas revoca
das, contando los huecps con un dibujo a modo de dintel. Desde luego los 
de Valencia de Don Juan son los más urbanos, disponiendo en sus fachadas 
incluso miradores decimonónicos acristalados, con sus fábricas revocadas. 

Continúa la presencia de soluciones en ladrillo, tanto en grandes casas 
con sus huecos convenientemente recercados, dotándose de balcones con mol
duraciones diversas, como en ejemplares más modestos en fábrica de barro 
donde el tratamiento se limita a los huecos. Junto a estos ejemplares podemos 
encontrar alguno de época barroca corno la casona de Toral de los Guzmanes, 
con el paño central de su portada en arco y balcón en sillería. Otra casona bla
sonada en Villademor de la Vega, con el portón en arco en piezas de sillería, 

acompañado de balcones volados, protegiendo su fachada por el vuelo doble 
de los canes del alero, que desde luego palidece por el volumen del castillo
palacio de los Guzmanes de Toral de los Guzmanes, con su patio del siglo XVI, 

realizado en una recia fábrica de tapial, como paradigma de la técnica que do
mina el área. 

Aparecen con cierta insistencia algunos caseríos aislados a modo de ca
sas de can1po, organizados de modo autosuficiente en sus tierras. Cuentan con 
una casa principal a la que unen un conjunto de edifaciones auxiliares desti
nadas a paneras, almacenes y cuadras, com~pletando sus programas con algún 
palomar y bodega. Se pueden citar el de Belvís, propiedad del Conde de Be
navente, descrito por Madoz en el siglo pasado, que cuenta con una explén
dida casa, corrales y pajares, una ermita, además de un palomar asentado en 
un altozano que se denomina del castillo. 

El de Bracas cuenta asimismo con otro palomar, además de bodega y 
un cobertizo porticado. Más compactos son los del Monte Pequeño y Monte 
Grande, este último con una casa principal porticada con dos corrales sucesi
vos destinados a cuadras y pajares separándose otro palomar de planta cua
drada, las viviendas de los pastores y centrada entre los mismos una alberca. 
A los que se puede sumar el de Las Quemadas con otro palomar circular des
tacado. En todos los casos tiene gran importancia el papel ganadero de estos 
caseríos, pues se asientan en áreas que conservan dehesas y áreas de monte don
de el pastoreo y el aprovechamiento silvícola son transcendentes. 

En el conjunto de los núcleos destacan aquellos más importantes como 
Valencia de Donjuan, Toral de los Guzmanes y Villademor de la Vega, tanto 
por sus organizaciones urbanísticas como por la mixtura de arquitectura con 
influencia culta, con otros ejemplares más tradicionales. Valencia de Donjuan, 
adentada en el solar de la antigua Coyanza, ocupa en su recinto murado el lu
gar de un castro de la prirnera edad del Hierro, donde se excavó un posible 
fondo de cabaña con restos de adobes. Vado medieval del Esla, repoblado por 
Fernando II y donde se celebró en 1050 el concilio que lleva su antiguo nom
bre, mantiene algunos pequeños tramos de su muralla realizada en tapial y 
que contaba con cuatro puertas, y las ruinas románticas del castillo de los Acu
ña. En sus espacios principales se conservan algunos tramos de casas con so
portales, habiendo desaparecido la mayoría de las diez parroquias que todavía 
tenía a principios del siglo pasado. En sus plazas Mayor y Santa María, com
pletadas con la calle Obispo Sotelo y su eje principal o calle Isaac García de 
Quirós existen todavía algunos ejemplares de casas del siglo XIX y principios 
del siglo XX de carácter urbano, entre las que están los citados soportales. En 
ellos se celebran el mercado semanal destinando el pan y frutas en la plaza Ma
yor, adem~1s de las ferias que se celebran también en coincidencia con el jue
ves siguiente a la natividad de San Juan y al de San Miguel. 

La arquitectura auxiH.air 

Vuelven a tener carácter dominante pajares y bodegas, que se en
cuentran en la práctica totalidad de los núcleos e incluso algunos de sus 
caseríos. 

Los palomares adquieren un tamaño m~edio significativo con tipos 
bastante variados, manteniéndose el de planta cuadrada o rectangular con 
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cubierta a un agua, con o sin escalón, que puede ser doble, con una organi
zación interna con muros en paralelo a fin de crear un mayor desarrollo 
interno para el establecimiento de los nidos, corno el dibujado del Caserío 
'de l3racas. Este tipo puede contar con un patio cercado delantero que conti
núa casi la línea de sus muros, además de contar a veces con una única 
protección lateral del muro que se escalona como en Villaqmjida, disponien
do en el faldón la pequeüa buhardilla de acceso. Otro tipo que continúa es 
el de planta cuadrada con patio interior y tejado vertiendo en cuatro aguas 
hacia él, que encontramos en Algadefc, Villaquejida, Villademor de la Vega 
y Fresno de la Vega. 

Otros tipos tienen ya planta circular, con cubierta cornea c01no en 
Villaquejida, Fresno de 1a Vega, o con patio interno, corno en este último 
lugar con cubierta hacia él, contando con un perfil troncocónico al disminuir 
los muros al ganar su altura. Son estos los tjemplares más antiguos del área, 
y corno en otros lugares de la comarca en ocasiones se han ±echado en los 
siglos XVI y XVII. Más extrai'íos son el de Valencia de Don Juan, con cubierta 
cuadrada a cuatro aguas, que vuela notablemente respecto de la planta circu
lar protegiendo una plataforma de posado y acceso que se crea bajo ella. O 
el del Caserío de Las Quemadas de cubierta cónica que crea dos escalones, 
en correspondencia con dos muros interiores concéntricos, formados por los 
cuerpos resaltados. 

Los últimos tipos con planta cuadrada disponen de tejado piramidal 
a cuatro aguas con similares escalones que los descritos en planta circular, 
con dos escalones en San Millán de los Caballeros, Villafer y el caserío de 
Belvís, éste último con dos muros laterales que protegen el cuerpo superior. 

Desde luego su densidad es cada vez mayor, con un núcleo como 
Villamandos que llega a la docena de ejemplares, otro que alcanza la decena, 
como Cimanes de la Vega, y varios que llegan a la media docena, como 
Villafer, Fresno de la Vega, Villarrabrines o Víllaquejida, sobrepasándola in
cluso. 

Se construyen normalmente en tapial, aunque tampoco faltan algunos 
de menor tamaño, especialmente los del tipo más abundante que se realizan 
en adobe. En ellos sus nidos se crean con tres piezas de adobe colocadas en 
forma triangular, o en cuadrado haciendo una de ellas de dintel. Se sitúan 
normalmente en las afueras de los núcleos, no faltando algunos emplazados 
en huertas cercadas imbricadas incluso en la trama urbana. 

Las bodegas continúan lo descrito en las zonas más vitícolas como el 
Valle, pues aquí tiene de nuevo cierto desarrollo. Las más antiguas emplean 
en la \(colada» o ((frontada» la fábrica de barro, con arcos en adobe o dos 
aguas con estructura de madera cubierta con barro y bardas de sarmientos y 
barro. Tampoco faltan otras más recientes en fábricas mixtas de ladrillo y 
canto rodado, alternados en hiladas y siempre con el arco de medio punto, 
con piezas rehundidas en su desarrollo. La misma solución puede hacerse ya 
sólo en ladrillo co1no en Valencia de Don Juan, rematando la fachada hiladas 
voladas o ttjas a modo de alero. Los ventanos se dotan de un tejadillo sobre 
la chimenea, en pico o con formas redondeadas. 

Otros edificios que se desagregan de la casa son los pajares-cuadras 
que crean pequeüas alineaciones como en Valencia ele Don Juan. Pero lo más 

significativo es la presencia de algunas grandes paneras, donde se alberga er 
grano de una propiedad destacada. 

También pueden encontrarse de modo aislado algunas casetas asen
tadas en las tierras, como en Cabaúas, tanto para guarda de aperos, cornos 
apoyo a los pozos de riego y norias que salpican la vega. Están construidos 
en planta rectangular, en adobe y cubierta a dos aguas. 

Los 1nateirfafos 

El tapial domina las fábricas exteriores acompaüado puntualmente 
de adobe, empleando este último en remates y edificaciones auxiliares. Am
bas fábricas de barro se revocan fiecuenternente, sólo de barro en los edificios 
rurales y auxiliares y pintados o encalados en el resto, especialmente en los 

, ejemplares más evolucionados y urbanos. 

Las texturas del tapial incorporan canto rodado menudo teniendo un 
color intenso con tonalidades, que van desde las gamas rojizas a las sienas 
obscuras, con tierras de tipo arcilloso, cambiando a gamas doradas y sierras 
y ocres claros con tierras arenosas en algunos lugares como Cabañas. 

En la formación de huecos se sigue empleando cercos de madera 
como parte del encofrado, que sólo son sustituidos por recercados de ladrillo 
en ocasiones. Estas piezas de madera, especialmente algunos dinteles pueden 
estar trabajados, y para evitar su movimiento aparece un tirante que asorria 
al exterior de características similares a las empleadas en las coronaciones de 
muros, en esta ocasión de tamaño menor. A veces los baqueros están reali
zados sin cercos directamente con el tapial adoptando su dintel forma arquea
da. El tapial se asienta sobre zócalós pequeños de canto rodado, que se alterna 
con d ladrillo en dicho papel. Este zócalo frecuentemente está revocado en 
mortero de cemento, para evitar las humedades en actuaciones recientes, que 
modifican su aspecto tradicional. 

Algunos huecos de planta baja se protegen con pequeños tejadillos 
compuestos por dos tablas en pico, o bien con una horizontal apoyada en 
pequeños canes volados. La reja, con que se dota a los huecos exteriores del 
nivel inferior, se asienta en el contracerco de madera. 

La madera empleada se reduce notablemente a las especies de ribera, 
especialmente chopo y negrillo, con empleo ocasional del roble, sobre todo 
en la arquitectura más antigua. Su uso se reduce a los forjados, estructura de 
la cubierta y carpinterías. Sin embargo se pueden encontrar algunas solucio
nes singulares en el trab;~o de madera, con tratamientos especiales en algunos 
aleros, con canes trabajados y moldurados, incluso con doble vuelo, acom
paúado de carreras trabajadas, con tapajuntas y detalles diversos. No hay que 
olvidar como en toda la comarca la existencia de un buen número de techos 
en forma de artesonados moriscos diversos en edificios religiosos o con mor
fologías similares que reflejan una tradición an1plia, asimismo rcíltjada en la 
utilización del ladrillo, en lo que se ha llamado el mudéjar de ladrillo, desde 
ejemplares hasta de época barroca e incluso moderna. 

Las carpinterías más antiguas emplean soluciones con casetones, que 
presentan huecos con apertura. 



Los solados de planta superior son aquí de baldosas de barro empla
zada sobre toscos entablados. En planta baja se limita al barro y enmorrillado 
en las zonas del corral y usos auxiliares, empleando también la piedra y las 
baldosas de barro en el resto de las estancias. 

En los techos de la planta superior, en especial en las estancias vivi
deras, se emplean placas de escayola con dibujos con motivos florales y geo
métricos diversos. 

El ladrillo tiene cierta transcendencia tanto en los tipos de edificacio
nes señalados, como actuando como elemento más resistente de refuerzo en 
fábricas térreas, en zócalos, esquinazos y huecos. 

Otros elementos significativos que siguen empleándose son los tapi
nes como protección de muros de tapial, que se alterna con la albardilla de 

·teja, que a veces dan forma de lomo para incluir en su protección a las puertas 
de acceso. 

LOS OTEROS 

La casa 

Se confirma en este área las características generales de la casa agraria 
de la comarca, con el corral y el barro corno imagen externa dominante. 

La variedad exterior es de nuevo el tejadillo sobre el acceso, aunque 
su presencia es mucho más limitada que en anteriores comarcas, en núcleos 
corno Fontanil de los Oteros, Gigosos de los Oteros, Malillas, San Román 
de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Valdesaz de los Oteros o Villarno
ratiel de las Matas. Se emplazan normalmente sobre el portón carretal, dife
renciándose respecto al acceso de la vivienda, marcando las diferentes áreas 
de la casa. 

Con carácter excepcional encontramos en alguna gran casona diecio
chesca de Pajares de los Oteros el balcón volado sobre el portón, que nos 
indica cual ha sido el origen de la morfología de portón-balcón que hemos 
visto dominar en la ribera del Orbigo, sin que aquí tenga ya un reflejo 
puramente tradicional. 

Se sigue repitiendo la tónica dominante de la casa desarrollada en dos 
alturas, aunque no faltan tampoco ejemplares que destinan el nivel superior 
sólo a desván, limitando enormemente los huecos que en él se abren, desta
cando entre ellos el baquero del pajar. 

La mayoría de la arquitectura es batante cerrada y cúbica al exterior, 
dominando el portón, que puede desplazarse a un lateral si es posible, de
jando el corral en la trasera. Este último tiene un generoso tamaño al ubicar 
allí la tenada, con las cuadras además de cobertizos, que pueden estar cubier
tos con bardas o sarmientos, e incluso dotarse de un porche protector, pu
diendo facilitar la creación de algunos corredores modestos, que desde luego 
no tienen el desarrollo, que en áreas y comarcas vecinas más septentrionales 
y occidentales. 

La organización de la casa, aún alcanzando las dos alturas, refleja en 
muchos casos su origen más primitivo, al asentarse las estancias vivideras, 

habitaciones, salas, comedor y cocina en la planta baja, dejando la superior 
para la panera y los pajares o «lastra». La casa dibujada de Valdesaz de los 
Oteros, aún contando con un programa amplio, tiene esta característica. En 
ella se marca claramente dos zonas, la vivienda dotada de su propio patio
corral y la agropecuaria organizada en torno a un segundo corral de mayor 
dimensión y con acceso propio a través de un portón protegido por tejadillo. 
Este accede a un cobertizo a donde se abre parte de la cuadra. En este corral 
además se sitúan otras cuadras de ganado menor, la cochiquera, la conejera, 
el gallinero, y la leñera, además de un cobertizo donde se alberga la carreta 
y aperos. Sólo la zona de la cuadra tiene dos alturas disponiéndose sobre ella 
el pajar. La zona de viviendas, cuenta con dos partes marcadas, por un lado 
la vivienda con acceso propio, a través de un pequeño zagüan, a cuyos lados 
se sitúan las habitaciones, el corredor y dando a la trasera la cocina de diario, 
con su despensa, la hornilla y la cocina económica. Al otro lado del patio de 
la vivienda, y cerrándolo respecto al segundo corral, se sitúa la cocina de 
horno y en un lateral las cuadras, que conectan con el espacio agropecuario. 
Sigue por tanto diferenciándose la cocina de horno en un edificio o bloque 
propio de una altura en la trasera del corral, señalándose por su chimenea de 
barro. 

A la casa se incorpora la gloria, sobre todo en el espacio del corner
dor, que en esta área se realizará de modo masivo en los años 40, justo 
después de la guerra civil, corno respuesta a la necesidad de apretarse el 
cinturón y aprovechar elementos más menudos para la combustión. 

Sin embargo en otros muchos ejemplares, se emplaza en la planta 
superior alguna habitación que comparte el espacio con la panera, habitual
mente situada sobre la zona de la vivienda, en función ya del desarrollo y 
posibilidades físicas y económicas con que cuenta la casa para su instalación. 

A la casa puede incoporarse a veces la bodega acompañada ya del 
silo, subterráneos ambos teniendo cierta presencia en los núcleos rurales, 
mostrando sus ventanos en las fachadas, a través de pequeños huecos en el 
zócalo, que pueden recrecerse hacia afuera formando un pequeño resalto o 
casetilla. Los podemos encontrar en lugares como Reliegos. Pajares de los 
Oteros, Matallana de Valrnadrigal, Fontanil de los Oteros, Villarnoratiel de 
las Matas o Matadeón de los Oteros, siendo en este último donde son más 
abundantes. Desde luego ello no impide que además se establezcan ya sepa
radas de la casa en grandes agrupaciones corno veremos más adelante. 

Están presentes también ejemplares realizados en ladrillo, que corres
ponden a casonas de época barroca o incluso otros de comienzos del siglo 
pasado, así como otros ya más modestos de comienzos o finales del siglo 
pasado, corno hemos ido viendo en la mayoría de la comarca. Destacan al 
respecto algunas casonas de Pajares de los Oteros, donde se mezclan indu~o 
con sillería, por ejemplo en el palacio de los marqueses de Castropanillo 
situado en la Plaza de San Vicente, con una portada dotada de columnas 
rematadas con un remedo de frontón curvo recrecido, en el que se incluye 
el portón y el balcón, fechado en 1781. Otra casona del siglo XIX en Cas
trovega de Valrnadrigal, la de la Sra. Quica, se acompaña de la panera, 
recerca sus huecos incorporando el balcón, marcando, al dejar la otra fachada 
en tapial, el· carácter de material noble que tuvo aquí el ladrillo en épocas 
anteriores. 
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La segunda variedad puede crear cajones de otras fábricas, tapial o 
canto rodado, o simplemente realizarse toda ella en ladrillo, dotando de mol
duracioncs, recercados y resaltados en dicha fábrica, más o menos compk~jas, 
y siempre con ordenaciones simétricas, en un tipo de arquitectura que se 
extiende en el conjunto de la cornarca y que tiene claras concomitancias con 
la que al mismo tiempo se desarrolla a finales del siglo XIX en las principales 
urbes y que en ocasiones se ha denominado como renomudéjar. 

Como ejemplar representativo de caserna paLicial, puede citarse la de 
San Román de los Oteros, organizada en dos espacios internos cuadrados, un 
corral donde se ordena la zona agropecuaria y otro propiamente patio corres
pondiente a la vivienda. El acceso se realiza por portones, que en el caso de 
la vivienda incorpora en su carpintería la puerta, acompafiándola dos poyos 
laterales, arrancando el contracerco sobre dos basas o guardacantones de pie
dra, protegiéndose además con un tejadillo. El patio presenta dos laterales con 
pórtico-corredor compuesto de un tosco posteado con zapatas, que hoy está 
cerrado parcialmente por fábrica de barro, cosa que ocurre también en el peto 
del corredor. En su centro se sitúa el pozo. 

Del conjunto de sus núcleos, destaca Pajares de los Oteros, tanto por 
su mayor carácter y tamaño, donde se crean algunos espacios a modo de pla
zas, como por su arquitectura que comprende ejemplares diversos desde ca
sonas palaciales a otros más modestos, con un buen conjunto de palomares. 
Otros núcleos menores que tienen cierta integridad, son Fontanil de los Ote
ros, Quintanilla de los Oteros, citado a finales del siglo X, o San Román de 
los Oteros, que apenas se destacan del conjunto. Sí son reseñables por sus si
luetas los emplazamientos en cerros de las iglesias y bodegas de Valverde En
rique y Villamoratiel de las Matas, en una unión que caracteriza en ocasiones 
algunos de los núcleos, respondiendo a veces al papel que tuvieron algunos 
cerros u oteros donde se asentaron algunas torres de defensa medievales, reu
tilizando, como en el caso de Valverde Enrique, un antiguo asentamiento 
castrense. 

La arquitectura auxiliar 

El papel de la arquitectura auxiliar cobra una trascendencia especial 
creando grandes agrupaciones que incluso pueden tener carácter de barrios o 
mejor áreas agrarias. En todos los núcleos están presentes los dos elementos 
fundamentales: palomares y bodegas. 

Los primeros adquieren ya notables densidades, para el pequeño ta
maño de los núcleos, con una variedad morfológica amplia, en la que poco 
a poco van teniendo mayor peso los ejemplares de mayor complejidad, do
tados de muros interiores paralelos o concéntricos. Continúan siendo los 
tipos más sencillos los dominantes, de planta cuadrada o rectangular con 
cubierta a una o dos aguas, dotadas o 110 de resalto en su faldón principal o 
mejor orientado. Los de dos aguas cuentan con un muro colocado en la 
cumbrera como protección, que puede contimuar el resalto de los laterales, 
adoptando a veces sus coronaciones fórma ondulada, como en Quintanilla 
de los Oteros, convenientemente protegido por albardillas de te~jas. También 
tienen cierta presencia los de planta cuadrada con patio interior y cubierta 
hacia dentro dividida en cuatro, que encontramos en Valverde Enrique, Vi~-

llarnoraticl de las Matas, Matallana de Valmaclrigal, 1Vlatadeón de los Oteros, 
Fontanil de los Oteros, Santas Martas, Gusendo de los Oteros, Pajares de 
los Oteros, Fuentes de los Oteros, Luengos, Villarnarco, Quintanilla de los 
Oteros, Velilla de los Oteros, Pobladura de los Oteros, San Justo de los 
Oteros, San Homán de los Oteros. O doble y rectangular en Morilla de los 
Oteros y Santa María de los Oteros. Pudiendo convertirse en tres fonnando 
una U en un ejemplar de Matadcón de los Oteros, o duplicarse en dos aguas 
cada lado en Valverde Enrique. Dotados ya de cubierta piramidal a cuatro 
aguas, con la misma forma de planta, encontramos en Fontanil de los Oteros, 
ampliándose ya con un cuerpo resaltado a n10do de escalón en Fontanil de 
los Oteros, Reliegos, o Valverde Enrique, adquiriendo una forma que re~ 
cuerda ciertas pagodas orientales. 

Tipos con planta circular y patio interno, a donde vierten las aguas 
los hallamos en Crajalejo de las Matas, Matadeón de los Oteros, Pajares de 
los Oteros, Valdesaz de los Oteros, Gusendo de los Oteros, San Román de 
los Oteros, Santas Martas, Morilla de los Oteros y Cubillas de los Oteros. 
En ellos el espacio interno se puede dividir con algún muro concéntrico 
interior, alcanzando enormes dirnensiones. La cubierta se soluciona creando 
pequefias limahoyas que dividen la cubierta en triángulos para adaptarse a la 
forma redondeada, como podemos ver en el ejemplar dibujado de Pajares de 
los Oteros. Con cubierta cónica los encontramos en Gigosos de los Oteros, 
Santa Cristina de Valmadrigal, con un escalón que crea un cuerpo central, o 
con cuerpo resaltando en Pajares de los Oteros al que se dota de cubierta a 
un agua, protegida por un muro resaltado escalonado. 

Otros tipos tienen ya planta poligonal, hexagonal y con cubierta a 
un agua en Malillas y Grajalejo de las Matas, contando este último con un 
escalón en el faldón. 

Se emplazan tanto en un entorno próximo al núcleo, entre las tierras 
de cultivo, como en algunos espacios cercados como huertas que llega a 
incluirse en la propia estructura urbana, de tal modo que en ocasiones crean 
agrupaciones de ejemplares más o menos dispersos. 

En su construcción domina el tapial, no faltando los refuerzos y re
mates de adobe, que normalmente se revocan e incluso encalan. A veces el 
encalado tiene un tratamiento que marca las esquinas y la zona interior del 
alero a modo de bandas, coronándose con pequeños pináculos de fábrica. 

Las bodegas se establecen aprovechando las laderas de cerros creando 
frecuentemente agrupaciones que crean alineacíones, como en Fontanil de los 
Oteros, o esparcidas por la ladera completa del cerro como en Valverde 
Enrique, y tampoco faltan algunos casos en que se mezclan en el propio 
núcleo con las casas, corno en Valdesaz de los Oteros, dado el asentamiento 
en pendiente de parte de él. 

De nuevo los ejemplares más antiguos se establecen con fábrica de 
barro, adobe y mortero de barro, cubriendo su acceso con bóveda de medio 
caúón en adobe o con una estructura de madera a dos aguas. Excepcional
mente hemos localizado un ejemplar con el dintel del hueco de acceso fecha
do en 1759 en la ladera del cerro de Valverde Enrique. Estas fachadas de 
barro se rematan con bardas de caúizo, ramas o sannientos tomados con 
barro o con tapines, reforzándose en sus partes bajas con piedra irregular. 
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Otros ejemplares más recientes lo hacen en ocasiones con arcos de 
ladrillo y fábricas mixtas del mismo con canto rodado, como hemos visto 
ya en las áreas vecinas. 

Acompañan a las bodegas pequeñas casetas, que sirven de acceso, 
además de merendero o donde se aloja la prensa. El ejemplo de Valdesaz de 
los Oteros dispone de un acceso propio la bodega, diferente del de la caseta 
construida encima de ella. Estas, a veces, se convierten en edificios de mayor 
tamaño donde se aloja el lagar, comunicado o no directamente con la propia 
bodega. Los ventanos adquieren formas piramidales o cónicas deformadas 
con el correspondiente agujero de ventilación que adopta formas de tejadillo. 
A veces el ventano del lagar tiene un aspecto casi similar al acceso, prote
giendo con su tejadillo el hueco horizontal que cuenta con una trampilla de 
madera. 

Aquí se pueden destacar algunos conjuntos de bodegas que conservan 
en parte sus siluetas, sin que tengan excesivas transformaciones, destacando 
las de Castrotierra de Valmadrigal, y San Román de los Oteros, a las que 
pueden añadirse un buen número de ellas que apenas están transformadas, 
como las de Fontanil de los Oteros, Valdesaz de los Oteros, Quintanilla de 
los Oteros, Santa Cristina de Valmadrigal, Matadeón de los Oteros, Valdesaz 
de los Oteros, etc. 

Otros elementos que repiten son las casetas de aperos, asentadas en 
los bordes de los núcleos junto a las eras, construidas en adobe y con cubierta 
a dos aguas, que podemos hallar en Valverde Enrique, Castrovega de Val
madrigal, Villamoratiel de las Matas, Grajalejo de las Matas o Santa Cristina 
de Valmadrigal. También son reseñables la presencia de pajares y cuadras 
con corrales en los bordes a los que se suman algunas paneras, en edificios 
de dos alturas. 

Los materiales 

El barro es el protagonista tanto por construirse los muros en tapial 
al que acompaña el adobe en menor medida, como por los revocos de barro 
mezclado con algo de paja. Este revestimiento impide descubrir las diferentes 
fábricas, aunque el adobe se emplea como remates además de usarse como 
material más flexible, en la construcción de edificaciones menores y auxilia
res. El adobe desde luego es el protagonista de divisiones y tabiquerías inte
riores a las que puede ayudar elementales entramados que actúan de crujías 
internas. 

Continúa usándose para la formación de huecos los cercos de madera, 
y las soluciones protectoras de los huecos de planta baja, para evitar que el 
agua erosione los bordes de jambas y alfeizar que están realizados en mortero 
de barro. Estas se realizan en forma de tabla horizontal apoyada en dos piezas 
laterales a rnodo de mensulillas de apoyo La madera se sigue empleando con 
las mismas características generales descritas, usándose en entablados en los 
suelos superiores alternando con baldosas de barro. 

Los enlatados de cubierta jerarquizan sus materiales, con entablados 
en las casas y cubiertas destinadas a paneras o habitaciones, para luego pasar 
a ramajes y canizos tomados con barro en zonas auxiliares como corrales, 
pajares, etc. En los aleros los canes son de piezas muy sencillas, aunque poco 
a poco se van sustituyendo por los formados por teja y ladrillo. 

La madera empleada más abundantemente es el chopo en estructura 
diversa, y en menor medida el roble, para pasar al olmo y negrillo en car
pinterías y piezas especiales, como por ejemplo las vigas y piezas del lagar. 
Las carpinterías continúan la tónica ya vista en la comarca, pudiendo destacar 
algunos portones de Pajares de los Oteros con clavos dotados de piezas tra-

'bajadas en aspa, quedando visto el armazón. Este mayor trabajo se aprecia 
sin duda a la formación de pórticos de ermitas y parroquias con zapatas 
trabajadas y artesonados diversos de clara influencia rnonsca, matizada por 
motivos clásicos. 

Otros elementos vegetales citados son los céspedes o tapines y las 
bardas de ramas, sarmientos o canizos empleados en cubriciones de coberti
zos y remates de muros de barro. 

Los solados en el nivel inferior alternan la tierra apisonada y el barro, 
los empedrados a base de canto rodado y las baldosas de barro, que han sido 
sustituidas por las hidráulicas y más recientemente por el terrazo. 

Los más abundantes tiradores y bocallaves trabajados dan paso a un 
característico tirador con argolla metálica que va a dominar en los ejemplares 
de finales del siglo pasado las vecinas áreas de Campos y Sahagún. 

Citar al ladrillo que continúa su presencia significativa reducida a 
edificios singulares, además de los tipos residenciales reseñados. Comienzan 
a tener cierta importancia los tratamientos en edificios religiosos, que pasan 
ya desde las grandes y pesadas torres a espadañas con formas barrocas que 
se usan también en las ermitas. 

La piedra se reduce al uso de solados, zócalos antihumedad y refuer
zos puntuales, siendo excepcional el empleo completo en una fachada en el 
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ejemplar de Reliegos, en forma de canto rodado, reforzando en las esquinas 
con piezas irregulares de sillarejo de arenisca. 

CAMPOS 

La casa 

. Si en otras áreas de la comarca hemos citado ocasionalmente antiguos 
hábitats trogloditas, aquí podemos señalar la presencia de algún ejemplar que 
ha estado en uso hasta hace poco, permitiendo realizar un enlace con aque
llos. El ejemplar citado se localiza en Valderas, excavado en el cerro donde 
se levanta el castillo medieval que sustituyó al romano; manteniendo una 
clara secuencia de poblamiento. La casa, crea una fachada construida donde 
se ofrecen dos accesos a la propia vivienda y a la zona de las cuadras, que 
están comunicadas internamente entre ambas. Al exterior la casa delimita, 
con una tapia, un corral delantero a modo de espacio libre propio de uso 
múltiple. En su interior el zagüán abierto da acceso a un portal que hace de 
charnela distribuidora. Al fondo se disponen las alcobas y dando a la fachada 
la cocina, que hace de lugar de estancia y comedor. 

La organización de esta casa nueva es muy parecida a la recogida por 
nosotros en Castrojeriz, única casa habitada en el ámbito burgalés (28). La 
única diferencia es la disposición del doble acceso en este caso. 

Como en el conjunto de la comarca se puede reseñar también la 
existencia de ejemplares menos evolucionados que corresponden al tipo ma
yoritario hasta mitad del siglo pasado. Nos referimos a la casa de una sola 
altura, con aprovechamiento bajo cubierta para pajar, en lo que se denomina 
«la lastra», como podemos ver en los ejemplares de Castrofuerte. La casa de 
la calle de la Paloma en Valderas, recogida por Feduchi, nos ofrece una 
organización específica, con dos alcobas y la cocina como piezas básicas, 
contando con un corral lateral con acceso propio donde se aloja la cuadra. 
En él se crea además el horno separado de la casa. En la trasera y excavada 
en el terreno se sitúa la bodega. Este ejemplar está asentado en la ladera del 
mismo cerro, aprovechando la pendiente para realizar aquella última estancia. 

En uno de los ejemplares de Castrofuerte está presente el tejadillo 
como elemento caracterizador, que encontramos también aquí, establecido 
en las casas de dos alturas, dominadoras de esta área, en núcleos como Fuen
tes de Carvajal, Valdemora, Fáfilas, Alamillas, Izagre o Castrofuerte. El te
jadillo se sitúa tanto sobre el acceso peatonal, como sobre el portón carretal, 
contando además con el acceso peatonal. Este se convierte en un pequeño 
pórtico en un ejemplo de Izagre. 

Sin embargo el tratamiento más habitual es disponer estos dos accesos 
señalando o marcando las partes correspondientes a la vivienda y al pajar 
cuadra. Se establecen en la propia fachada en el volumen unitario de la casa, 
o bien desagregándose en dos diferentes, marcándose desde luego el gran 
volumen prácticamente cerrado del pajar-cuadra o tinada. 

Otra solución, que confirma dicha separación de accesos, es la dis
posición del portón abierto directamente al corral, protegido en un cobertizo 
o por un tejaroz, en una morfología que ya ha sido reseñada. El ejemplo de 
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Albires organiza el tejadillo asentado en dos pilastras que se recrecen respecto 
al muro. Es un reflejo directo de la carestía de la madera como material 
constructivo, en especial de piezas de carácter estructural. 

Sin embargo y en contraste con lo anterior encontramos diversos 
ejemplares entramados de madera en la villa más importante del área, Val
deras. Son algunos constituidos en cuerpos volados cerrados sobre la línea 
de fachada, de claro origen medieval, que se rellenan con adobe e incluso 
ladrillo. Estos volados son a veces mínimos, asentados sobre cabezas de vigas 
trabajadas, así como sus durmientes de apoyo, con motivos decorativos di
versos de tipo vegetal e inspiración clásica. En sus fachadas se abren huecos 
como balcones dotados de petos con balaustres de hierro forjado. A estos 
ejemplares más urbanos se puede ocasionalmente unir otros ejemplos más 
elementales, como un añadido a una fachada resaltada de alineaciones en la 
que se apoya lateralmente, empleando como relleno el adobe. 

Como variedad del tipo anterior podemos señalar un conjunto amplio 
de casas porticadas que componen los espacios del núcleo de Valderas, en los 
que se alternan en sus cuerpos superiores los entramados revocados con al
gunos ejemplos en ladrillo de tejar. Los pórticos emplean pies derechos en 
forma de rollizos asentados en bases pétreas irregulares, y coronándoles za
patas con forma diversa, desde ejemplares muy toscos machiembrados con 
los rollizos a otras con cabezas en forma de voluta. En la mayoría de las casas 
las fábricas de estos entramados están convenientemente revocados, apare
ciendo balcones con peto con balaustres de hierro forjado en ejemplares que 
puede fecharse mayoritariamente entre los siglos XVII y XVIII. También en 
Gordoncillo encontramos un ejemplar porticada enfrentado al ayuntamiento 
en su plaza mayor, dotado de pilastras y fechado en el siglo XIX. 

A la vez que estos dos grandes grupos de tipos más rurales o más 
url;>anos debemos citar de presencia cada vez más masiva de casas rurales de 
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ladrillo, en las morfologías a caballo entre el siglo pasado y el presente, 
continuando el empico mixto de su fabrica con paí1os de tapial o canto ro
dado y los tratamientos específicos de recerdados de huecos, aleros, impos
tas, cte., pudiendo encontrar ya casas donde los tratamientos de ladrillo pue
den considerarse como una mera inclusión en una fábrica rn.ás global de barro. 

La organización de la casa continúa la tónica descrita en Los Oteros, 
dotándose en los ejemplares rurales de un generoso corral trasero, donde 
puede estar la cocina de horno en edificios de una altura, aunque también es 
posible encontrar soluciones ya sin ella. La casa dibujada de Valdemorilla, 
nos muestra un gran corral rodeado por la planta en ele de la misma, que 
tiene un acceso por portón protegido en un cobertizo. El acceso peatonal se 
realiza por el centro de la otra fachada donde el portal comunica también 
directamente al corral. Este divide al bloque de la casa en dos. A un lado se 
dispone en planta baja una crujía interior, donde se sitúa un espacio distri
buidor central junto con la cocina antigua, y la despensa-almacén con la 
masera y el arca del grano. En la segunda crujía y comunicando con la 
primera se dispone una sala y dos habitaciones que se ofrecen al exterior. 
Destaca allí la cocina de fogón con su hornilla baja que se completa con dos 
armarios o alacenas fijas y una decoración pintada decimonónica, que marca 
la importancia simbólica en la casa de dicho espacio, no repitiéndose en nin
gún otro lugar. 

Al respecto hay que seúalar que estas cocinas de hogar pequeüo, 
adaptada en este caso a una morfología más culta, son claramente los ante
cedentes de la gloria, entendida como elemento calefactor, pues encontramos 
en ocas10nes cocinas de hornilla o de trébede con una plataforma superior 

amplia. 

En esta zona la gloria se instala masivamente en los años 30, e incluso 
en algunos puntos en los 40 prácticamente a la vez que la cocina económica, 

debido a que en ese momento se conservaba el monte bajo de m:itorral de 
encina y carrasca que dominaba en parte de la zona y cuyos restos son todavía 
significativos en algunos lugares, posibilitando lefía para el hogar tradicional, 
en contraste con otras zonas más bajas de Tierras de Campos donde la ro
turación masiva habría sido bastante anterior. 

Al otro lado de la casa de Valdemorilla se disponía la cuadra y junto 
a ella el pajar en doble altura, que han sido parcialmente ocupados por una 
alcoba y la nueva cocina-cornedor a la que se dota de la cocina económica y 
una pequeña hornilla. El pajar se comunica con la cuadra y dispone al exte
rior el clásico boquera. 

A la planta superior se accede por una escalera colocada en el espacio 
distribuidor de la vivienda. En la zona superior de esta se emplazarán dos 
habitaciones comunicadas, que hacen las veces de dormitorio y una sala con 
una alcoba abierta a ella. Y el resto se destina a granero. 

Sobre la zona auxiliar sigue el pajar en doble altura ampliado con la 
parte sobre la cuadra y otra zona de granero que cuenta con los trojes. En 
el corral se crea un gran cobertizo abierto para albergue de aperos, carro, 
leñera, cte., contando además con el aprovechamiento bajo cubierta de las 
zonas de las habitaciones. 

Se amplía la casa con una pequeña bodega subterránea a la que se 
accede desde la despensa, oculta su escalera por una trampilla. Esta dispone 
de dos recintos básicos, uno que guarda las cubas de vino y otro donde se 
dispone un pequeño lagar, que cuenta con un ventano que sale a la fachada, 
comunicándose ambos con un corredor abovedado dotado de nichos. 

Destaca en su conjunto la gran superficie destinada a granero y pajar 
en correspondencia con el carácter netamente agrario y cerealista de esta Tie
rra de Campos. 

En contraste el l'jemplar más urbano dibujado en Valderas, situado en 
su plaza Mayor, casa natal en l S41 del ministro de Gobernación de comien
zos de este siglo, Dcrnctrio Alonso Castrillo, nos muestra un desarrollo en 
altura alcanzando las tres plantas más el sótano. Contribuye con su soportal 
a la creación de dicho espacio urbano, contando con un pequeño corral-patio 
trasero, hoy cortado que se ampliaba con las cuadras. El portal sirve de ac
ceso directo a dicho espacio trasero, que cuenta con un porche, a donde se 
asoma la cocina. A un lado del portal se emplaza el comedor y al otro una 
alcoba y habitación unidas, que ofrecen fechada en ambos casos al exterior. 
La escalera se sitúa entre el comedor y la cocina y desde ella se accede a las 
plantas superiores y al sótano. 

La planta prírnera cuenta con varias habitaciones y alcobas, aden1ás de 
los nuevos baüos, abriendo balcones a la plaza y al corredor del patio. En la 
segunda o doble se dispone ya el granero-pajar usándose como almacén ge
neral, ampliado con el aprovechamiento parcial bajo cubierta. La bodega se 
emplaza en el sótano, que tiene cierta profundidad, necesitando una escalera 
de largo desarrollo que permita emplazar sobre y abiertos a ella, en su primer 
tramo, los silos. La bodega cuenta con arcos de ladrillo que refuerzan su bó
veda de medio cañón. 

Este emplazamiento de la bodega bajo la casa alcanza aquí cierto de-
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sarrollo encontrando claras señales en los ventanos o respiraderos que se ofre
cen en sus fachadas exteriores, en núcleos como Gordoncillo, Valdemorilla, 
Zalamillas, Valdespino Cerón, Matanza, o el propio Valderas. En ocasiones 
como en Valdemorilla tienen una utilización múltiple, al recercarse y dotarse 
de una tapa de madera, actuando tanto como respiradero, facilitando el acce
so de la uva al interior, así como poyo de asiento. 

En el casco antiguo de Valderas pueden encontrarse algunos ejempla
res de bastante desarrollo, como la bodega de los canónigos de San Isidoro, 
de factura medieval realizada en bóvedas de sillería con arcos fajones y pilas
tras de ladrillo y sillería, que hoy está ocupada por una bodega comercial. Es 
corriente allí que los ejemplares estén realizados con fábricas de piedra y la
drillo reforzando la excavación, hallándose algunos de ellos comunicados. Esta 
organización hipogea que encontramos en las villas de Tierras de Campos es 
de origen medieval, y es la organización arquitectónica más antigua del nú
cleo. Hay que recordar al respecto que la villa fue quemada en 1387 en el cer
co del duque de Lancaster y que su caserío es claran1ente posterior a aquella 
organización subterránea. 

También están presentes algunos caseríos aislados emplazados en las 
dehesas y zonas montuosas, que llevan el significativo nombre de Caserío del 
Monte, que podemos encontrar en Castrofuerte, Valdemora y Valderas en la 
Dehesa y en el Monte de Pobladura. Estos edificios, como el dibujado en Cas
trofuerte, cuenta con una vivienda y una importante zona de cuadras o apris
cos que albergan tanto el ganado lanar que utilizan los pastos de estos montes 
y dehesas como mayor. Hay que señalar al respecto que núcleos de la zona 
como el propio Castrofuerte y Castilfalé se consideran cuna de los famosos 
«garañones» leoneses, burros sementales para mulas, y que en lugares de la 
comarca más septentrional, como Valdavido se recriaban los «muletos» que 
se llevaban a Andalucía a los dos o tres años (29). 

Este ejemplo cuenta con una cocina de horno exterior a la casa crean
do, con una de las cuadras, una planta en ele configurando un espacio abierto 
a modo de corral propio. Además la casa junto a la cocina, despensa y habi
taciones sitas en planta baja, cuenta con una habitación superior que hace las 
veces de mirador vigía del área circundante. Este monte era propiedad del se
ñor del lugar, el marqués de Castrofuerte, cuya casa le correspondía al vecino 
del lugar que le tocaba utilizarla, a modo de turnos o veces. Hoy es propie
dad privada y está abandonada. 

Pueden reseñarse algunos ejemplares de casonas solariegas de los si
glos XVII y XVIII, asentándose la mayoría en el núcleo de Valderas como la 
casona de los marqueses de J anillo, fechada en 1726, y la de los Osario, del 
siglo XVII, o la casona porticada con arcos de ladrillo de medio punto fechada 
en 1710 de la Plaza de Ramón y Cajal, o el propio ayuntamiento del siglo XVII 

que guarda estrecha relación con los modelos más destacados de Astorga y 
Ponferrada. Otro ejemplar blasonado que también emplea material pétreo en 
su fachada es la casona de los Mazos, en Gordoncillo, junto a otras diversas 
ya menos destacadas que podían reseñarse en el caso histórico de Valderas. 

En el conjunto de sus núcleos destacan Valderas, villa más im~portante 
del área, que mantiene un magnífico conjunto de casas urbanas, con varios 
ejem~plos de casonas palacialcs barrocas. Y como mucho más rural Carb~~al 
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de Fuentes cuya arquitectura de tapial es la mejor conservada en este ámbito. 
Y a de menor interés caben citarse Gordoncillo, conocido como Gordoncello 
a comienzos del siglo X, núcleo medio que conserva una planta almendrada, 
con algún espacio urbano destacado como su plaza mayor, o de menor enti
dad y carácter más rural como Campazas. 

La villa de Valderas conserva su recinto amurallado almendrado junto 
al castillo restaurado por Fernando II en el siglo XII, en el lugar del primitivo 
de época romana, sustituyendo el primero medieval, levantando por Alfon
so II y Ordoño II, por la iglesia de Santa María. A finales del siglo XIV el pri
mer recinto se ampliará por el norte con las puertas Nueva y de San Isidro. 
Hoy se conservan las mudejares de Arrejas y Santiago en fábricas de ladrillo. 
Al otro lado de la puerta de San Isidro se emplazaba la aljama judía cuya si
nagoga fue sustituida por la ermita de la Cruz en el siglo XVI. En el conjunto 
urbano destacan sus espacios públicos, que se conservan total o en parte por
ticados, como las plazas de Ramón y Cajal, San Juan y Mayor además de la 
de la Cruz ya extramuros. Se celebra mercado semanal los lunes, instalándose 
antiguamente el grano en San Juan, que se amplía con los pequeños espacios 
conectados de las plazas de los Caídos y de los Cestos, la fruta en la plaza Ma
yor y el ganado en Ramón y Cajal. Además de una feria el primer lunes des
pués de San Pedro traficando con cereales, ganados, maderos, pafios, útiles 
para la labranza y otros artículos de primera necesidad (30). 

La arquitectura auxiliar 

El área tiene similares características en su arquitectura auxiliar a las 
analizadas en el Bajo Esla, con bódegas y palomares como principales pro
tagonistas están presentes en todos los núcleos del área. Sin embargo, el 



hecho en los primeros de alternarse con la disposición bajo la casa, hace que 
tengan rn~enor entidad en algunos casos. 

Los palomares mantienen el gran tamailo medio de aquellas áreas 
vecinas, y aunque están presentes los de planta cuadrada y rectangular con 
cubierta a un agua, con o sin escalones, aquí pierden presencia, siendo fre
cuente que tengan un corral delantero tapiado, e incluso que se construyan 
pareados aprovechando los resaltos de los muros laterales como protectores, 
contando muy frecuentemente con un escalón en su cubierta. También en
contrarnos algunos con dos aguas, que continúa con un tejadillo protector 
corrido en las f;Khadas laterales el alero de la cubierta principal. Esta solución 
la encontramos también en ejemplares a un agua. Una variedad derivada de 
ésta es el dividir la cubierta en dos vertientes, en cada lado, resaltando un 
muro central y elevando el arranque de las aguas que vierten al interior, 
corno en Castílfalé o Carbajal de Fuentes. Algunos mantienen muros que se 
van retranqueando conforme bajan. 

Continúa la presencia destacada de los palon1ares de planta cuadrada 
y patio interior al que vierten los cuatro lados de la cubierta, encontrándolos 
en Valderas, Castrofuerte, Carnpazas, Carvajal de Fuentes, Valdemora, Vi
llabraz, Castilfalé, Fafilas y Matanza. En este tipo se puede incorporar el 
tejadillo protector exterior que hemos visto en modalidades anteriores como 
en Matanzas. 

Los ejemplares con tejado piramidal a cuatro aguas con escalones son 
realmente abundantes, encontrando unidades con uno en Castrofuerte, Car
bajal de Fuentes, Matanza, Valdespino Cerón, Valdemorilla, Albires, Izagre; 
con dos en Valderas, Fafilas, Fuentes de Carbajal, Villabraz, Matanza, Al
cuetas y Valdemorilla. Y con tres en Valderas. Un ejemplar raro con tres 
aguas, rematado con un muro en su lateral y de planta rectangular se sitúa 
en Albires incluido en una finca cercada. 

Palomares con planta circular y patio interior, a donde vierte su cu
bierta redondeada, los podemos citar en Villaornate, Gordoncillo, Matanza, 
Valdemorilla y Albires, siendo los ejemplares en este tipo los más antiguos 
junto a algunos de planta rectangular y cubierta a un agua. 

Unidades excepcionales son el octogonal de Valdemorilla con cubier
ta a un agua, y el de dos aguas rematados con una torrecilla de Fafilas con 
un tratamiento decorativo exahustivo en los remates. Inspirado en él encon
tramos un ejemplar de reciente construcción en Villabraz con tejado a un 
agua, como signo de esperanza hacia un tipo de edificación que claramente 
muestra su declive y su abandono. 

Sus fábricas son de tapial, empleándose en los remates el adobe y 
ocasionalmente el ladrillo. Normalmente se revocan de barro o se encalan. 
El encalado se aplica a veces en las limatesas de las cubiertas como protector 
de las mismas, que resaltan de sus fábricas de color tierra intenso. 

Las bodegas en su organización continúan la tónica de las comarcas 
vecinas, siendo muy normal la protección de las fábricas de barro en sus 
accesos con bardas de ran-ias, pajas o juncos tomados con barro, además de 
los tapines o céspedes. Excepcionalmente se localiza alguna gran bodega de 
construcción reciente, como la de los Ponguas de Matanza construida en los 
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años 30, que conserva su lomo característico de tierra dotado de grandes 
chimeneas de ladrillo y con fachadas también del mismo material. 

Destacan sin duda algunas formas casi escultóricas que adoptan los 
remates de los ventanos, como los de Valdefuentes con formas redondeadas 
por el barro remantado en tejadillos, dotados del color ocre amarillo intenso 
en el que brillan al sol las briznas de paja. 

Continúan también los edificios aislados destinados a paneras y paja
res-cuadras, que se emplazan en bordes de los núcleos, ligándolos a huertas 
o fincas cercanas, realizando a veces pequeñas agrupaciones mezcladas con 
las casas. 

Otros elementos que no llegan a desaparecer aunque su potencia es 
ya menor son las casetas de aperos ligadas a las eras. O ya emplazadas anejas 
a los viñedos como guarda de ellos, como la singular caseta dibujada en 
Valderas, coronada con una bóveda de adobe, en una solución aquí única que 
encontramos en núcleos más meridionales de Zamora y Valladolid, que cuen
ta con un pequeño hogar dotado de chimenae a modo de pequeña hornilla. 
O los apriscos con corral destinados al ganado lanar en Valderas, emplazados 
en el borde de la cañada Real Zamorana y con el evidente apoyo a la trashu
mancia. 

El barro, en forma de tapial sobre todo, es el elemento caracterizador 
de su arquitectura, al que se suma el adobe usado en remates, testeros, edi
ficaciones auxiliares, rellenos de entramado, al exterior. Pero sin duda la que 
llama la atención son los revocos, del mismo mterial que protege y unifica 
a ambos, adquiriendo unas tonalidades que van desde los ocres oscuros in
tensos a los ocres amarillos matizados por la paja amarilla con que se mezcla. 
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CANECILL05 DE ALEROS EN CAMPOS 

Son abundantes aquí los tirantes que se muestran al exterior como el ejemplo 
ele Carbajal ele Fuentes, empleados en la coronación de los muros de tapial. 
Su utilización por lo demás mantiene las características ya descritas a lo largo 
de la cornarca, encontrando protectores superiores de los huecos inferiores, 
insertos en la fábrica, así como los huecos redondeados de los baqueros sin 
cercos de madera y que se cierran con adobes superpuestos. 

El ladrillo es otro material térreo junto a la teja que está presente en 
todos los lugares, reforzando aquellas fábricas de barro o constituyendo las 
morfologías propias descritas. Es frecuente que ambos se anternen en la cons
titución de aleros en los ejemplares recientes, junto a los sencillos y cortos 
canes de madera. 

La madera más empleada es el chopo y en menor medida el negrillo, 
tanto en elementos estructurales como en algunos solados superiores, donde 
se alterna con las baldosas de barro o el barro apisonado, así como en car
pinterías, que se dejan al segundo. El roble es la madera que se utilizaba 
antiguamente además del chopo y la podemos encontrar tanto al exterior 
como al interior en carpinterías o piezas estructurales. Los enlatados de la 
cubierta son de ramajes, costanas o incluso en algunos casos en edificios 
auxiliares de cañizo. Las bardas de ramas y sarmientos se emplean en algunos 
cobertizos, además de como protección a las tapias de barro, a las que se 
suman en ocasiones los juncos, tomados con barro, además de los tapines. 

Destacan en los ejemplares urbanos más antiguos el cuidadoso trabajo 
de la madera, como una evidente referencia a la tradición mudéjar que vemos 
en los artesonados religiosos así como en sus fábricas de ladrillo. 

Se mantiene la misma tónica en los solados que en el Bajo Esla aun
que aquí los entablados superiores son algo más frecuentes, dejando la bal
dosa de barro en el nivel inferior para las habitaciones y la tierra apisonada 
para las cuadras que también pueden empedrarse, aunque hoy los solados de 
cemento es lo más habitual en dicho nivel. Continúan también en algunos 
ejemplares del siglo XIX los falsos techos con placas de escayola colocadas 
entre la viguería en las habitaciones más significativas. 

El empleo de la piedra se niantiene bajo mínimos, reducida a peque
íios zócalos de canto rodado y sólo aparece en los edificios más singulares 
seí1alando sus portadas de acceso. 

SAHAGUN 

Al igual que ocurre en Valderas tenemos noticias de viviendas en 
cueva en la villa de Sahagún, noticia dada en las crónicas anónimas de la 
villa, recogida por Torres Balbás, en las que « ... en las casas soterraí1as facian 
sus oficios ... » (31), aprovechando precisamente las fúertes laderas del borde 
del río Cea, para realizar la excavación, de las que son testigos l1oy algunas 
bodegas. 

Otro tipo que ha desaparecido es la casa de paja, a la que hemos 
hecho referencia denotando su existencia en el siglo X VII todavía en el núcleo 
como El Burgo Ranero. Si eso todavía ocurría en ese momento se conoce la 
existencia de una tarjeta importante en el siglo xvm que fabricaba teja y 
ladrillo dependiente del monasterio de Sahagún (32), así como otros restos 
de tejeras localizadas por ejen1plo en Matanza, que junto a otras villas y 
centros monásticos como Grajal de Campos, o San Pedro de la Dueñas, 
pueden sin duda rnarcar una influencia transformadora en este sentido. Nó
tese que El Burgo Ranero ocupa precisamente en el área el punto más lejano 
a estos focos irradiadores, y sin duda será en dicho siglo XVIII cuando se 
producirá el definitivo cambio masivo por la teja de los núcleos, que todavía 
mantenían aquella cubierta vegetal. Y será en el siglo siguiente cuando se 
producirá también aquí el cambio básico en la altura de las casas, pasando 
de la vivienda de altura única con doble o desván, a la de dos alturas en los 
tipos rurales, no quedando hoy apenas ejemplares de la primera variedad, 
aunque en algún momento encontremos ejemplares muy elementales, como 
el de Villamol, a caballo entre los dos. 

El área en su arquitectura existente establece una clara transición entre 
ejemplares derivados de las áreas más septentrionales de los valles del Cea y 
Valderaduey, y los propios de Tierras de Campos, a la que pertenece su 
borde meridional. Así todavía se puede reseñar algún ejemplo de casa con 
portón-puerta prácticamente gemelas, como en Villamol, derivado de las 
áreas de Almanza y Cea. En estos ejemplos están presentes elementales en
tramados rellenos de adobe y revestidos de mortero de barro, por lo que a 
veces es difícil su identificación, encontrándolos, aunque de modo aislado, 
en los núcleos al norte de Sahagún. 

Y a en morfologías comunes al conjunto de la comarca están presentes 
los tejadillos añadidos en la fachada como protección de accesos, que tanto 
hallamos en la puerta de la vivienda, como en El Burgo Ranero, como en 
los portones, con ejern piares en Castrotierra, Valdespino de Vaca, Calzadilla 
de los Hermanillos, Villalrnán, Riosequillo o Las Grañeras, conservando las 
tendencias a duplicar el acceso, apareciendo el tejaroz que salvaguarda el 
portón abierto en la tapia lateral del corral, ayudándose para su formación 
de dos pilastras también de fabrica. Esta solución de portón y te;jaroz con 
bordes recrecidos es una constante en buena parte de sus núcleos, adquiriendo 
aquí la mayor densidad de toda la comarca. Podemos encontrarlos en Ber
cianos del Real Camino, Villalcbrín, Joara de las Matas, Villarnuño, füosc-
quillo Villalm~hi, Castroticrra, Villacepeí1il, o San Pedro de las Duei'ías, du
plicando por tanto casi siempre los accesos. Incluso la teja puellc ser susti-
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tuida por bardas de sarmientos creando un cobertizo protector donde se gua
rece la carreta. 

Se aprecia también una cierta transición en la propia organización de 
la casa, teniendo una mayor capacidad las casas de los núcleos más meridio
nales que las septentrionales, con unos corrales en estos últimos que disponen 
de edificaciones bajas y con un cuerpo principal que no cierra totalmente al 
exterior, aunque en ambos casos la cocina de horno o matanza aparece cla
ramente segregada del cuerpo principal, disponiéndose en la trasera del co
rral, como en Villacepeñil. Otra característica que se mantiene es el resalto 
del humero de la hornilla hacia afuera, todo ello convenientemente revestido 
de barro. 

La casa así se organiza mostrando la vivienda a la fachada principal 
y disponiendo en la planta baja la cocina de diario, con su concina de fogón 
y hornilla, a la que acompaña la cocina económica de carbón y la de gas 
butano. A su lado el comedor donde también hay una pequeña hornilla, o 
se ha dispuesto la gloria. La casa dibujada de Galleguillos de Campos nos 
muestra la primera solución indicando el papel únicamente calefactor que 
puede realizar la hornilla. Les acompañan la despensa y alguna habitación y 
almacén, además de la bodega, que puede situarse en sótano con relativa 
frecuencia. Por Ljemplo encontramos respiraderos de bodegas al exterior en 
la zona baja de la fachada en lugares corno Castrotierra, Joarilla de las Matas, 
Las Grai'ieras, Vallecillo, Sahagún, Escobar o Grajal de Campos. Las cuadras 
se separan de las estancias situadas en planta baja, pudiendo estar pegadas o 
separadas en edificios diferentes. En el Ljen1plo reset1ado se crea una parte en 
edificio diferente junto a la hornera, separándose las cuadras de los mulos o 
bueyes, de las vacas y ovejas. El pajar se dispone bien encima de ellas, o 
bien separado en otro bloque de doble altura. El granero o panera se sitúa 
sin embargo en la zona más resguardada sobre la vivienda. Además en el 

corral aparecen cobertizos para lct1a, la conejera, la cochiquera, el gallinero 
y el pozo y lavadero, completándose incluso con algún frutal. 

La zona de la vivienda, en la casa, puede ofrecer un corredor o solana 
al corral, que hace las veces de secadero, o lugar protegido donde se cose o 
se hila la pava. El pequet1o corredor de Galleguillos de Campos está prote
gido por un entablado colgado y establecido sobre el acceso del corral como 
protección del rnisrno. Otro ejemplar especial a reseüar dentro de este mismo 
contexto es la casa de Escobar de Campos que abre su puerta rompiendo y 
achaflanando una de sus esquinas, acompai1ada a su lado del portón cubierto 
con tejaroz. Es una solución que explicita un entendimiento m~oderno de la 
esquina en la arquitectura. 

Junto a este conjunto de casas rurales encontramos ya, en modelos 
mjs urbanos, soluciones de entrarnados en las villas del área, tanto empleados 
en plantas superiores de edificios cerrados, en algunos cuerpos volados de 
claro origen medieval en Grajal de Campos, que emplean vigas con cabezas 
trabajadas incluso en forma de quilla de influencia mud~jar, como en ejem
plares porticados de Grajal de Campos y Sahagún, con relleno de adobe 
estando siem~pre sus fábricas revocadas. En ellos emvlcan en sus pórticos 
rollizos de madera con las correspondientes y toscas zapatas. 

Excepcionalmente se localiza una solución en el antiguo pósito y casa 
de concejo de Calzada del Coto con relleno de ladrillo, fábrica que se emplea 
también en los cuerpos superiores de algunos soportales en Grajal, o Saha
gún, que incluyen a veces pilastras pétreas. Pueden considerarse estas últimas 
como parte del conjunto de arquitecturas de ladrillo que aquí tiene una im
portancia notable. 

Los ejemplares más antiguos suelen emplear un arco rebajado en la
drillo, aunque no faltan ya en los de que alcanzan un desarrollo reseñable en 
sus tratamientos decorativos, con pilastras, capiteles, cornisas, recercados, im
postas, almohadillas, etc., que encontramos sobre todo en Grajal de Campos, 
al que se suman algunos en Bercianos del Real Camino, como su casa recto
ral, Sahagún, Galleguillos de Campos y Joara. Ejemplares más sencillos con 
huecos adintelados, sobre todo fechados en el siglo XIX, matienen esta con
tinuidad temática, continuando con tratamientos más simples en aleros e im
postas, situados también en el propio Grajal de Campos y que tienen su hi
lazón en los más habituales de finales del siglo XIX y comienzos del actual, 
como el ejemplo de Gordaliza del Pino. 

También encontramos ejemplares que sólo incorporan el hueco en arco 
rebajado y las jambas en unos pequeños tramos de fábrica de ladrillo insertos 
en tapial en Grajal, solución que veremos emplear en gran parte de los ejem
plares, e incluso haciendo el resto de las fachadas completamente de tapial. 
En todos estos ejemplares se encalan los huecos para regularizarlos, creando 
una línea blanca en la propia fachada que abarca el lateral de la jarn ba. 

No podemos olvidar al hablar de este tipo arquitectónico la presencia 
del llamado mudéjar románico, como antecedentes más antiguo, extendién
dose a la totalidad de la arquitectura religiosa en épocas posteriores, especial
mente en el barroco, en pórticos, espadañas y bloques cornvlctos de la edifi
canon, alternando con cabujones de tapial, que se crean entre verdugadas de 
aquél. 
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De sus núcleos además de las villas de Sahagún y Graja! de Can1pos, 
se pueden destacar Escobar de Campos por su intocada arquitectura, presen
tando una característica planta oblonga, propia de una aldea inedieval, ade
más de Galleguillos de Campos, los interesantes núcleos ligados al Cam.ino 
de Santiago, más por su organización urbanística que por su arquitectura, Ber
cianos del Real Camino y El Burgo Ranero. El primero con dos recintos al
mendrados maclados y el segundo de tipo lineal con dos grandes manzanas 
lineales, que redondeándolo en un extremo posiblemente para marcar una cer
ca, a los cuales se ha ido aüadiendo redondeados un tejido rn~ás disperso. Este 
núcleo le dio fuero el monasterio de Gradefes en 1386 (33), lo que confirrna 
su limitado tamúío en un área de páramo medio. San Pedro de las Dueüas, 
citado ya en el 973 (34), dominado en su simple trazado, casi circular, por el 
bloque del monasterio del siglo XII al pie del cual se extiende, contrapuesto a 
un núcleo agropecuario donde se sitúan los pajares, lagares y bodegas. 

Sahagún es la principal villa del área fundada en 1085 bajo la tutela del 
monasterio de San Benito, cuyo primer edificio se establece por Alfonso II a 
finales del siglo IX. Su recinto amurallado contaba con diversas puertas como 
las de Barra y del Mercado, citadas ya en el siglo XII. Al oeste se situaba la 
de Ntra. Sra., otra junto a las eras de San Sebastián y otra en la cuesta orien
tada hacia el Santuario de la Peregrina. El casco adopta una forrna triangular 
apoyada en el límite del río Cea, en un clásico vado medieval. Si bien su ar
quitectura está muy rn~odificada destaca el conjunto porticado de su plaza Ma
yor, ampliada en un lateral, donde se celebraba el mercado semanal los sába
dos, con artículos primarios para comer y vestir y algún ganado lanar mular 
y asnar (35). Además de una feria anual el 28 de octubre que duraba cinco 
días concedida por Alfonso X en 1255 (36). 

La villa de Grajal de Campos, que ya es citada en tiempos de Alfon
so III, además de su interés como villa medieval amurallada que completa su 
planta oblonga con el castillo de Hernando de Vega, tiene un conjunto mag
nífico de arquitectura de ladrillo, aden1ás de algunos ejemplares aislados de en
tramado. Destaca el espacio público principal, la plaza Mayor con el enlace 
de la iglesia parroquial y el palacio del siglo XVI de los marqueses de Grajal, 
cuya fachada a la plaza está fechada en 1693, con un tramo porticado donde 
se emplaza el ayuntamiento. Conserva una de sus puertas donde se sitúa la 
ennita de la virgen de las Puertas, a cuya salida se emplaza un hospitalillo, 
fundado en 1661, y el convento de la Virgen de la Antigua, fechado en 1599, 
ambos construidos en las clásicas fábricas de ladrillo. 

La arquitectura auxiliar 

Palomares y bodegas continúan definiendo y completando la imagen 
de su arquitectura tradicional, no falta~do los primeros en ningún núcleo y 
siendo una excepción aquéllos donde no se presentan las segundas, concen
trándose sobre todo estos núcleos en la zona norte del área. 

Entre los primeros continúan los tipos con plantas cuadrada o rec
tangular con cubierta a una o dos aguas, dotadas a veces de un escalón, 
protegida la cubierta donde se abren los accesos por el resalto característico 
de los muros, aunque como ocurre en Campos pierden el carácter rn~asivo 
que en el resto de la comarca. Menor presencia tienen los de planta cuadrada 
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con patio interior con cubierta hacia él, que encontramos en Galleguillos de 
Campos, Escobar de Campos, Riosequillo, Villalebrín, Calzadilla de los Her
manillos o Villacepei1il, doblándose en dos aguas cada lado, en ejemplares de 
Galleguillos de Campos, Bercianos del Real Camino y Graja! de Campos. 

Como en Campos los palomares con tejado piramidal a cuatro aguas 
sin y con escalones son muy abundantes, con ejemplares sin escalonamiento 
en Calzada del Coto, Villamol, y Villalmán, y contando con un remate a 
modo de linternilla realizada en tabla, recubierta en parte de barro, en Villa
pecei1il, Sotillo de Cea, Joara, Villalebrín, o Graja! de Campos. Y con un 
escalón que resalta un cuerpo central en Vallecillo, San Miguel de Montai1án, 
Valdepino de Vaca, Galleguillos de Campos, Bercianos del Real Carnino, Las 
Grai1eras, El Burgo Ranero y Joara. Con dos escalones se encuentran en San 
Miguel de Montai1án, Joarilla de las Matas, Valdespina de Vaca, Gordaliza 
del Pino, e incluso con tres escalones en un raro ejemplar de Joarilla de las 
Matas. 

G!1.AJAL DE C:AMPOS 

También los de planta circular tiene una importante presencia, con 
patio y vertiendo sus cubiertas hacia él, en lugares como Galleguillos de 
Campos, Arenillas de Valderaduey, Escobar de Campos, Graja] de Campos 
y Riosequillo, contando con un alero exterior corrido protector. Con cubier
ta cónica coronado con la linternilla de madera y barro lo encontramos en 
Arenillas de Valderaduey, y J oara. O con un agua como el perteneciente a 
la casa rectoral de Bercianos del Real Camino. 

Excepcionales son aquéllos con planta bexagonal y cubierta piramidal 
con un escalón, en Gordaliza del Pino. O con la misma planta y patio interior 
vertiendo sus aguas hacia él en San Miguel de Montañán. Y con planta 
hexagonal irregular, en Villalrnán, con cubierta a un agua. Otro raro ejem
plar lo hallamos en Galleguillos de Campos, que ha sido dibujado, de planta 
cuadrada, con un cuerpo central levantado con cubierta a dos aguas y dos 
laterales más bajas a una. 

La mayoría de los palomares están construidos en tapial, no faltando 
tampoco el adobe, estando generalmente revocados en barro, que puede con
tar con algunos encalados que se utilizan para recalcar elern.entos, siendo lo 
más frecuente el marcar una banda debajo del alero. También son habituales 
los remates con pináculos. 

Las bodegas excavadas y aisladas de la casa tienen una presencia y 
densidad algo menor que en Campos, pues adern.ás tienen como alternativa 
precisamente su alojamiento bajo las casas. Así las encontramos en lugares 
como Castro tierra, Vallecillo, Villaza, San Miguel de Montañán, J oarilla de 
las Matas, Valdespino de Vaca, San Pedro de las Dueñas, Galleguillos de 
Campos, Arenillas de Valderaduey, Sahagún, Bercianos del Real Camino, 
Gordaliza del Pino, Calzada del Coto, Riosequillo, Joara, o Villamuñio. 

Son más abundantes la presencia junto a ellas de lagares y prensas, 
instaladas en casetas y mayores edificios que se organizan junto con pajares 
en zonas concretas, como el barrio de San Pedro de las Dueñas o como en 
Arenillas de Valdcraduey. 
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Las bodegas, por otro lado, se muestran en morfologías similares a 
las vistas en el resto de la comarca, con los ejemplos más antiguos realizados 
en fachadas de barro con accesos en arco de adobe, o con techos de madera 
a dos aguas, protegidos por sarmientos, ramas, pajas, juncos y caftas ton1ados 
con barro, además de tapines. Se mantienen similares morfologías en venta
nos y chimeneas de ventilación, que en los más recientes se realizan en la
drillo visto o enfoscado, con algunos ejemplares recientes, realizados comple
tamente en ladrillo. 

En los bordes de los núcleos están presentes organizaciones específicas 
de cuadras para ganado lanar de una altura, que cuentan con corrales anejos 
cercados, a los que se puede acceder a través de tejaroces, además de pajares 
y algunas paneras. Estos corrales a veces tienen claramente un carácter aislado 
signifidndose y separándose de los núcleos, manteniendo las organizaciones 
y formas que hemos visto en toda la comarca, como los de El Burgo Ranero 
o Joarilla de las Matas. 

Sin duda el protagonista es el barro a través de los tapiales, y en 
rn~enor medida el adobe, adquiriendo una tonalidad dorada especial con sus 
revocos de barro, al aum~entar la materia vegetal aFiadida, la paja. 

El adobe alterna con el tapial en los núcleos septentrionales como 
Riosequillo, Villalebrín, Villalmán, Sotillo de Cea o Villamuúio, e incluso 
en alguno más meridional como Arenillas de Valderaduey. A veces incluso 
se alterna en hiladas entre paúos de tapial, empleándose sobre todo en rema
tes superiores, testeros, rellenos de entramados y edificaciones menores y 
auxiliares. 

El ladrillo se usa tanto en los tipos y variedades seúalados como 
material único, así como en fábricas mixtas, sobre todo con tapial, y junto 
con la teja sustituyen parcialmente a los aleros de madera. Su empleo es muy 
frecuente en recercados de huecos así corno creación de zócalos, que pueden 
revocarse. 

La madera continúa la tónica en su utilización ya vista en Carnpos, 
con el chopo y negrillo corno especies más empleadas. En enlatados se sigue 
el empleo de costanas, así con10 ramajes irregulares. Además el uso de ma
terial vegetal se am~plía en protección de tapias y muros de barro, con paja, 
cel"ías, juncos y sarmientos, es decir todo el material flexible que está al 
alcance, tomado con barro y complementado con tapines. 

En las carpinterías destaca en los ejemplares antiguos la división en 
dos partes inferior y superior de los huecos de acceso, pudiendo encontrar 
en ejemplares de edificios significativos un buen número de carpinterías con 
casetones. Además en los portones también aparece la puerta peatonal inclui
da, doniinando en ellas las soluciones entrepaftadas. Otra solución excepcio
nal que hallarnos es el barro aplicado sobre el enlatado de cubierta en una 
caseta de aperos de Grajal de Campos, como signo de algunas antiguas cu
biertas que alternaron junto con la paja. 

La piedra se limita en los ejemplares tradicionales a los zócalos en 
forma de canto rodado y a las fachadas de ejemplares de influencia culta. 

En el resto de clernentos sigue la misma tónica en su empleo y ma
teriales ya vistos en el área de Campos, destacando en el núcleo de Grajal de 
Campos algunos detalles, como carpinterías de clavos y casetones, y sus 
respectivos herrajes, bocallaves, tiradores y llamadores. 
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Arquitectura cotnpletnentaria y 
del COlllÚll 

A lo largo del recorrido realizado por las distintas comarcas y sub
comarcas leonesas, se ha podido ofrecer una visión general de su arquitectura 
popular con un protagonista principal: la casa, que podía complementarse 
con otras edificaciones diversas organizadas independientemente de la misma. 
Abarcan tanto aquéllas que complementan sus actividades productivas y que 
por su carácter repetitivo han servido para caracterizar las correspondientes 
comarcas, como hórreos, palomares, bodegas, etc., pudiendo incluso esta
blecerse en el propio solar de la casa y en su edificación. Así como otros 
edificios o elementos para el libre disfrute y uso de la comunidad, o para el 
servicio de algunos de sus miembros e incluso forasteros, incluyéndose la 
práctica totalidad de los tipos edificatorios no residenciales, aun cuando sólo 
parte de ellos pueden propiamente denominarse, en su morfología arquitec
tónica, como tradicionales o populares. 

LA ARQUITECTURA AGROPECUARIA 

Con la denominación de arquitectura agropecuaria hemos incluido 
todas aquellas edificaciones que habitualmente responden a las necesidades 
derivadas del desarrollo de la actividad agropecuaria de cada unidad familiar, 
casa, solar o heredad. Son ,edificios y elementos que no han sido integrados 
en la propia unidad parcelaria de la casa, por el tamaño de ella, por circuns
tancias físicas que impidan su edificación, o por no ser plenamente compa
tibles con el uso residencial de la casa, bien por haber sido generados con 
posterioridad a la concepción y establecimiento de la unidad básica residen
cial, o por responder más adecuadamente a la función a la que responde. 

Ya hemos ser1alado como una parte de ellas está incluida en los pro
pios programas de la casa, alternándose en su ubicación interna o externa. Y 
aunque generalmente son una respuesta individual de la unidad familiar, tam
poco faltan aquellos otros que se construyen y se utiliza de modo común por 
un grupo de vecinos e incluso por el conjunto de la comunidad en un lugar. 

Refugios, chozos y cabañas 

Desde época prehistórica, los primeros refugios conocidos y conser
vados han sido las cuevas y oquedades naturales, tanto aquellas en forma de 
ligeros abrigos exteriores, como aquellos más complejos con galerías y es
pacios internos. 

Hoy se pueden encontrar este tipo de refugio que disponen de pe
quer1os muros de cerramientos con cierres vegetales de tabla o ramas, como 
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las cuevas citadas de Noceda de Gordón o Corona de Valdeón, empleados 
todavía por los pastores de dichas zonas para guarecerse ellos y sus ganados. 

El refugio construido ya por el hombre es sin duda el hábitat de 
carácter más elemental, como respuesta directa frente a las inclemencias me
tereológicas, pudiéndose incluir dentro de las construcciones primitivas. A 
menudo se ha buscado o empleado la imagen de los mismos para ejemplificar 
el primer hábitat humano, como lo hicieron Laugier o Viollet le Duc en los 
sigl9s XVIII y XIX, basándose en la simplicidad de su conformación y en el 
carácter escasamente evolucionado de sus tipos. 

En el ámbito leonés pueden citarse algunos refugios concebidos y 
construidos como elementos de duración temporal por un tiempo relativa
mente corto, conocidos a través de algunas descripciones del primer tercio 
de este siglo, como algunos refugios pastoriles, construidos con ramajes. Las 
«casopas» o chozas de ramas se construían en Aneares como refugio de ve
rano en la sierra en el mes de junio, abandonándose después de quemarlas a 
últimos de septiembre. O el citado «abetsugm>, refugio temporal de ramas 
y tapines para el mal tiempo realizado por los pastores de Laciana. También 
podemos citar la cama pastoril protegida que usaban los pastores maragatos, 
al acompañar el ganado que pasaba la noche desde la primavera al otoño 
cerrado, en las «canciellas» o corral móvil, a modo de carretilla móvil cu
bierta con un techo curvo semicilíndrico encestado (1) que recuerda al ca
mastro móvil de los pastores pirenáicos, reflejado por Torres Balbás. 

Sin duda hoy todavía podemos encontrar otros refugios con cubierta 
vegetal, como algunos chozos de pastor trashumante ya señalados que, con 
un carácter muy limitado, están extendidos a toda la montaña leonesa, liga
dos a organizaciones pastoriles más amplias como majadas y brañas. Ya he
mos descrito que el tipo más habitual tiene planta circular, de un diámetro 
de unos dos metros, con un muro de piedra suelta sobre el que se apoya una 
cubierta cónica de ramas que se cubre con escobas, piornos o tapines. En el 
centro se dispone un hogar hundido y alrededor del muro un banco corrido 
donde se emplaza el camastro, como el citado ejemplo dibujado de Portilla 
de Luna. 

Si bien éstos se sitúan ais]ados en las praderías, encontramos también 
ejemplares que cuentan con una tapia o muro de piedra a modo de aprisco 
cerrado. El ejemplo citado de Coladilla además tiene un carácter menos ela
borado al disponer directamente las ramas de la cubierta sobre el suelo pétreo. 

Además de esta morfología de refugio o chozo pastoril, de planta 
circular más singular, los que dominan en la montaña leonesa son los de 
planta cuadrada o rectangular con muros de mampostería del lugar, dotados 
de un pequeño hogar limitado por piedras y con cubiertas mayoritarias de 
teja, como el dibujado en Portilla de Luna, aunque tampoco faltan las de 
tapines y barro, o de ramas de árboles. 

Estos refugios sirven hoy tanto de apoyo a los pastores de los escasos 
rebaños trashumantes como a los estantes, y no podemos olvidar que, a 
veces, el refugio está integrado con el de los animales, como en las cabañas 
de majadas y brañas a las que nos referiremos más adelante. 

Los refugios de pastor además se extienden a otras áreas montuosas, 
como los Montes de León o el Bierzo, donde encontramos soluciones ele
mentales con cubierta de losa, que a veces se confunden con el terreno ro
coso, apoyado en la tapia de la majada. 

Además de los refugios o chozas pastoriles, encontramos otros tipos 
funcionales que responden al apoyo a las actividades agrarias, como los guar
daviñas y los casetos agrarios. Los primeros servían a la vigilancia de las vides 
en la época de maduración, para evitar su robo o pérdida. Hoy los encon
tramos especialmente en algunas áreas de las Tierras de Astorga y el Bierzo, 
habiendo casi desaparecido ya de otras. Son normalmente de planta rectan
gular y cubierta a un o dos aguas de teja o losa, sus muros pueden emplear 
la mampostería local, como los ejemplos de Santiago Millas, donde la losa 
remata los bordes superiores de los muros, o las fábricas de barro, tapial y 
adobe, como el ejemplo dibujado de Castotierra de la Valduerna. En su 
interior se dispone un pequeño hogar en una esquina acomodándose un ca
mastro en su espacio único para permitir la pernoctación en él. Se emplazan 
en los viñedos más lejanos de los núcleos, en sus zonas más altas, para per
mitir una mejor perspectiva, abriendo pequeños huecos en sus fachadas para 
realizar la correspondiente vigilancia. 

Las casetas o refugios agrarios se extienden a la práctica totalidad de 
los páramos y vegas de las Tierras de Astorga, León, los Páramos y el Bier
zo. Mantienen normalmente la misma organización y construcción descrita 
en los guardaviñas, empleando los materiales dominantes locales, siendo el 
más frecuente el adobe sobre pequeños zócalos de piedra, especialmente de 
canto rodado en páramos y vegas. Un empleo muy frecuente es la caseta de 
riego unida a la noria y al pozo instalados en las fincas, que además de refugio 
sirve para proteger a la bomba eléctrica o de fuel que sustituyó a la noria 
movida por animales. Los hemos reflejado en algunas zonas de vega de las 
Tierras de Astorga o los Páramos, y con excepcionalidad encontramos alguna 
solución con cúpula de media naranja realizada en ladrillo, como en San 
Pedro de Bercianos, coronándose con unos toscos pináculos de fábrica. O el 
más singular de Valderas, de planta también cuadrada, con cúpula ligeramen
te achatada realizada en adobe, que cuenta con un hogar tipo hornilla, coro
nándose con una chimenea también de adobe. La cúpula se apoya en unas 
vigas dispuestas en diagonal en las esquinas embrochaladas a los muros de 
adobe. En el único de este tipo que existe en León, y como tal se ha dibujado, 
aunque su estado de conservación es muy deficiente, estando a punto de 
desaparecer. Con la misma morfología encontramos otros ejemplares simi
lares, en los municipios vecinos de las provincias de Valladolid y Zamora. 

Los tipos tradicionales de refugio hoy están en franca decadencia, 
aunque aparecen algunos nuevos tipos como los que se construyeron en los 
últimos años en algunas entradas de los núcleos como parada o lugar de 
espera para el autobús de línea, pudiendo emp1ear en su edificación forma y 
materiales actuales o tradicionales, estableciendo en estos últimos casos una 
línea de continuidad más o menos clara. 



Brañas, invernales, majadas, apriscos y cuadras 

A lo largo de las páginas que hemos dedicado a las comarcas mon
tañesas se ha podido reflejar la presencia de organizaciones de pastoreo espe
cíficas, tanto destinadas al ganado mayor y menor, así como estante y tras
humante. Brañas y majadas constituyen organizaciones espaciales donde se 
sitúan los encerraderos formados por meras cercas pétreas, a las que se pue
den añadir las cabañas, chozos y albergues de ganado. 

Hemos ido viendo a lo largo de las comarcas el carácter diferencial 
de los mismos, tanto en función del tipo de ganado, donde influye su tamaño 
y altura, así como del área concreta de pastoreo, marcándose una clara dife
rencia entre las zonas altas, donde sus edificios son muy cerrados con algún 
cobertizo delantero o lateral, como en los ejemplos del Puerto de la Tarna 
o la cabaña dibujada de la Cueta en Sosas de Laciana, destacando siempre en 
ellos el gran pajar sobre la cuadra; y las áreas medias y bajas ya básicamente 
destinadas al ganado menor, donde los apriscos pueden t~ner un carácter de 
pórtico abierto, como en los ejemplos de Valdealiso o Los Corrales, incor
porando el corral cerrado con la tapia como un elemento anejo constante. 
No obstante, también es posible encontrar algún ejemplo de aprisco aislado 
de planta rectangular y carácter muy cerrado, establecidos en la zona más 
alta del área de Almanza, como en Corcos. 

Si la braña está indisolublemente unida a las zonas de la montaña 
leonesa como área de pastoreo de altura, la majada tiene un doble carácter, 
pues así se denominan en la Montaña de Riaño las zonas altas, además de 
las clásicas organizaciones pastoriles de las tierras medias de los páramos y 
vegas leoneses, que podemos encontrar hasta en Campos y Sahagún, exten
diéndose a parte del Bierzo y la Cabrera y de las Tierras de Astorga. Ya 
hemos señalado la presencia de un tipo característico, el invernal, en la zona 
más septentrional y elevada de la Montaña de Riaño, Valdeón, empleado 
como albergue y organización pastoril usada en el invierno. Recordar tam
bién que en estas zonas, como en el invernal de Corona, los refugios pasto
riles montañeses alternaban edificaciones con cuevas y abrigos naturales que, 
como en el caso de los refugios de personas, fueron también los primeros 
encerraderos para animales. 

Si éstas son organizaciones segregadas de los núcleos, también pueden 
encontrarse allí albergues específicos de ganado, especialmente en las tierras 
de los páramos y vegas, destinadas especialmente al ganado menor. Suelen 
ordenarse en sus bordes ligados a las salidas del núcleo y anejas al ejido, y 
responden a la organización de un edificio cerrado con planta rectangular o 
en ele al que acompaña un corral cerrado. 

Pajares, casetas de aperos y eras 

Junto a los anteriores tipos edificatorios ganaderos aparecen otros 
que son comunes a la mayoría del territorio leonés, donde el pajar es ya el 
protagonista, acompañando a la cuadra, o a un espacio de almacenamiento 
general que incluye la carreta, como medio de transporte del bien almacenado 
básico, la paja, aperos diversos, leña, etc. El pajar así establecido como edi
ficio propio, está a menudo ligado al espacio de la era, donde se maja o trilla 

el grano, n1ostranso sus boqueras al mismo, no siendo infrecuente que éste 
se sitúe en un testero a ras de aquélla, aprovechando el desarrollo longitudinal 
de la planta y la pendiente del terreno para crear el otro espacio inferior con 
acceso por el otro testero. Esta organización se muestra en V eldedo con 
ejemplares en paralelo, como hemos podido ver en numerosos lugares. En 
otras ocasiones adopta un carácter de alineación monofuncional, como fruto 
de su construcción unitaria o en terreno comunal. 

Los edificios pueden disponer de un solo nivel, o de dos alturas, 
dejando siempre arriba el pajar, que a veces, como en muchos ejemplares 
con cubierta de teito, pueden tener el testero abierto a modo de gran boque
ro. Ya hemos apuntado las soluciones de boquero que crean formas especiales 
en la cubierta, como los lomos maragatos, encontrando en otros sitios, como 
en la Montaña o en El Bierzo, donde el boquero rompe la cubierta a modo 
de buhardillón. Las plantas desde luego recorren un amplio abanico desde las 
redondeadas, como el ejemplo dibujado de San Martín de Moreda, las rec
tangulares, como el de Vanidodes, ambas con techo de paja, para doblarse 
en L, incorporando en ocasiones un corral anejo en las cuadras-pajares. Como 
en el anterior grupo, materiales de cubierta y muros se adaptan a las carac
terísticas locales, desde paja, losa o teja; madera, piedra o barro, respectiva
mente. 

Una modalidad específica de almacén son las casetas de aperos, em
plazadas en las eras y que sirven para albervar los aperos, la carreta y el trillo. 
De pequeño tamaño a veces se confunden con algunos refugios, aunque en 
este caso sólo sirven de almacén a útiles y en ocasiones a la paja o el grano 
con carácter temporal. Edificio cerrado de planta cuadrada, o rectangular 
cuenta con una simple cubierta a un o dos aguas, con un único acceso, que 
puede ser un portón. Su presencia es más abundante en áreas más específi
camente agrarias, como en las Tierras de León y Los Páramos, detalle que 
es citado identificándolas con su material básico constructivo: el barro, en 
Tierra de Campos (2). Con parecida función encontramos algunas casetas o 
cobertizos abiertos en la Montaña de Riaño, como el dibujado en la Uña, 
ligados a las praderas de corte, alternándose la paja por la hierba como pro
ducto básico transportado y trabajado. 

Las eras pueden aparecer ligadas a la casa, como ocurre en ejemplos 
de la zona septentrional o El Bierzo, ofreciendo los boqueros del pajar a ella, 
y organizadas en los bordes del núcleo, como en la mayoría de la provincia. 
Si en áreas norteñas es bastante habitual encontrarlas enlosadas, o mezclando 
este suelo con canto rodado, en áreas más meridionales las eras están apenas 
tratadas, eso sí, aterrazando el terreno y dotándolo de tierra y piedra, apa
reciendo a veces el pavimento pétreo. Estas normalmente ocupan parte del 
ejido, terreno comunal que poco a poco ha sido privatizado al repartirlo .entre 
los vecinos del lugar. 

Las eras como espacios específicos aparecen reflejados en la documen
tación medieval constantemente, como por ejemplo en documentos del si
glo X del monasterio de Sahagún, citándose en Grajal o Villa Nova (3). 

Las eras se preparan mínimamente antes de emplezar las labores de 
majado o trillado. Primero se libran de maleza y se allanan, después de em
paparla bien se añade el firme, que en algunas áreas de montaña, como el 
Bierzo, se realiza con estiércol de ganado vacuno, que una vez seco adquiere 
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gran dureza. Estas operac10nes se limitan a la limpieza en el caso de eras 
pavimentadas. 

Hórreos, graneros y paneras 

Conocidas son las citas y descripciones de hórreos o graneros eleva
dos sobre columnas de Varrón, Columela y Plinio (4), situándolos ya en 
Hisp.ania este último, así como las primeras citas documentales de este ele
mento en la península de la alta edad media, a comienzos del siglo IX (5). En 
León los localizamos ya en el siglo X, en documentos de donaciones al mo
nasterio de Sahagún en la montafia leonesa, como en Miravalles de Same
llas (6), o en El Bierzo en documentos de litigio de 947 a Santa María de 
Paradela, o en donación de Vi tiza a Santa Engracia de El Bierzo en 956 (7). 

En el territorio leonés Torrés Balbás y Caro Baraja nos lo sitúan en 
los entornos de Riafio, Murias de Paredes y Villablino. Carlos Flores, ya más 
recientemente, nos sefiala que el tipo existente es el asturiano con cubierta 
de teja o paja, en dos grandes zonas: la occidental, centrada en Paradaseca, 
y la oriental, al norte de Riaño, sefialando en esta última zona un hórreo con 
cubiertas a dos aguas de teja, y cerramiento y postes de madera, con los 
tornarratos como únicos elementos pétreos que relaciona con los hórreos 
navarros. Incluso localiza un ejemplar ya desaparecido en Lario con cubierta 
de paja a dos aguas (8). 

Como se ha podido comprobar a lo largo de las comarcas, la pre
sencia actual se centra en gran parte de la Montaña leonesa, teniendo menor 
presencia en la Montaña de los Argüellos, además del borde montañoso no
roeste del Bierzo. En la zona central montañesa, la Montaña de los Argüellos, 
su presencia está muy limitada al borde oriental de contacto con Riaño, no 
obstante ya se ha señalado que, todavía en el siglo pasado, era bastante ma
yor, alcanzando lugares como San Cibrián de Redipollos o Cofiñal (9). Se 
distinguen dos tipos básicos, el asturiano, con techo de paja, losa o teja, 
emplazado básicamente en El Bierzo, Laciana y Babia y con una derivación 
en toda el resto de la montaña de los Argüellos y Riaño, completado por la 
panera; y el hórreo a dos aguas centrado básicamente en la zona oriental de 
la Montaña, con la presencia puntual citada en Laciana, respondiendo a lo 
señalado por Flores, aunque su relación cultural hay que buscarla en los 
hórreos cántabros y vascos que mantienen una estructura similar. 

Sin embargo, el nuevo tipo reseñado, antecendente de los anteriores, 
es el de caja con tablones irregulares machiembrados, con cubierta a dos y 
cuatro aguas, que encontramos en Soto de Valdeón, Priora y Las Bodas, que 
tiene un similar carácter constructivo que muchas de las casas montañesas de 
Europa Central, especialmente las alpinas, y guarda un evidente parecido con 
los escasos hórreos que perviven en dicha área, como los del cantón suizo 
de Wallis, también con cajas compuestas por tablones horizontales machiem
brados en sus esquinas. 

El ejemplar de Las Bodas, de todos ellos, es el que parece más pri
mitivo, con planta rectangular y tres pegollos de piedra en los laterales, aun
que tampoco podemos dejar de citar el de Soto de Valdeón por su caja 
cuadrada y cubierta a cuatro aguas, antecedente directo del tipo clásico astu-
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riano. Tienen estos ejemplares, por tanto, un carácter excepcional a nivel de 
la Península y merecen una protección y restauración inmediata. 

Si el hórreo es el granero del septentrión, el silo y más tarde la panera 
serán los de las tierras más bajas. El silo normalmente está integrado en la 
organización de la casa, como recinto subterráneo protector del grano, aun
que se ha señalado que algunos medievales se edificaban probablemente fuera 
de ella. La panera aparece como edificio ya separado de la casa, a modo de 
respuesta al almacenamiento masivo de grano, pudiendo encontrarlas en las 
zonas más meridionales de Campos y Sahagún, constituyéndose en sus mo
dalidades evolucionadas en un edificio de dos alturas, destinando la baja para 
almacenamiento general y la superior a los trojes del grano. Este edificio tiene 
su origen en las cillas religiosas, en especial las parroquiales, donde se guar
daban los diezmos del lugar y como tal, a veces, se emplazaban en lugares 
cercanos e incluso recibían la misma denominación, como las de San Isidro 
en Castilfalé, las de particulares y de la iglesia. 

Bodegas y lagares 

Las bodegas, como ocurre con buen número de los elementos de la 
arquitectura auxiliar o complementaria leonesa, aparecen citados a lo largo 
de la documentación medieval en los documentos señalados de 947 a 956 de 
Paradela y Santa Engracia en El Bierzo, como «apoteca» o «aboteca» acom
pañadas de los lagares o «!acares», o de la propia ciudad de León de 956 
«cum suo lagare» (10). 

La extensión, como elemento excavado y separado de la casa, se 
constriñe a la mitad suroriental de la provincia, quedando fuera de toda la 
montaña leonesa, y gran parte de El Bierzo, estando presente con carácter 
puntual en La Cabrera. En los páramos y vegas se hace ausente en gran parte 



de la ribera del Orbigo, como indicio significativo de la escasez de la vid en 
dicha zona, marcando una banda que penetra en el área de presencia. Desde 
luego serán en Los Páramos y zonas de Tierras de León, donde sea masiva, 
pudiéndose apreciar cómo la capital ha generado en su entorno una cierta 
densidad, en función de su demanda como cabecera poblacional importante. 

En su edificación se producen ciertas constantes, cual es el lomo co
rrespondiente a la tierra acumulada de la excavación, y la organización de 
sus frontadas, con dos modalidades básicas que se alternan: los accesos con 
arco de cañón en adobe, donde el barro es el protagonista, y con estructura 
de madera a dos aguas. A ellas se suman las fábricas de ladrillo y piedra 
combinadas en modo diverso, protegiéndose el remate superior con ramas, 
pajas, escobas, juncos o tapines, adoptando los ventanos formas diversas, 
como hemos podido apreciar en las comarcas donde abundan. 

Su asentamiento se produce en agrupaciones que han buscado el lugar 
adecuado para su edificación, un cerro, una loma, una ladera, etc., pudiendo 
mezclarse con las edificaciones, y más frecuentemente creando agrupaciones 
más o menos contínuas. Se añaden los lagares, como edificios donde se al
bergan la prensa y las pilas, creando auténticos barrios, como el de San Pedro 
de Dueñas, que rivaliza con el núcleo en tamaño. El lagar puede dar acceso 
a la bodega, como en el ejemplo dibujado de Galleguillos de Campos, e 
incluso están presentes en algunas áreas donde aquéllas están todavía insertas 
en la casa como en algunos puntos de El Bierzo. Sus mecanismos o elemen
tos son similares a los descritos en Los Páramos, cambiando las denomina
ciones específicas de los mismos, pudiendo pertenecer a uno o varios vecinos 
de cada lugar, usándose por turnos o veces. 

Palomares 

Los palomares, como edificios propios, se extienden a buena parte 
del territorio, pudiendo decir que tal desarrollo es prácticarnente el negativo 
del hórreo, señalando su carácter más propiamente agrario, aun cuando está 
presente en puntos aislados de la montaña leonesa. 

En sus morfologías, que han sido reflejadas en cada comarca, se apre
cia una mayor complejidad y tamaño en el área agraria de los Páramos, que 
alcanzan los palomares con o sin patio central, y dos o tres cuerpos concén
tricos de planta cuadrada o circular, característicos de Tierra de Campos, 
como los ejemplos dibujados de Pajares de los Oteros o del caserío de Belvís. 

Desde luego, los ejemplares de mayor tamaño o significación suelen 
estar agregados a las propiedades rurales más importantes, como los antiguos 
monasterios, como el de Carucedo, o de casonas solariegas, como en Pedrún 
de Torío o Sorriba. A tal respecto no hay que olvidar que estas arquitecturas 
históricas han sido sin duda las que suministraron algunas de las modalidades 
básicas, que luego se extenderán en el territorio. La propia regulación de la 
ley de protección de los palomares, dada en 1465 por Enrique IV y ampliada 
por los Reyes Católicos en 1489, dirigida a las ciudades y obispados de Bur
gos, León y Palencia (11), así como documentos de la época, parecen avalar 
ya cierta extensión de los mismos y los ineludibles conflictos que se generan, 
en una época en que la producción cerealista es todavía muy limitada, que
dando aún presumiblemente una n1ayoría de ellos en manos de los señores 
y labradores acomodados del territorio. 

Las primeras citas documentales en el caso leonés reflejan la existencia 
de esta organización específica en la casa, «palumbare», en el documento 
citado de Santa Engracia en El Bierzo en 956. Y dos siglos más tarde en 
algunas de las concesiones forales, como la dada en 1126 a los collazos de 
Villa Reter por la condesa Sancha Ponti, permite edificar sus propios paloma
res (12). 

Los ejemplares más antiguos, parecen ser los de planta circular, que 
en algún momento se han fechado en el siglo XVI por lo general alcanzando, 
ya en otros más recientes, tratamientos decorativos enriquecidos en corona- ' 
ciones. Aunque en decadencia general, se pueden encontrar algunos de re
ciente construción, como reflejo de que la paloma tiene todavía cierto interés 
económico, habiendo pasado de ser un complemento alimentario básico del 
agricultor, a la demanda actual destinada al tiro y a la caza. Se sitúan tanto 
de modo aislado, en lugares cercanos a los núcleos, junto a eras o barrios 
agropecuarios, como incluidos en huertos o parcelas agrarias tapiados e in
sertos en la organización urbana de los núcleos. 

Colmenares 

Si bien las colmenas tradicionales pueden disponerse en pequeñas 
agrupaciones instaladas en el campo libre, en zonas sobre todo de monte 
bajo, es corriente encontrarlas situadas en un recinto tapiado con forma cir
cular o redondeada, que los suministra una cierta protección, en una dispo
sición encontramos especialmente en áreas montuosas de El Bierzo, recibien
do la denominación de « cortín». Esta disposición se extendía de modo rela
tivamente denso en toda la montaña media leonesa, como en Omaña, Sil, la 
Valdueza, etc., en los siglos XVIII y XIX, siendo ahora excepcionales sus 
ejemplares. 

Las colmenas tradicionales se construyen con un tronco vaciado, que 
en la zona de la Montaña Occidental y El Bierzo denominan «trobo». En su 
interior se colocan palos entrelazados tomados con barro, «xugos» o «txu
gos», donde se asientan los panales. Se cierra por abajo y arriba con sendas 
tapas de madera, protegiéndose por algún elemento pétreo superior. 

También es posible encontrar algunos cobertizos abiertos, apoyados 
en una estructura de madera, que suele ayudarse de una pared natural rocosa 
para su establecimiento, de algún muro lateral, o convertirse en un techo de 
teja que salvaguarda una oquedad natural. Esta modalidad cubierta la pode
mos encontrar en áreas de la Montaña, especialmente en Riaño. 

Más excepcional son los sistemas de prensado, a través de un pequeño 
lagar, con viga y pilón, para separar la cera de la miel, del que conocemos 
su referencia a principios de siglo en algunos lugares como Villasumil (13) 
en los Aneares, instalados en pequeñas edificaciones propias, sistema que no 
era raro encontrar en otros lugares, ligados a cofradías y establecimientos 
religiosos. No hay que olvidar que la cera era un importante recurso tanto 
para procurar una iluminación limpia, alternada con las teas de brezo u otros 
matorrales, así como para impermeabilizar los cerramientos de lienzo que se 
empleaban en los huecos en la baja edad media. Así por ejemplo, el fuero 
del Vall~ de Fenar, dado en 1042, cita la cera como producto de pago al 
señor (14), marcando su importancia económica. 
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LA ARQUITECTURA DE LAS INSTITUCIONES 

Dentro de este apartado se ha incluido la arquitectura de las dos 
instituciones esenciales en el medio rural: la parroquia y e] concejo, cuando 
ofrecen morfologías constructivas o formales de tipología tradicional. 

Los tipos edificatorios a los que prestaremos atención recorren los 
modelos habituales de la arquitectura religiosa: iglesias, ermitas, santuarios y 
cementerios, junto con la arquitectura civil ligada a la administración local, 
como ayuntamientos o casas de concejo. A ellas se afiaden algunos elementos 
auxiliares tanto de tipo religioso, como cruceros y vía crucis, como de tipo 
civil, picotas, rollos, así como otros que servían de almacenamiento y regu
lación de ciertos productos como cillas, pósitos o alhóndigas, que se incor
poran a los tipos anteriores. 

Iglesias, ermitas y santuarios 

En un buen número de iglesias parroquiales en el ámbito leonés, 
pueden encontrarse n1orfologías a caballo en los modelos históricos y las 
soluciones de arquitectura tradicional, estando a n1enudo caracterizados por 
el niaterial constructivo. 

Ya hemos hablado de los ejemplares de románico mudéjar o de la
drillo, como punto de conexión de una parte de la arquitectura de ladrillo 
que encontramos en el sureste de los Páramos, con los expléndidos ejemplos 
de Sahagún o Gordaliza del Pino, expresados especialmente en sus ábsides. 
Obligada referencia hay que hacer a las torres escalonadas o troncopiramida
les de Los Páramos, donde se alternan el tapial o el ladrillo, algunos con 
claros orígenes defensivos. Las toscas espadafias pétreas de esquistos o pizarra 
de algunos pueblos de las Tierras de Astorga, donde puede aparecer la gran 
escalera de piedra abierta que sube a ella, con ejemplos en toda la Montaña, 
incluso cerrándose con soluciones de entablado o pequefios tejadillos, como 
en San Bartolomé de Rueda. 

Otra característica propia leonesa es la abundancia de armaduras ocha
vadas, o a par y nudillo con tirante, de origen o tradición mudéjar que 
hallamos en buena parte de las Tierras de Astorga, León y Los Páramos, 
fechadas a partir de los siglos XV y XVI, como en Villamontán, Marne, Pa
radilla, Villamufüo, San Justo de los Oteros, Escobar, Villacé, Ribera de 
Grajal, San Adrián del Valle, Valdesaz, Gusendo de los Oteros, Toldanos, 
Mansilla la Mayor con canes aquillados, Villaselán, Palanquinos, Villaman
dos, Castropodamc, Jiménez de Jamuz, Zotes del Páramo, Castrofuerte, etc. 

Los pórticos aparecen con tratamientos muy específicos, y en especial 
hay que resefiar la solución de pórtico corrido lateral, con un cuerpo levan
tado con cubierta a tres aguas, en coincidencia con el acceso al que se dota 
de una armadura ochavada. Estos pórticos emplean postes de m~adera, apo
yados en basas toscas de piedra y zapatas de madera para el sustento de las 
vigas, que pueden mostrar tratamientos trabajados. Excepcionalmente los 
apoyos del cuerpo resaltado se pueden convertir en pilastras o columnas 
corn~o en Azares del Páramo, reforzando, si aún cabe, este elemento protector 
del acceso. Este tipo se localiza en los Páramos, Tierras de León y parte de 
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las Tierras de Astorga, pudiendo decir que junto a las fábricas de ladrillo y 
tapial y las torres o espadañas de los mismos materiales son los elementos 
que caracterizan las tierras bajas leonesas. 

Por el contrario, en la Montafia los pórticos se hacen más cerrados, 
contando con petos de fábrica, incluso quedando solucionados en forma de 
celosía de tabla recortada, como en Vegacerneja, siendo aquí rn~ás frecuente 
la espadaña pétrea. 

Algunos elementos que a veces se conservan son los antiguos pavi
mentos de algunos pórticos, como los de Barrillos de Curueño, realiza
dos en canto rodado con dibujos en ondas, caracolas, estrellas, bandas, etc. 

Las iglesias guardan especial relación con el espacio principal del nú
cleo, donde ofrecen su pórtico, al que contribuyen a crear, o bien se asientan 
en cerros o puntos elevados del núcleo, en coincidencia histórica con puntos 
defensivos. Incluso la torre-campanario puede quedar allí desagregada de la 
iglesia como en Lario, de tal modo que sus campanas sirvan tanto para con
vocar el concejo, la procesión, la misa, indicar la defunción, o avisar de un 
incendio, a modo de sefial colectiva. 

Las ermitas y santuarios presentan también un buen número de or
ganizaciones de interés, desde modelos muy elern~entales de planta rectangular 
y un pequefio pórtico abierto en el testero, como en el ejemplo dibujado de 
Villacelama, en correspondencia en las tierras medias y bajas; a otros en que 
el pórtico queda ya protegido por el resalto de los muros laterales, como en 
Marzán, que corresponde a modelos de tierras altas. En estos últimos, la 
ermita se abre dotándola de una celosía de madera, como en el ejemplo 
dibujado de Paradaseca, que se convierte en grandes balaustres torneados en 
Salce. 

El pórtico se puede ampliar para rodear el volumen de la ermita, en 
tres de sus lados, como en Villanueva del Curueño o en el ejemplo dibujado 



de San Martín de Molinaseca, que corresponden a soluciones de tierras altas 
o medias. 

Todas las anteriores soluciones emplean pórticos a base de pies dere
chos de madera, que en otros ejemplares se convierten en un arco amplio, 
como Santa Colomba de Curueño para proteger el camino que por el pasaba. 
El ejemplar excepcional de Villademor de la Vega es quizá el más interesante 
de todas las tierras n1edias y bajas, dotado de dos pórticos en sus laterales, 
que se ofrecen a dos campas diferenciales, una donde se halla la fuente, y 
otra la propia de acceso desde el núcleo. El pórtico principal mantiene el 
cuerpo resaltado, ya visto como prototipo de las iglesias rurales de esta co
marca. En ella se mezclan elementos cultos como la sacristía barroca, la 
bóveda de media naranja con decoración estucada del siglo XVII, o la torre 
de ladrillo con chapitel también barroco de escamas de pizarra. 

Ya hemos indicado que, junto a los ejemplares locales de ermitas, 
aparecen un buen número de ellas convertidas en santuarios y puntos de 
romería, como los de Pandorado, Ecce Horno de Bembibrc, La Virgen de 
la Vecilla, magnífico ejemplar barroco fechado en 1674, Nuestra Señora de 
la Asunción de la Velilla, Nuestra Señora del Castro en Castrotierra, o Nues
tra Señora de Trascastro, que era a la vez la parroquia del lugar. En este 
último lugar el pórtico alcanza ya un cierto desarrollo, estando su atrio ce
rrado por una tapia, apoyándose la plataforma del quiosco de música, donde 
se emplaza la orquesta que toca los dfas de la fiesta. 

Otro ejemplar singular por su organización porticada es la ermita 
dibujada de San Tirso de Boca de Huérgano. Está dotada de un pórtico en 
los tres lados de la planta que se amplía en una ele porticada, fechada en su 
testero en 1784. Este gran espacio porticada lineal, además de conformar el 
espacio de la feria que se celebra el primer domingo de septiembre, trasladado 
desde la fecha anterior del 28 de enero, servía de cobijo a las carretas y 
trajinantes durante la noche, al estar asentada junto al Camino Real, que 
enlazaba el valle de Riafio con la rn~eseta y Asturias. 

Ceme:nte:rios, bmmiHaderos, cruceros y vía """"''""""~" 

Los cementerios o can1posantos ofrecen hoy en sus soluciones más 
sim~ples organizaciones muy elementales, consistentes en un recinto cerrado 
por una tapia donde se asientan en el terreno las tumbas, constituidas por 
enterramjentos con unas simples cruces. Estos recintos se alejan de núcleo, 
siguiendo un criterio higienista, lejos del carácter de los antiguos cementerios 
medievales asentados en los pórticos y atrios de las iglesias, conservando a 
veces este carácter una parte de ellos. 

De los recintos de pequeños tam~años se pasan a otros mayores, do
tando al acceso de cierto tratamiento, bien con un tejadillo apoyado en pies 
derechos como en Chozas de Abajo, o bien con una portada en arco de 
medio punto acon1pañado por pilastras e incluso frontón realizado a finales 
del siglo pasado en fábrica de ladrillo, como en Toral de los Guzmanes o 
Villamañán. 

Un tipo significativo, que tiene un carácter similar a los cementerios 
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galaico-astures, lo encontramos en Balboa, con sus tumbas organizadas a 
n'lodo de pequeñas edificaciones alineadas con fachada en testero. 

Otro elemento que está presente de modo aislado es el humilladero, 
constituido por una construcción de pequeño tamaño, con bóveda de cañón 
abierto donde se sitúa la imagen santa. Se cubre con una cubierta tosca a dos 
aguas como en la Vega de los Viejos, o integrada en un muro como en San 
Miguel de Lacíana, ejemplares realmente excepcionales en el conjunto provin
cial. 

Los cruceros se muestran tanto en modalidades renacentistas o barro
cas, especialmente asentados en núcleos del itinerario del Camino de Santia
go, como Molinaseca, así como en otros con una cierta concentración en 
algunas zonas de las Tierras de Astorga. A la vez y especialmente localizados 
en la Margatería, encontramos ejemplares realizados en madera, con los bor
des de sus brazos tabajados, emplazados en una base pétrea quye puede ser 
escalonada. Se encuentran tanto en núcleos del Camino Francés como El 

' 
Ganso, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza o Rabanal del Ca-
mino, así como en otros del área, como Requejo de Pradorrey. Su empla
zamiento se efectúa tanto en los núcleos, a su entrada, salida, o en su e5pacio 
principal, como a la orilla del Camino. 

De manera excepcional se puede citar algún vía crucis, como el del 
núcleo de Valderas, constituido por cruces de piedra de sección ochavada y 
emplazado en un lugar separado, ligado a un recorrido hacia una ermita. 
Otros vía crucis se realizan en recorridos por los núcleos emplazando o pin
tando cruces de cierto tamaño en las fachadas de los edificios. 
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Casa de concejo y escuelas 

Las casas propias del concejo se potenciarán poco a poco, a través 
primero de la legislación dada por Juan II en 1422 y luego más tarde por los 
Reyes Católicos. En buena parte de los núcleos y concejos todavía se cele
braban las reuniones de los mismos, tanto en puntos geográficos especiales 
del territorio, a lo largo del siglo XVI. Como en encrucijadas: en el Puente 
de Ambas Mestas lo hacía el concejo de Omaña. Y puntos elevados del 
territorio, como en la Callada del Coto por parte del concejo de Argüellos, 
citado en 1308 (16). O lugares naturales significativos, como el Canto de 
Palacio para el concejo de Pombriego, el sitio del Peñedo para Benuza, o el 
Canto de la Forca para el concejo de Vegacervera, además de otros lugares 
significativos compaginados con su uso religioso, como en la histórica ermita 
de la Magdalena en el puerto de su mismo nombre, donde se reunía el 
antiguo concejo de Cilleros. Junto a estos lugares se usaban los atrios y 
pórticos de las parroquias, así como los espacios y árboles significativos em
plazados frente a ellos en el principal espacio del núcleo. Como en el lugar 
de la Bera Cruz en el medio del pueblo, como señala la ordenanza de 1588, 
en Villoría de Orbigo (17), donde se convocaba la reunión mediante tres 
toques de campana, a badallo, de su iglesia de San Miguel. O junto a la 
ermita de San Lorenzo, su fuente y su potro, emplazados en el espacio prin
cipal de Villager, donde se reunía el concejo de Laciana. 

Los edificios propios de concejo, que inicialmente tuvieron un carác
ter elemental, guardarán en un archivo especial, que tomará la forma de arca, 
como la de Cármenes, que existió hasta los años 20, dotada de tres llaves 
donde se guardaban los acuerdos y ordenanzas del concejo, además del vaso 
de plata y del cuerno destinados a la distribución del vino en las meriendas 
entre los hidalgos y pecheros del lugar. 

Su arquitectura puede aportar a menudo el soportal al espacio públi
co donde se emplaza, formando un lugar cubierto donde era normal celebrar 
las reuniones, como en Mansilla de las Mulas, « ... estando juntos y congrega
dos dentro del portal de las cassas del ayuntamiento ... », como se nos señala 
en 1615 (18). 

El pórtico puede constituirse con pies derechos de madera, pilastras 
de ladrillo o piedra, o incluso arcos de este último material, pudiendo acom
pañarse de un corredor sobre él, que los unifica con la arquitectura del área, 
como ocurre en núcleos ligados a la montaña leonesa. Desde luego, en sus for
mas tradicionales, incorporan los materiales del lugar, identificándose con el 
resto de su arquitectura, confirmando a veces el papel de enlace con otras ar
quitecturas foráneas más evolucionadas. 

Otras soluciones que encontramos a veces son ya edificios de volu
men cúbico y cerrado, como el de Fuentes de Carbajal, dominado por la tex
tura del tapial. En los modelos más evolucionados se incorpora frecuentemen
te el reloj sobre el eje central de su fachada. 

El edificio, distribuido en dos alturas, puede compaginar su uso con 
la escuela, como en Rabanal del Camino, dejando aquélla en el nivel inferior. 
O a veces se añade en otro bloque diferenciado, como en Santiago Millas, uni
ficado por el pórtico, siendo frecuente que junto a lea escuela se encuentra la 
casa del maestro, normalmente emplazada sobre ella, como en el ejemplo di-

bujado de Santa Catalina de Somoza, conformando ambos edificios junto con 
una cerca y un almacén el espacio del juego de bolos. 

En otros ejemplos al edificio del concejo le acompaña la cárcel, las car
nicerías e incluso el pósito, complementando en una unidad parte de los ser
vicios ofrecidos al común de los vecinos. El edificio dibujado de Calzada del 
Coto refleja perfectamente dichas funciones, pues en su planta baja albergó la 
cárcel y el pósito, y en la superior la casa de concejo, que aparece dotada de 
la correspondiente chimenea. 

Otros edificios desaparecidos como en el antiguo edificio de Burón, 
descrito en el catastro de Ensenada, estaba compuesto por una sala para las 
juntas de justicia y una torre de tabla que servía sólo de cárcel (19). 

En ocasiones se desagrega claramente del ayuntamiento, la escuela y 
la casa del maestro constituido como edificio propio. El ejemplo dibujado de 
Pereje organiza la planta con una zona de cuadra-almacén y en la delantera dan
do a la huerta la escuela, y en la planta superior, con un amplio programa, 
que se penetra desde el acceso de la calle Real y Camino de Santiago por una 
pequeúa escalera, disponiendo la planta baja del acceso por la fachada lateral, 
aprovechando el desnivel existente. El edificio enseña un clásico corredor 
orientado al mediodía como modo de identificación con la arquitectura del 
lugar. 

Cillas, pósitos, alhondigas, picotas, árbol del concejo 

Junto con las casas de concejo se comenzaron a crear, primero a 
cargo de cofradías o agrupaciones de labradores, los pósitos, que luego se 
extenderán como un servicio más de los concejos por iniciativa real. Los 
pósitos ejercían la función de almacén de grano que era prestado a los agri
cultores necesitados, quienes lo devolvían ligeramente incrementado en su 
cuantía. Era una institución realmente frecuente, especiamentc en todas las 
tierras medias y bajas leonesas por su mayor condición agrícola. 

Su emplazamiento podría instalarse en la propia casa del concejo, 
como el ejemplo citado de Calzada del Coto, o como edificio propio a modo 
de panera. Conocemos la existencia de pósito en Arganza o Castrofuerte. El 
de Barrio de Salas estaba incluido en la casa de concejo, y el de Grajal de 
Campos fue fundado por José Jacinto Paredes, vecino de la villa y racionero 
de la iglesia de Sigüenza (20). 

Parecido carácter puede tener la cilla de la parroquia, que cumplía 
también esta función de fondo de préstamo a los agricultores, además de 
albergar los diezmos y primicias. El edificio puede ser exento y de tamaño 
pequeño como los de Valporquero de Rueda o Villaverde la Chiquita, con 
una altura, planta cuadrada o rectangular y cubierta a cuatro aguas, dotado 
de un solo acceso. En su interior acondícionado con tablas se emplazan los 
trojes para la guarda del grano. 

Las albóndigas, como n1atiz respecto a los anteriores, tenían más ca
rácter de depósitos reguladores de grano, destinadas a asegurar la existencia 
de dicho producto para realizar el pan en la localidad. Responden más en su 
emplazamiento a núcleos de mayor entidad o carácter urbano, pero como 
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aquellos podía compartir, como en Sahagún, su uso con la escuela, situán
dose ésta en la planta superior (21). 

Completaban los edificios básicos del concejo, corno nos señala de 
nuevo el catastro de Ensenada para Bembibre, además de la alhóndiga, la 
casa para la venta de carne y una taberna que se arrienda. Desde luego, el 
edificio más destacado de carnicerías hay que buscarlo en la capital, León, y 
en él se vendía « .. .los menudos de las reses, el tocino, morcillas, chorizos y 
otras menudencias de cerdo; los despachos de carne de vaca y carnero ... » (22). 
El edificio es de estilo renacentista, construido en 1561 por Juan de Rivero, 
y sirvió además de alhóndiga y matadero. En su morfología se relaciona con 
otro edificio de carnicerías nrny conocido y de la misma época en Medina 
del Campo, que todavía conserva el uso de mercado. 

Otros elementos significativos son los rollos o picotas, símbolos de 
la justicia local y, por tanto, de la existencia en el lugar de jurisdicción propia. 
Normalmente se levntaban al obtener el núcleo la independencia jurídica de 
otra localidad o entidad de la cual dependían. Aunque no demasiado abun
dantes, pues se han perdido en gran parte, los pocos que restan, como el de 
Toreno, son ejemplares de los siglos XV y XVI, respondiendo más a morfo
logías históricas. Su misión, a la vez que símbolo de la justicia, era la de 
servir como lugar de castigo o ajusticiamiento de los transgresores de la 
misma y normalmente se emplazan en un pedestal escalonado a fin de ser 

más visibles. 

A ellos se añaden las horcas, hoy conocidas por la toponimia de los 
lugares donde se asentaban. En ambos casos se buscaban emplazamientos 
singulares, bien en el principal espacio del lugar, bien un lugar destacado o 
elevado, como en cerro o altozano. Algunas ordenanzas locales obligan al 
mantenimiento de la horca y picota como símbolo de la justicia. La de Rio-
frío de Orbigo, fechada en 1702, ordenaba en el capítulo 26 que el « ... merino 
y regimiento tengan cuidado de tener siempre en pie horca y picota ... » (23). 

El árbol del concejo, emplazado en la plaza, tiene en muchas ocasio
nes este papel simbólico jurisdiccional, en sustituciónd el rollo, a la vez que 
sirve como elemento de referencia local. Su origen como deidad ancestral, 
especialmente en los pueblos norteños, pasó a constituirse en símbolo de la 
comunidad, de tal manera que cuando se fundaba ya en el siglo XVI en His
panoamérica una nueva ciudad, lo primero que se hacía era plantar el mítico 
y simbólico árbol. El ejemplar sin duda que mejor puede reflejr este carácter 
es el fan10so negrillón de Boñar, que está dotado de unas gradas escalonadas 
que permiten el asiento, y que servían como lugar de reunión del concejo, 
y donde hoy realizan la charla los ancianos del lugar protegidos por la in
mensa copa. 

Espacios de mercado 

A lo largo de las comarcas hemos podido v~r cómo los mercados se 
celebran en los principales espacios urbanos de los núcleos, dejando a las 
ferias, sobre todo de ganado, lugares más abiertos, e incluso en estos últimos, 
como el ejemplo de El Espino pueden crear el espacio edificado del propio 
núcleo entorno a la campa y ermita. 

Lo clásico de los espacios de mercado es que dispongan de soportales, 
como el ejemplo de la plaza Mayor de Astorga, donde se pueden refugiar 
en caso de mal tiempo. 

Los espacios o edificios específicos creados a tal fin son realmente 
excepcionales, como el ejemplo dibujado del pórtico de la Feria de Congosto, 
establecido a m~odo de cobertizo completamente abierto, con un tejado a 
cuatro aguas, rodeados por un espacio arbolado. Bajo su techo hoy se cobija 
un potro, al haber desaparecido sus ferias. 

Sin duda el ejemplar más singular es el dibujado de Luyego de So
moza, organizado rodeando, con una planta en ele porticada, a la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios. Entre el edificio religioso del siglo XVIII y 
el espacio porticada se crea una campa abierta que completa el lugar de 
romería. El espacio porticada dispone de una bancada pétrea corrida donde 
se sentaban y mostraban los productos. Este se completa con la taberna, la 
barbería y un almacén. El mercado está pues directamente relacionado con 
la romería que se celebra « ... durante el segundo domingo de octubre: dura 
ésta tres días, sábado, domingo y lunes ... el día de la festividad se 'celebra la 
misa en la puerta de la iglesia, por el numeroso concurso que a eUa asiste de 
la Maragatería, Valduerna y ribera del Orbigo ... » (24). Otro espacio de pa
recida organización es el espacio de mercado creado entorno del santuario de 
Nuestra Señora de las Angustias de Cacabelos, que aquí aparece cerr'ado 
creando una U entorno a la cabecera de la ermita. Se celebra la feria el 29 
de septiembre, y como nos señala Madoz, era « ... concurridísima ... , se cele
bra en el santuario ... en cuyos soportales se colocan con comodidad los co
mercios: el tráfico principal de esta feria es el de los machos y mulas lecha
les... y también el de la cría caballar del país ... » (25). Eran las ferias de 
Cacabelos una de las importantes a nivel provincial, y como tal se establece 
una gran campa limitada por el santuario, la casa rectoral a él enfrentada, el 
molino y el río Cúa. 
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Dentro de este bloque se han introducido dos tipos diferenciados en 
su función y organización, pero que reflejan una característica común al ser
vir de alojamiento temporal a peregrinos, foráneos y viajantes. 

Los hospitales, albergues, hospederías, hospitalillos y casas de pobres, 
son edificaciones que nacen a iniciativa de personas o instituciones de cierto 
poder económico y social, nobles, señores y religiosos, o los concejos, pa
rroquias, monasterios o un obispado, dotando a la fundación con cierto pa
trimonio e incluso privilegios para permitir su existencia. 

Nacen con un sentido asistencial y religioso para dar reposo y cura 
a los caminantes, peregrinos y pobres, que recorrían los principales caminos. 
En especial hay que señalar e] Camino de Santiago que recorre de un extremo 
a otro la provincia, desde Sahagún a Villafranca de El Bierzo, como cabeceras 
más significativas. En todas las villas del Camino conocemos la existencia de 
establecimientos de este tipo que en algunos casos como Foncebadón darán 
lugar a los núcleos actuales. Desde el hospital de San Antonio Abad de León, 
fundado en 1082, que cuenta con varias galerías o alas diferenciadas destina
das a dormitorios en una organización compleja, a otros ya menores, como 
el de Molinaseca fundado en 1512 por el obispo de Astorga, donde se orga
nizan tres salas o habitaciones básicas, una para mujeres, otra para hombres 
y otra para religiosos, además de la cocina, pudiendo estar aneja la casa del 
hospitalero que atiende al mismo, teniendo el edificio una imagen externa 
similar al resto de la arquitectura del lugar. O el hospital de Grajal de Cam
pos, asentado a las afueras del recinto murado, fundado en 1661 por Juana 
de Borja, edificio exento, con dos alturas y planta rectangular, que mantiene 
una fachada en fábrica de ladrillo vista con pilastras molduradas de caracte
rísticas similares a la arquitectura del lugar, que refleja el otro tipo de fun
daciones no expresamente relacionadas con aquel itinerario histórico. 

Los edificios de este tipo más sencillas, que incluso podían depender 
del concejo, normalmente están hoy convertidos en viviendas particulares, 
de las que apenas se diferenciaban inicialmente en cuanto a la organización 
de sus piezas tradicionales básicas, de ahí su fácil adaptación y falta de iden
tificación actual con su origen. 

El otro gran bloque lo constituyen los edificios destinados al hospe
daje comercial tradicional. La diferente denominación de venta o posada está 
marcada por el emplazamiento de sus edificios. La venta se sitúa como edi
ficación aislada en lugares estratégicos de los caminos y encrucijadas, en es
pecial en los principales caminos clásicos de comunicación en León, entre la 
Meseta y Asturias y Galicia, relacionados con las rutas trajineras y arrieras y 
destinadas a los viajeros de largo recorrido, separados de los núcleos de po
blación. La posada, sin embargo, suele tener un emplazamiento más urbano, 
en el propio núcleo de población, pensada por tanto para acoger a los viajeros 
que llegan o paran expresamente en él. 

No obstante, esta división a veces no es operativa, al situarse el edi
ficio pegado al camino cerca del núcleo y recibiendo la ambivalente denomi-

nación de mesón, en el ámbito leonés, como los dos de Ardón que se situa
ban a la entrada y salida del puente. 

La venta también puede recibir la denominación de parador, como 
nos señala Madoz en el caso de la carretera a su paso por La Bañeza, loca
lizando el llamado de Rodero (26). Establecimientos conocidos y que todavía 
conservan su uso son el mesón de Valdespina en el cruce del camino de León 
a Boñar y el de Asturias a Castilla, cerca de barrio de Nuestra Seúora. La 
venta de Castafión entre San Martín de Torres y Cebrones del Río en el 
camino Real de Madrid a Galicia, o la venta de la Tuerta, cerca de Lorenzana, 
en el carnjno de León hacia La Robla, que cuenta con su propio palomar. 

Las ventas por su carácter aislado pueden presentar cierto desarrollo, 
contando con una ala. para albergar los animales de carga o tiro, como en el 
ejemplo de Villoría de Orbigo, que da a la planta una forma de ele que crea 
un corral trasero. El edificio principal cuenta con una zona de chimenea de 
amplia dimensión, estableciéndose arriba las habitaciones y dejando la planta 
inferior a servicios comunes, con una zona para la vivienda del ventero. A 
menudo, el edificio se dota de un pórtico delantero protector característico 
que da al can-iino y acceso, y que unifica los tipos diferenciales. El mesón de 
la Cruz de Valderas se inserta ya en el caso de la ciudad, y engloba en la 
fachada al gran portón que permite el paso de carreteras y animales hasta el 
zagüán y la cuadra. En su conjunto, y sólo condicionado por el emplaza
miento, no hay variacionees organizativa entre los dos tipos diferenciales, 
aunque las posadas presenten patios o corrales más exiguos, difereciándose 
siempre la cuadra de la zona de albergue de viajeros, empleando los mate
riales locales que los unifican al conjunto de la arquitectura de la zona. 

Estos edifióos, en gran parte, habían sido edificados por los concejos 
o por los scúorcs de los lugares, y como tales formaban parte de los servicios 
del mismo, siendo normalmente arrendados, como las tabernas, a un tercero 
a través de una puja pública. Hoy la mayoría de los existentes fueron enaje
nados como otros bienes concejiles en el proceso desamortizador realizado 
en el siglo XIX. 

ARQUITECTURA LUDICA Y DEPORTIVA: 

Se ha incluido en este bloque la arquitectura del juego, la fiesta y el 
deporte rural, destacando los frontones y boleras como elementos más fre
cuentes, a los que se pueden aúadir algunos ejemplos de plazas de toros, así 
como otros elementos, a modo de equipamiento a cargo del concejo, para el 
tiempo libre y el ocio de los vecinos del lugar, pudiéndose relacionar con 
dicha función las tabernas y bodegas, aun cuando estas últimas tengan otras 
connotaciones propias. 

Frontones y boleras monopolizan los juegos básicos rurales, con una 
distribución, donde el juego de bolos se extiende en la mayoría del territorio 
provincial, en varias modalidades. Si bien en otros lugares de la meseta se 
crean espacios acondicionados específicos e incluso cubiertos, como en la 
montaúa burgalesa, aquí el espacio de la bolera suele ser un área libre, de 
carácter plano, apenas configurada y conformada. Así, por ejemplo, la de 



Prioro está delimitada por el grupo de tres hórreos, que han sido recogidos 
en los dibujos, teniendo la carretera y su cuneta como otro límite básico. 

Suelen emplearse los espacios públicos principales para el desarrollo 
del juego de bolos, ocupando un área lateral limitada por edificaciones, tapias 
y otros elementos configuradores preexistentes. En Santa Catalina de Somoza 
está asentada la bolera en el solar del antiguo hospital, acompañado por la 
casa de concejo, la escuela y la casa del maestro. El espacio se delimita por 
otro lado con una tapia, donde se emplaza bajo un cobertizo el potro. La 
bolera dispone de una piedra plana fija, donde se han tallado unos pequeños 
huecos donde se colocan los bolos como único elemento que descubre su 
función. 

Si las boleras se extienden por la práctica mayoría de la provincia, el 
juego de pelota domina en buena parte de la comarca de Los Páramos. Los 
ejemplos se establecen, tanto aprovechando las paredes laterales o cabeceras 
de sus iglesias parroquiales, como constituyendo un elemento exento propio: 
el frontón. Está formado por un muro grueso, normalmente construido en 
tapial, que se revoca alisándolo en la cara del juego, acompañándolo un suelo 
horizontal delimitado. En ejemplares antiguos, como en Valdemora, la fá
brica de tapial aparece prácticamente vista, rematando el muro dos pequeños 
pináculos laterales. Otros modelos evolucionados chapan esta fábrica de ta
pial con ladrillo, al que se revoca parcialmente. Lo más singular de ellos en 
León son las coronaciones que ofrecen, a modo de ondas, espadañas curvas, 
etc., como en ejemplares de Valdespino Cerón o Valdemorilla. Estas solu
ciones están fechadas en la primera mitad de este siglo y responden a con
solidaciones y reformas de frontones existentes. La pared a veces se refueza 
con contrafuertes por detrás, o incluso en sus extremos, colocándolos en 
diagonal como en Villavelasco de Valderaduey. 

El ejemplo del frontón en simbiosis con el lagar de San Miguel de 
Montañán es excepcional y responde a la necesidad de refuerzo material re
querido. En este caso la coronación del mismo se hace creando una parte 
elevada en pico que se dobla de nuevo en los dos extren1os, elevándose 
ligeramente a modo de perfil quebrado simétrico. 

Los frontones ocupan, por su tamaño, uno de los espacios principales 
del núcleo, siendo habitual que junto a ellos se sitúen otros elementos del 
espacio urbano público, con la iglesia, la casa de concejo, la fuente, etc. 

En los núcleos más importantes se celebran en sus fiestas corridas de 
toros, empleando sus principales espacios urbanos, medianamente cerrados y 
acondicionados. La Plaza Mayor de León era el lugar elegido en la capital 
para tal fin, presidiéndola el balcón del ayuntamiento en ella dispuesto. Será 
ya en el siglo XIX cuando se construyen espacios específicos, o plazas de 
toros, podemos citar la de Sahagún, que aunque transformada, tiene un ca
rácter tradicional, adaptada al propio terreno, tallando parte de su graderío. 
La de Valencia de Don Juan es otro ejemplar fechado en 1929, que aunque 
con un tratamiento neomudéjar en sus fachadas exteriores, dispone, en la 
protección de parte de sus gradas, un pórtico de madera cerrado con tabla 
de factura tradicional. También hay que citar la plaza de Astorga construida 
con la piedra del derribo del castillo de la ciudad, estando hoy sin uso, dotada 
al exterior, para refuerzo de sus fábricas, de unos potentes contrafuertes. Sus 
gradas no tienen techo ninguno estando al aire libre. 

Otros elementos significativos que podemos apuntar son los quioscos 
de música, que se emplazaron a finales del siglo pasado en las principales 
ciudades y que, auyn con un carácter de arquitectura de época, reflejan los 
elementos de la escena urbana de apoyo a la fiesta. Estos elen1entos en nú
cleos ya rurales se establecen con carácter temporal a modo de tablados, y 
sólo excepcionalmente presentan elementos fijos como el citado apoyado en 
la campa y atrio de Nuestra Señora de Trascastro. 

Desde luego conocemos que los tablados eran el procedimiento para 
la celebración de autos sacramentales y otras conmemoraciones y celebracio
nes religiosas. En la ciudad de León se instalaban dichos tablados en el claus
tro de la catedral y ante el pórtico de la Virgen de la Blanca y más adelante 
especialmente en el siglo XVIII en la Plaza del Pan. Otro edificio significativo 
que podemos reseñar allí es el patio de comedias, cuya existencia es conocida 
ya en ese momento, pues es ofrecido en 1584 al cabildo para aquellas cele
braciones. Se emplazaba en la parte oriental de la Plaza de San Marcelo, 
siendo sustituido por el teatro Principal en 1845, construido por el arquitecto 
Manuel Velasco, que será a su vez derribado en 1965. El libro de políticos 
y Ceremonias del siglo XVIII os lo describe así: « ... Es igual en trazas y me
didas al de Valladolid y aun mejorando de entradas: estando inmediato a las 
casas consistoriales, por una puerta accesoria a ellas se entra al balcón de la 
ciudad, que está al lado del tablado, está abierta la sala baja del ayuntamiento, 
adonde el señor corregidor y regidores, hacen tiempo a que sea la hora ... 
Dadas las circunstancias de que en tiempo de lluvia no pueden representarse 
comedias, teniendo éstas que empezar en pleno día, el horario prefijado es el 
de dos de la tarde en invierno y a las tres en verano ... y para con1batir tanto 
la lluvia como los rayos del sol, tiene el patio su toldo de augeo ... En el 
patio propiamente dicho, que es empedrado, puede permitirse el uso de ban
cos y sillas portátiles. Es misión de los porteros del patio tener en su tiempo 
los braseros encendidos, que han de colocarse en el balcón del corregidor y 
regidores, así como los correspondientes a los tablados cubiertos, donde se 
encuentran las esposas de los señores capitulares ... » (27). 

LA ARQUITECTURA AUXILIAR O DEL COMUN 

Con esta denominación se han incluido todos aquellos elementos, 
que forman parte de los servicios comunes de los núcleos o de propiedad del 
común de los vecinos del lugar y que normalmente por su carácter auxiliar 
han permanecido en dicho aprovechamiento común, al no generar rentas, 
como otras edificaciones patrimonio de «propios» o del concejo y que por 
tanto fueron generalmente privatizadas. 

Son auténticos útiles de la vida rural, abarcando desde elementos para 
la caza de alimañas: charcos o calechos, las distintas formas de empleo del 
agua tanto para beber animales o personas como para lavar: fuentes lavaderos 
y abrevaderos, la dotación de un mínimo de instrumentos· para la confección 
o reparación de herramientas y el correspondiente herrado de los animales: 
herraderos o potros, fraguas y afiladeras, la ayuda a la coción de alimentos: 
hornos y horneras, del uso de la nieve: neveras, los elementos significativos 
de viarios: puentes, pontones, o distintos caminos, o de la regulación del 
agua: regueras, presas y compuertas. 
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Calechos o chorcos 

Se conocen a lo largo de toda la montaña leonesa lugares establecidos 
para la caza de alimañas, especialmente dedicada al lobo, que en otras épocas 
constituía un peligro permanente para la abundante ganadería. Los calechos 
o charcos estaban formados por un callejón natural convenientemente pre
parado que terminaba en un pozo artificial, cerrándose con ramas, donde 
alternativamente se podía dejar un cabritilla costeado por la comunidad como 
reclamo. 

La constitución del callejón se podía realizar mediante una empalizada 
con forma en V, como ordenó el Consejo General de Valdeón (28), termi
nando en el charco de Corona, cuya descripción se relata en el siglo pasado: 
«Corona, monte de Valdeón esta cercado de palos de roble que el país llaman 
Barganos; la figura de este monte es la de un ángulo agudo, en cuyo vértice 
se ve una profundidad circular bastante considerable, que los naturales llaman 
charco. Cuando cualquier vec. sabe que dentro del radio de este monte hay 
algún animal silvestre tiene la obligación de dar parte al encargado que a este 
fin se nombra todos los años, el cual reuna a son de campana todos los vec. 
de dicho conc. o ayun. en un breve término y ocupado cada uno al sitio que 
desde principio de año le esta designado obligan a las fieras a precipitarse en 
el charco cuya boca cubren con algunas ramas, estas operaciones suelen ser 
frecuentes, en la que recogen osos, lobos, corzas y rebecos ... » (29). El pozo 
es de planta circular construido en mampostería con una abertura baja para 
poder sacar los animales cazados. 

A la vez se conoce que se organizaban y ordenaban cacerías de ani
males, como refleja el documento de 1562 enviado por la ciudad de León a 
Felipe II « ... que los jueces de las Montañas e tierra e jurisdición des ta ciudad 
hagan por pena salir los concejos de dichos lugares con redes y armadijos, 
las fiestas o tiempos mas convenientes, a matar los lobos y osos y raposas e 
gatos e garduñas e foinas ... » (30). 

Si aquel se conoce en Valdeón como charco, en Burón se denomina 
como pozo lobal. En Laciana las ordenanzas de su antiguo concejo obligaban 
a la realización de monterías generales los sábados desde febrero a mayo, 
existiendo calechos en Rioscuro y Caboalles; el origen de estas ordenanzas 
data de finales del siglo XIV y comienzos del XV (31). En Aneares también 
con la denominación de charco se conoce el de Cruz de Pando, pudiendo 
decirse que en la práctica totalidad de las áreas montañosas existían parecidos 
sistemas de caza. 

Fuentes, pozos, cigüeñales, abrevaderos, lavaderos ... 

La gran mayoría de los núcleos leoneses disponen de sistemas co
munitarios de abastecimiento de agua, que son muy frecuentemente reforza
dos con otros propios en la casa, sobre todo en forma de pozos, que a veces 
adquieren un significado tipológico específico externo caracterizando la ar.:.. 
quitectura de algunas áreas, como Omaña, y que en las áreas agrarias bajas 
de los Páramos quedan al interior de sus corrales. 

Las modalidades más simples de fuentes son aquellas que establecen 
un pequeño depósito directo del manantial surgente, cubriéndole con una 
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tosca losa, aunque la solución más clásica es la creac1on de una bóveda de 
cañón sobre el pequeño aljibe. Esta modalidad la encontramos desde fuentes 
muy antiguas, que se señalan como de época romana, como la de Campo 
con un espacio de gran tamaño al que se puede entrar establecido bajo el 
terreno. Estas bóvedas pueden quedar vistas realizadas en sillería, como en 
Grajal de Ribera o cubierta con un techo de losas a dos aguas, como en 
Solana de Fenar, construidas en lajas de esquistos en Santiago de Millas o 
Palacios de la Valduerna, o en ladrillo como en Grajal de Campos. La fuente 
se puede acompañar de un abrevadero e incluso un lavadero en línea, como 
en Villarín de Riello o Ardón, creando ya una unión que será frecuente. 

Las soluciones de fuentes con un pequeño monolito, de donde arranca 
el cañón y el pilón son muy frecuentes, siendo curiosa la solución octogonal 
con cubierta piramidal de sillería de Santiago Millas, o el pilón en forma de 
trébol de cuatro hojas, realizado en sillería de Arenillas de Valderaduey. 

Los ejemplares más completos integran junto a la fuente el lavadero 
y el abrevadero, bien constituidos en un espacio delimitado por un muro, 
como en el ejemplo del siglo XVIII de La Riera, o ya cubriendo el lavadero, 
como en otros ejemplos dibujados en Lumajo, Las Médulas o Paradilla de 
Gordón, o dotándolo de una cubierta sobre el conjunto como en Portela de 
Aguiar. No obstante las soluciones son realmente más sencillas a las que 
hemos encontrado en otras partes de la meseta, como puede ser Burgos. 

Otros sistemas empleados especificas son el establecimiento perma
nentes de lavaderos aprovechando cauces naturales, que se dotan de tablas o 
losas para lavar como en Tejerina o Llamas de Laciana. 

Junto a las fuentes, es frecuente que en algunas 'zonas concretas de El 
Bierzo aparezcan pozos públicos, compuestos sus brocales con losas de piza
rra y mampotería adoptando formas de planta cuadrada, circular completa o 
truncada. O el de Salio, dotado de brocal pétreo, tapa y garrucha de madera. 
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Este elemento de carácter público también lo hallamos en otros lugares más 
orientales y meridionales, como el circular de Grajal de Campos, compuesto 
su pretil de fábrica de ladrillo y una albardilla de sillería. 

Completan esta imagen la utilización del cigueñal o la pérdida sobre 
todo en alguna zona de El Bierzo como Carucedo donde su presencia es 
notable y con ejemplares aislados en otras áreas agrarias como en las Tierras 
de Astorga o Los Páramos, como en Santa Elena de Jamuz 

Un elemento que encontramos añadido a algunas fuentes, sobre todo 
en algunas áreas de la montaña, como en Sil, son los pozos o albercas de 
riego, abastecidos desde aquellas con el sobrante donde es almacenado, corno 
en el ejemplo dibujado de Librán. Ayudan al riego de huertas y praderas, 
cercanos al núcleo en este caso, sobre todo en épocas de primavera y verano. 

Un hecho que no es infrecuente es la presencia de fuentes termales 
en algunos puntos, que han servido para la instalación de algunos balnearios. 
Alguna como la de la Calda de San Adrián de Boñar, se le atribuye un origen 
de utilización romano reflejado en una inscripción (32). Otros como la fuente 
del Azufre en el Sil cerca de Ponferrada se conocen también desde bastante 
antiguo, al menos desde que se estableció el Camino de Santiago. La fuente 
termal de Caldas de Luna ha servido para ser aprovechada para la instalación 
de un primitivo lavadero, al que se atribuye el primer lugar de bafio, de 
posible factura medieval reflejada en unas pilastrillas de piedra talladas de 
modo redondeado. 

Potros, fraguas y afiladeros 

·SALIO SANTA ELENA DE JAMUZ 

la casa corno hemos podido ver en un ejemplo dibujado de casa de teito de 
Vega de Caballeros. 

La morfología que adopta va al servicio de un lugar puede limitarse 
a la mera constitución del potro, empleando para ello la madera en forma 
de troncos más o menos desbastados, como en lago. O puede tener un co
bertizo apoyado en su propia estructura a base de pies derechos que la amplía. 

Este elen1ento puede incluirse en edificaciones mayores de carácter 
abierto, a modo de cobertizo, constituido por muros ayudados por pilastras, 
como en Meroy o Peredilla de Gordón. En este último ejemplo se acompaí1a 
de un pequeño edificio destinado a la fragua. Esta relación suele ser una 
constante bastante habitual, incluso en aquellos que no tienen protección. 

El potro se compone de una estructura básica a base de pies derechos 
y otra serie de piezas horizontales. En un extremo se sitúa el cabezal en forma 
de yugo, donde se sujeta la cabeza del animal, atando a los travesaños unas 
correas que sujetan el cuerpo. Además unos pequeños troncos o enanos ver
ticales se disponen en el suelo para apoyo de la pezuña a herrar o cortar. 

La fragua está compuesta de un recinto único con un fogón o fragua 
donde se trabajan los clavos y herraderos, acompañado del fuelle y el yunque 
además de una zona de almacén de carbón y leña. A veces se producen 
simbiosis curiosas corno la fragua de Cuevas del Sil pegada a una fuente 
cubierta por un pórtico, que continúa la cubierta de aquella. 

Elementos conocidos por su abundancia son los potros o herraderos, Junto a ellos puede encontrarse algún afiladero compuesto por una 
ya que existen en un buen número de lugares, completando el panel de piedra de afilar que gira en un eje apoyado en dos palos sujetas a una pared 
elementos auxiliares, pudiendo incluso instalarse dentro de la propiedad de o algún elen1ento vertical firme, como en Rabanal de Abajo. 
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El potro puede instalarse en el espacio principal del núcleo comple
tando el equipamiento allí establecido, como en el ejemplo de Villager de 
aciana, junto a la ermita de San Lorenzo y la fuente con pillón circular, lugar 
de reunión del concejo. 

Un elemento raro es el potro para el montado de las vacas por el 
toro semental, que hemos localizado en Salientes, como una ayuda ingeniosa 
que permite sujetar la vaca y facilitando un coito adecuado. 

Hornos y neveras 

Aunque hemos visto que el horno para la cocion del pan y de los 
alimentos es posible encontrarlo inserto en la propia casa, tanto en su bloque 
principal, como segregado de ellos en una hornera, también es posib1e en
contrar algunos lugares donde el horno comunal está presente, de modo 
aislado, o bien constituyéndose en un elemento característico de sus lugares 
co1Tlo en algunas partes de Cepeda. Lugáh, El Corral de los Animadas, o 
Manzaneda son un poco símbolos de la primera opción. Por el contrario el 
ejmplo dibujado de Villameca es uno de los hornos establecidos por barrios 
en dicho lugar sirviendo a grupos de vecinos. 

Los edificios se usan por turno repartiéndose al turno de enroje ini
cial, que es el que exige un mayor trabajo. Estos edificios pueden disponer 
de una zona separada por algún elemento separador como un tabique o en
tablado destinado al almacén de la leña. El espacio principal, a donde da la 
boca del horno, ocupa la mayor parte del edificio, situándose en él la mesa 
de trabajo y amasado y la masera o artesa. El horno frecuenten1ente asoma 
su volumen curvo e incluso su bóveda de adobes al exterior, protegida por 
supuesto por la cubierta, que puede continuar la del edificio o establecerse 
por separado. 

Desde la primera época medieval, en que se desarrollan los actuales 
núcleso, el horno fue un elemento de trasnformación de productos aliinen
tarios, que a veces se prohibía edificar a los vecinos para garantizar el mo
nopolio del señor, como en el caso de Sahagún donde en el fuero de 1084 
se prohibía tenerlo en las casa siendo destruidos por los monjes del monas
terio. «... Nullus ha beat ibi fumo vel natella ... » (33), prohibición que se 
abolirá poco después en 1096. Parecido problema tuvo Pedro Bruno en 1152 
para construir un horno en Villafranca de Bierzo al oponerse al concejo, 
teniendo que conseguir la autorización de la Infanta Doña Sancha (34), señal 
de como el concejo conseguía rentas por el uso de los hornos controlados 
por él. 

En contrate con el horno puede citarse la presencia de neveras o pozos 
de nieve, empleados en medicina y eleboración de refrescos, que situados en 
lugares elegidos guardaban la nieve traída en el invierno desde la montaña. 
Están constituidos por un pozo cilíndrico tallado en la roca o construido en 
piedra de cierta profundidad, que se tapa con una cubierta sencilla disponien
do una apertura lateral o por arriba. En la mayoría de los núcleos principales 
conocemos su existencia. En Riaño en el cerro del castillo, construido en 
piedra. En Astorga al sureste del núcleo. O en núcleos ya menores especia
lizados en esta función como en Ferradillo, donde «al este y sobre otra emi
nencia se ve un edificio donde recogen la nieve, que por ser único en el 
partido produce bastante actividad». O en Val verde de la Sierra donde al 
«norte de Espiguete hay cuevas y pozos de nieve de que se surten las boti
llerías de Valladolid ... » (35). Este uso de cuevas naturales u oquedades tam
bién los hemos encontrado en algunas partes de Luna, Omaña y Babia. 

La nevera de Villafeliz, tallada en forma de pozo en la roca y dotada 
de una portezuela superior lateral, servía en la última época para guardar y 
conservar la pesca que se extraía de la pesquera del río. Otros elementos 
conservadores de alimentos que hemos citado en las brañas leonesas son las 
«outseíras» o refugios protegidos para la leche realizados con piedra y lajas 
y orientados al norte. 

Una característica leonesa es la abundancia de pontones de madera 
en pie, que salvan río y arroyos, que por las descripciones de Madoz en el 
siglo pasado dominaban el territorio. Incluso en ese momento en el partido 
de La Bañeza y sobre los ríos Eria, Jamuz, Tuerto y Duerna « ... no hay más 
que dos puentes de madera labrada titulados de la Reina y de Requeja, el 
uno en la calzada nacional el que se está sustituyendo en el día con otro de 
piedra, y el otro edificado y sostenido por los fondos del común de La 
Bañeza, sobre el Tuerto. En los demás puntos solo existen pequeños y es
trechos pontones construidos por los mismos pueblos, de palos, zarzas y 
céspedes ... » (36). 

Los pontones más consistentes están construidos con unas basas a 
base de pórticos de madera de pies derechos y vigas, sobre los que se apoyan 
grandes vigas, asentándose sobre ellos barro y tierra apelmazada a la que se 
añaden ramajes y céspedes para rellenar los huecos. Todavía en alguna oca
sión, como en Boca de Huérgano conservan los pretiles a base de maderos 
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y ramas. Estos pontones se destinaban al paso de carretas, mientras que los 
más elementales tenían carácter peatonal. Otra variedad se establece emplean
do basas o apoyos pétreos sobre los que asientan vigas horizontales, como 
en un pontón de Vivero, solucionando del mismo el resto de su acabado. 

De carácter peatonal es frecuente encontrar pequeñas alcantarillas for
madas por una losa horizontal, más o menos delgada y apoyada en dos 
asientos pétreos laterales. Otras alcantarillas adoptan forma en arco en lajas 
o piezas de sillar irregular o adoptando ya forma de pequeños puentes de un 
solo ojo, que abundan en buena parte de la montaña. Desde luego el carácter 
a partir de los puentes, aunque mantengan en buena medida facturas más o 
menos toscas, se puede relacionar con tipos de época, aunque la forma de 
construcción romana se mantenga a lo largo del tiempo con la consiguiente 
poléniica respecto a la datación histórica de los mismos. 

Se pueden también encontrar pasos de río de carácter elemental, com
puestos por grandes piedras sueltas asentadas directamente en el lecho sepa
radas entre ellas por un paso normal, como en Cerulleda. 

En los viarios rurales hoy todavía podemos encontrar algunos ejem
plos de tratamientos especiales en sus suelos pavimentándolos, bien con losas 
como en Mosteiros o Cadafresnas, bien con grandes cantos rodados en un 
resto antiguo del Cani_ino de Santiago a su paso por Foncebadón y a la salida 
de La Faba, adoptando en este caso un perfil hundido respecto al terreno que 
atraviesa, en una morfología, que en el vecino ámbito galaico recibe el co
nocido nombre de «corredoira». En los páramos es posible encontrar buenos 
tramos de empedrado de canto rodado más menudo que aquellas, en viarios 
históricos, como un tamo de calzada romana entre Calzada del Coto y Re
liegos, que fue empleada como Camino de Santiago antes del itinearario 
conocido como Francés, hoy convertido en una pista rural. 

coso, 
viarios especiales son algunos constituidos sobre el terreno ro

.,,.,,,,,.,,·'·' primitivos donde las rodadas de los carros chillones han mar-
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cado profundos surcos, como en Acebo, señalando su antigüedad. En otras 
ocasiones el carácter primitivo del camino, como en Suarbol compuesto por 
grandes cantos de granito se continúa en el paso del arroyo realizado con 
troncos paralelos delimitado con trancos en las fincas laterales. 

Tratamiento especiales que podemos reseñar son el escalonado, como 
el de Coladilla, ayudándose de un asiento pétreo adaptado al escarpado te
rreno rocoso por el que asciende. 

En la construcción y mantenimiento de estas infraestructuras viarias 
participaban los vecinos del concejo a través de la «facendera» o trabajo co
munitario obligatorio. Así por ejemplo para la reparación del puente de En
treteros en Burón se ordena en 1593 que « ... hayan cuatro onbres de cada 
lugar deste concejo, y que la aderecen, los maderos que seran necesarios: 
lleven quatro maderos los vecinos de Buron, y quatro la Bega, y quatro 
Escaro, y que los demás vecinos asistan y tiercen y que el pueblo que faltase 
pague quatro cantaras de bino para gastos de los que la derecaren ... » (37). 

Moklleras, presas y compuertas 

El aprovechamiento del agua constituye siempre una preocupac10n 
humana permanente ante un bien escaso, y más directamente de aquellos 
cauces naturales que discurren en el territorio, que juntamente con las fuentes 
complentan los diferentes tipos de utilización, añadiéndose aquí los básicos 
de riesgo y su aprovechamiento energético, además de otro auxiliares. 

La creación de cauces artificiales controlados y conducidos a tales 
fines ha sido una preocupación desde muy antiguo, y en León conocemos 
algunas organizaciones con nombre propio. Normalmente en el cauce natural 
se establece .una presa pequeña o azud y de ella se deriva un canal o caz, 
acequia o reguera que sirven para riego, o para abastecer a los molinos, o 
ingenios hidraúlicos establecidos en ella. 
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Esta infraestructura hidraúlica tiene a veces cierta entidad en su de
sarrollo y longitud. Así en el entorno de La Bañeza se emplaza .la presa de 
Cerrajera establecida sobre el Orbigo, donde « ... hay multitud de molinos 
harineros y de linaza ... » (38). O la moldera de la Rauda que nace del río 
Duerna desde Castrillo de la Valduerna hasta Santa Colomba de la Vega, ya 
en el río Tuerto. Siendo quizás la más conocida la Moldería Real en Astorga 
donde se situaban en el siglo XIX hasta más de veinte molinos. 

La pugna por el aprovechamiento del agua, para regar o para fines 
energéticos, fue una constante a lo largo de toda la edad media, dentro de 
la tendencia de control total por parte de los sefiores de los saltos de agua y 
sus molinos. 

Incluso todavía a finales del siglo XVIII sigue esta pugna, como refleja 
un pleito de 1789 entre los vecinos de Sahagún y el monasterio, pues éste 
pretendía «. . . que sin su permiso los vecinos no puedan regar sus tierras y 
huertas con las aguas del río Cea ... » destinándole a mover los molinos hari
neros allí establecidos dependientes de él (39). 

Hoy podemos encontrar todavía pequefias represas en los cauces rea
lizadas de modo rudimentario empleando ramas, maderas y piedras suelta 
naciendo de las las requeras de riego. Para su control y en sus diferentes 
ramificaciones se establecían pequefias compuertas de madera, como el ejem
plo de Sorbeira que cuenta con guías también del mismo material. En un 
buen número de ordenanzas municipales se recoge la regulación para limpieza 
y arreglo de las requeras para riego como parte de la «facendera» del lugar. 
La de la Milla del Río, Huerga y Quifiones de 1548, sefiala en su capítulo 
treinta y ocho «... que los regueras porque lieban la agua para los frutos 
regar del dicho lugar cada uno su frontera la labre bien labradas desde pri
mero día del mes de marc;o fasta que no aya frutos ... » ( 49). En otra orde
nanza muy reciente de 1901 en Nogar mantiene similar regulación por partes 
o suertes « ... que la presa que conduce el agua a las cortinas y céspedes se 
divida por la Junta Administrativa en suertes por todos los vecinos del pueblo 
para enterronarlas y anegarlas de modo que no se pierda el agua ... » (41). 

Los pozos reguladores ya resefiados abastecidos por fuentes naturales, 
podrán servir además del riego para atender y apagar los frecuentes incendios 
que se producían sobre todo en los núcleos con techos de paja. Incluso se 
conocen algunas fuentes que constituyen pequeñas lagunas, haciendo la vez 
los conocidos labajos o charcas, que se rellenarán de modo natural, en ciertos 
lugares de los núcleos, que han sido convenientemente rebajados permitiendo 
acumular agua, tanto para aquel servicio, como lugar natural donde puede 
abrevar el ganado del lugar. En Valdevimbre se conoce la fuente Virtudes, 
que forma una pequefia laguna emplazada en una zona alta, dotada de una 
compuerta abriéndose para dejar caer el agua por el arroyo que atraviesa el 
pueblo permitiendo cogerla así del punto más cercano al siniestro. 

Los arroyos o regueras introducidos en las estructuras de los núcleos 
o aquellos cauces naturales conexos, permitirán además hacer de desagüe 
natural del lugar dejando correr el agua un rato al día para su limpieza. Este 
sistema llega a convertirse en el elemento lúdico, como en la fiesta local de 
Molinaseca donde al cerrarse el caz del molino se hace discurrir al agua por 
las propias calles del lugar. 

LA ARQUITECTURA DEL AGUA 

Ineludiblemente ligado al empleo del agua, principalmente como re
curso energético o como líquido macerador, se ha incluido a un conjunto de 
edificaciones, que inclusas o no en los bienes del concejo, merecían una aten
ción diferenciada por su especificidad funcional. En ellos se incluyen los dis
tintos tipos de molinos, batanes y sus derivados, además de otros tipos de 
arquitectura destinada a las artesanías rurales, entre las que hemos destacado 
específicamente a las ferrerías por su interés y presencia en el ámbito leonés. 

Molinos, batanes y tenerías 

Un elemento que se extiende a todo el ámbito del territorio es el 
molino harinero, en organizaciones diferenciadas en función de su modalidad 
específica, con adaptaciones locales concretas en la que se incluye los mate
riales constructivos. 

En otras ocasiones se ha señalado como el molino es mencionado por 
algunos autores clásicos griegos, y como los romanos lo desarrollan y ex
tienden. Estos últimos conocen las dos modalidades básicas de sus ruedas, de 
rodete vertical y eje horizontal, que va a recibir la denominación de acefia 
de origen árabe, y el molino más sencillo de rueda horizontal con eje vertical 
de transmisión directa. Conocida es la descripción que hace Vitrubio del 
primer tipo y de las ruedas de agua que se atienen a la misma organización. 

Y a hemos indicado en otro lugar como es una de las pocas edifica
ciones populares a las que se ha dedicado una cierta atención por parte de 
los estudiosos que van, desde visiones generales, tipos específicos como el de 
mareas, con unas visiones evolutivas que son comunes a nuestro caso leo
nés (42). 

Como en el resto de la Península, al septentrión de Valle del Duero 
se producen las citas documentales a este elemento desde los primeros mo
mentos de la repoblación, que ya son especialmente intensas en el siglo X, 

generadas por los pleitos sobre los derechos de usos de los cauces y molinos 
entre los lugarefios y nacientes señores, como el abad Balderedo de Santiago 
de Valdevimbre contra Gundernaco, en 938, por la construcción de un mo
lino y el aprovechamiento de un capal ( 43). 

Los ejemplares rnás simples que hoy encontrarnos son los que tienen 
un solo espacio donde se ubica la maquinaria, que suele ser una sola piedra, 
o como mucho una segunda. Estos, en especial los de una sola piedra, son 
carácterísticos de toda la montafia leonesa, teniendo en parte carácter comu
nal, como los dibujados en Suarbol y Sagüera. Asentados en pequefios 
cauces de agua solían estar parados en época estival y otoñal, momentos en 
que los caudales eran mínimo, o incluso como los cuatro de Adrados «que 
solo muelen en invierno» (44). 

Dentro de este tipo sencillo todavía poden1os encontrar ejemplares 
con cubierta de teito, como en Villanueva de Omaña o San Feliz de las 
Lavanderas. Otros ejemplares mantienen elementos característicos de las zo
nas como el penal resaltado en Candemuela que cuenta con una bóveda de 
cañón pétrea que cubre el espacio, o con los dos corno en Arriego de Abajo 
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con las clásicas lajas escalonacbs rematados en su vértice con una piedra redon
deada. En toda 1a zona montañosa es frecuente que el acceso se proteja por 
el vuelo de las dos aguas de la cubierta disponiéndose ésta bajo él, como en 
el ejemplo de Suarbol, que se apoya en grandes pefiascos redondeados de 
granito, la impulsión del agua sobre la rueda se realiza con un conducto de 
madera o «saetín» que enfoca directamente para garantizar mejor su n10vi
miento. 

El molino puede contar con una zona de acumulación de agua o 
represa, que es rara en estos modelos menores. sin embargo no lo es la 
creación de un cubo o depósito pegado al molino, de cierta altura y que se 
estrecha para aumentar la energía potencial del impulso. Esta solución la 
encontrarn~os en ejemplares de Oville o Ranside, con planta rectangular, Tan1-
bién es posible encontrar la rueda incluida en un cilindro ajustado, deno
minados como molinos de cubeta o regolfo, que ya fueron reflejados en «Los 
Veintiún libros de los ingenios y de las máquinas». Encontramos en Pozos 
un ejem~plar con el cilíndro formado con tablas de madera asentado en una 
pieza horizontal móvil, que permite la regulación del encuentro con el agua 
que lo impulsa. Sus cárcavos pueden ser en forma de dintel de piedra, o 
madera o con un pequeño arco de sillería. 

Estos molinos disponen de un acceso y de un pequeño hueco que 
garantiza la iluminación. Su maquinaria dispone de dos muelas, la de abajo o 
solera («asiento» o «durmiente») que está fija y suele ser de mayor dureza 
incluso de granito, la de arriba o volandera ( «volanderia» en El Bierzo) con 
un agujero («ollo» en Aneares, «gucyo» en León), por donde se une al eje 
vertical de madera («fuxe», «eirexe», «baron» en Aneares y El Bierzo, «ár
bol» o «hueso» en Margatería) con una pieza de hierro o boje ( «segorella» 
en Aneares, «inera», «buxa» en El Bierzo, «nadea» en Maragatería), que se 
apoya sobre un elen1ento de madera donde gira («saprn>, «sapo» en Aneares 
y El Bierzo «punto», «peón» y «peonera» en Oseja). El eje se mueve por la 
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rueda o rodezno («rodes1110» en Aneares, «rodeño», «rueño» o «rueno» en 
León, «rodeno» en el Páramo, Sil y Maragatería), con sus alas o palas correspon
dientes («pellas» en La Cabrera, «concas» en Aneares, <(pei11as» en Omaña, 
<(pendo las» en Os~ja), que, aunque de madera en los ejemplos tradicionales, 
se ha sustituido por metálicas más recienten1ente, para procurar una mayor 
duración. El apoyo del eje tiene la posibilidad de regulación n1ediante un 
tirante o alivio que permite subir o bajar el soporte del mismo a fin de que 
reciba mayor o menor cantidad de agua ( «sibiadera » en Laciana y Babia, 
«aliviadera» 10 «pinas» en Aneares y El Bierzo). La tara villa hace que, con el 
n10vimiento de eje, caiga menor o mayor cantidad de grano a moler («tara
vica» o «tarabelo»), agarrada a la canaleja o canaleta dispuesta en la salida de 
la tolva ( «moxela», «moxeda», «1noxega» o «muxega» en El Bierzo, Babia 
y Laciana, «trin1oya», «tramoya», «teremoya», «tremuela», «triinueya» o 
«tramoya» en distinta zonas de El Bierzo y La Cabrera). El grano molido 
cae a] brandal o caja («e:1xon», <<tarnbon> en El Bierzo, «blandal» o «blan
deala» en Oseja), a través de otra canaleta («cufias»), contando la piedra con 
una caja de madera cilíndrica («caix», «caxa» o «combo»). Para levantar la 
piedra superior se dispone la cabria, brazo móvil que permite realizar su 
retirada y posibilitar su reparación, contando con un huso (<(foso» o «torno») 
para que realice el giro. . 

Un segundo tipo de molino más evolucionado es aquél que dispone 
aneja la vivencia del molinero, que lo atiende como encargado permanente 
del niismo, pudiendo ser de dependencia pública o privada, teniendo en el 
primer caso la cesión o arrendamiento del concejo correspondiente. Están 
concebidos para una producción masiva y permanente y normalmente están 
ya instalados en lugares de medio o bajo valle donde los cursos de agua tienen 
un n1ayor caudal. Frecuentemente se los conoce como maquileros debido a 
que la molienda realizada se paga en especie en proporción al grano molido, 
que solía ser de un kilo por cuartal, aproximadamente once kilogramos. 
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La vivienda al agregarse crea ya plantas en ele, o se duplica en altura, 
disponiéndose encima de la sala de las muelas, acompañándose a veces de 
una cuadra o almacén que crea formas de plantas más complicadas. 

Sobre estos dos tipos se añadirá a comienzos del siglo XIX la maqui
naria para el cernido del grano molido, que permite tamizar la harina, elimi
nándo la cáscara y otras impurezas. Esta se puede instalar en edificios de 
molino de pequeño programa, como el dibujado en San Félix de Arce con 
dos piedras, en la misma planta, o ya en edificios con vivienda de molinero, 
que poco a poco se van a ir desarrollando en altura, que encontramos en 
buena parte del territorio leonés. 

En algunos ríos y lugares la densidad molinar ha sido considerable, 
como algunas zonas de las Tierras de Astorga, destacando un núcleo citado 
por Madoz, como Castrillo de la Valduerna, que tenía 14 molinos en su 
término, eso sí todos de una piedra ( 46), algunos de ellos todavía en pie. 

Los molinos y fábricas de harinas se convertirán en gran parte a 
finales del siglo pasado, sin perder a veces su primigenio carácter en fábricas 
de luz, al ser dotados de turbinas y transformadores eléctricos, situación que 
durará hasta comienzo de los años 60 con la compra de los derechos hidroe
léctricos por las grandes compañías del monopolio. 

De la otra modalidad básica de rueda vertical o aceña existente en 
nuestro ámbito de estudio se citan algunos ejemplares construidos en el río 
Tuerto, en el siglo XIX cerca de La Bañeza ( 4 7), de la que hoy sólo se puede 
reseñar un ejemplar demantelado que corresponde a dicha organización en 
Vega de los Arboles. 

Con carácter excepcional podemos reseñar la existencia de algún mo
lino de viento, también harinero, del que tenemos noticias en Val de San 
Lorenzo, emplazado en un altozano y del cual sólo quedan los restos de los 
arranques de sus muros. Era de piedra con planta circular y al menos se 
c~moce desde el siglo XVIII. 

Singularmente en León tuvieron una gran importancia los molinos 
de aceite de linaza que producían aceite, empleado tanto culinariamente como 
para tratamiento de la madera, con el pisado de las semillas del lino, clásica 
producción masiva de la Ribera del Orbigo. Conocemos que eran muy abun
dantes precisamente en la zona suroriental de las Tierras de Astorga y en 
parte de las Tierras de León. Madoz nos hace un exahustivo recuento entre 
los que destaca Robledo de la Valduerna con cuatro molinos, y Sahagún y 
Celada de Astorga con tres. A ellos se añaden otros lugares como Ambasa
guas, Astorga, Barrientos, Benavides, Castrillo de las Piedras, Castrillo de 
la Valduerna, Castrotierra, Cifuentes de Rueda, Cistierna, Santa Colomba de 
Curueño, Cuevas, Espinosa de Ribera, Gallegos de Curueño, Mansilla de las 
Mulas, Modino, Nistal de la Vega, Peredilla, Posadilla de la Vega, Requejo 
de la Vega, Soto de la Vega, Vecilla de la Vega, Villapadierna, Villoria de 
Orbigo, o Villazala. Pero también no era infrecuente que el molino de aceite 
en aquellos lugares que no contaba con cauces naturales importante se mo
viera con animales de tiro, como los 19 de San Pedro de Bercianos, o en 
Urdiales del Páramo, Bustillo del Páramo o Saquillo del Páramo «movidos 
a sangre» (48). 



Otras instalaciones que eran relativamente abundantes son los bata
nes, de los que conocemos su existencia en un buen número de lugares, 
aunque en la práctica totalidad no conservan dicho uso. Incluso alguno que 
está en uso, como en Val de San Lorenzo al servicio de la artesanía de las 
mantas de lana del lugar, emplea la energía eléctrica para el movimiento del 
mismo. En dicho edificio comunal además del batán, se emplazan las carda
doras, compuestas por rodillos de nudera donde se insertan cardos naturales 
que esponjan la superficie de las mantas al pasar por ellos. El batán dispone 
a su lado de una presa o azud compuesta por un muro de piedra, de la que 
se desviaba el caz hacia él. 

A mediados del siglo pasado exitían batanes en los lugares siguientes: 
Agadán, San Andrés de Puentes, Arienza, Armada. La Bañeza, Barjas, Ca
lamacos, Castrillo de la Valduerna, Celada de Astorga, Cistierna, Chana de 
la Somoza, Fontoria, Grulleros, Lillo, Nistal de la Vega, Oteruelo de la 
Valduerna, Palanquinos, Paradiña que tenía dos que sólo trabajan en el in
vierno, Pereda, Rabanal de Sena, Sorriba, Truchas, Valdecueza, Vegamián, 
Vega del Condado, Villaobispo, o Vivero, llegando a tener tres ejemplares. 
Huergas de Babia y Villa de Soto ( 49). 

Está relativa abundancia guarda evidente relación con la gran tradi
ción artesanal textil, que con carácter general, era la constante en León, apo
yada en la lana y en otros trabajos textiles diversos. 

Las tenerías o fábricas de curtidos o pieles también podían adoptar la 
forma de batán, aunque por lo general el uso del agua se realizaba para ablan
dar las pieles, además de para obtener el tanino mediante cocción. En la plan
ta baja o labradero se salaba la piel, se trataba con cal para eliminar el pelo y 
luego se metían en unos depósitos donde permanecían unos quince días. Una 
vez curtida se tendía en la planta superior para su secado, que normalmente 
estaba abierta y aireada. También conocemos un buen número de lugares a 
través de Madoz donde existían dichos elementos como en La Bañeza, donde 
había cuatro. Filiel, Fresno de la V ~ga, Ponferrada o Sahagún. 

Tenerías, batanes o molinos de aceite son elementos prácticamente de
saparecidos, estando a veces sus edificios convertidos en otros usos, o incluso 
simplemente abandonados. 

Otra modalidad que podemos citar es la sierra movida por agua de la 
que podemos citar hoy un ejemplar en uso en Las Omañas, que se mueve a 
través de una transmisión con poleas de una gran rueda vertical que aparecen 
vista en su fachada. Este elemento no tiene un carácter aislado sino que exis
tieron otra serie de ellos relacionados con la producción mederera de ciertas 
partes de la Montaiia. Así conocemos la existencia de otra sierra de madera 
movida por_ agua en Argovejo « ... que hoy está casi destruida ... » (51) a me
diados del siglo pasado. 

E1_1 todos los ejemplares de este bloque se emplean alternativamente 
los matcnalcs localc~ y aquellos necesarios para el refuerzo del edificio, que 
normalmente es la ~techa en los arranques y creación de los cáracavos u ojos, 
iníluyend? en Li cil ~d'.1 d de los mismos, el tipo y desarrollo del edificio Y de 
su potencia product1v1dad y econom' 1a. 

Ferrerías 

Dentro de los mecanismos o edificios ligados al aprovechamiento 
energético del agua destacan en el territorio leonés, aquellos usados para el 
trabajo y transformación del hierro: herrerías o ferrerías, siendo su elemento 
representativo la ferrería de Compludo, declarada monumento nacional desde 
el año 1968. 

Esta actividad se centrará de modo especial en El Bierzo del que nos 
señala Madoz que tenía, a mediados del siglo pasado, 16 ferrerías y de ellas 
la mitad en los ayuntamientos de Barjas y Oencia, establecidas en los ríos 
Selmo, Do Seo, Barjas y Valcarce (52). 

Desde el siglo XIII se puede indicar la existencia de establecimientos 
de trabajo de hierro, «fragoas», en Villafranca de El Bierzo, reflejado en el 
tumbo del monasterio de Sobrado (53). Incluso dispone de una cita de 1245 
en Chana de Borrenes, en una venta del monasterio de Carracedo, en que se 
habla de una mina de hierro donde existía un aparato de molinos en el río 
Y sorga para la extracción del mineral, utilizando carbón y leña para tal fin. 
« ... preter terminum in quo vercitur vena ad faciendum ferrum... et omnia 
necesaria ad faciendum ferrum, videlicet ligna et carbonem, et molineras 
possimus facere in rivo Y ssorga ... » (54). Esta mina denominada Venera se
guirá surtiendo durante el siglo XIX a otras ferrerías como las de Pombriego 
y Montes marcando una continuidad que casi ha llegado hasta nuestros días. 

El trabajo del hierro en este momento está plenamente atestiguado 
en otras partes de El Bierzo, como se desprende del fuero de Alfonso VII, 

confirmado por Alfonso IX en 1225, al territorio de Ribas del Sil, donde 
entre las rentas que deben satisfacer los habitantes de Palacios del Sil, Cuevas 
del Sil y Susañé se señala las rejas de hierro (56), indicio de la importancia 
de dicha actividad. 

La expansión citada del XIX tenía dos caras, pues gran parte de los 
establecimientos eran anteriores al momento de los datos suministrados por 
Madoz, e incluso algunos eran meros restos como la establecida en el río 
Argañoso, o la de Veguellina, también en ruinas junto al río Burbía. De otra 
como la cercana a Valdecastillo sólo quedaba la denominación de Casas de 
la Herrería. O la de Marcid a la orilla del río Boeza « ... hace muchos años 
se halla despoblada los restos del artefacto y habitaciones de los dependien
tes ... El abandono ... se atribuye a la escasez y mala calidad del mineral y a 
la const. de otros artefactos de la misma clase en puntos mas accesibles y de 
camjnos mejores para facilitar la estracción ... » (57). Mientras otras estaban 
recientemente construidas, como la de Tejedo. O la de Santa Olaja en pro
yecto, siendo abastecida por una mina de Villafeliz. Otros lugares donde se 
localizan son Pombriego, Linares, Herrería de Valcarce, Gestoso, San Cle
mente de Valdueza, Arnadelo, Abelgas, Corporales, San Fiz do Seo, Villa
rrubín con dos establecimientos, Lusio donde sólo se trabaja cinco meses al 
año debido a la escasez de agua en la época de estiaje, Llamas de Cabrera, o 
las de Rebollo y Rioscuro establecidas en el arroyo Rioscuro (58). 

, Hoy _son reseñables, además de la de Compludo, los restos de la 
herrena de Lmares, situada cerca de San Pedro de Montes en el río Oza, de 
la que quedan en pie la casa del herrero, además de las bases y arranques de 
los muros del artefacto, habiendo quedado cortada en su conjunto por la 
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actual carretera. Esta ferrería se construyó en el siglo XVII por orden de abad 
de San Pedro de Montes Benito Monteagudo. Se atribuye como la primera 
del país donde « ... se sustituyeron los fuelles o barquines con una máquina 
que llaman bombas, generalizando después a las demás ... » (59). 

Más antigua es la herrería que da nombre a Herrería de Valcarce, 
pues los restos del edificio, con un acceso en arco de medio punto a un solar, 
parecen indicar que fue contruida en el siglo XVI. La ferrería es citada a 
finales del siglo XVII por Laffi en su itinerario sobre el Camino de Santiágo 
donde señala que se explotaban el mineral de hierro, beneficiándolo con un 
horno y un martinete movido por agua (60). 

Otras herrerías que conservan restos significativos son las de Amado, 
con los arranques de los muros donde se asentaba el mazo, el banzao y el 
caz que lo abastecía, además de la casa de gran desarrollo que la acompaña 
y que hoy está en ruina parcial. En uso por el contrario está la casa explén
dida de la herrería de Servid, fechada en el siglo XVIII, teniendo en su trasera 
los muros donde se situaba el nuzo, que ha desaparecido. 

Compludo es sin duda el ejemplar que puede reflejar a los demás por 
haber conservado el artefacto, al que acompaña en dos alturas la antigua 
vivienda, con una zona de alrn~acén y carbonera trasera, adaptada en su blo
que principal a la fuerte ladera existente y que ha sido recientemente limpiada 
y restaurada en sus cubiertas. Junto a ellas se sitúa la hornera con las cuadras 
aneps, que tiene su horno hundido resaltado en el testero. 

Este conjunto se construye en el siglo XIX, aunque no se sabe con 
seguridad la fecha, citándose ya a partir de su segunda mitad, habiendo de
jado de funcionar hace un cuarto de siglo. 

Del río Meruelo arranca desde un azud el caz que abastece, después 
de casi cuatrocientos metros al « banzao» o estanque establecido encinia del 
rodezno o rueda. En su fondo se dispone un agujero que se cierra por un 
tapón de madera agarrado con una barra de hierro al extremo de una pértiga, 
que se acciona desde dentro atada por otra barra metálica o «mandarria», que 
dispone de un borde redondeado en su extremo inferior. Ello permite suje"~ 
tarla en un punto fijado en una pieza vertical de madera con clavos, regu
lando la cantidad de la caída del agua y por tanto de la velocidad de movi-
miento del rodezno y del golpe del mazo. 

Otra salida de agua se realiza anteriormente, regulada del mismo 
modo, que baja por un tubo colocado en un recinto abierto posterior al del 
marzo, denominada como tromba. Al caer el agua produce por efecto Ven
turi una corriente de aire im~pulsada desde un recinto mayor cerrado inferior, 
desde donde se envía al hogar de la fragua. Este sistema de fuelle hidráulico 
sustituyó a los fuelles manuales, en el siglo XVIII. 

La rueda o rodezno está realizada en nogal unida a una viga o árbol, 
que acciona mediante unos dientes al rn~artillo pilón o mazo. Esta compuesta 
por unos radios, que crean a su vez la palas sobre los que trabaja el agua. 
Este tipo de rueda la encontramos en todos los mazos del noroeste peninsu~ 
lar, como los asturianos en pie de Aguillón, Te1xois o Belmonte. 

El extremo del mazo está compuesto por una pieza metálica que 
golpea sobre un yunque de hierro fijado en el suelo. El asentamiento del 
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edificio en el terreno rocoso, ha hecho adaptarse el mazo también a él, crean
do un escalón entre éste y la casa, est;rndo comunicados. Su fábrica está 
dominada por los esquistos pizarrosos, que rcfüerzan el extremo del banzao 
con contrafuerte, p;ua evüar que se abra con los empujes, completando con 
losas de pizarra escamadas la cubierta. 

LA 

Otros elementos que podemos calificar dentro de la arquitectura del 
trabajo y que emplean el fuego como fuente energética tras1ísforrnadora son 
los distintos hornos, que fabrican materiales para la construcción: cerámica, 
cal o yeso. Como ocurría con otras arquitecturas auxiliares pueden pertenecer 
a los bienes del concejo, siendo explotados o arrendados a un tercero para 
ser trabajados. 

Conocernos incluso grandes hornos cerámicos de época romana en 
Candanedo de Fenar, de algo más de cuatro nietros y medio de diámetro, 
construidos con una base de ladrillos, rematándose su bóveda con adobe y 
tapial, con restos de ladrillo y tégula romana como materiales de produc
ción (61). 

Las tejeras y hornos cerámicos eran frecuentes en las principales villas 
leonesas en época medievcil. Así aparece ciatado un horno de teja en una 
documento de 946 del monasterio de San Andrés de Argutorio, en El Bier
zo (62). 

Lcis tejeras aparecen como los elen1entos principales, de fas que que
dan en la toponiniia nun1erosas referencias. Con esta denominación están 
definiendo cual es el principal producto, siendo hornos cerámicos que se 



constituyen en el terreno cercano a la arcilla utilizada. Por ejemplo en el valle 
medio del Esla encontra1nos una serie de hornos hoy abandonados, como en 
San Miguel de Escalada o Mansilla de las Mulas. 

Disponen con una forma redondeada de un muro alto realizado en 
adobe y tapial sin techo, donde se introducen las piezas, dejando en la parte 
de abajo la bocana por donde se prende el fuego de la madera situada bajo 
las piezas. La colocación de las piezas hace que casi no haga falta cerrarlo 
superiorm~ente, y como mucho se añada tierra para cerrar su hueco. 

Derivadas de estas podemos citar las fábricas cerámicas, donde apa
recen las grandes chimeneas, como en Llanos de Alba. 

Otros hornos bastantes frecuentes son los de cal, sobre todo por las 
grandes manchas calcáreas que tenemos en la montaña, en lugares como 
Huelde, San Emiliano, Benllera, Compludo, Rimor, o Viariz. Están cons
truidos de n1an1postería caliza, teniendo debajo el hogar por donde se enroja 
y un acceso superior que permite el llenado del material. 

Otros elementos del espacio común rural 

Por último se ha dedicado unas breves líneas al carácter múltiple que 
presentan los tratamientos del espacio común, aunque los elementos más 
irnportantes han sido abordados en algunos epígrafes anteriores. 

Así en ocasiones los pavimentos existentes, compuestos por piedra 
más o menos regularizada, losas irregulares, cantos rodados, establecen la 
continuidad del carácter que algunos antiguos viarios tenían. Un ejemplo 
claro citado puede ser Foncebadón. Sin embargo, en otras ocasiones el ca
rácter de pavimento continuo público, se añaden los detalles de acceso desde 
cada casa, a modo de pequeños felpudos que lo seúalan. El ejemplo de Cas
trillo de los Polvazares es nítrido al respecto, como lo hemos podido apreciar 
en la casa dibujada de Francisco Mallo. 

Sin embargo, parte de los espacios existentes, y eso es una tónica 

general de nuestro medio rural, se están hormigonando con carácter indis
criminado, estableciendo tratamientos indiferenciados. No obstante todavía 
se encuentran muchos espacios públicos principales dominados por el terreno 
natural donde la hierba constituye pequeñas praderas. El carácter múltiple se 
refleja en ellas, se añaden el árbol o los árboles, la fuente y el abrevadero, 
junto con la iglesia y el ayuntamiento como elementos clásicos que pueden 
estar presentes a la vez. 

Otros elementos delimitadores del espacio rural son las cercas y ta
pias, que contribuyen tanto a conformar los propios espacios del núcleo, 
como a delimitar los viarios rurales. La obligación de realizar cerramientos 
del espacio cultivado especialmente huertas y prados, es constante en las 
ordenanzas municipales, como las de la Milla del Río, Huerga y Quiñones 
de 1548, de una tapia en alto « ... las fronteras se zierren de sebe e las den 
cerradas fasta el día de S. Martina del mes de noviembre ... » (63). El objetivo 
es impedir que el ganado penetre en los espacios cultivados cuando estén en 
pleno desarrollo. 

Los dos documentos nos marcan ya dos de los tipos de cerramientos 
que hemos podido ver a lo largo del territorio leonés. Por un lado los cierres 
vegetales, sebes apoyados en setos naturales de árboles y arbustos, comple
mentados con ramas, palos y ramajes unidos y entrelazados a ellos, que en 
ocasiones pueden ser meramente delimitadores del espacio, con troncos ver
ticales que sujetan uno horizontal o convertirse en un cerramiento denso de 
palos verticales. 

Por otro los cierres de tapia, realizados en mampostería adobe o ta
pial, con modalidades características de las zonas pizarrosas, como los cons
tituidos por losas hincadas verticales sólo o alternadas con muros pétreos. O 
los de tapial asentados en un pequeño zócalo pétreo, con protecciones vege
tales superiores: tapines, sarmientos, paja, juncos, ramas,. etc. 

El agua puede ser el otro protagonista del espacio a través de las 
requeras, canales, fuentes, labajos, etc. que hemos ido viendo en buena parte 
de la provincia, tanto para uso de riego, abastecimiento o saneamiento y que 
se incorpora tenuamente a las delimitaciones y tratamientos del mismo. 
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