
Sin embargo una revisión detallada, tanto de los restos y señales de 
dichos ejemplares como del material directo recogido de ellos desmiente la 
forma semicircular de que se ha dotado a la famosa maqueta. La planta de 
dicho modelo y ejemplares es en forma de U, con las alas rectangulares y 
sólo como mucho se redondean sus esquinas o encuentros. No obstante en 
algunas plantas, que ya disponen de techo de losa con forma en ele, podemos 
encontrar el ángulo curvado con un radio relativamente amplio, como forma 
intermedia. Sin duda si a ello unimos el hecho de que la cubierta de paja no 
realiza unas limatesas o limahoyas nítidas, en las uniones de los lados, dado 
el carácter de piel continua que tiene, entenderemos esta deformación ideal 
del tipo. 

La redefinición de este tipo de casa de «teito», en Babia y especial
mente en Laciana, se confirma en los escasos ejemplares que todavía se con
servan, como el de Robles de Laciana, con planta en forma de U y los 
testeros resaltados escalonados, aunque no dispone del pórtico central ni del 
hórreo anejo. Otros ejemplares tienen la planta en forma de L, desarrollán
dose en una o dos alturas, aunque lo más habitual es lo primero. Esta mo
dalidad se extiende al conjunto de la comarca, siendo normal que se confi
gure, con dicha forma, un corral cercado más o menos amplio. Y como 
modelo más simple la planta se dispone rectangularmente, pudiendo doblarse 
como mucho ligeramente en L, al añadirse alguna edificación auxiliar, como 
la casa dibujada de Villager, acompañada por el hórreo, cubierto también 
con paja a cuatro aguas. 

Sin embargo debe decirse que la variedad de sus ejemplares es bas
tante amplia, pudiéndose encontrar escalones evolutivos de este tipo de casas, 
que las relacionan con los modelos evolucionados con techos de losa y teja 
que dominan la comarca. Así se pueden encontrar pequeñas casas, casi caba
ñas, de planta rectangular y una altura, con sólo dos estancias básicas: la 
cocina y el cuarto. Estas casas elementales, como la dibujada en Robledo de 
Omaña, pueden estar acompañadas por otras edificaciones auxiliares como la 
corte y el pajar, separadas de aquéllas y que configuran en este caso un corral 
abierto. La organización interna, en Robledo de Omaña, incorpora en la 
cocina el horno con bóveda semiesférica de adobe. Y en el propio cuarto se 
dispone la panera, creada con unas divisiones de tablas de madera. También 
puede hallarse la casa dispuesta en hilera junto con la corte señalándose di
ferencialmente los dos volúmenes. 

Hay que señalar, al hablar de estas casas elementales, de la relación 
existente con las cabañas y refugios temporales de los pastores y en especial 
de las casas de los «vaqueiros de alzada», tanto de verano e invierno, a los 
que dedicaremos un apartado específico más adelante. 

Los modelos más habituales de casa de «teito» son los de planta ar
ticulada o continua, a los que hemos hecho referencia en primer lugar. Desde 
luego se puede encontrar desde el modelo más sencillo de casa compacta con 
planta rectangular, compuesta por dos bloques: la vivienda y la corte-pajar. 
A dicho volumen puede añadirse un cobertizo o alpendre abierto, como en 
el ejemplo de Rabanal de Arriba, en el que aparecen los dos testeros escalo
nados marcando el volumen de la casa. Pasando a la planta en forma de ele, 
donde se aprecia ya una mayor variedad, desde los bloques continuos, com
puestos también por la casa y varias cortes, a aquéllos que se rompen por 
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un pórtico de acceso a modo de portón incluido en el mismo volumen, como 
en Sosas de Laciana o La Vega de Caballeros. Ambos ejemplos muestran la 
forma semicircular del horno al exterior, cubierto a su vez por losa o teja. 
Además esta forma crea un corral o espacio libre privado o semiprivado 
donde se pueden disponer el potro, el afiladera, el abrevadero, etc. El pórtico 
se convierte a veces también en un portón de acceso en el bloque de la 
edificación, como en el ejemplo dibujado de Portilla de Luna, también con 
planta en ele, acompañado por las huertas y pradera cercadas. En otras aquél 
es un añadido paralelo a la edificación empleando postes de madera o pilas
trones de mampostería, como en Sosas de Laciana, formando un espacio 
cubierto delante del acceso, que además facilita la protección de útiles y la 
realización de labores al resguardo. 

RABANAL DE AHRIBA 

La casa con planta desarticulada en varias edificaciones es más infre
cuente, dado la transformación que han sufrido aquéllas, pu<liendo eso sí 
encontrar a veces partes que han conservado la cubrición. El ejemplo dibu
jado de Peñalba de los Cilleros es por tanto realmente singular, aunque su 
estado de conservación predice su pronta desaparición. Se distingue un blo
que principal con la casa y las cuadras principales organizadas en dos alturas. 
El portalón con cuadras anejas, como otro edificio aislado. Además de un 
tercer edificio separado por un amplio corral, y que se destinaba al ganador 
menor. Junto a ellos se dispone el hórreo de planta cuadrada, de tipo astu
riano, con cubrición de paja. 
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Un aspecto significativo tiene este último ejemplo en el edificio de 
vivienda. Además de plantearse en dos alturas, aparece en él una galería 
cerrada, apoyada en pilastrones de fábrica, que sirve como acceso a la vi
vienda conducido por una escalera de piedra dispuesta al exterior. El cerra
miento de esta galería, que aquí es de entramado de nudera cerrado por 
encestado cubierto de barro, se puede convertir en un entablado continuo, 
como en Robles de Laciana. En este último ejemplo el patín o escalera, que 
era exterior, se protege por un cierre de tablillas de madera, que no dispone 
todavía del revestimiento de mortero de barro y cal. 

Las galerías cerradas preludian, al abrirse, el clásico corredor, que se 
encuentra ya formado en un númei;o significativo de ejemplares, asentados 
en Omaña. En su formación el corredor se ayuda a veces en pies derechos 
de madera, creando pórticos de cierto desarrollo, como el ejemplar casi de
rruido de Villarín de Riello. En general las soluciones, que hoy todavía per
duran en difíciles condiciones debido a sus pésimos estados de conservación, 
disponen de un pequeño corredor volado apoyado en la escalera exterior de 
piedra o, como mucho, en una pequeña pilastra, cerrando el peto del balcón 
con tabla o con sencillos cuadradillos de madera. Así lo vemos en ejemplares 
de Vegapugín, Barrio de la Puente o Manzaneda de Omaña. En todos estos 
ejemplares, así como en los tipos ya citados que disponen de dos alturas, 
tanto la casa con forma de U en Laciana y Babia, y sus derivados, al igual 
que en los ejemplares de plantas no articuladas o aisladas, como la dibujada 
de Peñalba de Cilleros, la planta alta se destina a la vivienda. La baja acoge 
las cuadras o cortes, disponiéndose sobre parte de ellas el pajar, ocupando 
una zona de la planta superior. La vivienda dispone de un hogar bajo «llarn, 
«llareira» o «txariega», cuyos humos se escapan por un ventanuco y a través 
de la cubrición. Le acompaña a veces el horno, como en Manzaneda de 

VILLANUEV A DE O MAÑA 

Omaña, integrado en el bloque de la edificación. La cocina tradicional a veces 
hace pareja con la cocina nueva o económica, junto con la nueva pila de lavar 
que sustituye a la pila tradicional o « bugadeira», integrada en el alféizar de 
un hueco. Junta ella se dispone la despensa y la panera. Esta última es sus
tituida por el hórreo anejo a la casa en algunas subcomarcas norteñas, como 
en los ejemplos citados de Villager de Laciana, Peñalba de Cilleros, o el 
ejemplo clásico ya desaparecido de Sosas de Laciana. 

De modo aislado, aunque con presencia relativamente extendida, se 
hacen presentes las plantas rectangulares con un extremo redondeado, prác
ticamente semicircular. Estas soluciones se sitúan en toda la mitad oeste de 
la comarca: Laciana, Sil y Omaña. A veces es una solución de la trasera del 
pajar disponiéndose en ella el baquero para introducir la paja, como en Ma
talavilla. Pero también puede constituir el frente de la misma colocando en 
él el portón e incluso rematándolo por un testero escalonado constituido por 
losas de forma curva, como en Llamas de Laciana. O simplemente colocar 
la pequeña puerta de acceso junto a un menudo hueco, como en Villanueva 
de Omaña. Estas soluciones la relacionan de modo inequívoco con la casa 
de «teito» de planta redondeada o palloza, que se hace presente en la vecina 
comarca de El Bierzo. No obstante aquí también se puede encontrar casas 
con planta semirredondeada, cercanas al semicírculo, como los ejemplares de 
Robledo de Laciana y Matalavilla, que parecen corresponder a mitades de 
palloza modificadas, aunque su actual organización impide denominarlas 
como tal. Sirva no obstante para indicar que la extensión de la casa de planta 
circular y sus deformadas llega hasta esta comarca. 

Otros detalles menores van a caracterizar la casa de «teito» en esta 
comarca. La presencia de testeros resaltados o «penales» es masiva en las 
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soluciones con cubierta vegetal, manteniéndose además en muchos ejempla
res que han dispuesto de otra cubrición, especialmente de losa de pizarra. En 
su distribución se aprecia que, si en el límite Este de la comarca, el remate 
del mismo se realiza con losas en línea simplemente superpuestas, siguiendo 
la forma inclinada del mismo, en el resto de la comarca se generaliza el 
testero escalonado, disponiendo cada escalón de una losa horizontal, como 
el ejemplo de Torrestio que se remata en su cumbrera con una pieza pétrea 
en pico. En él frecuentemente se dispone de huecos, en especial el boquero 
del pajar que se sitúa como aprovechamiento bajo cubierta. 

Una solución, que aquí aparece sólo de modo muy puntual y que se 
generalizará en El Bierzo y La Cabrera, es la disposición de los « boqueros», 
huecos del pajar que permiten la entrada y salida de la paja, en las fachadas 
longitudinales. Ello hace que el agua de la cubierta, que vierte hacia dicha 
fachada principal, tenga que adaptar su forma al hueco, bien con forma re
dondeada, creando un «lomo» en la vertiente de la cubierta, rematado en la 
cumbre o «cume» a modo de pico como en Torrebarrio. 

La casa de patín, de corredor y de portal 

Es en esta comarca donde puede resultar más clara la relación entre 
los tipos primitivos de casas con cubrición vegetal y aquellos otros tipos más 
evolucionados, con cubierta de losa y teja, que dominan numéricamente los 
ejemplares tradicionales del territorio. 

Dentro de todos los tipos básicos en la arquitectura de la comarca, el 
más extendido es el que dispone de escalera de acceso exterior, o «patín», 
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dando al corredor. Es la que hemos denominado casa de patín y corredor, 
estrechamente relacionada tanto con los ejemplares específicos de «teito», 
como con alguna modalidad de la casa invernal del «vaqueiro de alzada». 

La escalera generalmente es de fábrica pétrea, constituyéndose los 
peldaños de una sola pieza. Se dispone pegada en paralelo a la fachada prin
cipal, donde se asoma el corredor al que sirve de acceso. Ocasionalmente la 
escalera puede ser de madera e incluso doblarse de modo ortogonal a la 
fachada. Otra solución singular puede organizar la escalera con un primer 
tramo pétreo y el segundo de madera, que puede estar incluso cerrado con 
tabla contando con una puerta de acceso. Cuando la fachada es corta y ocu
pada por el corredor puede organizarse la escalera de modo ortogonal a aqué
lla, aunque es una solución no frecuente, casi en todo su desarrollo como en 
Mora de Luna, Matalavilla o Villargusan. 

El corredor puede ser de pequeño tamaño, apoyándose en la escalera 
pétrea y en parte del muro bajo, que puede ser saliente a él o en muretes a 
ras, pilastrones o pies derechos de madera, muretes que suelen servir de 
protección lateral a modo de muros cortafuegos. El peto del corredor se 
constituye por entablado, cuadradillos o palos irregualres de madera. Puede 
cerrarse también tanto con un entramado de madera, con rellenos interme
dios diversos, o sirviendo aquél de base a un encestado o entablillado reves
tido de mortero, o incluso con un entablado continuo, que sólo puede dejar 
un hueco, como en Matalavilla. Incluso puede encontrarse algún ejemplar 
que conjuga el corredor abierto con una parte cerrada por entramado, como 
en Sena de Luna. Como solución más singular el corredor se rompe o dobla 
para integrar entre las dos partes la escalera, como en Valseco. 

SENA DE LUNA 
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El vue1o del alero que continúa el del corredor suele proteger la es
calera, aunque también puede quedar desprotegida, siendo más raro el em
pleo de soportes de madera para apoyo de aquél, emplazados sobre el borde 
de la propia escalera pudiendo, sujetar el alero de la casa colindante. Esta dis
posición de protección de la escalera por el vuelo de la vecina se encuentra en 
algunos núcleos, como en Vegapujín o Salentinos. 

En la comarca también puede hallarse ejemplares de casas con patín, 
o escalera exterior de acceso, sin corredor. La escalera normalmente se dispo
ne paralela a la fachada longitudinal y protegida por el vuelo del alero, como 
en Piedrasecha. Puede también integrarse en la propia edificación como en La 
Cueta. No podemos dejar de señalar al hablar de este núcleo último, que una 
de las variedades de las casas de invierno de los «vaqueiros de alzada», em
plazadas en los pueblos bajos donde pasan el invierno, son en parte de este tipo. 

Junto con la casa con corredor y patín organizada al exterior, también 
pueden encontrarse soluciones del mismo tipo dando al corral, aunque sigan 
situándose en la fachada principal al ser delantero dicho espacio, formando par
te de las casas con portal de Babia y Laciana, como el ejemplo de Villar de 
Santiago. O los ejemplos de Omafia que disponen también el corredor al co
rral delantero, como Lago, Vegarienza, Curueña o Murias de Paredes. O los 
ejemplos del Sil, como Susafié del Sil. 

Aquí también, como en el resto del norte leonés, se encuentra la casa 
clásica de corredor, que se ofrece con su fachada principal tanto a la calle como 
al corral delantero en orientaciones favorables en la búsqueda del sol, siendo 
más numerosas en Omafia. Así pueden hallarse desde ejemplares simplemen
te volados, que alternan en el peto la tabla y cuadradillos, ayudándose de tor
napuntas. O creando una galería cerrada completamente con tabla sobre un 
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portón ligeramente rehundido, como en Torrebarrio. El corredor puede apo
yarse y protegerse por el resalto del muro lateral, como en Matalavilla, apo
yándose en pies derechos de madera, como en Canales o también en pilastro
nes de fábrica alternados con aquéllos, como en Posada de Omaña. Incluso 
puede llegar a doblarse en dos fachadas como en Matalavilla o Corbón del Sil. 

La longitud del mismo llega a ser de gran dimensión, en casos excep
cionales, como en Corbón del Sil, Posada de Omaña o Mora de Luna, pues 
por lo general no llega a cubrir toda la fachada donde se dispone. 

Asimismo el corredor volado puede convertirse en galería o mirador 
acristalados, como en Quintanilla de Babia. Lo más habitual es que los que 
aparezcan se dispongan en un cuerpo superior parcialmente cerrado y apoya
do en pies derechos, o incluida a ras en un cuerpo cerrado total o parcialmen
te en modelos frecuentes en Laciana y Babia, como apertura del cuerpo su
perior del pórtico que da al patio delantero. Se puede destacar un ejemplar, 
en Rioscuro, con un gran desarrollo que alcanza a las dos fachadas que con
forman el corral, doblándose para crear una planta en L. 

La casa de los «vaqueiros de alzada» 

No podemos dejar de lado una temática que está presente, aunque 
de modo aislado, en el ámbito de la comarca. La vecindad de una parte de 
ella con el puerto, núcleos y brañas de Somiedo, ya en Asturias, empleados 
por los llamados «vaqueiros de alzada», hace que sea necesario señalar la 
presencia «vaqueira» documentada en algunos puntos concretos de la misma, 
e incluso con la presencia de alguna edificación que puede denominarse como 
«vaqueira». 
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El grupo social de los «vaqueiros de alzada», nacerá a partir de la 
explotación de una ganadería trashumante que subirá a la zona de pastos altos 
o brañas, en determinados puertos, durante la época veraniega, para luego 
bajar a zonas de menor altitud asturianas cercanas a la costa en época inver
nal. Esta trashumancia será fomentada por los señores del área, en especial 
los Quiñones a lo largo del siglo XIV, al recibir los concejos de Laciana, 
Somiedo, Ribas del Sil de Suso y Yuso, siendo más adelante sustituidos por 
los Miranda, aunque en el área se conoce ya desde el siglo XI la existencia 
de ganadería de vacas y toros bravos con trashumancia de valle (3). Esta 
trashumancia continua generará un régimen de vida especial, que dispondrá 
en las áreas altas, sus asentamientos de invierno, y en las bajas los de verano, 
compajinando aquella actividad con la arriera (4). 

En nuestra comarca conocemos algunos de los lugares de los Quiño
nes que fueron más tarde estancias veraniegas de «vaqueiros» como Lumajo, 
Matalavilla, Susañé y Valdeprado, además de otros núcleos del antiguo coto 
del monasterio de Santibáñez, como La Cueta, Piedrafita, Meroy o la Vega 
de los Viejos, disponiendo estos últimos núcleos derechos de pastos en el 
puerto de Somiedo, documentados en el siglo XVIII (5). O núcleos Como 

Torrestio que era ya de «vaqueiros» en el siglo XVI, practicando además la 
arriería, tal y como nos señalará en el año 1597 « ... es ir por alguna sal a la 
villa de Abilés y traerlo a Castilla y llevar pan para sus casas y algún vino 
para el sostenimiento de sus casas y este es el trato que tiene y no otro ... » (6). 
Jovellanos nos lo señala así en 1792 « ... eran todos ganaderos, y que por el 
invierno transmigraban con su ganado a los concejos de la costa y que por 
el verano, mientras las mujeres se dedicaban al ganado, los hombres arrie
ros ... » (7). 

CANALES 
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Así «vaqueiros» de Cudillero se establecían en las brañas de Naravie
go en Lumajo, los de Luarca en Genestoso, en tierras de Cangas, pastando 
en las brañas de Las Vatsinas, Campo los Potros y Praocerrao de Cabaolles 
de Abajo. Los de Navia en Veiga el Palo y de ahí a Valdeprado (8). O como 
los de Vega de los Viejos siguen todavía subiendo al puerto de Somiedo en 
verano después de haber pasado allí el invierno. Esta subida se iniciaba por 
algunos miembros de la familia en marzo, llevándose el ganado menor, al
guna vaca y el ganado caballar de cría. Su tarea básica es la de limpiar y 
preparar las praderas y realizar los primeros cultivos complementarios. En 
abril y mayo sube el resto de la familia con el ganado y los enseres cerrando 
la casa de abajo, a la que volverá a bajar en noviembre. En el mes anterior 
empezaban las tareas arrieras una vez vendidas algunas vacas paridas y no
villas preñadas en la feria de Ntra. Sra. del Puerto en Somiedo, que se celebra 
el día 8 de septiembre. 

Desde luego conocemos el proceso de evolución de las casas vaquei
ras desde los primeros chozos o abrigos elementales en las brañas, con un 
carácter y proceso muy parecido a lo analizado en otras comarcas de la mon
taña, donde los asentamientos temporales pastoriles darán lugar a los actuales 
núcleos. Así todavía en el siglo XVI existen meros refugios temporales, como 
señala el pleito de 1536 entre los vaqueros de Laciana y el obispo de Oviedo, 
por haber metido sus ganados en las brañas de aquél: «derriban las cabañas 
que tenían los baqueros arrendadas» (9). Todavía en el siglo XVIII la docu
mentación nos relata construcciones temporales elementales: « ... a los Baque
ros por las chozas de su residencia, por consistir la fábrica de ellas en la unión 
de rozo de argoma o escoba, que aún para la defensa del temporal, necesita 
de reedificarse cada mes ... » (10). Jovellanos, en el siglo XVIII, denomina «cho
zas» a los pueblos de invierno, «sus casas si es que cuadra este nombre a los 

chozos que habitan» (11), donde con pequeñas dimensiones y sin organiza
ciones específicas dan abrigo a dueños y ganados. Conocemos que ha me
diados del siglo XVIII, no. obstante, las casas de los núcleos de arriba tienen 
cocina, cuadra y pajar, además de existir cabañas en el monte para ganado, 
junto con algunas casas con establo en el propio núcleo. 

La evolución de la casa de verano o arriba parte de los chozos o 
refugios temporales, primero constituyendo una casa elemental de planta baja, 
donde se crea la corte y la cocina-habitación, mediante una división de en
cestado o sebe apoyado en estacas de haya, comunicada por una cancilla o 
«cancietsa». La cocina cuenta con el hogar bajo o «tsar», con grandes losas 
sobre el que cuelga la pregancia y el pote, escapando el humo por el venta
nuco y la cubrición de paja, además de los camastros o «tsatas», la masera, 
la banqueta o «tachuela», el arcón, y otros útiles o muebles menores. Bajo 
cubierta se dispone el pajar sobre el «ciebu» o «entrexim> de la planta baja, 
«teitándose» la cubierta cada año. 

Poco a poco en la casa se separa la cuadra y vivienda, dotándolas de 
sus propios accesos, diferenciando además el ganado mayor y menor. Esta 
división se realiza con muros de fábrica, aumentando la superficie inicialmen
te escasa, instalándose la escalera de acceso a la planta superior. 

Otro escalón separará la vivienda de la cuadra en la planta superior 
e inferior. A la vivienda se accede por escalera de piedra desde la calle, 
manteniéndose la cocina-cuarto en una sola estancia, en un modelo que se 
extiende en el primer tercio de este siglo en el puerto, para luego en la 
postguerra acabar de separarse en dos bloques claros: la cuadra y vivienda, 
y dentro de esta última la cocina y el cuartón o sala, creando un espacio de 
transición entre ambos que además puede ser el acceso. Al mismo tiempo se 
sustituye la antigua cubrición de paja por losa. 

La casa de invierno o de abajo mantiene una morfología similar en 
sus primeros procesos. Primero edificio de planta baja con corte y cocina
cuarto con acceso único. Después la separación elemental vegetal entre ambas 
se convierte en muro, disponiendo ya de acceso cada espacio. 

En el primer tercio de siglo la casa ya suele ser de dos alturas, con 
escalera exterior, cocina y sala en la planta primera, teniendo una pieza de 
entrada a la cocina o «cuarto» como despensa o trastero. En el mismo nivel 
el pajar y debajo las cuadras. En años más recientes se crea la separación de 
la cuadra, estableciendo más divisiones internas especializando el espacio, 
además de incorporarse corrales de apoyo cerrados por cercas, no existiendo 
como anejo el hórreo. 

Hoy podemos encontrar algunos ejemplares de casas que ejemplifican 
estos procesos, en especial en los últimos escalones evolutivos, aunque no 
existen, ni siquiera en los antiguos núcleos «vaqueiros» de la comarca, sepa
raciones o diferenciaciones nítidas con el resto de las casas del núcleo. Incl~o 
estas morfologías descritas pueden ser encontradas de modo indeferenciado, 
como las casas con escalera exterior pétrea. Un ejemplo puede ser el de La 
Cueta, con la escalera creada en una esquina del edificio, lugar c6mpuesto 
por tres barrios que fue núcleo «vaqueiro». 

Curiosamente un pueblo identificado antaño como nítidamente «va
queiros», Torrestío, como nos señala Madoz en el siglo XIX: « ... durante el 



invierno y otoño emigran la mayor parte de los moradores a la Marina de 
Asturias ... » (12) es un buen ejemplo de este proceso. Aquí los hórreos tienen 
una presencia masiva, reforzando la tesis de la mezcla cultural arquitectónica 
entre las antiguas comunidades «vaqueiras» y las comunidades estables agro
pastoriles, pues las primeras no empleaban esta edificación auxiliar, dado el 
carácter trashumante de su cultura y la necesaria flexibilidad y escasa espe~ 
cialización de sus elementos arquitectónicos. 

Un claro ejemplo de núcleo de verano «vaqueiro», aunque hoy haya 
perdido aquel carácter, es la Braña de Susañé. Aquí se agrupan un conjunto 
de casas generalmente de una altura con planta rectangular y cubierta de losa. 
En ellas se diferencia la vivienda de la cuadra, dotándose a veces de un corral 
trasero que hace las veces de encerradero. 

Las brañas, majadas, cabañas y chozos 

Una de las características básicas de la comarca es la presencia de las 
brañas, que ha quedado indicada al hablar de la casa «vaqueira», como una 
organización espacial específica. 

Las brañas son zonas concretas de pastos generalmente altos, perte
necientes hoy a uno o varios pueblos, donde suben los ganados vacuno y 
caballar durante el verano, dos o tres meses, acompañándoles el pastor. Si 
se encuentra cerca del núcleo sube cada día una persona de cada casa para 
realizar el ordeño y elaborar los productos derivados de la leche como el 

. queso y mantequilla. Además de estas brañas están las propiamente «vaquei
ras», que albergaban sus ganados y gente, y que son brañas de verano hoy 
usadas por los habitantes de los núcleos cercanos. Junto a estas zonas de 
pastos altos está la llamada braña verniz, generalmente cercana al núcleo y 
sita en zonas bajas donde se suelta el ganado en invierno. Estas últimas son 
similares a las descritas en el fondo del valle de Valdeón, donde se asientan 
los invernales de Corona. 

La denominación de braña se conoce documentada desde el si
glo VIII (13), e incluso dará nombre a algún núcleo en el Norte de España 
como el palentino de Brañosera cuya fundación como Branna Ossaria se hace 
en el año 824 (14). No obstante en la comarca se emplea alternativamente la 
denominación de majada y braña. No hay que olvidar que además del uso 
«vaqueiro» de parte de las brañas también estas se arrendaban históricamente 
a los ganados trashumantes meseteños. Así el pleito que mantienen a lo largo 
del siglo XVI y que terminará en 1548 entre los condes de Luna y el Concejo 
de Laciana, por la disputa de los pastos altos denominados como «aros de 
vecera arriba», nos indicará que quedarán en disposición de los señores que 
los destinarán a ganados foráneos, usando los vecinos solamente los llamados 
«aros de villa» (15). 

La Cañada Real Leonesa, también conocida más al sur como la Caña
da Real de la Plata, nace en el Puerto de la Mesa, dirigiéndose después hacia 
el sur pasando por Torrestio, Genestosa, San Emiliano, atravesando Luna cer
ca de Abelgas e Izagre, penetrando por Omaña hasta Bobia. Allí se bifurca 
en dos ramales. Uno se dirige hacia el este pasando ,por Canales, hacia las tie
rras de Ordas y León. Y el segundo se dirige hacia el oeste pasando por Soto 
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y Amio para bajar luego hacia Valdesamario, y en dirección sur se dirige a 
través de Boeza hacia Astorga. Se conoce esta cañada como uno de los cami
nos históricos fundamentales que unían Asturias con el territorio meridional, 
citándose ya en documentaciones altomedievales, como la del año 918 « ... per 
illa carerra qui descendit ad Luna ... » (16). 

Junto al Puerto de la Mesa el otro camino fundamental para las co
municaciones norte, sur, en esta zona occidental, transcurre por el Puerto de 
Leitariegos. En su transcurso desde Caboalles de Arriba existieron en época 
medieval tres alberguerías: Perrera, Cafrenal y San Juan, datando éstas en el 
siglo XII dependiendo del monasterio de Corias de Cangas, al donarse la 
primera en 1152 y la última en 1167 (17). 

El conjunto de brañas de la comarca se concentra especialmente en 
Laciana y Sil con presencia significativa en Babia y Luna y de modo muy 
puntual en Omaña. Se disponen en valles altos que arrancan en dirección Sur 
del límite con Asturias, desde los Puertos de Vallota, la Ventana y .la Mesa, 
hasta Valdeprado con las Brañas de Susañé, disponiendo de ellas en los nú
cleos de Caldas de Luna, en Luna. La Cueta, en Babia. Puerto de Somiedo 

' 
Lumajo, Sosas, Villablino, San Miguel, Villager, Orallo y Caboalles de Arri-
ba y Abajo, Puertos de Leitariegos y Cerredo en Laciana. Tejedo del Sil, 
Mataotero, Palacios del Sil y Valdeprado, en Sil. 

También se disponen hacia el sur en las vertientes de las sierras que 
separan Laciana y Sil de Omaña, y Sil de Laciana y El Bierzo. En núcleos 
como Salentinos, Salientes, Valseco, Matalavilla, Cuevas del Sil, en Sil. Ra
banal de Arriba y de Abajo, Llamas, El Villar de Santiago, en Laciana. Y 
Vivero y el Puerto de la Magdalena, en Omaña. 

En las brañas o majadas pueden disponerse una serie de refugios o 
«cabanas», con áreas de terreno cercado, que pertenece a los vecinos de la 
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braña, donde se corta y recoge la hierba que se guardará en las cabañas para 
alguna emergencia, o se baja al pueblo como cebo de invierno. Las brañas 
primitivas suelen disponer de meros cercados y elementales cabañ'as que son 
simples chozos o refugios, incluso eventuales como las «abetsugus» construi
dos con ramajes y tapines. En algunos casos la braña y su caserío son co
munes para dos núcleos, como Truébano y Villasecino, Madoz nos dice que 
en «... su término hay un caserío o braña, que sirve para veranear el ganado 
vacuno y elaborar las mantecas y queso, principal ind. de los morado
res ... » (18). 

Cabe citar que la braña más importante fue la de Zatamen de Mata
lavilla, que llegó a tener cerca de 60 cabañas, que eran arrendadas a los 
«vaqueiros», quedando hoy muy pocas en pie. Había núcleos que incluso 
todos los vecinos tenían su cabaña, como Villager o Rabanal de Arriba. Sin 
embargo tanto en ellos como en el que fue conjunto de brañas de los valles 
norteños, la pasada guerra civil ejerció importantes efectos destruyendo la 
gran mayoría de las edificaciones. Sin embargo hoy todavía pueden hallarse, 
aunque aisladamente, algunas chozas de pastor trashumante en Babia, en su 
mayoría con plantas rectangulares y conservando de modo aislado alguna 
cubierta de paja. Estas son significativas en puntos concretos, como Rabanal 
de Arriba, o Sosas de Laciana. Pueden encontrarse modelos muy simples a 
modo de pequeños albergues sin compartimentar, de planta rectangular, como 
el ejemplo de Sosas de Laciana o Leitariegos, alternando la paja y losa en sus 
cubiertas, apareciendo el testero resaltado. 

También aparecen soluciones más complejas, creando ya organiza
ciones con planta en ele, disponiendo la corte o cuadra y la propia cabaña o 
habitáculo de refugio del pastor. Este último está separado de aquélla, dis
poniendo en una sola estancia el hogar, un camastro, una mesa y un par de 
sillas y otros muebles menores auxiliares. El ejemplo dibujado de la Cuesta 
de Queijo en Sosas de Laciana dispone de un pórtico abierto a modo de 
cobertizo protector para las vacas que da al corral. 

Es frecuente que estas cabañas dispongan de un corral anejo cercado, 
desde ejemplares en el Puerto de la Ventana hasta Leitariegos o Valdeprado. 
Las organizaciones más complejas se pueden encontrar en el Puerto de Ce
rredo, donde las cabañas se han casi convertido en casas con establos, con 
planta en forma de U y dotados de grandes cobertizos porticados, habiendo 
desaparecido ya la paja de la cubierta. Cerca de ellas se encuentran las «out
scras» o pequeños refugios creados con losas a modo de neveras, donde se 
protegen los cántaros de la leche, buscando el frescor y la sombra. 

Por el contrario en el área de Luna, las cabañas que se han estudiado 
engloban, como la dibujada de Caldas de Luna, en un mismo e importante 
volumen, la cuadra y el refugio propio del pastor, con acceso único. Tenien
do bajo cubierta el pajar que dispone el boquera en el testero, aprovechando 
el desnivel del terreno donde se asienta. 

Los encerraderos pueden tener cierta altura en su cercas, como en el 
Puerto de la Magdalena, donde se llega a crear una puerta adintelada para su 
acceso. 

El hórreo 

De nuevo en la Montaña Occidental aparece el hórreo, en un numero 
significativo de ejemplares que se sitúan en las áreas norteñas de la comarca, 
quedando ausente en Luna y Omaña. Se concentra frecuentemente en una 
serie de núcleos concretos, que por su irregular distribución parrecen confir
mar que su extensión en tiempos pretéritos era mucho mayor en el conjunto 
de la comarca. 

El tipo dominante y casi umco es el hórreo llamado asturiano, de 
planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas. Además de él pueden encontrarse 
algunos ejemplares con cubierta a dos aguas, derivados directamente de aquél, 
pues alguno tiene incluso planta cuadrada, y una presencia significativa de 
paneras y hórreos de gran tamaño con corredores exteriores. 

El hórreo de tipo asturiano se emplaza en Babia, Laciana y Sil, siendo 
en la segunda donde se encuentra el mayor número de ejemplares. La primera 
gran diferenciación morfológica que se puede establecer en él, es el material 
de cubrición: paja, teja y losa. 

La paja de centeno es, desde luego, el material más antiguo y primi
tivo. La mayoría de los ejemplares que perviven están en malas condiciones 
de conservación, y se hallan en núcleos siguientes: Torre de Babia, Peñalba 
de los Cilleros, Lago de Babia, Lumajo, Robles de Laciana, Sosas de Laciana, 
Villager de Laciana, Orallo, Llamas de Laciana, Rabanal de Arriba, Rabanal 
de Abajo y Cuevas del Sil. De ellos sólo en Villager de Laciana y Rabanal 
de Abajo hay más de un ejemplar, dos en cada uno. Sus pegollos son gene
ralmente bastante toscos, predominando los pétreos de forma troncónica más 
o menos regular. Están constituidos por fábrica de mampostería cogida con 
mortero de cal y arena como en Robles o Sosas de Laciana. También se 
pueden encontrar piezas únicas de piedra toscas, como en Torre de Babia, 
cercanas a la primera forma, o en forma de toscas losas trabajadas y super
puestas, como en Sosas de Laciana, o con forma única troncopiramidal que 
imitan a los de madera, al dotarse de una cabeza, como el casi derruido de 
Lago de Babia. La altura del hórreo, produciendo una imagen muy esbelta, 
como en el Barrio Trapa de Sosas de Laciana, o en la casa de Fernández 
Piñero de Villager de Laciana, sirviendo de albergue a la carreta, leña, aperos 
y otros utensilios diversos y más modernamente incluso al coche o al peque
ño tractor. En ocasiones emplea como apoyo un murete auxiliar que ayuda 
a los pegollos, o que forma parte de la cerca que cierra el predio. 

El acceso se establece por una escalera de piedra, más o menos tosca 
de fábrica de piedra en seco y la tenovía suele ser un tablón o tablones 
apoyados en las cabezas de las trabes o ayudadas por algún elemento volado 
auxiliar. Las muelas o tornarratos son de losa o lajas irregulares redondeadas. 
Las cajas, de planta cuadrada, están constituidas por tablas verticales, ma
chiembradas en las trabes y liños, que no tienen nunca sus cabezas trabajadas. 

La cubierta se forma por cabrios, que son meros troncos desbastados, 
colocados de forma radial, y apoyados en los liños. Los principales se unen 
entre sí en la cumbrera, y a ellos se atan ramajes menores para apoyo de los 
cuelmos de paja de centeno, sujetos a su vez a ellos. En ocasiones se dispone 
una viga de borde, tronco pequeño o tablones, para conformar el alero, 
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apoyado y atado a las cabezas de los cabrios. A veces al vuelo ayudan unos 
tornapuntas que se apoyan en las trabes, La «cume» o cumbrera se remata 
con un palo vertical al que se ata la paja, que se protege con una lata o un 
cubo metálico sin fondo. Se refuerza también con «bilortas» o atado exterior 
con ramas de escoba, como en Villager de Laciana. 

Con frecuencia se añade al hórreo, apoyándolo en las cabezas de las 
trabes, un tablón de madera, a modo de incipiente corredor, donde se colo
can útiles y tiestos. 

Parte de los hórreos con cubiertas a dos aguas, que hemos hallado en 
Robles de Laciana, son en realidad transformaciones de antiguos hórreos con 
cubierta de paja de tipo asturiano que ha sido sustituida. Sin embargo tam
bién se han localizado ejemplares en el mismo núcleo y en Lago de Babia, 
con morfología muy similar a la descrita para los hórreos de este tipo en la 
zona oriental de la montaña leonesa. Los pegollos son de piedra con forma 
troncopiramidal, bastante esbeltos, sirviéndose también de las cercas como 
apoyo. La caja mantiene las tablas verticales machiembradas en trabes y liños, 
y luego puede alternar con tablas horizontales en el remate superior del tes
tero, como en Lago Babia. Las cubriciones son en todo caso de losa de piza
rra, apoyada en cabrios y tablazón. La cubierta vuela en estos últimos ejem
plares sobre el testero para proteger el acceso de la puerta, allí dispuesta. Di
cho vuelo está apoyado en la viga de la cumbrera y en los laterales o liños. 

Los ejemplares de hórreos de tipo asturiano con cubierta de teja se 
sitúan en la mitad este de Babia, en concreto en Torrebarrio y Torrestio, en 
correspondencia con el cambio a la pizarra que se marca en el conjunto de la 
arquitectura, aunque puedan también encontrarse en ambos núcleos ejempla
res con losa, tanto antiguos como de creación reciente. 
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Los aquí escasos ejemplares con teja emplean alternativamente made
ra y piedra en la construcción de pegollos, en ambos casos de una sola pieza 
y forma troncopiramidal. Las muelas suelen ser de losa caliza relativamente 
gruesas y con forma redondeada o cuadrada más o menos regular. Las cajas 
mantienen similar disposición a las ya descritas en los de paja. Los accesos se 
realizan por una pequeña escalera pétrea, que puede tener ya una cierta orde
nación, al constituirse los peldaños iguales de una sola pieza e incluso dispo
ner su desarrollo de modo ortogonal a la fachada. Desde ellos se accede a la 
tenovía, compuesta por tablones apoyados en las trabes y en alguna viga in
termedia, que a veces está embrochalada a aquéllas. Las cubiertas se crean con 
cabios ortogonales a los liños, disponiendo generalmente una viga en el borde 
del alero, que a menudo se ayuda de tornapuntas. En ocasiones la viga de bor
de tiene recortada la forma de la teja, para permitir un perfecto asentamiento. 

Se aprecia a veces una notable diferencia en los tamaños, como puede 
verse entre los ejemplos de Torrebarrio, en los Barrios de Abajo y Arriba res
pectivamente. Además se encuentran ejemplares de planta rectangular, con 
tres pegollos en cada lado más largo y que convierten su tenovia en corredor, 
dotándolo de una tosca barandilla, como en Torrestio. Son un acercamiento 
a las paneras que aparecen en otra zona de la comarca. 

Los hórreos de tipo asturiano con cubierta de losa de pizarra son los 
dominadores de la comarca. Normalmente como el resto de los hórre~~ de la 
comarca se sitúan anejos a la casa de la cual dependen, bien dispuestos en un 
espacio libre cercano, o bien incluidos en el propio corral, sirviéndose a veces 
de la cer.ca como apoyo de sus pegollos acortándolos. Estos últimos adoptan 
las formas descritas en los tipos anteriores, aunque domina la troncopiramidal 
labrada en piedra, más o menos regularizada. Los tornarratos igualmente tie-
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nen formas parecidas a las ya descritas, sirviéndose de piezas intermedias de 
madera o piedra para igualar el asiento de las trabes. 

Las cajas disponen de tablas verticales, y es habitual el atado de los li
ños por medio de una viga transversal en las esquinas. La cubierta se dispone 
de forma similar a la descrita para los hórreos de teja, aunque los cabios son 
frecuentemente sustituidos por tablones enterizos dispuestos ortogonalmente 
a los liños. Igualmente se sirven de un tablón o viguetilla de borde que asi
mismo se puede apoyar en tornapuentas, pues el vuelo de la cubierta suele ser 
considera ble. 

Sus plantas además de cuadradas pueden ser rectangulares, como en 
Caboalles de Abajo, creando una pequeña cumbrera. La losa se sujeta a la base 
de la cubierta mediante unos clavos de madera que la enganchan, aunque es 
relativamente frecuente encontrar cubriciones de piezas regulares de pizarras 
cogidas con clavos metálicos. Estas últimas soluciones corresponden a susti
tuciones de cubriciones antiguas, normalmente paja. En ellas las limatesas se 
solucionan por medio de una hilera de tejas, cosa que en las cubiertas antiguas 
de losa se realiza por superposición de una cara sobre otra volando todas las 
piezas. El pico de la cubierta se remata con una losa circular sujeta por una 
piedra redondeada o picuda que la remata a modo de pequeño pináculo. 

El gran vuelo de la cubierta ha permitido en algunos casos la creación 
de corredores, generalmente añadidos, constituidos por tablones apoyados en 
las cabezas voladas de las trabes. Podemos encontrar ejemplares en los que se 
dota a los corredores con barandillas constituidas por piezas de madera escua
drada, como en Caboalles de Arriba alcanzando los cuatro lados del mismo. 
Junto a ellos también existen algunas paneras, especialmente en Caboalles de 
Arriba y Caboalles de Abajo, constituidas ya con planta rectangular y corre
dor en los cuatro lados, cuyo peto está formado con balaustres o tabla, o estar 
completamente cerrado con tabla, como en Lumajo. Este tipo nace en rela
ción con la extensión del cultivo de maíz, adquiriendo un mayor tamaño que 
el hórreo, pudiéndose decir que su presencia refleja la clara influencia asturia
na de esta arquitectura. 

Otra variedad significativa es la constitución del hórreo o panera so
bre otra edificación, que le sirve de apoyo, llegando a tener cubierta indepen
diente. El ejemplo del hórreo dibujado de Orallo nos lo confirma, junto con 
la panera de Villarino del Sil, dispuesta sobre una edificación que tiene ya dos 
alturas. En este último caso han desaparecido los pegollos, teniendo el muro 
donde se apoyan las trabes, una banda de losa volada, a modo de tornarrato 
continuo. 

De modo singular puede encontrarse algún ejemplar con dos puertas 
de acceso pareadas, correspondientes a las dos mitades del hórreo en que está 
dividido por un tabique de tabla. Dos vecinos generalmente emparentados se 
han puesto de acuerdo para su construcción disponiendo un hórreo de mayor 
tamaño que los restantes, como en Torrebarrio. 

Características menores que merecen ser destacadas son la presencia 
de fresqueras de madera, dispuestas hacia el exterior y destinaas al curado de 
quesos, como en Orallo o Piedrafita de Babia. Y la tímida presencia de cierto 
trabajo de la madera, especialmente en las puertas de acceso, sencillos caseto
nes como en Meroy, de forma triangular o cuadrada. 

LUNA 

La casa 

Aunque su número es escaso ya, todavía pueden encontrarse ejem
plares de casas de «teito» en pie e incluso alguna todavía en uso como vi
vienda, acompañadas por restos o partes de edificaciones en proceso de ruina 
o transformadas. Se encuentran en Portilla de Luna, Vega de Caballeros, 
Mora de Luna, Sagüera, Los Barrios· de Luna, Irede y Rabanal de Luna. 

En el reducido número de dicho conjunto se aprecia una clara evo
lución en sus organizaciones. Los modelos más primitivos tienen una planta 
baja y con forma rectangular, englobando a la vez vivienda y cuadra, divi
didas por un tabique intermedio realizado en encestado, creando un espacio 
intermedio auxiliar. El ejemplo dibujado de Portilla de Luna nos muestra 
esta modalidad con un solo acceso, y la huerta aneja cercana. 

Otro escalón evolutivo se constituye al diferenciar la cuadra o corte 
de la vivienda, aunque se mantenga en la misma planta baja, con forma 
generalmente rectangular, eso sí, separadas ya por un muro de fábrica, lo 
que facilita su adaptación al lugar, señalándose ambas zonas en la cubierta y 
fachada. La casa de Rabanal de Luna incluso llega a doblar ligeramente la 
planta. Otras como la de Irede tienen el característico muro resaltado de la 
cubierta como remate del hastial, estando cubierto por losas superpuestas. 

Otra solución separa la vivienda de la cuadra en un mismo bloque y 
dos plantas. El ejemplo único de Rabanal de Luna dispone la vivienda con 
el cuarto y la cocina junto con la despensa-almacén en la planta superior. En 
la inferior se sitúan las cortes o cuadras, diferenciando las destinadas a ganado 
mayor y menor. 

Los ejemplares más complejos y de mayor interés, en Portilla de Luna 
y Vega de Caballeros, diferencian también la vivienda de la cuadra-pajar 
dispuestas en una misma planta que tiene una forma en L. En la casa dibujada 
de Perfecto, en Vega de Caballeros, la casa se compone de dos claros bloques 
enlazados por una esquina que crean un espacio cerrado, ayudados por el 
terraplcn lateral del terreno y la forma de la edificación aneja. Este corral, 
dispone de una cancilla en el lado enfrentado a la edificación, y de otro acceso 
a través del bloque de la casa. Este último da a un zagüan abierto o portalón 
desde donde se accede a los dos espacios principales: la cocina y el cuarto o 
dormitorio común. El portalón enlosado crea un espacio abierto donde se 
emplaza el escaño, se organiza la tertulia en buen tiempo o se realizan labores 
caseras a cubierto. 

La cocina tiene un hogar o llar bajo al que da el horno, que se señala 
al exterior con su forma circular, cubierto de modo excepcional con teja. 
Alrededor del hogar se disponen los escaños y completan el mobiliario bá
sico, la artesa, la alacena y la mesa auxiliar junto con algunas sillas y banquetas. 

A otro lado del portalón se sitúa el cuarto donde están los camastros 
sirviendo además de almacén diverso. 

La cuadra se dispone a una altura inferior de aquel bloque, bajando 
desde el nivel del corral por una rampa limitada por un murete de piedra. 
Sobre ella se emplaza el pajar. En el corral se sitúa además de un escaño 



corrido, compuesto por un tronco apoyado en unos toscos sillares, el potro 
compuesto por piezas de madera y unos comederos y abrevaderos constitui
dos en piedras vaciadas y trabajadas. 

Las cubiertas están formadas por cerchas o tijeras de madera, ajus
tándose las vigas a su forma y enlazadas en su vértice. Sobre ellas se colocan 
unos troncos o terciar sobre las que se apoyan las ramas y ramajes que hacen 
de base para los cuelmos de paja de centeno. La forma general de la cubierta 
es a dos aguas, creando otra tercera en los testeros no adosados de las dos 
edificaciones. 

La casa dibujada del Barrio Cubillas de Portilla de Luna se dispone 
también en una sola altura formando una planta en ele. Tiene un único acceso 
a través de un gran portón, que da entrada al espacio de cuadra y almace
namiento general donde se alberga la carreta. Este espacio hace de distribui
dor a su vez, del bloque donde está la cocina-cuartón, estando separado de 
él por un muro de carga. La zona principal vividera está más alta que el nivel 
de la cuadra, ayudándose de unos peldaños pétreos para su acceso, evitando 
la propia humedad de la segunda. 

Al otro lado de la cuadra se crea, con una división de encestado y 
tablas un cuarto destinado a dormitorio, que cuenta con un forjado, situando 
sobre él el pajar. 

La cocina-cuarto cuenta con un hogar bajo o llar, pegado a la pared 
interior sobre el que cuelgan las pregancias, marcándose hacia el exterior un 
horno de planta circular del que hoy sólo quedan restos. Este espacio de 
estancia y que también hace las veces de despensa y dormitorio no tiene 
división espacial alguna. Por el contrario el espacio de zagüan se divide en 
dos, aprovechando su forma en ele y la diferencia de nivel que se crea por 
la pendiente del terreno. La división se realiza con un fuerte escalón donde 
se disponen unas varas gruesas verticales que son enlazadas por otras hori
zontales a ellas atadas, a modo de tabique abierto, añadiéndose como mobi
liario los comederos y abrevaderos realizados en troncos de roble vaciados. 

La casa se completa con tres espacios cercados anejos, donde se dis
ponen la huerta, frutales y la pradería rodeada de nogales con las colmenas, 
disponiéndose en esta última y en la puerta de la casa sendos escaños cons
tituidos por gruesos tablones de madera, donde tomaron el fresco y el sol 
los habitantes de la casa, que hoy sólo se destina a pajar. 

La estructura de esta casa de Portilla de Luna tiene unas características 
que es raro encontrarlas en los ejemplares más sencillos. Primero se constru
yó la estructura portante de la cubierta, compuesta por postes gruesos de 
madera que soportan las grandes vigas carreras sobre las que se apoya, crean
do toscas cerchas con su tirante en cada tramo. Entre ellas se intercalan toscos 
pares que crean la forma de la cubierta, sirviendo de apoyo o ramas de menor 
dimensión a la que se atarán los cuelmos de paja de la cubierta. Una vez 
levantada la estructura básica de madera, postes, cerchas, cumbrera, etc., se 
construyen los muros de piedra, llevándolos hasta la altura de las grandes 
vigas que hacen de carrera. Sobre éstos se disponen otras carreras menores 
para apoyo de los pares, completando la totalidad de la estructura. 

Esta diferenciación entre cerramiento y estructura portante, que como 

se ve tampoco es completamente radical, es similar a lo que ocurrirá en la 
casa de teito redondeada o «palloza», confirmando la gran unidad cultural 
que forman las casas de teito de la montaña leonesa. 

Derivadas de la casa de paja existen una serie de casas de volumen 
cúbico, con organizaciones elementales, que siguen manteniendo el clásico 
testero resaltado de la doble vertiente de la cubierta y rematado por losas. Las 
formas organizativas de estas casas van desde las plantas rectangulares, que ya 
han alcanzado dos alturas, a doblarse creando «eles» o incluso «Des». Estas 
últimas modalidades crean un corral, generalmente cerrado total o par
cialmente. 

En los bloques incluso más simples se distingue la zona de vivienda 
de la cuadra-pajar, disponiendo siempre este último de un gran boquera, que 
frecuentemente adopta la forma de balcón. Estos bloques cúbicos se ven 
enriquecidos por la presencia de los ya clásicos huecos con grandes piezas 
pétreas, que se doblan en la creación del alfeizar, como en Carrocera. 

Algunos ejemplares pueden disponer de cuerpos cerrados volados, o 
creados sobre un zagüan o portalón, al aligerar la fachada. Estos cuerpos 
cerrados están construidos en entramado de madera, con piezas verticales y 
rellenos diversos, ladrillo, piedra menuda o encestado revocado de barro. Son 
en realidad el preludio de lo que será el ejemplar característico de la comarca: 
la casa con corredor y patio. 

La presencia de la escalera de acceso exterior o patín se produce pri
mero en los ejemplares más sencillos y cúbicos. Generalmente se sitúa pegada 
y en paralelo a la fachada, constituida por peldaños de piezas únicas de piedra 
asentadas en una fábrica del mismo material. El ejemplo de Piedrasecha ade
más la protege con un pronunciado vuelo del alero. Más excepcionalmente 
la escalera se crea ortogonalmente al acceso, aunque de la protección lateral 
del quiebro de la fachada. En ellos se da la separación radical de la vivienda 
en la planta superior, de la cuadra dispuesta en la inferior, contando esta ú~
tima con acceso propio desde la calle, que puede ser un portón para dejar paso 
a la carreta. 

El descansillo de la escalera se puede cerrar creando un pequeñísimo 
cuerpo cerrado, como en Abelgas, apoyado en un poste de madera. O sim
plemente servir a los cuerpos cerrados que aparecían como anejos de aquellos 
volúmenes cúbicos. 

Las soluciones de la casa con escalera y corredor son relativamente 
amplias, dominando significativamente la arquitectura tradicional de la co
marca, pudiendo decir que es su prototipo. El corredor se puede apoyar en 
pies derechos: en cuerpos de fábrica: alternar el pie derecho y el muro lateral, 
o simplemente volar sin ningún tipo de ayuda. 

El corredor puede compartir el espacio con un cuerpo cerrado cerrado 
a su vez con entramado de madera, o cerrarse en parte con tabla como su 
peto, siendo esta última solución la más frecuente. 

La escalera generalmente es paralela a la fachada, aunque tampoco 
faltan las soluciones de dos tramos, siendo el primero ortogonal a aquélla. 
Se constru'ye habitualmente en piedra, con sus escalones de una sola pieza, 
aunque tampoco faltan ejemplos mixtos. 

CARROCÉRA 
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MORA DE LUNA 

La protección de la escalera puede servirse de la cubierta de la casa 
,_-,_;ntigua o del bloque del pajar, apoyándose su alero en unos esbeltos pies 
derechos. 

No hay que olvidar tampoco la presencia de casas con corredor, a 
secas, tanto dando a la calle o fachada principal, como al corral. 

Las organizaciones de este conjunto de casas de corredor, con o sin 
escalera exterior, sigue la forma descrita en el resto de los tipos analizados, 
aunque en este caso se de una relativa mayor complejidad. Las casas de planta 
rectangular son las más abundantes, diferenciándose la vivienda de la corte 
y el pajar. 

Las plantas en forma de ele o semicerradas no son tampoco infre
cuentes en estos tipos. En ellas, a veces, aparece diferenciada la hornera, en 
edificio propio de una sola planta. El horno se resalta a menudo hacia el 
exterior con forma cuadrada y realizado en fábrica pétrea, tanto en traseras, 
testeros y en menor medida en fachadas delanteras. Su volumen se cubre con 
una cubierta a un agua, que puede ser una mera continuidad de la propia 
cubierta, como en Mallo de Luna. 

Otro elemento que puede estar presente en el portón de acceso al 
corral, incluso situado en una pequeña edificación aislada de la casa a modo 

neas cilíndricas de este último material, como en Abelgas, realizada a finales 
del siglo pasado. Como ejemplar singular podemos señalar el remate superior 
de Vega de Caballeros compuesto por un doble tejadillo de teja a cuatro 
aguas que protegen el revestimiento de barro. 

A veces pueden encontrarse ejemplos evolucionados construidos a 
principios de siglo, que convierten el clásico corredor en galería acristalada. 
La simetría de sus fachadas guarda una estrecha con el propio carácter de esta 
arquitectura, en la que se mezcla materiales más tradicionales con materiales 
de fabricación industrial, como el ladrillo prensado. 

Junto a los ejemplares tradicionales pueden citarse otros de casonas 
solariegas de época, bien con volúmenes simples pero dotados de una cuida
dosa fábrica pétrea, como en Caldas de Luna, casona blasonada del siglo XVIII. 

O el ejemplar singular del palacio rural de Benllera, con planta en forma de 
U y fachada principal donde se marcan dos torres en los extremos, dispo
niendo de una planta más que el resto. Su composición casi simétrica está 
dominada por una gran portada almohadillada en arco de medio punto re
matada por un balcón, que se ve jalonado a sus dos lados por sendos blaso
nes. La simetría la rompe otra puerta en arco de medio punto, situada en la 
torre del lado izquierdo. 

Sus núcleos presentan una doble faz, por un lado una cierta transfor
mación general, y por otro un abandono poblacional, en el que ha influido 
indudablemente la realizadón del pantano, con la consiguiente ruina de sus 
edificios. Aún así se puede reseñar núcleos que conservan casi íntegra su 
arquitectura, destacando Vega de Caballeros, con ejemplares de teito y de 
corredor. Otros que se pueden señalar ya con menor interés son Abelgas, 
Portilla de Luna, Mora de Luna, Piedrasecha, Otero de las Dueñas, Benllera 
o Santiago de Villas, que puede verse como ejemplo de reorganización del 
espacio rural montañés de la baja edad media, al concentrarse en él antiguos 
asentamientos, barrios y caseríos que tenían un carácter más disperso como 
Torre, San Cipriano, El Convento, La Carrera, etc. (19) en correspondencia 
con los asentamientos de la primera repoblación medieval. 

i de cobertizo para el abrigo de la carreta. La arquitectura auxiliar 

En ocasiones se marca al exterior un elemento que se hará caracterís
tico en parte de la comarca y en El Bierzo. Es el desagüe de la pila pétrea de lavar, 

_ o « bugadeira», que normalmente se dispone para realizar la colada en la 
cocina. El ejemplo de Sena de Luna nos la sitúa como remate inferior de la 
pieza trapezoidal que hace de alfeizar en el hueco. La cocina, siempre se 
dispone en la planta superior, junto a los cuartos y despensa. En ella se crea 
una campana que cubre el hogar formado de losa, al que acompaña el escaño, 
la masera y otros muebles habituales. En los ejemplares más primitivos de 
estas casas, no existía la campana, escapando el humo entre las tejas y por 
el ventanuco de la misma. A comienzos del segundo tercio del presente siglo 
comenzará a incorporarse la cocina económica, siempre como acompaña
miento de la tradicional, con su correspondiente chimenea. Los remates de 
estas últimas ofrecen diferencias, pues los ejemplares más toscos suelen em
plear piedra caliza y toba en su constitución que será sustituida por el ladrillo 
mecánico, desde comienzos de siglo. Poco habitual es la presencia de chime-

Y a hemos indicado al hablar de la comarca la presencia puntual de 
brañas en el borde norteño en contacto con Asturias, que todavía conservan 
cabañas de refugio. Es de destacar el grupo de ellas situadas sobre Caldas de 
Luna, cabañas de Gameo, aunque en su mayoría estén abandonadas y en 
ruina. Se subían las vacas en el mes de marzo, metiéndolas en la cabaña con 
la hierba cortada, comenzando a pastar al aire libre en el mes de abril y 
bajando en invierno al pueblo. 

Estas cabañas son de cierto tamaño y con planta rectangular, como el 
ejemplo dibujado, disponiendo de un corral o cercado relativamente amplio, 
donde podían salir cuando estaban bajo su protección. 

Internamente disponen de una zona para albergue del pastor, consti
tuida con cerramiento de tabla, donde se crea un hogar, se disponde el ca
mastro, un escaúo y algunos muebles menores. El resto de la planta es la 
corte o cuadra del ganado, con dos comederos o peseres recorridos en sus 



dos fachadas longitudinales. Sobre este espacio está el pajar, creado bajo la 
cubierta, y al que se accede por el boquera. En el caso de la cabaña dibujada 
la pendiente del terreno da la ocasión al boquera del testero de quedar a ras, 
pudiendo penetrar directamente desde el camino. Otra característica de esta 
cabaña, es el muro resaltado del testero protegido por losas voladas. 

Las primitivas cabañas disponían de techo de paja de centeno, como 
el resto de la arquitectura del área. Hoy sólo queda la señal de ellas en algunos 
ejemplares que ha sido sustituida por el fibrocemento. El resto de los ejem
plares que quedan en pie disponen de teja cerámica curva, alternada en bordes 
y aleros por losas toscas de caliza. 

En los propios núcleos existe otro tipo de edificación auxiliar que se 
separa de la unidad de la casa familiar. Son algunas cortes y pajares con planta 
rectangular y dos alturas, aunque la superior, dedicada al pajar, es casi siem
pre un simple aprovechamiento bajo la forma de la cubierta. En estos edifi
cios además puede presentarse un gran portón, que indica que hace también 
de guarda a la carreta. 

Debe citarse por su carácter singular la presencia de un único palo
mar, en Carrocera, de planta circular, cubierta a un agua protegida por el 
resalto escalonado del muro. A su espacio único se accede por una puerta 
centrada en la fábrica pétrea revestida. Sobre ella se dispone una pequeña 
cornisa constituida por unas losas voladas que facilitaban el posado de las 
aves y su acceso al interior. 

Los materiales 

Aunque las fábricas pétreas dominan la arquitectura de Luna, tam
poco son despreciables los cerramientos ligeros de entramado de madera dis
puestos en las plantas superiores con rellenos de adobe, encestado e incluso 
piedra de toba, empleada esta última en el ejemplo de Sena de Luna junto 
con otros ejemplos que ya hemos señalado con anterioridad. Excepcional
mente puede encontrarse el ladrillo como relleno e incluso la fábrica sólo de 
adobe, como en Santiago de las Villas, empleada únicamente para la fachada 

que da al corral. 

Otros cerramientos ligeros menores, que se emplean, son los ences
tados apoyados en elementos verticales de madera, como cierre de partes 

superiores de pajares. 

Las fábricas de piedra presentan mampostería tosca, compuesta por 
una cierta mezcla de distintos materiales, cuya distribución varía relativamen
te. Así en Luna de Abajo es frecuente la mezcla de piezas de caliza gris de 
la montaña y areniscas de tonos tierra, en proporciones diversas. En ocasio
nes se suma a ellos los esquistos, en los núcleos de Portilla de Luna o Irede. 
La arenisca adquiere colores intensos especiales rojizos en V cga de Caballeros 
y tirando a tonos morados en Sagüera. En otros domina completamente la 
caliza gris: Santiago de las Villas, Piedrasecha o Mallo. En los núcleos más 
bajos el canto rodado es la forma habitual en que se constituye la mampos
tería, como Carrocera o Benllera. En Luna de Arriba se produce también la 
mezcla constante de materiales pétreos, siendo habitual la presencia de la 
caliza gris. A ella se suma la caliza rojiza en los núcleos de Robledo de Caldas 

o Rabanal de Luna, los esquistos tabién se hacen presentes de modos signi
ficativo en Pobladura de Luna y de modo especial en Abelgas, donde dominan. 

Otra constante es el empleo de losas de caliza y en menor medida 
pizarrosas en la constitución de aleros, rivalizando con los canecillos de madera. 

En la constitución de los huecos es habitual el empleo de sillería 
caliza, con piezas de generoso tamaño, creando los característicos alféizares 
trapezoidales, apoyados en otras piezas. Incluso los portones en muchas oca
siones tienen su dintel constituido en uan sola pieza, ayudando a cortar su 
luz por sendas ménsulas donde se apoya. 

Sin embargo tampoco puede olvidarse que gran parte los dinteles de 
grandes huecos de acceso, e incluso todas las piezas de los huecos, a modo 
de contracerco pueden ser de madera. El ejemplo de Santiago de las Villas 
en una fábrica pétrea toscamente revocada nos lo señala. 

La piedra también se emplea en solados de patios o corrales, así como 
en remates de muros resaltados, y coronación de bordes de cubiertas. Una 
variedad específica, que hemos citado, es el uso de la piedra de toba, caliza 
muy ligera, en la formación de remates de chimeneas, y como relleno de 
entramados de madera. 

La madera de roble es empleada masivamente tanto en los corredores 
y sus petos en cuadradillos, balaustres torneados o tabla, además de sus es
tructuras interiores, forjados y cubierta. Los enlatados de cubierta alternan 
los ramajes con los entablados toscos. No hay que olvidar los encestados 
tanto en cerramientos exteriores como en tabiquería interior. 

La paja de centeno en forma de cuelmos está presente como otro 
material vegetal. Otros elementos de esta misma naturaleza son los tapines 
usados en protección de tapias de canto rodado tomados con mortero de 
barro en los núcleos más bajos: Benllera y Carrocera. Los cerramientos de 
praderas y huertas en las grandes áreas bajas de los valles se constituyen fre
cuentemente por los propios setos de árboles y arbustos a los que se suman 
los entrelazados de ramas horizontales con pequeños postes y ramas vertica
les, creando auténticas cercas naturales que se confunden con aquellas. En 
ella se crean toscas cancillas de acceso con troncos atados y clavados entre sí. 

Las cubiertas están dominadas por la teja cerámica, que está siendo 
sustituida por la pizarra poco a poco desde comienzos de siglo, teniendo esta 
última cierto peso en algunos núcleos, como Sena de Luna. Sin embargo en 
el núcleo de Abclgas se señala una presencia notable de antiguos techos de 
losa, iniciándose el cambio que más adelante y hacia el oeste se terminará 
concretando. 

El ladrillo vuelve a estar presente en la formación de algunos huecos 
y sobre todo en la constitución de remates de chimenea, que de modo ex
cepcional pueden ser circulares. 

Otra característica que merece ser destacada es la presencia constante 
de unos ventanucos superiores en huecos de accesos, puertas y portones. En 
estos últimos es muy frecuente. el empleo de tiradores de madera con forma 
cilíndriq, convenientemente moldeada en su extremo para facilitar su agarre. 
Los ventanucos en algunas puertas de acceso suelen alcanzar la práctica to
talidad del ancho del vano. Todas estas carpinterías suelen estar entrepañadas, 
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BENLLERA 

alternando a veces piezas de desigual tamaño, en las que se emplean gruesos 
clavos que contribuyen a su tratamiento externo. 

BABIA 

La casa 

La casa de teito todavía está presente en Babia, con contados ejem
plares, entre los que no se encuentra ninguna de las supuestas casas semicir
culares o con planta en U de que nos habla Medina Bravo (20). 

Los núcleos que tienen algún ejemplar o partes de él con cubierta de 
paja son los siguientes: Pinos, Villargusan, Genestosa, Torrebarrio, Cospedal, 
Robledo, Huergas de Babia, Riolago, Torre de Babia, Mena, Peñalba de los 
Cilleros. Piedrafita de Babia, La Vega de los Viejos, La Cueta y Meroy. En 
otros quedan algunas casas que han visto reemplazada la cubrición por fibro
cemento, como los de Candemuela o Lago de Babia. La paja también alcanza 
alcanza a algunos pajares, cabañas y sobre todo a hórreos, como analizaremos 
más adelante. El proceso de desaparición de esta arquitectura ha sido muy 
rápido en los últimos años, pues hace poco se señalaba que existía en Villa
secino y Cabrillanes (21), lugares donde nada de ella pervive. 

Los ejemplares más elementales, como los existentes en Mena, nos 
recuerdan su relación con los refugios temporales o cabaüas, así como con 
las casas vaqueiras, pues no olvidemos que algunos de sus núcleos, La Cueta, 
Torrebario o la Vega de los Viejos, fueron su residencia temporal. Son edi
ficios de una planta, donde se alberga una o dos estancias habitables; la cocina 

y el cuarto, y la cuadra, separándose ambos usos. La cocina dispone de un 
tabique de madera o «tabladín» que corta el aire del acceso directo. 

Siguen apareciendo los testeros resaltados, como el de la casa hundida 
de Torrestío, que aparece cubierto por losas escalonadas, denominadas como 
«guillandas» o «guichandas», rematándose por dos piedras redondeadas apo
yadas en una losa. Es de notar la ventana en su testero y la gran inclinación 
del mismo. También en otro núcleo cercano, Torrebarrio, se puede citar un 
ejemplar de mayor tamaño que aquéllos, con planta rectangular, y con bo
quera superior que obliga a abo~barse la cubierta, a modo de buharda, 
creando un lomo en la misma. 

Otros ejemplos más complejos disponen ya de dos plantas, como los 
de Piedrafita de Babia, la Vega de los Viejos o Peñalba de Cilleros. Este 
último ejemplar a pesar de su pésimo estado merece una especial atención 
por su singularidad y desarrollo. El edificio donde alberga la vivienda se 
completa con un hórreo de tipo asturiano y dos edificios más destinados a 
cuadras y almacenes, creando un amplio corral. 

El primer edificio se dispone en dos alturas, con la vivienda en la 
planta superior a la que se accede por una escalera exterior pétrea, o patín, 
a través de una galería que sirve a los cuartos y cocina. Debajo se emplazan 
otras cuadras. La galería se cierra con entramado de madera y encestado y la 
cocina disponía de un horno que se volaba al exterior y que hoy ha desapa
recido. Este ejemplar excepcional de la zona norte de la comarca relaciona 
precisamente las casas más primitivas de paja con las casas más evolucionadas 
de corredor y patín, que dominaban la subcomarca de Luna. Otro ejemplar 
en ruina en Riolago también disponde de corredor. 

Continúa aquí la presencia de la casa con escalera pétrea exterior o 
patín, en modelos que podemos relacionar claramente con la casa de teito de 
Peñalba de Cilleros, que hemos analizado en Luna, aunque aquí sus ejem
plares son menos frecuentes. N ormalmenté no es habitual el corredor abier
to, como lugar de acceso, sino el cuerpo cerrado. Este puede volarse sim
plemente y cerrado con tabla o disponerse a ras creando un pórtico o cober
tizo bajo él, cerrado por entramado de madera con relleno de encestado o ta
blillas revocadas de barro. 

Hay que recordar lo dicho al hablar de la casa vaqueira, pues los 
modelos que podemos encontrar, como los citados de La Cueta o Torreba
rrio, nos muestran ejemplares muy cerrados, de dos alturas y con patín que 
pueden incluirse en los tipos citados. El último ejemplo dispone de un cuerpo 
volado cerrado, bajo el que retranquea un cuerpo central de la fachada, para 
formar un portalón, donde se guarece el carro. Como es obvio estas mor
fologías están plenamente relacionadas con la llamada casa de patín. 

Junto a la casa de planta rectangular con escalera en la fachada exterior 
aparecen variedades que doblan aquella formando una ele. En su zona delan
tera se crea un corral abierto, que se ayuda a configurar poco a poco con una 
tapia, quedándose el patín o escalera dentro del corral. El ejemplo dibujado 
de Piedrafita de Babia es claro al respecto, al servir de apoyo a la escalera 
ortogonal a la gran fachada frontal. 

La variedad que aquí comienza a dominar, como luego ocurnra en 
Laciana, es la casa con planta en ele, o lineal de la que separa una edificación 
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menor como la hornera, formándose en la delantera el corral. El elemento 
característico será el pórtico, que en el modelo más habitual se constituye en 
la fachada más importante constituido por pilastras ochavadas pétreas, como 
la casa dibujada de Piedrafita de Babia Su desarrollo puede alcanzar a la 
totalidad de la fachada, creando un ala corrida, como en San Félix de Arce 
constituido por pies derechos de madera. O siendo un simple hueco en la plan
ta bajo de la misma de mayor o menor tamaño, cortado por una pilastra o 
pie derecho, o ser varios huecos pequeños. A veces son una simple protec
ción del acceso, empleando como cobijo de la carreta en la tarea de descarga 
de los útiles o productos transportados, o incluso a veces albergara la propia 
escalera, variedad relativamente frecuente. 

Sobre el portalón o pórtico pueden encontrarse, sobre todo en los 
huecos menores, una solana emplazada a ras de la fábrica. En Torre de Babia, 
Riolago o Lago de Babia encontramos estos ejemplares de comienzos de siglo. 

La organización de esta casa dispone la vivienda en la planta superior, 
que se caracteriza por distribuir las estancias vivideras a lo largo del corredor 
que da al corral montado sobre el pórtico. La cocina puede tener horno, que 
se resalta hacia fuera en forma generalmente redondeada, aunque tampoco 
falta la cuadrada. Pero también se sepa,ra la hornera de la casa reflejando a 
su vez el horno, hacia el exterior. Se diferencia el bloque del pajar, situado 
en la planta superior, de aquella otra zona por algún tratamiento específico, 
como el revoco, reflejándose a veces en un salto de la cubierta. Toda la planta 
baja la ocupan las cuadras. 

En el corral se disponen otras edificaciones menores, como la citada 
hornera, junto con alpendres, cobertizos y alguna cuadra menor. En ocasio
nes aparece el hórreo completando el conjunto de la casa Al corral principal 
se puede añadir un corral secundario, lateral o trasero. El corral principal 
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suele estar enlosado, de manera más o menos irregular, accediéndose en las 
soluciones más singulares por una portada más o menos importante, que se 
protege con un tejadillo o tejaroz. Como soluciones más aisladas se encuen
tran bajo un tejaroz de cierto desarrollo, la puerta y el portón, como en 
Piedrafita de Babia, fechado en 1885, con formas adinteladas. También se 
pueden encontrar grandes portones con arco de medio punto, como en Lago 
de Babia. 

Tipos más singulares pueden ser los que constituyen con sus pórticos 
los escasos espacios semiurbanos, como en Cabrillanes, con ejemplares de 
entramado de madera y pórtico de pies derechos, o también con las ya clá
sicas pilastras ochavadas, en ejemplares ya de principios de siglo con galerías
miradores volados. 

En esta abigarrada y variada muestra se pueden encontrar incluso 
ejemplares de la postguerra, como el de Riolago fechado en 1944, que con 
una galería a ras enlaza con los modelos tradicionales evolucionado de co
mienzos de siglo. 

Conjuntamente con estos tipos básicos tradicionales se pueden citar 
una serie de ejemplares singulares de casas de época, que en muchos casos 
mantienen morfologías que pueden hacerlos incluir en alguna de las modali
dades citadas. Las casas, generalmente señoriales, pueden ir desde los ejem
plos de tipo palacial, a los modelos más modestos. Entre los primeros destaca 
la casona de Villasecino fechada en 1676, que con una planta en U, dispone 
incluso de ermita propia. La fachadá principal dispone de un cuerpo central, 
tratando en sillería y ligeramente resaltado donde se sitúa un arco de medio 
punto rematado por un balcón que se acompaña por dos blasones. Los dos 
extremos de aquella se finaliza con sendas torres, al aumentar en una planta 
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su final. Esta organización es muy similar a la casa palacial de Benllera, ya 
descrita en Luna. 

La casona de La Vega de los Viejos, de la misma época que la anterior 
conserva, aunque en pésimo estado, su organización en forma de ele. En ella 
destaca la torre situada en una esquina, la capilla, y el clásico pórtico dando 
al corral. El cuerpo sobre el pórtico está formado por entramado de madera 
relleno de piedra menuda, empleando para ayudar a su sujeción un zig zag 
de madera entre los tramones verticales. Es quizá el ejemplar de entramado 
más antiguo de esta zona. 

En Riolago existen varias casonas, una de mayor desarrollo con plan
ta en forma de U, pórtico al corral y galería sobre él y horno resaltado en la 
trasera, fechadas entre los siglos XVII y XVIII. La casona de los Alvárez Arvís, 
dispone de capilla adosada al volumen de la casa, destacando una pesada chi
menea cúbica. Otra casona de gran desarrollo y planta en U, con pórtico co
rrido en sus tres lados y galería cerrada sobre él, pone de manifiesto su estre
cha relación con la arquitectura más popular. 

Otro ejemplar con chimenea singular se puede reseñar en Piedrafita, 
fechado en 1772, su forma troncocónica se remata por un chapitel terminado 
en una bola. En Lago se halla la casa blasonada de los Biazas y Lorenzana fe
chada en 1690. En Candemuela puede encontrarse un ejemplar con capilla, 
que tiene sus huecos abocinados y con una pequeña portada en arco moldu
rado, destacando, por el relativamente rico tratamiento de los huecos, de es
tos modelos barrocos rurales. 

En el conjunto relativamente homogéneo de sus núcleos, con trans
formaciones que se manifiestan excesivamente en algunos puntos, se pueden 
destacar Torrebarrio y Torrestío por su conjunto de hórreos, siendo este nú
cleo con sus 1. 380 m de altitud uno de los más elevados de la montaña, don
de se conoce documentada desde el siglo XII la actividad trashumante de los 
vaqueiros (22), unido a sus topónimos que reflejan la presencia de puntos de 
defensa como en el otro núcleo de Torre de Babia. En este último se conserva 
una torre, que parecen corresponder a residencias señoriales y defensa de esots 
núcleos, asentados en puntos de paso hacia la montaña. Asimismo se conser-

. van en el núcleo de Piedrafita de Babia los arranques de otra torre de planta 
rectangular pertenecientes a los Condes de Luna, documentada en 1556, en 
una venta de « ... unas casas con su torre y paneras ... » (23). Otros núcleos que 
pueden destacarse por el conjunto de su arquitectura son Piedrafita de Babia, 
Riobgo, Robledo, Quintanilla de Babia, y Lago de Babia, que conservan un 
buen número de ejemplares con los clásicos pórticos babianos al corral. 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo se constituye en el protagonista de la arquitectura auxiliar, 
tanto incorporado a la propia parcela de la casa como fuera de ella en un 
espac10 cercano. 

Su extensión está muy localizada, diferenciándose su distribución te
rritorial según las áreas de la subcomarca. Así en el oriente de Babia, sólo 
existe en los núcleos más norteños,. como Torrebarrio y Torrestío. En el 
occidente está presente en un may¿r número de ellos, no existiendo una 
localización tan tendencia!, los núcleos en que está presente son los de Torre 
de Babia, La Riera, Peñalba de Cilleros, Lago de Babia, Piedrafita de Babia 
y Meroy. 

El tipo de hórreo mayoritario es el asturiano, a cuatro aguas. Tam
bién hay un ejemplar, en Lago de Babia, que aunque deriva de aquellos, 
mantiene una morfología, con su cubierta a dos aguas, similar a los de los 
hórreos más orientales. 

Dentro de los ejemplares de tipo asturiano, todavía quedan algunos 
con el techo de paja, eso sí en muy malas condiciones, como en Torre de 
Babia, Peñalba de los Cilleros y Lago de Babia, siendo sus elementos simi
lares al conjunto a excepción de su cubierta. Está formada por canecillos o 
pares a base de pequeños troncos apenas desbastados, apoyados radialmente 
en los liños, estando atadas las piezas más importantes en el vértice. Sus 
pegollos son bastante más toscos que el resto, como las piezas pétreas únicas 
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del hórreo dibujado de Torre de Babia, con una forma troncocónica irregu
lar. En este último caso el hórreo se apoya además en un murete pétreo. 

En el resto de los hórreos se aprecia la presencia paritaria de cubiertas 
de teja y losa. Las primeras sólo están presentes en los núcleos de Torrestío 
y Torrebarrio, estando los de losa en todos los núcleos ya citados, aunque 
se aprecia sobre todo en la mitad este que han sustituido a la teja y paja, 
debido a sus piezas regulares y recientes. 

Las plantas pueden ser tanto cuadradas, las más abundantes, como 
rectangulares. Ejemplares de Torrestío, Torrebarrio, Piedrafita de Babia dis
ponen de esta última, con tres pegollos en los lados mayores. Su tamaño 
también es ciertamente variable, dentro de ciertos márgenes, 3, 5 ó 4 m a 
6 m, pudiendo encontrar un ejemplar con doble puerta y perteneciente a dos 
vecinos, en Torrebarrio. 

Los pegollos son generalmente de piedra, piezas únicas de forma tron
copiramidal, no faltando también los de madera, de forma más tosca, redon
deada o troncopiramidal achaflanada. 

Las muelas o tornarratos en los modelos más antiguos suelen ser 
redondeados, realizadas en losas o piezas toscas pétreas trabajadas. Aunque 
lo más habitual es su forma cuadrada y gran grosor, pues se emplean losas 
de caliza. Las cajas están constituidas por tablones dispuestos en vertical, 
machiembrados en trabes y liños, apareciendo ocasionalmente los esquinales 
como refuerzo. 

En la constitución de cubiertas aparecen dos modalidades, las cons
tituidas por pares sobre los que se apoya una tablazón menor, o los formados 
sólo por gruesos tablones dispuestos como aquellos de modo ortogonal a las 
vigas. Una característica de los hórreos de teja es el empleo de dos filas de 
cobijas en las limatesas. Sus cumbreras se rematan con una piedra como 
pináculo. El alero ocasionalmente se ayuda de tornapuntas que apoyan en las 
trabes. 

Una variedad significativa es la aparición de corredores en un lado, 
reforzando el acceso y al que se dota de una tosca barandilla, en el núcleo de 
Torrestío. Son el preludio de las grandes paneras, que nacerán de la extensión 
del cultivo del maíz a partir del siglo XVIII. 

Otras edificaciones auxiliares que se desagregan de la casa, son los 
pajares-cortes, que de modo puntual aparecen en los núcleos, situados en sus 
bordes. Incluso es posible encontrar algunos ejemplares que conservan su 
cubierta de «teito». El ejemplar de Genes tosa la conserva, eso sí, parcheada 
con fibrocemento. Son generalmente edificios de una planta destinados a 
albergue de ganado menor o mayor, disponiendo bajo la cubierta el pajar. 

No hay que olvidar tampoco la presencia en las brañas de organiza
ciones arquitectónicas. Así se pueden, citar varios grupos de brañas, en los 
Puertos de la Ventana y de la Mesa, lindando con Somiedo y en las partes 
altas de La Cueta. Las cabañas de mayor desarrollo se sitúan en el Puerto de 
la Ventana, con planta rectangular, disponiendo de un pórtico orientado al 
mediodía, incluyendo en el volumen la gran cuadra y un pequeño refugio 
para el pastor, que cuenta con un hogar bajo y el camastro, junto algún 
mueble menor. Las cubiertas, antaño de teito, hoy alternan la teja y la losa. 

Sin embargo, el número de ejemplares existente no es muy amplio habiendo 
desaparecido un buen número de ellos. Madoz nos habla por ejemplo de 
Truébano y Villasecino que disponían en su término de «Un caserío o braíia, 
que sirve para veranear el ganado vacuno, y elaborar la manteca y queso, 
principal industria de sus moradores ... » (24). 

Los materiales 

Los materiales empleados en la construcción mantiene, en líneas ge
nerales, la constante de toda la montaña leonesa. La piedra domina los muros 
exteriores en forma de mampostería más o menos tosca, en que la piedra 
caliza gris es el material pétreo básico, a ella se añaden en buena parte de 
Babia la caliza rosada, que casi tiene calidad marmórea, alcanzando a veces 
tonos rojizos intensos, empleándose muy frecuentemente en la constitución 
de huecos, mediante sus grandes piezas y en esquinazos formados por sillares. 
Ocasionalmente aparecen otros materiales pétreos, como areniscas e incluso 
esquistos, que en Villafeliz adquieren un color casi morado. 

Junto a la piedra, y en la creación de los cuerpos superiores sobre los 
pórticos y portaladas, se emplean las fábricas ligeras. Estas están constituidas 
por elementales entramados de madera, sobre los que se apoyan encestados 
y tablillas que se rellenan con piedra menuda revestidas de barro, revocán
dose y encalándose posteriormente. Ello se descubre fácilmente en ejemplares 
donde no se ha completado el revestimiento externo. 

También es posible hallar algunos cerramientos en tabla, de modo 
especial en cuerpos volados, donde se disponen huecos diversos, entre los 
que destacan los verticales de balcones. 

El uso de la piedra se amplia asimismo en los solados de corrales, 
sobre todo en forma de losas irregulares de caliza, que marcan atarjeas y 
desagües. Los remates, ya citados, de hastiales escalonados o la formación de 
aleros con losas finas de caliza completan aquél. Otra característica mencio
nada es el empleo de pilastras de piedra de sección ochavada en los· pórticos 
del corral, aunque también pueden hallarse soluciones en pies derechos de 
madera, que se apoyan en bases de piedra, coronados por ménsulas de madera. 

De igual modo se alternan en la formación de los portones los din
teles de madera y los pétreos, estos últimos de tipo monolítico empleando 
mensulillas para su apoyo, que vuelan de las jambas para cortar la luz. Los 
ejemplos de Villargusan o La Riera se ayudan de tejaroces como acceso al 
corral, pudiendo agregarse una puerta menor para uso de las personas. Otro 
detalle significativo es el empleo de la piedra de toba en la configuración de 
los esbeltos remates de sus chimeneas, hornos y cocinas como en Lago de 
Babia. 

La madera de roble además del haya se emplea en la constitución de 
entablados y estructura interior, incluso cubierta. Además de las cubiertas ve
getales de «teito» de centeno empleadas tanto en casas, como pajares, cortes 
y cabañas, se debe citar el uso alternativo de la teja y pizarra, marcándose aquí 
el cambio de ambos materiales. Teja hacia el este y losa hacia el oeste, aunque 
hoy en su conjunto las nuevas de pizarra están sustituyendo los restos de las 
de «teito», y especialmente las todavía significativas cubiertas de teja. Este pro-
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ceso de sustitución tiene motivos económicos debido al elevado precio de las 
tejas antiguas, que superan con creces los nuevos techos de pizarra, con una 
demanda potencial en la vecina Asturias. 

Hoy el núcleo más occidental donde se puede hallar cubiertas de teja 
-es La Riera, aunque son ya minoritarias. Asimismo techos de losas irregulares 
no recientes, se pueden encontrar de modo puntual en núcleos orientales, 
como Torrebarrio. 

En los cerramientos de tapias se emplea material pétreo en seco, ayu
dándose en los cierres de accesos de las fincas de troncos horizontales, apo
yados en postes que hacen las veces de jambas. El ejemplo de Lago de Babia 
nos permite entender su morfología y funcionamiento, creando un rebaje en 
forma .de de, que permite la fijación y movimiento de los mismos. 

LACIANA 

La casa 

La arquitectura de techumbre vegetal o de «teitu» se halla presente 
en Laciana, encontrándose ejemplares de casas en pie en los núcleos de Robles 
de Laciana, Villager de Laciana, Orallo, Llamas de Laciana, Rabanal de Arri
ba y Rabanal de Abajo e incluso en la mayoría del resto de los núcleos existen 
aspectos parciales o restos de las mismas: Lumajo, Villaseca de Laciana, Vi
llablino, Rioscuro, El Villar de Santiago, Caboalles de Abajo y Caboalles de 
Arriba, amén de las abundantes cubiertas de fibrocemento que han sustituido 
a aquellas recientemente. 

Ya hemos señalado la necesidad de revisar las supustas casas de planta 
semicircular abierta hacia el corral con cubierta de paja. Del conjunto de casas 
con ese material de cubrición hoy todavía quedan un puñado de ejemplares 
destacados que se relacionan con aquella morfología corregida, de casas con 
planta en forma de U con sus esquinas redondeadas y el hórreo entre sus 
lados, en el corral así constituido. Dentro de este tipo un elemento que 
apenas ha sido valorado es el pórtico, que se dispone rehundido en el propio 
volumen de la casa, que en las casas más evolucionadas de techo de losa, será 
su característica más específica. 

Los núcleos que conservan un mayor número de ejemplares de «tei
tu» son Robles y Sosas de Laciana. En ellos y en Rabanal de Arriba, Orallo, 
Villager y Llamas de Laciana se emplazan los más singulares. 

Los modelos que se ofrecen al respecto van desde las casas más ele
mentales de una sola altura, planta rectangular, cubierta a dos aguas, exten
diéndose a un pequeño pórtico o cobertizo lateral que protege el acceso. Los 
ejemplares de Rabanal de Arriba y Llamas de Laciana nos ejemplifican dicho 
modelo, teniendo rematados los testeros o «penales» resaltados con losas 
escalonadas o «gritsandanas», coronando su vértice con una piedra a modo 
de pináculo. Albergando en su único volumen a la vivienda y la cuadra, con 
acceso propio cada una de ellas. Normalmente se crea además un corral en 
la zona delantera de la casa. 

Otros ejemplares, algo más complejos, como la casa dibujada de Vi
llager de Laciana empiezan a formar una incipiente L con las edificaciones 
auxiliares. Al volumen de la casa y cortes se añade el hórreo, también de 
paja. La edificación en este caso conserva en su cuerpo principal la única 
planta, que sólo se duplica en la esquina de la L, siendo una ampliación. La 
vivienda se separa de la cuadra por un muro pétreo. En ella la pieza más 
importante es la cocina, con su llar, y junto a ella se crean dos alcobas, la 
despensa y el pequeño zaguán de acceso. El corral se dispone también en la 
delantera, cerrado por una tapia baja donde se adosan la cochiquera y el 
cobertizo para la leña, además del hÓ~reo citado. 

Casas con planta en forma de L y conservando la única altura po
demos citar en Sosas de Laciana; un ejemplar de importante desarrollo en el 
Barrio de la Trapa, con dos pórticos laterales cubiertos de losa, apoyados en 
postes de madera y grandes pilastrones de piedra. En su corral enlosado 
dispone también de hórreo con techo de paja. En el mismo núcleo podemos 
también ver otros ejemplares, a medio hundir, con planta en L y esquina li
geramente redondeada, en el Barrio de Arriba. Otro ejemplar en el mismo 
núcleo, en su Barrio Rebueno, posee planta en L, redondeada en su esquina, 
creando un corral en su zona trasera, cerrado por una tapia y una hornera 
separada de la casa. El acceso se realiza por medio de un portón rehundido 
en el volumen del edificio. Al corral da un cuerpo pequeño aligerado sobre 
la corte o cuadra, claramente añadido al volumen de una única alturaj de la 
casa, al que se accede por una escalera exterior. El cuerpo, está constituido 
por entramado de madera con relleno de tablillas o piedra y barro. Hacia el 
exterior se señala la forma redondeada del horno, cubierto con losas de pi
zarra. A veces se crean dos cuadras, la «corte» para vacas y la «recietsa» para 
las ovejas y cabras, que puede acompañar a las primeras el mulo o el caballo. 

En el núcleo de Robles de Laciana existen varias casa con organiza
ciones con formas de L, U y T, que o bien continúan los modelos más 
sencillos descritos, organizados en una altura, donde lo que destaca es de 
nuevo los testeros resaltados rematados con losas escalonadas. O bien ya 
disponen de pequeños pórticos y escaleras de acceso exterior, con balcón 
sobre los primeros, o incluso se cierran con tabla o entramado en el que se 
apoyan tablillas, relleno de barro y piedra menuda. El primer ejemplar dife
rencia la cuadra de la casa, con un resalto en la cubierta, al tener sólo una 
altura. El segundo ejemplar con forma de L abierta y redondeada en su 
esquina, cierra incluso su escalera y crea un pórtico lateral de acceso, que 
protege un pozo. La cuadra de una sola altura está hundida, separándola de 
nuevo un testero escalonado y resaltado. El horno en los dos casos se resalta 
en la trasera con su forma redondeada y cubierta de losa. En la delantera se 
crea el corral enlosado, cuyas losas de forma más o menos irregular se de
nominan «tsabarcas», cerrado por una tapia pétrea baja. 

Estos ejemplares, como indicábamos anteriormente, se relacionan con 
el modelo clásico descrito y reflejado en la célebre maqueta del museo de los 
Pirineos, siempre con el matiz de que la forma semicircular perfecta en dicha 
organización es una mera deformación de la realidad. 

Sin embargo, si en las plantas en U dicha forma semicircular es ine
xistente, sí lo es en las plantas rectangulares, al redondear su extremo, como 
en Llamas de Laciana. En ella se crea además el portón en die.ha forma, 



rematada por un testero también redondeado, ofreciendo una imagen pare
cida a· una cónica peineta. Esta variedad nos indica la cercanía de El Bierzo y 
su inevitable relación con las formas redondeadas que allí se conservan. El 
ejemplar de Robles de Laciana, adquiere ya casi por su anchura y proporción 
la forma de una media palloza, siendo un ejemplo excepcional de casa, aquí 
en Laciana, pero que juntamente con lo conocido en las zonas lindantes as
turianas nos hace confirmar que la casa de teito de planta redondeada o 
palloza, se extendía bastante más hacia el este de la clásica zona de Los An
eares. No hay que olvidar al respecto la presencia de cabafias en las brafias 
con dicha forma, de modo especial en la zona asturiana del entorno de So
miedo. Como tampoco aquí podemos dejar de citar la existencia de pobla
ción vaqueira en el antiguo concejo de Laciana, sirviendo algunos de sus 
núcleos como residencia de verano, tal es el caso de Lumajo. 

Otros ejemplares de cubierta de paja tienen dos alturas en el total de 
su desarrollo, como los ejemplares de Orallo dispuestos en línea. 

La casa con cubierta de losa domina hoy Laciana y sus morfologías 
suponen una cierta continuidad con las existentes en Babia, además de mos
trar su entronque con las variedades más complejas de las casas de «teitu». 

Todavía se pueden encontrar algunos ejemplares de «patín» o esca
lera de acceso exterior organizada en la fachada a la calle, aunque como ya se
ñalamos en Babia ésta se incorpora también en las fachadas dentro del corral. 
En esta modalidad podrían también incorporarse alguno de los ejemplares de 
«teitu» descritos, como el de Robles de Laciana, con su escalera cerrada. Es
tos ejemplos mantienen la organización descrita allí, situando las habi
taciones vivideras arriba: la cocina y los dormitorios, disponiendo abajo la cua
dra o corte, y sobre ella, ocupando una zona de la planta superior, el pajar. 

Junto a esta variedad aparecen otros ejemplares cerrados y cúbicos, 
que van desde una cierta simplicidad en su organización, con plantas rectan
gulares compactas como el ejemplo de El Villar de Santiago, a otros más com
plejos que quiebran o doblan su planta para crear un corral delantero como 
la casona de Villaseca de Laciana, donde se dispone ya el hórreo como com
plemento básico de la casa. En este ejemplo aparece un elemento que va a es
tar presente de forma significativa en los ejemplares más complejos: el tejaroz 
que protege el portón que da acceso al corral. Una variedad de él es fa dis
posición del portón, junto a la puerta peatonal bajo la protección amplia del 
tejaroz, formando a veces los mismos sillares las jambas pegadas de ambos 
huecos. En los núcleos de Caboalles de Arriba y de Abajo es donde podemos 
hallar un mayor número de ellos. Otros ejemplares convierten el portón adin
telado en arco, como el ejemplar del Barrio de Trapa de Sosas de Laciana. 

La variedad de mayor extensióp y presencia es la que constituye un 
pórtico en planta baja ofreciéndolo hacia el corral. Es el lugar por donde nor
malmente se accede, e incluso puede albergar la escalera de acceso a la planta 
superior, pues en ella siguen manteniéndose las estancias vivideras. Desde lue
go los ejemplares pueden disponerlo bien en el centro de una planta rectan
gular, apoyándolo en pilastras pétreas octogonales, a las que se dota de un tos
co capitel y basa, o en uno de los lados de la planta en L, suponiendo a veces 
un mero portón rehundido en ella, o alcanzando ya desarrollos significativos 
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La cocina en la casa de losa, va a pasar del hogar o llar bajo, sin chi
menea de la casa de «teitu», que se va a mantener en algunos ejemplos con 
una simple abertura a modo de buhardilla pequeña en su cubierta facilitando 
así la salida del humo, a la cocina con campana. Esta última va a adoptar des
de formas con faldón bajo que casi acompaña al hogar, a chimeneas altas que 
se conforman en la propia estructura de la cubierta, realizadas con una nueva 
estructura de madera que se reviste de tabla y al exterior de losa. En la cocina 
se incorpora el horno casi siempre de forma redondeada, que suele sacar su 
volumen hacia el exterior disponiendo de su propia cubierta de losa. La boca 
del mismo está constituida por dos jambas o «cantales», el dintel superior o 
«chxuriega» y el alféizar o «solcira» que está enrasado con el suelo del mis
mo, disponiendo debajo la cámara de combustión con su boca correspondien
te hacia el exterior. Normalmente se amasaba una vez a la semana haciéndose 
todas las hogazas necesarias para la familia, alrededor de una docena, que se 
guardaban en el arca envueltas en un paño de lino para facilitar su conserva
ción. También se coloca la « bugadeira», o piedra plana con un rebaje, en el 
propio hueco de la ventana o en un hueco hecho a exprofeso ofreciendo su 
desagüe o «entremisu» hacia el exterior. Sobre ella se asienta la «greisiechxu» 
o «arniechxu» cílindro hueco hecho normalmente de un trozo de tronco va
ciado, donde se colocan las sábanas. Encima de ellas se coloca un colador o 
«leiteiro», o un paño o «sabaniechxu» por donde se hacían pasar puñados de 
ceniza y agua, que hacía las veces de lejía natural blanqueando las ropas, por 
su riqueza en carbonato de sodio. 

Ejemplares ya singulares pueden crear pórticos, en dos o tres alas del 
corral, como en la casona de principios de siglo de Rioscuro, con su galería 
acristalada sobre él, rematada su esquina por un cuerpo más alto a modo de 
torreón que crea una planta en forma de U. O la casona dieciochesca de Sie
rra y Pan~bley en Villablino, cuya planta en U conforma también un corral 
o casi patio donde da la capilla. Su cocina dispone de una gran campana y hor-
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no. El acceso al patio-corral se hace por una portada cubierta con un frontón 
que se remata con pináculos. El acceso general a la finca se realiza por un por
tón protegido por tejaroz, que se sitú4 junto a la casa, apoyado en la gran cer
ca que cierra la propiedad. En el corral se sitúa un hórreo de tipo asturiano y 
en ~a antigua huerta un pozo protegido por un pequeño tejadillo. 

Otros modelos de menor tamaño mantienen el pórtico corrido en dos 
lados del corral, como en la casa del Barrio Rebueno de Sosas de Laciana, don
de se emplean las columnas ochavadas, comunes en Laciana y Babia. 

En estas variedades de casas en L o U con pórtico, se puede diferen
ciar la parte dedicada a la vivienda, que dispone de dos alturas, de la zona de
dicada a las cortes. El ejemplo de Villablino además nos señala como se ha 
ido produciendo el paso de la casa de teito a losa al conservar la forma del 
primero en el pajar, eso sí, cubierto de fibrocemento. El hórreo se dispone 
en el fondo del corral, siendo éste trasero. Aunque las organizaciones con co
rral trasero son más infrecuentes tampoco faltan, mostrando hacia la calle una 
fachada muy cerrada en la que sólo destaca el portón de acceso y como mu
cho el horno resaltado. 

Dentro de este conjunto podemos hallar que las formas en L o en U 
se redondean claramente constituyendo ciertamente un enlace con la llamada 
casa semicircular. El ejemplo de San Miguel de Laciana nos muestra una or
ganización en ele con su esquina claramente redondeada. 

Entre otras variedades, que tienen un carácter más aislado, se puede 
indicar que continúan algunas escaleras exteriores de acceso a cuerpos supe
riores, organizadas en la fachada al corral. O la organización de porches en 
sus fachadas exteriores, sobre todo en ejemplos que forman parte de los es
casos espacios urbanos o pequeñas plazas que existen en la ruralidad de sus 
núcleos. Destacan los de Villablino tanto formando su plaza mayor, como un· 
pequeño porche aislado. Est~ ejemplo nos muestra una galería alta corrida, ele
mento que suele aparecer en un buen número de ejemplares a partir de co
mienzos de siglo, formando parte de los cuerpos superiores de pórticos o 
porches. 

Algunos de los ejemplos ya citados son viviendas solariegas de un cier
to empaque y cuentan incluso con elementos decorativos de época. A ellas po
demos añadir otros ejemplares, tanto con organizaciones claramente tradicio
nales, como la casa blasonada de los Beguellina, Alva y Balcarce en el Barrio 
de Rebueno de Sosas de Laciana. La casa blasonada con planta en ele de Rios
curo, transformada a comienzos de siglo. La casa de los Arce en Villar de San
tiago, también con planta en ele, pórtico en las dos alas, hórreo en el corral 
y una característica especial, cual es el dintel de madera trabajado en su por
tón de acceso. O los ejemplares más complejos de casonas de Orallo, que in~ 
corporan la capilla con una tosca espadaña de formas barrocas. O el ejemplar 
p<:tlacial de San Miguel de Laciana, del siglo XVIII, con planta en U y fachadas 
organizadas de modo simétrico con arcos y balcones pétreos, incorporándose 
al volumen principal la capilla y otras edificaciones auxiliars. 

Detalles menores que merecen ser resaltados son las formas exteriores 
de sus chimeneas, destacando tanto la esbeltez de algunos ejemplares con gran 
altura realizados en piedra de toba, como los ejemplares de mayor volumen 
como el de San Miguel de Laciana, recrecido en su remate superior y edifi-

cado en piezas de toba y pizarra. Comienzan a aparecer las soluciones de es
queleto de madera recubiertos de lajas de pizarra como continuidad de la cu
bierta, que luego tendrán un completo protagonismo en áreas y comarcas del 
oeste leonés. Ocasionalmente puede encontrarse alguna solución de fachada 
en testero, tal y como hemos encontrado en otras zonas de la montaña leo
nesa, donde a los huecos normales se pueden añadir los del palomar, alojado 
en el desván. 

Dentro de una tónica de transformación generalizada y centrada en los 
núcleos que acogen las industrias mineras, se pueden destacar algunos núcleos 
más conservados, destacando especialmente Sosas de Laciana organizada en 
tres barrios diferenciados y Rioscuro, por su carácter de núcleo concentrado 
en vado medieval, y en menor medida Llamas de Laciana. En el resto tienen 
cierto carácter Lumajo por su colección de hórreos, Robles de Laciana y al
gunas zonas antiguas de San Miguel de Laciana, Villager de Lacina, Caboalles 
de Arriba y Caboalles de Abajo. En la cabecera, Villablino, se conserva uno 
de los pocos espacios urbanos existentes, la plaza de Francisco Fernández-Blan
co de Sierra y Pambley, que conserva en un pequeño tramo de su lado me
ridional con soportales, completado por el ayuntamiento, además de una ca
pilla hoy desaparecida. En este espacio se celebraba el mercado, el lunes de 
cada semana, e incluso todos los días desde mediados de septiembre hasta di
ciembre, y se despachaba « ... bastante ganado vacuno, ... granos, paños, lien
zos del país y frutas del Vierzo ... » (25). 

La arquitectura auxiliar 

El hórreo en Laciana está dominado por el tipo asturiano, conser
vándose todavía un buen grupo de ejemplares con cubierta de paja, localiza
dos en los núcleos de Robles de Laciana, Lumajo, Sosas de Laciana, San 
Miguel de Laciana, Villager de Laciana; Orallo, Llamas de Laciana, Rabanal 
de Arriba y Rabanal de Abajo. 

En este tipo de hórreos los pegollos son casi siempre muy toscos, 
realizados generalmente en fábricas pétreas de mampostería con forma tron
cocónica deformada. De manera ocasional pueden encontrarse soluciones con 
piezas de sillarejo colocadas en seco a modo de rodajas, como en Sosas de 
Laciana. También pueden emplearse piezas de madera más o menos trabaja
das. Sus cajas están realizadas con tablas verticales encajadas en las vigas o 
trabes y liños. La cubierta está constituida por piezas irregulares de madera, 
colocadas de modo radial, empleándose una pieza como viga de borde del 
alero. Las muelas o tornarratos suelen ser de losas de pizarra redondeadas. 

El resto de los hórreos disponen de cubierta de losa, en la que a veces 
se aprecia, por sus piezas regulares, que ha sustituido recientemente a la de 
«teitu». Sus formas son similares a las descritas en Babia, no existiendo ya 
la teja. Normalmente se remata la cubierta con una losa circular sujeta por 
una gruesa piedra redondeada, a modo de pináculo. Sus pegollos suelen ser 
piezas únicas de piedra con formas toscas, paralepípedos, troncoconicos de
formados e incluso piramidales, siendo a veces de corto tamaño, al apoyarse 
en la tapia del corral. Las muelas suelen seguir siendo piezas redondeadas de 
losa de pizarra. 
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Cajas, liños, trnbes y cubiertas mantienen similares organizaciones a 
las descritas en los hórreos de tipo asturiano de Babia. En la formación de 
cubiertas alternan, de modo casi paritario, aquellas constituidas por pares con 
otras formadas únicamente por tablones que adoptan el papel que aquellos. 
En la primera solución se añade el enlatado o entablado de madera como 
base de apoyo para el enlosado, que en las soluciones más antiguas se sujetan 
con clavos de madera, sustituidos por los metálicos en los más recientes. 
Aquí destaca la presencia de algunas soluciones que disponen bajo el hórreo 
una edificación que puede, como en el ejemplo de Orallo, haber sido incluso 
lugar de habitación. A la caja se añade a veces la fresquera realizada en ma
dera. En ocasiones el hórreo puede tener planta rectangular, disponiendo de 
tres pegollos en los lados más largos, conservando la cubierta a cuatro aguas, 
como en Caboalles de Abajo. 

Sin duda una variedad fundamental es la aparición de corredores en 
el hórreo de tipo asturiano, como en los de Caboalles de Arriba. A veces 
son un mero añadido al aspecto original del mismo y en otras su concepción 
ha sido global. Los petos de los corredores pueden ser de cuadradrillos y 
balaustres torneados. Esta variedad desemboca ya en algunas paneras de ma
yor tamaño y planta rectangular, como la de Caboalles de Abajo, construida 
sobre una planta baja. Los petos pueden ser de balaustres de madera o tabla 
continua, pudiendo citar que la mayor panera de Caboalles de Abajo fue 
traída desde la cercana Asturias, ratificando la estrecha relación que mantiene 
con Laciana. 

En el núcleo de Robles de Laciana existen tres hórreos con cubierta 
a dos aguas cuya morfología es parecida a las descritas en Riaño aunque, 
como los de Babia, más parecen derivados del hórreo asturiano, teniendo 
dos de ellos planta cuadrada y cuatro pegollos en sus esquinas y el otro planta 
rectangular con tres pegollos en los lados mayores. Su cubierta de losa de 
pizarrra dispone de gran alero en todos sus bordes ayudada por los vuelos 
de los liños y la cumbrera, constituyendo el cierre de los dos testeros supe
riores de la caja con tablones verticales. 

Las brañas son de nuevo aquí una organización de gran trascendencia 
en la vida tradicional del antiguo Concejo. Estas áreas de pastos con sus 
construcciones eran, en parte, arrendadas a los «vaqueiros» y pastores tras
humantes, utilizándolas en épocas de buen tiempo y, en parte, propias de los 
vecinos del lugar y usadas por ellos, existiendo también la braña de invierno 
o brañaverniz, más cercana al núcleo y protegida en las zonas bajas del valle. 
Y a hemos señalado como en algunos de los núcleos todos los vecinos tenían 
su braña, pudiendo calificar a Villager como el más « brañeiro». Sin embargo, 
las mayores extensiones se dan hoy en las zonas altas de Sosas de Laciana y 
Lumajo. 

Los «vaqueiros» procedían de varios lugares de Asturias: Navia, Luar
ca, Cudillero, Tineo, Allende, Salas y Belmonte. Acudían los de Cudillero 
a la braña de Navariego en Lumajo, donde tenían sus chozas y cabañas. Los 
de Luarca en las zonas altas de Sosas, Orallo, pastando en Las Vatsinas, 
Campo Los Potros y Praocerrao en Caboalles de Abajo. Otras brañas usadas 
por los «vaqueiros» eran las de La Veiga del Pan, Sol de Puestu, La Filtrosa, 
Las Taviernas, Busmente y Agüera (26). 
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Brañas propias existen en la práctica totalidad de los núcleos, como 
los de Vachxera, Valdepila, Barzanachana, Tagarreiro en Caboalles de Abajo. 
Fleitina y Fría en Caboalles de Arriba. Las Cuchxans en Cerredo. Los Ca
baninas, Bonveide, Chxerburnial en Villager. Buxonte, Espiniechxas, Tre
soncu, La Mustachxal, Valbuena y Las Cardonsas en San Miguel. Peña Fu
rada y Corrión en Sosas. La Brañina en Llamas. Brañadurría en Rabanal de 
Abajo. La Treitada, Las Milinchiegas y Lus Trigus en Rabanal de Arriba, etc. 
También se encuentra la denominación de majadas aplicada a espacios de 
pastos y sus correspondientes cercados y edificaciones, diferenciándose éstas 
por su especialización para el ganado mayor: ovejas y cabras. Así por ejemplo 
majadas como las de Los Rozaos, La Regada en Lumajo. Las Presas, Peña 
Rubia en Sosas. Pleitin en San Miguel y Villablino. Vega Auga en Ora
llo, etc. Estas organizaciones pastoriles no sólo se extienden en los valles 
norteños, como hemos podido ver en Rabanal de Arriba y Rabanal de Abajo, 
sino también en los entornos de Rioscuro y El Villar de Santiago, cammo 
del puerto de La Magdalena que dará paso al corazón de Omaña. 

La mayoría de estas brañas tuvieron cabañas, refugios y chozas que 
servían como albergue a ganado y pastores, pero la pasada guerra civil hizo 
que desaparecieran gran número de ellas. Normalmente a las brañas se subía 
a partir de primavera, en cuanto la nive desaparecía de los pastos altos. Se 
ordeñar diariamente, bajando en caballerías las odres con la leche, aunque 
también se disponía de «outseras» conformados con losas para conservación 
de los cántaros de la leche, siempre situadas en la umbría. Para el cuidado 
del rebaño se alternaban durmiendo en la «cabana». Junto al chozo del pastor 
trashumante de planta circular y techo de escobas y tapines, del que hoy 
podemos encontrar uno en pie en el Pando de Vivero, se pueden citar los 
«abetsugus» o refugios eventuales del pastor para el mal tiempo construidos 
con ramajes y tapines. 

Hoy todavía se conservan algunas cabañas con su techo de «teitu», 
como las de Sosas o Rabanal de Arriba. Estas «cabanas» van desde los edi
ficios de planta rectangular o incluso elíptica o redondeada deformada de 
espacio único, para refugio de los animales, que pueden disponer de techo 
de paja, como la de Sosas de Laciana. A las que incorporan ya la habitación 
para el pastor, con su hogar bajo, el camastro y otros muebles elementales 
que completan la estancia. Y separada de ella, la corte para las vacas. Sus 
plantas bien son rectangulares o incluso se quiebran formando una ele e 
incorporando un pórtico como protección de los animales cuando están libres 
en el cercado anejo. La cabaña dibujada de la Cueta de Sosas de Laciana nos 
muestra una organización en forma de ele, alternando la losa y la paja como 
material de su cubierta. 

Las cabañas de mayor entidad y complejidad se sitúan en e( Puerto 
de Cerredo, en algunos casos convertidas ya en caseríos casi permanentes 
que tienen una morfología similar a la descrita para las casas «vaqueiras» de 
verano evolucionadas, con sus dos alturas y la escalera de acceso exterior. 
En ellas destacan el gran desarrollo de los pórticos como soportales en uno 
de ellos, para apoyo de los que transitaban el puerto. No hay que olvidar al 
respecto que algunos de sus puertos eran pasos fundamentales de comunica
ción entre la zona asturiana occidental y la Meseta como rutas básicas de la 
arriería. 

Los materiales 

Ea imagen de 1a arquitectura popular de Laciana está dominada por 
sus cubiertas de losa de pizarra, desapareciendo la teja. En ellas destacan las 
grandes piezas de aleros y cumbrera, así como las numerosas soluciones de 
pequeñas buhardillas y huecos en ellas. Las fábricas pétreas de mampostería 
tosca vista se emplean en los edificios más antiguos y de menor entidad, 
tomados normalmente con mortero de barro y cal, aunque también se en
cuentran colocados en seco en edificaciones auxiliares. En las edificaciones 
de mayor entidad y sobre todo más modernas se revisten y revocan y cuando 
no, se rejuntan de modo amplio. Los revocos y encalados se extienden a la 
gran mayoría de los cuerpos superiores de los pórticos, que normalmente se 
constituyen con entramado de madera, compuestos con una base de ences
tado o tablillas de dicho material con relleno de modo diverso, en especial 
de barro y piedra menuda. 

Los materiales pétreos que aparecen son esquistos pizarrosos de co
lores diversos, grises obscuros o tonos ferruginosos mezclados en su mayor 
parte con caliza gris y arenisca. Estas últimas también se utilizan en la for
mación de sillares, jambas, dinteles y alféizares de huecos. 

En la zona más occidental los esquistos se mezclan con los gneis y 
el granito en tonos grises, llegando incluso a morados, en núcleos como 
Caboalles de Arriba y Llamas de Laciana, a los que se suman las cuarcitas 
también. 

La piedra en forma de lajas se emplea en elementos menores como 
vuelos de hórreos, en albardillas de tapias, en enlosados de corrales, tanto de 
piedra pizarrosa, como caliza, aunque normalmente abunda más la primera. 
En los solados de corrales y plantas bajas también es frecuente el empleo de 
piezas menores, incluso mezclando canto rodado y formas más cúbicas, ju
gando con bandas que lo recuadran y subdividen. 

La madera más empleada es el roble, aunque tampoco falta el haya, 
tanto en elementos estructurales, como cerramientos, enlatados, entablados, 
solados. El salguero se emplea en encestado además del roble, usando el 
primer también en anillos para sujecciones del «teito». Este último está cons
tituido por colmos de centeno y normalmente eran los «teitadores» del Bier
zo o de la cercana área del Sil, en especial de Lumeiras, Páramo y Aneares, 
los que en la temporada de buen tiempo «reteitaban» las cubiertas. 

El tapín y las ramas de roble sirven para la sujección de la paja del 
«teitw>, junto con las losas de pizarras, tanto en el remate de testeros, como 
en la cumbrera o «cume». Ya hemos señalado que materiales vegetales di
versos en calidad y tipo sirven en la edificación de chozos y refugios. 

Las soluciones de puertas y accesos o patios son muy variadas desde 
los, ya citados, tejaroces a los palos móviles dispuestos en paralelo y apoya
dos en jambas, bien compuestas por troncos desbastados o losas dispuestas 
verticalmente, contando con las correspondientes hendiduras para facilitar el 
alojamiento y movimiento de las mismas. 



SIL 

La casa 

La casa de «teito» aquí es ya claramente marginal, centrándose la 
mayoría de los escasos ejemplares en el núcleo de Matalavilla. Otros lugares 
donde quedan algunos ejemplares, generalmente en ruinas y a medio hundir, 
son Villarino del Sil, Cuevas del Sil, Palacios del Sil, Valseco, Susañé del 
Sil, Valdeprado y Salentinos. 

Desde luego lo que ha quedado de la antigua dominancia de esta 
arquitectura parece reflejar que sus variedades no alcanzaron la complejidad 
descrita en Laciana. No es posible encontrar ninguna que se desarrolle en dos 
alturas, por supuesto sin contabilizar el aprovechamiento bajo la cubierta, 
disponiendo organizaciones simples en plantas rectangulares, aunque tampo
co ello quiera decir que no existiesen plantas en ele. 

La casa mantiene el testero resaltado con las losas escalonadas, siendo 
muy frecuente que en él se disponga el boquero del pajar. Matalavilla nos 
ofrece algunos ejemplos de ellos, encontrándose incluso en bordes semicir
culares de las plantas. Otros ejemplos en este mismo núcleo, nos situán el 
baquero a modo de buharda en la fachada principal. 

Lo más destacado de la casa de «teito» en Sil es la presencia de formas 
redondeadas, tanto en el extremo de plantas lineales, que llegan a ser semi
circulares, como en algún caso en la forma casi completa de la casa, en un 
acercamiento a la casa redondeada que se hará presente en el Bierzo. El 
ejemplo de Matalavilla es una planta semicircular, faltando una parte hundida 
de la casa. En ella destaca la forma característica de la «cume» o cumbrera, 
coincidente con la forma casi cónica del techo. 

No se puede olvidar que la relación con el Bierzo es muy nítida 
perteneciendo al valle del Sil ya a la vertiente atlántica. Sin embargo la ma
yoría de estos ejemplos son partes de casas que se usan como cortes y pajares, 
no hallando ninguna casa en uso que permita una lectura clara y precisa de 
su organización interna, aunque parecen presentar disposiciones elementales, 
en las que se crean pocos espacios especializados. La cocina con llar bajo sigue 
siendo su corazón, acompañándola alguna habitación, además de las cortes o 
cuadras. 

Las formas redondeadas también se extienden ya a los ejemplares de 
casas con cubiertas de losa, en especial en las esquinas y los extremos o 
testeros de sus plantas alargadas. En otros casos se redondea con cierta fuerza 
un esquinazo de la edificación, como en la casa de Carbón del Sil, pudiendo 
decir que si bien ello también ocurría en las áreas más orientales, como La
ciana y Babia, aquí es más abundante y por tanto va a ser un elemento que, 
aunque no es mayoritario, imprime carácter a su arquitectura. 

La casa de «lousa» o losa es la que domina su arquitectura, caracte
rizada por el material de su tejado, en contraposición a las prácticamente 
desaparecidas vegetales o de «teito». Dentro de este gran tipo se pueden 
señalar morfologías muy diferenciadas. 

Por un lado están aquéllas que continúan el tipo mayoritario existente 
en la vecina Laciana: la casa con pórtico abierto al corral, normalmente apo-

yado en pilastras o columnas octogonales. Este modelo tiene aquí una menor 
presencia. Las organizaciones pueden disponer incluso planta en ele para ayu
dar a la creación del propio espacio libre, abarcando desde ejen1plares donde 
el pórtico es un mero portal bajo la casa, para albergue de la carreta, hasta 
otros donde el pórtico alcanza ambos lados de la ele, como en la casa balso
nada del mismo núcleo, fechada en 1744 perteneciente a los García Ortega 
Albares. En ella se diferencia la corte y pajar, donde no existe el pórtico, 
produciéndose su acceso por un gran arco de medio punto. 

Por otro lado parecen ejemplares ya de mayor desarrollo, donde el 
cuerpo superior, normalmente cerrado, se convierte en un corredor que abar
ca a dos lados de su planta en ele, cuyo ejemplo puede ser la casa de Salientes 
que emplea alternativamente columnas pétreas ochavadas y pies derechos de 
madera en el pórtico, que se ofrece al corral trasero, en contraste con la 
disposición delantera del ejemplo anterior. 

Sin embargo la arquitectura dominante es la casa con corredor y 
escalera exterior de acceso, con formas que la relacionan nítidamente con la 
arquitectura berciana. Los ejemplares de esta variedad tienen en sus configu
raciones un cierto primitivismo, siendo relativamente frecuente el empleo de 
petos cerrados completamente con tablas, que o bien se alternan con balaus
tres o cuadradillos, o llega incluso a cerrar en parte el corredor, como en 
Matalavilla. Es bastante frecuente que la escalera se disponga ortogonal al 
corredor, alternándose en el conjunto de Salientes con las paralelas a la facha
da. Más raro es encontrar que el cierre de tabla cubra la escalera y parte de la 
planta baja. Otra solución singular es la disposición adelantada de la escalera, 
creando un corredor en ele, como en Valseco. En este último caso, el corre
dor se apoya en el muro lateral, que a él se enrasa, protección que será nor
mal en soluciones ya de corredores sin escalera. Estos últimos son abundan
tes, altern~ndo la tabla, que casi los ciega convirtiéndolos en cuerpos cerrados 
y los cuadradillos o balaustres en sus vuelos. Se disponen tanto entre muros, 
como en Matalavilla, volando una parte, totalmente cerrado o ya sólo cerra
do en sus lados disponiéndose sobre el portón, para alcanzar grandes 
desarrollos. 

Entre los ejemplares tradicionales de corredor y escalera exterior se 
puede señalar un ejemplar fechado en 1834 que compone una agrupación en 
el núcleo de Salientes. 

Otra variedad es la que se ayuda de pies o pilastras para su apoyo, al
ternando galerías acristaladas y corredor abierto como en Corbón del Sil, un 
ejemplar de principios de este siglo. También todas las soluciones anteriores 
de pórticos o portón rehundido se pueden encontrar en fachadas a la calle: 
en Valseco o Matalavilla. O en la casa solariega de los Díaz Uria Montero 
y Albárez Omaña, fechada en su escudo en 1713, en Carbón del Sil. Así 
como las soluciones con corredor y patio se crean también dando al corral, 
como en Susañé del Sil, donde el espacio enlosado ayuda al pórtico que apoya 
el corredor. 

En todo este conjunto de variedades de la casa con corredor y/o 
pórtico, al que se añaden los cuerpos cerrados ligeros sobre este último, se 
aprecia una evolución desde los ejemplares n1ás elementales y cerrados, a los 
que tímidamente se añade un corredor que hace las veces de acceso. Desde 
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luego pueden encontrarse ejemplares cúbicos, muy cerrados, donde lo único 
destacado puede ser el propio tratamiento de sus fábricas pétreas y los hue
cos. Así la casa blasonada de Susañé del Sil, nos ofrece un gran arco de medio 
punto constituido por lajas, a modo de menudas dovelas, y contrastando con 
la obscura fábrica un hueco menor constituido en sillares de caliza marmórea 
blanquecina. En estos cerrados volúmenes aparecen poco a poco pequeños 
corredores o balcones con su acceso, o simplemente sirviendo de protección 
al portón colocado en el testero, que puede convertirse en un cuerpo cerrado, 
al que se dota de un balcón convertirse en un cuerpo cerrado, al que se dota 
de un balcón vertical a ras de la fachada. 

En ellos permanecen los testeros o «penales» resaltados y rematados 
con losas, en ejemplares de Palacios del Sil, Cuevas del Sil y Matalavilla. En ellos 
se comprueba de nuevo el carácter cerrado de estas variedades más primiti
vas, que a veces sólo se rompe por las pequeñas ventilaciones del «palleiro». 

SALIENTES 

y la despensa son las piezas básicas. A ellas se añaden otros cuartos o habi
taciones que sirven como dormitorios. Abajo se disponen las cuadras o cor
tes, a veces acompañada de una pequeña bódega. El espacio delantero, o no 
llega a cerrarse como un corral, sin embargo se trata su suelo empedrándolo, 
creando un espacio abierto propio que se integra espacialmente al espacio 
público. 

La cocina dispone de un hogar bajo, «llar» o «llareira», creado con 
enlosado sobre una capa de tierra asentada sobre el entablado del suelo del 
primer piso. Suele tener una salida de humo a modo de ventano o pequeña 
buhardilla en la cubierta. La campana propiamente dicha arranca de aquélla, 
formada por una estructura de madera que se cierra con tabla y se cubre al 
exterior por losas. Destacan en sus soluciones, sin duda, los dibujos de sus 
piezas, bien en grandes piezas escalonadas casi iguales o bien en dibujos que 
alternan bandas, rombos, cte., rematado por losas que los cubren de la lluvia 

El tamaño del corredor aumenta creando auténticas alineaciones en Y rneve · 
pequeños tramos o agrupaciones ofreciéndose normalmente a las orientacio
nes más favorables, como en los ejemplos de Matalavilla o Salentinos, crean
do una imagen que será característica en el occidente leonés. 

Sin duda el núcleo que ofrece una mejor muestra de estas morfolo
gías, como también de la casa de «teito» es Matalavilla, con organizaciones 
.con pequeños corrales, pasadizos y manteniendo partes de sus calles y callejas 
empedradas. 

La casa de losa suele disponer, como en la casa dibujada de Elu Ovilla 
de Matalavilla, la vivienda en planta superior a la que se accede por la escalera 
pétrea exterior, dando primero al corredor que distribuye a las distintas es
tancias. El cuartón donde se está, se trabaja y se duerme, junto con la cocina 

Las yuxtaposiciones de escaleras y vuelos son realmente frecuentes, e 
incluso a veces se apoyan unos elementos en otros de otra propiedad. Los 
ejemplares más recientes incorporan más salas ampliando el programa de la 
casa. A veces aparecen la cocina de matanza separada del volumen de la casa, 
creando una pequeña caseta, que puede formar una cubierta piramidal rema
tada por la chimenea, o por una chimenea menor en Corbón del Sil, acom
pañada en este caso por un pequeño palomar. Dispone de acceso propio y con 
una sola altura que contrasta con las dos plantas del edificio principal. 

Estas elementales organizaciones lineales generalmente no crean co
rrales completamente cerrados o configurados por la edificación, a excepción 
de aquellas algo más complejas que continúan las casas básicas de Laciana y 



Babia, que llegan aquí a crear plantas en L con corral anejo. De modo aislado 
acompaña el horno a dichas organizaciones. 

Las modalidades elementales de la casa de «lousa» y los escasos ejem
plares de casas de «teito» hay que relacionarlos con los refugios y cabañas 
temporales de los pastores y especialmente con las casas «vaqueiras». Aquí 
se conoce que los «vaqueiros» de alzada, que invernaban en la zona de N avia, 
llegaban en primavera asentándose en Valdeprado donde disponían sus casas 
de verano. Hoy se conservan las Brañas de Susañe, como uno de los asen
tamientos temporales más íntegros de toda la montaña leonesa, cerca de 
Valdeprado, usadas por los «vaqueiros», aunque convertido en un lugar de 
temporada para disfrute de las vacaciones. Sus casas-cabañas tienen unas or
ganizaciones elementales, con planta longitudinal o casi cuadrada, general
mente en una sola planta, diferenciando la estancia vividera, casi siempre 
única de la cocina, a la que como mucho se añade un cuarto, de la cuadra o 
corte de las vacas. Sus cubiertas son ya todas de «lousa», con formas simples, 
una, dos o tres aguas. A la casa puede acompañar un corral cerrado con una 
tapia. 

De modo singular puede citarse un ejemplar que escapa algo de las 
organizaciones cerradas de la casa, basadas en sus muros pétreos. Se encuen-· 
tra en el núcleo de Mataotero y es una antigua casa en la que domina la 
estructura y entramado de madera, que sólo aparecía como mucho en el resto 
de la arquitectura en los cerramientos de los cuerpos altos de los pórticos y 
portaladas. Aunque su morfología organizativa es de corredor con escalera 
exterior, toda ella de madera, a excepción de dos grandes losas de apoyo; 
eso sí colocando el corredor-galería que hoy está totalmente abierto en el 
testero que crea su cubierta a dos aguas, recordando a algunas morfologías 
de caseríos vascos primitivos. 

La planta baja es un pórtico casi diáfano con el frente abierto com
pletamente a modo de portalada, y el lateral formado por un pórtico apoyado 
en un peto tosco de grandes piezas de sillería, con una gran pilastra pétrea 
en la esquina y un _pie derecho intermedio de madera, siendo las otras dos 
fachadas de su planta rectangular ya de muros ciegos pétreos. 

En la planta superior, sólo se conserva una parte cerrada de su entra
mado de madera, estando el resto completamente abierto mostrando su es
tructura interna. El cerramiento se realiza con unas tablillas asentadas sobre 
los pies del entramado que se revisten ayudado de un encestado superpuesto 
con barro que luego se encala. Es pues un primitivo ejemplar de las casas de 
corredor y pórtico donde domina la construcción de madera. 

En el conjunto de sus núcleos destaca por su magnífica conservación 
Matalavilla, que es uno de los mejores conjuntos rurales provinciales, donde 
encontramos ejemplares de teito y lousa. Y dentro de una calidad media 
destacada por su interés arquitectónico caben reseñar Susañe del Sil y Salien
tes, aunque a excepción de Palacios del Sil, su cabecera territorial, sus pe
queños núcleos no tienen excesivas transformaciones. 
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OR.GANIAACIONES EN SIL 

El hórreo continúa significando la arquitectura de la subcomarca, aun 
cuando su densidad sea claramente menor que la que se ha podido ver en la 
vecina Laciana. Ejemplares aislados se pueden localizar en los núcleos de 
Villarino del Sil, Tejedo del Sil, Cuevas del Sil, Mataotero y Palacios del Sil, 
desapareciendo en los núcleos más meridionales de la zona. 

El tipo existente es el llamado asturiano, planta cuadrada y cubierta 
a cuatro aguas, con cubierta de losa, aunque se puede encontrar un ejemplar 
en pie y otro a medio desmontar con cubierta de techo paja en Cuevas del Sil. 

Los pegollos son normalmente cuatro, aunque pueden reforzarse con 
alguno intermedio, alternando la madera y la piedra, siendo esta última la 
más abundante. El ejemplar de Palacios del Sil, emplea pegollos de madera 
cortos apoyados en parte en la tapia que cierra el corral. Su pequeño tamaño 
contrasta con otros ejemplares que tienen mayor dimensión y desarrollo. 
Otro ejemplar en Mataotero nos ofrece unos grandes pegollos de forma tron
cocónica realizados en fábrica de mampostería recibida con mortero de cal y 
arena, permitiendo su gran altura servir de albergue al coche que ha susti
tuido a la carreta. 

Aparecen también los hórreos con corredor, como el de Palacios del 
Sil con desarrollo en sus tres lados y su peto constituido por cuadrillos de 
madera, situado en un corral muy ajustado. Junto a él se presenta la panera 
de Villarino del Sil, cuyo gran desarrollo dispone en sus cuatro lados el 
corredor con peto que alterna, según el lado, la tabla recortada y los cuadra
dillos. Pero lo más singular es que ésta se emplaza como remate superior de 
una casa de dos alturas a la que sirve de techo y cubierta, siendo el ejemplar 
de este tipo más claro de todo León. 

Otra organización específica que confirma el carácter norteño. de la 
subcomarca es la ya citada presencia de un buen grupo de brañas, que, con 
un uso local e incluso su utilización por «vaqueiros» y pastores trashumantes 
se extienden a las áreas de pastos altos. 

Hemos citado como las Brañas de Susañe han sido usadas por los 
«vaqueiros» de Navia, conservando un buen número de cabañas en pie. Otras 
brañas de los propios núcleos son Curuezas y Retoral en Villarino, Canipau 
en Cuevas del sil, Zaramen en Matalavilla, Degochada, Pedrosa, Fontedexa
da y Chxourinas en Palacios del sil. De ellos la de Zaramen fue la mayor de 
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todas, tuvo cerca de sesenta cabañas quedando hoy sólo algunas en pie, e 
incluso era arrendada a los «vaqueiros» (27). Otros grupos de chozos a medio 
hundir pueden situarse cerca de Salentinos, que aunque con cubierta de losa 
tuvieron techo de «teito». 

Los materiales 

Las fábricas pétreas dominan su arquitectura siendo la pizarra y los 
esquistos de colores obscuros y grises los materiales básicos. Ellos se mezclan 
a veces con otros materiales pétreos también en gamas obscuras, desde calizas 
casi moradas, como en Palacios, cuarcitas, etc. Su empleo se realiza en gran 
parte en forma de lajas que pueden alternar con hiladas de cuarcitas redon
deadas de color claro. Las lajas se emplean asimismo a modo de dovelaje en 
arcos en huecos de puertas y portones. También pueden encontrarse solucio
nes en esquistos de gran dimensión como las grandes jambas y dinteles, casi 
de piezas únicas de algunos huecos, que se asimilan en su magnitud y tosque
dad a monumentos megalíticos. Un detalle significativo es el empleo de silla
res en tonos blancos y blanquecinos de caliza marmórea en formación de hue
cos, que se extiende incluso a portones en arco de medio punto. 

Ocasionalmente se puede citar alguna solución de puerta y portón 
pareados en el propio volumen de la casa, como el de la casa de Tejedo del 
Sil, realizados en sillares calcáreos blanquecinos. 

SUSAÑE DEL SIL 

La losa caracteriza las cubiertas de la zona, que es sujetada en los 
ejemplares más antiguos con clavos de madera, empleándose en los, ya co
munes, buhardillones y 'como cerramiento o recubrimiento de las chimeneas, 
que ya han sido comentados con anterioridad. Asimismo es muy frecuente 
el pavimentado de corrales o espacios delanteros de las casas, bien con losas 
o piezas más irregulares de piedra. 

La caliza se emplea tanto en formación de huecos, como también en 
algunos pórticos, constituyendo las,, columnas ochavadas de los mismos. Si
guen empleándose las formas características de las piezas de gran tamaño y 
forma trapezoidal de los alféizares, como en la casa blasonada de Villarino 
del Sil que completa la fachada con el arco apuntado de lajas. 

En los ejemplares más recientes las fábricas pétreas se revisten al me
nos parcialmente, ampliando el espacio ya revestido de los cuerpos cerrados 
de entramado de madera. 

La piedra se usa también en cercas, en forma de mampostería de lajas 
colocadas en seco, destacando su empleo en grandes piezas hinchadas verti
calmente en el suelo, como en Susañe del Sil, para delimitar praderías. 

La madera se emplea tanto en exteriores, en corredores en forma de 
cuadradillos y petos de tabla, pies derechos de madera, como en interiores, 
en estructura interior, suelos, tabiquería en forma de encestado y entablado 
o «tablaos». Ya hemos señalado el uso de los muros o tabiques de entramado 
de madera cerrados con tablillas y encestado que se recubren de barro. A la 
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madera habitual del resto de la montaña: roble y haya, aquí se añade susti
tuyéndolos en gran parte el castaño, tanto en entablados y solados, como en 
piezas de mayor escuadría, destinada a elementos estructurales. Las carpinte
rías tienen, aunque en modo muy puntual, tratamientos destacados en formas 
de casetones con dibujos diversos, como los romboidales que contrastan con 
los ejemplares entrepañados de carácter tosco que cierran la mayoría de sus 
huecos de acceso. 

No hay que olvidar por último el empleo de la paja de centeno en 
la creación de techos de «teito», aunque tenga ya carácter marginal, emplean 
« bilortos» de paja y ramas o «llatas» para la sujección de los haces. 

O MAÑA 

La casa 

Si Omaña se caracteriza por algo es por la presencia notable de casas 
de «teito», existiendo en la práctica totalidad de sus núcleos algún ejemplar 
o restos significativos de ellos. Se puede afirmar que es el área territorial de 
la montaña leonesa donde mayor es su densidad, aunque hay que decir que 
su situación es francamente preocupante. La mayoría de su arquitectura está 
sin uso, o como mucho destinada a usos auxiliares o agropecuarios, cuando 
no está en ruina o a punto de desplomarse, o ha sido sustituida por fibroce
mento, pudiendo decir que a pesar de su relativa importancia es una «especie» 
en grave peligro de desaparición. 

En este conjunto amplio de ejemplares, en un lamentable estado, 
pueden distinguirse organizaciones elementales y primitivas, donde la casa es 
de planta rectangular y una altura albergando una o dos estancias vivideras 
y la cuadra, que se separa por simples divisiones vegetales de encestado. El 
edificio se dispone generalmente a dos aguas, aunque tampoco faltan un 
tercer o cuarto agua correspondientes a las fachadas menores, y acceso en 
una de sus fachadas mayores, con diminutos huecos que agujerean sus ce
rradas fachadas. La Urz, Villayuste, con testero resaltado, Camposalinas con 
el horno señalado hacia el exterior, Folloso fechada en 1665, Santibañez de 
Arienza, Cornombre que incluye en su volumen un porche rehundido en él, 
Villarín de Riello, La Omañuela, Sosas del Cumbral, Villadepán, Villabandín 
con dos volúmenes escalonados correspondientes a la vivienda y a la cuadra, 
Vegapujín, Fasgar con su pequeño volumen, son ejemplos enteros de esta 
modalidad que están todavía en pie. Modelos más evolucionados separan la 
cuadra de la casa con un muro de piedra, que a veces aparece resaltado 
respecto de la cubierta, protegido siempre por losas. 

La casa también puede independizarse de aquélla, disponiéndose en 
paralelo y creando un corral abierto, como en Sosas del Cumbral o en la casa 
dibujada de Robledo de Omaña. La propia vivienda dispone de la cocina, con 
su horno dentro de ella independiente de los propios muros, el «llar» con el 
hogar realizado con grandes losas, y junto a él el escaño y otros muebles 
auxiliares. 

El acceso se realiza por la cocina, creando una protección con un ta
bique, que puede llegar a convertirse en un pequeño portal. La otra estancia 
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es el cuartón, donde se disponen los camastros, usando como habitación de 
estar. En ella puede estar la panera, configurada por un entablado que se sirve 
de una estructura vertical elemental de madera a la que se va machiembrado. 
Debajo del cuartón se crea un espacio de separación del suelo, que puede ser
vir de almacenamiento denominado con el significativo nombre de los «in
fiernos», separando el suelo de la humedad del terreno natural. La corte o cua
dra es un espacio único donde bajo la cubierta y empleando los tirantes de las 
tijeras de su estructura como un forjado intermedio, se sitúa el pajar. 

Destaca sin duda el relativo desarrollo de algunas organizaciones con 
una sola altura que se doblan alcanzando plantas en formas de L, U o inclu
so Z, o formas más complicadas con tres brazos, como en Robledo de Oma
ña. Estas organizaciones generalmente se cierran ayudándose de una cerca 
creando el corral. Plantas en forma de ele, que son partes de casas o ejempla
res más o menos completos, existen en los núcleos de Babia, Villayuste, Soto 
y Amio, Santo venia, Camposalinas, Oterico, Ceide, Bonella, La U rz, Anda
rroso, Castro de la Lomba, Campo de la Lomba, Rosales, Robledo de Oma
ña, Villarín de Riello, Socil, Sosas del Cumbral, Villadepán, Villanueva de 
Omaña, Rodicol, Villar de Omaña y Barrio de la Puente. Destacan por su me
jor conservación los ejemplares de Villar de Omaña, con su corral delant~ro, 
acceso por una cancilla disponiendo de frente a ella la vivienda y en el lateral 
fa corte, con un gran portón de acceso. Sosas del Cumbral, Campo de la Lom
ba con un largo desarrollo. Rosales en parte cubierta con fibrocemento, dan
do un boquera a la era o corral trasero, creando un testero que quiebra la cu
bierta. Castro de la Lomba, ejemplar entero con un gran portón. Andarraso 
dividido en dos cuerpos, Bonella con su corral trasero y Ceide con una caso
na con el corral en ele que conserva íntegramente la paja. 

Ejemplares que alcanzan plantas en U hay que reseñarlos en Lago, en 
parte cubierto de fibrocemento, Andarraso con dos cuerpos separados que la 
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crean y donde la casa se distingue al señalarse hacia el exterior la forma re
dondeada del horno añadiendo un porche carretal, Robledo en un ejemplo ci
tado que se añade además otro brazo, o el ejemplar de Villarín de Riello que 
alcanza ya dos alturas y al que nos referimos más adelante. 

Tampoco hay que olvidar que continúan las formas redondeadas en 
esquinazos que ya se hicieron claramente patentes en la subcomarca del Sil. 
Aquí generalmente son meros redondeados de equinas y encuentros que se 
pueden encontrar en ejemplares de «teito» en Villayuste, Camposalinas, La 
Urz, Andarroso, Santibáñez de Arienza, Villanueva de Omaña y Barrio de la 
Puente. Es excepcional el ejemplo de tenada o corte de Lago que presenta 
todo el extremo de la planta redondeada, mostrando su boquera en él aún 
cuando el fibrocemento de nuevo la cubre. 

Pero sin duda lo que destaca como singular, dentro del grupo de casas 
de «teito», en Omaña es la existencia de unos modelos evolucionados, que 
nos permiten comprender cómo se han generado algunos de los tipos que hoy 
dominan y nos encontramos en la Montaña Leonesa y en El Bierzo, en espe
cial la casa con corredor o solana en sus diferentes modalidades. Aunque he
mos encontrado algún ejemplar aislado en otras áreas y comarcas aquí su nú
mero es el más importante que encontraremos en todo León, a pesar de su 
pésimo estado de conservación. . 

Son casas de «teito» ya de dos alturas, tipo que hemos ido viendo 
como raro dentro del conjunto leonés, con la peculiaridad de que aparece el 
corredor o balcón en la planta superior añadido al bloque básico de sus nmros 
pétreos. Podemos encontrar estos contados ejemplares en Manzaneda de 
Omaña, Villarín de Riello, Senra, Marzán, Villanueva de Omaña, Barrio de 
la Puente, Posada de Omaña, Vegapujín y Ponjos, a los que hemos dedicado 
algunas breves notas conscientes de la importancia del mismo en el entendi
miento de los tipos arquitectónicos básicos de la montaña leonesa (28). 

La casa en dos alturas separa la zona de vivienda, situada en la planta 
alta, con una distribución similar a la descrita para la vivienda de una sola al
tura en la cuadra, que se sitúa en la planta inferior., Este bloque principal se 
completa además con otro bloque adosado destinado a cuadra-pajar, que pue
de crear plantas en L, o en U, como en Manzaneda o Villarín, disponiendo 
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como aquéllos de acceso al corral delantero de la casa a través de un portalón 
o cobertizo abierto. 

El acceso a la planta superior se realiza a través del corredor por una 
escalera exterior pegada a la fachada. El corredor o solana aparece, bien como 
un mero vuelo de las vigas que forman el forjado y piso de la planta alta, con
tando con el apoyo de la escalera pétrea, como en Manzaneda, o servirse de 
pies derechos de madera para su descarga como en Villarín de Riello, o de pi
lastrones de piedra como en Vegapujín. El peto del corredor o solana se cons
tituye con toscos cuadradillos o tablas alternadas de madera. Sólo en una oca
sión se cierra completamente de tabla, en Senra, en el que sólo se abren unos 
escasos huecos, recortados en ella. 

Otros ejemplares de dos alturas, que se pueden relacionar como otros 
modelos evolucionados, son algunas variedades concretas que aparecen de 
modo aislado, como el pórtico de acceso a base de pies derechos de madera 
que rompe el bloque del edificio, como en Senra, cuya morfología se parece 
a las casas de Riaño, al disponer el acceso por el testero. El corredor a ras de 
la fachada pétrea situado en la planta superior en Valbueno, con acceso por 
escalera exterior. O el citado pórtico de Andarraso, del que forma parte de él 
un pie derecho en forma de horcón. Estos ejemplares ponen de manifiesto el 
origen de esta arquitectura de cubrición vegetal, que como en los casos de la 
palloza o de la casa de Valdeburón diferenciaban la estructura vertical de apo
yo, a base de pies derechos de madera, del muro de cerramiento propiamente 
dicho. 

La relativa abundancia y variedad de las casas de «teito» permite en
lazarlas perfectamente con los distintos tipos y variedades cerámicas y pétreas. 
Así hemos podido ver alguna casa de «teito» con escalera exterior delantera 



que da acceso al corredor. Esta morfología también se encuentra en estos ti
pos ya sin cubierta vegetal. Aunque no muy abundantes sus ejemplares se dis
tribuyen de modo general por toda Omaña. El corredor puede disponerse 
solo, de pequeño tamaño, o compartir el vuelo con un cuerpo cerrado de en
tramado de madera, como en Canales, ayudándose de pies derechos y muros 
de apoyo para su constitución creando un portal debajo. El peto del corredor 
poco a poco puede cerrarse con tabla hasta constituir una galería cerrada, con
servando los pies derechos de madera para su constitución. O situarse con un 
mínimo vuelo sobre su cuerpo constituido en planta baja, abriéndose ya con 
grandes ventanales en ella. En otras ocasiones el vuelo se ayuda de tornapun
tas, ya veces se crean algunas pequeñas agrupaciones lineales como habíamos 
visto en áreas vecinas. Las soluciones con escaleras de tramo ortogonal a la 
fachada, se puede servir de la planta en ele para apoyo, o utilizar la propia edi
ficación y los diferentes planos de la fachada para integrarla allí. En todas ellas 
se ha procurado buscar la protección de la escalera por el vuelo del alero apo
yado, muy a menudo, en pies derechos que hacen a la vez de sujeción del 
peto de la escalera. 

Otra modalidad que podemos hallar, como corresponde a un área de 
la Montaña Leonesa, es la casa de corredor, dispuesto en sus fachadas hacia 
los espacios públicos. En ella ya ha desaparecido la escalera que la servía en 
la anterior variedad de acceso. Los corredores se constituyen tanto como un 
mero añadido al volumen cerrado de la casa, bien como un simple vuelo o 
bien sirviéndose de pies derechos de madera de apoyo creando pequeños pór
ticos y enlazándose en ejemplares adosados en los núcleos más importantes, 
como en Riello. 

Normalmente los corredores son de un tamaño no muy grande, des
de ejemplares que son así meros balcones, a otros que alcanzan una parte de la 
fachada, cerrándose casi completamente con tabla como una pequeña galería. 
Son más frencuentes las soluciones creadas sobre el portón, volándole para 
proteger el acceso, carga y descarga de la carreta, como en Posada de Omaña. 
También se pueden encontrar algunos ejemplos en los que se ayudan del muro 
lateral, apareciendo en los mismos núcleos, siendo significativo el cierre de 
partes de corredor con tabla, aspecto que alcanza también al peto, llegando a 
veces a cerrarse completamente. Los ejemplares de Posada de Omaña y Ba
rrio de la Puente son excepcionales debi9-o al gran desarrollo del corredor, ayu
dándose el primero de pilastrones de mampostería y pies derechos de madera. 
A ellos debe añadirse como escalón más evolucionado las galerías acristala
das, resultantes del cierre del propio corredor, o diseñadas «exnovo» que se 
vuelvan o enrasan a las fachadas. 

Como elemento relacionado con aquellos también deben citarse la 
existencia de cuerpos cerrados, constituidos por elementales y toscos entra
mados de madera que se cierran con tabiillas y relleno de barro y material pé
treo menudo. Este elemento ya ha sido reflejado en la casa con escalera exte
rior, alternándose con el propio corredor. El ejemplo de Canales, con su or
ganización simétrica a ambos lados del corredor, apoyado en pies derechos re
fleja como la arquitectura de comienzos de siglo sigue empleando estas temá
ticas tradicionales pasadas por el ligero tamiz de cierta regularidad. 

Sin embargo el empleo del corredor-solana-galería se extiende a lamo
dalidad de casa con corral, mostrándolo en las fachadas orientadas a él. Y a ha-

bíamos señalado como la casa de «teito» disponía de organizaciones en planta 
en forma de ele y U que ayudaban a su configuración. Lo mismo ocurre con 
este tipo y junto con la casa cerrada de volúmenes cúbicos, hace que la casa 
con corral aquí sea un tipo claramente mayoritario, eso sí desde organizacio
nes plenamente cerradas con edificación o ayudadas de cercas, a corrales abier
tos completamente y parcialmente configurados por aquellas. Incluso en nú
cleos donde están presentes los anteriores modelos analizados, cuando no exis
te un corral secundario lateral o trasero, se acondiciona mínimamente un es
pacio anterior al acceso de la casa, donde se dispone un elemento que llega a 
ser característico de gran parte de la zona: el pozo, generalmente cubierto, al 
que nos referiremos con detalle al hablar de la arquitectura auxiliar. 

Este carácter variado del corral, se ve también reflejado en su dispo
sición en la organización de la casa. Pasa desde los corrales delanteros a los 
que dan el corredor y fachada principal de la casa, que se sitúa detrás y frente 
al portón de acceso emplazado en una edificación, o por su lateral, a aquellos 
que se disponen en una trasera a donde se asoma el corredor, siendo lo más 
habitual las primeras disposiciones. Dichos corredores continúan las diversas 
morfologías descritas en las otras del corredor, incluso dotándose con «patín» 
a veces. Siguen empleándose con cierta frecuencia los cierres con tabla en pe
tos y partes completas del corredor, convirtiéndose a veces en una galería ce
rrada. También aquí es posible encontrar corredores convertidos ya en gale
rías acristaladas voladas o a ras de fachada, como la citada de Senra o Sabugo. 

Sin embargo, la mayor diferencia con aquellas es la abundante presen
cia de corrales, creados tanto en las casas de «teito» como en las restantes. Es 
relativamente frecuente encontrar organizaciones exteriores muy cerradas, con 
un gran portón que da acceso al corral trasero y donde lo único reseñable es 
el volumen del horno, cuadrado o redondeado, cubierto o no por el mismo 
faldón de la cubierta, también se dispone en zonas traseras, o se constituye ya 
como elemento independiente con su propia cubierta. 

No es infrecuente la presencia de fachadas con grandes portones, con 
dinteles de piedra apoyadas en ménsulas, como en Canales, fechado en 1859; 
dinteles de madera en la casona de Ceide, en la que se crea detrás un gran co
rral cerrado por edificación cubierta de «teito». O los ejemplos en arco de me
dio punto de las casas balsonadas de Salce y Murias de Paredes o las solarie
gas de V egarienza. El tratamiento de éstas puede llegar a dotarse de un guar
dapolvos, como en Curueña, o de un tímido alfiz en Socil. Normalmente el 
portón da paso a un portalón abierto que sirve de guarda a la carreta y demás 
aperos, donde se realizan labores diversas bajo su protección. 

Los tejaroces, aunque menos frecuentes, también pueden aparecer al 
crearse el portón en las cercas del corral. En el ejemplo del Barrio de la Puen
te se acompaña aquel por la puerta de acceso peatonal, solución que podemos 
también encontrar sin tejaroz en Villayuste. Este último ejemplo nos muestra 
un doble testero contiguo en dos fachadas, cuya solución facilita la amplia
ción futura de la casa alrededor del corral, en similitud con ciertas formas de 
techos de paja ya más al sur en La Maragatería, que nos señala su estrecha re
lación con las estructuras antiguas de«teito». Otro detalle que también se con
serva, derivado de aquel anterior origen, es el resalto de los muros de testeros 
o medianeras, rematándose también con losas, como en Castro de la Lomba 
o Posada de Omaña. 
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Las organizaciones de todas estas casas son similares a las de dos al
turas de «teito». La vivienda con la cocina y las habitaciones se sitúan en la 
planta superior, pudiendo a veces disponer el horno en la baja, aunque ya he
mos visto que la pendiente del terreno hace, a veces, situar la planta alta a ras 
del suelo en su zona trasera. Al corredor dan algunas de las estancias princi
pales, además de tener acceso directo desde la escalera. En la planta baja se 
sitúan las cuadras, que se completan en parte de las zonas bajas de la edifica
ción auxiliar. Es frecuente la creación de un portalón abierto en el acceso al . 
corral, ayudando a la protección de zonas del corral el pórtico o el vuelo del 
corredor. 

La cocina dispone ya con frecuencia de campana, constituida por ar
mazón de madera, y su chimenea está rematada en fábrica de mampostería o 
ladrillo enfoscado y en muchos ejemplares de ladrillo visto. No faltan por su
puesto las soluciones con ventano en la cubierta de losa o la evacuación del 
humo por los propios huecos de la cocina, aunque al incorporar la cocina eco
nómica, que alternará ya con aquella, la chimenea se impondrá. 

Como tipos más elementales, derivados de sus correspondientes casas 
de teito, cabe señalar las casas cúbicas de planta rectangular, que puedan do
blarse como mucho en ele. Y continuando con dicha forma aquellas que se 
dotan ya de corral, sin que todavía aparezca el corredor. A su vez se pueden 
considerar relacionadas con las respectivas variedades de casas de corredor con 
o sin corral. Estas casas pueden diferenciar en su organización la zona de vi
vienda, siempre situada en la planta superior, a la que puede añadirse alguna 
habitación de apoyo en la planta baja, en la zona de corte y pajar, incluso a 
veces manteniendo las dos alturas. En este último volumen se distinguen los 
huecos del pajar o boquerón, que pueden sobresalir de la propia cubierta para 
permitir el acceso desde la pequeña zona de eras. 

Otros elementos, que se pueden añadir a estas elementales organiza
ciones, es algún pórtico de protección del portón, como en Lago, Santibañez 
de Arienza, Rodicol o Villanueva de Omaña. Este último dispone de una pi
lastra ochavada de similar hechura a las de Laciana, o los balcones ya de for
ma decimonónica en ejemplares más evolucionados y de mayor desarrollo 
como las casas de Villayuste, Riello o Villanueva de Omaña. Solución ya sin-
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gular por su carácter excepcional es la protección con dos muretes pétreos de 
Salce, el pórtico de altura doble de Valdesamario apoyados sus pies en un mu
rete, con10 también los grandes vuelos ayudados en tornapuntas de Murias en 
Paredes, fechada una de ellas en 1893. 

Las casas con corredor y planta en forma de el~, mantienen formas pa
recidas a las descritas en las correspondientes casas de corredor. El corral al
terna su disposición trasera y delantera, incluso con ejemplares que tienen am
bas soluciones, comunicadas a través del propio portón. 

Núcleos que destacan por el mayor interés de sus ejemplares y la con
servación siempre relativa del conjunto de su arquitectura son Posada de Oma
ña, Barrio de la Puente y Villanueva de Omaña, destacando sobre todo el con
junto de sus soluciones de casas con corredor alternados sobre todo en el úl
timo con las de «teito». Núcleos de menor entidad pero que conservan toda
vía en buena armonía los distintos ejemplares, en especial la casa de «teito», 
son Andarraso y Socil, y en menor medida Senra, Vegapujín, Ceide, Sosas 
del Cun1bral o Campo de la Lornba, a los que pueden añadirse algunos otros 
más, en casi similares condiciones ambientales, aunque el fibrocemento está 
cambiando su faz. Muchos de sus núcleos, incluso los que han visto desapa
recer sus ejemplares más primitivos, como las cabeceras de la comarca, Riello 
y Murias de Paredes, mantienen una imagen y silueta de gran unidad ambien
tal, organizando pequeños espacios urbanos. 

A la amplitud y diversidad de los tipos y variedades analizadas en su 
interesante arquitectura tradicional, hay que añadir algunos ejemplares de ca
sas o casonas solariegas a caballo entre las organizaciones tradicionales y las 
cultas. Alguna adquiere ya formas casi palaciales como la casona de Murias 
de Paredes. Este ejemplar barroco dispone de dos torreones a los lados de la 
fachada. El torreón también aparece en la abandonada casona de Rie1lo y en 



la de Canales. En ambas se acompaña de dos cuerpos más bajos, aunque el 
carácter de torre de la segunda es más tenue, al convertir el gran portón en 
arco de medio punto del cuerpo bajo. La propia casona de Ceide, citada por 
su gran organización trasera en teito, mantiene un cierto carácter en su cuer
po principal de torre, al levantarse por encima del resto, dotándose en el tes
tero de los pocos elementos ornamentales: huecos trabajados con alfeizares 
madurados. 

Junto a ejemplares de gran desarrollo, como las casonas deciochescas 
de Curueña, como la citada de los Florez por su portón y otra con un corral 
trasero y un espacio de huerta anejo al que se accede por otro portón en arco 
protegido por tejaroz, existen otros ejemplares más modestos que apenas se 
diferencian del resto de la arquitectura tradicional por sus grandes portones 
en arco y el cuidado e los esquinazos de sus fábricas y otros huecos menores, 
dotados de piezas de sillería, como los citados de Vegarienza, o Salce, fechada 
esta última en 1714. O la casona dieciochesca de los Valcarce en Ariego de 
Abajo, con su singular pozo. 

La arquitectura auxiliar 

Las majadas aparecen en Omaña en el entorno del Puerto de la 
Magdalena y Vivero. Estas áreas de pastos altos se destinan aquí principal
mente a pastoreo del ganado lanar. En ellas se crean apriscos compuestos por 
cercas de piedra, que disponen de una puerta de acceso. Sus formas son 
irregulares, desde trapezoidales a formas redondeadas y arriñonadas. Ocasio
nalmente y junto a ellas se sitúan pequeños refugios para protección del 
pastor, con plantas rectangulares o cuadradas y cubriciones de ramajes y 
tapines. 

En los núcleos se pueden desagregar de la casa las cuadras y pajares, 
que hemos visto en sus organizaciones propias. Estos aparecen como edificios 
aislados de planta rectangular o agregados entre sí o con otras casas, a veces 
dotándose también de corral. Se pueden encontrar éstos dotados de «teito », 
además de los grupos de pajares y cortes que se conservan como partes de 
otras casas. El pajar de «teito» de Socil dispone de un gran portón para 
permitir el refugio a la carreta. En Barrio de la Puente, no cierra su testero 
hasta arriba para permitir el acceso del cebo. También se hallan en cobertizos 
abiertos como en Trascastro de Luna, para apoyo de las actividades agrarias. 
O pequeños edificios para almacenes-pajares y paneras menores. Los ejem
plos de Fasgar nos muestran los testeros resaltados rematados con losas, 
similares en sus formas a los descritos en algunos modelos sencillos de casas 
de «teito». 

Hemos señalado en otro luga.c como en algunas casas y paj ares-cua
dras aparecen formas redondeadas en sus esquinas e incluso mencionábamos 
el ejemplo de] pajar de Lago que se convertía el extremo de su planta rec
tangular en semicircular. En otros pajares encontramos soluciones de « ba
queros» con dinteles curvos de madera, como en La O mañuela modificando 
el borde de la cubierta y creando así una buhardilla alomado. O el ejemplo 
de Paladín inserto en la parte superior del muro que hoy está descarnado. 

La existencia de las cuadras separadas de las casas complementa la 
función de las majadas y apriscos, y necesariamente cuando el ganado menor 

es relativamente abundante, requiere que sus albergues en los núcleos sean 
frecuentemente separados de la vivienda. 

Otro elemento fundamental que acompaña a un buen número de 
casas, situándose en sus inmediaciones, es el pozo. Si bien en una parte de 
sus núcleos existe dichos elementos, en otros desaparecen especialmente en 
aquellos emplazados en las zonas más altas. Intentan suplir la falta de ma
nantiales abundantes en superficie, sirviendo al abastecimiento propio de la 
vivienda. Normalmente éstos se encuentran en casas no muy antiguas, no 
hallándose en casas de «teito», construyéndose sobre todo a partir de finales 
del siglo pasado. 

Otros ejemplares señalan al exterior con sus muros su forma circular, 
como en Socil, construyéndose en mampostería. Otros emplean ya cubierta 
de losa a dos aguas, no cerrándose completamente el hueco del pozo. El peto 
puede así constituirse con una losa única emplazada entre los muros, como 
en Vegapujín, que está abierto por un lado, cubriéndose a un agua con losas 
de pizarra. Un ejemplo singular es el pozo de Ariego de Abajo, perteneciente 
a una casona solariega. Dispone de un espacio delantero abierto en forma de 
U que alberga el lavadero, situándose al fondo el pozo, todo ello protegido 
con una cubierta de losa a un agua. 

Excepcionalmente aparecen algunos palomares aislados, que confir
man la meridionalidad relativa ·de esta área de montaña. Podemos encontrar 
dichos ejemplares aislados en Garaño, Canales y Bonella. Son los tres ejem
plares de planta circular, con cubierta a un agua y un solo recinto, dispo
niéndose los nidales en huecos en las caras interiores de los muros. El resalto 
de muro perimetral en la zona superior de la cubierta, la protege para facilitar 
que las palomas puedan posarse y descansar sobre ella. Bajo el alero y ayu
dado por una cornisa, constituida por losas de pizarra, se crean los accesos 
al interior. Sus fábricas están enfoscadas, constituidas por mampostería que 
mezcla esquistos con otros materiales pétreos. 

Los materiales 

Aquí en Omaña se marca e] límite de las cubiertas de teja y losa que 
ya había sido reflejado en Babia. Se marca una línea casi vertical, norte
sur, que divide el área en dos zonas: la este cuya cabecera es Riello y la oeste 
con Murias de Paredes como centro más importante. Todos los núcleos del 
municipio de Riello usan losa, así como algunos núcleos de Riello, como 
Omañón y Villar de Omaña, manteniendo un buen número de este último 
municipio la alternancia entre losa y teja. Los ejemplos más orientales de losa 
se localizan en Ariego de Abajo, Arienza, Salce, Manzaneda de Omaña, Ga
rueña, Robledo de Omaña, siendo en ellos su empleo natural y en algunos 
casos parece, por su tipo, fruto de una sustitución reciente de la teja y paja. 
Núcleos donde ya es dominante la losa, conservándose algo de teja son Vi
lladepán, Marzán, Villaverde, Cirujales, Vegarienza y Aguasmestas, y se al
ternan de modo paritario en Valbueno, Sosas del Cumbral y Garueña. En 
Valdesamario el corte es más radical empleándose losa en Ponjos y Murias 
de Ponjos, y en el resto la teja. 

Las fábricas pétreas dominan su arquitectura y emplean piezas menu
das. Sólo en ocasiones se revisten y enfoscan, en especial en ejemplares cons-
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truidos desde finales del siglo pasado y comienzos de este. El material pétreo 
básico es el esquisto de tipo pizarroso en tonos grises, llegando a ser casi 
negros en los núcleos del centro de la comarca como Montrondo, Villanueva 
de Omaña, Campo de la Lomba o Rosales, empleando en estos dos últimos 
piezas de cuarzo blanco que contrastan en su fábrica con aquellos. 

Esquistos ferruginosos aparecen puntualmente en algún núcleo como 
Canales. Tanto en este núcleo como en otros se refuerzan los huecos ocasio
nahnente con sillares, que pueden ser de caliza gris en Riello o Canales, o de 
arenisca dorada con tonos rosáceos en Los Bayos. 

En ocasiones los esquistos adquieren gran tamaño formando grandes 
p'iezas de los huecos, dinteles y alcanzando casi la totalidad de la jamba, como 
el ejemplo de Villanueva de Omaña, pudiendo encontrar ejemplares similares 
en Rosales, Vivero, Valbueno o Montrondo. Excepcionalmente los esquistos 
enforma de lajas constituyen los arcos de medio punto de los portones. 

En el valle de Valdesamario, zona sur de Omaña, las fábricas son 
mixtas mezclando el canto rodado con los esquistos y la arenisca, adquiriendo 
estos dos últimos tonos dorados y tierras. 

La piedra en forma de losas se emplea, además de en la cubierta, en 
algunos soldados de corrales y en el remate de muros resaltados a modo de 
albardilla. 

Sin embargo en la formación de huecos es más normal el empleo de 
contracercos de madera, que hacen las veces de dintel y jambas, tanto en 
grandes como pequeños. Reseñables son los dinteles curvos de algunos ele
mentos, sobre todo en algunos huecos de pajar, como Paladín. El empleo de 
la cruz de tipo astur en el dintel del hueco de Posada de Omaña ·refleja una 
vez más el primitivismo de sus ejemplares. 

La madera, sobre todo de roble, tiene su empleo en cierres de petos 
y corredores en forma de tabla, formando con sus fornas recortadas algunos 
dibujos sencillos en algunos balcones. 

Además el empleo de la madera se extiende a algunos pórticos y ce
rramientos de entramados, en tablillas y encestados. Estos últimos se em
plean tanto en cerramientos de algunos testeros de pajares, como en La Oma
ñuela, además de cerramientos interiores, como en la casa de Robledo de 
O maña. 

Las carpinterías destacan por la presencia de muchos huecos con ma
dera en tabla o entrepañada sin cristales. Además se emplea en cierres de 
fincas y corrales en forma de puertas-cancillas, así como en cercos constitui
dos por estacas y ramas menores enlazados a ellas. También habría que citar 
que las soluciones más habituales de cercas están realizadas en piedra en seco, 
y en ocasiones se alternan grandes piezas dispuestas verticalmente con tramos 
de mampostería de lajas, como en Camposalinas. En algunos huecos de ac
ceso se usan las cancillas, realizada en tabla entrepañada. Sólo las puertas de 
una calidad singular emplean soluciones con casetones, como en algunas ca
sonas solariegas. 

El barro se emplea tanto en el relleno de entramados y revestimiento 
de encestados, como de mortero al que se añade cal para el agarre de las 
piezas de las fábricas pétreas, aunque a veces se colocan, sobre todo la hoja 

exterior, en seco. Aparecen en alguna ocas10n aislada, como en Oterico, 
algunos dibujos vegetales recortados en el revoco para enriquecer el trata
miento de los huecos. 

Por último sólo citar que las cubriciones de «teito» se realizan en 
cuelmos o haces de paja de centeno, convenientemente majada y cortada a 
mano. Para su colocación se atan en haces y se sujetan con pajas y pequeñas 
sujeciones vegetales de ramas verdes al armazón de madera. La estructura 
está constituida normalmente por una simples tijeras que sirven de apoyo a 
la cubrera y tercias sobre las que apoyan los toscos cabríos, a los que ayudan 
una serie de ramajes menores que hacen la veces del entablado para apoyo 
de la paja. 

NOTAS 

(1) Medina Bravo, M. «Tierra leonesa», 1927, Reedición R. Tierras de León 30-31, junio, 
1978, pág. 74. 
(2) Medina Bravo, M. «Tierra ... », ob. cit., pág. 74. Martín Galindo, J. L. «Poblamiento y 
actividad agraria tradicional en León», Valladolid, 1987, pág. 97. Alvarez Rubio, J. <iSendas 
de Laciana», León, 1982, pág. 173. 
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pológico», Principado de Asturias, Oviedo, 1988, págs. 51, 52 y 82. 
(4) Anis de Miranda, J. «Los vaqueros de alzada en Asturias», Revista de España, Madrid, 
1871, T. XXIII, pág. 93. 
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La comarca del Bierzo se sitúa en el extremo occidental provincial, 
limitando por el norte con Asturias y las subcomarcas del Sil y Omaüa de la 
Montaña Occidental, por el este con las de Cepeda, Valduerna y Maragatería 
de las Tierras de Astorga, por el sur con La Cabrera y la provincia de Orense, 
y por el oeste continúa su límite con Galicia, en las provincias de Orense y 
Lugo. Ocupa una superficie de 2. 944 km2

, que supone un 20 por ciento del 
total provincial, siendo la segunda en extensión después de Los Páramos. 

Sub comarcas 

Fabero 
Fornela 
Aneares 
Espinareda 
To reno 
Villafranca 

Boeza 

Cacabelos 

Ponferrada-Valdueza 

Carucedo 

COMARCA DEL BIERZO 

Municipios 

Fabero, Páramo del Sil. 
Peranzanes. 
Candín. 
Berlanga del Bierzo, Vega de Espinareda. 
Fresnedo, Toreno. 
Balboa, Barjas, Corullón, Ocncia, Sobra

do, Trabadelo, Vega de Valcarce, Villa
decanes, Villafranca del Bierzo. 

Bembibre, Castropodame, Congosto, Fol
goso de la Ribera, Igueña, No ceda. 

Arganza, Cacabelos, Camponaraya, Ca
rracedelo, Sancedo. 

Cabañas Raras, Cubillos del Sil, Molina
seca, Ponferrada, Priaranza del Bierzo. 

Borrenes, Carucedo, Puente de Domingo 
Flórez. 

La comarca posee un relieve determinado por la potente masa mon
tañosa que contornea su territorio y el hundimiento central de la plataforma 
tectónica de Ponferrada-El Bierzo. Al noroeste se eleva la Sierra de Aneares, 
que presenta un frente abrupto hacia el interior del Bierzo, mientras se sua
viza hacia Galicia, con altitudes muy cercanas a los 2. 000 m, tales como Peña 
Rubia, el Mostellar, Miravalles y la Sierra del Padrón. Al este, con un relieve 
más suave, se levantan los Montes de León, con altitudes en torno a los 
1. 500 m. Al norte y sur, respectivamente y en disposición transversal a aque
llos, se sitúan la Sierra de Gistreo, con altitudes que llegan a alcanzar los 
1. 800 m, y los Montes Aquilianos, que culminan en el alto de Cabeza de la 
Yegua, con 2.135 m. Este círculo, protege las tierras de Ponferrada, sólo se 
ve interrumpido por el extremo suroeste, con un suave tránsito hacia tierras 
gallegas. 
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Este conjunto montañoso ha ido erosionando su relieve formando un 
abanico de valles, que van descendiendo rectilíneamente hacia las bajas tierras 
de Ponferrada, que apenas superan los 600 m de altitud. Valles como los de 
Aneares, Fornela, Boeza, Oza, etc. receptores de la numerosa red fluvial que 
surca el territorio, y tributarios de la principal arteria fluvial comarcal, el Sil, 
único río provincial de la vertiente atlántica, que abandona la comarca por 
tierras de Puente de Domingo Flórez. 

Los materiales geológicos más arcaicos, los encontramos en el este 
de la Sierra de Caurel hasta Toral de los Vados, donde se hunden bajo los 
terrenos terciarios, volviendo a aflorar al este de Priaranza del Bierzo siguien
do en dirección a Chana de Somoza. Se alternan pizarras arcillosas y areniscas 
pizarrosas de tonos verdosos y un techo de calizas sobre los que se superpone 
una potente serie detrítica de pizarras azuladas, intercaladas con bancos cuar
cíticos, que al este de Ponferrada se convierte en cuarcita masiva blanca con 
rocas volcánicas básicas intercaladas. Por encima de esa serie aparece una po
tente sucesión de pizarras negras, con alguna intercalación delgada de cuarci
ta, material que se prolonga hasta el período Silúrico, predominando en el con
junto de la comarca. 

Sobre esas pizarras se superpone directamente los materiales de la 
Cuenca Carbonífera de Ponferrada-Tremor de Abajo, constituidos por con
glomerados cuarcíticos bien rodados, areniscas, pizarras y capas de carbón, 
siendo antracíticas en su mayor parte. 

Los materiales terciarios que rellenan la Cuenca del Bierzo están com
puestos por un conjunto de areniscas y arcillas blanquecinas o rojizas con 
lentejones de conglomerados silíceos, que afloran entre los valles del Burbia 
y del Boeza, algunas variaciones, tales como la Facies de las Médulas for
mada por conglomerados rojizos de cantos de pizarra, los conglomerados de 
colores amarillentos de Santalla del Bierzo, o los sedimentos grises calcáreos 
con brechas de Vega de Espinareda. Se completan con los materiales cuater
narios, depósitos de tipo raña y las terrazas fluviales con arenas pardo-ro
JlZas y gravas arenosas. 

La comarca posee un clima de tránsito entre el clima húmedo atlán
tico de Galicia central y el continental seco de la Meseta castellana, dándose 
los rigores de la alta montaña, suavizados por la influencia atlántica, junto 
con la bonanza de la protegida cuenca del Bierzo. Sin llegar a la pluviometría 
atlántica sus lluvias son abundantes, situándose la mitad occidental en la me
dia de los 1. 000 a 2. 000 mm anuales y el resto entre los 600 á 800 mm. 

. Se dibuja pues un Bierzo de topografía abrupta y suelos pobres y un 
Bierzo de topografía suave y suelos fértiles, marcando la dedicación econó
mica de ambas zonas, pudiéndose hablar de un Bierzo alto ganadero y fo
restal y un Bierzo agrícola. Las tierras no labradas alcanzan el 93 por ciento del 
territorio, de las cuales el 23 por ciento está ocupado por vegetación arbustiva 
y forestal, constituida en su mayor parte por retazos de bosque primitivo, cas
taños, robles y repoblación de coníferas, y el resto de matorrales, eriales y pas
tos. El 7 por ciento restante son tierras labradas concentradas en las tierras bajas 
del Bierzo. Las tierras cultivadas tiene como dedicación preferente los cereales, 
que en el caso del alto Bierzo lo son de centeno. En el bajo Bierzo tiene especial 
relevancia el viñedo, cuyos caldos se elaboran y comercializan con denomina-

ción de origen. Los cultivos hortofrutícolas son igualmente importantes como 
fuente de riqueza en la economía provincial. 

En la ganadería es el vacuno el más importante, aunque en número 
se vea superado por el ovino, tratándose siempre de una ganadería de autoa
bastecimiento o complementaria de la agricultura. 

Dentro de la economía comarcal tiene especial transcendencia los re
cursos mineros, cuya importancia se remonta a época romana poniéndose en 
explotación los yacimientos auríferos situados entre Carrucedo y La Cabrera, 
creándose una importante obra de ingeniería para la canalización del agua 
procedente de las sierras de La Cabrera, embalsadas en el lago Carucedo, 
hasta la base de la montaña, donde se situaban los lavaderos de mineral, y 
cuya actividad se manifiesta en el impresionante relieve configurado con los 
sedimentos movilizados denominado «Las Médulas». En la actualidad, esta 
actividad se centra en las cuencas hulleras de los ríos Boea, Cúa, Sil y Tre
mar, como productores de antracita, a los que se unen los yacimientos de 
hierro de los cotos Wagner y Vivalvi. Apoyándose en estos recursos naturales 
existe una importante red de pequeñas industrias de derivados del hierro, 
conserveras, vinícolas, cementera, etc., que complementan la economía co
marcal. 

Las diferencias geográficas y económicas dibujan una evolución po
blacional muy contrastada, frente al progresivo aumento de la población en 
lo que va de siglo, de núcleos industriales como Ponferrada, Fabero o To
reno, y de los cabeceras de servicios como Bembibre y Cacabelos, y el man
tenimiento más o menos sostenido de la población del resto de núcleos del 
Bierzo bajo, los núcleos del Bierzo alto han ido paulatinamente perdiendo 
población. Por ello la densidad poblacional de 45, 7 hab/km2

, segunda en im
portancia t~as las Tierras de León, no refleja la realidad de la comarcal, ya que 
el 48 por ciento de la población está concentrada en esos núcleos, y en el polo 
opuesto encontramos a municipios como Barja, Balboa o Candín cuyos nú
cleos no llegan a la media de 50 habitantes. 

Los tipos básicos arquitectónicos 

El Bierzo aparece como un espacio diferencial leonés dotado de una 
personalidad acusada con una relativa amplitud en sus tipos arquitectónicos, 
que pasan de la casa montañesa y ganadera en sus bordes altos, a la casa 
agraria de la vega, en el corazón de la comarca. 

Por un lado se produce la continuidad de los tipos norteños descritos 
en la Montaña Occidental, en particular de la casa de «lousa» con corredor 
y patín. Y como tipo más primitivo la casa de «teito», destacando dentro de 
ella la variedad de la casa redondeada más conocida como palloza, que se 
extiende en una gran parte del borde montañoso occidental. Aquellas se ven 
acompañadas de un número todavía significativo de hórreos de tipo asturia
no, que conservan también aquí el techo de «teito». 

Se aprecia la continuidad de la casa con corredor de tipo norteño, 
aunque con morfologías matizadas en el resto de los bordes montañosos 
alternando con la escalera exterior de acceso. ' 



En contraposición con el modelo de organizac10n más simple de la 
casa montañesa, aparece el mayor tamaño y desarrollo de la casa de las vegas 
y riberas bajas, en la que el corredor sigue siendo protagonista, aunque in
corpore el corral y otra serie de dependencias auxiliares agropecuarias, te
niendo especial trascendencia la bodega acompañada a veces del lagar. El uso 
masivo de barro, tanto en revocos, como en constitución de muros de fá
brica: adobe y tapial es otro aspecto de contraste con las fábricas pétreas de 
la primera. A ellas se añade una arquitectura auxiliar que contribuye a crear 
su nota distintiva: el palomar, ocupando el papel simbólico que en parte de 
la zona montañosa tenía el hórreo. 

Otras arquitecturas y organizaciones contribuyen a diferenciar los dos 
polos arquitectónicos bercianos, aunque su transición territorial es bastante 
suave. 

La casa de «teito» berciana 

La casa de paja en el ámbito del Bierzo es, como en el resto de León, 
un elemento a punto de desaparecer, aunque todavía queden un número 
significativo de ejemplares, generalmente sin uso y en lamentables condicio
nes de conservación. A ellos se unen una serie de edificaciones auxiliares, 
sobre todo pajares y cuadras, que también conservan esa techumbre vegetal. 

Su extensión abarca a la práctica totalidad de las áreas o subcomarcas 
en que lo hemos dividido, siendo más frecuente en las montañas norteñas y 
occidentales, como Fabero, Fornela, Aneares, Espinareda y Villafranca del 
Bierzo, aunque desaparece en esta última en su borde meridional. Es menos 
abundante en áreas de transición como Toreno o Boeza. Con carácter puntual 
aparece en algún ejemplo excepcional en Ponferrada-Valdueza y Cacabelos. 
Y ya no existen en el área de Carucedo. 

Su presencia fue masiva y prácticamente umca, tanto en los bordes 
montañosos noroccidentales, como en buen número de los núcleos de la zona 
suroriental, a mitad del siglo pasado, apareciendo también en núcleos del área 
de Carucedo, como La Barosa donde había «22 casas terreras cubiertas de 
paja la mayor parte» (1). Madoz cita un buen número de núcleos donde era 
mayoritaria o única en dichas zonas, como Acebo, San Cristóbal de la Val
dueza, o Santa Cruz de Montes (2), y alternaba con la pizarra en núcleos de 
las áreas centrales como Cubillinos o Cabañas de la Dornilla (3). 

Todavía en las villas importantes de la comarca, como en Bembibre, 
a mitad del siglo XVIII, se citaba la presencia de techumbres de paja en las 
bodegas y pajares situados en sus afueras, y utilizándose ya en las casas de 
la poblaci?n, de una dos plantas y hechas con paredes de barro y pizarra, las 
cubiertas de teja y pizarra (4). 

Desde luego puede decirse que con anterioridad las casas de «teito » 
se extendían a la práctica totalidad de los núcleos de la comarca, a excepción 
de parte de las casas de sus principales villas medievales, que contaron, casi 
desde su fundación o conversión en villas, de hornos de teja para aquel uso. 
Se conoce por ejemplo su existencia en el siglo XII en Molinaseca (5). Los 
monasterios contribuyeron a extender la cubierta cerámica y normalmente se 
disponían de un horno para su uso, que se extendía en sus excedentes a su 
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entorno. Así en 946 al delimitar Ramiro II los términos del monasterio de 
San Andrés de Argutorio, que se asentaba cerca de San Andrés de las Fuen
tes, se cita al horno de teja según se va hacia San Facundo (6). 

Entre los factores que han incidido en la desaparición de la paja como 
cubierta y la inevitable transformación de la casa destacan los frecuentes in
cendios que se producían en los núcleos bercianos. Un incendio, hace casi 
ya doscientos años, fue la causa de la desaparición de la arquitectura de «tei
to» en Peñalba de Santiago. O más recientemente los incendios de Suarbol 
en el año 1957, o el de Suertes en 1965 han modificado notablemente dichos 
núcleos. 

Los tipos, que hoy todavía perduran, dan continuidad a la arquitec
tura de «teito» analizada en la vecina Montaña Occidental. La casa de planta 
rectangular y una sola altura suele redondear con cierta frecuencia sus esqui
nas, incluso creando uno o dos lados semicirculares, dando lugar a una planta 
que se puede relacionar con la casa redondeada más conocida como palloza, 
llegando algunos autores a confundir ambos tipos, que como veremos más 
adelante 'tienen algunas significativas diferencias. Esta última solución em
pleada en la vivienda se encuentra en un buen número de núcleos de toda la 
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mitad noroccidental de la comarca, como Anllarinos, Argayo, Guimara, Ca
riseda, Fresnedelo, San Pedro de Paradela, Lumeras, Burbia, Campo del 
Agua, San Martín de Moreda, Penoselo y Trabadelo, pudiendo ampliarse a 
otros lugares donde existe en edificaciones auxiliares, especialmente pajares 
y cuadras. Así también se puede detectar las formas curvas, en gran número 
de lugares a lo largo y ancho del Bierzo, en arquitectura con cubierta de losa, 
como reflejo de aquella continuidad formal. 

Otro elemento que caracterizaba la arquitectura de la vecina comarca 
montañesa es el «penal» o hastial resaltado, escalonado y coronado por losas. 
Aparece de modo puntual en las zonas de contacto con aquella en núcleos 
como Argayo, Lillo del Bierzo, Sorbeda, Villasumil y Villar de Oteros. Su 
empleo continúa en la arquitectura de losa con alguna mayor amplitud, aun
que desde luego en su conjunto ya no tiene la importancia que adquiría en 
la Montaña Occidental. 

Las plantas mantienen las organizaciones elementales descritas en la 
Montaña Occidental, donde la cocina y el cuarto son los dos espacios básicos, 
a los que se añade la cuadra-pajar, con acceso propio o no, que puede adquirir 
la forma de un generoso portón, como en Espina de Tremor, para acceso 
del carro. Otros ejemplos incorporan ya un espacio de almacenaje y bodega, 
alcanzando una planta de mayor desarrollo, que puede doblarse formando 
una ele, como en San Justo de Cabanillas, Pardomaza, Fresnedo, Langre, 
Lumeras o San Miguel de Langre, incorporando este último un breve pórtico 
para protección del acceso. Incluso pueden encontrarse ya modelos con planta 
en arco, como en Santa Cruz de Sil, o prácticamente semicircular como en 
Librán, recordando de nuevo a la extendida imagen de la casa semicircular 
de Laciana y Babia, aunque estos son de una sola altura, no teniendo hórreo 
ni porche rehundido. 

A la planta se puede incorporar el horno quedando señalado al exte
rior con su forma redondeada, tanto dispuesto en el testero de acceso, como 

en Argcnteiro, como más frecuentemente en el lado largo de la planta, como 
en Fresnedelo o Mosteiros. 

También es posíble encontrar algunas casas claramente puntuales que 
disponen de dos alturas, generalmente creadas al aprovechar la fuerte pen
diente del asentamiento, como en Guimil, donde la cuadra-pajar y almacén 
se dispone en la planta baja, dotándose de un portón, quedando la superior 
para la cocina y los cuartos, con acceso propio. El condicionante de la pen
diente crea a veces organizaciones d,~nde aparece un boqueiro alto en el tes
tero de la casa, que da a la zona de cuadra y pajar, adaptándose la cubierta en 
su sección y forma al desnivel del terreno. 

Normalmente en su organización interna es la cocina el espacio fun
damental, con la «lareira» o «llarega» u hogar bajo constituido por losas de 
pizarra, que puede ser el único espacio pavimentado de la casa, siendo el resto 
el terreno natural convenientemente compactado. Sobre la lareira y delimi
tando virtualmente el espacio superior se dispone el «carrizo» constituido a 
base de palos o tablillas que sirven como secadero rápido de productos, en 
especial de las castañas, además de facilitar el colgado de la matanza, que 
pueden ayudarse de la «angarella» o palo entestado en dos piezas de madera 
que lo sujetan, además de sujetar la «pregancia» con el pote. El «forno» 
puede completar la cocina, que habitualmente no dispone de campana, esca
pando el humo entre la paja, donde como mucho existe un humero o agujero 
para su ventilación, que también es conocido como el «ventano del pipal» 
cubriéndose con una losa cuando no se utiliza. Otros elementos básicos son 
los «escanos» de madera que se sitúan junto a la lareira. 

La cocina se cubre con la propia forma de la cubierta, alcanzando una 
altura mayor que en el cuarto, que normalmente dispone de un techo o 
«barra», sirviendo para constituir encima de él parte del pajar o «tinao» que 
se continúa sobre la «corte» o cuadra. Estos dos espacios se pueden completar 
con el «terrao» o espacio destinado a despensa y bodega, donde se dispone 
la matanza colgada de la «cambera» y las cubas de la cosecha propia. Las 
divisiones entre estos dos espacios suelen estar constituidas por un mero 
entablado de madera o un encestado de ramas y mimbres sujeto a un bastidor 
de palos verticales y recubierto de barro. En el acceso se puede crear un 
portal abierto al resto de las estancias, aunque lo más habitual es entrar por 
el propio espacio de la cocina. 

La cubierta ofrece en la mayoría de sus desarrollos longitudinales una 
organización a dos aguas con una « cume» o cumbrera cercana a la horizon
talidad, incorporándose en ocasiones un tercer agua en el testero. Está cons
tituido en su estructura por una serie de toscas cerchas o tijeras formadas por 
dos vigas formeras, que son meros troncos desbastados atados en sus extre
mos y unidos por una viga horizontal que hace de tirante y atado. Sobre ellas 
se apoyan las vigas cumbreras y las tercias que sujetan los cabios y una 
menuda malla de ramajes menores que sirven de base de atado de los cuclmos 
de centeno. En su exteriorse puede rematar su cumbrera con tapines, incor
porando al alero losas para facilitar su remate y vuelo. Otros atados que 
aparecen al exterior son la disposición de palos o «llatos », generalmente co
locados de modo paralelo a la cumbrera y el trenzado de ramas de brezo, urz 
o paja en líneas también en paralelo, aunque esta última solución se produce 
más en las pallo zas y hórreos. 



Excepcionalmente, aparecen buhardillones o «troneras» de acceso a 
la «camareta» o pajar situado bajo la cubierta, bien rompiendo la cubierta y 
creando un hueco vertical, como en Librán, o bien creando un lomo resaltado 
en la misma, como en Burbía, cuyo empleo lo veremos generalizado en la 
arquitectura maragata, aunque lo normal es que el « boqueirón» se disponga 
en su fachada. Otra solución que adoptan sobre todo en los pajares-cuadras 
es la apertura del testero en su parte superior, como en Cabañas Raras, como 
ocurría en La Cabrera. Un ejemplar singular, ya desaparecido, de esta varie
dad es el que recogió Luengo (7) en La Ribera de Folgoso, con un cerramien
to de madera calado y con forma circular en el hueco del testero. 

Del mismo modo que las formas de las plantas al redondearse indican 
que la llamada palloza no es un elemento cultural aislado, también se pueden 
encontrar casas de planta rectangular con cubiertas singulares que guardan 
claras relaciones con aquéllas. El propio Madoz nos habla de las formas có
nicas de las cubiertas de paja en San Facundo o con forma piramidal en La 
Granja de San Vicente (8), lugares donde ya no hay cubiertas vegetales. Hoy 
podemos encontrar todavía ejemplos singulares en el núcleo de Moldes, con 
su cubierta en forma cónica, señalándose el «corchel» o coronación en pico, 
o con la cumbrera claramente abombada también con un punto alto en el 
mismo lugar, en ejmplares con plantas rectangulares. 

El ejemplo dibujado de Laballos, no deja lugar a dudas de cómo la 
planta redondeada con el tiempo se ha convertido en rectangular. Aquí ya 
tiene dos alturas, separando ya la zona de vivienda: la cocina y el cuarto, de 
la despensa y pajar donde se incluye el horno, dejando el nivel inferior para 
las cuadras. La segregación del horno de la cocina es un claro reflejo de los 
problemas que han generado los puntos de fuego en la vida y destrucción 
de las casas de «teito». Lo que llama quizás más la atención es el lomo 
característico de la palloza. Su cumbrera en picoe incluso el atado con «veos». 
Esta casa se construyó en los años 50 de nuestro siglo. 

Otro ejemplo singular, que merece ser mencionado como una varie
dad concreta, es la casa de «teito» de la calle Real de Trabadelo. Tiene una 
planta rectangular dispuesta, en su dirección mayor, ortogonalmente a la calle. 

La cubierta es a dos aguas, con la cumbrera ortogonal a la fachada prin
cipal que se abre a la citada vía. Esta se compone de un gran portón central 
y sobre él el boquero, y a ambos lados dos pequeños huecos dispuestos casi 
simétricamente. La planta está exenta, creando pequeños callejones de aguas 
en los laterales, que podemos encontrar en parte de las edificaciones del pro
pio núcleo, disposición característica de las pequeñas villas medievales norte
ñas, siendo los ejemplos más cercanos Cacabelos y Molinaseca. 

La casa tiene de una planta baja con un central y largo zagüan, dispo
niéndose a un lado la bodega y almacén y al otro lado el cuarto y la cocina, 
dotada de un pequeño ventano en la fachada lateral. En la trasera se crea la 
cuadra. Bajo la cubierta, se sitúa el pajar, con acceso exterior por el boquero, 
e interior por una empinada escalera que arranca de la cuadra. 

Hay que relacionar, en la organización de la casa, la amplitud del za
güan y cuadra y demás especios auxiliares con la actividad arriera y el hecho 
de se un núcleo emplazado en el antiguo camino de Santiago, parada obliga
toria de los arrieros antes de subir el Puerto del Cebrero. Este modelo primi-

tivo de casa arriera, en su organización interna básica, guarda cierta semejan
za con otros modelos de la meseta de gentes dedicadas al transporte y más en 
concreto con algunas modalidades, que hemos estudiado, de casas carreteras 
emplazadas en la zona pinariega burgalesa-soriana (9). 

Inevitablemente hay que mencionar, al hablar de la casa de paja, a los 
pajares y cuadras que utilizan dicha cubierta, pues su parecido morfológico ex
terno con las casas es evidente. No podemos olvidar tampoco que buena par
te de estos edificios formaban parte de una casa que ha sido destruida o mo
dificada, e incluso ellos mismos han podido ser en origen una vivienda, faci
litando su cambio la elementalidad de su organización interna. 

Los pajares-cuadras niantienen similares morfologías en planta que las 
ya descritas: rectangular, en ele, con bordes redondeados, etc. Destaca por su 
singularidad algún ejemplo con pórtico dispuesto en el testero, como en Villar 
de los Oteros o Lumeras, siendo bastante frecuente que los testeros tengan bo
queras e incluso estén abiertos en su parte superior sobre el portón, como ya 
hemos señalado anteriormente. 

Otra característica que aparece como una constante es la agrupación 
de los mismos tanto en hilera, llegando a alcanzar en ocasiones una gran lon
gitud en Burbia, como dispuestos en paralelo aisladamente, normalmente 
enfrentando un testero al espacio o camino de acceso. 

La casa de teito redondeada o palloza 

En nuestra arquitectura popular la llamada palloza, pallaza o pallota 
es un tema clásico que ocupa un lugar central para el entendimiento de los 
tipos arquitectónicos peninsulares más primitivos. 

Un lugar común que ha servicio para divulgar una imagen ancestral 
y romántica es su semejanza con las casas castreñas de la zona noroccidental 
peninsular. El hecho de tener ambos tipos planta con forma circular o re
dondeada más o menos deformada, al que se añade la importante volumetría 
de su cubierta, a menudo con forma cónica, en relación con la escasez de la 
altura de sus fachadas, ha contribuido a comparar dos imágenes externas que 
visualmente no ofrecen grandes diferencias, llegando a afirmarse que esta casa 
tradicional es idéntica a las casas de aquellos pueblos prerromanos, de los que 
puede ser una buena imagen la casa reconstruida en el castro de Santa Tecla, 
o incluso el dibujo de la casa del pueblo indoeuropeo de los Pelasgos reali
zado por Viollet Le Duc en su Historia de la Habitación. 

Sin embargo, una comparación, en planta y a la misma escala gráfica, 
de diversos ejemplares con amplias morfologías de casas castreñas y pallozas 
del noroeste peninsular, nos permite rebatir aquella supuesta semejanza. Si 
bien ambos tipos tienen plantas de forma externa circular, elíptica·, redon
deada con carácter irregular, los diámetros de las primeras están entre los 3,5 
y los 6 metros, con un tamaño medio alrededor de los 5 metros. Y las se
gundas entre los 8 metros como mínimo, en un ejemplar de Suarbol, y los 
17 metros, en otro ejemplar singular de Paradela, rondando el tamaño medio 
del diámetro mínimo en torno a los 12 metros. Así pues las pallozas cuadri
plican en· sus tamaños medios las superficies de la casa castreña, aun cuando 
en sus extremos respectivos superior e inferior se acerquen relativamente. 
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La propia organización interna de ambos tipos de casas contribuyen 
a aclarar sus significativas diferencias. La casa castreña generalmente dispone 
de un único habitáculo en el que se establece un hogar central y c¿mo mucho 
y pegado al muro un banco corrido de fábrica que hace las veces de asiento 
y camastro. A veces se completa este espacio con otro delantero abierto a 
modo de porche delantero o un cobertizo en su lateral, que hacen las veces 
de lugar de almacenamiento de comida, agua, leña y útiles diversos, según 
los datos obtenidos en las distintas excavaciones arqueológicas. No existe por 
tan.to división del espacio construido principal. 

Por el contrario en la palloza se establece una serie de compartimen
taciones internas. La principal es la que divide el espacio destinado a las 
personas del espacio destinado a los animales, que a su vez están normal
mente subdivididos en otros menores. Así en la zona destinada a las personas, 
que puede ocupar casi la mitad de la planta, se distingue el espacio principal 
o «astrago» al que accede directamente del exterior. En él se establece el 
hogar o «lareira» y normalmente acompañándole el horno o «forno». Otras 
divisiones menores que se establecen dentro de él pueden ser espacios desti
nados a guarda de leña, aperos a ambos lados del horno o «riqueisos» que 
pueden servir como cochiquera para los marranos. O incluso, algún «corte
llo» pequeño para los cerdos u ovejas que van a parir, con acceso tmbién 
desde la zona de los animales. Otros recintos son los «cuartos» o alcobas 
diminutas donde duerme parte de la familia. Las divisiones de estos recintos 
normalmente son relativamente bajas e incluso pueden contar con su propio 
techo de tabla o «luciu», forjado sobre los «riqueisos» y «cortelos» o «barre
la» que amplía el espacio del pajar. 

El espacio principal o «astrago» no dispone de otro techo que la 
propia cubierta, teniendo una altura considerable. Sin embargo el espacio del 
hogar se limita espacialmente, inferiormente al enlosarse de una manera es
pecial la «lareira», además de contar con los «escanos» y otros muebles au
xiliares para condicionarlo. Y superiormente se establece sobre él una plata
forma «caizo» o «carrizo» apoyada en una estructura de madera y compuesta 
por tablillas o palos que pueden sujetar unas losas de pizarra, que sirven para 
el secado de· determinados frutos, castañas, mazorcas de maíz, colgar de él 
la matanza, la pregancia y el pote, además de evitar la subida de las chispas 
de la lumbre a la cubierta vegetal. 

El espacio destinado a los animales, o «estrevariza», se puede subdi
vidir en «cortellos» o «cortes» para los distintos tipos menores y mayores. 
Sobre la «estrevariza» se puede situar un forjado que crea un espacio bajo 
cubierta que se destina a pajar o «barra». Este espacio puede también servir 
como lugar de dormitorio, accediéndose por una escalera de mano desde el 
«astrago». 

La división entre los espacios se hace con tabiques de tabla o de ramas 
~ntretejidas o «estriqueiras», no llegando más que hasta la altura del arranque 
de la cubierta, aunque cuentan con forjados o techos parciales superiores para 
delimitarlos dentro de la piel externa del edificio: muros y cubierta. Sin em
bargo ya veremos como también esta subdivisión elemental se rigidizará, 
señalando una cierta evolución de la casa. 

Toda esta complejidad espacial interna se puede completar al exterior 
con otros espacios añadidos a ella, como almacenamientos generales, guarda 

de la carreta, a modo de pórtico de entrada. y sobre todo en el propio espacio 
abierto anejo a la casa que puede contar con una cerca delimitadora se puede 
incorporar el hórreo, o algún edificio auxiliar aislado destinado a pajar o 
«palleiro» o almacén y guarda de útiles, aperos y la carreta o «pendello», con 
un pórtico o parte abierta. Asi se confirma la individualidad de la palloza, 
como casa familiar, respondiendo a un modelo de claro origen medieval. Al 
contrario de la casa, reflejando en su organización el carácter gentilicio y 
tribal de la misma. Pudiendo concluir que la única semejanza es la forma 
externa general de la misma y en especial la pervivencia del perímetro re
dondeado de su planta, en contraposición ya a las formas rectangulares que 
extenderán en la península los verdaderos pueblos celtas. 

Esta peculiaridad llamó la atención desde hace siglos y un viajero del 
siglo XVI, Eugenio de Salazar, nos las describe así en el pueblo de Tormaleo 
en Asturias: « ... las casas ... son redondas ... , toda la casa es un solo aposento 
redondo, como ojo de compromiso, y en él están los hombres, los puercos 
y los bueyes, todo proindiviso. El hogar está en medio de esta apacible 
morada ... » (10). Esta descripción parece corresponder a un tipo menos evo
lucionado de palloza, que podemos relacionar con las «cabañas» o cabañas de 
uso temporal que todavía existen en las brañas o pastos altos, siendo el ejem
plo más claro y conservado el núcleo de Campo del Agua, usado como 
asentamiento temporal en primavera y verano por los vecinos de Aira da 
Pedra, respondiendo sus edificaciones literalmente al citado texto. No se pue
de olvidar como otro asentamiento similar a este, del cual sólo quedan restos, 
recibe la significativa denominación de Cabañas de Alzada de Villar de Ace
ro, distante 7 km del pueblo al que pertenece. 

Conocemos que la extensión de la palloza fue notablemente mayor 
que en la actualidad, extendiéndose todavía en el siglo pasado en el ámbito 
gallego desde Fonsagrada a la Sierra del Caurel (11) llegando tanto al Bierzo 
y norte de Zamora así como los bordes suroccidentales asturianos. Citas 
expresas de esa presencia nos las da Hans Gadow en el siglo pasado en 
Becerrea (12). Murguía las encuentra en el alto de la Portela de Canda, en el 
límite de Orense y Zamora cerca de la frontera portuguesa, a comienzos de 
este siglo (13). Hoy se extiende en el vértice de Lugo, Asturias y León, 
teniendo mayor presencia en la vertiente oeste de la Sierra de Aneares, en los 
núcleos lucenses de Piorneda, Donís, Vilarello, Moreira, Pando, Xantes y 
Poso, siendo los lugares más importantes Donis en Lugo, Degaña en Asturias 
y Paradaseca en León. 

En el ámbito leonés la denominación galaica de palloza no se emplea, 
conociéndose como casa de «teito». Incluso recientemente cuando la admi
nistración autonómica castellano-leonesa quiso hacer un censo de dichas edi
ficaciones, los alcaldes pedáneos de pueblos donde todavía existen que reci
bían la circular preguntando si existían allí pallozas, manifestaron desconocer 
que era esa edificación. 

La extensión de este tipo de casa hoy está constreñida al límite no
roccidental montañoso del mismo, en las áreas de Fornela, Aneares y Villa
franca, encontrándose ejemplares, muchos de ellos en un claro proceso de 
destrucción o convertidos ya en una ruina en la que quedan sus muros y la 
estructura de su cubierta, en los núcleos siguientes: Balouta, Suarbol, Cari
seda, Guimara, Villasumil, Espinareda de Aneares, Pereda de Aneares, Can-



dín, Sorbeira, Lumeras, Campo del Agua, Aira da Pedra, Porcarizas, Tejeira, 
Villar de Acero, Paradaseca, Paradiña, Cela, Sotelo, Pradela, Landoiro, So
toparada, Peñacaida, Corrales, Villar de Corrales, Servid, Moldes, Villafeide, 
Lamagrande, Herrerías de Valcarce, San Pedro Nogal, Argenteiro, Laballos, 
Samprón, Ranside, Valverde, Villarmarín, Balboa, Cantejeira, Chan de Vi
llar, Castañosa, Villariños, Pajarís y Ruy de Lamas. 

Una variedad que a menudo se incluye por algunos autores (14) como 
pallozas, aunque por su organización la hemos incluido en la casa de paja de 
planta rectangular, son aquellas con los extremos redondeados, guardando 
una clara relación con aquella y estableciendo un hilo conductor, como ve
remos más adelante en algunas variedades, confirmarlo la unidad cultural del 
conjunto de casas de paja. Así se pueden añadir en su presencia a aquéllos 
los núcleos de Anllarinos, Fresnedelo, Argayo, Burbia, Penoselo, San Martín 
de Moreda, Trabadelo, Santa Cruz del Sil, Librán y San Pedro de Paradela. 

Igualmente la presencia de pajares y cuadras de planta elíptica o con 
bordes redondeados, que se confunden en su simple volumetría externa con 
las casas, complica a veces su identificación, pues alcanzan tamaños muy 
parecidos. Su presencia se puede señalar en otros núcleos a añadir a lcts an
teriores como Villarbón, Suertes o Las Bustarga. 

Todo ello refleja, a pesar de que la mayoría de los ejemplares sean 
meros restos o están en pésimas condiciones de conservación siendo excep
cional aquellos que están en uso, que la extensión de la casa redondeada era 
claramente bastante mayor a la actual. Medina Bravo y Torres Balbás (15) 
en el primer tercio de siglo la limitan en su presencia a los antiguos ayunta
mientos de Candín, Paradaseca, Trabadelo y Barjas, pero incluso los datos 
actuales amplían dicha delimitación a otros concejos: Peranzanes, Vega de 
Valcarce, Balboa y Villafranca del Bierzo. El propio Torrés Balbás cita nú
cleos del área donde estaba presente y hoy ha desaparecido como El Castro 
o Laguna, incluso contamos como descripciones de ellos en alguna villa de 
la comarca como Villafranca, realizada por un viajero alemán a comienzos 
del siglo pasado: « ... una cabaña de paja de forma de tienda, en cuyas pin
torescas profundidades las personas y los burros circulan juntas pacenteramen
te ... » (16). 

Tenemos además algunos indicios que puedan hacerla sobrepasar el 
propio límite del Bierzo, como la citada presencia de partes de casas redon
deadas en la vecina comarca de la Montaña Occidental. O emplazarse en los 
bordes occidentales de este último. Así en nuestro ámbito se constata la 
pervivencia en Espinosa de Tremar de un edificio, hoy convertido en pajar, 
con una planta elíptica deformada que parece ser una modalidad de palloza. 
Así como lo dicho por Madoz de San Facundo, núcleo situado en el borde 
oriental montañoso: « ... 20 chozas con techo de paja en figura cónica, para 
que puedan resistir el peso de las nieves ... » (17), y aunque no menciona la 
forma de la planta, su relación formal con aquella es nítida. 

La planta habitual de la casa es oblonga con forma cercana a la al
mendra y a la elipse deformada, con dimensiones de su largo y ancho no 
muy alejadas. Sin embargo, también es posible encontrar plantas con pro
porciones más alargadas, cercanas a las de planta rectangular con bordes 
redondeados, como ejemplos de Suarbol o Campo del Agua, donde la dis-
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tancia menor es ya el doble de la mayor. Ello influye en el propio perfil de 
la cubierta de tal modo que se pueden distinguir grupos de pallozas con 
cumbrera o «cume» phna, adaptadas a formas de planta con proporción más 
alargada, siniilar a las de las casas de paja de planta rectangular, o cubiertas 
ya más cónicas, con un pico rematando la cumbrera, aunque m~anteniéndola 
inclinada, adaptadas a formas de plantas más achatadas. 

Es posible hablar de cierta distribución territorial de las dos formas 
básicas de cubierta, que puedan quedar reflejadas en los dos núcleos que 
mayor número de ejemplares conservan. Balouta con cumbrera plana y Pa
radaseca con cumbrera inclinada. Al primero se pueden añadir los núcleos de 
los valles de Fornela y Aneares, y algunos lugares al norte de Paradaseca, 
como Cariseda, Lumeras, Villasumil, Sorbeira, Pereda de Aneares o Campo 
del Agua. Y al segundo los núcleos, sobre todo de zonas más occidentales 
y meridionales, como Landoiro, Tejeira, Aira da Pedra, Sotelo, Pradela, Vi
llariños, Cantejeira, Villafeile, Samprón, Villarmarín, Laballos, Moldes o Ser
vid, aunque tampoco falten algunos con cumbreras casi planas o con lomos 
ligeramente inclinados como Villar de Acero, Corrales, Peñacaira o Villar de 
Corrales. 

Otras formas de planta que aparecen ocasionalmente pueden adoptar 
soluciones más complejas, que llegan a doblarse en ele. En realidad son o 
meras agregaciones de formas redondeadas, o articulaciones claras de dos 
cuerpos llegando a crear plantas asimilables a una ele. En Cariseda podemos 
encontrar una planta en forma de huso doblada, con un extremo redondeado 
de mayor tamaño. Otra dibujada del mismo lugar, producto de la yuxtapo
sición de dos unidades a las que agrega otras dos, con usos claramente dife
renciados, viviendas y cuadras, que crean un corral abierto. Otro ejemplar 
en Lumeras producto de la ampliación de una antigua casa redonda, a la que 
se ha añadido un horno que se resalta al exterior. Otro ejemplar en Pereda 
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de Aneares con un extremo que se quiebra ligramente y otro con forma 
redondeada doblada en el otro, con la cubierta caída, que es un «pendello», 
formando una ele creando un corral cercado con acceso a través de un tejaroz. 
Otro ejemplar con planta en forma de ele en Paradaseca, dotándose de un 
pequeño pórtico, contando también con un corral con cerca. Y otros ejem
plares individuales en Moldes, Balouta y Campo del Agua, de características 
similares. 

Este último ejemplar dibujado del barrio de Las Vallinas nos permite 
entender cómo se han generado la mayoría de estos ejemplares más comple
jos. Al edificio principal con planta oblonga se añadió un cuerpo anejo, con 
similar forma en planta pero con sus ejes ligeramente girados respecto a 
aquél, de tal modo que configura un espacio delantero. A él se abre este 
último con un gran portón, configurándose como un gran soportal o «pen
dello» abierto donde se guarda la carreta, aperos, leña y otros útiles, em
pleándose además para realizar bajo techo labores con iluminación natural. 

Otros subtipos aparecen con similar carácter puntual, como la crea
ción de un pórtico o «pendello» delantero al acceso principal, como en Vi
llafeile, que alarga más todavía la planta. 

El ejemplo citado de Cariseda refuerza más la participación, con mu
ros que empiezan a adquirir formas rectas, apareciendo algunos esquinazos. 
Otras plantas de casas redondeadas siemples también han incorporado tramos 
o lados de muros rectos, con creación de esquinas, como la casa de Paradela, 
que hoy está prácticamente hundida, o los ejemplos de Moldes o Villarmarín. 
De tal modo que se ofrece una cierta transición, apoyada en los ejemplos ya 
citados de casas de planta rectangular y cubiertas con lomo o casi cónicas, 
con el conjunto de las casas de teito de planta rectangular y sus derivadas 
con esquinas y extremos redondeados, lo que explica la inexistencia de una 
denominación tradicional específica para este tipo en el ámbito cultural leonés. 

La organización interna refleja siempre la subdivisión clara de la plan
ta en las dos zonas ya citadas, realizándose casi siempre por un tabique or
togonal a la dirección mayor de la planta. Sin embargo en ocasiones ello no 
es tan claro al incluirse pequeños habitáculos para animales en la zona vivi
dera. La evolución de las divisiones internas parece consolidar cierta tenden
cia hacia la creación de particiones fijas y sólidas constituidas por muros de 
fábrica que sustituyen a los entablados y encestados, constatándose cierta 
especialización espacial, que es muy clara ya en abundantes ejemplares lucen
ses. Así en el ejemplo dibujado del barrio de Las Vallinas de Campo del 
Agua, aparece un muro que separa la zona vividera de la cuadra. O en el 
ejemplo también dibujado de Cariseda los muros pétreos prácticamente aca
ban sustituyendo a la tabiquería interior, constituyéndose este ejemplar en el 
paradigma evolutivo de la casa redondeada, en sí misma y en relación con 
el conjunto de las casas de «teito». 

En la zona vividera el horno se asienta siempre pegado al borde ex
terior del muro, colocado normalmente en el eje de la planta y enfrentado o 
en el lateral de la «lareira». Se construye con fábrica pétrea, a excepción de 
su bóveda realizada en adobe, tomando el exterior forma cuadrada o redon
deada. La cámara de enroje es inferior y dispone una losa o piedra volada y 
apoyada en unas ménsulas pétreas, o «tornalumes», situada sobre la boca del 
horno que impide que las chispas suban hacia la cubierta vegetal. 

El horno en un buen número de casas redondeadas ha sido suprimi
do, como en el ejemplo dibujado de Paradaseca, donde existió con anterio
ridad, pudiendo decirse que su eliminación es otro signo de su evolución al 
eliminar un elemento causante de los frecuentes incendios. 

El «astrago» cuenta apenas con el hueco de acceso y, como mucho, 
de otro menor para iluminar el espacio interno. Es por ello que una de las 
características propia es la notable obscuridad de su interior, incrementada 
por la negra impregnación del humo de la lareira que cubre todo el techo y 
gran parte de las paredes. Así el hueco de acceso, que incluso es el único en 
el espacio vividero, se cierra con una carpintería de madera con dos partes, 
superior o «cuarterón» e inferior o «porta», pudiendo dejarse abierta la su
perior para dar ventilación e iluminación a la estancia. Las «marcaciones» o 
jambas de los huecos alternan los elementos pétreos, toscos sillarejos, o las 
piezas de madera, siendo los dinteles o «cargadeiros» normalmente de ma
dera, aunque tampoco faltan los de piedra. 

A veces se dispone de dos accesos enfrentados en la planta, sirv1en
dose la «estrevariza» de ellos a la vez. En algún ejemplar de pequeño tamaño 
incluso el acceso al conjunto de la casa es único para personas y animales, 
como el ejemplo de Suarbol. Lo más corriente es contar ambas zonas de la 
casa con acceso propio, e incluso la «estrevariza» puede tener más de uno, al 
diferenciar la entrada de los distintos animales. También en las cuadras los hue
cos de ventilación son mínimos, pudiendo no contar con carpintería, emplean
do para su cierre en la dura y larga época invernal la paja o cebo allí acumu
lado para el consumo animal. Esta permanencia elevada de los animales den
tro de la casa hace que el problema de la evacuación de orines tenga cierta im
portancia. Así normalmente se aprovecha la pendiente natural del terreno, 
para situar la «estrevariza» en la zona más baja, una vez terraplenado para al
canzar un suelo más o menos plano, aunque en el caso de las cuadras ello es 
menos frecuente. El suelo suele ser el propio terreno apisonado en esta última 
pudiendo estar enlosado el conjunto del astrago, diferenciándose siempre la 
lareira por el gran tamaño y continuidad de sus losas. Es menos frecuente ha
llar el astrago con parte del suelo en terreno natural y el resto con suelo de 
piedra. 

Sin duda la propia construcción de la estructura de la cubierta, dado 
su forma y tamaño, la confieren otro aspecto característico que la diferencia
ción en el colectivo de las casas de teito. Después de terraplenar o preparar el 
terreno se colocan los pies derechos, «forcas» o «gorriones», con cabeza en 
forma de horcón, asentados sobre unas basas pétreas. Estas servirán de apoyo 
en unas semicerchas o «tixeiras», compuestas también por troncos apenas des
vastados, estando unidas a espiga las dos vigas que las dan forma, atadas con 
una pieza de madera o «cuña». Una viga horizontal o «terrancha» sirve de ti
rante aquellas. Este pórtico estructural básico se completa con algún pie de
recho intermedio o «esteo», que cuando es único normalmente se sitúa en el 
astrago. En él apoyan una o dos vigas, «ganseiras» o «gamerias», que lo pue
den atar a un segundo, creando además el canizo sobre la lareira. Sobre la ca
beza del esteo se apoya la viga que dará forma a la cumbrera o «cume». Esta 
viga superior se constituye en el vértice de las tixeiras, adoptando en la cum
brera, en función de sus disposición, una forma horizontal o inclinada. La 
viga del extremo, a la que se ata el palo para crear la cumbrera en la forma 
cónica, recibe el nombre de «aguillón». 



El número de tixeiras y esteos está en función del tamaño de la plan
ta, siendo lo más normal en el caso leonés de dos o tres tixeiras y un esteo 
ampliable a otro, aunque pueden encontrarse ejemplos donde los esteos lle
gan a ser cuatro, como en Tejeira, igualando a las tixeiras. Aquí, como en la 
casa de paja de Riaño se diferencia del muro del cerramiento, esta estructura 
básica, edificándose el primero después de haber levantado ésta, quedando 
normalmente los pies derechos en el interior separados del muro. 

En ocasiones el muro exterior ha servido para estabilizar los pies de
rechos, envolviéndolos o incluso integrándolos en su masa, como ocurre con 
algunos entramados. En otras ocasiones el sistema estructural básico presenta 
algunas peculiaridades, por ejemplo al parecer un muro portante interme.dio, 
sustituyendo el papel de una de las tixeiras. Y si el ejemplar tiene un tamaño 
medio o pequeño incluso pueden desaparecer aquellas sustituidas por los es
teos que ejercen el papel único de sujección de la «cume». Un ejemplar en rui
nas de Lamagrande nos permite ver otra solución, al situarse los pies dere
chos muy separados del muro perimetral, constituyéndose muy alta la viga 
horizontal de atado y teniendo un papel básico la viga tercia, sujeta en su otro 
extremo al muro. 

Los muros se realizan en fábrica pétrea asentados en seco o cogidos a 
veces con mortero de barro. Aquella generalmente es de esquitas y cuarcitas, 
aunque en algunos puntos concretos aparece el granito en forma de grandes 
piezas, como en Balouta, Suarbol o Campo del Agua. 

Sobre esta estructura básica se disponen las vigas intermedias de apo
yo, «tercias» y «carreiras», que pueden ocasionalmente servirse de algún pie 
derecho menor con cabeza en horcón. Los pares, «cangas» o «canteados» se 
colocan sobre aquellas de modo radial, apoyándose en su extremo inferior en 
una viga o carrera asentada normalmente en la cabeza del muro exterior. En 
su sujección se empleaban clavos de madera, como puede verse en Pradela. 
Encima de ellas se disponen ramajes o un tosco entablado, «ripias», «latas» o 
«estebas» sobre el que se atan los «colmos» del «teito». Ya hemos señalado 
que puede existir una línea de atado con ramas de brezo, «urz», o escoba, «xes
ta», o roble, «carvallo», colocada de modo continuo a modo de una red que 
impide que se levante con el viento y que recibe la denominación de «veo». 
El alero, « beiral» o «veirao», se puede completar con una línea de losas para 
facilitar la evacuación de las aguas y su mejor remate. 

En la cubierta se puede abrir algún boqueiro o bocarón para permitir 
el acceso de la paja a la «barra» que hace de pajar sobre la entrevariza, como 
en Paradaseca. Con cierta frecuencia y cerca del punto alto de la cumbrera se 
abre un pequeño hueco para facilitar la salida de humo, creando una pequeña 
corriente de aire, aunque la gran altura del astrago hace que aquél se expanda 
con facilidad para buscar salida por entre 1a paja de la cubierta. 

Otro detalle que suele encontrarse es la creación de un canal o peque
ño foso, «viela», alrededor del muro, sobre todo en la zona más alta del te
rreno, para facilitar el desagüe de la lluvia y evitar la humedad exterior. 

En su interior el forjado superior, que crea la barra, está constituido 
por unas vigas de troncos apenas desvastados, «pontons» o «pontois», que se 
apoyan en la viga horizontal de las tixeiras y en la viga carrera, constituida 
sobre el muro, empleando un entablado de madera como suelo. 

Los tabiques o divisiones ligeras interiores, realizados en tabla o en
cestado, emplean para su apoyo inferior una viga de madera asentada en el 
suelo, sobre la que se machiembran o clavan, así como otra pieza similar en 
su parte superior, que se apoya o forma parte de los elementos estructurales 
de la cubierta. Los encestados, así mismo, apoyan los cuadradillos o pies de 
madera donde se sustentan, a dichas vigas inferior y superior. Cuando se cons
tituyen pequeños habitáculos cerrados como «requeisos», «celeiro», «corte
llos» o cuartos, se emplean piezas de esquina en madera, a modo de pies de
rechos, sobre los que apoyan las vigas superiores sirviendo de sujección, en 
su caso, al «lucio» o techo que lo cubren, formado a su vez por viguetas me
nores de madera y entablado. Así se constituyen como pequeños cajones de 
madera, con una estructura cúbica que sigue sus esquinas. Ello es habitual en 
los diminutos cuartos, donde apenas cabe el camastro o «leito» de paja. 

Las divisiones en la estrevariza pueden estar constituidas por una serie 
de maderos verticales y horizontales, ayudados de postes irregulares, que no 
llegan a constituir un elemento cerrado completamente, sino una mera red o 
peto divisorio. En ellos se establecen unas portillas hechas de palos, que per
miten la apertura de los distintos cortes o cortellos que en ella se crean. Los 
únicos elementos añadidos son los bebederos, realizados en troncos vaciados 
o en piezas pétreas enterizas trabajadas, y los pesebres, «peseibre» o «paese
breira», siendo este último el empleado para contener el heno y hierba para 
las vacas. 

En la vivienda, aparecen los citados «escanos» con su respaldo, que 
permitían también dormir a algunos miembros de la familia junto a la lum
bre, el «burro» o trébede, soporte de hierro para sostener el pote o cacharros 
en el llar, la artesa, el «moso» o taburete de tres pies, la alacena, las arcas del 
grano y los arcones para útiles y ropa, y alguna mesa y sillas que completa
ban el mobiliario básico. 

La forma redondeada no sólo aparece en la casa, sino también en edi
ficaciones auxiliares como pajares-cuadras, como hemos indicado, adoptando 
una imagen externa prácticamente idéntica a aquélla, alcanzando algunos ejem
plares tamaños similares, como los de Candín o Sorbeira. Pero normalmente 
son algo menores y con plantas más alargada. 

Generalmente estas edificaciones disponen de acceso único en una de 
sus fachadas largas y de un boquera alto en uno de sus extremos, que suele 
quedar a a ras del terreno aprovechando el desnivel, como podemos ver en el 
ejemplar dibujado de San Martín de Moreda. Su estructura de cubierta em
plea las tixeiras y vigas cume y tercia, habiendo desaparecido los pies dere
chos y esteos, apoyándose las primeras en el muro exterior. 

En su interior, por lo general, apenas disponen de alguna subdivisión 
menor. Y en los ejemplares de mayor tamaño puede aparecer arriba el «pa
lleiro», al crear un forjado bajo la cubierta. 

La casa de «lousa» 

La arquitectura tradicional dominante hoy en la comarca emplea ya 
la cubierta realizada con losas pizarrosas, que ha venido ha sustituir a los 
antiguos techos de paja y teja. 
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TOMBRIO DE ABAJO 

SESAMO 

Todavía se pueden señalar algunos lugares del entorno de Ponferrada 
donde se pueden encontrar restos de este último tipo de cubierta. Madoz nos 
amplía su uso alternado con la pizarra en Bembibre, Campo de la Jurisdic
ción, Congosto, Cubillos o el mismo Ponferrada, donde nos señala que las 
« . .'. casas del centro son generalmente de dos alturas y cubiertas de tejas, las 
de los arrabales son de piedra ... y cubierta de pizarra ... » (18), confirmando 
,el uso generalizado de aquella en las villas medievales de las zonas bajas de 
las riberas, y cómo la pizarra poco a poco la ha desplazado, especialmente a 
partir de finales del siglo pasado. 

Los tipos más primitivos de casas de «lousa» reflejan su relación con 
la casa de « teito », manteniendo una sola altura y con organizaciones internas 
similares a las ya descritas para ella. Incluso algunos de los ejemplares han 
simplemente sufrido la sustitución de la cubierta, total o en parte, pudiendo 
encontrar edificios de planta redondeada, con esta nueva cubierta, converti
dos en cobertizo y con el baquero en otros. 

Otros tipos, aún conservando la forma redondeada, la han transfor
mado, por ejemplo en Paradaseca al añadirle un pórtico o portal delantero 
con pies derechos de madera, abriendo el palleiro totalmente al exterior. O 
la de Cela que lo establece en un muro pétreo roto, cubriendo también el 
pajar al exterior bajo d testero que forma las dos aguas de la cubierta. Nor
malmente aparecen también una mayor variedad de tamaños, ofreciendo bor
des, esquinas o formas redondeadas, en una organización más compleja, al 
formar parte de la zona de pajar y cuadra. Pero también esta forma está 
presente en ejemplares que alcanzan ya dos alturas, bien por constituir un 
extremo antiguo de una edificación, o al constituirse en un borde escapardo 
natural al cual se adapta. 

Otros tipos con planta rectangular, mantienen en la división elemen
tal cocina y cuarto, aunque en todos ellos, o gran parte de ellos, se señala la 
chimenea al exterior recubierta de losas. Los ejemplares pueden disponer de 
un pequeño pórtico delantero, en una casa de reducido programa como en 
Sésamo, o alcanzar un pórtico lateral de cierto desarrollo como en Ocero, 
donde se marca la existencia de dos partes diferenciadas en la edificación, 
como corresponde a una casa de mayor programa. A veces aparece ya seña
lado al exterior el horno como en Fuente de Oliva, con su forma redondeada. 
Este signo se irá haciendo más evidente, como veremos más adelante, en 
buena parte de modelos más evolucionados. Otro elemento que se puede 
encontrar aquí, como signo de su relación con la casa de teito, es el testero 
o penal resaltado recubierto de losas. 

También podemos encontrar ejemplares singulares, donde al edificio 
de una sola altura se incorporan elementos diferenciales, como los arcos en 
huecos de acceso, como en Argayo o Suertes. Y en relación con esta incor
poración más culta existen una serie de ejemplares, con volumen cerrado, 
que llegan a las dos alturas y fachada en el testero. Suelen ser ejemplares 
primitivos, de planta rectangular aislada que incorporan arcos de medio pun
to, como los ejemplares de Tombrío de Abajo y Espina de Tremar, y huecos 
con forma medievales, como el parteluz de Pereda de Aneares. Son una 
modalidad, en realidad, de pequeño tamaño, de los ejemplares con fachada 
en testero ya evolucionados que hemos encontrado en algunas pequeñas villas 
medievales, como Molinaseca o Cacabelos, o los ejemplares más rurales en 
Trabadelo o Dragante. 

La casa de corredor y patín 

El tipo básico dominante en el conjunto arquitectónico berciano es 
sin lugar a dudas la casa de corredor, que recorre un amplio abanico mor
fológico, relacionándose con las variedades ya vistas en el conjunto de la 
montaña leonesa. No obstante aquí va adquirir un desarrollo que englobará 
desde casas montañesas y ganaderas, con programas reducidos, a casas agra
rias de las vegas con tamaño y programas más complejos. 

La transición entre ambos es relativamente suave señalándose clara
mente la aparición de las primeras en los bordes montañosos, para luego 
conforme se adentra hacia el centro y las riberas, se produce una lenta tran
sición, estando presente modelos claramente agrarios en las vegas bajas del 
Sil, Cúa, Boeza y Cabrera. 

El tipo más habitual, es la que podemos denominar «casa montañesa 
de corredor», es el que dispone de «patín» ·o escalera exterior de acceso al 
mismo, continuando con la variedad ya descrita en la vecina Montaña Oc
cidental. Asimismo aparece como dominante en los bordes de los Montes de 
León, limitando con las comarcas de Astorga y La Cabrera. 

Las soluciones de esta variedad son muy amplias, desde ejemplos en 
que el corredor es un mero balcón a modo de descansillo de acceso, como 
en Páramo del Sil, hasta alcanzar cierto desarrollo que llega a la práctica 
longitud de la fachada o disponerse en un testero bajo las dos aguas de la 
cubierta como en Gestoso. La escalera se sitúa habitualmente pegada y en 



paralelo a la fachada, aunque tampoco faltan soluciones ortogonales a ella. 
Incluso el propio corredor puede alcanzar a dos fachadas como en Sorbeira, 
Bouzas o Compludo. Soluciones más singulares, con una escalera común a 
dos corredores, se pueden encontrar en más de un lugar, como en Espinoso 
de Compludo o San Pedro de Olleros. 

Las escaleras en este tipo de variedad normalmente son pétreas aun
que, como en los últimos ejemplos, puedan tener un tramo en madera, apo
yado en una zona pétrea. Los vuelos de la cubierta suelen tender a cubrir la 
escalera, incluso ayudándose de pies derechos. 

Los cerramientos de los corredores son variados, siendo bastante fre
cuente que el peto está completamente cerrado con tabla, o incluso sea, como 
en Montes de Valdueza, un cuerpo cerrado todo por tabla. Se alternan los 
cuadradillos, los balaustres torneados y no son infrecuentes los modelos de 
tabla recortada haciendo dibujos. Otra solución que aquí aparece como no
vedad es el cerramiento en piezas de losas únicas en los petos, como en San 
Pedro de Olleros. 

También en este tipo básico pueden encontrarse casas sólo con co
rredor, con similar amplitud a la descrita para la de patín, empleando incluso 
pies derechos, en su apoyo, para conformar un portal debajo. Desde luego 
los ejemplos se mezclan y aparecen usos específicos del corredor al incorporar 
en él el horno, como en San Pedro de Olleros. 

Los ejemplos ponen de manifiesto en el ejemplar de Tejedo de An
eares, como se cierra en parte el balcón con tabla o losas, disponiéndose una 
zona central en tabla recortada, alternándose en todos ellos, cierres diversos. 

La organización de la casa responde a lo ya conocido en áreas norte
ñas. Una planta baja dedicada a cuadra y zona de almacenamiento, como el 
ejemplo dibujado de Villarbón. La planta superior dispone de las zonas vi
videras, una cocina donde se encuentra la llarera enlosada y a veces se incor
pora el horno, que ocasionalmente puede estar en el nivel inferior, como en 
la casa dibujada de Palacios de Compludo, y un cuarto que puede ampliarse 
a otros, como en la casa de Santiago de Peñalba, destinados a dormitorios y 
zona de estancia, completándose con alguna dependencia más como la des
pensa. El acceso se hace en dicho nivel, bien a través del corredor y escalera 
exterior o bien con una escalera interna. 

Sobre la llarera normalmente se dispone el canizo descrito ya en la 
casa de «teito», y sobre ella la chimenea troncopiramidal, que se señala al 
exterior de la cubierta, cubriéndose también de losas y ofreciendo soluciones 
ciertamente variadas y jugosas. 

En las variedades de la que llamamos «casa ribereña de corredor» 
también están presentes las dos modalidades básicas, con o sin patín, aunque 
claramente domina la casa con corredor a secas. Desde luego son más habi
tuales los grandes corredores, que además no aparecen tan cerrados como en 
aquél otro tipo, empleando en sus petos tabla recortada, balaustres torneados, 
redondos metálicos o cuadradillos de madera. Su desarrollo alcanza más fá
cilmente a dos fachadas en su esquina, como en Corullón, alcanzando a veces 
en unidades en hilera una gran longitud conjunta como en Columbrianos o 
Santalla del Bierzo. En sus vuelos, se emplea muy frecuentemente los torna
puntas como ayuda. 

PARAMO DEL SIL 

Otras soluciones que aparecen son la presencia de unidades de balcón 
discontinuos en más de una fachada, su convivencia con el patín indepen
diente, el empleo de pies derechos y pilastras de piedra para su sustento, 
incluso protegido por muros laterales como en Quilós, la disposición enra
sada con la fachada como en Trabadelo, o la creación en ejemplares más 
urbanos de doble corredor en altura, como en Cacabelos. 

La variedad con escalera mantiene los grandes desarrollos, con ejem
plos de corredor en dos fachadas, y organizaciones similares a las de la casa 
de la montaña. Así pueden encontrarse tanto ejemplos que sirvan a dos co
rredores, como en Iglesia del Campo o Arborbuena, incluso con diferente 
nivel y dos tramos enfrentados. O ejemplares de tres alturas con un corredor, 
cuerpo volado en la superior y la escalera con un balcón en la baja. 

La constitución de la escalera muy frecuentemente es sólo de madera 
alternándose con las de piedra, apoyando sus zancas en un pequeño escalón 
pétreo, situándose bajo el propio corredor y entrando a través de él, solución 
frecuente aquí. Morfologías más singulares son la colocación paralela al ex
terior del corredor como en Villadepalos, con un tramo de piedra de largo 
desarrollo que se dobla debido a la gran altura de la planta baja. 

Otros elementos, que caracterizan frecuentemente el exterior de este 
tipo básico, es la aparición de grandes buhardillones en la cubierta, destinados 
a iluminar el «fallao» destinado a pajar y almacén agrario de la casa, facili
tando el acceso directo de productos agrarios. O la parra que se incorpora 
frecuentemente en la fachada, como el ejemplo de la casa de Albares de la 
Ribera a modo de síntesis paradigmática. 

La casa adquiere tamaños relativamente grandes en función de la en
tidad de las propiedades agrarias de la misma, y su complejidad interna en 
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los modelos más evolucionados es una característica que la diferencia de la 
casa montañesa, pudiendo estar acompañada por algún cuerpo secundario 
destinado a cuadra-pajar o cobertizo. En su volumen a veces se diferencia 
con claridad el horno con su forma redondeada, que acompaña a la cocma 
tradicional, que normalmente se completa con la cocina económica. 

La casa rectoral dibujada de Cacabelos es un ejemplo de gran progra
ma, contando con un corral trasero, donde además de la cuadra para las 
ovejas se sitúa el pozo y el lavadero. El cuerpo principal alberga en su planta 
baja dos cuadras con acceso al corral y una gran bodega delantera con su 
lagar, del que se ha conservado el pilo o depósito para la prensa de uva. En 
la planta superior, que tiene acceso por la escalera principal y además desde 
el propio corral, se emplazan varias habitaciones de gran tamaño, las dos 
cocinas tradicional y económica, un gran salón y la despensa. Y en el fallao, 
bajo cubierta, se dispone el pajar que cuenta con el típico buhardillón de gran 
tamaño. La casa además del corredor principal dispone de una galería hacia 
el corral, buscando el mediodía. 

Brañas y majadas 

Una de las características de los bordes montañosos norteños del 
Bierzo es la presencia de organizaciones espaciales, conocidas como brañas, 
en zonas de pastos altos, donde sube el ganado mayor sobre todo durante la 
época veraniega, que ya hemos visto en el resto de las áreas de la montaña. 
Estas organizaciones aparecen en las áreas altas de Fabero, Fornela, Aneares, 
Espinareda y Villafranca. 

Así se puede citar las de Suarbol bajo el pico de Peña Longa, las 
brañas de Anllares al norte del Collado de la Bobia, la braña de Santa Cruz 
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entre Santa Cruz del Sil y Pardamaza camino de Primout, la de los Oteros 
al norte de Faro, la Braña Nueva de Tejeira en la Sierra de Aneares, la Braña 
de Carballadín de Candín, donde se usaron como refugio incluso las cuevas 
naturales existentes. 

En estos espacios se disponen corrales compuestos de cercas acom
pañadas de cabañas para albergues de ganado y pastores. Madoz nos cita así 
los de Faro: « ... 4 casas pequeñas, que en el país llaman brañas, con sus 
corrales para guardar el ganado en los meses dejunio y julio.;. (19)». Tam
bién en estas áreas de pastos de verano se alternan los ganados de los pueblos 
cercanos con los ganados trashumantes al alquilar dichos pastos. Como nos 
señala el mismo autor, el Puerto de Cienfuegos, entre los valles de Aneares 
y Fornela, a mediados de siglo es aprovechado por los ganados del concejo 
asturiano de Ibias, conserván todavía las chozas que servían de albergue a los 
pastores de los rebaños trashumantes de merinas que antiguamente pastorea
ban allí (20). 

Organizaciones similares han debido de existir en el resto de los bor
.. des occidentales, aunque la menor altura y la mayor densidad de núcleos 
parecen desmentirlo. Sin embargo la toponímia del núcleo de La Braña lo 
desmiente. 

Esta conversión de organizaciones de pastoreo temporal en núcleos 
estables es un hecho constatado en una serie de lugares concretos de este 
borde montañoso norteño, presentando una modalidad de uso que se acerca 
a la de los vaqueiros de alzada. Así conocemos asentamientos de invierno y 
verano, como las Cabañas de Alzada de Villar de Acero, asentadas junto a 
Pena Cerebral y el propio Villar de Acero. Las Algueiras como lugar de 
albergue de la vecera de ganado y sus pastores, sobre todo menor de cabras 
y ovejas, del núcleo de Burbía donde pasaban los meses de mayo a octubre. 
O Campo del Agua, como núcleo de invierno de los vecinos de Aira de 
Pedra. Madoz nos habla de los lugarefios de este último lugar: « ... sus. ha
bitantes le abandonan en el verano y pasan a vivir al barrio de Campo del 
Agua ... (21)». Similar organización existió hasta comienzo de siglo en Los 
Montes de la Ermita, con dos asentamientos, donde incluso se alternaban 
anualmente para permitir la rotación de cultivos y el descanso de la tierra. 

Las cabañas, que aparecen todavía en las brañas, pueden, como la de 
la Bruteira de Tejedo, disponer de techo vegetal con tepes o tapines y planta 
elíptica, aunque se alternan con ellas las plantas rectangulares y la cubierta 
de paja y pizarra, además del corral anejo. 

Sin duda el conjunto que nos puede ofrecer una in1agen más clara de 
los tipos de cabañas y su conversión en viviendas permanentes es Campo del 
Agua. Las cabañas habituales son de planta elíptica o rectangular con bordes 
redondeados, sin apenas divisiones u organizaciones internas. Dentro se dis
pone como mucho un espacio general de estancia y la zona de la cuadra, 
divididos por un tabique de encestado o entablado. Se aprecia además en él 
la sustitución de la paja por la losa, así como la tímida aparición de la~ plantas 
rectangulares. En los dos barrios más bajos: Las Vallinas y Las Regueiras 
aparecen ya con vertidas en casas redondeadas evolucionadas o pallozas, con 
su organización característica, incluso hace aparición el hórreo y el palleiro 
como edificios auxiliares que complementan el casal. Ello refleja con claridad 
la evolución que han tenido algunos de los núcleos actuales de la zona. 
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Como complemento a las brañas aparecen, en los bordes orientales 
en contacto con los Montes de León; las majadas. Espacio específico similar 
a las brañas, pero destinado básicamente al abundante ganado menor y en 
especial al cabrío. 

En ellas se emplazan cabañas destinadas al albergue del ganado y 
pastores, como por ejemplo las situadas en el camino de las Regueras, de los 
pueblos de Los Montes de la Ermita y Urdiales de Colinas; las de Tremor 
de Arriba en el camino a Posad~,) de Omaña; o la de Espina de Tremor en 
el Camino a Marzán, todas ellas en la Sierra de Gistreo, cerca del límite con 
Omaña. Incluso aparecen en el borde suroccidental como los de Villarrubín 
en la Red de Molino y Las Valiñas. 

Otras majadas se situaban en el Campo de las Danzas, al pie de los 
Montes Aquilianos, donde llevaban los ganados los pueblos de Montes de 
Valdueza, Ferradillo, Paradela de Muces, San Adrián y Santa Lucía de Val
dueza (22). Al pie del Morradero y Cabeza de la Yegua disponen sus cabañas 
los núcleos de Bouzas y Peñalba de Santiago. Y normalmente además de 
est:;is cabañas permanentes, realizadas con muros de piedra y con cubierta de 
paja, alternada con pizarra y de las cuales sólo quedan meros restos, se hacían 
otras cabañas temporales con ramajes y tapines como refugio de los pastores. 

El hórreo 

El hórreo vuelve a aparecer aquí señalando el carácter norteño de la 
comarca. Su emplazamiento se limita a la zona montañosa que hace de límite 
en su borde occidental con la provincia de Lugo. Es curioso que esta pre
sencia no fuera reflejada por Medina Bravo o Torres Balbás (23), tan atentos 
a las peculiaridades de la arquitectura popular leonesa. Tendrían que ser au
tores más recientes, como Luengo (24), los que ya indiquen este hecho. 

Los núcleos donde hoy existen son: Villarbón, Suarbol, Balouta, Cam
po del Agua, Villar de Acero, Tejeira, Paradaseca, Aira da Pedra, Cela, 
Sotelo, Balboa, Villariños, Castañoso, Castañeiras, Villanueva, Fuente de 
Oliva, La Braña, Lindoso, Argenteiro, La Treita, La Cernada, Bargelas, La 
Laguna, Laballos, Hermide, Moldes y Villar de Corrales. Significativamente 
los dos núcleos donde hay mayor número, son también los dos lugares donde 
se conservan más cantidad de pallozas, como Paradaseca y Balouta . 

Son todos ejemplares del llamado hórreo de tipo asturiano, con planta 
cuadrada o como mucho rectangular y techo a cuatro aguas. Una caracterís
tica singular es la abundancia relativa de la cubierta de paja como reflejo de 
la importancia de la misma en el conjunto de la arquitectura de la comarca. 
La losa de pizarra es el otro tipo básico de tejado que alterna con aquélla. 

Una variedad significativa es la aparición de algún corredor, que llega 
a alcanzar más de un lado, como en Balouta . 

Los pegollos u «horcones» se construyen generalmente en madera 
con forma troncopiramidal que se apoyan en pequeñas basas de piedra. Tam
bién se apoyan en muros de piedra que pueden formar el antojano o corral, 
e incluso se crea a veces un habitáculo inferior o celeiro que se cierra con 
muros y huecos, como en Balouta. En Hermide hace las veces de cuerpo 



BALOUTA 

La cubierta de paja continúa normalmente la disposición casi radial 
de los ·canes. Sobre ellos se asienta un tosco entablado, no completamente 
continuo, en el que se atan los cuelmos de centeno. La cubierta de losa 
frecuentemente mantiene aquella solución, aún cuando se marcan las piezas 
que forman las limatesas, y se alternan los canes dispuestos ortogonalmente 
a ·las paredes, con aquellos otros que se inclinan ligeramente convergiendo 
hacia la cumbrera. Para la sujección de la losa se emplean los clavos de 
madera, sustituida frecuentemente por los metálicos. 

Como ejemplo muy singular, se puede citar un hórreo dibujado en 
Paradaseca que emplea, tanto en su puerta como en algunos de los tablones 
de la caja, dibujos trabajados en la madera en casetones en forma de aspa, 
pudiendo encontrar sólo esta presencia, en algún otro ejemplar, reducida a 
la puerta, con un menor detalles en su trabajo de la madera. En el ejemplo 
citado de Paradaseca se ofrece también la coronación de la cubierta con una 
losa circular rematada por una piedra redondeada que evita que se vuele. 

En la madera empleada en su construcción abunda el castaño en todos 
sus elementos, alternando con el roble, empleado este último especialmente 
en horcones. 

superior del recinto bajo, cubriéndole y contribuyendo a la creación del co- El palomar 
bertizo lateral para el carro. 

También los horcones pueden ser pétreos, en forma troncocónica 
trabajada de granito, como en Suarbol, o de piezas de esquisto o cuarcita de 
forma tosca y escasamente trabajadas. El número de horcones suele ser de 
cuatro, cada uno en una esquina, aunque nos es infrecuente encontrar alguno 
más que se ha añadido posteriormente como refuerzo de un punto débil. 
Como solución más rara se puede encontrar tres en los lados más largos de 
plantas rectangulares, como en Balouta. 

Los «tornarratos» están realizados en piedra, generalmente en forma 
de losas finas de pizarra. Se pueden localizar piezas de mayor tamaño en 
granito en núcleos como Balouta o Suarbol, de planta circular y forma su
perior ligeramente alomada, que permite un apoyo puntual de las vigas de 
la caja. Se llaman «pontones» o «cuadrales» embrochalándose en sus cabezas. 
Estas en ocasiones aparecen trajabadas en forma de cuarto de bocel, como 
en Suarbol. Las cajas están formadas por tablones verticales que se machiem
bran en las vigas inferiores y superiores, ayudándose como mucho de unos 
esquinales o «cantaos». En una de sus paredes se abre la puerta de acceso. 
La «escaleira» se establece bien en piedra ayudándose del muro donde se 
apoya, sirviéndose también se una tabla apoyada en las vigas inferiores que 
da a la puerta del hórreo. 

La cubierta de paja puede atarse con «veos» o «bilostos» de urz o paja 
que forman una hiladas continuas a lo largo de todo su desarrollo, como en 
Argenteiro o Laballos, pudiendo sólo disponer de una coronación para el 
atado de su cumbrera. 

Una solución que puede hallarse en núcleos concretos de la zona oeste 
de Villafranca, como en Villanueva o Fuente de Oliva, es el uso de la paja 
en la zona superior de la cubierta, continuando el resto hasta el alero con losa. 

El palomar como edificio específico aparece en gran parte del terri
torio berciano configurando el negativo territorial del hórreo. Precisamente 
las únicas zonas donde no aparece son los bordes montañosos, especialmente 
noroccidcntales, siendo la única excepción un núcleo con los dos elementos 
arquitectónicos, el de Villanueva, cerca de Villafranca del Bierzo. Desde lue
go su presencia aquí tiene mayor densidad que aquél, confirmando el mayor 
carácter agrario de la comarca, siendo más numeroso en cuanto nos adentra
mos en las áreas más bajas. El núcleo más norteño donde aparece es Otero 
de Naraguantes. 

Normalmente en cada núcleo donde está presente no suele aparecer 
más de dos unidades. Como excepción se pueden citar a Viñales y San Es
teban del Toral que sobrepasan las tres, alcanzando el primero cinco unidades. 

La morfología que ofrecen son relativamente variadas en la forma de 
la planta y cubierta. Internamente cuenta con un único espacio delimitado 
por las pareces exteriores y el techo-cubierta. En algún caso excepcional se 
puede crear, debido a su altura, dos niveles en el edificio, destinando el alto 
propiamente al palomar y el bajo a unos auxiliares, como en San Juan de .la 
Mata o Villanueva, emplazando en este último la bodega y contando con una 
escalera de piedra exterior para el acceso superior. 

El primer tipo básico que aparece es el palomar de planta circular y 
cubierta cónica, que normalmente dispone a lo largo de su fachada una vo
lada de losas situada bajo el alero, para facilitar el acceso de las aves a través 
de pequeños huecos, como en Iglesia del Campo. Con la misma planta puede 
tener la cubierta a un agua, como ~n Castroquilame manteniendo la banda 
volada a lo largo de la práctica totalidad de la fachada. O en Otero de Na
ra guantes donde se protege la cubierta, como zona de acceso y posado, por 
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el resalto del muro perimetral correspondiente al desarrollo más elevado de 
la cubierta. 

El segundo es el palomar de planta cuadrada o rectangular y cubierta 
a cuatro aguas. En él se crean los accesos de las palomas estableciendo una 
b~harda baja en la vertiente más protegida, ayudándose de aperturas diversas 
en las propias fachadas. Los ejemplares, en función de sus proporciones, 
pueden disponer o no de una línea de cumbrera. Esta modalidad casi siempre 
está realizada en fábrica de tierra, adobe y tapial, en Cabañas Raras, Fresneda 
o Cabañas de la Dornilla. 

El tercero es el palomar también de planta cuadrada o rectangular y 
cubierta a una o dos aguas, pero siempre dominando una de ellas, donde se 
establece el acceso de los animales. Puede además romperse el faldón creando 
un pequeño escalón por donde aquél se produce, así como contar con la 
protección de los muros resaltados de tres a sus lados, como los ejemplos de 
Onamio o Viñales. En este último se aprecia como los muretes se coronan 
con losas, disponiéndose sobre ellas grandes piedras de modo regular y es
paciado, para evitar que se levanten por el viento. 

Tipos más extraños son los de planta poligonal octogonal, con cu
biertas piramidales, de San Juan de Mata y Cortiguera. 

Desde luego entre ellos destacan los palomares que han pertenecido 
a las antiguas propiedades de los monasterios y conventos, como el circular 
de Carracedo, o el citado octogonal de San Juan de la Mata, fechado en 1853 
en uno de sus huecos. En este último destaca además del empleo de sillares 
en la formación de esquinas y parte de la fachada y la creación de una cornisa 
moldurada y recercada. Su cubierta está coronada por una serie de pináculos 
pétreos menores, de morfología barroca, dominados por uno mayor que se 
coloca en la cumbrera. 

Los nidales se establecen en el haz interno de la fábrica del muro, 
creando pequeños huecos con losas que hacen de dintel. A veces se alternan 
las hiladas de losas y cantos rodados para conseguir dicho efecto como mues
tra el ejemplo de La Campañana. 

Se pueden distinguir dos tipos de fábricas, las pétreas y las de barro, 
sobre todo tapial. Las primeras emplean esquistos, cuarcitas e incluso canto 
rodado tomados con mortero de barro y cal, revocándose a menudo para 
proteger sus fábricas de elementos menudos. Los huecos que se abren en ellos 
pueden ayudarse de piezas pétreas en sus jambas y normalmente sus dinteles 
son de madera . 

Las fábricas de barro, que dominan en las zonas de ribera y vega baja, 
están realizadas en tapial, empleando un pequeño zócalo pétreo antihumedad. 
Los huecos se establecen con jambas y dinteles de madera que actúan como 
contracercos. Se revocan de barro y encalan o incluso pueden mostrar sus 
fábricas vista sin más. Los nidales aquí presentan formas redondeadas reali
zadas con adobes, aunque tam?ien se emplean losas para crearlos. 

Las cubiertas están todas realizadas en losa de pizarra, apoyadas en 
toscos entablados. La estructura emplea, en las plantas rectangulares, unas 
piezas mayores o semicerchas donde se apoyan los cabios. En las circulares 



se evita la disposición radial de los mismos, creando una cruz de cuatro vigas 
donde se apoyan aquellos elementos menores dispuestos en paralelo. 

Lagares y bodegas 

Otras edificaciones, que se desagregan de la casa adquiriendo entidad 
propia, son los lagares y con carácter excepcional las bodegas. Su presencia 
se reduce lógicamente a las zonas agrarias bajas del Bierzo, donde el cultivo 
de la vid es más intenso y por tanto su presencia es necesaria. No hay que 
olvidar que su inclusión en las organizaciones internas de las casas es mucho 
más extensa en correspondencia con la amplísima extensión del viñedo que 
tuvo aquí en época medieval. Es muy frecuente su cita en la documentación 
de compras o donaciones a los distintos monasterios de la zona, como la 
donación a Peñalba en 1085 de sus viñas en Vizcaya junto con una cuba de 
vino; o la hecha en 1272 a San Pedro de Montes en Priaranza con casas y 
cubas (25). 

Los lagares como edificios ya aislados podían pertenecer a grandes 
casas o a un conjunto de vecinos participando y usándose por veces o «tri
juelas». Conocemos su existencia en las granjas de Villa verde y Cañizo per
tenecientes al monasterio de Carracedo. La primera citada en 1243 con su 
bodega y su prensa, y la segunda en 1259 con cinco cubas, una tina y el 
lagar (26). Todavía hoy podemos encontrar algunos en pie, aunque el fun
cionamiento de las cooperativas vitícolas los han dejado sin uso. 

N anualmente se configuran con una planta rectangular y cubierta a 
dos o tres aguas. Al exterior tiene un hueco único de acceso, además de los 
huecos, o ventanos, que sirven para meter la uva. En su interior posee una 
gran viga de madera de castaño o negrillo que se desplaza verticalmente para 
prensar la uva, una vez pisada. La «lagareta» es el pozo donde se pisa, para 
después meterla en la «sartén» donde se prensa, empleando unas tablas, lla
madas «agujas» o «cochiños» sobre los que presiona la viga a través de otros 
palos mayores o «cochas». Para controlar su desplazamiento vertical se dis
pone en su extremo el «huso» o «foso», tornillo de madera que la atraviesa, 
teniendo una tuerca también de madera denominada «familia» para que gire 
aquél, subiendo o bajando. Emplea como contrapeso una pieza troncocónica 
pétrea, «cantón» o «pienso», al cual el huso va agarrado. La viga se mueve 
en el otro extre1no entre dos palos verticales o «marranos» atados al carga
dero sobre el que se apoya un muro que hace de tope. En el centro de la 
viga se disponen, a ambos lados otros, dos maderos verticales o «velas» que 
evitan su movimiento lateral. El mosto cae del depósito de prensado, o «sar
tén», al depósito inferior, o «pilo», donde se recoge. 

Toda esta organización interna, es similar a los lagares que podemos 
encontrar en otras zonas de la provincia, cambiando sólo algunas denomina
ciones, así como los materiales empleados. Aquí la característica fundamental 
es la cubierta de losa, como un signo distintivo respecto a las áreas de vegas 
y páramos provinciales. 

Ocasionalmente el muro que hace de contrapeso puede resaltarse ha
cia arriba, señalándose respecto al nivel de la cubierta, como en Tedejo, aun
que lo más frecuente es que se englobe en el mismo volumen del edificio, 
que en el excepcional de Pieros se dota de un pórtico delantero. 

Las fábricas de sus muros emplean los materiales dominantes en cada 
uno de los lugares, sin que se diferencien al exterior respecto al conjunto de 
la edifición, dominando la mampostería de material diverso. 

FABERO 

La casa 

La casa con techo de paja ha estado presente en la práctica totalidad 
de los núcleos de la zona, aunque hoy sólo restan escasos ejemplares que han TEJEDO 

visto sustituida la cubierta por fibrocemento y algunos edificios auxiliares. 
Puede decirse que hay práctican1ente en todos los núcleos de la zona: Anlla-
res, Anllarios, Argayo, Bárcena de la Abadía, Fontoria, Lillo del Bierzo, 
Otero de Naraguantes, Santa Cruz del Sil, San Pedro Paradela, Sobreda y 
Villamartín del Sil. De todos ellos destaca el núcleo de Argayo donde se 
concentran el n1ayor número de ejemplares o restos de ellos. 

Los tipos que presenta van desde los ejemplares habituales de planta 
rectangulares, a aquellos que tienen ya un extremo semicircular más o menos 
perfecto, que podemos encontrar en Anllarinos, Argayo y San Pedro Para
dela. Incluso en el último núcleo aparece un ejemplar semicircular que puede 
ser parte de una palloza. O tienen ya los dos extremos redondeados como 
en Anllarinos, o incluso doblarse para crear una ele en Anllarinos y Argayo 
manteniendo su borde redondeado. Modalidades que están relacionadas con 
la casa de paja redondeada o palloza, de tal modo que algún autor cita a San 
Pedro de Paradela, como lugar donde existe este tipo (27). Otra forma de 
planta relacionada con la tópica casa semicircular de Laciana la encontramos 
en una casa en ruinas de Villamartín del Sil, que adopta forma de arco. 

Otro elemento característico que todavía encontramos, como conti
nuación de las casas de teito de la Montaña Occidental, es el penal o testero 
resaltado y rematado escalonadamente por losas, en núcleos como Argayo. 
El penal aparece tanto en muros medianeros, como en testeros que llegan a 
emplearse como fachada de acceso, estableciendo allí el portón, rematándose 
el pico con una losa sujeta con un gran canto rodado. 

La organización de la casa responde a los modelos elementales de casa 
de teito ya descritas. Una sola altura donde se establece la cocina y el cuarto, 
además de la cuadra, pudiendo separarse ésta unida al pajar en un edificio 
aislado. En su evolución se aprecia también la progresiva separación de am
bas zonas de la casa, convirtiéndose los tabiques en encestado en muros de 
fábrica. 

La casa de losa domina la zona, encontrándose en parte de sus ejem
plares señales morfológicas que avalan su relación con la casa de teito des
crita: bordes semicirculares, como en Argayo, Lillo del Bierzo, Otero de 
Naraguantes, Santa Cruz del Sil, Villamartín del Sil o Fontoria, respondiendo 
tanto a antiguos ejemplares transformados, como a una forma transmitida. 
Lo mismo ocurre con los penales resaltados y escalonados, que se pueden 
encontrar incluso en un núcleo tan transformado como Fabero. El ejemplar 
dibujado de la casa de Bárcena de la Abadía refleja bien su incorporación ya 
en casas de dos niveles, manteniéndose en este ejemplo el volumen nítido y 
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cúbico de la casa al que sólo se añade el horno semicircular, y la pequeña 
escalera exterior de acceso. 

Junto a ejemplares más prim1t1vos y elementales que mantienen in
cluso un único nivel, como las citadas casas con arco de Argayo, se encuen
tran ejemplares evolucionados de mayor tamaño y desarrollo que incorporan, 
junto al edificio de vivienda, otras edificaciones auxiliares destinadas a alma
cén, pajar y cuadra como reflejo del mayor peso de sus actividades agrarias. 
Especialmente estos ejemplares se pueden hallar en los núcleos dotados de 
mayores áreas de vega y terrenos de cultivo, como Páramo de Sil. En este 
núcleo, que destaca por su interés en el conjunto del área, se pueden encon
trar organizaciones con corral interior, al que se accede por un gran portón 
inserto con el bloque del edificio. 

El tipo dominante en la zona normalmente incorpora el corredor al 
exterior bien con la escalera exterior, dispuesta en paralelo, en un lateral, con 
un mero balconcillo o convirtiendo el corredor en un cuerpo cerrado, o bien 
en solitario, alcanzando grandes desarrollos. 

El corredor es un mero vuelo del forjado disponiéndose sobre el 
portón, se sustenta en pilastrones resaltados de la fachada, o se apoyan en 
pies derechos y en muros laterales. En ocasiones se cierra parcialmente con 
entablado recubierto por losa, o se convierte incluso en galería acristalada. 
En sus petos se alternan los cuadradillos, la tabla recortada cerrada y como 
tema novedoso el empleo de losas enterizas en su cierre, como en Anllarinos. 

El cierre del vuelo lo puede convertir en un cuerpo cerrado, al que 
se dota de balcones, o de pequeños huecos, empleando para ello entramado 
de madera relleno de material diverso, sobre todo adobe revocado, o con 
tablillas irregulares horizontales que se rellenan de material menudo tomado 
con mortero. 

Las casas de losa disponen las zonas vivideras en la planta superior el 
cuarto o cuartos y la cocina, con el hogar enlosado o «lariega», la coladera 

dispuesta en el alféizar del hueco exterior. El horno frecuentemente se ofrece 
al exterior, incluso volándolo sobre unas toscas ménsulas pétreas, como en 
Anllares protegido por el vuelo del alero apoyado en tornapuntas. Lo más 
normal es que arranque en su fábrica del terreno, como la casa dibujada de 
Bárcena de la Abadía. A ellos se puede añadir la despensa, además de em
plazarse a veces, el pajar bajo cubierta, mostrando el buhardillón. La planta 
baja se reserva a cuadra, que se amplía muy habitualmente con otras edifi
caciones auxiliares añadidas, como en Bárcena de la Abadía. 

Ejemplares que incluyen ya elementos cultos, a modo de casonas 
rurales, podemos citar en Páramo del Sil, como la casa blasonada de Albarez 
Ossorio y otros dos ejemplares blasonados, donde aparecen grandes portones 
en forma de arco rebajado. En Anllares, una casa del siglo pasado con arco 
de medio punto en el portón, balcones con peana pétrea volada y un reloj 
de sol en una esquina; así como otra casa con pequeño tejaroz delantero 
dotado con un arco de medio punto. Otro ejemplar del siglo pasado que 
cuenta con otro gran portón en arco rebajado y sobre él un balcón enrasado, 
se halla en Anllarinos, como muestra de la evolución del conjunto de la 
arquitectura de la zona. Desde luego hoy está en la mayoría de los núcleos 
casi irreconocible debido a las grandes transformaciones que han sufrido, y 
del que puede ser paradigma la cabeza que le da nombre: Fabero. 

El principal núcleo que destaca, por la preservación de sus arquitec
turas de losa, es Páramo del Sil, ligado al puente medieval edificado en 1145, 
permitiendo la comunicación del Bierzo hacia el norte (28). El núcleo se 
organiza en dos, dividido por la vaguada del arroyo de Urdiales. El más 
antiguo, o el Barrio, se asienta en un altozano en torno al eje principal que 
enlaza con aquél. Los restantes núcleos tienen un tono medio, donde apenas 
cabe reseñar alguno de sus irregulares transformaciones. 

La arquitectura auxiliar 

Al hablar de la comarca hemos hecho mención a la existencia de 
brañas, tanto en el borde norte de esta área, dependientes de los núcleos de 
Anllares y Anllarinos, como en su borde este emplazadas en la Sierra de 
Gistreo. Las primitivas cabañas allí asentadas disponían de techo de teito y 
contaban con organizaciones parecidas a las descritas en la vecina comarca 
del Sil. Hoy en su mayoría están en ruinas manteniendo en algún caso las 
cubriciones de losa. 

En los propios núcleos se pueden encontrar, separadas de las casas, 
organizaciones de cuadras-pajares, dispuestas en paralelo o en agrupaciones 
en hilera que conservan todavía la cubrición vegeta], como en Argayo dis
poniendo morfologías que pueden llegar a tener plantas en forma de ele. 

Otros elementos aislados, que pueden aparecer anejos a eras o pra
derías cercanos, son casetas para guarda de aperos y el carro, como en An
llares, dotadas de planta rectangular, cubierta a dos aguas y portón en el 
testero. 

Debe también citarse por su carácter singular el palomar de Otero de 
Naraguantes, de planta circular, tejado a un agua protegido en su borde 
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superior por el resalto del muro y edificado en el borde alto del núcleo en 
fábrica de mampostería. 

Los materiales 

Las fábricas exteriores están siempre realizadas en mampostería, do
minando en el área los esquistos en forma de lajas, que en ocasiones se 
vuelven pizarrosas, adoptando colores ferruginosos como en Páramo del Sil, 
Aullares, Anllarinos o Fontoria, llegando a ser casi negros en San Pedro de 
Para dela. 

Este material básico pétreo se mezcla con otros como cuarcitas y 
cuarzos lechosos que contrastan con los colores obscuros de los esquistos. O 
canto rodado de tonos diversos que pueden llegar a ser casi dominantes como 
en Argayo. Para la formación de huecos se emplean las cuarcitas y areniscas 
contrastando con la textura menuda del resto de las fábricas, apareciendo 
también piezas calizas marmóreas claras. Aparecen más ocasionalmente, como 
en Sorbeda, las grandes piezas de esquistos pizarrosos que llegan a ser únicas 
en dinteles y jambas. 

Alternan en la formación de huecos, jambas y dinteles, los contracer
cos de madera, siendo claramente mayoritarios. Se sigue empleando las losas 
de atado de los cercos que vuelan del propio muro, colocados en las partes 
altas, sobre todo en los huecos de acceso. 

Ocasionalmente y en cuerpos volados aparecen los entramados, ce
rrados con tablillas o encestados, revestidos o con material pétreo menudo 
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mezclado con barro y adobes. En Anllares encontramos una solución con un 
entramado secundario de madera en zig-zag, relleno de esquistos. 

La piedra en forma de losa se emplea tanto en cubierta, como cerra
mientos de petos de corredores y sus laterales, como en buhardillones y en 
chimeneas, abundando las soluciones de piezas machiembradas en remate de 
cumbrera y limatesas. Las chimeneas al exterior adoptan grandes volúmenes 
rematados, tanto por simples losas horizontales, como pequeños tejadillos a 
cuatro aguas, como en Páramo del Sil, donde se utilizan piezas en forma de 
escama o bandas con bordes festoneados, creando variados dibujos. A veces 
se coronan con cuidados elementos pétreos que actuan como sujección final 
y que mantienen la simbología protectora de otros remates similares de la 
cubierta. 

Los suelos de planta baja aparecen empedrados normalmente, aunque 
se alternan con el terreno natural. 

La madera es el segundo material en importancia, empleada en es
tructuras, forjados, cubierta y pies derechos, en suelo de la planta primera 
en forma de entablado y ripia de las cubiertas, en formación de tabiquería 
como encestados y entablados, además de las carpinterías. Se utiliza sobre 
todo el roble y el castaño, habiendo desplazado poco a poco el segundo al 
primero. En los encestados también se emplean las ramas de sauce, así como 
otros árboles de ribera ya de modo secundario. Otro elemento vegetal ya 
citado es la paja de centeno empleada en las cubiertas de «teito», que suelen 
rematarse con tapines o céspedes en cumbreras. 

Los r~vocos aparecen ocasionalmente empleados, sobre todo, en los 
cuerpos cerrados de entramado y como revestimiento superior de fábricas 
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menudas de piedra, en los núcleos más urbanos como Fabero o Páramo del 
Sil. 

FORNELA 

La casa 

El valle de Fornela juntamente con los de Aneares, Burbia, Porca
rizas y Tejeira, forman lo que habitualmente se conoce como Los Aneares 
Leoneses en coincidencia con la Reserva Nacional de caza del mismo nombre. 
Este borde montañoso noroccidental contrasta notablemente en su altitud, 
que no en la fuerza del relieve, con el vecino borde occidental, diferencián
dose especialmente en la densidad de poblamiento, claramente inferior en este 
caso, asentándose los núcleos en los fondos de los valles. Forman la auténtica 
montaña berciana juntamente con los Montes de León y sus derivaciones en 
la Sierra de Gistreo y Montes Aquilianos. 

En el pequeño valle de Fornela aparecen las primeras casas redondea
das de «teito» o pallozas, centradas en el núcleo de Cariseda, conjuntamente 
con otros tipos derivados de ella, como las casas con bordes redondeados que 
podemos encontrar también en Fresnedelo y Guimara, así como otros ejem
plares ya con plantas rectangulares o restos de los mismos. De tal modo que 
en el resto de los núcleos, Faro, Chano, Peranzanes y Trascastro, existe 
alguna muestra en mejor o peor estado de conservación. 

Sin lugar a dudas el núcleo de mayor interés es Cariseda, donde se 
conservan en pie al menos cinco casas redondeadas, con diversa morfología, 
amén de otra serie de ellas de «teito», con organizaciones diversas. Le sigue 
Fresnedelo con una buena colección de ejemplares de «teito», aunque en su 
mayoría son cuadras y pajares. 

Es en esta zona donde pueden encontrarse ejemplares nítidos de casas 
redondeadas, con plantas elíptica, en forma de huso, en ele compuesta de dos 
células, así como algún ejemplo que es un claro enlace entre las plantas re
dondeadas y las plantas con esquinas. Todas ellas situadas en el núcleo de 
Cariseda. Normalmente disponen de la cumbrera prácticamente horizontal y 
sólo suavemente a veces destaca una zona, o tiene una ligera inclinación en 
paralelo a la propia pendiente del terreno donde se asientan. 

La planta de la casa dibujada de Cariseda nos enseña la cocina como 
espacio propio separado del antiguo cuarto por un muro. Y éste junto con 
el pajar a su vez por otro respecto del espacio de la cuadra, creando un 
espacio cercado o corral al que se accede por un cobertizo o portal. La cocina 
dispone la clásica lareira y sobre ella el canizo, incorporando la masera, las 
arcas, los «escanos», incluso un camastro. El acceso al astrago o espacio prin
cipal de cocina-estancia se hace por una puerta a la que se ha dotado de una 
ca~cilla delantera. Interiormente destaca que los solados son todos de losas 
de pizarras. La estructura nos muestra un «esteo» o pie derecho aislado den
tro del «astrago», completándose la forma de la cubierta con las tixeiras, y 
otras piezas secundarias. 

En Fresnedelo encontramos un ejemplar con borde semicircular y 
horno resaltado hacia el exterior con su forma redondeada, que ha visto 

sustituirse la mitad de su cubierta por losa. Otros ejemplares como el semi
circular de Guimara, pueden ser interpretados como parte de una palloza o 
el borde redondeado de una planta rectangular. De todos modos los ejem
plares elípticos alargados de Cariseda marcan una transición sin apenas saltos 
entre ambas tipologías. Estos extremos redondeados pueden crear un testero 
de fábrica que se eleve hasta la forma a dos aguas de la cubierta o bien 
quedarse al mismo nivel del resto de los muros de la fachada, formando una 
cubierta que sigue la forma redondeada semicónica. . 

Otros modelos llegan a doblarse creando una planta con forma de 
ele, pueden encontrarse en Cariseda y Fresnedelo, aunque no sean específi
camente casas sino pajares-cuadras en este último núcleo. Todo ello refor
zando de nuevo la imagen singular de ambos núcleos. 

Todavía aquí hay teitadores, lo que sin duda ha posibilitado la con
servación de estos tipos edificatorios. La losa que sustituirá a aquélla comen
zará a colocarse a principios de este siglo. 

La casa de losa está representada en modalidades diversas. Desde ejem
plares elementales con una planta de volumen cúbico, donde se puede añadir 
a la propia unidad de la vivienda un cobertizo abierto, creándose un corral 
abierto, a otros ejemplares con espacios propios ya cerrados. La menor altura 
del cuerpo auxiliar en Trascastro, donde el juego de la cubierta con buhar
dillones y huecos menores en el fallao y la esbelta chimenea le dan un especial 
carácter. O el ejemplo singular de Guimara, con doble pórtico, diferencián
dose la casa al fondo, y el cobertizo por donde se accede, creando un patio 
completamente cerrado y enlosado. 

No hay que olvidar que estas organizaciones algo más complejas res
ponden al desarrollo de una actividad tradicional: la arriería y comercio am
bulante, que complementaba las escasas posibilidades agropecuarias del terri
torio. Así lo señala Madoz al hablarnos de los habitantes del valle de Fornela: 
«Se dedican por lo general al comercio ambulante y por menor de telas, no 
regresando a sus hogares hasta el verano, por lo que comúnmente tienen las 
mujeres que dedicarse a la labranza del poco terreno cultivable» (29). 

Sin embargo sigue dominando la casa de corredor, a cuyo seco vo
lumen cúbico se añade una vibración. Desde ejemplares con escalera en uno 
o dos tramos, ortogonal o no a la fachada. A los corredores solitarios, em
pleando tanto entablados continúas, como cuadradillos en sus petos y cierres. 
En ocasiones el corredor se cierra con entramado o tabla, convirtiéndose en 
un cuerpo cerrado, tanto con escalera exterior como sin ella, creando incluso 
un portal o cobertizo bajo él. De todos modos la pequeñez del valle y la 
importancia de los modelos más primitivos de casas de «teito» y sus deri
vados limitan el número y variedad de este tipo. 

Los espacios anejos a la edificación, antojanas o corrales, normalmen
te aparecen semicerrados por aquella y alguna tapia baja, mostrando el co
rredor a dicho espacio. Este se puede ayudar, de pies derechos para crear un 
pórtico bajo él que contribuye a facilitar el uso del corral. Siendo excepcio-
1ules aquellos que están completamente cerradas como en Guimara o Peran
zanes. 

Sus núcleos conservan relativamente bien su arquitectura alternando 
como hemos visto la losa y la paja, con dos estrellas ya citadas: Cariseda y 



Fresnedelo que destacan en el conjunto de la comarca, por sus ejemplares de 
teito. Contrastando con la organización más o menos sencilla de los mismos 
se localiza un conocido santuario de N tra. Sra. de Tras castro, donde se ce
lebra una romería anual el 15 de agosto a la que acuden todos los pueblos del 
valle. Su campa es un precioso balcón de vistas sobre el valle, contando con 
un pórtico corrido orientado a él. 

La arquitectura auxiliar 

Como en el resto de las áreas de bordes montañosos, conocemos la 
existencia de espacios de pastos altos especializados que aquí reciben la de
nominación de brañas. En las de los Oteros en Faro existieron « ... 4 casas 
pequeñas, que en el país llaman brañas, con sus corrales que se utilizaban 
como guarda del ganado en los meses de verano» (30). También se puede 
citar la presencia de chozas para el refugio de pastores en el vecino Puerto 
de Cienfuegos. Todas ellas tuvieron cubiertas de paja y hoy son ya meros 
restos o edificaciones con techos de fibrocemento o losa completamente trans
formadas. 

En los núcleos aparecen con entidad propia los pajares-cuadras, que 
frecuentemente se sitúan en grupo en áreas determinadas de los núcleos. 
Aprovechan la pendiente del terreno, disponiéndose ortogonalmente a las 
curvas de nivel, creando el acceso al espacio en el testero bajo y el baquero 
en el otro colocado en la zona alta, enrasado allí con el terreno. A menudo 
se sitúan en paralelo, además de disponer los extremos redondeados en plan
tas casi elípticas, como en Fresnedelo y Cariseda, conservando sus cubiert~s 
de «teito». Incluso en ocasiones alcanzan dimensiones excepcionales creando 
plantas que se doblan en L. 

Los materiales 

Las fábricas pétreas, que dominan sus fachadas, emplean por lo ge
neral esquistos de tipo pizarrosos. Teniendo un color cercano al negro o muy 
oscuros en Faro, Peranzanes, Cariseda, Guimara y Fresnedelo. Están mezcla
dos en este último con otros de color rojizo ferruginosos, que llegan a ser 
grises, negros o rojizos en Trascastro. Por otro lado continua el empleo 
similar del material ya pétreo al descrito en Fabero. Es de destacar el uso de 
grandes piezas pétreas de esquistos en la formación de piezas de los huecos: 
alfeizares y dinteles, como en Chano. 

Las cubiertas son mayoritariamente de losas de pizarras, siguiendo la 
tónica general de la comarca, continuan90 las grandes chimeneas y buhardi
llones, con los de Trascastro. Se comenzaron a realizar a comienzos del pre
sente siglo en sustitución de la antiguas de «teito», empleándose en estas 
últimas la losa en los aleros rematándolos. 

En los suelos se emplean, en las plantas bajas, los enlosados de pizarra 
tanto en espacios vivideros como cuadras y pajares. En estos últimos se 
utilizan también piezas menores de esquistos, ampliándose a los escasos es
pacios privados o corrales definidos por la edificación. En las plantas supe
riores se emplean los entablados de madera. 

TRASCASTRO 

La madera se usa en todos los lugares, incluso formando parte de los 
huecos de sus fábricas pétreas, en jambas y dinteles. Habitualmente es el 
roble, seguido del castaño los más empleados. En las carpinterías de nuevo 
destaca el empleo de las puertas con dos hojas inferior y superior, que hemos 
reseñado como habitual en la casa redondeada. En los huecos exteriores las 
carpinterías habitualmente están realizadas en tablas entrepañadas, incluso en 
puertas, portones y ventanas, habiendo que esperar hasta bien avanzado este 
siglo para, que se empiecen a generalizar las ventanas cristaleras. 

ANCARES 

La casa 

El nombre mítico de Aneares, en este caso el valle leonés que lo 
recibe, está íntimamente vinculado a un tipo de casas: la palloza o casa de 
«teito» redondeada. Hoy se conservan ejemplares, en pie, aunque algunos ya 
no se usen como vivienda, en Lumeras, Villasumil, Sorbeira, Candín, Pereda 
de Aneares y Balouta. A ellos se pueden sumar los cinco ejemplares de Suar
bol que no tienen cubierta, conservando en algunos casos parte de la estruc
tura en pie, debido al incendio que el núcleo, y otro ejemplar con cubierta 
de fibrocen1ento de Espinareda de Aneares. 

Desde luego junto a este tipo aparecen otras casas de «teito» de plan
tas rectangulares en Lumeras y Sorbeira. Además de pajares-cuadras que con
servan este tipo de cubierta más o menos conservados, en Villarbón, Lume
ras, Villasumil, Sorbeira, Candín, Suertes y Balouta, completando también 
algunos hórreos la extensión actual de la cubierta vegetal a la práctica tota
lidad de los núcleos del valle. 
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PEREDA DE ANCARES 

Sin embargo hoy este tipo de edificaciones son claramente minorita
rias erí el conjunto del valle. Destaca desde luego Balouta donde existen 
nueve ejemplares conservados, todos ellos de planta redondeada. Le sigue 
Lumeras con cinco ejemplares enteros y otros restos y edificación auxiliar 
diversa. La transformación de los ejemplares y la aparición de la losa ha 
tenido lugar sobre todo desde comienzos de este siglo. Todavía Madoz al 
hablarnos de estos núcleos en el siglo pasado nos decía de Lumeras que tenía 
«50 casas con cubierta de paja» o de Balouta «8 casas terrenas cubiertas de 
paja, habitadas por 30 individuos» (31). 

La mayoría de los ejemplares responden al modelo prototípico de casa 
redondeada, planta elípitica deformada, incluso con algún borde achaflanado 
en forma de cuba con las esquinas redondeadas, y con divisiones interiores 
en 

1

tabiques de entablado y cubierta con «cume» prácticamente horizontal. 

Ocasionalmente en ellas se crean testeros, para establecer el acceso 
principal o para disponer allí el boquera del pajar, Otras soluciones más 
singulares también pueden señalarse, como las plantas en forma de ele creadas 
al añadirse a la planta redondeada una ampliación menor, también con la 
misma forma, que podernos encontrar en Balouta. Similar organización la 
hallarnos en otro ejemplar singular de Pereda de Aneares. Además disponía 
de otro cuerpo añadido al otro extremo, hoy hundido y destinado a cuadra, 
creando en su conjunto una U que ayuda a formar un corral completamente 
cerrado por una tapia. 

La incorporación de un espacio libre propio a modo de corral es otra 
constante en el resto de ejemplares teniendo ya una cancilla facilitando el 
acceso en su tapia. Pero este espacio puede no cerrarse, incluso ser un área 
apenas delimitada, situándose en él algunas edificaciones auxiliares, corno el 
«pendello» o lugar de almacén y guarda de leña, aperos y carreta. En estas 
edificaciones se hace presente el hórreo, que cuenta también con cubierta de 
«teito», completando la unidad de la casa y reforzando la pertenencia de este 
tipo de casa al conjunto cantábrico. 

El núcleo de Balouta nos da una imagen sintética de la evolución de 
estos modelos. Así en su zona central las pallozas aparecen corno edificios 
aislados y concentrados. Por el contrario cuando nos acercarnos a sus límites 
edificados vernos la unidad de la palloza con su corral y huerta aneja limita
dos por una cerca, donde se incorporan algunas edificaciones auxiliares. Pa
rece pues, relacionándolo con otros ejemplos del área galaica como Vilarello 
o Donís, donde las unidades de la casa con su espacio libre propio anejo están 
nítidamente diferenciadas, que estas morfologías son producto de la compac
tación del núcleo, habiendo desaparecido los espacios libres anejos, que acom
pañaban a cada casa, en la zona central de Balouta. 

Los aleros, que sólo ocasionalmente se ayudan de losas, están com
puestos por el vuelo de los cabios y las propia paja. 

La estructura mantiene la diferencia entre cerramientos y postes u 
horcones. Incluso aparece ocasionalmente alguno al exterior. Sujetan las te
xeiras, ayudadas por algún estero, básicamente establecidos cerca de los ex
tremos de las plantas, aun cuando también se puede citar un ejemplar con 
muro dispuesto casi centralmente en Suarbol. Se aprecia en relación al resto 

de la comarca, una cierta regularidad en las tixeiras al establecerse la cum
brera casi horizontal, aunque también al adaptarse a la pendiente, la acompañe. 

En los núcleos situados ya en la vertiente norte de la Sierra de An
eares, Suarbol y Balouta, aparecen piezas. pétreas de granito de mayor tama
ño. Llegan a ser sillares o sillarejo en ciertos puntos corno en la construcción 
de la boca del horno y sus piezas de protección corno el tornalurnes y las 
ménsulas de apoyo. Y de forma irregular en muros, especialmente en su 
basamento, que contrastan con las fábricas de esquistos, cuarcitas y pizarra 
de Pereda o Lumeras. Este uso del granito a veces permite sustituir las jambas 
de madera de los huecos exteriores, aunque ello es siempre bastante puntual, 
conservándose normalmente la madera en dinteles y jambas. 

Junto a la casa redondeada también está presente algún ejemplar ais
lado de casa de «teito» de planta rectangular, corno en Villasurnil. En ella se 
aprecia la creación de un testero protegido en su borde por losas, lo que 
refleja su relación con modelos más orientales de casa de «teito». Sin embar
go su cumbrera mantiene la forma en lomo, en pararelo a la adaptación a la 
pendiente del terreno, característico de las pallozas. así pues en este ejemplar 
singular se crea un híbrido entre ambos tipos que veremos también reflejado 
en otras áreas del Bierzo. 

La vivienda de lousa domina en la totalidad de los núcleos, a excep
ción de Balouta, habiendo sustituido a las de «teito». En el conjunto de los 
núcleos del valle destaca Candín por la mayor variedad y entidad, aunque la 
mayoría de sus núcleos como Pereda, Tejedo, Espinareda o Suertes tienen 
una calidad ambiental todavía apenas transformada. No obstante los modelos 
más primitivos dotados de una sola altura reflejan de modo directo su evo
lución e incluso transformación a partir de aquellos tipos. Aparecen plantas 
con formas redondeadas en sus extremos corno Suarbol, incluso pueden tener 
una forma general de cubierta que los recuerda. Otros ejemplos añaden un 
espacio abierto o porche que conforma el corral, corno en Pereda. O también 
crean con un pendello lateral, en el mismo lugar, otro espacio anejo al acceso 
esta vez de carácter abierto. Los detalles incluso de protección del antiguo 
foso o «vila» con losas verticales, refuerzan esta íntima relación. 

Dentro de las casas ya con dos alturas, el tipo mayoritario es el que 
incorpora el corredor dotándose a veces de escalera de acceso. Sin embargo 
se encuentran ejemplares, aislados, de otras morfologías que responden a 
modelos más primitivos. Así cabe señalar la presencia de casas cerradas cú
bicas corno las de Villasurnil, donde únicamente destacan los huecos de ac
ceso, incluso conservando formas redondeadas, corno en Suertes. También 
están presentes algunos ejemplos con fachadas en testero cubierto por las dos 
aguas de la cubierta, corno en Suarbol, para protección del boquera, o el 
ejemplar citado de Pereda de Aneares. En el mismo núcleo encontrarnos otra 
casa singular dotada de arco de medio punto en su acceso, y con un boquera 
en el testero con arco rebajado, donde se abre un gran portón. 

La casa dibujada de Villarbón, con su esquina redondeada, nos mues
tra la organización básica de estos tipos. Una planta superior, a la que se 
accede por una pequeña escalera aprovechando la pendiente el terreno, donde 
se sitúa la cocina y el cuarto. En la cocina, se dispone la lareira levantada 
sobre una cama de tierra y solada de grandes piezas de pizarra. Junto a ella 



el horno dispuesto sobre una plataforma levantada del suelo, que se ayuda 
de un pie derecho que aparece en la cuadra. La chimenea con estructura de 
madera y forma troncopiramidal se sitúa sobre la lareira, rematada al exterior 
por losas. En la planta baja, con acceso por un gran portón, se emplaza la 
corte o cuadra, albergando también a la carreta y creando una zona para pajar. 

A esta organización básica y al volumen cúbico cerrado se añadirá el 
corredor creando el otro gran conjunto de casas. Las modalidades que pre
senta la casa de corredor son realmente variadas, aunque la tendencia más 
habitual es a constituir elementos de mediano o pequeño tamaño relativa
mente cerrados, contando con la escalera exterior. 

Aquellos pueden ser casi el último descansillo de acceso en aquélla, 
o tener un mayor desarrollo en una fachada apoyándose en la escalera de 
acceso, llegando a alcanzar en algún ejemplar singular a dos fachadas al do
blarse, como en Sorbeira. La escalera se dispone generalmente en paralelo a 
la fachada y en línea del corredor, aunque se puede doblar en la esquina, o 
incluso de modo singular situarse ortogonalmente a ambos. Su construcción 
es de piedra en su totalidad, aunque se encuentra alguna solución aislada 
hecha en parte en madera. Ocasionalmente el acceso se hace directamente 
desde el corredor al aprovechar la pendiente del terreno. 

El corredor se apoya en su vuelo tanto en la propia fábrica de la 
escalera, como en postes de madera intermedios, incluso en el muro lateral 
resaltado. Los tornapuntas también pueden hacer aparición en algunas casas 
de modo masivo. 

Las modalidades de corredor sin escalera, recorren en su desarollo un 
similar camino, desde soluciones mínimas, que incluso pueden presentarse 
rehundidas y enrasadas con la fachada, pasando por tamaños medianos que 
alcanzan casi a toda la fachada, para llegar de nuevo a doblarse en dos. 
Pudiéndose también apoyar en el resalto del muro lateral creando un portal 
abierto delantero. Y alcanzar linealmente grandes desarrollos al unirse varias 
edificaciones en hilera. 

En los cierres de los petos se emplea predominantemente la tabla 
continua, que puede llegar a cerrar parte o la totalidad del mismo a modo 
de galería. También se encuentran cuadradillos o entablados decorativos, al
ternándose a veces con el entablado continuado creando un paño central al 
que se dota de dibujo. Otra solución reseñable es el empleo de losas enterizas, 
en el peto, así como de piezas menores en revestimientos de paños laterales 
o incluso frontales. 

Una variedad aparece en un ejemplar de Suarbol, indicando la in
fluencia galiaca. El corredor convertido en un cuerpo cerrado con entramado 
y encestado revestido se apoya en unas ménsulas pétreas de perfil moldurado 
y compuestas adquiriendo un gran canto dichas piezas superpuestas. Solución 
que es idéntica a las que podemos encontrar en distintas villas gallegas. 

La organización de estos tipos va desde modelos simples como la casa 
dibujada de Villarbón, donde a una organización elemental similar a la des
crita en las otras modalidades más primitivas se añade el corredor. Aquellas 
donde se diferencia la edificación principal de otras auxiliares, incluso creando 
un corral, donde el corredor se dispone en ambos. Podemos incluso hallar 

algún ejemplo con acceso por tejaroz en Candín, pero desde luego el corral 
creado es pequeño, comparativamente hablando con estas áreas de montaña. 
En éstos el cuarto único se puede multiplicar en varios, creándose además un 
espacio para despensa y manteniéndose el espacio principal de la cocina con 
su lareira. El fallao destinado a pajar, se dota ya desde comienzos de siglo 
de buhardillones como boqueras, bien en la propia forma de la cubierta, o 
bien en el propio remate del testero. 

Cabe señalar algún ejemplar con algún hueco singular, como la casa 
del núcleo abandonado en Villarbón, con una puerta moldurada de tradición 
medieval, apoyándose su dintel en piezas dotadas de ménsulas. Y lo que es 
más singular la aparición de una cruz inscrita en una estela discoidea como 
elemento central decorativo. Este primitivismo lo hallamos también en otro 
hueco en Suertes al dotarse de un arco de descarga en dos piezas dispuestas 
triangularmente sobre el dintel pétreo. 

Y curiosamente podemos hallar formas de huecos diversos, en algu
nos ejemplares singulares, como un empleo abundante de piezas pétreas, en 
dinteles con dovelas como en Suertes, dinteles únicos dotado de una pieza 
superior doble de descarga, en Suarbol, en arco tanto de medio punto, en 
Suertes y Pereda o rebajados en Villarbón, con una amplitud formal reflejo 
tenue de influencias exteriores. 

La arquitectura auxiliar 

Un elemento que acompaña a la casa es el hórreo, bien dispuesto en 
un corral o espacio privado cercado, bien en espacio público próximo a la 
vivienda a la que pertenece, aunque también es empleado por más de un 
vecino, sin que se pueda hablar en los ejemplares que quedan en pie de hórreo 
comunal, aunque existieran en el valle. 

Hoy existen ejemplares sólo en los dos núcleos más norteños Suarbol 
y Balouta y en el más meridional y abandonado: Villarbón, habiéndose ex
tendido al conjunto del valle, incluso hace poco menos de diez años un autor 
ampliaba su existencia a Lumeras (32). 

Son todos los ejemplares de tipo asturiano, conservando techo de paja 
los dos ejemplares a medio hundir de Villarbón, así como otros dos en Ba
louta. El resto de los ejemplares disponen de losa, aunque el ejemplar de 
Suarbol es de reciente creación en sustitución de la paja, y otro del mismo 
lugar no conserva cubierta. 

Se alternan los pegoyos u horcones de madera con forma troncopi
ramidal y de piedra en piezas toscas de esquistos, bien asentados en unas 
basas de pieda, o incluso en el muro de cierre del corral. También aparece 
la creación de una construcción debajo, donde se apoyan aquéllos, en ejem
plares de Balouta y Suarbol dotándose de acceso propio. Apoyada en los 
muros o constituidos por piezas pétreas irregulares se crea la «escaleira» de 
acceso. 

Las plantas son normalmente cuadradas y con cuatro pegoyos, aun
que un ejemplar de Balouta es rectangular con tres pegoyos encada lado más 
largo. 
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Los tornarratos o muelas están constituidas por losas de pizarra re
dondeadas, aunque los ejemplares de Suarbol emplean losas de granito de 
cierto grosor y perfil alomado, además de pegoyos troncocónicos d~l mismo 
material. En ellos las vigas o «pontones» de apoyo de la caja se dotan de una 
moldura en cabecera, desapareciendo este trabajo en Balouta y Villarbón. 

Las cajas están realizadas en tablas verticales «acrantriladas» o ma
chiembradas a las vigas. En Balouta aparecen corredores en dos ejemplares, 
dispuestos en uno o dos de sus lados, cerrándose sus petos con tabla conti
nua, y apoyándose en unos postes verticales que ayudan a la vez a la creación 
del alero de la cubierta. En su constitución los cabios son ortogonales a las 
paredes en los ejemplares de losa o semiradiales en los de «teito». Sobre ellos 
se dispone el enlatado o entablado se asienta la losa sujeta con clavos de 
madera o «pinos», o se atan los cuelmos de paja. Se rematan los de losa con 
una pieza fina semicircular sujeta con otra pieza pétrea en forma cónica o 
piramidal. 

En los propios núcleos se desagregan de la casa edificios destinados 
a cuadra-pajar, que se asientan de modo aislado tanto en los bordes de los nú
cleos anejos a las eras, aprovechando el desnivel para ofrecer los boqueras a 
ellas, como en Candín o Sorbeira. O incluso en pequeñas agrupaciones en pa
ralelo ofreciendo sus traseras también a las eras, dispuestas en el centro del nú
cleo de Villarbón. 

Los pajares tienen todavía cubiertas de «teito», en Villarbón, Lume
ras, Sorbeira, Candín, Suertes y Balouta. Y algunos en Villasumil con fribro
cemento como sustituto. En sus plantas se conserva la forma de la casa re
dondeada, con los dos bordes semicirculares, convirtiéndose en una elipse de
formada, encontrándose tanto en todos los núcleos anteriores, así como en 
otros lugares donde cuentan ya con cubierta de losa, como en Pereda y Te
jedo de Aneares. 

Una solución singular es el empleo de un pórtico delantero, apoyado 
en un horcón, en Lumeras, de morfología parecida a las casas de Riaño crean
do un altillo cerrado con tablillas de madera. 

Otra organización específica que aparece en el valle son las brañas. Así 
se pueden distinguir unas más lejanas emplazadas en las cabeceras del vallé, 
utilizadas por el conjunto de los núcleos del valle, en la época más seca del 
verano para el ganado mayor o vacuno. Y otra más cercanas a los núcleos y 
de uso y propiedad de los mismos, brañas propias, donde llevan el ganado a 
partir del comienzo del deshielo. Así Pereda y Tejedo los llevan a Mortaldo
sas; Villarbón, Sorbeira y Tejedo a Mortal de Gallegos. Candín a Bruteira, 
donde todavía se conserva una «cabana» como refugio. Pereda tiene otra pro
pia en la cabecera del arroyo Rioseco. Y Suertes en el Cuadro y el 
Carbayal (33). 

Sobre estos espacios de pastos especializados se disponían refugios y 
cabañas de las cuales sólo quedan hoy meros restos, de los cuales ya hemos 
hecho referencia anteriormente. 

Los materiales 

La piedra es la protagonista externa de la arquitectura, empleándose 
en sus muros externos en fábrica de mampostería diversa donde se alternan 

piezas y material diverso. Se mezclan esquistos pizarrosos y cúbicos, que 
llegan a ser casi negros en Víllasumil, Espinareda, Tejedo o Candín, con 
piezas de cuarcitas y canto rodado de cuarzo y arenisca, de tonos rojizos y 
tierras, que llegan a ser de cuarzo muy claro casi blancos en ocasiones. Pero 
lo más singular es la aparición del granito, que se alterna con los esquistos, 
llegando a constituir fábricas enteras de sillarejo, en Suarbol, de gran tamaño 
y perfectamente labrados. 

En este mismo núcleo ]as edififaciones más primitivas ern~plazan pie
zas de canto rodado del mismo material sin trabajar que alcanzan tamaños 
respetables. Ocasionalmente las fábricas se revocan, como en Pereda, pero 
ello es raro. 

La disponibilidad de estos materiales pétreos permiten que los huecos 
se creen en mayor medida con piezas pétreas, destacando en Villasumil o 
Sorbeira las grandes piezas de esquistos casi únicas en jambas y dintel. Su 
morfología ya ha sido indicada antes, pero cabe reforzar el empleo del dintel 
doble de descarga de granito en ejemplos de Suarbol. 

La losa de pizarra no limita su emp1eo a las cubiertas sino también 
en cerramientos de corredores y petos de los mismos, así como en las chi
meneas. En ellas destaca el empleo de losas únicas a modo de hiladas, que 
se rematan con un tejadillo que casi cierra su tiro, en ejemplares de diferentes 
proporciones y sección cuadrada de gran aparato o de proporción más estili
zada. 

La madera sigue en su empleo la tónica descrita en general en la 
comarca, destacando el empleo de tabla en corredores, con algún tratamiento 
con dibujo al recortar la tabla, como en Espinareda. Las carpinterías de hue
cos exteriores son generalmente de entrepaños de tabla, encontrándose sin
gularmente algún ejemplo de casetones de constitución muy tosca. Abundan 
relativamente las puertas con hoja partida en dos zonas superior e inferior. 
Es de reseñar su uso en cerramientos de predios en forma de postes de 
horcones que sujetan piezas horizontales, de morfología similar a la que en
contramos en zonas de Riaño. Aquí se puede encontrar por ejemplo en Suar
bol o Balouta. Otra solución que aparece es el cierre de acceso de prados con 
postes horizontales entestados en otros verticales que cuentan con una hun
didura también vertical donde se asientan aquéllas, así como las cancillas en 
acceso de corrales constituidos en ramas y tablas irregulares. 

Se emplea de modo extensivo el castaño, complementado por el ro
ble, que se preserva en piezas mayores y especiales, en un proceso claro de 
sustitución por el primero, como en el resto de la comarca dada su progresiva 
desaparición 

Es de destacar que entablados y encestados se utilizan en divisiones 
interiores en todos los tipos edificatorios descritos, revistiéndose de barro 
estos últimos. Los entablados usados en cerramientos exteriores en testeros 
o remates de la edificación, se revisten a menudo de losas de pizarra a fin de 
rrotegerlos. 

La paja de centeno es el material de las cubiertas de «teito», comple
mentada con tapines y ramas de escobas, castaño o roble. También se usan 
en las cabañas y chozos pastoriles ramajes menores de escoba o <(xesta» y 
brezo. 



ESPINAREDA 

La casa 

El área de Espinarcda participa en su geografía de los bordes mon
tañosos occidentales con el valle alto del Burbía, así como de la vega media 
del río Cúa, ofreciendo ya una cierta amplitud en sus tipos arquitectónicos. 
Casas claramente montañesas que continúan el área de las casas de «teito» 
definidos en el valle de Aneares, en núcleos meridionales de las vegas de los 
ríos Aneares y Cúa. 

La casa de «teito» está presente en forma de diversos restos que se 
complementan con algunos ejemplares de pajares-cuadras. En ocasiones am
bos son difícilmente separables debido a los cambios y modificaciones de uso 
que han tenido las primeras. Sin embargo puede decirse que existe algún 
ejemplar de casa, en mejores o peores condiciones, en San Martín de Moreda, 
Penoselo, Burbia, Villar de Oteros y San Miguel de Langre. Además de ellos 
se encuentran cuadras-pajares con dicho techo, en Sésamo, Espinareda de 
Vega, Berlanga del Bierzo y Langre. 

Los escasos ejemplares de casa de «teito» muestran bordes redondea
dos en su planta rectangular, con una imagen externa, como en San Martín 
de Moreda, casi idéntica a ]a casa redondeada. El ejemplar de Penoselo, de 
planta elíptica y completamente dividido en varias propiedades, sí podría 
considerarse como una variedad de palloza, aunque es irreconocible interna
mente al estar muy transformado. 

Además de estas formas redondeadas, que se repiten en las cuadras 
pajares y en otras edificaciones evolucionadas, se encuentran casas de planta 
rectangular, como en Villar de Oteros, Burbia o San Miguel de Langre, esta 
.última dividida en dos bloques separados destinados a la casa y cuadras, o 
empleando un pequeño pórtico en el lateral protegiendo el acceso. 

La organización interna repite los esquemas de casa dividida en dos 
zonas, contando cada una de ellas con su propio acceso. La vivienda se com
pone de la cocina, con su lareira, su canizo de tablillas o ramas encima y el 
cuarto, que puede completarse con una despensa y almacén. La cuadra o 
corte se puede subdividir en zonas para los distintos animales. 

Los limitados restos de casas de «teito» se pueden relacionar con 
algunas variedades de casas de lousa que encontramos como en el resto del 
Bierzo. Así pueden hallarse casas de planta rectangular cubierta a dos aguas 
y un altura, como en Sésamo, donde se añade un pórtico abierto con una 
esquina redondeada. O el citado ejemplar en San Martín de Moreda, también 
de una altura y planta elíptica, señalándose la cuadra y la vivienda por una 
ligera señal en la cubierta. O las formas redondeadas semicirculares en el 
extremo de la planta que aparecen en eelificios de dos alturas como en Mo
reda, Burbia y San Pedro de Olleros. Se puede decir que esquinas y formas 
redondeadas están presentes en la totalidad de los núcleos de Espinareda, en 
mayor o menor medida. 

Otro detalle que continúa las morfologías ~ás occidentales y que 
está aquí presente, aún cuando en pocos ejemplos, son los penales o testeros 
resaltados cubiertos por losa, como en San Miguel de Langre, Langre, o 
Villar de Oteros. 

El tipo dominante es la casa de lousa con corredor que adquiere ya 
desarrollos significativos. La variedad básica más importante dispone de es
calera exterior o patín. El corredor en este caso puede ser de pequeño tamaño 
establecido como mera continuidad de la escalera, a modo de espacio previo 
de acceso, ortogonal al corredor. 

Los corredores de desarrollo normal se establecen en las fachadas 
largas de las plantas rectangulares, alcanzando a la práctica totalidad de la 
misma. Es ya relativamente frecuente que se despliegue en dos fachadas con
tiguas, como en Vega de Espinareda, El Espino o San Pedro de Olleros, 
emplazándose en uno de los bordes la escalera. En estas soluciones se suele 
situar en paralelo a la fachada donde se apoya. 

U na solución singular es la escalera sirviendo a dos tramos disconti
nuos de corredor, creando dos tramos enfrentados. La encontramos repetida 
en San Pedro de Olleros. También se encuentran ejemplares que se dotan 
de escalera y corredor separados, tanto situados en la misma fachada, 
como en distintas. La escalera se protege con un alero propio o el propio 
vuelo de la cubierta apoyándose en pies derechos, que facilitan además la 
creación del peto. Otra morfología singular, que se extenderá en las áreas 
más agrarias, es la incorporación de la escalera bajo el propio corredor, rea
lizada además toda ella de madera o incluso en un cuerpo cerrado bajo y 
construida en fábrica. 

Los corredores en esta variedad se apoyan habitualmente en la fábrica 
pétrea de la escalera en su extremo, volando normalmente como continuidad 
del forjado. Otros apoyos que utilizan son pies derechos o muros laterales. 
Las escaleras quedan protegidas por la continuidad del faldón de la cubierta, 
que se apoya en pies derechos sobre el corredor. La organización de edifica
ciones adosados o en hilera, hace que la escalera quede a veces protegida por 
la cÚbierta de la casa vecina. 

En la otra variedad básica de casa con corredor no existe ya la escalera 
exterior. Sus desarrollos tienen las mismas características que el otro tipo 
básico. Destacan desde luego los ejemplares con gran desarrollo que llegan 
a dos fachadas, como en San Pedro de Olleros, San Martín de Moreda, 
Penoselo o Vega de Espinareda. Como también los ejemplares longitudinales 
de gran longitud, en los que se pueden unir al mismo nivel más de una 
unijdad edificatoria. También se puede encontrar algún ejemplar donde su 
unen corredores de diferente nivel mediante una escalera, asimismo volada, 
como en Valle de Finolledo. 

El corredor en esta solución normalmente es un mero vuelo, que se 
ayuda a veces de tornapuntas. Otras soluciones menos frecuentes son el apo
yo en los muros laterales resaltados además de otras pilastras pétreas, el apo
yo en pies o pilastrones para crear un gran portal bajo él, como en San Pedro 
de Olleros, reflejando lo que normalmente ocurre en el conjunto, protegien
do el corredor el gran portalón que da acceso a la planta baja. 

Los cierres de petos son bastante diversos, aunque siguen teniendo 
gran importancia el entablado continuo, junto con los cuadradillos. También 
se hallan los petos con piezas enterizas de losa. Los corredores apenas cierran 
alguna zon'a con entablado, o con fábrica apoyada en entramado, aunque esto 
último aquí es más significativo, incorporando en él piezas significativas de 

SAN PEDRO DE OLLEROS 

139 

VALLE DE HNOLLEDO 



SES AMO 

140 

la casa e incluso el horno. Sólo ocasionalmente se cierran completamente en 
tabla, a modo de galería cerrada. 

Las partes cerradas con entramado están rellenas con adobe, tabiques 
de encestado o tablillas con relleno de material pétreo menudo cogido con 
barro y revocado exteriormente. 

La organización interior de la casa responde a la modalidad básica de 
la casa de dos alturas del norte leonés. Así se dispone arriba la cocina y el 
cuarto o cuartos. A los que se suma la despensa, que se puede completar en 
el bajo disponiendo las cuadras. En la planta inferior se sitúan las cuadras. 
El ejemplo de la casa dibujada de El Espino, sitúa la cocina en el cuerpo 
volado cerrado que continúa el escaso corredor. La cocina tiene la lareira 
enlosada colocada sobre una cama de barro sobe el entablado. Pegado a la 
p'ared está el «peregrino», eje giratorio de madera con un brazo horizontal 
del que se cuelga la «pregancia» o cadena a la que se sujeta el pote. Sobre la 
lareira se emplaza la chimenea troncopiramidal, realizada con estructura de 
madera cerrada con tabla y protegida al exterior con losas. Esta solución 
exterior de la cocina se refuerza ocasionalmente con la salida del horno al 
corredor como hemos visto en algunos ejemplos. El resto de la planta está 
completamente diáfana, aunque normalmente se crean varios cuartos o habi
taciones usadas como dormitorios y zonas de estar. 

La planta baja dispone de dos accesos, uno delante.ro al portal creado 
bajo la escalera y corredor y otro trasern;"·que ·da ~acceso al corral y zona de 
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huertas anejas. Es un espacio umco compartimentado únicamente con ele
mentos móviles de madera. En la cubierta se asoma una buhardilla además 
del gran volumen de la .chimenea. Este es un ejemplar de organización ele
mental que ofrece su escasa fachada principal, a la que va ortogonalmente la 
escalera, al espacio principal del núcleo, que es una gran campa donde se 
celebran unas conocidas ferias y romerías . Sin embargo otros ejemplares 
muestran organizaciones más complejas con alguna edificación auxiliar en un 
volumen diferente de la casa, ayudando normalmente a configurar un espacio 
propio. Además el fallao puede disponer de su propia escalera estable, y en 
la planta baja tiene ya importancia la bodega-despensa, lo que refleja el ca
rácter más agrario de las casas de las vegas bajas. 

Dentro de la evolución de la casa con corredor, se aprecia que aqué
llos se van cerrando para incorporar otras estancias en él. Y aparecen ya 
galerías acristaladas de menor o mayor tamaño alternando con cuerpos ce
rrados, como en Vega de Espinareda. 

Las chimeneas que es un elemento significativo en estos tipos alcan
zan en su forma troncopiramidal tratamientos diversos, con proporciones 
también distintas, desde ejemplares chatos y anchos a otros altos y esbeltos, 
donde el revestido de losas adquiere dibujos, rematándose en los modelos 
más simples con una losa horizontal, que también se convierte en un tejadillo 
a cuatro aguas rematado por una pieza pétrea en pico. Otros ejemplos dis
ponen de otros remates a dos aguas, encontrando ya variedades con planta 
octogonal, como la de Sésamo, con una coronación a modo de chapitel re
matado por una pequeña losa circular y una piedra en pico sobre ella. 

En el conjunto de los núcleos de la zona destaca San Pedro de Olle
ros, por su conservación, calidad ambiental y variedad de los ejemplares con 
corredor, pudiendo decirse que es uno de los núcleos rurales destacados en 
el Bierzo. Burbia también destaca alternando con aquéllos un buen conjunto 
de edificaciones de « teito ». Otros núcleos de cierto interés son Valle de Fi
no lle do, con una arquitectura casi semejante a la del primer núcleo y Sésamo, 
donde los ejemplares de corredor están marcados por su mayor carácter agra
rio. Desde luego a ellos se pueden añadir la mayoría de los núcleos de la 
zona, pues no existen demasiadas transformaciones y destrucciones ambien
tales y su calidad es relativamente homogénea . 

En su cabecera, Vega de Espinareda se puede encontrar un espacio 
público de carácter urbano, como su plaza Mayor, en un casco nacido al pie 
del monasterio del siglo XI, como vado del río. Y cerca de él se encuentra 
el El Espino, interesante núcleo concebido alrededor de la campa del Santua
rio de N tra. Sra., con una organización casi circular cuyo centro lo ocupa 
este último. En él se celebran dos ferias mensuales los días 1 y 15 donde se 
comercia con ganado, que en el siglo pasado (34) eran más importantes que 
las . celebradas en Vega, donde se vende mucho ganado vacuno al que se 
incorpora en algunas épocas del año el mular. 

La arquitectura auxiliar 

El propio carácter de la arquitectura auxiliar rubrica la amplitud de 
las modalidades de la casa. Desde las organizaciones ligadas al pastoreo, como 



el citado núcleo de cabañas de las Algueiras, al que subían en primavera y 
verano los ganados de Burbia y del que hoy sólo quedan sus ruinas. A la 
presencia aislada de un palomar en San Pedro de Olleros, con planta circular 
y cubierta a un agua. 

Desde luego la arquitectura auxiliar dominante en la zona son las 
cuadras-pajares como edificios aislados situados en los bordes delos núcleos 
junto a las zonas de eras. Ya hemos señalado que éstos pueden disponer de 
cubiertas de «teito» con plantas con extremos redondeados que llegan a ser 
elíptica, como el ejemplo dibujado de San Martín de Moreda. Esta variedad 
la encontramos además en Penoselo, La Bustarga, Burbia y Villar de Oteros. 
Se producen además agrupaciones de ellos en paralelo, como en San Martín 
de Moreda. O creando en una hilera una larga alineación, como en Burbia. 
Otra variedad aparece en un singular ejemplo en Villar de Oteros, que em
plea un pórtico delantero en el testero, apoyado en horcones de madera. Este 
ejemplar tiene ya planta rectangular que se extiende sobre todo en los núcleos 
de vega, llegando a doblarse, creando incluso plantas en forma de L, encon
trándose un ejemplar en San Miguel de Langre y Langre. 

Los pajares-cuadras disponen de una puerta que, a veces, tiene un 
cierto tamafio formando un portón que permite el acceso dentro de la carreta. 
Siempre tiene además unos huecos superiores o baqueros, que frecuentemen
te se sitúan en la zona alta del testero, o como solución más singular en la 
parte alta del muro creando una buhardilla tosca en la cubierta, obligando a 
crear un lomo en el «teito», como el ejemplo de Burbia. 

De igual modo se encuentra soluciones con cubierta de losa, normal
mente dotados de un portón, bien en el testero, bien en la fachada lateral, 
creando de nuevo hileras agrupadas. 

Los materiales 

Las fábricas pétreas muestran una mezcla diversa de materiales, que 
básicamente emplean esquistos en colores rojizos en Espinareda, Berlanga, 
Valle de Finolledo, San Pedro de Olleros. O en tonos verdosos también en 
Espinareda y San Pedro de Olleros. O casi negros de tipo pizarroso en Villar 
de Oteros, además de cuarcitas, areniscas, cuarzorenisca, que a veces tienen 
un grano muy gordo como en Langre, en tonos también de colores rojizos 
y tierras. De las piezas más cúbicas extraídas de canteras y filones pétreos se 
pasa en determinados casos al uso de grandes piezas de canto rodado de 
aquellos elementos pétreos, en núcleos como Sésamo. 

En su construcción se emplea como conglomerante el barro que ad
quiere colores relativamente ricos, como el rojizo de Berlanga, que adquieren 
las propias fábricas reforzando los tonü's calientes intensos que tienen aquéllas. 

Las fábricas normalmente se ofrecen vistas, aunque los revocos de 
mortero incluso encalados, son más frecuentes que las áreas más nortefias 
recorridas con anterioridad. Encalados que llegan a alcanzar la totalidad de 
las alturas de la edificación. 

Los cuerpos cerrados de corredores, incluso en algunas partes altas 
de la edificación, se realizan con elementales entramados, que utilizan tanto 

encestados, tablillas, como relleno menudo de material pétreo apoyado en 
otras piezas de madera menores en zig zag. Se revisten de barro y a su vez 
normalmente se encalan. 

La losa se utiliza tanto en cubiertas como otros elementos menores, 
como solados de plantas bajas, revestimientos de chimeneas y buhardillones, 
que cada vez son más frecuentes, clavadas de modo vertical para constituirse 
en cercas de tierras, como en Sésamo o Berlanga del Bierzo, cerramientos de 
petos de corredores, incluso en pafios enteros verticales de cuerpos volados 
ciegos, como en Valle de Finolledo. 

No hay que olvidar al respecto que eran conocidas algunas canteras 
de losa en la zona, a mediados del siglo XIX, de tal modo que aquí la paja ya 
era minoritaria en dicho momento. Madoz nos habla de este modo del ma
terial extraído de las canteras de San Pedro de Olleros: « ... muy fina y azu-
lada que se extrae para cubrir las casas por haber muy poca teja ... » O la más 
rara de granito en Espinareda de Vega, cuyos vecinos la usan « ... para cerrar 
sus posesiones, embaldosar sus habitaciones y lagares ... » (35), de uso muy 
ocasional por lo que se ha podido comprobar en campo. 

La madera se emplea abundantemente tanto en elementos estructura
les, como corredores y cuerpos volados, entramados, forjados, como divisio
nes interiores de encestado y entablado, en cerramientos ligeros, mantenién
dose la dualidad de los dos espacios básicos vegetales: castafio y roble. A ve
ces aparecen grandes piezas en la estructura sobre t.odo de roble en un empleo 
generoso de secciones, como sefial de que en esta zona la madera ha sido re
lativamente abundante, especialmente en la zona más nortefia. Madoz nos se
fiala en este mismo sentido, que en Burbia hay «infinidad de árboles útiles 
para la construcción» (36). 

Las carpinterías muestran en relación con las otras áreas y valles nor
tefios un mayor tamafio, con numerosos huecos acristalados, relacionados con 
la mayoritaria presencia de los modelos evolucionados de la casa con corre
dor. Se hacen presentes además más ejemplares con casetones simplificados, 
conservándose las puertas y portones con soluciones entrepañadas de tabla 
continua sin apenas tratamiento especial. La paja empleada en cubiertas sigue 
siendo de centeno en haces o cuelmos, siguiendo los remates con tapines y 
pequeñas ramas en las cumbreras. 

Los aleros empleados en los dos tipos de cubierta están ejecutados con 
simples canecillos, e incluso en los de losa están sustituidos en algunos corre
dores por tablones o un enlatado de cierta dimensión de carácter portante. 
Sólo ocasionalmente podemos encontrar alguna zapata de apoyo en pies de
rechos con sus extremos trabajados en forma de moldura clásica, como en San 
Martín de Moreda. Al respecto ya hemos indicado que muy puntualme!lte se 
encuentran también ejemplares de corredores con petos decorados ligeramen
te con algún tramo de tabla recortada, como demostración de la sequedad de
corativa de la arquitectura popular del área. 

El barro está presente en forma de revestimiento como material ligan
te de las fábricas pétreas, mostrándose especialmente al exterior, sobre todo 
en aquellos núcleos donde se emplean sobre todo piezas de canto rodado, 
como Sésamo, o el citado Berlanga del Bierzo. Ello refleja aquí la creciente 
importancia de las zonas aluviales en relación a las áreas más montañosas. 
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La casa 

El carácter de transición observado en Espinareda aquí se refuerza 
claramente, al participar ya la arquitectura de los núcleos más meridionales 
de algunas de las características que ofrecen los del corazón de la comarca. 

Así, todavía pueden encontrarse algún ejemplar y restos de casas de 
«teito», con un ejemplar hundido prácticamente de casa con planta en arco 
en Librán identificable con otro localizado en Santa Cruz del Sil y relaciona
dos con las famosas casas de Babia y Laciana, aun cuando estas tienen un 
solo. nivel. Los limitados ejemplares se emplazan además en Tombrío de 
Abajo y Pardamaza con una planta en ele, pudiendo añadir otros restos que 
corresponden ya a edificios auxiliares, como cuadras-pajares, en Tombrío de 
Arriba, Finolledo y Villar de las Traviesas. De todos ellos, destaca una casa 
de planta rectangular de Librán que dispone, en su cubierta, un balcón-bu
hardilla dotado de losa sobre el hueco del portón. 

Curiosamente en estos limitados ejemplos, a excepción de la casa en 
arco de Librán, no existen bordes redondeados, que sin embargo encontra
mos ya en ejemplares aislados con cubierta de losa, en Pardamaza, señalando 
una cierta pérdida de la influencia de los tipos relacionados con la casa re
dondeada. Son algo más numerosos los hastiales o penales resaltados y cu
biertos de losa que podemos encontrar en Tombrío de Arriba o San Pedro 
Mallo. 

Esta presencia aislada de la casa de «teito» era masiva en gran parte 
de los núcleos, salvo los más meridionales, en el siglo XIX. Como nos señala 
Madoz en Finolledo «50 casas cubiertas de paja», o Librán «40 casas la mayor 
parte de tierra y cubiertas de paja», y por el contrario en Fresneda había 
« 100 casas la mayoría de tierra, cubiertas de pizarra» (34). 

Derivados de aquellas podemos también encontrar ejemplares ya con 
losa de una altura y un programa limitado, que como en la casa de «teito» 
se limita a las dos estancias básicas vivideras: cocina y cuarto, añadiéndose 
otros menores como almacén, despensa o bodeguilla, además de la cuadra y 
el pajar. Este último establecido bajo la forma de la cubierta. Aparecen ya 
en ellos las chimeneas cubiertas por losa. Sus volúmenes son cúbicos y nor
malmente emplean una cubierta a dos o tres aguas. 

El tipo mayoritario es la casa de corredor, con y sin patín, ya con 
dos alturas. Sin embargo podemos citar algún ejemplar singular más primi
tivo, con el de Tombrío de Abajo con la fachada en testero y arco de medio 
punto. La casa con corredor y escalera, puede incluso prácticamente reducir 
el primero al mero acceso desde aquélla, protegiéndose con el correspondien
te tejadillo. Pero normalmente cuenta con un mínimo desarrollo en la fachada 
principal, con la escalera en paralelo. O también, en soluciones raras, do
blándose en dos tramos, como en San Pedro Mallo, protegiéndose unos a 
otros el desarrollo de aquélla con el vuelo del tejado, normalmente apoyado 
en el corredor. Más extraña es la solución de incluirlo en el bloque del co
rredor rompiéndolo como en Tombrío de Arriba, ayudándose del resalto del 
muro la ter al. 

Los ejemplares pueden alcanzar un cierto desarrollo lineal, ya en so
luciones evolucionadas de casas agrarias, destacando la buhardilla en la cu
bierta como hueco exterior del «fallao» donde se sitúa el pajar. 

Los corredores sin escalera son algo más abundantes alcanzando im
portantes desarrollos, llegando a dos fachadas como en Tombrío de Arriba. 
En ambos tipos básicos se alternan en la constitución de petos los cuadradi
llos, la tabla recortada, la tabla continua, incluso la losa y los balaustres 
torneados, incorporando en los ejell}plares más recientes barrotes de hierro. 
En los núcleos más montañosos los encontramos cerrados con tabla, como 
en Pardamaza, tanto en sus petos, como en sus laterales, e incluso comple
tamente a modo de cuerpo ciego de madera, donde se abren unos huecos 
escasos. 

El cierre de corredores en cuerpos cerrados con fábrica se produce a 
veces al incorporar en él un aseo o alguna estancia. Y en los ejemplares de 
finales del siglo pasado y principios de este aparecen ya algunas galerías acris
taladas, alternando o no con el corredor, como en Matarrosa del Sil o Ro
bledo de las Traviesas. 

La casa de corredor mantiene la organización descrita en Espinareda, 
aunque se aprecia aún más el incremento del programa en los ejemplares más 
evolucionados, disponiendo ya la planta baja de dos accesos. Uno destinado 
a la cuadra y otro a la zona de despensa-bodega y almacén, diferenciados por 
la puerta y portón. En la planta superior la cocina incorpora definitivamente 
el horno que con frecuencia se muestra al exterior. Incluso en soluciones 
como el de Librán apoyado en un gran pilastrón, sobre el que se establece 
una plataforma en la que se asienta, además de servir de apoyo mediante pies 
derechos al vuelo de la cubierta que protege su fábrica de barro. 

Aquel puede asentarse también en la planta baja como en Valdelaloba. 
o aprovechar el desnivel para arrancar desde el suelo. En otras ocasiones su 
volumen inferior se aprovecha para crear debajo un pequeño almacén. Siem
pre está acompañado por el volumen troncopiramidal de la chimenea, recu
biertas por losa, que tiene proporciones diversas, desde piezas muy pequeñas 
que producen una gran vibración, a otros ejemplos de grandes piezas incluso 
con sus bordes en forma de gotas, protegidas por un tejadillo de losa plana 
o a cuatro aguas. 

Otra variación significativa en sus núcleos ~eridionales, sobre todo 
Fresnedo, es el empleo de fábrica de barro al exterior, adobe sobre todo, para 
cerrar la planta superior, que se revoca. Pero es más significativo otro ejem
plo de corredor en el mismo lugar, que emplea ya fábrica de tapial, apoyada 
en un limitado zócalo pétreo en la totalidad de sus dos alturas. 

Los núcleos tienen, como ocurría a veces en E?pinareda, una organi
zación semidispersa con áreas más antiguas o zonas de casco con la arquitec
tura concentrada creando agrupaciones. Contrasta con ello casas aisladas si
tuadas junto a sus huertos y parcelas inmediatas de cultivo. Estas unidades 
aisladas tienen normalmente edificios auxiliares menores de una altura como 
ampliación del almacenaje agropecuario y zonas de cuadras, añadiéndose al 
volumen principal de la casa de corredor. Crean alineaciones longitudinales 
o plantas en ele, que contribuyen a la formación de corrales o espacios anejos 
cercados, dotándose a veces de tejaroces de acceso que protegen un portón. 



Dentro de una tónica de interés medio en sus núcleos no destaca 
ninguno de ellos especialmente, pudiéndose reseñar su cabecera, Toreno, que 
cuenta con un asentamiento que constituye un claro límite defensivo, sepa-:: 
rado del otro barrio, El Torenillo, al otro lado de la vaguada. 

La arquitectura auxiliar 

Siguen apareciendo en algunos núcleos las cuadras-pajares desagre
gados de la vivienda, emplazándose en agrupaciones en bordes del núcleo. 
En ellos se conservan la cubierta de «teito», pudiendo señalar uno de mayor 
desarrollo en planta que tiene forma de ele en Librán, aunque lo normal es 
la planta rectangular con cubierta a dos aguas. 

Pero quizás lo que resalte más aquí es la presencia significativa de 
palomares existentes en algunos núcleos como Fresneda, Pradilla y Valdela
loba. Tienen planta rectangular todos ellos, con cubierta a cuatro aguas, a 
excepción de dos circulares en Pradilla y Valdelaloba, cubiertos a una y dos 
aguas respectivamente. Si bien una parte de ellos se construye en fábrica 
pétrea, los de Fresneda son todos de tapial, edificado sobre un zócalo pétreo 
teniendo todos cubiertas de losa. Interiormente cuenta con un único espacio 
estableciéndose los nidales en la cara interna de los muros. 

Otro elemento que presenta aquí variedades específicas, que se repe
tirán en otras zonas, es la variedad de los abastecimientos de agua, apare
ciendo los pozos públicos, en soluciones que podemos relacionar con lo que 
ocurría en Omaña. Así tienen el pretil semicircular con una zona curva en 
muro de piedra y una zona recta cerrada por una losa enteriza, o de planta 
rectangular compuesto el pretil por losas dotado de una garrucha de madera 
sobre él. También aparecen cigüeñales en Pradilla y Valdelaloba, compuestos 
por una pértiga de madera con un contrapeso compuesto por una gran piedra. 

En el aprovechamiento del agua sobre todo para riego, se establecen 
pequeños depósitos reguladores, que almacen aquélla procedente de pequeños 
manantiales o del sobrante de fuentes públicas como en Librán o Santa Leo
cadia. Se construyen con forma redondeada de mayor o menor tamaño y 
muros pétreos. Sirven de apoyo a los riegos de huertas y áreas de pradera 
en época de primavera y verano, especialmente situados en zonas cercanas a 
los núcleos. 

Los materiales 

Las fábricas pétreas todavía son las que monopolizan los muros ex
ternos, que sólo son sustituidas por las fábricas de tierra en algún núcleo 
aislado. Así aquéllas están constituidas por materiales pétreos diversos, desde 
la arenisca dorada en tonos ·sierras y tierras, en los Tombríos, que llegan a 
ser rojizos en Tombrío de Arriba, pasando por los esquistos rojizos de San 
Pedro Mallo, a las mezclas de estos en colores verdosos con el canto rodado 
de cuarcitas en Valdelaloba, o el empleo de arenisca y esquistos, apareciendo 
el granito en Villar de las Traviesas. Este último material, dado su mayor 
tamaño, crea a veces fábricas diferenciadas, incluso se emplea como material 
en forma de sillares o sillarejo en esquinazos y formación de huecos en este 

último lugar, Valdelaloba, Finolledo o Toreno. Este se sustituye en Tombrío 
de Arriba y Tombrío de Abajo por la arenisca, aunque gran parte de los 
huecos se conforman con jambas y sobre todo dinteles de madera. 

Desde luego es Fresneda donde las fábricas de tierra, sobre todo usa
das en plantas altas y en forma de adobe, ayudado o no por elementales 
entramados de madera, tienen especial importancia, aunque su presencia ape
nas se destaca al estar protegidas por revoco. También el tapial tiene impor-: 
tancia aquí tanto en fábricas casi únicas, apoyadas sobre un zócalo antihume
dad hecho con esquistos mezclados con algo de canto rodado de cuarcitas y 
cuarzo. 

La losa se sigue empleand9 en cubiertas, solados de plantas bajas y 
lareiras, algunos cerramientos de corredores, incluso verticalmente para crea
ción de cercas como en Pradilla. Las cubiertas de paja emplean los cuelmos 
de centeno ayudándose de tapines o céspedes, además de alguna rama suelta 
para la sujección de sus bordes y cumbreras. 

La madera se sigue usando igualmente en los mismos elementos que 
ya hemos señalado a lo largo de la comarca, alternando básicamente el roble 
y el castaño, además de alguna madera de arbolado de ribera, sauces, ála
mos, etc. En los entramados que cierran algunos corredores y cuerpos vola
dos se emplean ramajes clavados a los postes verticales, empleando para su 
relleno el barro con algún material pétreo menudo. 

El mismo sistema se emplea en parte de las chimeneas, sustituyendo 
las tablillas y ramas rellenas de barro al entablado continuo de madera, para 
luego revestirse siempre de losa al exterior. Los revestimientos al que· se 
añade como ligante local el barro están presentes aquí, sobre todo, en cuerpos 
superiores encalándose a veces. Este uso mayor del barro completa la imagen 
de los tipos arquitectónicos que se van convirtiendo poco a poco en clara
mente agrarios. 

VILLAFRANCA 

La casa 

Vuelve a aparecer la casa de «teito» redondeada en continuidad con 
Fornela y Aneares, siendo aquí donde su presencia es más numerosa y ex
tensa, destacando claramente Paradaseca entre todos los lugares donde está 
presente. Se conservan ejemplares en distintos estados de conservación y 
reforma, muchos de ellos hundidos o a punto de hacerlo, en Campo del 
Agua, Landoiro, Paradiña, Villar de Acero, Tejeira, Porcarizas, Aira da· Pe
dra, Cela, Sotelo, Pradela, Villafeile, ~amagrande, Balboa, Villariños, Cas
tañoso, Cantejeiro, Chan de Villar, Ruydelamas, Villarmarín, Parajís, Sam
prón, Herrerías de Valcarce, Argenteiro, San Pedro Nogal, Laballos, Mol
des, Peñacaira, Corrales, Servid, Sotoparada, Villar de Corrales y Cadafres
nas, siendo el ejemplar de este último lugar el más meridional que encontra
mos en León. Se extienden pues por el antiguo municipio de Paradaseca y 
algunos núcleos del de Villafranca, así como los actuales de Balboa, Vega de 
Valcarce, Trabadelo, Barjas y en un núcleo del de Corullón, el citado Cada
fresnas, estando ausentes en Oencia, Sobrado y Villadecanes. De ellos sólo 
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restan unos cuantos ejemplares que estén en unas relativas buenas o acepta
bles condiciones de conservación, conservando la práctica totalidad de su 
organización y cubierta, asentándose en Campo de Agua, Villar de Acero, 
Porcarizas, Paradaseca, Aira de Pedra, Cela, Sotelo, Villafeile, Villariños, 
Cantejeira, Laballos, Corrales y Sotoparada. A ellos se pueden añadir otros 
ejemplares retechados con fibrocemento parcial o casi totalmente en Lama
grande, Balboa, Castañoso, Chan de Villar y Parajís, que incluso en su ma
yoria mantienen su uso de vivienda. 

Sin embargo, la presencia de casas de «teito» en modelos diversos se 
amplía a los núcleos de Los Mazos, Guimil, Mosteiros y Trabadelo, com
partiendo con la palloza los lugares de Villar de Acero, Villafeile, Lamagran
de, Paradaseca, Laballos, Moldes, Corrales, Servid y Villar de Corrales. A 
ellos se puede añadir algún pajar y cuadra en Villabuena y el conjunto de 
hórreos con «teito» que se conservan y que amplían notablemente el uso de 
la cubierta vegetal, quedando no obstante fuera de esta presencia los citados 
municipios de Oencia, Sobrado y Villadecanes. 

La palloza o casa de «teito» redondeada presenta plantas con formas 
generales relativamente amplias, desde los ejemplares con forma circular de
formada, por ejemplo de Paradaseca o Corrales, las plantas más alargadas y 
oblongas casi elípticas, aquellas que adquieren un extremo recto a modo de 
planta en cuba, como en Pradela, Castañoso o Villarmarín, a formas oblon
gas cóncavas a modo de grueso huso como en Moldes. A otros modelos con 
planta en ele constituida por dos células, como en Campo del Agua, al agre
garse al edificio principal un bloque auxiliar, que puede estar abierto a modo 
de pendello o portal delantero, o terrado en bloque como en Paradaseca. O 
aquellos otros a los que se añade un pórtico lateral a modo de pendello como 
Villar de Acero o Tejeira, empleando horcones verticales para el apoyo de la 
cubierta, o se crea un cobertizo de acceso delantero a modo de pequeño 
portal, como en Cantajeira o Sotoparada. Otros ejemplares que se conservan 
tienen planta semicircular, producto de la destrucción o transformación de 
parte de la planta redondeada. Pudiendo encontrar que la zona de la vivienda 
se ha convertido en una casa de losa con sus esquinas y planta rectangular, 
restando la zona de la entrevariza o cuadra, como en Samprón o Laballos, 
que conserva su antigua forma y cubierta. 

La imagen externa está dominada por la cubierta, dado su gran vo
lumen y pendiente, a la que se añaden los escasos huecos que se abren en 
sus muros, que como se puede ver en los distintos ejemplos pueden ser meras 
puertas con doble hoja horizontal en acceso del «astragm> y «estrevariza», 
convirtiéndose el de esta última en portón con dos hojas verticales. La forma 
de la €ubierta aquí se constituye normalmente con la cume o cumbrera in
clinada llegando a adoptar casi forma cónica, con un núcleo paradigmático 
como Paradaseca. Tampoco faltan los ejemplares con cume horizontal, aun
que es claramente más escaso. Son estos últimos mayoritarios en Campo del 
Agua, existiendo ejemplares puntuales en Villar de Acero, y alguno con la 
forma ligeramente inclinada en Cantejeira, Aira da Pedra, Lamagrande, Pe
ñacaira, Corrales y Villar de Corrales, aunque en estos se señala siempre el 
punto o pico más elevado de la misma. 

Internamente mantienen la organización funcional y constructiva pro
totípica descrita en el conjunto de la comarca. Destacan el número amplio de 



tixeiras donde se apoya las divisiones básicas, normalmente realizadas en en
tablado, distinguiéndose en diversas ocasiones dos zonas de cuadra, corte o 
estrevariza, que tienen su propio acceso. La división interna ligera se convier
te a menudo en muro de fábrica pétrea que corta en dos zonas casi iguales la 
casa destinada al astrago y cstrevariza, que podemos encontrar en ejemplares 
de Pradela, Lamagrande, Samprón, Laballos, Herrerías de Valcarce o San Pedo 
Nogal. 

La casa dibujada del Barrio de las Vallinas de Campo del Agua, con 
su planta compuesta por dos células formando una ele, y siendo la menor un 
espacio anterior al acceso de la vivienda destinado a guarda de aperos, pajar, 
almacén de las carretas, etc., nos señala una solución evolucionada de la plan
ta. En el edificio principia! el espacio de vivienda es más pequeño que el des
tinado a la cuadra, ocupando algo más de un tercio de la misma y separán
dose de aquél por un muro que no llega a dividir la planta en dos. El espacio 
de transición se destina a almacén diverso, completando la cuadra. Aquí ya 
no aparece el horno junto a la llareira. El ejemplar dibujado de Paradaseca tie
ne la típica organización, habiendo sido derribado el horno que se situaba en
frentado al hogar, pegado al muro exterior. Sus divisiones interiores son to
das de entablado. Completa esta casa un pendello o cobertizo reparado donde 
se alberga la carreta. La planta de Pradela muestra ya el horno dentro, incluso 
podemos encontrarlo segregado de ella en un cobertizo, como en un ejemplar 
de Balboa, en un proceso que ha tendido a hacerlo desaparecer, debido a los 
incendios. 

Los hornos tienen a veces una especial entidad, manteniendo el hogar 
protegido a menudo por encima por la losa o «tornalumes» como en Chan 
de Villar. Otras veces tiene menor tamaño y se integra casi en el bloque del 
muro, eso sí, mostrando su forma redondeada hacia afuera. Sigue permane
ciendo la boca inferior para el arrojo del mismo, que puede ser doble. 

En el astrago podemos encontrar la « bugadeira» o piedra tallada de la
var, instalada en el alféizar de la ventana, elemento característico de las casas 
de lousa a modo de inclusión externa en el tipo. 

Son aquí frecuentes los aleros constituidos en sus bordes con losa, 
cuyo empleo incluso se extiende a los pórticos, o a pequeños vuelos sobre el 
acceso. La cubierta presenta además una variedad al atarse en ramas de «xes
ta» desde la cumbrera en forma de aros continuos o «veos». Esta solución se 
da en algún lugar cercano al conocido núcleo de El Cebrero, como Laballos 
y como veremos se extenderá su empleo a algunos hórreos. 

Otro detalle que está presente, en algunos ejemplares de Paradaseca, 
es un buhardillón creado en la cubierta que permite el acceso desde fuera, con 
la correspondiente escala, al palleiro establecido. en la «barra» sobre las cortes 
o «estrevarizas». Se sitúa sobre la puerta de acceso a este último espacio. 

La palloza con las edificaciones auxiliares, que la pueden acompañar, 
llega a crear un espacio inmediato abierto, que se cierra por completo en al
gún caso como en Sotelo, con una cerca de piedra a través del cual se accede 
a ella. No olvidemos que un complemento básico de este tipo era el hórreo 
también de paja, pudiéndolo encontrar en convivencia ya en muy pocos lu
gares, como Paradaseca, Campo del Agua, Laballos o Villariños. 

Modelos poco evolucionado en pallozas los encontramos en Campo 
del Agua, dada la utilización temporal que tenían como núcleo de verano. Así 
sus plantas son de menor tan1año que los que habitualmente encontramos, e 
incluso en algunos casos son plantas con dos lados paralelos y sus dos extre
mos redondeados. En ellas se realiza una sola división especial, el espacio des
tinado a las personas y a los animales, desapareciendo las diversas particiones 
del primero. En el mismo núcleo y en los barrios de abajo, Las Regueiras y 
Las Vallinas, podemos encontrar ya casas redondeadas evolucionadas, contan
do una de ellas con su pendello y su hórreo, creando un espacio abierto a 
modo de antojana o corral. 

Otro detalle, que continúa las morfologías más occidentales y que hace 
aquí presencia aun cuando en pocos ejemplos, son los penales o testeros re
saltados cubiertos por losa, como en San Miguel de Langre, Langre o Villar 
de Oteros. 

En el otro extremo evolutivo encontramos ejemplares que han aban
donado la planta redondeada, pero mantienen la forma de la cubierta cónica 
o con lomo con similares componentes estructurales como en Villafeile, Mol
des y Laballos. En este último ejemplar se diferencia la vivienda de la zona 
de almacenamiento y pajar, donde se dispone además el horno separando ya 
de la cocina y mostrando hacia el exterior su forma redondeada y cubierta de 
losa. En él también la cubierta se ata con «veos» como en el resto de las pa
llozas del lugar. 

Este ejemplo construido en los años 50 nos permite hacer un perfecto 
enlace con la casa de « teito » ya con planta rectangular. Puede como aquél mos
trar el horno hacia el exterior, como en el ejemplo de Mosteiros, con una zona 
de cuadra-pajar diferenciadas de la vivienda. Tiene cubierta a tres aguas, re
matada con sus bordes o aleros con losas, que llegan a colocarse en la cum
brera. Las modalidades que presenta aquí son bastante abiertas incluso en los 
escasos ejemplares que hoy perviven. 

Así podemos recordar la casa de Trabadelo con planta rectangular y 
testero trasero redondeado. Su fachada principal se sitúa en el otro bajo las 
dos aguas de la cubierta, tipo que nos recuerda a algunas casas carreteras. No 
podemos olvidar que por su calle real pasa el Camino de Santiago y Madoz 
nos señala que sus habitantes se dedican a «... dar posada a maragatos y tra
jinantes ... » (37). Otro ejemplar con fachada en el testero con dos alturas, lo 
hallamos en Servid. Se sirve del desnivel del tereno para acceder directamente 
a las dos plantas, de cuadra y vivencia. 

Otros ejemplos los hallamos en Guimil, con planta en ele donde se ha 
sustituido parte del «teito» por losa. También con una planta en ele, pero ya 
con un pórtico de un cierto tamaño reseñamos un ejemplar singular en Para
daseca, con testero abierto y adaptándose a la pendiente para crear un corral 
con la forma de la planta. 

La casa de «lousa» es la gran dominadora hoy en el área. Dentro del 
gran conjunto de tipos que ella comprende encontramos variedades derivadas 
directamente de los modelos de casas de «teito» anteriormente analizados. Así 
encontramos casa de planta redondeada con cubierta de losa, manteniendo la 
forma general de aquellas, en Villar de Acero, Paradaseca o Aira da Pedra. 
Otros ejemplos ven modificada su morfología nítida, como en Cela, al crear-
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se un pórtico cerrado por el muro. En otras casas se mantiene el redondeado 
de sus extremos en ejemplares ya de dos alturas, que continua la tradición re
lacionada con las propias condiciones constructivas del material. 

Otra modalidad derivada del modelo de Trabadelo descrito, con fa
chada en el testero bajo el vuelo de la cubierta a dos aguas lo encontramos en 
algunos modelos sencillos de dos alturas como en Dragante, Servid o Tejei
ra. Un ejemplar más evolucionado en Balboa crea debajo del cuerpo cerrado 
qu.e se establece debajo un portalón. Esta solución básica es empleada tam
bién en algunos edificios auxiliares, como en Villar de Acero, Pereje o Vi
llarrubín, al proteger con el alero los accesos superiores e inferiores de la 
cuadra y pajar, acompañándose a veces de un cobertizo lateral abierto cons
tituido con el muro lateral cerrado, recordando claramente en volumetría 
general a algunas casas de la Montaña de Riaño. 

Otra variedad de este tipo incorpora ya un acceso protegido a modo 
de galería cerrada de tabla, que permite crear un epacio cerrado delantero, 
pudiendo por otra parte considerarse como una solución primitiva de casa de 
corredor no volado, como podemos ver en Gestoso y Lusio. 

Junto a aquéllas se encuentran otros ejemplares con planta rectangular 
y una altura, que a veces incorporan al exterior el horno como en Fuente de 
Oliva, con la fachada principal ya en sus lados mayores. Sus volúmenes 
cúbicos pueden tener una dimensión reducida, incluso al añadir el fallao hue
cos al exterior, o incorporando ya una segunda altura como zona vividera, 
cuyos huecos son de escaso tamaño en su fachada pétrea. La evolución de 
estos tipos simples llega a aumentar su tamaño y volumen, en Lindoso, 
Campo de Liebre o La Braña, alcanzando tres alturas. 

Al edificio principal se incorpora algún edificio o bloque auxiliar que 
ayuda a crear pequeños espacios libres propios. En otros casos se forma en 
el volumen cúbico un portal abierto y rehundido en él, creando delante el 
espacio libre. Estos ejemplares son frecuentes en los núcleos cercanos al Puer
to de Piedrafita, como un reflejo de la mayor altitud relativa de los mismos. 

Desde luego aquí la casa de corredor es la más característica entre las 
de losa, manteniendo la doble presencia de los dos tipos básicos, con y sin 
ecalera exterior. Predomina algo más este último, en un abanico que amplía 
notablemente las variedades observadas hasta ahora en el resto de la comarca. 

La escalera se presenta a veces sola, eso sí protegida por el gran vuelo 
del alero, como muestra de la incorporación de la misma cuando las casas 
alcanzan dos alturas, y un escaso desarrollo en planta. También se sitúa, 
como consecuencia de este origen, en algunos ejemplares que cuentan con 
corredor independiente en un tipo intermedio entre los dos básicos. 

Los ejemplares en ocasiones crean alineaciones donde se suceden las 
escaleras, protegiéndose con los vuelos del vecino y alternándose ejemplares 
con corredores con otros en que son mínimos. Desde luego estos últimos 
pueden alcanzar un cierto desarrollo doblándose en dos fachadas. Otra mo
dalidad significativa es la rotura del corredor por el volumen de la escalera, 
como en Villanueva, que puede servir a ambas zonas del corredor al rom
perse en dos tramos como en Iglesia del Campo o Arborbuena. 

Una modalidad más primitiva y de la cual deriva el corredor es el 
cuerpo cerrado con entramado de madera, que a veces le sustituye. 

La galería también aparece ocasionalmente ya en modelos a caballo 
entre este siglo y el anterior. 

La escalera normalmente se sitúa en continuidad con el corredor, en 
paralelo y pegada a la fachada. No obstante existen ejemplares ortogonales 
a ella, como en Bargelas, Aira da Pedra o Corullón. Se construye en la 
mayoría de los ejemplares en piedra empleando peldaños en una sola pieza. 
Sólo en algunos núcleos ya más bajos y cercanos a la vega del Sil, aparecen 
las escaleras de madera, incluso establecida debajo del corredor, sin que de
saparezca éste. Otros ejemplares menos habituales doblan la escalera en dos 
tramos dispuestos en paralelo a la fachada, como en Paradaseca. 

Los corredores se pueden apoyar en algún pie derecho o en pilastro
nes como en Vegas do Seo, ejemplar singular que crea un portón cubierto 



donde se alberga la escalera, ayudada por el edificio vecino, o en muretes 
bajos laterales, creando igualmente un espacio protegido inferior. Su susten
tanción habitual se basa en el vuelo de las vigas del forjado, apoyándose en 
la escalera pétrea como elemento básico y ocasionalmente se ayuda de torna
puntas. 

Los petos de los corredores, se constituyen de modo variado en tabla 
continua o recortada, cuadradillos o balaustres torneados de madera, altenan
do a menudo dichos elementos. Podemos citar unos ejemplos de Villanueva 
donde la escalera tiene el peto de fábrica rematado por una losa, donde se 
apoyan los pies derechos que sostienen el tejado que la protegen. 

En otros ejemplares la casa se sitúa en pendiente produciéndose el 
acceso también por el corredor, habiendo desaparecido la escalera, como en 
Vega do Seo, al tener un lateral a ras del terreno, contando con un pequeño 
cuerpo alto sobre él cerrado por tabla. 

La casa de corredor, ya sin escalera, aparece como un tipo básico que 
unifica las edificaciones rurales de zonas de borde montañosos y las de vegas 
bajas, de carácter más ganadero o agrario respectivamente, además de otros 
ejemplares más urbanos que se sitúan en las villas y núcleos más importantes. 
En todos ellos el acceso se realiza en la planta baja, con una e~calera interior. 

Los corredores pueden tener un pequeño desarrollo, en organizacio
nes que señalan su origen como elemento añadido a los edificios cúbicos 
menos evolucionados, hasta alcanzar la práctica totalidad de una fachada corta 
o larga. Sin embargo en esta variedad es más frecuente sus grandes desarro
llos, tanto en fachadas largas, enlazándose más de un edificio y creando una 
línea continua como en Paradiña. Como alcanzando a dos fachadas, al do
blarse el propio corredor, en ejemplares que podemos hallar en numerosos 
núcleos, como Villabuena, Corporales o Corullón, achaflanándose la esquina 
a veces. 

En algunos ejemplares singulares podemos hallar el corredor en dos 
alturas en edificios ya éon tres, como en Sobrado, donde domina la tabla con 
el cerramiento de los petos. En Viariz acompañado por otro ejemplar con 
doble cuerpo cerrado encalado. En Villagroy resguardados ambos por el muro 
lateral. O en un ejemplar de comienzos de siglo en Pereje, volando ligera
mente el superior respecto al inferior. O ya en ejemplares más urbanos en 
Villafranca del Bierzo, encontrando en el mismo núcleo ejemplares con cua
tro alturas y el corredor en el último nivel, extendiéndose como un alto 
mirador por la práctica totalidad de las fachadas orientadas al recorrido del sol. 

Generalmente los corredores vuelan de la línea de la fachada consti
tuidos por las vigas del forjado correspondiente. Aparecen a veces tornapun
tas que ayudan al vuelo y ocasionalmente se apoya en pies derechos, pilas
trones, o muros, o ayudándose del muro laterales, cortando la luz con una 
pilastra de fábrica intermedia. En Sotogayoso, se organiza volando en su 
esquina apoyándose en un muro lateral creando un portalón debajo. 

Los corredores constituyen sus petos, en una amplia variedad, solien
do cerrarse en las zonas más altas con tabla continua, aunque esta constante 
no es muy precisa alternándose junto con los cuadradillos, los balaustres t~r
neados y la tabla recortada, presentando algunos ejemplares dibujos de cierta 
variedad y cuidado. En otros a caballo entre este siglo y el anterior y espe-
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cialmente en algunos núcleos del valle de Valcarce se emplean a menudo los 
redondos de hierro como balaustres. En ocasiones se alternan partes abiertas 
y otras cerradas con tabla, incluso alcanzando toda su altura, creando un pe
queño cuerpo cerrado. 

Los corredores también se pueden cerrar totalmente o parcialmente 
por fábricas ligeras, llegando a constituir cuerpos cerrados, que mantienen 
para su apoyo algunas de las modalidades ya descritas, como el mero vuelo 
del mismo. Ocasionalmente los hallamos en ejemplares más urbanos, en Vi
llafranca, en modelos evolucionados que los alternan en altura con los corre- l'HADELA 

dores abiertos. 

Sin embargo y junto a este conjunto de cuerpos volados cerrados ya 
de ejemplares derivados del corredor, hallamos otros que precisamente ha
brán dado origen aquél. Son algunas casas con morfologías de origen medie
val que emplean cuerpos volados sucesivos como los ejemplares de la calle 
del Agua de Villafranca, que emplean vigas eón cabezas trabajadas en forma 
de quilla de morfología mudéjar. En otras casas del mismo lugar se vuela li
geramente de la planta baja un cuerpo superior que alcanza dos alturas. 

Todos los ejemplares anteriores rurales y urbanos, están revocados e 
incluso encalados. Normalmente emplean para su cierre un elemental entra
mado que se rellena de manera diversa, desde fábricas de adobe, al más co- VILLAFRANCA DEL BIERZO 

rriente relleno con tablillas o ramas irregulares que se recubren con barro y 
algún material pétreo menudo. 

Las galerías acristaladas constituyen la última variedad derivada delco
rredor, pudiéndose encontrar tanto en el propio Villafranca, en ejemplares que 
la desarrollan en dos alturas, alternándose con los corredores, como en luga-
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res menores como en Vega de Valcarce en similar situación que el ejemplo 
anterior, voladas de la propia fachada. También las hallamos enrasadas con 
ella, como en Ambasmestas o Corullón, siempre convenientemente modu1a
das y empleando carpinterías de gillotina, dotándose de un pequeño zócalo cie
go con casetones. 

Ya con carácter muy singular hallamos una serie de ejemplares aisla
dos que ayudan a completar la enorme variedad del empleo del corredor, como 
el pasadizo de Sobredo dispuesto sobre una calle, aprovechando su vuelo, que 
recuerda a algunas puertas de cercas en núcleos rurales. 

La amplitud de los tipos con corredor se refuerza por la presencia de 
organizaciones internas más elementales, correspondientes a los núcleos de 
montaña. Y de otras algo más complejas que corresponden a los núcleos agra
rios de vega. En estos últimos los tamaños tienden a ser algo mayores, incor
porando en la planta baja la bodega, que se hace presente en el entorno de Vi
llafranca, y los municipios de Corullón y Villadecanes. 

El corredor o cuerpo cerrado volado suele proteger el acceso de la cua
dra y almacén de planta baja, pudiéndose encontrar, sobre todo en estos úl
timos lugares, un doble acceso diferenciando aquélla del área de bodega y al
macén. En esta última a veces se asienta el lagar que muestra un hueco o «ven
tano» de mayor tamaño de lo habitual para meter la uva. Incluso en algunos 
núcleos altos se emplea la prensa móvil para las pequeñas producciones pro
pias, como la de Viariz, dotada de ruedas. 

La presencia de la bodega se hace evidente en el tratamiento de los hue
cos de la planta baja, en núcleos de la ribera del Cúa como Villabuena, San 
Clemente, Valtuille de Arriba o el propio Villafranca, así como en la ribera 
baja en todo el municipio de Villadecanes. Son también significativas en nú
cleos del municipio de Corullón, como el mismo Corullón, Hornija, Los Ma
zos o Dragante, en zonas más altas. O en otros núcleos que podríamos con
siderar como de media montaña, como Prado de Paradiña, pues los cultivos 
de la vid todavía están presentes en buena parte de los núcleos de la misma. 
En la planta superior se sitúan la cocina y los cuartos o habitaciones, que pue
den desagregarse en salas y alcobas en los modelos más evolucionados. Por 
otra parte a menudo se ha incorporado el aseo como un cuerpo cerrado en el 
propio corredor. Este último actúa en alguna ocasión singular como pasadizo 
dando acceso a un pequeño corral trasero, donde se incorpora alguna edifica
ción auxiliar. Este corral puede singularmente cerrarse completamente con 
una tapia alta de piedra, accediéndose a él por una puerta protegida por un 
tejaroz. 

Sin embargo el espacio principal anejo a la casa es el delantero incor
porándose el portalón, que a veces tiene una gran profundidad estableciéndo
se en parte de la planta baja, y conformándose con algunos elementos como 
edificaciones auxiliares y pequeñas cercas ayudándose del propio terreno, que 
pueden diferenciarse creando bloques anejos a la vivienda. 

La cocina además de la «lareira» incorpora a menudo el horno dentro 
del volumen de la casa, que excepcionalmente aparece al exterior, con chime
nea propia, en un volumen cúbico arropado por la continuidad de la cubierta. 
Es más raro que muestre la bóveda de barro al exterior protegida por un te
jadillo, que se apoya en unos pequeños pies derechos y vigas. 

La chimenea es el otro elemento característico de la casa de corredor, 
cubierta de losa como continuidad del material del tejado. De planta cuadrada 
se remata con un tejadillo horizontal, o a cuatro aguas, apareciendo algún 
ejemplar octogonal como en Paradaseca. La acompaña, a menudo, asomán
dose en la cubierta el buhardillón del «fallao», formando una unidad frecuen
temente indisoluble. 

La era se incorpora a veces a la casa, de la que se desagrega un edificio 
auxiliar para su empleo como almacén enfrentado a ella. Y en ocasiones la pro
pia trasera de la casa da a ella, mostrando los buhardillones a la misma como 
boqueras del «fallao», al nivel de la propia fachada, rompiendo la línea con
tinua del alero. 

Son abundantes los lugares, especialmente las pequeñas aldeas de los 
municipios de Barjas y Oencia, que conservan casi íntegros la totalidad de sus 
ejemplares de corredor con una notable calidad media, a los que se añaden al
gunas otras variedades citadas; como Castropetre, Melezna, Vega do Seo, 
Corporales, Arnadelo, Sobredo, Sanvitul y Amado. Contando algunos de 
ellos con asentamientos especiales, en fuertes laderas como Arnadclo, en pe
queños anfiteatros, como Arnado, o en pequeños altozanos, como Castrope
tre, que incrementen su calidad ambiental. 

En otros casos como Corporales o Vegas do Seo, el núcleo tiene un 
carácter más disperso agrupándose varias casas a modo grupos de casales o 
barrios. 

A ellos se puede añadir otros lugares que tienen ya un carácter de pe
queñas villas, como los asentados a lo largo del Camino de Santiago en el va
lle del Valcarce, como Trabadelo, burgo donado en 1103 a la catedral de San
tiago por Alfonso VI (38), o Vega de V alear ce donde se mezclan tipos primi
tivos con otros más evolucionados abundando incluso las galerías. 

Villafranca aparece como la joya del área, villa y cabeza de la misma 
potenciada por Alfonso VI, donde conoce su mercado en 114 7 y a la que dará 
fuero Alfonso IX en 1192. En su casco amurallado se instalan varios espacios 
urbanos principales, donde se celebran sus actividades comerciales. En la pla
za del Castillo «se celebra la feria de Santiago», en la Mayor que cuenta con 
soportales «tienen lugar los mercados semanales. La Plazuela del Campana
rio ... » en la que se venden las verduras, legumbres, leña, yerbas y paja» (39), 
donde estuvo la antigua iglesia de San Nicolás. Abundan en ella elementos tra
dicionales que poco a poco van adquiriendo carácter más urbano y culto. Su 
conocida calle del Agua es el paradigma de su arquitectura a la que se añaden 
los soportales de su plaza mayor y otros ejemplos con corredor y galerías en 
bordes del casco medieval. Sus edificios en ocasiones alcanzan cinco alturas 
ofreciendo balcones de proporciones alargadas en sus fachadas como elemen
to más repetitivo, dotándose a veces de una solana en el último nivel. En la 
calle del Agua podemos encontrar ejemplares palaciales renacentistas y barro
cos, en los que destacan sus portadas y balcones moldurados, incluso con to
rres rematadas en una solana abierta apoyada en cuatro columnas pétreas. Fue
ra de esta villa se puede citar la casona barroca de Villabuena, fechada en 1786, 
con una ermita en su lateral que ayuda a cerrar el espacio de acceso delantero, 
rematado por un gran arco de medio punto. 



La arquitectura auxiliar 

Ya hemos mencionado, al hablar del conjunto de la comarca, la 
existencia de organizaciones ligadas al pastoreo de zonas altas, conocidas como 
brañas, e incluso un núcleo del área así se denomina -La Braña-. Se conoce 
la existencia de cabañas para refugio de los pastores cerca de Villarrubín. El 
citadísimo caso de Campo del Agua, núcleo usado sólo en época veraniega 
por los vecinos de Aira da Pedra, cuyas casas son meras cabañas, que en 
algunos casos se han transformado paulatinamente en permanentes. O el 
también conocido núcleo de Las Algueiras a cuyas cabañas subían los ganados 
de Villar de Acero. Los albergues de ganado aislados pertenecientes a San
vitul, cubiertos con losa y contando con un portón como principal hueco, 
con ejemplificadores de algunos refugios que todavía perviven. 

En los propios núcleos encontramos segregadas de la casa algunas 
edificaciones dedicadas a establo y pajar, que incluso pueden tener techo de 
paja, como encontramos en Villabuena. Y ya con losa en pequeñas hileras, 
teniendo abierta la parte superior de su fachada, para facilitar la aireación o 
secado del heno. Pero lo normal es hallarles en las cercanías de la casa como 
edificio aislado, incluso mostrando su fachada en el testero. Tampoco faltan 
la creación de edificaciones, también reseñadas, ligadas a las propias eras 
enlosadas, que acompañan a la unidad de la casa. 

Completando a la propia casa, tanto en ejemplares de «teito» como 
de losa, encontramos todavía algunos ejemplares de hórreos, todos ellos de 
tipo asturiano que a su vez también usan cubiertas de ambos materiales. Es 
la única zona de la comarca berciana donde hoy están presentes, además del 
núcleo abandonado de Villarbón en Los Aneares, pudiendo decirse que una 
parte de los mismos están en un pésimo estado de conservación. Destacan 
sin duda el nún1ero de los ejemplares de «teito», que no tiene rival en nin
guna otra comarca leonesa. 

Su distribución corresponde a los núcleos de los bordes montañosos 
occidentales, y como tal puede acompañar a la casa de «teito» redondeada. 
Así encontramos ejemplares de «teito» en Campo del Agua, Villar de Acero, 
Tejeira, Paradaseca, Aira da Pedra, Balboa, Villariños, Castañoso, Castañei
ras, Villanueva, Fuente de Oliva, La Braña, Argenteiro, La Treita, La Cer
nada, Bargelas, La Laguna, Laballos, Lindoso, Hermide y Villar de Corrales. 
Y ejemplares con cubierta de losa en Sotelo, Castañeiras, Paradaseca y Cela. 
También se encuentran soluciones con la parte superior de la cubierta de 
«teito» y la inferior, prácticamente resumida al borde del alero, en losa, 
situada en Villanueva, Fuente de Oliva y Lindoso, achaflanando en la zona 
de losa los encuentros o limatesas de la cubierta conservando la forma sin 
arista de la paja. 

No hay que olvidar que primitivamente los hórreos eran comunales, 
conservándose por ejemplo el del concejo de Balboa, dada la parquedad de 
la cosecha del cereal. 

Sus plantas cudradas emplean cuatro «pegollos» de madera de castaño 
o roble, ligeramente desbastados y con forma cónica o troncopiramidal, apo
yados en toscas basas de piedra para evitar la humedad del suelo. A veces 
aparece un tercer pie o pegollo en algún lado para ayudar al fallo de alguna 
de las vigas de apoyo de la caja. 

En ocasiones se apoya en parte en un muro, y únicamente encontra
mos un ejemplar en Hermide que se constituye como remate superior de una 
edificación, ayudando a crear en su lateral un cobertizo abierto. Los «torna
rratos» están formados por losas finas que han sido redondeadas. Las esca
leras de acceso son normalmente meros apoyos de piedra en seco que facilitan 
la subida a la caja. Esta últim~ está constituida por tablones verticales ma
chiembrados en las vigas superiores e inferiores. Puede citarse un ejemplar 
destacado en Paradaseca que presenta algunas de sus tablas talladas con di
bujos geométricos a modo de cuarterones, incluyendo la propia puerta de 
acceso. 

La organizac10n de la cubierta responde a los modelos básicos de 
cabrios radiales en los de paja y ortogonales a las paredes en los de losa. Se 
encuentran también soluciones intermedias en ambos tipos, sobre todo en los 
de paja, al disponer cabrios en las cuatro limatesas que sirven de apoyo a los 
restantes, colocados en disposición semiortogonal. Sobre ellos se apoya un 
tosco entablado que sirve de base de sujección al «teito». 

Ya hemos señalado como en algunos puntos aparece el «veo» o ramas 
trenzadas de «xesta» que atan los cuelmos de la cubierta, creando una línea 
en espiral que va descendiendo poco a poco desde la cumbrera. Encontramos 
este atado en La Laguna, Bargelas, La Cernada, Laballos y Argenteiro, lle
gando en estos dos últimos a desarrollarse alrededor de toda su cubierta. 

Además del hórreo y de los pajares-cuadras podemos encontrar algún 
cobertizo o alpendre elemental, anejo a una casa en el que se emplea cubierta 
de «teito». El sencillo ejemplo de Villasinde, con una estructura continuada 
por cabrios apoyados en horcones verticales, es una demostración palpable 
de ello y nos recuerda el desaparecido ejemplo de pajar apoyado en horcones 
y cerrado con tabla, recogido por Luengo en Folgoso de la Ribera, que 
comparaba en su forma con los hórreos como un posible antecedente (40). 

Contraponiéndose a esta arquitectura auxiliar de neto carácter cantá
brico o norteño encontramos otro elemento que va a caracterizar otras co
marcas y áreas agrarias: el palomar. Se encuentra en Arnadelo, Cabarcos, 
Requejo de Parcela e Iglesia del Campo. Sus ejemplares son todos, a excep
ción de uno, de planta circular y cubierta cónica de losa, que se convierte en 
dos aguas en Arnadelo, rematada en su cumbrera por una losa sujeta por una 
gruesa piedra de canto. El acceso de las palomas se realiza por una serie de 
agujeros que dan a una cornisa, sita bajo el alero, constituido por losas voladas. 

Los ejemplares de Iglesia del Campo y Cabarcos muestran sus fábri
cas pétreas encaladas, disponiendo en su interior de un único espacio donde 
se establecen los nidos en la cara interior del muro exterior. El otro ejemplar 
en Iglesia del Campo está realizando en tapial, con planta rectangular y cu
bierta de losa a dos aguas, disponiéndose una de ellas con gran vuelo sobre 
la puerta de acceso. 

Hemos mencionado'_ también otro ejemplar híbrido de bodega-palo
mar en Villabuena, constituido en un edificio con dos niveles. En alguna 
ocasión la bodega aparece como un añadido donde se nota la ventana que 
corresponde al lagar, como una ampliación de la casa de corredor. Sin em
bargo aquí todavía no se diferencian como un edificio propio, como ocurrirá 
en otras partes de la comarca. 
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Complementando la actividad vitícola anterior aparecen en ocasiones 
refugios para la vigilancia del viñedo, empleados en la época de maduración 
del fruto previa a la recolección, como en Hornija. 

Cabe también citar la presencia abundante de colmenares en la zona 
meridional del área, municipios de Oencia, Corullón y Sobrado, constituidos 
por una cerca de planta circular que alberga a las colmenas. Estas últimas 
están constituidas en un tronco vaciado de roble o castaño cubierto por una 
losa. 

Otro elemento que de nuevo aparece aquí es el depósito de riego, 
complementado por los pozos públicos que ayudan al abastecimiento de agua 
de los núcleos, como en Villabuena, Villagroy, San Pedro Nogal, Portela de 
Aguilar, Castropetre, Friera o La Treita. 

Los materiales 

En la mayoría del área dominan en los muros exteriores las fábricas 
de mampostería pétrea. Sólo en algunos núcleos de las áreas de vega esta 
presencia masiva se modifica al aparecer fábricas de barro, adobe en las plan
tas superiores, como en Villadecanes, Iglesia del Campo, Hornija o Valtuille 
de Abajo. Incluso en este último caso se encuentran fábricas enteras de barro 
asentadas sobre un pequeño zócalo de canto rodado y esquistos. En el caso 
de Hornija abundan los entramados en las plantas superiores constituidos por 
postes verticales y una base de ramas irregulares sujetas a ellos y revestidos 
con barro y material pétreo menudo. 

El material mayoritario usado es el esquisto, que tiene tonalidades 
diversas desde los rojizos de tipo ferruginoso en Sanvitul, Sotelo, Vegas do 
Seo o Mosteiros, que adquiere un color obscuro en Parada de Soto, Melezna, 
Lusio, Amado o Gestoso. Mezclándose con los verdosos en Villafeile o Mol
des. Con los grises en San Fiz do Seo u Oencia y con los negros en Cela. 
Sólo son verdodos en Villanueva y grises en Castañoso. 

Los esquistos en tonos diversos se ven mezclados con otros materia
les, como la caliza en tonos grises o dorados en Moral de Valcarce, Villar 
de Corrales, Dragante, Los Mazos, Hornija, Portela de Aguiar, Castropetre, 
Villasinde, Lindoso, Pumarín, La Braña o Hermide. Esta última se emplea 
en piezas de dinteles y sillares de huecos y esquinazos como en Albaredos: 

El granito aparece de modo puntual en fábricas masivas de esquistos, 
en forma de piezas de gran tamaño en dinteles, jambas y sillares en Villar de 
Acero, Quintela, Corrales, Servid o Busmayor, donde en tonos dorados 
contrasta con los tonos rojizos alternando con piezas calizas. Madoz nos habla 
de canteras en Los Corrales y Dragante explotadas a mediados del siglo 
pasado (41). 

A parecen tanibién los cantos rodados de cuarcitas y cuarzos, mezcla
dos con los esquistos en pequeñas proporciones en San Clemente, Cobarcos, 
teniendo gran tamaño las piezas en Sobrado. Y tiene ya cierta importancia 
en Valtuille de Arriba, Villafranca del Bierzo, siendo ya ligeramente mayo
ritarios en Valtuille de Abajo, Iglesia del Campo, El Carril, o Villabuena 
donde son masivos retacándose sus fábricas con pequeñas piezas de esquistos. 

En la formación de huecos es habitual el empleo de piezas de madera 
en jambas y dinteles, que son sustituidos por piezas pétreas únicas o adove
ladas cuando la caliza o el granito se hacen presentes. Ocasionalmente en
contramos detalles singulares como los sillares alternados claros y obscuros 
en Quintela. 

La piedra en forma de losas se utiliza además tanto en las cubiertas, 
incluso creación de algunos aleros, así como soldados de plantas bajas, lla
reiras, eras, etc. 

La madera aparece ya en las modalidades descritas en las anteriores 
áreas de la comarca, destacando aquí la presencia de entramados de madera 
elementales relleno con ramas o tablillas revestidas con mortero de barro y 
material menudo pétreo. Se emplea alternativamente el roble y el castaño 
para todo tipo de piezas incorporándose en elementos menores, entablados, 
encestado, etc. otras especies arbóreas de ribera como sauces y chopos. Des
taca el empleo de horcones y troncos en cerramientos de fincas, así como de 
palos y tablones irregulares dispuestos verticalmente, como en Moral de Val
carce. 

Otro material vegetal citado es la paja de centeno empleada en las 
cubiertas de «teito», a ella se añade ramajes de «xesta» o escoba en cubricio
nes de alpendres o cobertizos, además de la creación de atados o «veos» ya 
citados en pallozas y hórreos. 

El barro se hace presente como mortero en fábricas, que adquiere 
colores y tonalidades diversas desde rojizas a blanquecinas. Se emplea como 
hemos señalado en revocos de entramados y encestados interiores y exterio
res, además de algunos revestimientos interiores de chimeneas en sustitución 
de los entablados que son la solución generalizada. Tampoco podemos olvi
dar la cal en revocos y enc~lados, incluso el propio Madoz nos habla de 
hornos de cal en Villagroy y Viariz (42). 

BOEZA 

La casa 

El mismo proceso de transición que veíamos en Villafranca está aquí 
patente, todavía con más nitidez, recorriendo su arquitectura tipos montañe
ses y tipos ya claramente agrarios, como corresponde a un área que abarca 
la totalidad del valle del Boeza, así como otros menores paralelos, desde su 
nacimiento en las cumbres montañosas hasta su vega baja. 

Hoy se pueden encontrar sólo algunos restos de las antiguas casas de 
«teito», que se extendían antaño a un buen número de lugares. Madoz nos 
cita lµgares donde existían a mediados del siglo pasado, como en Arlanza o 
lgueña, alternando con las pizarra, o eran únicas en Almagarinos, Colinas, 
Espina de Tremot; San Facundo, Fonfría, Granja de San Vicente, Labaniego, 
o Santa Cruz de Montes. Sin embargo ya en otros lugares sólo están pre
sentes las de losa, como en Calamacos, San Miguel de las Dueñas o Folgoso 
de la Ribera, alternando también con la teja en Bembibre o Congosto (43). 
De ellos sólo cabe citarse una casa en pie en Espina de Tremor a punto de 



hundirse por completo que conserva el teíto, además de otros restos y edi
ficaciones auxiliares en Labaniego, San Justo de Cabanillas, Cabanillas de San 
Justo, Montes, Urdiales, Tedejo, Losada, Matachana, Castropodame y Fon
fría. 

El ejemplar de Espina tiene planta rectangular y cubierta a tres aguas, 
contando con un solo acceso y tres estancias: cuarto, cocina y pequeña cua
dra. El conjunto de los restantes restos parecen indicar, junto con otros sig
nos que se encuentran ya en ejemplares de losa, como los testeros resaltados 
escalonados, la continuidad de los tipos vecinos de la Montaña Occidental. 
Sin embargo otro ejemplar en Espina de Tremar, tiene planta redondenada 
cubierta con fibrocemento, y aunque transformada parecer ser de tipo similar 
a los que hemos encontrado en la zona occidental de la comarca. Ya hemos 
señalado anteriormente como Madoz al hablar de San Facundo nos habla de 
techos cónicos, o en el caso de Granja de San Vicente de techos piramidales 
confirmando aquella presencia. 

La casa de losa es la dominadora del área, en sus tipos se pueden 
encontrar claras relaciones con los modelos de casas de teito, con los citados 
testeros resaltados, que los podemos encontrar en casas, como en Santa Ma
rina de la Torre, donde ya se ha incorporado el corredor, o los extremos 
redondeados de las plantas, como los ejemplos de Labaniego o Cabanillas de 
San Justo, en casas que tienen ya dos alturas. 

Además de la casa de corredor, que es mayoritaria aquí, podemos 
encontrar algunos ejemplares destacados de casa con fachada en testero, como 
la ya citada en Espina de Temor, que cuenta su acceso principal con un arco 
de medio punto en el ejemplar de fachadas pétreas. Otro ejemplo de mínimo 
programa es otro ejemplar del mismo núcleo, con arco de medio punto de 
acceso en la cuadra, teniendo una pequeña escalera para el acceso superior. 
Otro ejemplo ron fachada en testero en Noceda del Bierzo, nos enseña otras 
características que ayudan a definir los otros tipos, como el entramado cerran
do la fachada, ayudado por el entablado superior, y acompañado por un co
rredor a ras. 

Aquí cobran una cierta entidad, lo que permite diferenciarlos con cla
ridad de los corredores, los cuerpos cerrados volados que podemos encontrar 
sobre todo como una modalidad propia de los núcleos de vega. En ellos se 
emplea el entramado de madera con relleno de adobe, de ramas y barro y ma
terial pétreo diverso, estando normalmente revestidas. Asimismo los grupos 
apoyados en pórticos, aparecen ya con cierta frecuencia ayudando tanto a crear 
pequeños espacios urbanos, como los de Bembibre, o aquellos otros que sim
plemente crean un portal delantero propio. En ellos se aprecian modelos sin
gulares primitivos con el cuerpo constituido en fábrica de piedra en Albares 
de la Ribera. Otros, como en Bembibre, Villaverde de los. Cestos, Folgoso 
de la Ribera, o San Pedro Castañero, más evolucionados emplean ya balcones 
verticales de tipo decimonónico en sus fachadas, incorporando en ocasiones, 
el gran buhardillón o tronera colocado a ras en la parte superior de la fachada 
y en el eje central de la misma. En ellos se puede cerrar el espacio porticada 
total o parcialmente por los dos muros laterales, recordando el empleo de los 
muros cortafuegos en algunas villas bercianas, precisamente en los ejemplares 
entramados. 

FOLGOSO DE LA RIBERA 

No hay que olvidar que los entramados son frecuentes como solucio
nes en las plantas superiores de fachadas enrasadas, que a veces sólo ocupan 
un pequeño paño de la misma, o la constituyen en su totalidad, con relleno 
de adobe. 

Su presencia se mezcla en soluciones tanto dotándose de escalera, como 
de corredores en soluciones diversas, ayudando a crear un portalón donde se 
guarecen las carretas que da al corral traseo. Empleándose la madera colocada 
en zig-zag regular creando aspas para facilitar el relleno de mampostería me
nuda colocada entre los postes verticales. 

Lo más corriente es la alternancia del cuerpo cerrado con el corredor, 
ocupando una parte del mismo incorporando ya en el corredor la clásica parra 
berciana. En otras casas el corredor es un mero añadido superior que ayuda 
a la constitución como secadero del «fallao». Tampoco falta la alternancia en 
edificios más altos, ya de tres plantas, de un corredor superior sobre un cuer
po volado anejo; como en Folgoso de La Ribera, dominada la fachada por el 
buhardillón-balcón. 

La casa con corredor ofrece también una notable variedad en su mor
fología, aunque no llega a alcanzar las cotas reflejadas en Villafranca. Están 
presentes las soluciones con escalera exterior cuyos corredores pueden ser mí
nimos, amado de mero descansillo final de la misma, alcanzando ya en otros 
ejemplares un cierto desarrollo, casi en la totalidad de una larga fachada. El 
·aprovechamiento de la pendiente hace que la escalera a veces se resuma en 
uno o dos escalones en corredores completamente cerrados por la tabla, en 
correspondencia con la zona de montaña, la Sierra de Gistreo, donde se asienta. 

Otros ejemplares nos muestran la escalera y el corredor separados y 
organizados en dos fachadas distintas. La cubierta se constituye con sus vue
los diferenciados en un elemento predominante, que tiene continuidad en su 
textura en la chimenea y la tronera. 

VILO RIA 
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Una solución especial es la duplicidad de corredor y escalera en la mis
ma fachada, creando una interrupción de aquél, tanto en ejemplares que unen 
sus volúmenes y cubiertas, como en una sola casa duplicando volúmenes. 

La escalera alterna su morfología, desde las fábricas pétreas enteras, 
normalmente en los bordes montañosos, a modelos que incorporan una parte 
final en madera, empleando en su peto tablones horizontales de madera cla
vados a unos pies derechos que sustentan el vuelo de la cubierta que la pro
tege. Las soluciones completas en madera, zancas y peldaños, se presentan en 
los núcleos de la zona central que corresponde con las riberas bajas. En estas 
soluciones, ya en madera, se establece bajo el corredor donde su cuerpo se cie
rra completamente con tabla, así como su puerta de acceso. 

El corredor habitualmente es el vuelo del propio forjado, apoyándose 
en la fábrica de la escalera, si es dé piedra. No obstante aparece a veces el 
muro lateral acompañándole y cerrando un espacio delantero debajo del co
rredor, a modo de «cabanal» abierto a donde se ofrece el portón de la cuadra 
o bodega. 

El enrasado del corredor con un muro paralelo a la fachada para crear 
un espacio cerrado útil bajo él, es un modo de aprovechamiento, a la vez que 
contribuye a su estabilidad. La bodeguilla, la leñera, o la creación de galline
ros son sus usos más frecuentes. Los muros se construyen en fábrica pétrea, 
como en Colinas del Campo de Martín Moro, o también en adobe como en 
Viñales. 

Y a hemos visto en esta variedad que el peto del corredor se establece 
con cuadradillos, balaustres torneados, tabla recortada y continua hasta llegar 
a cerrarse completamente con ella. Se puede decir que hay una clara relación 
entre la tosquedad y abertura del corredor y la disposición geográfica de los 
ejemplares abundando más las soluciones cerradas y la tabla continua en la 
montaña y los balaustres y cuadradillos en los ejemplares de núcleos más ba
jos. Esta misma relación se aprecia también en los ejemplares con el corredor 
en solitario, pudiéndose decir que el corredor con escalera abunda más preci
samente en las áreas altas, pasando en numerosas ocasiones de la fachada ex
terior a al disposición hacia el corral trasero, ya en los núcleos de las vegas 
bajas. La casa dibujada de Rey en San Román de Bembibre es una clara mues
tra de ello. 

Las casas de corredor, ya sin escalera exterior, se extienden por la prác
tica totalidad de los núcleos de Boeza. El corredor alcanza además una mayor 
amplitud en su desarrollo, con numerosos ejemplares que lo establecen de 
modo continuo doblándolo en dos fachadas, como en Albares de la Ribera, 
San Pedro Castañero o Espina de Tremor. 

Los corredores en esta variedad aparecen casi siempre volados respec
to a la línea de fachada, sirviéndose en los mayores vuelos de tornapuntas. 
Ocasionalmente están asentados en pies derechos de madera o algún pilastrón 
pétreo creando pórticos, como en Rodanillo, La Ribera o San Miguel de las 
Dueñas. 

Los corredores se convierten a veces en galerías acristaladas total o en 
parte, o apoyada ya en un pórtico en un ejemplar claramente urbano en La 
Ribera o Folgoso de la Ribera, alcanzando desarrollos en dos alturas o volan
do sobre el corredor como en Torre del Bierzo. 

Las soluciones de los petos recorren la tabla corrida, abriéndose sus 
zonas centrales con cuadradillos o balaustres, que también se emplean de 
modo solitario. A los que se añaden en ejemplares ya más recientes a caballo 
de este siglo y el anterior los barrotes de hierro. Un ejemplar de Congosto 
incorpora al corredor el reloj de sol fechado en 1863. 

Si hemos hecho una clasificación morfológica en torno sobre todo a 
la organización específica del corredor, se puede decir que existe una clara 
diferenciación organizativa entre los modelos de núcleos de la montaña o de 
zonas más altas y los de las vegas bajas. Los ejemplos dibujados en San Justo 
de Cabanillas, nos muestran un corto programa, donde la planta baja se 
destina a una pequeña bodega-almacén a la que se incorpora la cuadra y en 
la superior la cocina, con su llar bajo y su campana realizada en estructura 
de madera y tabla siempre recubierta de losa. A la que se unen algunos 
cuartos, y un pequeño pajar sobre la cuadra. El corredor se ofrece al exterior 
dotándose de escalera, con desarrollos escasos. 

Por el contrario en al casa de Rey en San Román de Bembibre, se 
ofrece un programa bastante más amplio, organizado en torno al corral tra
sero. A él da ya el corredor con acceso por una escalera desde aquél. En 
planta baja se sitúan las cuadras, bodega, almacén, disponiendo la cocina con 
su horno de perigüela para la cocción diaria, llar bajo y gran 'chimenea. De 
ella se separa el horno mayor para el plan semanal en un espacio conocido 
como el horno. Se acompaña además del pozo, un pequeño palomar y un 
depósito de grano o troje. En la planta superior se disponen las habitaciones. 

El horno que aparece en muchos ejemplares se asoma a menudo al 
exterior, aprovechando el desnivel para asentarse en la zona más alta ense
ñando su forma circular, cubierta por la continuidad de la cubierta, como en 
ejemplares de Castropodame o Robledo de las Traviesas. La cocina se dife
rencia a menudo del resto de la casa, a modo de hornera de una planta, como 
en Cobrana, aunque lo más habitual es que se integre en el volumen de las 
dos alturas de la casa. 

En su conjunto apenas destaca algún núcleo, dado la transformación 
que en general presenta. Cabe señalar que están algo más conservados como 
Espina de Tremor, San Justo de Cabanillas, Congosto, o el casco medieval 
de Bembibre, repoblado por Alfonso IX al que da fuero en 1198, con un 
espacio público significado, la plaza Mayor, donde se sitúa la iglesia de San 
Pedro. En ella se celebra el mercado semanal, siendo el espacio para sus tres 
ferias anuales la plaza de Alvaro Y añez, que ocupaba su castillo hoy desapare
cido. 
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Junto a los ejemplares de tipo tradicional podemos citar algunos ejem
plares de casonas solariegas o casas con claras influencias de arquitectura de 
época como la casa palacio de Arlanza, con su arco de medio punto o la de 
Congosto en la que se incorpora además de aquel tipo de hueco de acceso, 
un balcón decimonónico. O el ejemplar de Villaverde de los Cestos, a cuyo 
arco rebajado se incorpora una volurnjnosa chim.enea rematada por cuatro 
pináculos. 

La arquitectura auxiliar 

En las áreas de montaña aparecen, como ya hemos señalado, las 
organizaciones arquitectónicas ligadas al pastoreo especializado. Están pre
sentes cabañas para refugio de pastores y rebaños en las zonas de pastos altos, 
en especial en Los Montes de la Ermita y Urdialcs de Colinas. Ya hemos 
señalado como existía además en el primer núcleo un asentamiento temporal 
de verano ligado a dicha actividad. O las zonas de majadas de Tremor de 
Arriba y Espinosa de Tremor. En todas ellas apenas quedan edificaciones en 
pie, que tienen organizaciones simples de un solo recinto y cuyas cubiertas 
antiguas eran de material vegetal, paja, tapines y ramajes diversos. 

En estos núcleos altos se distinguen claramente edificios destinados a 
cuadra-pajar, encontrando ejemplares aislados todavía en Labaniego, San Jus
to de Cabanillas, Cabanillas de San Justo, Los Montes de la Ermita, Urdiales 
de Colinas, Tedejo, Matachana y Fonfría. En ellos se uede encontrar fachadas 
en testero abierto sobre el portón, como en San Justo de Cabanillas, o solu
ciones con acceso en la fachada frontal, planta rectangular y cubierta a dos 
aguas, corn.o en Tedejo. Sin embargo los encontramos también ya cubiertos 
de losas extendiéndose por el conjunto del área, en ellas, frecuentemente 

BEMBIBRE COBRAN A 

aparecen las troneras usadas como ventanos para el acceso de la paja, creando 
a veces agrupaciones lineales como en El Valle. Los modelos pueden además 
disponer zonas abiertas en sus fachadas para facilitar el secado y aireación del 153 
heno y la paja. 

Otras morfologías muestran sus fachadas principales creadas en el tes
tero y protegidas por el vuelo de las dos aguas de la cubierta, estando presen
tes el portón o hueco de acceso, sobre él el baquero del pajar. En otras oca
siones es una mera fachada plana rematada por entramado de madera. 

Como arquitectura más específica de las vegas bajas están presentes 
tanto lagares como palom.ares. Los primeros se desagregan de la casa a veces, 
construido como edificio exento y que sirve a una comunidad o un grupo de 
vecinos del lugar. Los ejemplares tienen planta cuadrada con cubierta a dos 
aguas, destacando los huecos o ventanos para el acceso de la uva a pisar, te
niendo el acceso general en el testero o en la fachada longitudinal. Sus orga
nizaciones internas no se diferencian a las que podemos encontrar en el ·co
junto porvincial. En el exterior sólo excepcionalmente se señala el muro que 
sirve de tope a la viga del lagar, como el de Tedejo, acompañado con su for
ma a las dos aguas de su cubierta. Excepcionalmente podemos citar una bo
dega excavada en los núcleos de Folgoso de la Ribera o San Esteban del To
ral. Tan1bién aparecen pequeños casitas semienterrados aprovechando la pen
diente natural del terreno, que se usan como bodegas en Losada. Conocemos 
también como nos señala en el siglo XVIII el Catastro del Marqués de la En
senada la presencia en las afueras de Bern.bibre de bodegas y pajares que en 
su mayoría tenían techumbres de paja (44), como señal de la importancia del 
cultivo de la vid en el valle del Boeza. 

Los palomares se encuentran en Noceda del Bierzo, Cabanillas de San 
Justo, Folgoso de la Ribera, Rozuelo, Tedejo, San Esteban del Toral, Albares 
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de la Ribera, La Ribera, Bembibre, San Román de Bembibre, Viñales y Ca
lamocos. Sus morfologías son diversas, abundando las plantas cuadradas o rec
tangulares con cubierta a un agua, como en San Esteban del Toral o Viñales, 
coronado por el resalto de los muros superiores rematado con losas y piedra, 
rompiéndose a veces en un pequeño resalto que crea un acceso a los animales, 
como en Onamio. Otros pocos tienen planta circular, en San Esteban del To
ral, con cubierta cónica. Y en La Ribera con cubierta a un agua. En ellos se 
mezclan las fábricas pétreas y térreas, estando normalmente revestidos con 
mortero de barro y cal. 

En algunos núcleos están presentes los pozos públicos y normalmente 
se asientan en áreas bajas como sustitutos de las fuentes públicas, como el de 
Rodanillo, compuesto su broca con losas apoyadas en basamentos de piedra 
en sus esquinas. Otros se protegen con un pequeño techo, como en Losada, 
acompañándose por una pila para el lavado realizada en fábrica o en una sola 
pieza de piedra. Continúan las soluciones vistas en otros núcleos de Villafran
ca y de la vecina Omaña, complementando los que se incorporan en los pro
pios corrales o huertas de las casas particulares. 

Los materiales 

El uso de los materiales confirma la transición geográfica descrita en 
los tipos y variedades analizados. Así dominan en los núcleos montañosos y 
altos las fábricas exteriores pétreas, que poco a poco van siendo sustituidas 
por fábricas de entramado muy simples dispuestas en las plantas superiores 
y con rellenos diversos, tablillas, ramajes, tomados con barro, pequeñas pie
zas de madera en zig-zag con relleno de piedra menuda o incluso el adobe. 
Este último material aparece también en remates superiores en fábricas únicas. 

Poco a poco se generaliza la planta baja pétrea y la superior con el 
tramo del corredor de entramado de madera con diversos rellenos. De tal 
modo que en los núcleos de la ribera baja aparecen fábricas de barro, tapial 
y adobe, casi en la totalidad de la edificación, asentadas sobre zócalos pétreos. 
A veces emplea la fábrica única de adobe que normalmente se reviste con 
revoco. Para tal fin emplea fragmentos de pizarra colocados en las juntas, 
yagas y tendeles, que sobresalen para facilitar el agarre de aquél. 

Las fábricas pétreas varían de materiales, abundando sobre todo. los 
esquistos, de colores rojizos y ferruginosos en núcleos como Espina de Tre
mor, San Andrés de las Puentes, San Facundo, La Granja de San Vicente, 
Tremor de Arriba, Congosto o Losada. Se mezclan con tonos grises obscuros 
en Torre del Bierzo, apareciendo los tonos verdosos en Cobrana o Las Ventas 
de Albares. 

Junto a ellos parecen las areniscas que son dominantes en núcleos 
como Robledo de las Traviesas, Quintana de Fuseros, Arlanza o Labaniego 
en tonos rojizos y tierras, en La Ribera en tonos siena, en Viñales tonos 
pardos, etc. Ocasionalmente aparecen también las cuarcitas mezcladas con los 
dos materiales anteriores y solo muy puntualmente aparece el granito, en 
forma de piezas de sillería empleadas en huecos y esquinazos, como en San 
Román de Bembibre, Villaverde de los Cestos, Calamacos o San Miguel de 
las Dueñas. 

Las piezas cúbicas de los anteriores materiales aparecen mezclados 
progresivamente con canto rodado, sobre todo de cuarcitas, en Tremor de 
Abajo, Arlanza, Folgoso de la Ribera, Las Ventas de Albares, Bembibre o 
Turienzo Castañero. Para volverse claramente dominante en Rodanillo, Vi
llaviciosa de San Miguel, Viloria, San Pedro Castañero, Castropodame, Ca
lamocos o Almázcara, coincidiendo en ellos el mayor uso de las fábricas de 
tierra, como corresponde a núcleos de ribera baja. 

Sin embargo, las fábricas de tierra tuvieron una mayor extensión 
habiendo sido poco a poco sustituidas por las pétreas. Así, Madoz nos habla 
de algunos núcleos donde sus fábricas estaban realizadas en tierra como Al
magarinos, Arlanza, Castropodame, Espinosa de Tremor, Igueña o Labanie
go ( 45). En ellos si lo más frecuente es el adobe, tampoco falta el tapial, 
aunque normalmente no se aprecie al estar revocado. Esta técnica se emplea
ba en edificios singulares, como en la construcción de la sinagoga de Bem
bibre, según la sentencia del año de 1492, donde se ordena su construcción 
del modo siguiente « ... sea fecha de cinco de tapias de alto» (46). 

El barro se emplea además como conglomerado de fábricas pétreas, 
alcanzando tonalidades fuertes rojizas, como en Las Ventas de Albares. Ade
más, se usa en forma de mortero de relleno de entramados exteriores, en
cestados y divisiones interiores, en la formación de chimeneas, en enlatados 
de la cubierta realizados en ramajes y barro, así como en revocos, aunque 
en ellos se añade la cal como material aglomerante básico. 

Normalmente en la constitución de los huecos se emplean piezas de 
madera en jambas y dintel, aunque tampoco faltan ejemplares con grandes 
dinteles pétreos, como el de Villaverde de los Cestos con forma para· crear 
un arco de descarga. O los ejemplares destacados con arcos de medio punto, 
rebajados empleando las correspondientes dovelas. Huecos especiales que apa
recen son los que constituyen a veces los accesos a las bodegas, dotados de 
partes abiertas o huecos superiores en las carpinterías, a modo de respirade
ros. Otros huecos singulares aparecen al parearse la puerta de acceso peatonal 
y el portón, empleando una jamba de madera común como en Robledo de 
las Traviesas. Además de las cubiertas de losa y los restos de paja, se pueden 
reseñar el uso antiguo de la teja que pervivía todavía en algunos núcleos im
portantes del área, como nos señala Madoz a mediados del siglo XIX, en Bem
bibre o Congosto (47). 

La losa además se emplea como continuidad de aquella en chimeneas 
que alcanzan grandes tamaños, rematando los testeros escalonados que po
demos hallar en Co brana, La Granja de San Vicente, San Andrés de los 
Puentes o San Facundo. En cerramientos de fachada, sobre todo laterales de 
corredores, en troneras o buhardillones, así como en remates o albardillas de 
muros resaltados y cercas. Los solados también se pueden realizar con dicho 
material, en planta baja, corrales, además de la creación del llar bajo, siendo 
los de las plantas superiores de entablado de madera. 

Un detalle que destaca es el empleo de piezas especiales en remates 
de cumbreras y chimeneas, como los de losa trabajada en forma de espadaña 
en Vifiales o Villaverde de los Cestos, que incorpora las campanas incluso, 
completadas por otra losa en forma de estela discoidea en Castropodame. 
Además se rematan con cierta frecuencia los tejadillos a cuatro aguas de las 



chimeneas con pequeños cacharros cerámicos invertidos, que además de evi
tar la penetración de agua por el encuentro entre las losas, es un elemento 
simbólico de protección de la casa, que podemos hallar frecuentemente en 
Castropodame. 

La madera se emplea abundantemente en estructura de entramados, 
tanto en los postes, como en los tramones y piezas menores, siendo frecuente 
su colocación inclinada formando zig-zag, aunque su relleno más frecuente es 
el adobe, así como en forma de ramajes o madera irregulares interiores. La 
tabla se emplea en cierre de petos y corredores y ocasionalmente aparece re
cortada. Pero el uso fundamental de este material se da en los forjados y es
tructura interna, postes y cubierta, empleando el roble y el castaño como ár
boles básicos a los que se añade arbolado de ribera diverso, tanto chopos, 
con10 ála111os y sauces. 

CACABELOS 

La casa 

De la amplitud del valle de Boeza, pasamos aquí a un área de arqui
tectura más homogénea situada en plena ribera agraria berciana. Todavía 
encontra.mos algún resto de edificios con techumbre de paja, ya reducidos a 
usos auxiliares o en ruinas, en Ocero y Sancedo. Este último ejemplar de 
casa de planta rectangular y cubierta a dos aguas dispone ya de dos plantas, 
como ejern~plo evolutivo de la casa de «teito». 

Los tipos básicos en su arquitectura son la casa de losa con corredor 
en modalidades básicas ya conocidas, con y sin escalera exterior. Relaciona
das con ellas encontramos ejemplares más toscos que aprovechan las pen
dientes del terreno para crear un edificio no muy elevado contando con la 
cuadra debajo, dotándose de una mínima escalera para el acceso a la planta 
superior, que puede estar dispuesta en el testero, con su borde redondeado, 
característica que todavía pervive en muy pequeña medida encontrándola en 
Ocero o San Vicente. 

En el núcleo de Cacabelos encontramos algún ejemplar de casa con 
cuerpo volado de origen medieval, apoyado en el ligero vuelo de las cabezas 
de las vigas que están trabajadas, en molduras o en forma de quilla. Los 
huecos tanto del portón o incluso los del lagar pueden ayudarse de ménsulas 
trabajadas para reducir la luz del dintel. En este lugar se conservan como un 
elemento característico de algunas villas medievales bercianas, los callejones 
de aguas que separan o separaban cada unidad edificatoria. Desde luego las 
soluciones de cuerpos cerrados las hallaremos también como cerramiento de 
los corredores o derivados de estos últimos, en ejemplares más evolucionados. 

Las casas de corredor con escalera se disponen tanto en paralelo a la 
fachada, incluso introduciéndose en la casa vecina, así como también orto
gonalmente a ella presentando ya corredores de cierto tamaño, o alcanzan ya 
a dos fachadas en desarrollos poco habituales, como en Magaz de Arriba. 

La escalera se dobla en tramos paralelos u ortogonales, integrada o 
pegada al volumen del corredor y sirviendo en Toral de los Vados cada 
tramo a un corredor distinto. Asimismo se puede citar en Arborbuena una 

casa con dos escaleras enfrentadas paralelas a la fachada que dan acceso a dos 
zonas de la misma. 

En este área es más frecuente el despliegue de la escalera total o 
parcialmente en zancas y escalones de madera, en vez de los ejemplares pé
treos más habituales hasta ahora. Se disponen tanto en un extremo del co
rredor, incluso cerrando bajo el peto del mismo su desarrollo con tabla bajo 
el mismo, accediendo en un borde o en su centro. 

El corredor se puede situar apoyado en un cuerpo bajo y en elemen
tos estructurales verticales, como pies derechos de madera. Aunque cuando 
existe el bloque pétreo de la escalera se suma a dicha función. Sus petos son 
más abiertos, abundando los barrotes torneados y los cuadradillos de madera, 
habiendo casi desaparecido los cierres con tabla continua y las galerías cerra
das con el mismo material. Estas últimas son sustitD:idas por cuerpos cerrados 
con entramado y fábrica normalmente de adobe. 

Los tipos de casas de corredor, ya sin escalera, son mayoritarios res
pecto al primer conjunto ya descrito. Sus desarrollos alcanzan normalmente 
a la totalidad de una de sus fachadas, extendiéndose también a otra al do
blarse. En ocasiones se enlazan un conjunto de edificaciones en hileras de tal 
modo que forman una unidad homogénea. Y aunque presenten un carácter 
más heterogéneo, con variedad de tipos, finalmente forman grupos o alinea
c10nes donde dominan ambientalmente el espacio urbano. 

Los corredores no sólo se constituyen como un mero vuelo, que es 
la solución más abundante ayudándose a veces de tornapuntas, sino que apo
yan en pies derechos creando pórticos, tanto para crear soportales en algunos 
espacios públicos como en Cacabelos, en modelos urbanos evolucionados, 
como formando espacios propios delanteros, cerrados por los muros laterales 
para ayudar ·a su cerramiento. El ejemplo de Quilos emplea los dos muros 
laterales separándolos a modo de cortafuegos. 

Sólo excepcionalmente aparecen en Cacabelos algunos ejemplares con 
un corredor desarrollado en doble altura. En este mismo núcleo existe un 
buen conjunto de casas con galerías acristaladas, ya de finales del siglo pasa
do, como el ejemplar con soportal y balcones en la planta primera de 1890 
o el de la plaza mayor de 1892. 

Se han localizado algunos ejemplares de casas de corredor fechadas a 
comienzos del siglo pasado, como las de San Juan de la Mata de 1820 y 1835, 
lo que refleja la relativa antiguedad de los mismos. Aunque la permanencia 
casi inalterada de formas tradicionales hace dificultoso su fechado, sí se apre
cia como los ejemplares más recientes emplean ya grandes troneras en la 
cubierta, además una mayor regularización en sus elementos, composición 
simétrica o compensada de su fachada, mayores y homogéneos huecos, etc., 
así .como una tendencia a revestir fábricas que incluso son encaladas o pintadas. 

Las organizaciones de las casas con corredor, tienen ya programas 
amplios, apareciendo aisladamente o en agrupaciones semidispersas en buen 
número de núcleos, relacionándole directamente con la huerta y el espacio 
de cultivo intensivo. Ello parece ser un proceso evolutivo común al conjunto 
de los asentamientos de la vega berciana. A partir de un primitivo asenta
miento, que puede ser más de un barrio se ha ido separando de aquél uní-
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dades edificatorias que han ido poco a poco compactándose creando un tejido 
donde se alternan edificaciones en pequeñas agrupaciones, edificios aislados 
y espacios de cultivo, corn.o se puede apreciar en núcleos coni_o Carracedo 
del Montasterio. 

En la casa se dispone el portón bajo el corredor, pudiendo existir otro 
acceso lateral o trasero comunicando con el corral que adquiere cierta impor
tancia. También el corredor puede ofrecerse a dicho espacio. La casa dibujada 
de Cacabelos es una buena muestra de ello. En ella se dispone en planta baja 
una zona delantera presidida por un gran zaguán donde está la pila del lagar 
y la bodega-almacén en un lateral. En la trasera las cuadras con accesos por 
el corral. Este se completa con una edificación auxiliar destinado al ganado 
menor o lanar. El patio tiene además un pozo lavadero y desde él se accede 
a la planta superior, donde están la cocina tradicional, con el llar bajo, la 
campana de la chimenea y la « bugadeira» en el alféizar de una ventana. A 
ellas se unen la cocina moderna diferenciada de aquélla, con la cocina econó
mica y la pila, además de la sala, alcobas y la despensa. Una galería acrista
lada al corral y corredor delante completan esta planta. En el «fallao», se 
dispone una tronera, a donde se accede por una escalera de mano. 

El acceso al corral puede ser delantero, disponiéndose tras la casa, 
como en el ejemplo de tejaroz con arco de medio punto en San Juan de Mata. 
La cocina tradicional puede también ser una pieza volumétricamente diferen
ciada al tener una sola altura, distinguiéndose del resto de la casa por. el 
volumen de la chimenea, que llega a ser excepcional, como en el ejemplar 
octogonal de Villaverde de la Abadía. 

La cocina de matanza además adquiere ya características comunes al 
conjunto de la edificación, al incorporar delante un porche, aunque lo más 
habitual es que esté agregada a la unidad básica. 

La magnitud de los almacenes anejos, donde también se dispone el 
corredor, viene dado por la necesidad de contar con espacios para el secado 
y guarda de la fruta y del pimiento, como cultivos tradicionales a los que se 
incorpora el maíz a partir del siglo XVIII y el tabaco y el lúpulo ya como 
productos más recientes. Incluso numerosas casas sin uso se destinan a tal 
fin, estando dispuestas interiormente como un completo tenderete con cuer
das de donde penden las hojas de tabaco o los pimientos. Normalmente las 
formas de la planta de las casas, pueden crear como mucho una ele o disponer 
dos cuerpos en paralelo y entre ellos el corral. En Sancedo encontramos dos 
ejemplares con portones y puerta peatonal pegadas, las primeras con arco de 
medio punto estando fechada una de ellas en 1761. 

Los portones también pueden situarse en las traseras dando por allí 
a los corrales, respondiendo ya a organizaciones claramente agrarias, en las 
que destaca siempre la bodega con sus «tinas» o toneles y el lagar con su 
«fuso» característico. A veces se añade delante de la casa el pozp propio, 
aunque es corriente incorporarlo en el corral de la casa. , 

Un ejemplar excepcional por el trabajo de la madera de su! corredor, 
así como de sus elementos sustentantes, pies derechos, zapatas, canes, etc., 
se halla en La Valgoma. Junto a él se pueden añadir otras casas ya de arqui-

- tectura de época o que incorporan elementos propios de las mismas, que 
añaden un complemento indispensable al entendimiento de la arquitectura 
tradicional. Así podemos citar la casona de San Juan de la Mata, con un 
volumen cúbico roto por las ménsulas pétreas en su balcón y su arco de 
acceso en medio punto. La casona palacial de Canedo, que cuenta con torre 
y capilla propia además de una importante bodega. Otras casonas diecioches
cas blasonadas las encontramos en Camponaraya y Cacabelos. En este último 
lugar se puede citar una casona de 1713, con arco rebajado con dovelas y dos 
balcones pétreos volados. Y el ejemplar de casa-posada con su patio-corral 
porticada cerrado por una galería acristalada. 

En el conjunto de sus núcleos destaca Cacabelos, tanto por su inte
resante estructura urbanística, como núcleo del Camino de Santiago apoyado 
en su eje principal, fundado en 1108 por el obispo Gelmírez, como por sus 
variados ejemplares arquitectónicos. Y en menor medida algunos núcleos 
rurales como San Vicente y un tramo parcial de Quilós. Pudiendo sumar a 
estos Espanillo y San Juan de la Mata. En Cacabelos se celebran las mejores 
ferias de todo el Bierzo, en palabras de Madoz. La de la Cruz o San Marcos, 
el 24 de agosto que se celebraba en el campo de San Bartolomé y luego en 
la actual plaza Mayor, y la del 29 de septiembre apoyada en los soportales 
del Santuario de Ntra. Sra. de las Angustias, especialmente de ganado caba
llar y mular, que se asienta al otro lado del río. 



La arquitectura auxiliar 

Dentro de la arquitectura auxiliar o complementaria destacan entre 
los distintos elementos los palomares, que se encuentran en los núcleos de 
San Juan de la Mata, Espanillo, Carracedelo, Carracedo del Monasterio, Her
vedelo y Sancedo. 

Los tipos que ofrecen los palomares son relativamente variados en su 
limitado número, siendo los más abundantes los de planta circular y tejado 
cónico, de losas con10 los de Carracedelo y Carracedo del Monasterio. Otros 
son de planta cuadrada y tejado a un y dos aguas, o con planta rectangular 
y cubierta a cuatro aguas. Por último un ejemplar singular, en San Juan de 
la Mata, fechado en 1853 y perteneciente a la propiedad religiosa de un con
vento, tiene planta octogonal. Otro de ellos, como el de Carracedo, también 
pe~teneció al monasterio allí asentado, situándose en su antigua huerta cercada. 

En todos ellos se crea en sus fachadas una línea de losas horizontales 
bajo el alero, que sirve para facilitar el acceso a las aves. La mayoría están 
construidos en piedra, en fábricas más o menos elaboradas, a veces rematadas 
con ádobe y revestida con revoco que se encala. El lugar de asentamiento 
suele disponerse en una huerta más o menos amplia, o en algún elevado, cAcABELos 

como en Espanillo, en bordes del núcleo. 

Complementando la arquitectura agraria también cabe reseñar los la
gares, que ocasionalmente se desagregan de la edificación, pues normalmente 
están integrados en la casa, incluso perteneciendo a varios vecinos que lo usan 
por veces o suertes. El ejemplar de Pieros con el pórtico delantero constitui
dos por grandes pilastras es excepcional, tanto en el área como en el conjunto 
de lá comarca. 

Cabe citar también algunos pajares que se separan de la casa, e incluso 
en ocasiones conservan techos de «teito», como en Ocero. En ellos también 
se disponen los testeros resaltados y sus extremos redondeados. Ejemplares 
ya con losa nos muestran en sus fachadas el gran portón y sobre la cubierta 
la gran tronera que sirve como acceso al heno. 

materiales 

Continúa el empleo de fábricas pétreas dominadas por los esquistos, 
en los núcleos más altos, que se van sustituyendo en el resto por grandes 
cantos rodados de cuarcitas y cuarzo. Así por ejemplo los primeros en colores 
grises se mezclan con cuarcitas en San Juan de la Mata, eso sí rematando las 
partes superiores y laterales de las mismas por adobe. Esta mezcla también 
se produce en Arganza. Los esquistos son ya rojizos en Campelo o Espanillo 
y versosos en San Vicente cogidos con barro rojizo. 

En otros núcleos dominan los cantos rodados mezclados con algo de 
esquistos como en Quilós, Villadepalos, Villamartín, Villanueva, Carracede
lo, Villaverde de la Abadía, Carracedo del Monasterio, Magaz de Abajo, o 
Camponaraya. El tapial aparece también como elemento usado sobre un zó
calo de canto rodado para protección de la humedad del asentamiento. 

Los huecos en las fábricas se suelen conformar con piezas de madera, 
aunque tampoco faltan las de sillería, en dinteles y jan1bas, en especial de los 

huecos menores. En los portones se emplean normalmente los dinteles de MAGAZ DE AHAJO 

madera que pueden para cortar la luz ménsulas pétreas, corno en San Juan 
de la Mata, dotándose incluso de ligera forma arqueada. 

Dentro de los huecos destacan los de gran tamaño en el pajar, que 
frecuentemente se incorpora ocupando un papel fundamental en la fachada 
principal junto al portón, como en los ejemplos de Cacabclos. Sus carpinte
rías son de tablas entrepañadas igual que los huecos del pajar y el portón, 
incorporándose las ventanas cristaleras ya en el siglo pasado, alternando con 
modelos entrepañados y encasetanados. A veces en los huecos primitivos de 
tabla se abre un pequeño ventanuco, a modo de único elemento practicable. 

Las fábricas también se constituyen ocasionalmente en barro, adobe 
tapial, no sólo en la planta superior sino también parte de la planta inferior 
apoyándose en un zócalo pétreo. El ejemplo de Magaz de Abajo nos muestra 
un uso masivo del adobe, incluso en la forma moldurada de la cornisa. Tam
bién en las fachadas, donde se hace presente el corredor, normalmente se 
cierra poco a poco con entramado de madera, con rellenos diversos. 

La losa se extiende a las cubiertas y a remates de las mismas, en 
chimeneas y troneras, solados de planta baja y del llar. Las soluciones de 
chimeneas tienen una variedad bastante n1ayor, con plantas poligonales como 
la de Quilos. O soluciones más chatas con un hueco amplio cubierto por un 
tejadillo, ayudando a cerrarlo unas losas recortadas a modo de balaustres, 
recubriendo las esquinas de la estructura de madera también con piezas ver
ticales de losas. Además se sigue empleando como cerramiento vertical de 
troneras y ocasionalmente de los laterales de algún corredor. 

La madera continúa en similar uso y empleo descrito que en Boeza, 
aunque aquí el arbolado de ribera tiene mayor importancia en elementos 
estructurales. Sus entramados se rellenan bien de adobe o con tablillas recu
biertas de barro. 
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Los revocos se extienden en un buen número de casas cubriendo las 
fábricas tanto de barro y entramados como muchas de mampostería menuda. 
Normalmente además se encalan, señalando con diferente color el zócalo, que 
se suele obscurecer. El barro se generaliza tanto en dicho uso exterior, como 
en divisiones interiores como recubrimiento de encestados, tabiques de ado
be, así como formación de chimeneas, con ayuda de la correspondiente es
tructura de madera, como reflejo ya de la arquitectura agraria del corazón 
berciano. 

PONFERRADA-V ALDUEZA 

La casa 

En el área se produce una transición clara enfrentándose en sus ex
tremos dos arquitecturas diferenciads. Por un lado la que continúa la arqui
tectura agraria de la vega del Sil, ya descrita por ejemplo en Cacabelos, y 
por otro lado la arquitectura ligado a las estribaciones de los Montes de León 
en el área natural de la Valdueza, que en gran parte está unida administati
vamente a la capital berciana: Ponferrada y continúa la arquitectura descrita 
en la vecina Boeza. Sin embargo como veremos mantienen un elemento 
común característico que la hermana: el corredor, como ocurre en buena 
parte de la geografía del Bierzo. 

Ya no quedan casas con cubierta de paja que dominaban en una parte 
de los núcleos de La Valdueza a mediados del siglo pasado. Otros núcleos 
con anterioridad, como Santiago de Peñalba, hace doscientos años la habían 
sustituido a causa de un incendio que asoló el lugar. Madoz nos señala que 
las casas de San Adrián de Valdueza, el barrio de Agadán en Valdecañada, 
San Cristóbal de Valdueza o Espinoso de Compludo eran en su mayoría de 
paja, e incluso da el calificativo de chozas a las casas de San Cosme barrio 
de Valdefrancos. No hay que olvidar al respecto que aquí también se pueden 
reseñar· la existencia de núcleos de verano y núcleos de invierno ligados al 
pastoreo de zonas altas de montaña, con un modo de trashumancia local 
parecida a los vaqueiros. Así los vecinos de Folgoso del Monte, núcleo de 
invierno, subían a Las Tejadas en época veraniega, cuyas chozas se fueron 
convirtiendo poco a poco en edificaciones más sólidas y estables. Desde luego 
en núcleos de la misma zona eran entonces ya únicas las cubiertas de losa, 
como en Compludo pues disponían de una buena cantera de piedra de donde 
se abastecían. Otros lugares que nos cita Madoz donde se alternan ya la paja 
con la losa se sitúan en la zona norte del área, como Cubillinos, o Cabañas 
de la Dormilla ( 48) apareciendo su descripción como casas de fábrica de tie
rra, como reflejo de las condiciones diferenciales básicas de la vega baja ber
ciana. 

Hoy de estas edificaciones de paja sólo quedan algunos restos en las 
Tejedas, o el cobertizo del barrio de Malladina de Cabañas Raras, o los 
pajares en hilera en Acebo. Otro elemento que encontramos de nuevo ya in
cluido en edificaciones con cubierta de losa, pero estrechamente relacionado 
con la desaparecida arquitectura de cubierta vegetal es el testero resaltado, que 
podemos reseñar en Compludo, Acebo, o Espinoso de Compludo. 

Si bien la casa de losa ha sido la que ha sustituido a aquella arquitec
tura, no podemos olvidar que rivalizó en algunos núcleos con la teja, influida 
esta presencia sin duda por la entidad y presencia de la villa medieval de 
Ponferrada. Así a mitad del siglo XIX se nos describe así Ponferrada « ... Las 
casas del centro son generalmente de dos alturas y cubiertas de teja, las de 
los arrabales son de piedra, con pocas excepciones y cubiertas de pizarra: casi 
todas tienen pozo para los usos domésticos ... » ( 49). Otros lugares citados en 
esta misma época que tienen dicho tipo de cubierta son Cubillos y Campo 
de la Jurisdicción. Y hoy podemos encontrar restos de las mismas en Campo, 
Salas de los Barrios, Lombillo de los Barrios, San Lorenzo, Villar de los 
Barrios, San Esteban de Valdueza, o el propio Ponferrada, empleada como 
coronación de la parte superior de las cubiertas de losa. 

Dentro de los tipos de la denominada casa de losa, podemos encon
trar algunos ejemplares que tienen una sola altura y son naturalmente deri
vados directos de las primitivas viviendas de techo vegetal. Como en los 
modelos que hemos analizado en otras comarcas norteñas se organizan en 
ellas, por un lado, las estancias destinadas a las personas, la cocina y el cuarto 
o habitaciones. Y por otro la cuadra y pajar, que tienen accesos propios. La 
cocina de llar bajo se dota ya de chimenea que se señala al exterior de la 
cubierta. Además se acompaña del horno que con frecuencia se ofrece al 
exterior como un volumen más de la casa, protegido por una cubierta que 
casi continúa la general, o se dispone en el testero junto a la puerta de la 
casa, estando protegida su bóveda de horno, realizada en adobes, por un 
tejadillo adosado apoyado su extremo en pies derechos de madera. Ya vere
mos como esta constante de una edificación baja, donde se sitúa la cocina 
tradicional con su horno, se repetirá en otros modelos más evolucionados. 

Junto a la casa de corredor y escalera se puede hallar algún ejemplar 
donde la escalera está en solitario, a modo de muestra de como se ha creado 
este tipo básico y que recuerda a la organización de las casas vaqueiras; como 
en San Andrés de Montejos, dispuesta aquélla en un testero de su planta. 

Sin embargo la casa de losa con corredor, constituye el gran tipo 
mayoritario. Dentro de él se pueden diferenciar claramente las casas del área 
montañosa, que incluye Valdueza y los núcleos de Molinaseca, con una ar
quitectura claramente más tosca y cerrada y programas más reducido. Así 
como las casas de la vega del Sil, Ponferrada y su entorno, donde sus orga
nizaciones son más complejas, como corresponde a una zona agraria espe
cializada, y en la que la piedra poco a poco se sustituye por las fábricas 
térreas. No obstante dado que su elemento clásico, el corredor, mantiene 
formas y organizaciones comparables, se ha mantenido el esquema analítico 
ya utilizado en otras áreas bercianas, diferenciando los dos grandes bloques 
básicos que corresponde a la casa con escalera exterior de aquélla que no tiene. 

La casa de corredor con escalera exterior aparece en toda el área y de 
modo especial en el área montañosa de Valdueza, aunque su presencia masiva 
en ella la comparte con la otra modalidad básica ya sin escalera. 

En su organización se repiten las soluciones ya analizadas en otras 
áreas del Bierzo. Desde ejemplares donde el corredor se limita al propio 
descansillo de la escalera, a las soluciones más normales que recorren ya gran 
parte o toda su fachada, disponiéndose el acceso en paralelo a ella. Incluso 



llega a veces en su largo desarrollo a arrancar desde la fachada de la casa 
vecina, o existir de modo separado corredor y escalera, incorporando ésta a 
su vez otro corredor emplazados en dos fachadas contiguas, en Toral de 
Merayo, San Lorenzo, o Rimor. 

Asimismo se puede citar la rotura del corredor en dos partes, dis
puestas en la misma fachada, por la situación de la escalera, de tal modo que 
se intenta abarcar la única o mejor pared soleada, como en Toral de Merayo, 
donde el largo desarrollo del mismo está compensado por su altura y la 
presencia de tres hermosas troneras sobre la cubierta. Pero lo que sin duda 
destaca aquí en esta modalidad es el gran desarrollo que alcanza el corredor, 
que no es habitual en el resto del Bierzo, con diversos ejemplares de corredor 
ontinuo en dos fachadas que podemos encontrar en Compludo, Manzanedo 

de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, Bouzas o Espinoso de Compludo. 

Soluciones singulares que merecen reseñarse son la escalera de acceso 
doble a dos corredores de dos casas de Espinoso de Compludo. El altillo 
como cuerpo cerrado sobre el corredor que corresponde al «ludo» o fallao, 
en V aldecañada. O la situación separada en dos plantas de la escalera y co
rredor en el ejemplar de Valdefrancos, fechado en 1889, que alcanza ya tres 
alturas, aspecto que no es infrecuente en algunos núcleos rurales de la Val- COMPLUDo 
dueza al emplazarse en fuertes desniveles. 

Un ejemplar singular en Lombillo de los Barrios crea su corredor en 
el testero bajo el vuelo a dos aguas de la cubierta, recordando ciertas mor
fologías de caseríos vascos o de la vivienda pasiega, en una solución excep
cional en el área berciana, y que podemos únicamente relacionar en su forma 
con modalidades de casas emplazadas en la villa medieval de Molinaseca, a 
las que nos referiremos más adelante. 

Las escaleras además de las soluciones en paralelo se disponen oca
sionalmente ortogonales a la fachada, al no tener espacio suficiente, aunque 
la solución más frecuente es doblarse en ele cuando ello es necesario, o al
canzando a dos fachadas. 

En su construcción se alternan las soluciones completamente pétreas, 
que son las que dominan, con las de madera, aunque normalmente estas 
últimas sólo constituyen el tramo elevado, al apoyarse en un tramo pétreo 
con los primeros peldaños, como en el ejemplo clásico de los corredores 
continuos de Peñalba de Santiago. Son más escasas las soluciones sólo de 
madera, como en Santo Tomás de las Ollas, dispuestas bajo el propio volu
men y vuelo del corredor. 

Los corredores se vuelan siempre y como mucho se apoyan en el 
bloque pétreo de la escalera. Sus petos se cierran con elementos diversos: 
cuadradillos, balaustres torneados, tabla recortada o tabla continua, siendo 
esta última abundante en todos los núcleos de Valdueza, aunque también 
dispongan de partes menores más abiertas. Igualmente se continúa el peto en 
la escalera, aunque más frecuentemente la protección que tiene es uno o dos 
largeros o tablones de madera continuos que siguen la pendiente de ella apo
yándose en pies derechos, que a su vez sirven de sustentación del borde del 
alero de la cubierta, dispuesta sobre ella. En la Valdueza los corredores se 
cierran ya completamente con tabla, a modo de galería o acceso casi ciego 
donde el único hueco se mimetiza al crearse su carpintería con la misma tabla. 

El ejemplar de Montes de Valdueza lo sitúa casi a ras del terreno dotándolo 
de unos mínimos escalones, aprovechando la zona más alta de la fuerte pen
diente. Este carácter más tosco y elemental de la arquitectura de esta zona 
montañosa se confirmará asimismo la otra modalidad básica de la casa de 
corredor. 

En toda el área se puede decir que está presente el corredor solo, 
adquiriendo carta de naturaleza la continuidad de sus ejemplares en numero
sas agrupaciones y especialmente en las calles principales de un buen número 
de núcleos, como en Santalla, Priaranza o El Acebo. O en agrupaciones 
menores en Ponferrada, Toral de Merayo, Valdefrancos o Riego de Ambrós, 
con un carácter de diversidad amplio. Allí se alternan cuerpos cerrados, co
rredores abiertos y continuos, creándose con frecuencia conjuntos homogé
neos, donde los corredores se sitúan al mismo nivel, siguiendo el perfil de 
la calle. También se pueden hallar agrupaciones de casas construidas al mis
mo tiempo como en Columbrianos, ofreciendo una imagen absolutamente 
unitaria. 

Sin embargo junto _a ellos se puede también encontrar ejemplares más 
cerrados, donde el corredor se convierte en un pequeño balcón, que se abre 
en un volumen cúbico cerrado, como en el ejemplar de Rimar, donde· el 
portón en arco de medio punto le añade un dato culto. O en corredores de 
escaso tamaño eh éorrespondencia con el tamaño de su fachada, que llegando 
a alcanzar más que una parte de la misma. 

En el otro extremo son muy numerosos los grandes desarrollos li
neales, que corresponden normalmente a las casas agrarias, como en Priarari
za, o aquéllos que se desdoblan a lo largo de dos fachadas en modelos di
versos y extendidos, que podemos encontrar en lugares como Orbanejos, 
Río, Toral de Merayo, Villanueva de la Valdueza, Paradasolana, o Palacios 
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de Compludo. El ejemplar singular de Paradasolana, sólo comparable a al
.guno de Priaranza, lo desarrolla a lo largo de una planta redondeada, recor
dándonos su relación con la famosa casa de «teito». También los encontra
mos ya en ejemplares de tres plantas, situados en la superior, como en Pria
ranza del Bierzo o Villalibre de la Jurisdicción. Más excepcional es el desa
rrollo en dos alturas, como en Valdecañada, Villanueva de la Valdueza, Mo
linaseca o Riego de Ambrós. Cerrándose en este último el cuerpo superior 
y revistiéndose totalmente con losas de pizarra. O en los ejemplares de San 
Lorenzo o Valdefrancos alternando con ellos, en los dos niveles, cuerpos 
cerrados con entramado. 

Ejemplares singulares nos enseñan desarrollos que rebasan la mera 
adición al bloque cerrado de la casa, para crear grandes espacios abiertos, que 
forman debajo portalones o soportales cubiertos, como en Priaranza y Orba
nejo, apoyadas en grandes pilastrones pétreos, extendiéndose más allá de la 
zona de vivienda. Asimismo pueden crear pasadizos tanto sobre los espacios 
públicos, como en la propia casa apoyadas en un muro o cuerpo lateral, como 
en Valdecañada y Santalla del Bierzo. 

Aunque normalmente los corredores están formados al volar las vigas 
del forjado correspondiente, a los que pueden ayudar los correspondientes 
tornapuntas, también es posible encontrar pies derechos de madera o los 
pilastrones pétreos, creando pequeños soportales que ayudan a albergar a la 
carreta. En otras ocasiones se crea un rehundido bajo él, al retranquearse 
parte de la fachada, conformando un espacio más amplio de protección. In
cluso puede encontrarse en el rehundido el corredor, como en el ejemplo 
singularísimo de Paradosolana cerrado con tablas y protegido por la forma re
dondeada de su cubierta volada· y apoyada en tornapuntas, evolucionada di
rectamente de modelos de «teito». 

Los corredores continúan configurando sus petos como en la otra 
variedad básica, siendo ya más frecuente en los núcleos altos que se cierre 
por completo con tabla. Son también reseñables los ejemplos que la alternan 
abriendo una parte central. 

En su conversión ya en cuerpos cerrados se emplea el entramado de 
madera con relleno de adobe o tablillas con barro, empleando incluso pies 
derechos para su apoyo, como en Los Barrios de Salas. También se hallan en 
ciertos núcleos como Riego de Ambrós o Acebo rellenos de piedra entre 
ziz zag de madera. 

Sin en1bargo se pueden encontrar ya modalidades de entramados más 
primitivos, como el ejemplar de Ozuela, apoyado en unas toscas pilastras 
pétreas y donde se crea un arco muy rebajado para permitir un más cómodo 
acceso bajo él. 

La organizac10n general de estos tipos básicos refleja la citada dife
renciación productiva geográfica a la que hemos hecho referencia. Así en los 
núcleos de la ribera se pueden encontrar corredores orientados a la huerta o 
al corral ya cerrado, en vez de disponerse en sus fachadas exteriores. Las casas 
agrarias de dicha zona suelen disponer de organizaciones y programas más 
complejos, donde se distingue la cocina de matanza, en un bloque de una 
altura, bien colocada en línea o bien creando junto con otras edificaciones 
auxiliares el corral. Su acceso se puede realizar a través de cuerpo menor 
donde está ubicado el portón, además de las cuadras de las ovejas y los 
pajares. En el bloque principal se disponen las cuadras del ganado mayor, 
tanto de tiro como el par de bueyes, hoy sustituidos por las vacas, comple
tando su planta baja la bodega, que puede incorporar el lagar. Su presencia 
a veces se señala al exterior por la presencia de una puerta propia diferenciada 
de la de la cuadra, que es normalmente un portón. La primera frecuentemen
te dispone de unos pequeños huecos superiores para facilitar la aireación del 
lugar. En la planta primera se dispone la vivienda, con la cocina a veces, y 
los cuartos y habitaciones, a los que se puede añadir en los ejemplares evo
lucionados la sala y el comedor de gala. La cocina además del llar bajo en
losado, dispone de chimenea acampanada que se señala al exterior, mante
niendo su remate similar morfología que las descritas en el resto de la co
marca, pudiendo acompañarla el horno. El «fallao» o «lució» se dispone bajo 
la cubierta donde aparece la tronera, que permite su iluminación y que en 
ocasiones forma ya un balcón a ras de la fachada. 

El portón puede diferenciarse en un pequeño cobertizo abierto, con 
el pajar sobre él, y donde se puede instalar un pequeño palomar. En otras oca
siones al corral trasero se accede a través de un gran hueco en el bloque prin
cipal, ofreciéndose atrás el corredor. 

El ejemplo dibujado de Rimor nos muestra dos casas unidas en un mis
mo bloque pertenecientes a dos familiares con un programa ajustado, reser
vando la planta baja a cuadras y bodega, y la superior a las cocinas y cuartos. 
Allí se conserva una solución primitiva de cocina sin campana escapando el 
humo por un pequeño ventano o tronera realizado en la cubierta. El corral 
aparece como un espacio abierto delantero donde se sitúa el pozo con su pila 
de lavar y en su lateral, separado de él por una tapia, la huerta. Obsérvese tam
bién la entidad unitaria que forma con la casa vecina, a la que se accede por 
la misma escalera, solución común en muchos ejemplares como producto de 
su construcción simultánea. 

La casa de los núcleos de Valdueza, sobre todo de los más altos, tiene 
ya su actividad básica en la ganadería apoyada en una agricultura de subsis
tencia. Su programa normalmente es más ajustado como corresponde a una 
economía más restringida y pobre. 

De ahí la tosquedad y el primitivismo de sus ejemplares, que en oca
siones son casi casas de una planta, con un pequeño sótano aprovechando el 
propio desnivel del terreno. Ello facilita el acceso casi directo a través de 'Un 
extremo del corredor. 

La cuadra se sitúa debajo, reduciéndose o incluso desapareciendo a ve
ces b horlPga. Y arriba adquiere especial importancia la cocina, donde el hor
m ... p sale en su volumen redondeado hacia el exterior, construí-



do en fábrica pétrea como el resto de la edificación. Los ejemplos son nume
rosos, tanto independizados con su cubierta propia, junto a la puerta de ac
ceso corno en Pcñalba de Santiago. Empleando la continuación de la misma 
como en Palacios de Compludo. O cubiertos ya por un cobertizo abierto corno 
de nuevo en Peñalba. Más raro aquí es la solución de Espinoso de Cornpludo 
emplazándolo en el corredor al constituirse ya sólo con fábrica de barro. 

La casa dibujada de Peñalba nos muestra una planta donde destaca la 
cocina con el horno en el testero, a la que se añaden la despensa y los cuartos. 
Cabe destacar que los ejemplares de corredores se cierran bastante más que 
en la ribera, como ya hemos visto en algunos ejemplos llegando a constituir 
cuerpos cerrados de tabla. 

Los corrales prácticamente tienden a desaparecer, aunque se pueden 
encontrar ejemplares que aún los mantienen cerrados con una tapia y anejos 
al bloque rectangular de la casa, asomando allí el corredor corno el ejemplo 
Las edificaciones auxiliares tienden a desagregarse de la casa, apareciendo al
gunos cobertizos para carretas, de modo aislado. La pequeñez de las casas hace 
incluso que algunos se establezcan bajo el propio corredor, destinados a bo
degas y almacén, sobresaliendo ligeramente de la línea de fachada. 

La casa dibujada en Palacios de Compludo nos enseña una primitiva 
organización, con corredor a lo largo de la fachada principal y el testero orien
tado al naciente, al que se ha añadido otra edificación corno ampliación que 
dispone ya de escalera de acceso exterior. En la primera parte se crea en su 
restringida planta baja la bodega, despensa-almacén, junto con el horno. Y en 
la superior la cocina y un cuarto, accediendo a ella por una escalera interna. 
En la segunda el nivel inferior alberga la cuadra y en el superior los cuartos 
asomándose al corredor. Este ejemplo refleja bien lo escueto de los progra
mas, que se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Y el carácter de pe
queñas agrupaciones que tienen las edificaciones de gran parte de sus núcleos. 

Otros tipos diferenciados que aparecen son ya propios de las villas me
dievales de la zona, corno Ponferrada o Molinaseca. Los más primitivos son 
los ejemplares de entramado con cuerpos volados cerrados, apoyados en una 
planta baja pétrea de la cual vuelan. Tienen su réplica en aquellos ejemplares 
rurales, relacionándose genéricamente con algunas variedades de corredores 
no adosados al volumen pétreo de la casa. Destacan sobre todo algunos ejem
plares de Ponferrada. Uno de ellos con dos cuerpos velados sucesivos, sito en 
la calle del Reloj y fechado entre los siglos XVII-XVIII. Estas modalidades de
rivadas de tipos medievales emplean ya las cabezas de las vigas trabajadas en 
forma de molduraciones clásicas, que han sustituido a las clásicas formas de 
quilla bajo medievales. 

Molinaseca aparece como un pmtotipo de villa medieval, que conser
va en su estructura urbana lineal ligada a la calle principal o Real, que es el 
Camino de Santiago, todavía los callejones de aguas que separan cada unidad 
parcelaria y edificatoria. Sus largas y estrechas parcelas conforman una orga
nización de casa que sólo se encuentran aquí en otro núcleo cercano: Cacabe
los. Los modelos más antiguos todavía conservan su fachada en testero bajo 
la cubierta a dos aguas, e incluso en un ejemplar se señalan los dos muros la
terales resaltados a modo de muros contrafuegos. En ellos también aparecen 
cuerpos volados cerrados o corredores, que se sitúan en la últirria planta. 

PALACIOS DE COMPLUDO 

La casa dibujada del Moreno, sita en la calle Real conserva la parcela
ción primitiva de origen medieval. En ella se distingue lo que correspondía a 
la antigua huerta aneja, señalada por el antiguo muro de la fachada que ha que
dado dentro de su estructura al ocuparse por la edificación. Su planta baja tie
ne doble acceso, delantero a través del zaguán donde se dispone la cuadra y 
los trojes. Y el trasero que da acceso a la bodega, quedando entre ambas la 
antigua bodega y el lagar que cuenta con la clásica viga y las pilas del pren
sado y depósito del mosto. 

En la planta primera se sitúa en la parte orientada al principal acceso, 
calle Real, la vivienda, con una gran sala, la cocina, con su llar bajo, el hor
nillo y el horno, además de la despensa y los dormitorios o cuartos. En la par
te trasera, sobre la cuadra y bodega se crea el pajar. Bajo cubierta se emplaza 
el «fallao» o «lucio» donde se crea una solana abierta a la fachada principal. 
El resto ya con una menor altura se destina a completar el almacenamiento 
general de la casa. 

En la antigua planta se disponía en la zona delantera de la planta baja 
el lagar. Ello se adivina dado la aparición del gran hueco característico que apa
rece en su fachada principal. Otro elemento singular es la gran campana de la 
chimenea realizada en un entramado elemental de madera relleno de barro y 
recubierto de losas, a diferencia de las de estructura completa de tabla que do
minan en las áreas altas. 

Frente a este modelo que se puede fechar en el siglo XVII
1 

se pueden 
hallar en estos núcleos otros ejemplares condicionados por la parcelación, 
como la casa dibujada de la Plaza del Temple de Ponferrada, de morfología 
clara111:ente tradicional. Conservándose en la planta baja la cuadra y la bode
ga. Y en la primera la cocina y los cuartos, que en esta ocasión está muy com
partimentada. Y arriba bajo cubierta el clásico fallao. 
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El arco se constituye en otro buen grupo en un elemento significati
vo, en ejemplos tradicionales, o en la casa blasonada de Villalibre de la Juris
dicción, donde se señala una torre como un cuerpo más elevado del resto de 
la edificación. Otros ejemplares blasonados se hallan en San Lorenzo, donde 
encontramos un singular ejemplar con planta en U y fachadas en testero en 
los dos extremos, o en San Esteban de Valdueza fechado uno de ellos en 17 48. 

Sin embargo será en Salas de los Barrios y Villar de los Barrios donde 
se encuentran un conjunto espléndido de casonas blasonadas de los siglos XVII 

y. XVIII espléndidas. En ellas destacan algunos ejemplares por los grandes vo
lúmenes de sus balcones moldurados o de sus rejerías, siendo este último nú
cleo el mejor núcleo leonés de casonas palaciales. A ellas se puede sumar otras 
casonas de campo aunque de formas más modestas. En Molinaseca hallamos 
un ejemplar palacial de los Cangas Pampley fechado en el siglo XVII, con dos 
cuerpos laterales a modo de torreón, de tipología similar a otras arquitecturas 
barrocas de la época. En Ponferrada, además de alguna que otra casona die
ciochesca, destaca el conjunto de casa con soportales con arcos de sus princi
pales espacios urbanos, como su Plaza Mayor, dentro de los cuales está la casa 
natal del novelista Gil y Carrasco. 

También puede incluirse en este bloque los ejemplos de galerías acris
taladas que comienzan a extenderse a partir de finales del siglo pasado, en Mo
linaseca o Ponferrada, apareciendo también ya en soluciones rurales mixtas 
con corredores como en Campo o Priaranza, a modo de ejemplo de encuen
tro de ambos campos arquitectónicos. 

Dentro de la relativa unidad que tienen los núcleos de la Valdueza, des
tacan por su calidad ambiental Peñalba de Santiago y Montes de Valdueza, 
pudiendo sumarse a ellos algunos núcleos de áreas vecinas como Espinoso de 
Compludo, Compludo, Riego de Ambrós y El Acebo, aunque este último 
esté en un proceso de fuerte abandono y a la vez creciente transformación. 
Otros núcleos destacados de pequeña entidad cercanos a Ponferrada pero li
gados a áreas montuosas son Orbanejo, Ozuela y Río. Contrastan en su ta
maño Priaranza del Bierzo y Santalla, como núcleos agrarios ligados a la ri
bera que conservan un buen número de ejemplares destacados de casas con 
corredor, completando con ella el conjunto más señalado de toda el área. 

Otros núcleos que destacan por su arquitectura culta son el conjunto 
de los tres núcleos de Barrios de Salas, Salas de los Barrios, Villar de los Ba
rrios y Lombillos de los Barrios sumándole otro núcleo cercano de menor en
tidad como Campo. 

A todos ellos hay que sumar la villa medieval de Molinaseca, a la que 
se dota de fuero en 1193 por el obispado de Astorga, y el casco antiguo tam
bién medieval de Ponferrada, conocida ya en el siglo X, que será a partir de 
1211 señorío de los templarios, después de ser repoblada en 1180 por Fernan
do II, donde se mezclan modelos más tradicionales con otros más urbanos y 
cultos, como hemos señalado. En sus principales espacios urbanos, donde des
taca su plaza mayor porticada, dominada por el ayuntamiento, fechado en 
1692, se celebran sus dos mercados semanales, miércoles y domingo y una fe
ria anual de 10 días en la que se vendía el ganado de la zona, especialmente 
el vacuno. El mercado o azogue se cita ya en 1230 (50) como indicio de que 
la villa nacida junto al «pons ferrata» ya tiene cierta entidad con los burgos y 
arrabales que la completan como Puente Boeza y La Puebla. 

La arquitectura auxiliar 

Se pueden señalar dos tipos básicos de arquitectura auxiliar que ca
racterizan las respectivas casas de la montaña y la ribera que hemos analizado. 

En primer lugar aparecen separados de los núcleos albergues especí
ficos para el ganado, que aquí es sobre todo menor, lanar y cabrío. Al res
pecto ya hicimos mención a la existencia incluso de un núcleo de verano, 
Las Tejadas, relacionado con el pastoreo de altura, además de las zonas es
pecíficas de pastoreo de los núcleos ligados a los Montes Aquilianos y el resto 
de las estribaciones de los Montes de León. Allí se pueden encontrar en las 
majadas cabañas, incluso de cierto tamaño, que sirven para albergue del ga
nado, con la del caserío de La Huelga, que dispone una planta rectangular 
alargada, con cubierta ya de losa. 

En algunos de estos núcleos aparecen en sus bordes grupos de cuadras 
y pajares organizados en hileras o pequeñas agrupaciones, como reflejo de la 
separación del ganado menor de la casa, encontrándose todavía en El Acebo 
algunos que conservan techos de paja. 

Por otro lado los palomares aparecen caracterizando las áreas bajas, 
estando presentes en Cortiguera, Cabañas Raras, que es el núcleo que más 
ejemplares tiene en sus dos barrios: 5, Cabañas de la Dornilla, Cubillines, 
Villavieja, Ozuela, Toral de Merayo, Onamio y Villanueva de Valdueza. 

El modelo más abundante es el de planta cuadrada o rectangular y 
cubierta a cuatro aguas, realizadas íntegramente sus fábricas exteriores en 
tapial a excepción de un pequeño refuerzo en su puerta de acceso. También 
encontramos otros modelos ya minoritarios de planta rectangular y cubierta 
a dos aguas, planta circular y cubierta cónica, como el de Ozuela, a un agua, 
e incluso de planta octogonal y cubierta piramidal. 

En su práctica la mayoría están constituidos en fábrica de tapial con 
recrecidos de adobe asentados en un pequeño zócalo pétreo, aunque tampoco 
faltan algunos ya en piedra que en gran parte son revestidos y encalados. Las 
cubiertas son todas de losas, abriéndose en ellas en los de plantas no circulares 
el acceso de los animales por medio de una pequeña tronera. En los de planta 
circular se coloca una línea de losas horizontales bajo el alero dando a ella 
pequeños huecos de acceso. 

Otro elemento que se sale de la órbita de la casa es el lagar, bien en 
forma de pequeños habitáculos anejos a ella, donde se alberga la prensa, 
como en el núcleo de Dehesas. O bien ya en lagares propiamente dicho con 
su gran viga, pilas y sistemas de regulación del prensado. 

En algunos núcleos es reseñable la presencia de pozos tanto en los 
propios corrales, recordar al respecto la cita de Ponferrada, en los huertos 
cercanos donde aparecen los cigüeñales, como en el Barrio de las Eras de 
Cabañas Raras, así como de uso público dotados de su garrucha como en 
Espinoso de Compludo. Sin embargo no podemos decir que las fuentes ha
yan desaparecido aquí, pues podemos citar una excepcional y de probable 
origen romano en el núcleo de Campo, a modo de algibe subterráneo, cu
bierto con una bóveda de cañón pétrea, a la que nos referiremos en el apar
tado específico dedicado a la arquitectura auxiliar. 
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