
Reforzando el carácter bifronte del área, aparecen dos morfologías 
básicas constructivas diferenciales. Por un lado fábricas exteriores enteramen
te pétreas que corresponden a las zonas de montaña, en las que una parte 
incluso de sus cuerpos volados y entramados respectivos están rellenos de 
piedra. Y por otro fábricas donde está presente de una manera significativa 
la tierra, en forma de tapial y adobe en sustitución de la primera, correspon
dientes ya a las zonas de la ribera. 

En las primeras dominan los esquistos que adquieren coloraciones 
diversas. Casi negros o grises obscuros en Bouzas, Valdefrancos, San Cris
tóbal, Compludo o Paradasolana. Rojizos o con coloraciones férricas en 
Acebo,\ Montes, Villanueva, San Cristóbal o Paradasolana, alternándose con 
calizas grises y cuarcitas rojizas y doradas. 

]jn una serie de núcleos intermedios las fábricas pétreas enteras . do
minan, aunque también se reseñan fábricas de tapial, como en Salas de los · 
Barrios, I,,ombillo de los Barrios o Campo. Las fábricas de entramado se ven 
rellenas de adobes o de tablillas irregulares recubiertas de barro y material 
pétreo muy menudo. A menudo sus fábricas pétreas se revocan dado el ca
rácter tosco que tienen, apareciendo en ellas esquistos verdosos, como en 
Santalla o Cubillos del Sil, que se mezcla ya con canto rodado de cuarcitas. 

En el segundo bloque existen una serie de núcleos que conservan la 
planta baja en fábricas de mampostería pétrea, en la que se mezclan piezas 
cúbicas de cantera y canto rodado, de esquistos y cuarcitas normalmente. Su 
planta superior está ya realizada en fábricas mixtas de entramado de madera 
tablillas y adobe o incluso sólo de adobe, como en Columbrianos, Fuentes 
Nuevas, Onamio o Villalibre. Otros ya disponen casi por completo la fábrica 
de tierra tapial y adobe, como en Cortiguera, Cabañas Raras o Cueto, sobre 
un zócalo antihumedad de canto rodado y esquistos. 

Ocasionalmente se emplean el granito en formación de sillares, do
velas y dinteles de huecos en núcleos como San Andrés de Montejos, Villa
libre, Santo Tomás de las Ollas, Salas de los Barrios, Villar de los Barrios, 
Campo o Molinaseca, aunque los huecos normalmente se constituyen con 
piezas de madera a modo de contracercos y sólo en algunos ejemplares más 
urbanos y cultos aparecen aquéllos ya completamente formados en sillería. 
También es corriente que en las fábricas de tapial, las jambas se conformen 
con piezas de sillarejo pétreos, colocadas previamente dentro del encofrado. 
En ellas los huecos menores se constituyen con unos delgados tablones que 
quedan como encofrado perdidos, apreciándose perfectamente las señales de 
los encofrados y las diferentes tongadas del material. 

Los revocos se asoman a las fachadas y es frecuente, como en otras 
zonas bercianas, que se emplee una banda blanca a modo de recercado de los 
huecos que continúa en correspondencia con el alero o cornisa y el forjado 
intermedio, además de marcar las esquinas. 

El barro continúa su uso como aglomerante de las fábricas pétreas, 
además de para la formación de tabiquería interior, en forma de adobe así 
como en revestimientos y rellenos de entramados y encestados. 

La piedra en forma de losas se adueña de las cubiertas así como en 

MOLINASECA 

algunos recubrimientos de laterales de corredores y fachadas de troneras. Y 
desde luego las clásicas chimeneas, que siguen la tónica ya descrita anterior
mente cubriéndose incluso con piezas menores a modo de escamado. No 
podemos olvidar tampoco la presencia marginal de la teja o la paja de centeno 
ya citadas. 

En la formación de cercas se emplea en ocasiones las losas colocadas 
verticalmente como en Cabañas Raras, aunque dominan las fábricas de mam
posterías. 

La madera empleada de modo discriminado en función de su abun
dancia tiene reflejo en los cierres de los corredores, al convertirlos en galerías 
de tabla. Se reseña ya en ellos una presencia significativa de tabla recortada 
en forma de balaustres, aunque sus dibujos sean bastante elementales. Tam
poco debemos dejar pasar que esta atención al trabajo de la madera tiene 
reflejo en algunos dibujos de casetones en sus carpinterías, como una ten
dencia hacia las formas triangulares, romboidales o las líneas inclinadas. En 
sus carpinterías encontramos las cancillas delanteras a las puertas de acceso, 
así como ventilaciones superiores en las bodegas ya citadas. 

El material básico empleado en el roble al que se añade el castaño y 
otra serie de árboles de ribera como los chopos, álamos y sauces. Y como 
en toda esta área se extiende a la estructura horizontal y en parte vertical, a 
los vuelos superiores, en forma de entablado, a algunos tabiques interiores 
encestados o entablados, así como las carpinterías de huecos, corredores y 
parte de escaleras. 
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CAR U CEDO 

La casa 

En correspondencia con la ribera baja del Bierzo, en la zona de 
Carucedo la casa dominante tiene las connotaciones precisas de sus usos agra
rios y lógicamente continúa lo descrito en sus tipos homólogos en el área 
vecina de Ponferrada-Valdueza, matizadamente en la medida que abandona 
aquélla y penetra en el valle de La Cabrera. 

Hoy han desaparecido por completo las casas de paja que todavía en 
el siglo pasado dominaban en algunos núcleos como La Barosa, aunque a la 
vez otros núcleos como Borrenes tenía ya sus casas de losa y su mayor parte 
eran de dos alturas o incluso se blanqueaban como en Lago de Carucedo (51). 

La casa de corredor es la arquitectura mayoritaria aquí, alternando sus 
conocidas variedades básicas. Así la casa de corredor con «patín», o escalera 
exterior dispone de modalidades amplias que ya hemos encontrado en otros 
lugares de la comarca. El corredor puede ser el mero descansillo superior de 
la escalera, alcanzar a su totalidad de la fachada, o doblarse ya en dos. Para 
su apoyo se ayuda de la escalera, en el caso de que sea totalmente pétrea, y a 
veces de tornapuntas, aunque la solución más común es que esté constituido 
por el último tramo de las vigas del forjado correspondiente. También en
contramos algunos ejemplares dispuestos a ras de la fachada, como en Boni
llos. En el cerramiento del peto se alternan cuadradillos, balaustres, tabla re
cortadd y en la medida en que subimos de altura abandonando la zona baja 
de la ribera, se convierte en tabla continua. 

En las escaleras es muy frecuente su construcción completa en made
ra, zancas y peldaños, apoyados en una elemental basa de piedra. Normal
mente se sitúa bajo el volumen del corredor, aunque también encontramos en 
muchos núcleos soluciones de piedra o madera que se alternan. Su disposi
ción es habitualmente paralela a la fachada donde se sitúa el corredor. Oca
sionalmente encontramos, en fachadas cortas o condicionadas, soluciones or
togonales o en dos tramos en ele, o incluso en paralelo. 

La casa con corredor sin escalera, aparece como el tipo más abundan
te, aunque no tiene la unidad que veíamos en Ponferrada-Valdueza. Sus mo
delos van desde ejemplares con corredor de escaso tamaño, a desarrollos im
portantes, que son muy frecuentes alcanzando de modo continuo a dos facha
das, como en Chana, Orellana, San Pedro de Trones o Castroquilame. El co
rredor se puede apoyar en su vuelo, tanto en tornapuntas, como ocasional
mente en pies derechos o pilastrones. Singularmente encontramos algún ejem
plar emplazado a ras de la fachada, como en Borrenes. En su peto alternan 
todos los tipos de cerramiento, tendiendo a la tabla continua conforme subi
mos, aunque se abre creando un espacio central. 

No es infrecuente que la casa ofrezca el corredor no directamente al 
espacio público, sino al corral o a la huerta, pudiendo el primero estar con
venientemente cerrado y dotado de un portón a modo de acceso principal. 

En un núcleo importante como Puente de Domingo Flórez las gale
rías acristaladas tienen una significativa representación, alternando con corre
dores abiertos, y enlazándose incluso en su tratamiento con la tronera que lo 

remata. Sus soluciones son diversas y ricas fechándose a finales del siglo pa
sado. Se extienden de modo puntual a otros núcleos como Salas de la Ribera 
o Castroquilame, con un ejemplar fechado en 1926. 

La organización de la casa sigue la tónica descrita en la ribera de Pon
ferrada-V aldueza, señalándose con cierta frecuencia la cocina a modo de vo
lumen diferenciado de una sola altura. También se emplaza en la planta su
perior dejando el horno en el nivel inferior. Tiene gran importancia la bode
ga, que es una constante en la páctica totalidad de las casas, contando con 
acceso diferenciado respecto al portón, que suele emplazarse bajo la protec
ción del suelo del corredor. La planta de la casa, habitualmente rectangular, 
a veces se dobla creando una ele formando un patio o mejor corral, donde pue
de asomarse el corredor. Ocasionalmente puede encontrarse en él un cober
tizo en un lateral, donde se alberga la carreta, reflejando como la casa agraria 
berciana a veces se repliega hacia la trasera, asomándose a la huerta, como es
pacio que puede estar anejo a la unidad básica de habitación. 

Hay que reseñar algunas edificaciones con carácter más culto, donde 
podrína incluirse los ejemplares ya citados de galerías acristaladas, algunos edi
ficios diociochescos que cuentan con balcones dotados de grandes peanas mol
duradas, en Puente de Domingo Flórez. Uno con arco rebajado fechado en 
1799, y otro con fachada de composición simétrica y similares elementos cons
tituyentes de la misma. 

No se puede hablar de núcleos destacados en el ámbito del área de Ca
rucedo, aunque sobresalen entre el bajo interés de los mismos, uno de los nú
cleos más importantes: Puente de Domingo Florez, cabecera de mercado y fe
ria, por la presencia de ejemplares de carácter más urbano y con claras in
fluencias de época. Así como el conjunto de los núcleos del valle del Cabrera, 
además de Orellana, donde encontramos los mejores ejemplares de casas de 
corredor. 

Arquitectura auxiliar 

El elemento más significativo de la arquitectura auxiliar de Carucedo 
es el palomar, presente en forma de edificio específico en buena parte de sus 
núcleos: Castroquilame, Yeres, Vega de Yeres, Puente de Domingo Florez, 
Salas dela Ribera, Villarrando, La Campañana, Carucedo y Borrenes. 

En sus tipos existen dos variedades básicas. La mayoritaria tiene plan
ta circular con cubierta cónica o a un agua, formando un único espacio. La 
planta cuadrada o rectangular con cubierta a un agua es otro tipo que puede 
modificarse con cubiertas a dos aguas, dotada de un pequeño resalte que corta 
un faldón, como en Castroquilame. Solución de rotura que encontramos 
también en una cubierta a un agua en Puente de Domingo Flórez. 

Los palomares de planta circular disponen de la tradicional imposta 
de losas horizontales bajo el alero, que facilita el acceso de las aves a través 
de pequeños huecos al interior del palomar. 

Sus muros están construidos con fábricas de tapial, prácticamente 
enteras, apoyadas en zócalos antihumedad, así como en fábricas de mampos
tería menuda igualmente revocadas y encaladas en su mayoría. 



Los «nichos» o nidales se pueden crear, como en el ejemplo de La 
Campañana, en pequeños huecos constituidos por piezas alargadas de esquis
tos apoyados a modo de pequeños dinteles, sobre otros elementos pétreos de 
proporción cuadrada. 

Los pozos también están presentes, tanto para servicio público como 
alternativa a las fuentes-manantiales, como en propiedades, corrales y fincas 
privadas. Destacan el empleo de cigueñales constituidos por la clásica pértiga 
de madera, con el contrapeso de piedra en su extremo, normalmente una 
losa que puede ser redonda, apoyada en un poste con cabeza en forma de 
horcón para facilitar su movimiento. La Campañana es el lugar donde existe 
hoy un mayor número de ejemplares. 

Como excepción a la situación habitual de la bodega, emplazada en 
la planta baja de la casa, hemos encontrado algún ejemplar excavado fuera 
ya del ámbito de la misma, como en Y eres. 

Los materiales 

Se establece una clara continuidad con el área de la ribera de Ponfe- CARUCEDO 

rrada-Valdueza, con empleo claro de fábricas de mampostería, bastante irre-
gular y generalmente protegida, en parte o toda ella, con revoco de barro o 
con rejuntados muy amplios, en la planta baja. Y fábrica de entramado o 
fábrica mixta de piedra y barro en la superior. Es frecuente el empleo de 
tablillas irregulares relleno de piedra menuda y barro con la creación de cuer
pos cerrados, así como encestados revestidos. 

VOCES 

SALAS DE: LA RIBERA 

En los revocos continua en algunos ejemplares la utilización de ban- ORGAN1ZAc10NEs EN cARucE:oo 

das de color claro o blanco como recercado de huecos o para señalar aleros 
Cl-lANA LAGO DE'. CARUCEDO 

e impostas. 

Los n1ateriales pétreos empleados son muy irregulares, mezclándose 
los cantos rodados de cuarcitas y cuarzos con las piezas de esquistos, que 
adquieren a veces colores rojizos, como en Castroquilame, Vega de Y eres o 
Y eres. Los conglomerados ferroginosos que se emplean como sillares en Puen
te de Domingo Flórez. La caliza gris en Lago de Carucedo, San Juan de 
Paluezos, La Campañana que se toma, creando un fuerte contraste, con un 
barro de color tierra-rojizo, etc. 

La losa continua dominando todas las cubiertas, extendiéndose a chi
menes y troneras. Teniendo estas últimas desde mediados del siglo pasado 
unos tamaños relativamente importantes. Las chimeneas siguen la tónica ya 
vista en el conjunto del Bierzo, empleándose un armazón de madera y tabla 
rellena de barro, con forma general troncopiramidal y cubierta con tejadillo 
a cuatro, dos aguas o una losa horizontal. También se extiende en algún 
ejemplar aislado, como en Borrenes, el revestimiento vertical del lateral del 
corredor. 

Y a hemos señalado como la madera se emplea con generosidad en 
corredores, con empleo de entablados continuos que llegan a cerrarlo. Tam
bién encontramos soluciones de tabla recortada don dibujos y sobre todo 
balaustres torneados, como en Carucedo, que aquí tienen cierta presencia. 
Continúa además similares usos en estructura interna, solados, divisiones 

verticales, aunque en éstos abundan ya los tabiques de adobe. La n1adera 
empleada de forma masiva es el castaño, y en menor medida otras especies 
de ribera, como chopos y sauces, así como el roble. En alguna ocasión en
contramos alguna carpintería con grandes casetones con dibujos en rombos 
y aspas, manteniendo las tablas con dibujos en diagonal que hemos encontra
do en todo el Bierzo. 
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LA CAE:>RERA 

La Cabrera 

La comarca de la Cabrera se sitúa en el extremo suroeste de la 
provincial con límites constituidos por barreras naturales muy accidentados. 
Los Montes Aquilianos y la Sierra del Teleno la separan por el norte de la 
comarca berciana, la sierra de La Cabrera por el sur de la comarca de Sanabria 
en Zamora, y al suroeste limita con la provincia de Orense, siendo las cum
bres serranas de La Mina la divisoria. Más suaves son sus límites noreste y 
sureste con las subcomarcas de Carucedo en El Bierzo y Valdería Alta en As
torga, respectivamente. Su superficie es de 1.496 km2 suponiendo el 5 por 
ciento provincial, lo que la sitúa en la menor de todas las comarcas. 

Subcomarcas 

Cabrera Alta 
Cabrera Baja 

COMARCA DE LA CABRERA 

Municipios 

Truchas 
Benuza, Castrillo de Cabrera, 

Encinedo, 

La masa montañosa de los Montes Aquilianos que, siguiendo la 
dirección noroeste-sureste eleva sus cumbres hasta el Teleno, con 2.183 m y 
la Sierra de la Cabrera, que discurre en sentido horizontal oeste-este, con 
cumbres sobre los 2.000 m, en descenso hacia las tierras bajas de la Meseta, 
hacen que el conjunto de la comarca supere los 1.200 m de altitud. Estas dos 
murallas naturales, que cierran La Cabrera, presentan hacia el interior frentes 
abruptos que descienden violentamente, haciéndose más suaves hacia la cuen
ca del Duero, creando cortos y encajonados valles de erosión que canalizan 
los acuíferos de sus cumbres hacia las cuencas del Duero y del Sil. Esta 
subordinación tributaria d!vide en dos la comarca. La Cabrera Baja abierta a 
través de un encajonado valle por donde discurre el río Cabrera, primero en 
dirección noreste y tras rodear la Peña del Aguilar y recibir los ríos Cabrada 
o Cabo, Silva y Benuza, tuerce hacia Puente de Domingo Flórez, donde se 
une al Sil, en el límite con la procincia de Orense. La Cabrera Alta se abre 
en dirección opuesta, siendo su arteria fluvial el río Eria, tributario del Or
bigo, cuya cabecera, muy encajonada entre las numerosas serrezuelas, va 
abriéndose sobre plataformas elevadas hasta ponerse en contacto con las tie
rras meseteñas, recogiendo la aportación del río Truchillas. 

La geología comarcal tiene sus materiales limitados a los períodos 
geológicos primarios, Ordovícico y Silúrico. Los más arcaicos afloran en el 
Anticlinal del Teleno y en los pliegues de La Baña y Cabrera, constituidos 
por una masa de cuarcita armoricana, que se ve precedida por una capa de 
pizarras verdosas e intercalación de cuarcitas. El resto de la comarca, está 
ocupada por una sucesión de pizarras azules satinadas, sólo interrumpida por 
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la importante afloración silúrica del Sinclinorio de Truchas, cuyo material 
principal es la pizarra, de color negro, apareciendo un conjunto de rocas 
volcánicas identifficada como tobas riolíticas, conteniendo numerosos frag
mentos calizos cerca de Villar del Monte. 

La climatología es extremadamente dura pudiéndose observar varia
ciones entre la Cabrera Baja y la Alta. La primera con un clima suavizado 
por la influencia atlántica y en la segunda más riguroso propio del clima 
continental de la Meseta, donde el frío y el calor se hacen extremos por la 
elevada altitud. La pluviometría es importante, sobrepasando los 600 mm 
anuales en las partes bajas y los 1. 500 mm en las partes culminantes de las 
sierras, con un importante período de innivación cuya masa persiste, en las 
abundantes hoyas de los pequeños circos glaciares, hasta bien avanzado el 
mes de julio. Pero esta importante pluviometría se pierde sobre un suelo 
pobre y pizarroso y a ese período húmedo le sigue un período de aridez 
extremo. 

En este medio de suelos ácidos y pobres y climatología extrema la 
vegetación se ve limitada, casi de manera exclusiva, a matorral de brezo con 
algunos manchones de roble, rompiendo en ocasiones esta monotonía en el 
paisaje restos de pinares, masa arbórea que ocupa un 10 por ciento del suelo 
comarcal. Las labores agrícolas son sólo posibles en alguna pequeña zona flu
vial o ladera tendida, no llegando a ocupar el 2 por ciento, repartido en pe
queñas parcelas dedicadas al cultivo de cereal con importante dedicación alcen
teno, completado con patatas y algunas hortalizas para subsistencia que rara 
vez llegan a superar las 5 hectáreas. Es por tanto la ocupación ganadera la que 
ayuda al sostenimiento económico de esta comarca, siendo el ganado caprino 
el predominante seguido del ovino, aunque siempre moviéndonos dentro de 
una economía de subsistencia. 

La densidad poblacional de la comarca es de 5,6 hab /km2
, la menor 

con mucha diferencia de toda la provincia, sólo comparable a la subconiarca 
montañosa de Aneares. Sus 4.391 habitantes se encuentran repartidos en una 
dispersa trama de diminutos núcleos, donde la pendiente del asentamiento es 
una constante tratando así de dejar libres las camperas y zonas de relieve más 
suaves para el cultivo. Estos núcleos, si exceptuamos los de cabeceras de valle 
como La Baña y Silván, en La Cabrera Baja, y Corporales, en la Alta, siendo 
el primero el mayor de ellos con 555 habitantes, no llegan a la media de 
100 habitantes. 

Los tipos arquitectónicos básicos 

La comarca de La Cabrera establece una clara continuidad con la 
arquitectura de los bordes montañosos del vecino valle de El Bierzo. En ella 
puede encontrarse todavía algún ejemplar de casa de paja, aunque las cubier
tas vegetales en su gran mayoría están ubicadas en edificios auxiliares, 
participando en sus formas de las ya descritas en La Montaña Occidental y 
por supuesto de los bordes montañosos surorientales del Bierzo, los Montes 
Aquilianos, apareciendo algunos penales escalonados y bordes redondeados 
en sus plantas. 

La casa dominante muestra la losa como material de cubrición, con 
sus corredor y galería como elemento característico, y añadiéndose frecuen
temente el «patín» o escalera exterior de acceso. Su tosco y primitivo carácter 
es su principal característica, reflejando su morfología lo descrito en parte de 
la montaña leonesa y en especial de El Bierzo, mostrando claras relaciones con 
la vecina arquitectura galaica. 

Aunque el carácter montañoso de la comarca está ejemplificado en la 
presencia de establos y «palleiros» o pajares independientes de la 1.::asa, desti
nados al tradicional ganado cabrío y lanar, también es posible encontrar otras 
arquitecturas auxiliares agrarias, como palomares y bodegas, localizadas en 
zonas y núcleos muy concreto, en especial de La Cabrera Baja, señalando las 
matizadas condiciones ecológicas de este espacio geográfico. 

Es de destacar que una parte significativa de sus núcleos ofrecen una 
imagen de unidad apenas alterada por transformaciones recientes, que la con
vierten en una comarca singular, en el ámbito leonés, por la pervivencia y 
conservación de su arquitectura tradiconal. 

La casa de paja 

La casa de «teito» de La Cabrera es hoy un tipo francamente raro 
del que sólo se ha podido identificar algún ejemplar aislado sin uso, dentro 
del conjunto de edificios existentes con techo vegetal existentes. La diferen
ciación entre ambas edificaciones está enmarcada por el hecho de que se han 
ido convirtiendo, las que han pervivido, en «palleiros» y cuadras facilitado 
por su escasa compartimentación y su elementalidad. 

Son ejemplares con planta rectangular, cubierta a dos aguas y de una 
sola altura. Como en los ejemplos más primitivos de Omaña, se disponen 
dos únicos espacios vivideros, la cocina y el cuarto, además de la cuadra. La 
cocina dispone del «llar», solado de losa, subiendo el humo por un «buraco» 
o agujero realizado ex-profeso en el «teito», o simplemente por el hueco o 
«garroteira» que la ilumina. A la cocina se puede añadir el horno o «forno» 
que, se puede resaltar al exterior con su forma redondeada. 

Las divisiones interiores se realizan con tabiques encestados recubier
tos de barro, disponiendo de acceso común para el espacio destinado a las 
personas y al ganado, o diferenciándose también como reflejo de un proceso 
evolutivo similar al que hemos podido localizar en otras arquitecturas simi
lares de la montaña leonesa. 

Todavía a mitad del siglo XIX se puede decir que la arquitectura de 
«teito» era dominante en La Cabrera, aún cuando ya la cubierta de losa tiene 
cierta importancia. Madoz nos señala que en La Baña de sus 191 casas « ... casi 
todas terreras y cubiertas de paja entre las cuales se ven algunas de dos pisos 
con tejado de pizarra» (1). También nos dice cómo en Castrohinojo o Llamas 
de Cabrera la mayor parte de sus casas están cubiertas de paja (2). De estos 
tres núcleos sólo en este último puede encontrarse algún «palleiro» aislado 
de «teito», habiendo desaparecido el resto de las techumbres vegetales. 

Hace algo más de 35 años Ramón Carnicer al comparar esta comarca 
con Las Hurdes nos hablaba todavía de la existencia de casas con techos de 
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paja en algunos núcleos, como Nogar y Castrillo de Cabrera, señalando que 
en este último «ya no se utilizan de viviendas sino como cuadras y paja
res» (3). Medina Bravo nos señala incluso antes, en los finales de los años 20, VILLARINO 

cómo la casa dominante ya en La Cabrera Baja está dotada con cubierta de 
pizarra (4), en una identificación que refleja que la transformación básica, 
parcialmente iniciada en el siglo XIX, se completará y avanzará a caballo entre 
el siglo actual y el pasado. 

La extensión actual de las cubiertas de « teito » alcanza a todos los 169 
lugares de La Cabrera Alta, donde se encuentra el mayor y más abundante 
número de ejemplares y son más raras en La Cabrera Baja, donde los ejem
plares son claramente aislados. Sólo se encuentran allí algunos pajares y cua
dras aislados en Robledo de Losada, Nogar, Saceda y Castrillo de Cabrera. 

La casa de corredor 

La casa de corredor aparece aquí ya cubierta de losa, sin que exista, 
como en otros lugares de la montaña, como el paradigmático de Omaña, 
una relación o transición entre ella y ejemplares de «teito». 

Es pues un tipo ya evolucionado que ha pasado a tener dos plantas, 
destinando la superior a las habitaciones y la cocina, dejando la planta baja 
para cuadras a las que se incorpora a veces la bodega. El corredor se cons
tituye en un elemento fundamental, qµe además de cumplir las funciones de 
colector solar de la casa, sirve a veces de cuarto ampliando el reducido pro
grama de la casa, como en el ejemplo de la casa dibujada de Saceda, o incluso 
alberga el horno que suele acompañar a la cocina, como en Villar del Monte. 

Lo más habitual en su disposición es que esté agregado en paralelo al 
lado largo de la planta rectangular orientado a la solana, aunque tampoco 
faltan corredores que se doblan para recorrer más de una fachada, como los 
ejemplos volados de Manzaneda, Losadilla, N ogar, incluso alcanzando en su 
desarrollo a dos alturas como en Llamas de Cabrera. 

VILLA!~ DEL MONTE POZOS 

El corredor normalmente se forma al volar las vigas del forjado del 
primer piso, aún cuando en ocasiones se puede ayudar de tornapuntas de 
madera bien con carácter puntual como en Losadilla, para refuerzo de la 
esquina, o general como en Pozos, cortando el gran vuelo que a veces pre
senta. La ayuda de pies derechos de madera es menos frecuente, aunque se 
pueden encontrar también algunos ejemplos, como el de comienzos de siglo 
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en Pombriego o los más toscos de Corporales, que también aprovechan la 
escalera de acceso como plataforma para su sustento. En ocasiones el apoyo 
está constituido por gruesos pilastrones de fábrica de mampostería, como en 
Ambasaguas, que ayudan a configurar un mayor espacio cubierto para la 
protección del carro. 

E] corredor volado como aditamento al volumen de la casa se alterna 
con aquella variedad que aden1ás se constituye en el elemento de acceso ayu
dado por la escalera de acceso exterior o «patín». Esta modalidad es bastante 
abundante, disponiéndose la escalera tanto en paralelo a la fachada como en 
Pozos, sirviendo el propio vuelo del tejado para su protección, apoyándose 
en un pie derecho en Villar del Monte, como aquellos otros ejen1plos que se 
doblan para constituir una ele, como en Cunas. Ocasionalmente se crea or
togonal a la fachada, como en Valdavido, formándose un alto pórtico en el 
testero para la protección de la escalera. 

Otra variedad reseñable es la que dispone el corredor con protección 
del portón de acceso a la cuadra; bien por que es su casi única fachada al 
espacio público, al disponerse en alineación como en Manzaneda, o por que 
se constituye en su fachada 111ás adecuada, en un testero como en Iruela, o 
bien en una parte de su fachada larga como en Villar del Monte, o incluso 
creando con dos muretes laterales un espacio semicerrado como en Villarino. 

Menos habitual es encontrar soluciones de corredor interiores, como 
en la casa dibujada de Truchas, donde de nuevo aparece la escalera exterior 
y el corredor crea una L acon1pañando a la forma de la casa. 

Una constante que caracteriza aquí el corredor es el cará,cter muy 
cerrado que la da el entablado continuo de madera vertical, en el cual a veces 
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sólo se deja unos pequeños huecos a modo de ventanas, que también se 
cierran con la misma disposición del entablado, apareciendo en su conjunto 
como un bloque casi cerrado. La imagen del cuerpo doble de Forna es muy 
expresiva al respecto. Otra solución frecuente es la apertura, dentro del cuer
po cerrado del corredor, de balcones centrales más o menos an1plios, que 
emplean ya balaustres, cuadradillos o tabla recortada en sus petos abiertos. 
Los ejemplos de Llamas de Cabrera, Odollo y La Baña pueden servir de 
ilustración. 

Soluciones de corredores abiertos completamente en su frontal tam
poco son infrecuentes, con o sin «patín», como Truchas o Cunas. Siendo 
más raros el empleo de soluciones trabajadas como en Ambasaguas, con el 
zócalo inferior encasetonado, las tablas recortadas de La Baña, pudiendo en
contrar en los núcleos más bajos relacionados con el valle de El Bierzo, como 
Pombriego soluciones más recientes de casas con corredor que llegan a con
vertirse en galerías acristaladas, apareciendo ya sus fábricas revocadas y pinta
das. 

Otras modalidades de corredores cerrados total o parcialmente con 
tabiques de encestado, revocados con barro y apoyados en pies derechos de 
madera, a modo de elemental entramado, se mezclan con aquellas. Sus solu
ciones alternan partes cerradas, normalrn~ente destinadas a estancias, con par
tes abiertas como en Pozos, sirviendo también como acceso por la escalera ex
terior. A veces llegan a constituirse en auténticos cuerpos cerrados, que con 
el apoyo de grandes pilastras, como en Benuza, crean un cuerpo paralelo al 
muro interior de fábrica, aunque normalmente tengan formas que se identi
fican con los corredores cerrados de tabla, incluso alternándose en tramos con 
ellos. 
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Internamente la casa dispone arriba la cocina como pieza fundamental 
que es acompañada por la despensa, aneja o no a ella, y el cuarto o cuartos, 
que pueden estar o no separados de aquella. La cocina incorpora el <(llar» bajo 
enlosado, con los «escanos» alrededor, pudiendo disponer o no de una cam
pana que arranca de la propia cubierta. Está constituida por una elemental es
tructura de madera, con sección cuadrada, cerrada al interior por tabla y re
cubierta de losa al exterior. Junto a la cocina se dispone el horno, que puede 
incluso, mostrarse al exterior, bien construido en fábrica como un volumen 
nítido que arranca desde el suelo como en Marrubio, bien volarse al exterior 
con ayuda de vigas de apoyo como en La Baña, con soluciones incluidas en 
el corredor, o bien dentro del propio volumen del edificio como en la casa 
dibujada de Truchas de la calle del Pozo. 

La descripción que hace Ramón Carnicer de la casa de Eutiquio en Cas
trillo de Cabrera, donde pasó una de sus noches en su viaje por La Cabrera, 
es muy expresiva del ambiente interno de algunos ejemplares escasamente evo
lucionados y en especial su cocina: « ... con sus arcas y maseras, en uno de los 
lados se alzan dos cañizos de metro y medio de altura, una especie de mam
paras que ocultan los teitos. En llar no tienen campana ni chimenea, ni hay 
en todo el recinto otro respiradero que µn ventanuco. El humo ha de salir en
tre las «tejas», y es un elemento más de calefacción. En uno de los ángulos, 
con la boca junto al llar, se abomba el semicírculo del horno. Las vigas del 
techo, las piedras de los muros, los escaños, los cañizos, toda la cocina, ahu
mada años y años, es de un negro absoluto ... » (5). 

En la planta baja se sitúan las cuadras, donde se diferencian ganado ma
yor, de tiro y ganado menor, aunque este último cuando alcanza cierto nú
mero se desagrega de la casa. Además se dispone algún cobertizo para el ca-
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rro, pudiéndose añadir la bodega, que hace las veces también de despensa. No 
hay que olvidar al respecto que todavía se cultivan vides en algunas laderas 
expuestas a la solana, disponiendo de pequeñas producciones propias que hoy 
se emplean para el autoconsumo de la casa, pudiendo incluso encontrarse en 
las zonas más bajas alguna pequeña prensa e incluso diminuto lagar incorpo
rado a la bodega junto con los toneles. 

c.uadras y «palleiros» 

Desagregados de la casa aparecen edificios destinados a la guarda del 
ganado y del cebo y heno. Ya hemos señalado como una parte significativa 
de ellos todavía emplea techo de paja. 

Normalmente se disponen en agrupaciones lineales en los bordes de 
los núcleos, relacionados con las zonas de eras. Sus plantas normalmente 
rectangulares, pueden también doblarse creando formas en L y U como en 
Corporales. Las hileras tienen a veces un largo desarrollo como en Villar del 
Monte, alcanzando a una decena de unidades. También se agrupan en para
lelo frecuentemente como en Villarino, llegando a crear auténticos barrios 
prácticamente especializados, como el Barrio Pedrosa de Corporales. 

Las mayores concentraciones se producen en núcleos de La Cabrera 
Alta, como en Manzaneda, Pozos, Villar del Monte, Quintanilla de Yuso, 
Valdavido, Imela, Villarino, Baillo o Corporales, siendo su número menor 
en los núcleos de La Cabrera Baja, aunque en algunos tiene cierta presencia 
destacada, como en Marrubio o Castrillo de Cabrera, emplazados siempre 
en los bordes del núcleo ligados a las eras. 

Aunque la organización interna de estos edificios no ofrece peculia
ridad alguna, disponiéndose en el nivel inferior, si existe, el espacio principal 
donde se alberga el ganado además de la carreta y otros aperos, utilizándose 
el aprovechamiento bajo la cubierta como pajar, a veces su acceso, con su 
gran portón, ofrece cierta modalidad específica. Su localización en el testero, 
normalmente en el frente de la hilera y orientado a los accesos principales o 
hacia la era, se refuerza ocasionalmente con el vuelo de la cubierta quedando 
abierta su parte superior para facilitar la entrada y salida del cebo. A ello pue
de ayudar la creación de un pequeño porche delantero para proteger las ope
raciones de carga y descarga. El ejemplo de Imela aprovecha la pendiente para 
acceder directamente desde el nivel superior de la era. 

No obstante los portones en el resto de la agrupación se disponen 
habitualmente en la fachada principal dando al espacio público del camino o 
calle. Al portón, a veces, se añade una cancilla delantera, que permite tenerlo 
abierto sin que se escapen los animales encerrados facilitando su aireación. 
Solución menos frecuente es la disposición de huecos o boqueras en la parte 
superior del muro cortando el techo, creando una forma ligeramente abu
hardillada, por la que se llena el pajar, como en Truchas. 

Junto a todos estos ejemplos de «teito» se encuentran los ejemplares 
ya con losa, con un número mayor, que pueden llegar a constituir ya una 
auténtica planta alta destinada a pajar. 
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Otros elementos destinados a usos agropecuarios que ayudan a com
prender la arquitectura de la comarca son los palomares y bodegas, aún cuan
do su presencia sea muy concreta y localizada. 

Las palomares se localizan sobre todo en núcleos de La Cabrera Baja, 
como Robledo de Losada, Quintanilla de Losada, Ambasaguas, Santa Eulalia 
de Cabrera, La Baña y Saceda, aunque en este último sólo quedan los restos 
de un ejemplar hundido. En La Cabrera Alta sólo es posible localizar un 
ejemplar en Corporales e Imela. Destacan por su número Robledo de Losada 
con ocho ejemplares en pie y otros tres hundidos y Quintanilla de Losada 
con cuatro ejemplares conservados y restos de otros. 

En su práctica mayoría son edificaciones de planta circular, con cu
bierta a un agua, que protegen el techo de losa con el resalto del muro en 
su borde superior, con objeto de crear una superficie recogida donde puedan 
tomar el sol las palomas. Sólo un ejemplar, el de Santa Eulalia de Cabrera, 
tiene una planta diferente, en semicírculo deformado, contando también con 
el tejado a un agua. 

Las fábricas de sus muros externos están realizadas en fábrica de mam
posterías cogida con mortero de barro que a veces se revocan y encalan. Crea 
en su interior un único espacio, albergándose las palomas en los nidos cons
tituidos en la cara interior del muro. Los accesos del ganado al palomar se 
realizan por unos huecos en la parte superior del muro, disponiendo de una 
plataforma horizontal compuesta por losas voladas que facilitan el posado de 
los animales. En Imela, la plataforma da la vuelta completa al edificio, y en 
Quintanilla de Losada, se dispone en el tramo coincidente con el borde bajo 
la cubierta. 

La abundancia de estos edificios en esta comarca montuosa, refleja la 
importancia que ha tenido el grano en la economía local. 

Las bodegas sólo aparecen desagregadas de la casa en los núcleos más 
bajos de La Cabrera, como Santalavilla o Pombriego. Se crean al excavar las 
laderas bajas escarpadas de los valles donde se asientan. 



Dada la escasa estabilidad y consistencia del terreno, los accesos se 
cierran con fábrica pétres sobre la puerta de acceso, abriéndose intentando 
crear un arco tallado en el terreno como remate de aquel. 

La puerta del acceso presenta pequeñas perforaciones para ventilación 
en su interior. A veces se añade una protección delantera, a modo de tosco 
pórtico como en Pombriego, compuesto por pies derechos de madera y te
chumbre vegetal. Aunque esta presencia es pues muy puntual como elemen
tos aislados, estando además sus contados ejemplares en un claro abandono, 
con cierta frecuencia se incorpora su uso en la casa en estancias localizadas 
en la planta baja. 

LA CABRERA ALTA 

La casa 

El tipo dominante en La Cabrera Alta es la casa con corredor y techo 
de losa a la que hemos hecho referencia con anterioridad. Las variedades que 
presenta dicho tipo recorren las organizaciones con escalera exterior o «patín» 
que dan acceso al mismo, en su mayoría dispuestos ambos en paralelo a la 
fachada principal. Son habituales las disposiciones de dichos ejemplares ado- muELA 

sados y en línea, ayudándose con pies derechos para continuar el vuelo del 
alero que protege las escaleras, produciéndose una cubierta común. La esca-
lera en estos casos está constituida por una fábrica pétrea de apoyo, siendo nor
malmente los peldaños de piedra de una sola pieza. Incluso se puede llegar a 
cerrar el tramo principal de la escalera, bien continuando el cerramiento del 
corredor o disponiendo de uno propio, com~o en ejemplos del núcleo anterior. 

Más infrecuentes son las soluciones de escaleras que se doblan crean
do una ele, como la de Cunas, u ortogonales a la fachada, normalmente 
motivado por la estrechez de la fachada donde se aloja. Otras soluciones 
singulares son la inclusión de la escalera bajo el propio bloque del corredor, 
ayudado por el muro lateral. 

El corredor se cierra con tabla colocada verticalmente, de tal modo 
que lo más habitual es dejar un pequeño hueco central, que llega a convertirse 
en dos pequeños. Pueden encontrarse también algunos ejemplos más raros 
de balcón-corredor con un peto abierto y calado compuesto de cuadradillos 
o alternar la tabla cerrada y las partes abiertas. 

Habitualmente el corredor vuela sirviéndose de las vigas del forjado, 
empleando la escalera como punto de apoyo, aunque en ocasiones se ayuda 
de tornapuntas como en Villar del Monte, o con algún pie derecho de madera 
que completa, junto a la escalera o un muro lateral, dos apoyos verticales. 

El corredor también puede doblarse y llegar a dos fachadas contiguas 
como en La Cuesta o Corporales, aunque en este tipo es relativamente raro. Pozos 

La otra modalidad básica es la que ofrece sólo su corredor, teniendo 

VILLAR- DEL MONTE 

normalmente en este caso mayor desarrollo, llegando a doblarse en dos fa
chadas. Continua la tónica de mostrarse igualmente cerrado con tabla, aun
que tampoco falten ejemplos con balaustres o cuadrillos, siguiendo el empleo 
de tornapuntas para facilitar el gran vuelo. Infrecuente es la disposición del 

entablado horizontal como en Imela. Este ejemplo nos muestra una: solución 
habitual, cual es la de servir el vuelo del corredor para disponer debajo el 
portón de la cuadra. 
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Junto a todas estas variedades de la casa de corredor puede todavía 
encontrarse alguna casa de «teito» como en Baillo, donde en su planta rec
tangular destaca el resalto hacia el exterior del horno, con su forma redon
deada. Se organiza en una sola altura, con cocina y cuarto junto a la despensa 
a un lado y la cuadra al otro en el mismo volumen. 

Ambos tipos muestran una casa organizada en dos alturas, disponien
do las cuadras y bodegas en la planta baja y las estancias habitables en la alta, 
con el corredor como elemento básico, sirviendo tanto la relación entre es
tancias como de espacio de desahogo. La cocina con su «llar» enlosado es su 
pieza básica, no faltando el horno de planta redondeada. Este último puede 
aparecer dispuesto en el propio corredor ocupando parte de él como en ejem
plos de Villar del Monte, volarse redondeado, mostrarse con todo su volu- Hoy lo que encontramos normalmente son edificios destinados a pa-
men al exterior, 0 incluirse dentro del volumen de la cocina 0 despensa aneja jar y establo con cubierta de «teito», y en algún caso podemos casi afirmar 
como en la casa dibujada de Truchas. que son antiguas viviendas destinadas a tal fin, como el ejemplo de Baillo. 

La cocina puede tener o no chimenea, escapando en este último caso Otros tipos que son reseñables cumplen el papel de explicar la evolu-
el humo por el hueco de la ventana o « garroteira» o por un agujero o «bu- ción de esta última arquitectura y su relación con alguno de los modelos an
raco» hecho exprofeso en el techo. La chimenea es bastante frecuente en la teriormente descritos, aunque falta aquí lo que ocurría con claridad en Oma
modalidad berciana, compuesta por un bastidor de madera que arranca del ña, estableciendo una comprensible evolución entre las casas de «teito» pri
propio nivel de la estructura de la cubierta, recubierta al exterior por losa, y mitivas y las viviendas evolucionadas con corredor. Así se encuentran ejem
en el interior por tabla de madera. plares de casa de una sola altura, ya con losa, de volumen cúbico, sin que to-

daía se incorpore el corredor. Incluso a veces, como en un ejemplar de Baillo, 
La casa se organiza como un volumen nítido de planta rectangµlar al 

todavía conserva la zona de cuadra con techo de «teito», disponiendo en el 
que puede añadirse alguna edificación auxiliar de carácter secundario, desti-

testero de la planta rectangular el horno hacia el exterior. 
nada a cobertizo o pajar. Una variedad que aquí es significativa es la orga-
nización con un corral, normalmente delantero, al que se accede por un El volumen del horno redondeado aparece bastante a menudo en es
portón que puede protegerse con un tejaroz, o incluso creando detrás de él tos modelos, a veces, como el ejemplo de Imela, casi segregándose del de la 
un portalón o cobertizo como en Truchas. El corred0r sigue estando nor- . casa. Este ejemplo nos señala como el propio terreno rocoso, donde se asienta 
malmente en estos casos dando al espacio del corral, pudiendo encontrarse · el pueblo, se trabaja para servir de apoyo y cimientos al edificio o constituye 
variedades con escalera exterior como la casa dibujada 'de la calle del Pozo el propio espacio público. 
de Truchas, o sin ella como otros ejemplos del mismo/ núcleo. 

Otros ejemplos nos ayudan a entender la aparición de la escalera ex-
Estrechamente relacionados con. las casa del corredor descritas, pu- terior, como en Pozos, agregada en un testero de la casa por donde se accede 

diendo considerarlos como una variedad más, se encuentran cuerpos volados sin protección ninguna, destinada para la cuadra o el espacio inferior al apro
cerrados con tabiques de encestado de ramas entrelazadas que se apoyan en vechar la fuerte pendiente del terreno. 
entramados de madera elementales, compuestos sólo por cuadrales verticales, 
revistiéndose normalmente con mortero de barro que posteriormente se han 
encalado. En ello se abren pequeños huecos o incluso balcones verticales a 
ras de los mismos. 

Los ejemplos incluso pueden alternar cuerpos cerrados con corredor 
como en Pozos, disponer de escalera exterior ortogonal o en paralelo como 
en Villarino o Pozos, o apoyándose en pilastras o muros resaltados para crear 
un portalón debajo como en Quintanilla de Yuso o Villarino. Recorren por 
tanto las distintas modalidades que hemos visto en aqueallas. 

No hay que olvidar que algunos de estos tipos, como la casa con es
calera exterior de Pozos, tienen la misma organización que algunos ejemplos 
descritos en las casas de temporada de los «vaqueiros de alzada», y que toda
vía Carnicer nos señalaba en los años 60 que los vecinos de Castrillo de Ca
brera subían a los pastos altos de la Sierra de la Caprada medio año con sus 
vacas, desde abril a septiembre (6). 

Podemos destacar un ejemplar en Valdavido con escalera exterior, que 
dispone de una puerta en arco de medio punto, como uno de los pocos ele-
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mentas de esta arquitectura que pueden sugerir su relación con la arquitectura 
culta. Es de destacar que el acceso rompe la edificación en dos cuerpos, todo 
ello realizado en fábrica de mampostería y mampuesto, mostrando siempre 
volúmenes compactos y muy cerrados. 

Puntualmente se pueen encontrar algunos ejemplos de plantas con es
quinazos y bordes redondeados, como en Manzaneda, confirmando su rela
ción con la vecina arquitectura berciana y las casas de planta redondeada. 

Del conjunto de núcleos del área, bastante homogéneo, cabría desta
car Iruela, por sus primitivas soluciones sobre todo por la adaptación de la ar
quitectura al roquedo y por el color oscuro que le dan sus fábricas toscas, con
tribuyendo a su interés los numerosos pajares y cuadras de «teito». Villar del 
Monte y Manzaneda son quizá los núcleos que disponen de un conjunto de 
soluciones de casas de corredor de mayor calidad, aunque otros núcleos como 
Truchas o Corporales por su mayor entidad tienen más amplitud en sus so
luciones sin que otro buen número de ellos, como Pozos o Valdavido desdi
gan de la calidad de aquellos otros. 

La edificación auxiliar 

Pajares y establos se desagregan habitualmente de la casa en La Ca
brera Alta creando agrupaciones especializadas en los bordes de los núcleos, 
generalmente anejas a las zonas de eras. En su conjunto constituyen el grupo 
mayor de edificaciones de la comarca con techo de «teito». Son generalmente 
edificios de planta rectangular, muy frecuentemente organizadas en línea. 
Una solución frecuente es la creación del acceso en el testero del borde de la 
agrupación, que se acompaña por la apertura de la parte superior de la fa
chada correspondiente a la formación de la cubierta, que a veces vuela para 

proteger el acceso. La cubierta se dispone a dos aguas con la cumbrera pa
ralela a la dirección mayor de la planta. 

En la forma de sus plantas aparece a veces alguna solución con es
quinas o extremo completo redondeado, como ocurre en las zonas occiden
tales de la montaña relacionada con el conjunto de casas de planta redondeada 
que todavía está presente en el Bierzo, pudiendo encontrarse en lugares como 
Valdavido, o La Cuesta. A veces también aparecen los hastiales o penales 
escalonados, rematados por losas, como en Pozos, Manzaneda o Truchas, 
como nos señala Flores en este último núcleo (7), aunque su presencia es 
relativamente escasa comparándola con la montaña occidental leonesa. 

Los mayores conjuntos se encuentran en Manzaneda, Pozos, Villar 
del Monte, Quintanilla de Yuso, Truchas, Imela, Villarino, Baillo y espe
cialmente Corporales, con el Barrio de Pedrosa como agrupación mayor. 

Se puede citar alguna edificación de tipo aislado como los palomares 
de Corporales e Iruela, con planta circular, espacio único y cubierta a un agua. 

Otra edificación que puede desagregarse de la casa es el horno, con
figurándose como un edificio aislado destinado a tal fin. Cuante con un es
pacio de trabajo de planta rectangular, donde se crea una zona para depósito 
de leña y otra zona donde se dispone la masera y la mesa de amasado, dando 
a ella la boca del horno, que se muestra al exterior en el testero con su forma 
redondeada, como el ejemplo dibujado de Manzaneda. 

Normalmente estos hornos solían pertenecer a varios vecinos del lu
gar que solían utilizarlo por veces. Se puede señalar su presencia en Manza
neda, Pozos o Baillo. 

Los materiales 

La imagen de la arquitectura de La Cabrera Alta está marcada por 
la tosquedad de sus superficies exteriores, en especial de sus fábricas pétreas. 
Estas aparecen casi siempre sin revestir, empleando piezas menudas e irre
gulares, y sólo en sus esquinazos se disponen elementos de mayor tamaño y 
regularidad, que llegan a ser sillares ocasionalmente. 

Domina el empleo de los esquistos y cuarcitas, en forma de lajas o 
piezas delgadas, que se alternan con canto rodado de tamaño relativamente 
generoso. El color de los primeros varía notablemente desde colores rojizos 
en núcleos como Manzaneda o Pozos, alternados con esquistos oscuros, e 
incluso dorados y rojizos como en La Cuesta, a esquistos casi negros de tipo 
pizarroso en Iruela, que contrastan con los cantos rodados de cuarzo y cuar
citas de colores claros incluso casi blanquecinos, alternándose en hiladas. En 
Corporales los esquistos adquieren un color verdoso, alternados también con 
cantos rodados de cuarzo lechoso, utilizándose la arenisca dorada en piezas 
mayores para formación de jambas y dinteles de los huecos. 

Sin duda la vibración de las texturas de estas fábricas es su mayor 
característica, dado su pequeño tamaño, dominando las formas en lajas to
madas con mortero de barro, siendo excepcional su rejuntado. Es frecuente 
en tal sentido que las piezas mayores se emplean en las zonas bajas de los 
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muros como zócalo, e incluso como adaptaciones a las propias irregularida
des del asentamiento, como en los suelos rocosos de Iruela. 

En la formación de huecos se utilizan los cercos de madera en la 
constitución de jambas y dinteles, en especial en los de mayor tamaño, puer
tas o portones, y sólo aparecen jambas y excepcionalmente dinteles pétreos 
en huecos menores. El empleo de arcos, como el ejemplo de Valdavido, 
realizado en una sola pieza, es excepcional. 

A menudo existen unas piezas que sobresalen de la fábrica pétrea, en 
la formación de los huecos, y que hacen de sujección del contracerco de 
madera que actúa de jamba. En otras ocasiones la laja vuela empleándose 
para depositar la llave de la casa o colocar algún tiesto, haciendo dicha pieza 
la función de llave de atado entre las dos hojas del muro de mampostería. 

Las escaleras exteriores están construidas en las mismas fábricas, des
tacando el empleo de peldaños de una sola pieza pétrea de esquisto o cuarcita. 

Las cercas y tapias de cortinas y huertas se hacen también de piedra, 
pudiendo encontrarse soluciones que incluyan losas verticales alternadas con 
fábricas de mampostería. Incluso algunos muros de contención de tierras de 
labor se realizan en fábricas de lajas colocadas en hiladas verticales, como en 
los ejemplos de Imela. 

De modo excepcional puede señalarse la existencia de fábricas revo
cadas, que crean como en el ejemplo de Corporales dibujos de formas al
mendradas donde se incorpora un motivo realista como la culebra que per
sigue el pájaro, realizados al descarnar la superficie fratasada, señalándose con 
líneas los huecos a modo de recercado. 

La piedra en forma de losas, se emplea en algunos suelos, como el 
del «llar» en la cocina, o algunos enlosados de corrales, alternándose con 

cantos, cosa que ocurre con algunos espacios de eras. Pero sobre todo destaca 
su uso en las cubiertas, que ha sustituido a las antiguas de «teito». Las cum
breras y limatesas habitualmente se solucionan volando ligeramente las losas 
de un agua sobre las otras, siendo más escasas las soluciones entrelazadas o 
machiembradas de piezas, que constituyen los remates más corrientes en las 
cubiertas de losa en la Península. 

Un rasgo que refleja su actuación, como sustituidoras recientes de 
aquellas, es el empleo de «tapines» en la cubrición de dichas uniones, empleo 
que es habitual en las cumbreras de «teito». Asimismo se pueden encontrar 
soluciones de aleros de estas últimas realizados con losa, para facilitar la caída 
de las aguas. 

Las chimeneas que normalmente aparecen en cubiertas, se revisten de 
·losas, siendo lo habitual destinar piezas de tamaño grande que cubran parte 
o todo un lado, rematándose por una pieza horizontal. Excepcional es la 
solución de Villarino con cubierta a cuatro aguas y remate de una losa per
forada y trabajada que se asemeja a la espadaña de la iglesia parroquial. Ejerce 
una función simbólica de protección de la casa y no podemos olvidar que en 
las chimeneas y hogares se originaban los habituales incendios. Este detalle 
se puede encontrar en algunos lugares del Bierzo, destacando allí el trata
miento de las losas de cubrición con dibujos diversos, contrastando con la 
sobriedad general aquí empleada. 

La madera es el otro material básico empleado en cerramientos, como 
entablados de corredores y balcones, elementos estructurales exteriores e in
teriores: pies derechos, tornapuntas, forjados y cubierta. Se usa habitualmen
te el roble, aunque tampoco falta el castaño y en menor medida otras maderas 
de árboles de ribera. Es notable la presencia de emplentas o tabiques de 
encestado de ramas sujetas en cuadrales de madera verticales para el cerra
miento de c~erpos volados y corredores, que se revisten de barro, pudiendo 
encontrarlos en algunas casa sin este último, empleados en cuerpos corres
pondientes a pajares. 

Las cubiertas se disponen elementales estructuras compuestas en su 
mayoría de semicerchas donde apoyan vigas tercias que sirven de sujección 
a los cabios. Sobre ellos se sitúa el entablado de madera o directamente la 
losa cuando aquél se dispone a pequeñas distancias. Sobre el entablado la losa 
se sujeta con apoyo de barro, e incluso con clavos de madera. Las cubiertas 
de «teito» son de semicerchas, compuestas por dos vigas embrochaladas en 
el vértice y acompañadas por una viga tirante, que normalmente son simples 
troncos sin desbastar. Sobre las tercias y la viga de cumbrera apoyan unos 
cabios irregulares sobre los que se disponen ramajes menores a los que se 
atan los haces del <(teito». 

Los aleros normalmente están formados por el vuelo de los cabios en 
ambos tipos de cubiertas, aunque en los modelos más evolucionados de casas 
de losa, de comienzos de siglo, no falta tampoco el alero diferenciado de 
aquellos, atado a las correspondientes carreras en el borde del muro. 

Los huecos están cerrados en gran parte por carpintería de entablado, 
como mucho entrepañada, siendo excepcional el encasetonado, tanto en hue~ 
cos de paso como de luz. Las ventanas de cristaleras comenzaron a extenderse 
a comienzos del presente siglo y todavía su presencia no es masiva al no 



haber sido sustituidas parte de las carpinterías primitivas. Algunas puertas de 
acceso se dotan de un pequeño ventanuco cerrado con carpintería ciega, a 
modo de mirilla y con forma de arco. Otro detalle arcaico es la presencia de 
cerrojos con mecanismos y llaves de madera, como el de Valdavido, que 
también se encuentran en otras zonas de León y del resto de la meseta su
perior, como la zona serrana burgalesa (8). 

Complementando los huecos de paso y como acceso de algunas cor
tinas, huertas y prados cercados, se usan las cancillas realizadas con palos de 
madera, más o menos regularizados o trabajados, o en tabla cerrada, ante
poniéndose a las carpinterías normales en los huecos principales de acceso. 

El barro es el aglomerante empleado normalmente para recibir fábri
cas y revestimientos que se complementa muy ocasionalmente al interior con 
el yeso y los encalados. Las bóvedas de los hornos se realizan con adobes, 
que también serán empleados como tabiquería interior en los modelos más 
evolucionados, revestidos y encalados, sustituyendo a los encestados o enta
blados de los modelos más primitivos. 

LA CABRERA BAJA 

La casa 

A diferencia de La Cabrera Alta, aquí la arquitectura de «teito» es 
meramente testimonial. Sólo quedan algunos ejemplares de edificaciones con 
dicho techo, que son todos edificios auxiliares, pajares y cuadras, y se en
cuentran en Robledo de Losada, Nogar, Saceda y Castrillo de Cabrera. 

El proceso de sustitución del techo de paja por la losa ha sido más 
masivo y anterior que en la otra zona de la comarca, Madoz además de 
señalarnos la existencia del primero como dominador de algunos núcleos 
también nos señala como en alguno lo que existía era el techo de pizarra, 
como en Losadilla: «40 casas bajas cubiertas de piz. » (9). La propia toponímia 
de dicho lugar nos indica que ambas han convivido desde incluso el origen 
medieval de estos núcleos, no pudiendo olvidar la existencia de canteras co
nocidas de pizarra en esta área y que están hoy en una intensa explotación. 

La casa que se hace presente tiene ya techo de losa y dispone nor
malmente del corredor en soluciones que continúan lo descrito en La Cabrera 
Alta, claramente relacionadas con la vecina arquitectura berciana. Ello es más 
claro conforme descendemos por el valle del río Cabrera hacia Puente de 
Domingo Florez. 

Torres Balbás siguiendo textu~lmente a Medina Bravo (10) nos señala 
ya en los años 20 que esta arquitectura es la propia de la zona, reflejando la 
semejanza con la berciana. Características que marca son el empleo de cruces 
de <(mármol blanco» en uno de los penales, el emparrado como aditamento 
de la casa, en núcleos como Odol1o y Castrillo, como una influencia galaica. 
Muchos interiores no estaban revestidos, son casi desconocidos los cielos 
rasos y las piezas están poco diferenciadas en la finalidad a la que se destinan. 

Este arcaismo funcional refleja la escasa evolución de su arquitectura. 
Y aunque aquí tampoco se cuente con ejemplares que relacionen con claridad 

CASTRILLO DE CABRERA 

la casa de losa y corredor con la antigua de « teito », se pueden citar algunos 
ejemplos significativos que reflejan ciertas relaciones. Así se pueden encontrar 
plantas con bordes redondeados, a veces de gran amplitud, tanto en ejem
plares con corredor, como otros que no lo tienen, como en Santa Eulalia de 
Cabrera o Castrillo de Cabrera o Nogar, que hacen que el supuesto área de 
la casa redondeada haya tenido una mayor extensión y relación. El último 
ejemplo de Castrillo nos sirve como ejemplo de edificación elemental, de una 
altura y todavía sin corredor. 

La preocupación por los incendios y el fuego que refleja la ordenanza 
de Nogar, datada en 1901, nos dice como se conservaron determinadas cos
tumbres derivadas de la presencia de las antiguas casas de paja. Así señala 
«Que los regidores de cada año tengan la obligación de revisar las humeras 
el primer día del año y el día de Carnaval...» o «Que ninguno podrá llevar 
de noche por la calle llumbre con peligro de incendio con pajas, esco
bas ... » (11). En un núcleo que hoy sólo tiene un resto de dicho tipo de 
cubierta. 

Los corredores aparecen normalmente cerrados con tabla, dejando 
sólo algún hueco menor abierto, e incluso éste se cierra como carpintería de 
tabla como el balcón de Forna. Su desarrollo alcanza incluso a dos fachadas 
de modo continuo como en Losadilla, o de modo discontinuo como en Tra
bazos. 

Contrastan los ejemplos con gran longitud como en Noceda de Ca
brera, con aquellos de pequeña dimensión a modo balconcillos, que son como 
añadidos al volumen de la casa. También en altura se alcanza a dos plantas, 
pues algunas edificaciones debido a la fuerte pendiente del terreno llegan a 
tener más de dos niveles en su parte baja. Los ejemplos de Forna o Lla1:1as 
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contrastan en su total cerrazón o en su apertura al exterior indicando como 
el corredor se convierte en otra estancia cerrada más de la casa. 

La solución de cerramiento más frecuente del corredor es el estable
cimiento de un hueco central, que se puede dotar de peto calado de tabla o 
cuadradillos de madera, cerrando el resto con tabla. 

Tampoco podemos dejar de citar aquí la presencia de corredores ce
rrados con encestado, en Losadilla, Forna o Benuza. Todos ellos están asen
tados en elementales entramados compuestos por postes verticales, que puede 
aparecer en cierres de fachadas superiores en ejemplos aislados. 

Hasta aquí hemos hablado de corredores a secas y debemos decir que 
las modalidades hasta ahora descritas pueden alternarlos en solitario o acom
pañados por la escalera exterior de acceso o «patín». Esta última se dispone 
casi siempre en paralelo al corredor y fachada, incluso en ejemplos en hilera 
como Trabazos. Otros ejemplos menos abundantes la emplean dispuesta or
togonalmente como en La Baña o Nogar. Las escaleras como en La Cabrera 
Alta están constituidas enteramente de piedra y hacen de sujección del co
rredor. 

Otra variedad que aquí es significativa es el apoyo del corredor en 
toscas pilastras pétreas, a modo de soportal que sirve para la protección de 
la carrera. Este espacio cubierto recibe la denominación de «portal» o si es 
amplio «corralón». Ejemplos de ello podemos encontrar en Ambasaguas, 
Santa Eulalia de Cabrera, Castrohinojo o Benuza. Por el contrario en Pom
briego podemos hallar algún ejemplo ya evolucionado apoyado en pies de
rechos de madera, abriéndose notablemente los corredores que cuentan con 
barandillas de cuadradillos y barrotes de madera y hierro. 

El corredor ejerce la función de protecoon al disponerse sobre el 
portón de acceso a la cuadra, aspecto que aquí es muy frecuente. Su vuelo 
a menudo alcanza considerables proporciones debiendo acudir al empleo d_e 
tornapuntas para cortar su luz, como en Odollo. 

La casa de corredor alberga en su planta superior las cocina como 
pieza básica, y un cuarto que se puede ampliar con otros y con el propio 
espacio creado en el corredor, como en la casa dibujada de Saceda. Abajo 
están la bodega, para la pequeña prnducción local, y las cuadras, distinguien
do las dedicadas a las vacas, al burro y ovejas. La cocina tiene su «llar» bajo 
enlosado, alternando los ejemplos con campana troncopiramidal que arranca 
de la cubierta hacia el exterior con su forma, y aquellos que sólo tienen un 
pequeño agujero o humero en el techo. 

A dicho espacio da la boca del horno, que frecuentemente sale al 
exterior ofreciendo su forma redondeada, cubierta normalmente con un techo 
propio. Otro elemento que se incorpora en ella es la coladera o «bugadeira», 

·pila para realizar la colada de la ropa donde se le añade la lejía natural reali
zada con ceniza. Esta pila está ejecutada en una sola pieza de piedra tallada. 
Generalmente se sitúa en el alféizar del hueco de la cocina sacando al exterior 
el pico del desagüe. 

El corredor-solana sirve tanto de cuerpo soleado, como almacena
miento, disponiendo allí las arcas del grano, e incluso en él se colocaban los 
camastros de los hijos a modo de ampliación de la antigua habitación o 
dormitorio común, donde dormía toda la familia. 

Al bloque de la casa se añade el importante volumen del pajar, que 
se dispone sobre otras zonas de cuadra, pudiéndose integrar en el primero al 
superponerse el corredor común con la vivienda. 

Ocasionalmente se pueden hallar soluciones de corredor empleados 
en cuerpos volados que hacen de pasadizos, dispuestos sobre la calle, como 
en Sotillo de Cabrera, ayudado en el ancho de su crujía por tornapuntas. 

Los ejemplos primitivos que dominan el área sólo se ven acompaña
dos por otros modelos evolucionados en los núcleos de mayor tamaño situa
dos en la vega baja, como Pombriego. En este núcleo junto a la arquitectura 
que todavía no dispone de ventanas cristaleras, mostrando sus característicos 
corredores de tabla al exterior, podemos hallar otros ejemplos de comienzos 
de siglo dotados ya de corredores más abiertos, que incluso se convierteen 
en galerías acristaladas. 

En el conjunto de sus núcleos destacan todavía por su integridad y 
su gran unidad ambiental Ambasaguas, Nogar, Saceda, Odollo, Llamas, Tra
bazos, o Forna. Algunos de ellos tienen además singulares características en 
su morfología, como Trabazos con su calle principal que estructura todo el 
núcleo y cuya pequeña anchura está casi cubierta y protegida por el vuelo 
de los corredores. El ejemplo de situación de Santalavilla, dispuesto en un 
altozano a modo de acrópolis, como clara continuidad de un origen defen
sivo. O la disposición en anfiteatro de Pombriego orientado al mediodía con 
una silueta enormemente atractiva, aspecto que es común a una parte del 
resto de los pueblos, dado que sus asentamientos se localizaban a media 
ladera de su potente relieve, orientando hacia el sol los volúmenes de los 
corredores como en Llamas. 



QUINT ANILLA DE LOSADA SOTILLO DE CABRERA 

La edificación auxiliar 

De nuevo como en el resto de la comarca se separa de la vivienda 
edificios destinandos a pajares y cuadras. Se sigue organizando en agrupacio
nes creadas en bordes de los núcleos y ligados a las zonas de eras y ejidos. 
Estas crean tranto líneas propias de edificación, como se establecen en calles 
traseras, como las de Trabazo. 

Todavía entre ellos se puede encontrar algunos con techo de paja de 
centeno, aunque sustancialmente tienen ya techo de losa. 

Otro elemento característicos es el palomar, abundante en algunos 
núcleos como Robledo o Quintanilla, existiendo ejemplares en Nogar, Am
basaguas, Santa Eulalia de Cabrera, Losadilla, La Baña y Saceda. Tienen 
planta circular con un muro perimetral de mampostería que crea un único 
recinto. La cubierta es de un solo agua, estando protegida al levantarse parte 
del muro correspondiente a la zona más elevada de la misma. Sólo un ejem
plar tiene planta diferente: semicircular, en Santa Eulalia de Cabrera. 

Completan la visión de unas actividades agropecuarias cada vez más 
amplia, la existencia de bodegas excavadas y separadas de la vivienda en 
algunos de sus núcleos, como Pombriego o Santalavilla, aprovechando los 
cortes naturales de terrenos no estrictamente rocosos. La portada posee una 
puerta, cerrándose el hueco abierto en su parte superior con fábrica de mam
postería cogida con barro, en la que puede abrirse un ventanuco de ilumina
ción. Ocasionalmente como en Pombriego se añade un cobertizo delantero, 
creando un espacio cubierto para las meriendas que allí se celebran en días 
festivos y celebraciones. Dentro está la prensa o un pequeño lagar para el 
pisado y prensado de la uva. 

En relación con el cultivo de la vid, que está presente en parte de la 
subcomarca, como antigua producción agraria de origen medieval que se ha 
conservado a pesar de las duras condiciones ecológicas, se puede encontrar 
algún refugio temporal para su vigilancia y guarda de aperos o guardaviñas, 
como en Castrohinojo o Ambasaguas. 

Más raramente aparecen hornos u horneras aisladas de la casa, como 
en Odollo, aunque es claramente menos corriente que en La Cabrera Alta. 

Otra producción que tuvo cierta importancia, aunque casi haya des
parecido, conserva su edificación específica: los colmenares constituidos por 
un recinto cerrado con una cerca, donde se disponen dentro las colmenas 
instaladas en un tronco de roble vaciado. 

Los materiales 

Las fábricas pétreas dominan sus exteriores realizadas en una mam
postería menuda tomada con mortero de barro y siempre vista. Al interior 
incluso tampoco se reviste generalmente, más que en los modelos más re
cientes y evolucionados, centrándose además en las estancias vivideras, como 
la cocina y los cuartos. 

El material básico en aquéllas son los esquistos y lajas pizarrosas. Su 
color va desde el negro humo en Nocedo o Silván, los grises obscuros con 
tonos rojizos en Ambasaguas, Trabazos o Sigueya, a los tonos grises cenizas 
de Odollo. En los núcleos más bajos cercanos al encuentro del valle con el 
del Sil, c01110 Santalavilla o Benuza se convierten en rojizos casi férricos. 

Los huecos se adintelan con una pieza de madera, que se completa 
con dos jambas, también en madera, a modo de contracerco. Sólo puntual
mente aparece algún arco con lajas a modo de dovelas en huecos de acceso, 
con10 forrna especial, Nogar es el núcleo donde podemos encontrar alguno. 
El mismo Medina Bravo (12) cita esta presencia en el núcleo como caracte
rística de él, lo que no ha sido posible constatar actualmente dado la excep
cionalidad de los mismos. 

Para la colocación de los contracercos se disponen dos lajas salientes 
en cada jamba, de tal modo que evitan los movimientos de las mismas, como 
el ejemplo de Silván donde se abre en la carpintería un hueco para dejar pasar 
a las palomas al palomar dispuesto en su interior. 

La losa pizarrosa se emplea en las cubiertas, a excepción de algunas 
puntuales que conservan «teito» de paja de centeno, que se completan con 
algún techo vegetal de retama o escoba, como en Castrillo de Cabrera, em
pleado en un cobertizo. 

La losa de las cubiertas utiliza en su constitución las mayores piezas 
en los bordes de las mismas, tanto de aleros, cumbreras y limatesas. Sólo se 
emplean piezas macladas en la cumbrera uniendo las piezas de los faldones 
aunque de modo muy excepcional. La losa también se usa como revestimien
to exterior de los remates de las chimeneas, continuando la superficie de la 
propia cubierta. 

La madera de roble completa la imagen exterior de la arquitectura, 
empleada en entablados de corredores y carpinterías. Un detalle que es rela-
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tivamente frecuente es la utilización de tabla recortada con dibujos diversos 
cubriendo las cabezas de los aleros. Las carpinterías alternan en los modelos 
más primitivos los entablados sobre un bastidor en los huecos exteriores, con 
algunos encasetonados. 

Ya hemos señalado como el vidrio se incorpora muy tardíamente en 
ventanas, empleando carpintería cerrada. Un elemento que se añade también 
aquí a los huecos de acceso son las cancillas, como en Robledo de Sobrecas
tro. En este mismo núcleo se puede citar el uso de pequeños huecos en forma 
de arco realizados en contracerco de madera, empleado en las zonas corres
pondientes a las cuadras. 

El barro poco a poco aparece con una mayor presencia en los núcleos 
más bajos, incluso en forma de adobes en remates superiores y revestimientos 
de encestados. Los revocos también son reseñables en estos últimos núcleos, 
usados ya en los ejemplares más recientes, que se harán extensivos a sus 
interiores. 

Por lo demás siguen las mismas características constructivas descritas 
en La Cabrera Alta. 

NOTAS 

(1) Madoz, P. «Diccionario Geográfico ... », ob. cit., pág. 56. 
(2) Madoz, P. «Diccionario Geográfico ... », ob. cit., págs. 88 y 201. 
(3) Carnicer, R. «Donde las Hurdes se llaman Cabrera», 1964, reed. León, 1985, pág. 81. 
(4) Medina Bravo, M. <ffierra ... », ob. cit., pág. 88. 

(5) Carnicer, R. «Donde las Hurdes ... », ob. cit., pág. 87. Ha de entenderse la cita a las tejas 
como una referencia a la cubierta, pues él mismo afirma en otro lugar que la losa y paja son 
las cubriciones del lugar. 
(6) Carnicer, R. «Donde las Hurdes ... l>, ob. cit., pág. 88. 
(7) Flores, C. «Arquitectura popular española», tomo III, Ed. Aguilar, Madrid, 1974, 
pág. 49. 
(8) García Grinda, J. L. «Arquitectura popular ... », ob. cit., págs. 100 y 136. 
(9) Madoz, P. «Diccionario Geográfico ... », ob. cit., pág. 199. 
(10) Torres Balbás, L. «La vivienda popular ... », ob. cit., pág. 274; Medina Bravo, M. «Tie
rra ... », ob. cit., pág. 88. 
(11) Cabero Dicgucz, V. «Espacio Agrario y economía de subsistencia en las montañas 
galaico-leonesas. ~a Cabrera», León, 1980, pág. 120. 
(12) Medina Dravo, M. «Tierra ... », ob. cit., pág. 88. 



TIERRAS DE ASTORGA 

Tierras de Astorga 

La comarca se sitúa ocupando la mitad sur provincial limitando por 
el norte con la comarca de la Montaña Occidental, con las tierras de Omaña 
y Luna respectivamente, por el sur con la provincia de Zamora, al este con 
las comarcas de las Tierras de León y de Los Páramos y por el extremo occi
dental con las comarcas de El Bierzo y La Cabrera. Ocupa una superficie de 
2. 676 km2 representando un 17 por ciento del total provincial. 

COMARCA DE LAS TIERRAS DE ASTORGA 

Subcomarca 

Ordás 

Cepeda 

Ben a vides-Carrizo 

Maragatería 

Valduerna 

La Bañeza 

Jamuz 

Valdería 

Municipios 

Las Omañas, Rioseco de Tapia, Santa M. ª 
de Ordás. 

Magaz de Cepeda, Quintana del Castillo, 
Villagatón, Villamejil, Villaobispo. 

Benavides de Orbigo, Carrizo de la Ribe
ra, Cimanes del Tejar, Hospital de Or
bigo, Llamas de la Ribera, Turcia, Vi
llarejo de Orbigo, Villares de Orbigo. 

Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega, 
Santa Coloma de Somoza, Santiago Mi
llas, Val de San Lorenzo, Valderrey. 

Castrillo de Valduerna, Destriana, Lucillo, 
Luyego. 

La Bañeza, Cebrones del Río, Palacios de 
la Valduerna, Regueras de Arriba, Rie
go de la Vega, San Cristóbal de la Po
lantera, Sta. M. ª de la Isla, Soto de la 
Vega, Villamontán de la Valduerna. 

Alija del Infantado, Quintana del Marco, 
Santa Elena de Jamuz. 

Castrocalbón, Castrocontrigo, San Este
ban de Nogales. 

Su territorio sirve de tránsito entre el bloque hundido de la cuenca 
del Duero y los bordes noroccidentales de las montañas. El extremo occi
dental se ve recorrido de norte a sur por los Montes de León y las últimas 
estribaciones orientales de las sierras del Teleno y Cabrera, con un relieve de 
suaves ondulaciones y altitudes en torno a los 1. 300 m, sobresaliendo los 
altos de Corbos y Veiga que alcanzan los 1. 500 en los Montes de León, o el 
de Sanguiñal con 1. 722 m en la Sierra de Teleno, relieve que se va haciendo 
cada vez mas suave y plano según desciende, hacia el contacto con la meseta 
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hasta alcanzar su cota más baja, entre los 600 y 800 m, en las tierras ribereñas 
del Orbigo. 

En este relieve la red fluvial labra una serie de valles de personalidad 
propia, valles de los ríos Tuerto, Duerna, Jamúz y Ería, encargados de ca
nalizar la abundante red acuífera procedente de las montañas hacia su encuen
tro con la arteria principal de la comarca, el río Orbigo, que procedente de 
las Montaña Occidental, la recorre de norte a sur por su extremo oriental, 
regan~o su amplio valle que otorga individualidad a sus riberas. 

Sobre los materiales geológicos más arcaicos, pizarras, se superpone 
directamente los materiales miocénicos y de relleno de edad cuaternaria del 
Valle del Luna. En la parte occidental de la comarca los materiales que afloran 
'están constituidos por una monótona sucesión de pizarras negras, satinadas 
o azuladas, a veces a intercalación de cuarcitas, que en el caso de la Sierra 
del Teleno y su prolongación de Casas Viejas se ven coronadas por una 
potente formación de cuarcita armonicana. 

Pero sin duda los períodos geológicos más representativos son el ter
ciario y el cuaternario y los materiales que aparecen son arcillas arenosas 
ocres-rojizas, con algunos pequeños cantos rodados de cuarzo, con abundan
cia de niveles detríticos de conglomerados y arenas, que en muchos casos 
vemos apoyados sobre las pizarras silúricas, completados con los materiales 
de aluvial. 

El clima comarcal presenta las variaciones propias de su variado re
lieve y de la falta de influencia atlántica frenadas por el cordel montañoso 
occidental. Así en la tierra de mayor altitud la pluviometría alcanza cifras de 
1. 000 mm anuales y sus cumbres registran nieve al menos tres meses al año, 
desciende hacia la Meseta no alcanzándose en este caso los 500 mm en 90 días 
al año de lluvia. Las temperaturas presentan los rasgos típicos de la Meseta, 
con amplias oscilaciones térmicas, arrojando una media anual de 9,5º C en 
el entorno de Astorga, que disminuye según se asciende a las zonas de mayor 
altitud y se suaviza ligeramente en las tierras más bajas del Orbigo, estando 
las heladas presentes durante cuatro meses del año. 

La primitiva vegetación autóctona modificada por la acción humana, 
ha corrido diferente suerte. Antaño fue desapareciendo para ganar territorio 
al cultivo, que hoy es en buena proporción es dominio del matorral, conser
vándose un 18 por ciento del suelo comarcal ocupado por especies arbóreas 
forestales. Bosques de quercus, rebollo y encina y en algunos puntos, excep
cionalmente en el municipio de Luyego, pino pinaster de repoblación, que se 
completan con las choperas de las riberas fluviales. 

Las tierras de cultivo se encuentra muy desigualmente repartidas. Así 
frente a subcomaras como La Bañeza, que pose el 79 por ciento de su super
ficie labrada, o municipios co1no Hospital de Orbigo y San Justo de la Vega 
con el 80 por ciento de su territorio labrado, otras zonas como la Valduerna 
no alcanza el 13 por ciento. El tamaño de estas explotaciones tiene las carac
terísticas del minifundio, matizado por la concentración parcelaria, con el 80 
por ciento entre las 0-10 Ha, dedicadas en general al cultivo del cereal, que 
donde existe la posibilidad de riego permite el de tubérculos, hortalizas, lino, 
forrajes y leguminosas, convirtiendo al campesino de estas tierras en un hom
bre versátil abierto a la introducción de nuevo cultivos, tabaco, lúpulo, remo-

lacha, etc., conservándose pequeñas extensiones ocupadas por viñedos, con
centradas especialmente en las tierras de Valdería y de Jamuz. 

Como complemento de la agricultura está la ganadería, en especial la 
bovina, seguida de la ovina y caprina, teniendo peso específico en la econo
mía comarcal el ganado porcino y las pequeñas industrias derivadas de él. 

La población comarcal es de 74.015 habitantes, arrojando una densi
dad de 27. 7 hab/km2

, densidad que se reparte de manera muy desigual. Así 
encontramos dos cabeceras comarcales; La Bañeza más industrial, y Astorga 
más agraria y centro de servicios, en las cuales se concentra el 27, 4 por ciento 
de la población total comarcal. Si a ello unimos un segundo grupo de núcleos 
como San Justo de la Vega, Villarejo de Orbigo, Benavides de Orbigo y Ca
rrizo de la Ribera, que superan ampliamente los 1.000 habitantes, alcanzando 
entre ellos un 8, 7 por ciento de la población de la comarca, nos resta una po
blación repartida en pequeños núcleos que no alcanzan la media de 300 habi
tantes, que se supera en aquellas zonas orientales de la comarca, cercanas a la 
ribera del Orbigo, y disminuye en la parte occidental menos favorecida por 
las condiciones geográficas. 

Los tipos básicos arquitectónicos 

La arquitectura popular de la comarca de las Tierras de Astorga está 
caracterizada por servir de enlace de las tipologías norteñas y bercianas con 
las propias de la meseta, en sus páramos y riberas. En ella está presente la 
casa con cubierta vegetal como modalidad más primitiva, en una serie de 
tipos diferenciados que se relacionan claramente con variedades desaparecidas 
propias de las áreas meseteñas. 

Junto con aquella otros tipos significativos reflejan nítidamente algu
nas de sus actividades tradicionales, como la arriería con la que habitualmente 
se identifica la zona de la Maragatería, que pueda considerarse como el pa
radigma del conjunto de la comarca. La casa arriera maragata aparece como 
fruto de un proceso evolutivo donde el corral adquiere una trascendencia 
fundamental en su organización. 

Contrastan además las casas propias de los Montes de León, ligadas 
a las actividades pastoriles, donde todavía se emplea en algunos núcleos la 
losa, que va siendo sustituida por la teja en el conjunto comarcal, con la casa 
de las vegas bajas, especialmente la del Orbigo, donde están presentes mo
dalidades que veremos completarse en el Páramo leonés. 

Reforzando estos dos polos la casa se ve complementada, por un 
lado, con los palomares y bodegas, como elementos más característicos de 
las vegas y áreas más agrarias. Y por otro, por las cuadras y pajares, que 
aunque están presentes en una gran variedad de núcleos, dominan en los más 
montañeses y ganaderos. 

Esta dualidad se refuerza también con el empleo diferenciado de ma
teriales, no sólo en las cubiertas, sino especialmente en la formación de sus 
fábricas exteriores, que se van modificando, desde la dominancia de las fá
bricas pétreas, al uso más abundante de fábricas térreas y de entramado con 
rellenos diversos. 
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La existencia de la casa con techo vegatal en esta área geográfica, y 
en concreto remitida a la Maragatería, ya fue puesta de manifiesto por Martín 
Galindo hace casi medio siglo (1), señalándola como una de las variedades 
primitivas de casas de paja que existían en León, junto con la palloza, la casa 
semicircular de Laciana o la casa de postes de la Montaña. 

El trabajo de campo realizado no sólo la ha ubicado en la Maragatería 
o antigua Somoza, sino que se extiende en toda la zona oeste en contacto 
con los Montes de León, enlazándose en su límite norte con Omaña, alcan
zando buena parte de los núcleos de La Cepeda, así como algunos de La 
Valduerna y con presencias simbólicas en Ordás, o limitadas a edificaciones 
auxiliares en La Valduerna. Desaparece en las zonas de las vegas más bajas: 
Benavides-Orbigo, La Bañeza, La Valdería y Jamuz, en la zona occidental y 
meridional de la comarca. Se señala así dos claras zonas comarcales que co
rresponden básicamente con áreas productivas diferenciales, ganaderas y agra
rias respectivamente. 

Así la casa de paja aquí marca y señala la continuidad de las tipologías 
norteñas y montañesas de las comarcas vecinas de la Montaña Occidental, y 
más en concreto Omaña y el Bierzo. 

TABLADILLO 

No es de extrañar por tanto que, en sus todavía relativamente nume
rosos ejemplares, aparezcan elementos o morfologías más propios o abun
dantes en aquellos vecinos territorios. Los testeros resaltados, escalonados y 
cubiertos con losas, están presentes en un buen número de ejemplares de 
Cepeda y la Maragatería, llegando a núcleos emplazados en el sureste de esta 
última, como en Curillas de la Sequeda, o de modo aislado en núcleos de 
Valduerna, como en Quintanilla de Somoza. Más raro es la presencia de 
plantas redondeadas continuando los ejemplares bercianos, como el ejemplo 
excepcional de V eldedo, que se extiende a un pajar elíptico truncado de La 
Maluenga. O las singularísimas plantas semicirculares de una casa en Tabla
dillo o un pajar en Pedredo, que son auténticamente el paradigma de la casa 
semicircular de Laciana y Babia. Algo menos excepcional son los bordes y 
extremos redondeados que pueden encontrarse en ejemplares de Tabladillo, 
Veldedo, La Maluenga, Andiñuela, Villar de Ciervos, Murias de Pedredo, 
Valbuena de la Encomienda, Culebros y Valdeprivao, Villameca, Tabladas, 
Benamarías y Pobladura de la Sierra. Todo ello reforzando la identidad del 
conjunto de las casas de paja «teito» o «sobera» de la mitad occidental del 
territorio leonés. 

Sin embargo fue aquel autor quien señaló un elemento que la carac
teriza aquí, al menos en un número significativo, describiéndola como una 
casa con cúpula sobre la cocina, a modo de joroba de camello, de tal modo 
que esta elemental descripción es la que normalmente se ha empleado para 
identificarla. 

Sin duda en su cubierta, a menudo, se organiza un resalto que no 
obstante adquiere formas y caracteres difernciados. Así aparece en ocasiones 
un hueco, integrado en la forma de la cubierta, sobre la línea superior del 
muro, a modo de buharda, cuyo dintel tiene forma de arco más o menos 
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redondeado creando un lomo, que suele señalarse de forma suave en ]a cum
brera elevándose, apareciendo más frecuentemente empleado en .cuadras y 
papres. 

La solución más específica consiste en levantar un tramo de la fachada 
con forma de testero para facilitar la elevación de la cumbrera que forma un 
pico. La forma más rotunda es aquella colocada en una esquina de la planta, 
habiéndose creado tres penales o testeros en los tres lados respectivos, que
dando por el cuarto unida la cubierta al resto del edificio, como en Tabladi
llo. Las soluciones en esquina pueden reducirse a dos testeros, o a uno rom
piendo la planta en ele, adoptando una menor altura el pico del resalto de la 
cubierta. En otras ocasiones el resalto y los testeros se emplazan en un punto 
más o menos central de la planta abandonando las esquinas, como en El Ganso. 

El resalto de la cubierta así creado no es propiamente una cúpula, aún 
cuando el sistema estructural con vigas y semicerchas básicas se disponen en 
diagonal a las esquinas, achaflanándolas y permitiendo la elevación de la 
cumbrera, creando en planta un octógono, que recuerda parcialmente aquel 
elemento arquitectónico. Así adquiere un forma más cercana a una cono o 
pirámide deformada, que se engloba en el resto de la cubierta, destacando su 
coronación en pico. 

Este espacio más elevado no corresponde habitualmente a la cocina, 
como nos indica señalándose con la nueva chimenea, sino que se alterna con 
aquélla, correspondiendo a un espacio de doble altura donde se destina la 
superior a pajar y la inferior a cuadra o a otras estancias habitables, como 
cuartos o almacenes. 

Ocasionalmente se puede encontrar dicho elemento con planta de 
forma poligonal, como en la casa dibujada de Piedras Albas. Allí se crea una 
estructura de cerchas dispuestas en diagonal, de esquina a esquina, que per
mite el apoyo de otras vigas que van creando la cubierta cónico-piramidal 
de paja. 

Casas con cubierta resaltada en forma de «cúpula» o cónico-piramidal 
podemos encontrarlas en los núcleos siguientes: Tabladas, Argañoso, El Gan
so, Rabanal Viejo, Andiñuela, Santa Coloma de Somoza, Valdemanzanas, 
Villar de Ciervos, Tabladillo, Murias de Pedredo, Pedredo, Laguna de So
moza, Val de San Lorenzo, Oteruelo, Piedralba, Val de San Román, Lucillo, 
Piedras Albas, Pobladura de la Sierra, Cuevas y Villalibre de Somoza. Estas 
se pueden completar con la modalidad de la cubierta en forma de «lomo», 
correspondiente normalmente a un hueco o boquera, que podemos hallar en 
núcleos como Tabladas, Valbuena de la Encomienda, Brazuelo, Viforcos, 
Veldedo, Valdeviejas, Rabanal Viejo, La Maluenga, Ucedo, Valdemanzanas, 
Lucillo y Pobladura de la Sierra. 

Otra solución relacionada con la primera forma, consiste en disponer 
el testero doblándolo en el extren10 de la fachada larga, y acompañando la 
cubierta dicha forma, sin que surja el pico y volumen cupulado, como po
demos ver en Corús, San Martín de Agostedo, Curillas de la Sequeda o 
Pobladura de la Sierra, a modo de cúpula abortada en su culminación, que 
no en su arranque mural. 

Las casas se organizan en plantas rectangulares, con cubiertas a dos 
aguas, creándose una tercera como remate en sus extremos. En este volumen 

y en una sola altura se integra la vivienda, compuesta por una cocina y un 
cuarto, básicamente, al que puede acompañar una despensa y las cuadras. 
Sólo se completa con el pajar establecido bajo la cubierta, tanto a través del 
boquera, que puede crear aquel lomo citdo, o también dispuesto en una 
fachada en testero. 

Este modelo básico se amplía con frecuencia doblándose, formándose 
una ele que crea un corral. Se puede encontrar ejemplares con planta en ele 
en los núcleos siguientes: Villar, TabJadas, Valbuena de la Encomienda, Vi
llarmeriel, San Feliz de las Lavanderas, Donillas, Vega de Magaz, Porqueros, 
U cedo, Combarros, Brazuelo, Viforcos, Argañoso, V eldedo, Quintanil1a de 
Combarros, El Ganso, La Maluenga, Rabanal del Camino, Foncebadón, Tu
rienzo de los Caballeros, Andiñuela, Valdemanzanas, Villar de Ciervos, Cue
vas, Tabladillo, Murias de Pedredo, Pedredo, San Martín del Agostedo, La
guna de Somoza, Moral del Arcediano, Oteruelo, Val de San .Román, Ma
tanza, Busnadiego, Piedras Alb3:s, Pobladura de la Sierra y Boisan. Esta ma
siva presencia de casas con planta en ele se complica en algunos ejemplares 
aislados que adquieren plantas en forma de U, como en Tabladas, Argañoso, 
Turienzo de los Caballeros, Santa Marina de Somoza y Valdemanzanas. O 
en forma de T como en Tabladas o Murias de Pedredo, que normalmente 
tienden a crear un corral anejo. En estos ejemplares de mayor programa se 
suele distinguir la zona de cuadra y almacenaje por un portón que sirve de 
acceso a la carreta, alcanzando esta zona un notable desarrollo como corres
ponde al predominio de su actividad ganadera, como en Murias de Rechival
do. 

En otros casos el portón aparece como el acceso principal de la casa, 
desde donde se accede al corral situado detrás de él, además de a la vivienda 
y cuadras. El pórtico puede dar a un cobertizo abierto al corral, como en el 
ejemplo dibujado de Murias de Pedredo, fechado en 1829. Estas organiza
ciones ·con comunicación directa al corral cerrado y normalmente situado 
detrás del edificio, son en realidad las primitivas casas de arrieros maragatos, 
que acabarán transformándose en otra modalidad que analizaremos más ade
lante. 

Otros elementos que enriquecen su organización son las aparición de 
pequeños pórticos, que a veces cuenten con dos pequeños muretes laterales 
que protegan escasamente el acceso principal de la casa, como en Pedredo, 
cobijado con la propia cubierta de paja. O pequeños cobertizos abiertos, hacia 
el exterior, creados con la continuidad de la cubierta, apoyada, como en 
Villar de Ciervos, en un muro bajo, que facilita la creación de un espacio 
protegido previo al acceso. 

Todavía en sus numerosos, aunque maltrechos ejemplares, se puede 
apreciar la evolución de la cocina. La primitiva es de llar bajo enlosado, 
escapando el humo por la paja de la cubierta. Junto a ella se puede encontrar 
la cocina con campana y hornilla, señalándose en la cubierta la chimenea de 
fábrica de barro y entramado de madera, como en Ferreras. Junto a ella puede 
estar presente el horno, mostrando su forma semicircular hacia el exterior, 
cubriéndose este último ya con losa como en El Ganso. 

Con carácter excepcional podemos encontrar algunos ejemplares que 
tienen dos alturas habitables, bien como en U cedo creado bajo la cubierta, 
mostrando su hueco en el testero, o bien con huecos en las fachadas princi-



pales en Brazuelo y Vanidodes, que se remite, en el primer caso, sólo en la 
parte destinada a la vivienda. 

Los muros están constituidos con fábricas de mampostería vista irre
gular, en la que se van alternando, conforme cambia la geología de los dis
tintos rincones donde se encuentra, desde la pizarras y esquistos a las arenis
cas y calizas. Ocasionalmente se pueden encontrar parcialmente revocadas o 
revestidas, pero ello se limita a la fachada principal de acceso. Normalmente 
los huecos se constituyen con jambas y dinteles de madera, aunque -tampoco 
faltan algunos ejemplares con jambas de piedra, realizadas en piezas de silla
rejo irregular. Un detalle característico es la presencia de dinteles curvos de 
maderas en los boqueros, correspondientes al pajar que conforman los lomos 
característicos, con modalidades diversas desde piezas únicas, curvadas refor
zando la forma natural de la madera, como en Molinaferrera, a otras com
puestas por dos piezas formando un arco apuntado, como en Ucedo, sin que 
exista claramente jamba y dintel. 

Excepcionalmente aparece el barro en forma de tapial, tanto en algu
nos paños parciales, encajonado en la fábrica pétrea, o coronando el testero 
de la edificación, como en Benamarías, o como revestimiento de encestado, 
e incluso alcanzando a la práctica totalidad de sus fábricas en unos singularí
simos ejemplos de Brimeda, Perreras o Riofrío, donde la piedra se limita a 
la creación de un zócalo bajo de asentamiento para evitar la erosión del agua 
y la humedad del terreno, o como refuerzo de algún esquinazo. Estos últimos 
ejemplares son los únicos que existen hoy en el conjunto de la provincia, que 
combinen los techos vegetales con fábricas de tierra, mostrándonos como 
eran las casas y la arquitectura primitiva de las vegas y tierras llanas leonesas, 
de las que tenemos referencias históricas. A ellos se pueden sumar también 
algunas edificaciones auxiliares como los pajares de Vanidodes, que combi
nan los zócalos pétreos, el tapial en el desarrollo básico de los muros hasta 
el alero y el entramado y adobe en el cierre superior del testero. 

Esta pequeña representación de casas de barro y paja son además las 
únicas que perviven en el conjunto de las tierras llanas de la meseta castella
no-leonesa, de ahí que adquieran una importancia decisiva para el entendi
miento de la evolución de la arquitectura popular regional. 

Hoy la presencia de la casa de paja está en un total retroceso a pesar 
de su notable extensión. La sustitución ha sido progresiva especialmente a 
partir de finales del siglo pasado. Así núcleos que a mediados del mismo, 
como nos señala Madoz en Brimeda o en Bustos (2), tenían todas sus casas 
de paja, hoy constituyen tan sólo una pequeña parte del conjunto. Incluso la 
influencia de algunas formas analizadas se hacen evidentes en casas más re
cientes, donde ha desaparecido la paja, como por ejemplo en algunos detalles 
como los resaltos característicos creados en los testeros. 

La casa arriera maragata 

Puede calificarse de paradigma de las Tierras astorganas la casa arrie
ra maragata, identificada popularmente con alguno de los núcleos más co
nocidos y promocionados de la antigua Somoza o Maragatería, como Cas
trillo de los Polvazares. Responde al desarrollo significativo que tuvo una 

actividad como la arriería en buena parte de los núcleos de la comarca, com
pletando la imagen de arrieros que tienen muchos núcleos de las zonas altas 
leonesas. Incluso Gómez Moreno atribuye que la denominación de maragato 
deriva lingüísticamente de la palabra ((mericator» o mercader (3), al hablarnos 
precisamente de Turienzo de los Caballeros, villa que fue antigua cabecera 
de la tierra maragata. 

Esta actividad tradicional se completa además con labores agrarias y 
especialmente ganaderas, sí como con las hilaturas basadas en la lana de su ga
nadería. Mientras el nombre era arriero, la mujer era la que mantenía la casa 
y se ocupaba del resto de las actividades agropecuarias, como ocurre en otros 
pueblos trashumantes, Madoz nos lo señala al hablar de Murias de Rechival
do donde su actividad básica « ... era la arriería como pueblo de la maragate
ría, quedando las mujeres encargadas del cuidado de las tierras ... » (4). Cono
cemos ya a lo largo del siglo XVI, a través de documentos directos, cómo esta 
actividad era importante con unos recorridos relativamente cortos dirigiéndo
se a los mercados de villas de Castilla como La Bañeza, Benavente, Villalón 
o Medina de Rioseco, llevando pescado desde Galicia, además de tejidos y 
otros productos. Por ejemplo en Santa Colomba de Somoza un documento 
del siglo XVI nos habla de Pedro García «hombre rico y labrador y tiene trato 
de trajinero porque va al puerto con 10 ó 11 mulos a comprar pescados e sar
dinas e lo que trae en su recua para Castilla ... e ansimesmo es labrador de pan 
e criador de ganados ... » (5). 

En otro documento, de 1595, nos describe en Laguna de Somoza las 
actividades anuales de un arriero medio, Lucas Alonso, que compagina con 
aquélla, « ... sembró ... quatro cargas de pan mediano (trigo y centeno) del que 
coxió diez y seis cargas ... no vendió pan alguno porque ante ovo menester 
mas para su casa. Y ten ... cien cabezas de ganado menudo de cabras y ove-
xas, tubo dellas treynta corderos de cria .. con cabritos. Pudo bender y bendio 
el dicho año 10 carneros ... Y ten cosio del dicho gando 80 bellones de lana 
de la cual hizo cuatro medios paños ... gasto dos en bestir su casa y los dos 
medios paños ... los vendio a dos reales y medio ... Y tem tuvo siete machos 
con los que andubo en trato en el reyno de Galicia a sardina y el dicho año 
pudo vender en los mercados de La Bañeza y Benavente y otras partes ... » (6). 
O por último un arriero pobre en el mismo lugar Pedro de Mendaña, que tra
bajaba en alquiler, en 1561 « ... no pudo sembrar ni sembró en cada uno de 
los dichos seys años ninguna cosa de pan porque no teya bueyes, ni labranza, 
ni tuvo ganado menudo ni trato, si no fue con tres bestias que trajo cargas de 
pescado y sardinas por su alquiler para mercaderes de Villalón y Medina y des
de trato se sustento ... » (7). 

Será en el último tercio del siglo XVIII cuando la arriería conocerá aquí 
una importante expansión, que permitirá en este momento y en la mitad del 
siglo pasado la edificación de las grandes casas de arrieros que hoy nos ma
ravillan, ampliando sus recorridos y convirtiéndose en pescadores en la capi
tal del Reyno y comerciantes en tierras gallega. El Catastro del Marqués de 
la Ensenada, en 1752, no señala que los concejos con mayor número de ve
cinos arrieros son Laguna de Somoza, con más de medio centenar, Castrillo 
de los Polvazares, Santiago Millas y Valdespino, que sobrepasan la treintena, 
y Quintanilla de Somoza, Santa Colomba del Agostedo, Val de San Lorenzo 
y Rabanal del Camino, que superan la docena de ellos (8). 
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La casa arriera maragata presenta una organización diversa en corres
pondencia precisamente con la importancia de las actividades tradicionales. 
Desde ejemplares elementales derivados de algunas de las modalidades de la 
casa de paja descritas, donde el patio-corral adquiere un protagonismo fun
cional básico, lugar tanto para la carga y descarga. de mercancías, como para 
apoyo de las labores agropecuarias. Ya hemos analizado la casa de sobera de 

~ Murias de Pedredo, con un acceso a través de un portón protegido por co
bertizo, penetrando por él al patio-corral. Atrás queda la casa con una zona 
dedicada a la vivienda y otra a las cuadras. Normalmente la casa, pues, se ar
ticula y organiza cen torno al patio, con un bloque básico de dos alturas, don
de se sitúa la vivienda, almacenes y cuadras del ganado mayor, diferencián-
dose la zona de cuadras de ganado menor, cabras, ovejas y cerdos, en un edi
ficio ya de una altura, al que puede añadirse el pajar conformando el patio. 

Las casas de mayor desarrollo y programa, correspondientes a los 
arrieros más importantes y ricos, como nos señala Martín Galindo (9) pueden 
llegar a tener dos patios. El patio de dentro con un poyo a lo largo para des
cargar las mercancías, con portón de acceso propio diferenciado del de la casa. 
Y otro patio menor creado por la propia casa junto con las dependencias des
tinadas a la labranza. También puede encontrarse separado el patio por una 
tapia en dos zonas funcionales: arriera y agropecuaria. 

No obstante, las soluciones más normales, correspondientes a arrieros 
medianos, tienen ya un solo espacio libre o corral, alrededor del que se sitúa 
la casa. Esta se desarrolla en planta en forma de U, e incluso llega a rodear 
los cuatro lados del patio. La zona de la casa se distingue de la zona de cua
dras, especialmente por su volumetría, alcanzando dos alturas la primera y 
una sola la segunda, cerrando el volumen más elevado, especialmente el lado 
septentrional a fin de proteger el espacio libre de los vientos dominantes. 

El amplio desarrollo de la casa permite que ofrezca más de una facha
da facilitando la duplicación de accesos de animales y personas. Alternativa
mente, el acceso de animales se sitúa en el bloque principal de la casa, com
pletando y componiendo su fachada, o bien en el de la edificación auxiliar con 
una sola altura, quedando detrás la casa en la trasera del corral. La imagen ex
terna así puede ser ambivalente mostrando un pequeño cuerpo con el portón, 
o una gran fachada donde el portón es un elemento dominante. 

El bloque de la casa dispone, en la planta baja, algunas habitaciones 
como la camareta o dormitorio de verano, el comedor, el almacén para al
bergue de mercancías y alguna cuadra destinada al ganado mayor, además del 
portalón de acceso, si se establece por ella, como en la casa dibujada de Fran
cisco Mallo en Castrillo de los Polvazares. En la planta alta se sitúan las ha
bitaciones acompañadas, como en dicho ejemplo, por el pajar, sito sobre la 
cuadra. Ofrece al corral el corredor establecido con orientaciones al mediodía 
y que puede doblarse con el bloque en forma de ele, con una escalera de ac
ceso desde el corral. El corredor que se asoma al corral se establece volando 
las vigas correspondientes del forjado, contando con balaustres de madera, fre
cuentemente torneados. La escalera está construida en fábrica de piedra, sien
do sus escalones piezas únicas pétreas. Excepcionalmente se apoya en pies de
rechos de madera creando un pórtico interno, e incluso puede aparecer de 
modo puntual en una fachada al exterior, como reflejo de la arquitectura 
norteña. 

La cocina se establece en el bloque de la casa, como en otro ejemplo 
de casa dibujada de Castrillo de los Polvazares, alcanzando con el gran volu
men de la campana las dos alturas, contando con el horno y despensa aneja. 
Aquí el almacén se emplaza sobre el portón de acceso, con corredor y escalera 
propia, que se enfrenta a la de la casa, pegada a la medianería. En el ejemplo 
de la casa de Francisco Mallo la cocina, también de doble altura, se separa de 
la casa principal dando acceso a la zona de sirvientes, que cuentan con sus ha
bitaciones en la planta alta. Es de destacar que el acceso se realiza por una es
calera-balcón, que se ofrecía al elevado espacio de la cocina, donde además 
del hogar con su gran campana y el horno tenía un pequeño lagar. Este bal
cón además permitía colgar del techo las conservas y productos de la matan
za. En este caso la altura de la cocina es algo menor que el resto del bloque 
principal, solución que es frecuente en el conjunto maragato. En el propio es
pacio de la cocina se podía situar el camastro del criado, separado espacial
mente del resto por un cerramiento de tabla que no llegaba al techo. 

Ambos ejemplos completan, con las cuadras de ovejas, cochiqueras y 
pajares, el programa de la casa rodeando el patio-corral. Estas edificaciones 
son normalmente de una sola planta, llegando a las dos al incorporarse el pa
jar sobre la cuadra, aunque con una elevación claramente inferior respecto a 
la casa. Los baqueros que allí surgen crean morfologías directamente relacio
nadas con la que hemos visto en las casas de sobera, al crear un pequeño tes
tero sobre él, con cubierta de teja. 

Otros detalles que directamente enlazan estos ejemplares con la casa 
de paja, como fruto evolutivo de la misma, son la presencia de los penales re
saltados cubiertos de losa, o la existencia de testeros en pico rompiendo el fi
nal de la línea de la fachada, o creando en su cubierta de teja un volumen si
milar a la cúpula de paja, en forma piramidal, en correspondencia con el por
tón, o bien con el espacio de la cocina coronado por la chimenea. 

El volumen y altura de la chimenea, realizada en barro dotada de lo
sas horizontales que crean líneas de protección sus cuerpos o en mampostería, 
se completa en ocasiones con la masa externa semicircular del horno, cubierto 
por un techo a dos aguas de losas. Pero las soluciones más espectaculares son 
aquéllas que contrastan con el pequeño volumen de la cocina, como en Val 
de San Lorenzo o Santiago Millas. 

La casa arriera en sus ejemplares más espectaculares muestra ya trata
mientos de fachada con claras influencias cultas, incorporando el arco de me
dio pnto en el portón de acceso, realizado en dovelas de sillería. Aunque la 
casa de Francisco Mallo conserva la dovela central fechada en 1597, lo que pue
de incidir a error sobr el fechado de estos ejemplares, al haber sido aprove
chada de otra edificación anterior, lo cierto es que los ejemplares conservados 
con arco de medio punto datan de los siglos XVIII y XIX, y en especial de este 
segundo. Así por ejemplo en Castrillo de los Polvazares encontramos ejem
plares fechados en 1795, 1813, 1870 y 1884, en Santiago Millas en 1822 y 1865, 
y en Santa Catalina de Somoza en 1752. Los arcos pueden estar constituidos 
en los ejemplares más toscos o primitivos, como en Santiago Millas, con lajas 
irregulares a modo de dovelas, uno de ellos fechado en 1822. Nótese como 
estos accesos pueden estar acompañados de unos poyos a ambos lados para 
permitir la subida o bajada del lomo de las caballerías. Además estos arcos 
más toscos pueden estar revocados en su desarrollo, detalle que se repetirá 
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como recercado de huecos, así como para señalar impostas y aleros, contras
tando en su blancura con los colores tierras obscuros de las fábricas pétreas. 

También los portones pueden ser adintelados, bien con piezas de ma
dera o de piedra, o incluso con dovelas irregulares. Existiendo asimismo so
luciones con dintel curvo o con arco muy rebajado, como los ejemplares de 
Santa Coloma de Somoza. El ejemplar más destacado es uno fechado en 1688, 
que cuenta con unas ménsulas para acortar su luz, trabajadas en madera. Su 
decoración trabajada en forma de voluta está ligeramente girada de tal modo 
que permite una mayor visión de su dibujo, detalle de inspiración barroca 
para reforzar la perspectiva y la profundidad del dintel. 

Los solados tienen gran importancia en la casa arriera, que puede lle
gar a disponerse como tratamiento previo al acceso de la misma, como en la 
casa de Francisco Mallo, a modo de alfombra pétrea que se extiende a los pies 
del que entra. 

Pero lo más significativo es el empedrado de los corrales, en los que 
se incluye el espacio del portalón de acceso, como en Castrillo de los Polva
zares. Estos se suelen con canto rodado, creándose bandas separadoras, con 
piezas mayores pétreas, de los distintos paños en que s divide para facilitar la 
evacuación de las aguas. Ello se extiende en forma de solados irregulares al 
espacio de la cocina, continuando los empedrados en gran parte de las cuadras 
y almacenes de planta baja. En la planta superior los suelos son ya de enta
blado de madera. 

Otros detalles menores significativos son el cuidado en los herrajes de 
huecos, especialmente en los bocallaves y tiradores, que a menudo presentan 
formas figurativas. Aparece además un elemento simbólico en la coronación 
de las cubiertas, como protección de la casa, compuesto por un pináculo pé
treo asentado en una losa circular. Su morfología está derivada del remate su-

CASTRILLO DE LOS POL V AZARES 

perior de los testeros escalonados cuya presencia ha sido igualmente reseñada. 
Carácter simbólico también adquiere aquí la adopción del color verde en el 
pintado de las carpinterías, completando la imagen de colores vivos que tiene 
esta arquitectura; las tierras y sienas intenso de las fábricas pétreas, el ocre ana
ranjado del barro que los sujeta, y el blanco de los revocos que hacen de re
cercados e impostas. 

fa 

El tercer tipo básico es la casa agraria de la ribera que se asienta en 
las vegas medias y bajas de los ríos Obrigo y sus afluentes, Tuerto, Duerna, 
Jamuz y Valdería. Su morfología responde aquí a los programas agropecua
rios propios de las áreas de vegas y páramos medios y bajos de León, anun
ciando de alguna manera alguna de las características que constituirán moda
lidades específicas según las diferentes zonas. 

El corral es el espacio protagonista entorno al cual se organiza la casa, 
donde se vive y se realizan diversas labores de apoyo a las actividades produc
tivas. 

La casa aparece, en una mayoría de las variedades aquí existentes, 
como un bloque cerrado cúbico de dos alturas, donde en sus fachadas lo 
umco destacado es la presencia de un gran portón o puerta «carretal» por 
donde se accede a la casa. Sin embargo la disposición del acceso y su dupli
cación, en su caso, separando animales y personas, así como la propia orga
nización interna de la misma, zona de vivienda y zonas de cuadras y alma
cenes, hace que esa imagen externa aparentemente homogénea sea equívoca. 
Contribuye a reforzar esta imagen, sin duda, la presencia significativa de las 
fábricas de tierra, en especial tapial, que sustituirán a las fábricas pétreas de 
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las casa de la~ áreas más altas y sus tipos correspondientes: casas arrieras y 
de «sobera». No obstante, estas fábricas de tierra quedarán matizadas por la 
existencia de material pétreo secundario, en presencia y variedad diversa. 

No hay tampoco que olvidar que, frente a este tipo básico, existen 
otros modelos de transición, asentados en las zonas altas y coexistiendo con 
las primitivas casas de sobera, donde se mezclan diversos influjos y relaciones 
con las cercanas comarcas de la Montaña Occidental, el Bierzo y Cabrera. 
Son díficiln1ente asimilables a un tipo homogéneo, que podía calificarse como 
la casa ganadera, correspondiente a las zonas de bordes altos de las Tierras 
de Astorga. 

Así la casa a lo largo de la vega del Orbigo, como área más clara
mente agraria, presenta un mayor programa en correspondencia a las mayo
res posibilidades de producción. la edificación rodea el corral, a menudo, en 
tres de sus lados creando plantas en U, donde se hace presente el corredor 
volcado hacia dentro. El corredor no sólo es un mero cuerpo volado, sino 
que constituye un pórtico o «portalina» apoyado en pies derechos, que facilita 
la protección de actividades y aperos. Si es de un único tramo se dispone en 
la trasera, como en Villoria de Orbigo, pero es frecuente que se doble al
canzando a más de un lado del patio, de tal modo que se crean plantas, como 
la de la casa dibujada de los hermanos Santos en Hospital de Orbigo, que 
no se distinguen en su morfología con las casa urbanas hispánicas meridio
nales. En dicha casa el patio es de proporciones cuadras con pórtico-corredor 
corrido en sus cuatro lados. La proporción estrecha de la planta hace que se 
dispongan dos bloques principales de estancia, orientadas a la fachada, a la 
calle y al corral trasero, de tal modo que la zona de vivienda se mezcla en 
los dos bloques, disponiendo en la planta baja la gran cocina de matanza con 
su hogar bajo, cubierto por una gran campana y" el horno. Esta parte de la 
planta trasera se completa con las cuadras. En la zona delantera se dispone 
el pajar además de la despensa, la nueva cocina y el comedor. En la planta 

superior la vivienda se extiende a los dos cuerpos con salas y alcobas, pre~ 
servando sólo una zona para el pajar que tiene doble altura. 

La casa dibujada de los Martínez Morán en Villarejo de Orbigo se 
dispone alrededor de los tres lados del patio porticada, que tiene proporcio
nes rectangulares. El cuarto lado, que se enfrenta al portal de acceso también 
porticada, se abre dando al corral y a la huerta trasera, conectando directa~ 
mente con un palomar adosado. En el lado, que ofrece su fachada a la calle, 
se abre el gran portón y sobre él se sitúa un balcón. En este cuerpo se dispone 
parte de la vivienda, sala y comedor, en la planta baja, a un lado del portal 
y el pajar de doble altura al otro, completándose en la planta alta con la sala 
principal y alcobas. En los laterales del patio se sitúan las cuadras y enfrente 
la cocina de una sola altura, que cuenta con una gran campana y el horno. 
La escalera se dispone, abierta al corredor y patio, en uno de los lados, como 
en la casa de Hospital, aunque aquí es de dos tramos. El gran corral anejo 
tiene acceso propio por un gran portón, protegido con tejaroz, reforzando 
la imagen de casa agraria. 

El patio y corredor porticada, de ambos ejemplos, cuenta con pies 
derechos de madera rollizos o pilares escuadrados con su esquina achaflanada, 
que se apoyan en una base pétrea troncocónica, sirviéndose de zapatas de 
madera para sujección de las vigas correspondientes en las dos alturas. Solu
ciones que son las habituales en gran parte de las casa de esta zona central 
de la ribera. 

En esta zona de la ribera del Orbigo, una modalidad significativa es 
la que presenta parte de la zona de vivienda asomada al bloque de la fachada 
principal. Aparecen en ella el gran portón, único acceso de la casa. Y sobre 
él se sitúa un balcón vertical a ras, como en el ejemplo dibujado de Villarejo 
de Orbigo. Normalmente se aprovecha el espacio de la fachada para que 
aparezca el «buquirón», o hueco correspondiente del pajar, por donde se 
mete la paja desde el exterior. Esta solución es ya propia del siglo pasado y 
principios de éste, derivada de la ampliación de un hueco algo menor, Y no 
hay que olvidar que la organización de la «portalina» interior y del corredor 
parten de soluciones renacentistas clásicas, con ejemplares de casas de mayor 
entidad que podemos situar en los siglos XVII y XVIII, continuándose en el 
siglo pasado y el presente, ampliándose a la práctica totalidad de las casas. 

Conforme nos adentramos en las riberas de los afluentes del Orbigo, 
la menor cantidad de la vega tiene su lógico reflejo en los programas de las 
casas, simplificándose o desapareciendo los pórticos interiores, volviendo a 
ser meros corredores dando al corral. La zona de vivienda se suele diferenciar 
de la zona agropecuaria, separándose a veces los accesos si ello es posible, 
como en la casa dibujada de Calzada de la Valdería, pero lo más frecuente 
es la permanencia de la puerta carretal que da acceso general a la casa. Más 
frecuentemente la vivienda se sitúan detrás al fondo del corral, disponiendo 
delante el pajar y la cuadra o «tinada» por donde se entra por el portón, 
como en la casa dibujada de Torneros de Jamuz. La cocina sigue permane
ciendo en planta baja, contando con una enorme campana sobre el hogar bajo 
de cierta amplitud, acompañándola con frecuencia el horno. También está 
presente una pequeña cocina con una ajustada campana o «fornigüela», que 
permite el disponerse otra estancia sobre ella sin dificultad. La puerta carretal 
puede aparecer protegida por un tejadillo de teja que arranca de la fachada, 



elemento que caracterizará en otras partes del Páramo leonés sus casas proto
típicas. 

Frente a estas modalidades más evolucionados podemos todavía en
contrar, de modo muy puntual, algún ejemplar de una sola altura y cubierta 
de teja. Tienen un solo acceso a través de un gran portal que da acceso al 
corral, sirviendo para albergar el carro y los correspondientes aperos. Este 
divide la zona de vivienda, con su cocina y cuarto o cuartos, de la cuadra y 
pajar. La cocina además tenía aneja su despensa y su almacén para el grano 
o panera contando con el horno. Estos tipos conservaron la cubierta de paja 
hasta el siglo XVIII, siendo sustituida por la teja. Todavía Madoz en el siglo 
pasado nos hace una descripción detallada de las casas de los pueblos del 
partido de La Bañeza, donde señala que todavía se alterna la teja y el bálago 
o paja: « ... son comúnmente de 1 solo piso bajo, sin otro pavimento que el 
mismo terreno ... y cubiertas de tejas sobre cañizos o de bálago, principal
mente en el Páramo y en la Valdería, a ella se entre por una puerta carretal, 
sobre la que está la tinada o sobrado, pasa al corral de la casa que por lo 
común se halla lleno de estiércol e inmundicia, y desde este se pasa a las 
habitaciones y establos que se encuentran en el mismo cuerpo. Las cocinas 
son negras y humosas, no teniendo más respiración que unos pequeños agu
jeros en las paredes que comunican escasa luz ... » (10). La pequeñez de los 
huecos, respondiendo a la tardía presencia de las ventanas cristaleras cuyo 
paradigma es el citado balcón sobre el portón, se aprecia en numerosos ejem
plares a modo de signo primitivo. 

Los palomares 

Los palomares aparecen en todas las comarcas o subcomarcas de la 
Tierras de Astorga, aún cuando su presencia sea meramente simbólica en 
algunas de ellas, como en Cepeda, Ordás y La Valdería, con un solo ejemlar, 
y en menor medida en la Maragatería cuyos ejemplares se centran en dos 
núcleos: Val de San Lorenzo y Castrillo de las Piedras. En el otro extremo 
se sitúa La Bañeza, seguida de Jamuz y Benavides-Orbigo; y a más distancia 
La Valduerna son donde su densidad es mayor, confirmando precisamente 
los caracteres más agrarios de las mismas. Los lugares donde hay un mayor 
número de ejemplares son Villoria de Orbigo y Veguellina de Fondo, con 
diez o más unidades, siendo lo habitual que cada núcleo tenga uno o dos 
como media. 

Los tipos dominantes son de pequeño o mediano tamaño con planta 
cuadrada o rectangular y cubierta a un agua, protegida por el resalto de tres 
de los muros. Una peculiaridad, que aparece en ellos, es la continuidad par
cial de la línea del alero, a modo de imposta, que facilita el apoyo de las aves 
y protege la fábrica realizada normalmente en barro, a lo largo de las fachadas 
laterales. Los muros resaltados se protegen asimisnmo con una albardilla de 
teja. El acceso de los animales se produce por una pequeña zona levantada en 
el faldón de la cubierta a modo de buhardilla. Otra variedad, que es relativa
mente abundante, con planta cuadrada o rectangular dispone de cubierta a cua
tro aguas, creando asimismo en el faldón orientado a mediodía el acceso de 
las palomas. Un ejemplar de Villamontán de la Valduerna nos muestra la com
patibilidad de este uso con el almacenamiento de paja y útiles, como se apre-

cia por los huecos de iluminación que existen en su nivel inferior, dejando el 
superior para los animales. 

Derivados de estos últimos, encontramos ejemplares aislados con plan
ta rectangular y cubierta a dos aguas, en San Román el Antiguo, y planta cua
drada, cubierta a un agua, con un escalón intermedio, creando los accesos a 
las aves, en Alija del Infantado. 

También con carácter singular, existen algunos ejemplares con planta 
circular y cubierta a un agua, en Alija del Infantado y Genestacio, además de 
las ruinas de otro en Tapia de la Ribera. En ellos se resalta una parte del muro 
para proteger la cubierta. Todos estos tipos y variedades mantienen general
mente un único espacio interior, creándose los nidos en las caras interiores de 
los muros. 
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Sin embargo, existen también algunos ejemplares más complejos, que vrLLAMONTAN DE LA vALDUERNA 

nos van acercando a los grandes ejemplars de las zonas de los Páramos bajos 
y Tierra de Campos. El más abundante es un tipo de planta cuadrada con pa-
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POBLADURA DE YUSO 

tio interior, también cuadrado y cubierta a cuatro aguas, correspondientes cada 
una a cada lado, vertiendo hacia el interior. Se crea así un espacio urüdo com
puesto de cuatro lados, que tiene acceso hacia el patio. Este último se con
vierte en un lugar donde se coloca un recipiente con agua para las aves. El 
ejemplar de San Martín de Torres responde a dicha descripción, pudiendo en
contrarlo además en Villares de Orbigo, Armellada y San Juan de Torres. 

Por último reseñaremos dos ejemplares excepcionales, que correspon
den a dos fincas o granjas privadas, donde la intervención arquitectónica de 
origen culto es más nítida y por tanto estos modelos puede decirse que son 
extraños al desarrollo popular del palomar en estas comarcas, aunque guar
dan una evidente relación con los de Tierras de Campos. Ambos son de plan
ta circular, uno de ellos con patio interior también circular y cubierta a dos 
vertientes, disponiendo en el anillo edificado de un muro interior que crea dos 
espacios corridos, convenientemente conectados con una puerta, enfrentada 
con los accesos exterior e interior al patio. Se emplaza en las cercanías de La 
Bañeza. El segundo por el contrario no tiene patio, escalonando tres cuerpos 
que se rematan por un pináculo, asimismo circular cerca de Castrillo de las 
Piedras. En ambos casos el gran desarrollo de las caras internas de los muros 
permiten el establecimiento de un mayor número de nidos en ellas. 

BODEGAS 

@ Agrupacion Excavado 

{!> Ejemplar Aislado 

AS TORGA 

HERREROS DEJAMUZ 

Las bodegas 

Completa la imagen agraria la presencia de las bodegas excavadas en 
el terreno aprovechando pequeñas lomas o resaltos del mismo, donde su 
calidad compacta arcillosa-arenosa lo permite. Su presencia es más limitada 
que aquél, restringuiéndose a las zonas de La Bañeza, La Valderfa y J amuz. 
Ademá un ejemplar aislado, aparece más al norte, en Santibañez de Valdei
glesias, como signos de la importancia que ha tenido el viñedo con anterio
ridad a la famosa plaga del siglo XIX de la filoxera, completándose en algunos 
puntos con la presencia de casetas para la guarda de las viñas, como las de 
Santiago Millas o Castrotierra de la Valduerna. 

Normalmente las bodegas aparecen agrupadas, dispuestas en paralelo, 
mostrando sus fachadas al exterior, señalándose su perfil alomado donde 
surgen los «ventanos» o chimeneas de ventilación de las mismas. Lo más 
significativo de ellas, externamente, es su fachada, compuesta por un muro 
que se enlaza y embute en el terreno. Allí se dispone la puerta de acceso en 
arco de medio punto, frecuentemente realizado en ladrillo. O como en la 
zona de Jamuz con dovelas irregulares de piedra, esquistos o areniscas. Más 
raro es encontrarla adintelada, como en Pobladura de Yuso, donde se em
plean ménsulas toscas de piedra para acortar la luz del dintel. Normalmente 
el muro se remata en forma de pico adaptándose a la forma del lomo de 
tierra acumulada sobre la bodega, pudiendo rematarse su borde superior con 
unas losas a modo de impostas. 

Las soluciones del muro completamente pétreas son las dominantes 
en Jamuz. En La Bañeza se mezclan con fábricas de tierra y ladrillo, que de 
modo habitual se han revocado en época reciente. 

Internamente suele componerse de una galería lineal, más o menos 
larga, sobre la que se abren los «ventanos» o chimeneas de ventilación. Esta 



LUCILLO 

se ensancha en los laterales con habitáculos donde reposan las tinas y cubas 
donde se alberga el vino. También puede albergar el lagar contando con un 
ventano practicable por donde se arroja la uva al interior. 

y pajares 

Frente a los dos tipos básicos anteriores de arquitectura auxiliar agro
pecuaria, correspondiente a las áreas comarcales agrarias, la segregación de 
la cuadra y pajar de la casa corresponde a las zonas más propiamente gana
deras de las tierras astorganas, donde ovejas y cabras son el ganado domi
nante. Estos edificios complementa las casas de Cepeda, Maragatería y Val
duerna, emplazándose en bordes y áreas específicas de sus núcleos. 

Hemos hecho referencia como, junto a la casa de «sobera», aparecen 
las cuadras y pajares con cubierta de paja, e incluso hemos citado algunos 
ejemplares singulares con formas redondeadas y elípticas en La Maluenga, o 
semicircular con patio en Pedredo. Recordar también la presencia en sus 
fachadas del característico boquero superior, que crea una forma alomada a 
modo de buharda en la cubierta, en correspondencia con la existencia de un 
piso destinado al pajar sobre la cuadra. 

Otras modalidades disponen del portón, que crea una portalada al
bergando en ella la carreta. Es frecuente que se establezcaa en el testero, 
creando en el mismo un hueco bajo la cubierta que permita el aireamiento 
de su interior, para evitar la pudrición del heno. 

Los edificios pueden aparecer agrupados en hilera, en unidades edifi
catorias que reflejan su construcción unitaria al ponerse de acuerdo un grupo 
de vecinos, manteniendo la cubierta de teito, de losa como en Lucillo, o teja 
en Felechares de la Valdería. 

En ocasiones guardan relación con los espacios libres comunes, como 
el egido donde se instalan las eras, facilitando el almacenaniiento directo 
desde ellas, ofreciendo sus boqueras al mismo. Sus plantas normalmente son 
rectangulares, con cubiertas a dos aguas, que se pueden convertir en tres o 
cuatro en los ejemplares aislados, o con fachada en los testeros. Internamcnt~ 
pueden tener un espacio diferenciado para la guarda de la carreta y aperos, 
como el pajar dibujado en Vanidodes. O tener la cuadra separada del alma
cén-pajar contando con acceso independiente, pero teniendo comunicación 
interna. También se da la superposición del pajar sobre la cuadra, normal
mente como aprovechamiento del espacio creado bajo la cubierta. 

El edificio puede contar con un corral propio cerrado, como el ejem
plo semicircular de Pedredo abrazado por el edificio, anejo a él y parcialmen
te cerrado por una tapia, o también situado en su zona delantera, donde el 
pajar puede contar con un corredor abierto a modo de secadero, recordando 
la morfología de la vivienda de la zona. 

ORDAS 

La casa 

Por su posición geográfica la arquitectura de Ordás constituye una 
transición suave entre las casas, especialmente las más evolucionadas, de la 
Montaña Occidental, y las más nítidamente agrarias de las riberas más meri
dionales. 

Aquí ya prácticamente han desaparecido las casas de «teitQ)> que do
minaban en la vecina Omaña. Sólo podemos reflejar las existencia de un 
ejemplar a medio caer en Adrados de Ordás. Sin embargo la simplicidad de 
la volumetría de algunos ejemplares, parece indicar su relación directa con 
aquéllas, ya cubiertas con teja curva árabe. Podemos señalar, para reforzar 
esta relación, la existencia puntual de testero resaltados escalonados, remata
dos con losa, solución que se emplea incluso en edificios singulares, como 
en el remate de la espadaña de algunas iglesias parroquiales como Formigones 
o Villapodrambre. Otro detalle que hallamos también, de modo muy aislado, 
es el redondeo de esquinas, como en Sarrios de Ordás. 

En estos ejemplares de planta rectangular y volumen escueto se suele 
reflejar al exterior el horno, con su forma semicircular, como en Riocastrillo 
de Ordás, en el que se abre, en la trasera, el acceso al pajar, enfrentado a la 
era, dispuesto sobre la cuadra, aprovechando el desnivel del asentamiento. 

Sin embargo la casa dominante dispone una organización más com
pleja, donde tiene gran importancia el corral. Aparece este muy frecuente
mente totalmente cerrado por la edificación y una tapia, abriéndose para su 
acceso con gran portón, que puede estar integrado en la edificación auxiliar, 
o protegido por un tejaroz Este acceso carretal está diferenciado del acceso 
propio de la vivienda, incluso con la solución del portón y puerta casi ge
mela, ya vistas como dominantes en núcleos de Boñar y Laciana. En otras 
ocasiones el portón está albergado en el volumen principal del edificio, aun
que se distinga en él la zona de vivienda de la agropecuaria, apareciendo los 
característicos huecos del pajar sobre él. 

SANTIBAÑEZ DE ORDAS 
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En otras ocasiones el corral está parcialmente abierto, aunque clara
mente delimitado por la planta en L o U de la edificación, adquiriendo po
siciones delanteras o traseras en función de la propia orientación de la casa. 

La casa así constituida ofrece hacia el corral una clara diferenciación 
de la vivienda, tanto por alcanzar dos alturas, como por orientar habitual
mente el corredor hacia él. Se distingue con frecuencia de ella la cocina, con 
su horno característico mostrando ·su forma al exterior, construido en fábrica 
pétrea, y que ocasionalmente, como en Adrados de Ordás, tiene forma ex
terior cúbica. 

El corredor aparece con soluciones diversas, tanto meramente volado 
de la fachada, como apoyado en pies derechos o ayudado por tornapuntas, 
incorporando la escalera exterior pétrea, como puede verse en Santa María de 
Ordás, convertido en galería acristalada. 

Ocasionalmente están presentes los pozos cubiertos, emplazados de
lante de la casa, a modo de continuidad con los ejemplares de la vecina 

Omaña, constituidos con planta circular a modo de elevación del brocal, 
alternando en su cubierta la teja, o la losa como en Tapia de la Ribera. 

Por último cabe señalar la existencia de algunos ejemplares que in
corporan elementos decorativos que pueden calificarse como cultos. Son las 
antiguas casas destacadas de la zona, como las casonas blasonadas barrocas 
de Mataluenga y Santa María de Ordás, la casa con ventanas molduradas, 
ventanita con arco conopial y acceso con arco de medio punto, todo ello en 
piezas de sillería, de Riocastrillo de,Ordás. O la casona transformada con una 
ermita en su bloque edificatorio, fechada en 1614, de Adrados de Ordás. 

Aunque la arquitectura en su conjunto no está excesivamente trans
formada, tampoco el conjunto de sus núcleos presenta un significativo inte
rés, pudiendo destacar de ellos, por el mayor interés de sus soluciones y nivel 
de conservación, Riocastrillo de Ordás. 

La arquitectura auxiliar 

Si bien la casa incorpora habitualmente, en su organizac10n, al con
junto .de la arquitectura que le sirve de apoyo para sus actividades agrope
cuarias, cabe señalar la existencia de edificios separados de ella dedicados a 
pajar y cuadras. Normalmente son edificios de una altura, destinando la su
perior al pajar y la inferior a almacenamiento o cuadra. 

Y a hemos indicado también la existencia de un palomar de planta 
circular, y previsiblemente con cubierta a un agua, en Tapia de la Ribera que 
está arruinado, siendo el ejemplar más septentrional de las Tierras de Astorga. 

Los materiales 

La arquitectura empieza, en su papel de enlace entre la Montaña y 
los Páramos y Ribera, a mostrar cambios significativos en los materiales 
utilizados en su construcción. Todavía en parte de los núcleos de la zona, 
como Riocastrillo de Ordás, Adrados de Ordás, Formigones, Villapodam
bre, Sorríos de Ordás, Santibañez de Ordás y Selga de Ordás, la mampos
tería pétrea es el material exterior dominante. Se emplean los esquistos piza
rrosos y areniscas, con colores negros y rojizos en Riocastrillo de Ordás. 
Formigones, Villapodambre o Selga de Ordás. O mezclados con arenisca 
dorada en Adrados de Ordás. O más significativamente con cantos rodados 
de cuarcitas y cuarzos en Sarrios de Ordás. 

Las fábricas de barro, en forma de tapial sobre todo, aparecen ya de 
modo puntual o parcial en el resto de los núcleos, reservando su uso a la 
planta superior, estando compuesta la inferior por mampostería dominada 
por los cantos rodados, mezclados con esquistos y piezas de mampuestos de 
areniscas o calizas, que refuerzan sus esquinazos. 

En ocasiones esta fábrica inferior llega a reducirse a un mero zócalo 
de asentamiento, reflejando ya la escasez del material pétreo. Las fábricas se 
dotan de revoco a veces, en mayor medida las de barro, aunque tampoco 
falta en las de piedra. 
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La formación de huecos en los ejemplares más modestos se realiza 
con dinteles y jambas de madera que actúan de contracerco. Sin embargo 
también es frecuente el empleo de piezas de sillería para la formación de 
pequeños huecos, e incluso en algunos portones, como los señalados con 
forma de arco. En ellos se emplea caliza y arenisca para su constitución que, 
en ocasiones por su color blanquecino o gris, contrasta con el color casi negro 
de las fábricas de es quitos. 

Las cubiertas antiguas de paja han sido sustituidas en su práctica to
talidad por teja curva, apareciendo la losa sólo en remates de penales o tes
teros, y en algún pequeño elemento auxiliar, pudiendo encontrarla en la 
formación de aleros en algún núcleo, como Callejo de Ordás. Este material 
se emplea asimismo, en ocasiones, para la creación de solados de planta baja 
en la zona de vivienda, alternando con el canto rodado. 

Para la formación de tabiques y divisiones interiores se alternan el 
adobe y los encestados, cubiertos de barro, incorporándose recientemente el 
ladrillo, que tiene presencia en la formación de huecos de ejemplares, a partir 
de finales del siglo pasado, así como en los remates superiores vistos de las 
chimeneas. 

La madera aparece reservada a la creación de viguería y forjados, así 
como la estructura de cubierta, correspondientes entablados y pies derechos 
estructurales, además de carpiterías y formación de huecos. La más abundan
te es el roble, aunque también se emplea diverso arbolado de ribera, como 
el sauce, el olmo o el chopo. Las carpinterías exteriores alternan soluciones 
de huecos cristaleros con otros de entablado ciego, normalmente empleado 
en los ejemplares más primitivos y especialmente en los baqueros del pajar. 
Asimismo las puertas normalmente son de entablados entrapañados, sujetas 
a un elemental bastidor con clavos, tanto en los portones carretales, como 
en las puertas normales de acceso. Los primeros se dividen en dos partes 

iguales, incluso en las soluciones en arco. Esta última forma aparece señalada 
en un curioso portón adintelado de Santibañez de Ordás, empleando además 
para apoyo de las jambas de madera una base pétrea, que adopta una forma 
convexa externa a fin de protegerlos de los golpes de los carros. Corresponde 
ya desde luego a un ejemplar evolucionado de comienzos del presente siglo. 

CEPEDA 

La casa 

La casa de teito tiene aquí todavía una significativa presencia, aunque 
sus ejemplares son, en la gran mayoría de los núcleos, meros restos que 
suelen estar sin uso, abandonados o destinados a usos auxiliares. Se pueden 
reseñar ejemplares más o menos enteros en Requejo, Villar, Los Barrios de 
Nistoso, Tabladas, Corús, Culebros y Valdeprivao, Villameca, Quintanilla 
del Castillo, Villarmeriel, San Feliz de las Lavanderas, Perreras, Riofrío, Aba
no, Donillas, Zacos, Benamarías, Vanidodes, Brimeda y Ucedo. A ellos se 
unen ya restos y ejemplares parcialmente hundidos, junto algunos pajares con 
cubierta vegetal, en Villagatón, Valbuena de la Encomienda, Villameca, Es
curedo, Castro de Cepeda, Sueros de Cepeda, Vega de Magaz, Porqueros, 
Carneros y Manzanal del Puerto, e incluso se puede citar un molino en San 
Feliz de las Lavanderas, de tal modo que son minoría los núcleos de la Ce
peda que no tienen algún ejemplar o parte de él con dicha cubierta. 

Sus tipos mantienen una estrecha relación con la casa de teito que 
hemos analizado en Omaña, a modo de continuidad territorial de ambas. 
Junto al modelo más simple con planta rectangular y cubierta a dos aguas, 
que se convierte en tres en algunos testeros, encontramos organizaciones con 
planta que forma una ele, ayudando a configurar el corral anejo. Esta última 
la encontramos en Requejo, Tabladas, San Feliz de las Lavanderas, Abano, 
Donillas y Ucedo, así como otros ejemplares parci.almente caídos en Porque
ros, Villarmeriel, Villar y Vega de Magaz. Menos habituales son las organi
zaciones de dos edificios en paralelo, ambos con planta rectangular, separan
do vivienda y cuadras, como en Brimeda, en el que aparece la chimenea 
exterior de barro. O más aún la solución con patio-corral central de Vani
dodes, o las soluciones de Tabladas en U e Y que crean agrupaciones com
plejas con corrales anejos. 

Ocasionalmente sus esquinas aparecen redondeadas en algunos ejem
plares en Valbuena de la Encomienda, Culebros y Valdeprivao, Villameca y 
Ucedo, llegando a tener todo su testero redondeado, en un ejemplar de Be
namarías. Además están presentes, como reflejo de aquella continuidad~ los 
boqueros sobrepuestos a la línea superior de la fachada, tanto en la casa como 
en cuadras-pajares, formando un lomo en la cubierta, como en Villagatón, 
Tabladas, Vanidades y Valbuena de la Encomienda, así como algún testero 
escalonado en Vanidodes, encontrando algún ejemplar en el segundo caso en 
Tabladas. 

Por el contrario un elemento nuevo que surge, propiamente caracte
rístico de las Tierras de Astorga, es el rompimiento de la fachada con un 
testero, que llegará a crear un resalto piramidal en la cubierta, como recuerdo 
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de la forma cupulada que dominará la Maragatería. Podemos encontrar los 
primeros en Tabladas y Corús. 

En el interior se mantiene una elemental y escasa compartimentación, 
diferenciando la vivienda de la cuadra, situándose sobre ella en numerosas 
ocasiones, bajo la cubierta, el pajar que abre frecuentes boqueras en los tes
teros. En la cocina aparece, además del llar bajo sin campana, el horno que, 
como en Culebras, puede asomarse al exterior cubriéndose ya con losa. La 
campana aparecerá en ocasiones, asomándose la chimenea con estructura de 
madera recubierta de barro, al exterior, en un proceso de evolución y trans
formación de dicho espacio, que se confirmara más al sur de la comarca. Al 
exterior, y en correspondencia con la cuadra y zona de almacenamiento, se 
abre, a menudo, un portal o más frecuentemente un portón carretal, que 
permite el acceso de la carreta y de los aperos de labranza. Este portal puede 
tener carácter de pórtico abierto al interior, como en la casa dibujada de Vega 
de Magaz, permitiendo la protección del carro y de la leña. 

Pero quizá el aspecto más destacado de este tipo básico es la presencia 
en algunos contados ejemplares de fábricas de barro, tapial, que son los úni
cos ejemplares provinciales de barro y techo de paja. Eso sí se ayudan en es
quinazos y zócalo de partes de mampuesto y mampostería pétrea. El ejemplo 
de Perreras es el más entero, estando en uso, pudiendo citar también los de 
Riofrío, y Brimeda. Otros emplean la fábrica de barro en los remates supe
riores también en edificios auxiliares, pajares y cuadras, sobre todo en el nú
cleo de Vanidades. 

Con carácter singular podemos citar alguna casa de teito que llega a 
tener dos alturas, bien como aprovechamiento bajo la cubierta, como se se
ñala en el testero de U cedo, o ya definitivamente desarrollando sus huecos 
completos en la fachada, ubicando la vivienda en la planta superior dejando 
la baja a las cuadras, en Vanidades. 

La casa de teito será sustituida por otros tipos más evolucionados que 
emplean dos materiales: la losa y la teja. Aquí se marca hacia el sur la línea 
de separación de ambos tipos de cubiertas, que ya hemos señalado en la Mon
taña Occidental. La pizarra se extiende al conjunto de los núcleos del concejo 
de Villagatón, marcando una línea que sigue en paralelo a los Montes de León 
con dirección NE-SO. 

El primer tipo aparece como una continuación de las morfologías bá
sicas analizadas en el vecino Bierzb: La casa de losa con corredor en su mo
dalidad montañesa, de tal modo que algunos de sus núcleos tienen una iden
tidad perfecta con la comarca vecina, como Brañuelos, Montealegre, o La Sil
va, y extendiéndose a una parte significativa de ellos. Sus ejemplares adoptan 
las modalidades tanto con escalera exterior, dispuesta ortogonalmente a la fa
chada, en paralelo debajo de él, o doblando la escalera de esquina. También 
está el corredor en solitario simplemente volado, alcanzando a la totalidad de 
la fachada apoyado en pies derechos, doblándose con la fachada, o apoyado 
en dos pilastrones que sobresalen de la fachada, como en Montealegre. Y fi
nalmente se convierte en galería acristalada como en los ejemplos de La Silva. 
El cierre del peto de este último se realiza en losas, extendiéndose en el resto 
el empleo de tabla continua y cuadradillos de madera, apareciendo puntual
mente los balaustres torneados. 

Su organización dispone de las cuadras en la planta baja y la vivienda 
en la superior. Acompaña al edificio de planta rectangular algún edificio au
xiliar, destinado a pajar y cuadra. El horno aparece en ocasiones al exterior, 
como en la fachada en testero de Ucedo. 

Sin embargo también está presenta, en el conjunt9 de los núcleos de 
Cepeda, el corredor al exterior en ejemplares que cuentan con cubierta de teja, 
como una variedad de la casa dominante aquí, dotada de un programa más 
complejo que estos últimos ejemplares. Aún así, puntualmente y en los nú
cleos cercanos a aquellos, se encuentra algún ejemplar directamente relacio:
nado con ellos. Los ejemplares de esta variedad han abandonado el carácter 
más tosco y cerrado de aquellos, empleando en su peto cuadradillos y balaus
tres de madera, conformándose casi siempre sin escalera, aunque puede citarse 
un ejemplar en Vega de Magaz con pies derechos que sí la tiene. Su desarro
llo puede alcanzar a la totalidad de una fachada más o menos larga, o una par
te de ella más corta, apoyándose en muretes de fábrica. Todos estos corredo
res están añadidos al volumen de la casa, pero también pueden encontrarse 
ejemplares rehundidos parcialmente en su volumen, o totalmente enrasados 
con la línea de fachada. Es corriente que se cierre uno de sus laterales, e in
cluso el peto del otro con fábrica. La conversión en galería la encontramos en 
soluciones voladas e incluso enrasadas, como los ejemplares de Vega de 
Magaz. 

El tipo que caracteriza a Cepeda es ya una casa de corredor con co
rral, al que se asoma. Este espacio libre se configura con el edificio principal 
de la casa, normalmente con dos alturas, el edificio de la cocina, habitualmen
te diferenciado de aquél y de una altura y otros edificios auxiliares destinados 
a cuadras, almacenes y pajares. La casa dibujada en Vega de Magaz dispone 
de una zona porticada por donde se accede al corral, a través del portón. En
frentado a él aparece la vivienda con el corredor en su planta superior a donde 



se asoman las habitaciones. A un lado de aquel está la cocina con su horno 
característico, la despensa y el almacén de patatas. Y al otro lado las antiguas 
cuadras que hoy están hundidas. 

Este tipo con acceso directo al corral, edificio de vivienda principal 
con corredor al mismo y cocina diferenciada, organizando con el resto de las 
cuadras-pajares aquel espacio, se relaciona directamente con la que hemos de
nominado como casa arriera maragata. No en balde una de las actividades 
más significativas de los habitantes de estos núcleos era la recolección de leña 
y elaboración de carbón que llevaban a vender al mercado de Astorga, como 
nos ha señalado Madoz en Brañuelos, Culebras, Escuredo, San Feliz de las 
Lavanderas, Perreras y Morriondo (11), completando sus actividades agro
pecuarias. 

En otras ocasiones se marcan los dos accesos, a la vivienda y al corral, 
manteniendo una sola altura en el conjunto del edificio. Son ejemplares esca
samente evolucionados y que señalan en sus largos desarrollos lo que va a ser 
la casa agraria de las riberas. En otros ejemplares evolucionados se refuerza la 
diferencia de altura entre el edificio principal y la zona auxiliar. 

La cocina está dotada de campana sobre el hogar, acompañada fre
cuentemente por el horno que se señala hacia el exterior con su forma redon
deada, y menos frecuentemente cúbica. Las chimeneas al exterior se realizan 
en ladrillo, o en fábrica de madera revestida de barro, ayudándose de losas ho
rizontales para su protección. 

El corredor que se ofrece al corral, puede además tener escalera de ac
ceso, doblándose en ele en el conjunto de la planta del edificio principal, sir
viéndose a veces de pies derechos. 

El pajar puede ofrecer su boquera aprovechando un testero, o dispo
nerse como un edificio independiente pegado a la casa. En estas soluciones in
cluso podemos encontrar reflejada su descendencia de la casa de teito, al man
tener el boquera por encima de la línea de fachada, creando un lomo en la 
cubierta de teja. También encontramos testeros escalonados en Ucedo, Ma
gaz de Cepeda, o Culebras y Valdeprivao. 

En algunos de estos modelos aparece un tratamiento decorativo espe
cial del revoco, tanto de fábricas pétreas como térreas, diferenciando con una 
banda los aleros, impostas y recercando los huecos, detalle que se generalizará 
en otras comarcas o áreas vecinas como la Maragatería. 

Cabe señalar, a caballo de la arquitectura culta, la presencia de una ca
sona rural blasonada barroca que cuenta con un cuerpo alto a modo de torre 
en Otero de Escarpizo, con acceso por portón con arco de medio y corral en 
el lateral y trasera. 

La mayoría de los núcleos de la Cepeda mantiene una aceptable con
servación de sus valores arquitectónicos tradicionales, entre los que destaca Ta
bladas, por ser quizá el núcleo que ha mantenido casi íntegra su arquitectura 
de paja, a él se pueden añadir, en un segundo plano, Nistoso con sus barrios 
de Villar y Los Barrios, Vanidades por su espectacular conjunto de edificios 
auxiliares de paja, además del bloque de ejemplares más dispersos de teito que 
se mezclan por aquellos núcleos citados con otros más evolucionados. 

VEGA DE MAGAZ 

Del resto de los núcleos cabe señalar a Vega de Magaz, como el que 
más número de ejemplares de interés presenta, aunque la mayoría de los nú
cleos con tipos diversos tiene una aceptable calidad media como Magaz de Ce
peda, Benamarías, Castro de Cepeda. San Feliz de las Lavanderas, o Quinta
nilla del Monte por recorrer territorialmente la zona. 
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La arquitectura auxiliar 

La edificación complementaria más significativa, que se desagrega de 
la casa, son los pajares y cuadras, reflejando el peso de la ganadería, espe
cialmente lanar, y elnecesario almacenamiento para el cebo de dichos anima
les. 

No podemos olvidar que la importancia de esta actividad en los bor
des más elevados, está reflejada en el toponímico de uno de sus núcleos: 
Braiiuelos, diminutivo del clásico espacio de pastoreo en altura característico 
de la montaña leonesa. Y como ocurre en otros lugares de ella parece indicar 
el origen del núcleo como asentamiento temporal pastoril. 

Ya hemos señalado la importancia de los ejemplares que todavía exis
ten con cubierta de teito en Villagatón, Requejo, Villar, Los Barrios, Tabla
das, Corús, Valbuena de la Encomienda, Culebras y Valdeprivao, Villameca, 
Quintanilla del Castillo, Palaciosmil, Villarmeriel, San Feliz de las Lavande
ras, Ferreras, Castro de Cepeda, Abano, Donillas, Vega de Magaz, Vanido
des, Brimeda, Manzana! del Puerto y Ucedo. Indicar al respecto que parte 
de ellos disponen de portones carretales, que permiten albergar aperos y 
carretas, además de servir de pajar. Y otros por el contrario son cuadras que 
pueden disponer arriba el pajar, abriéndose el característico boquero, que 
puede resaltarse de la línea superior de la fachada, formándose un lomo en 
la cubierta. 

Normalmente son edificaciones de planta rectangular y cubierta a dos 
aguas, que se convierte en tres o cuatro correspondiendo a los testeros. En 
ocasiones tienen incorporado un espacio propio cerrado o corral donde pue
den encerrarse los animales. Su emplazamiento suele coincidir con los bordes 
de los núcleos, con la tendencia a situar los pajares en las áreas cercanas a las 
eras, como se puede apreciar en Vanidodes, incluso creando edificios únicos 
compuestos por más de un pajar. En los ejemplares con cubierta de teja 
seguimos encontrando boqueras sobre la línea de la cubierta, y orgamzac10-
nes igual de elementales que las de teito. 

Con carácter aislado se puede señalar la existencia de palomares en 
dos lugares: Villamejil y Magaz de Cepeda; el primero con planta cuadrada 
y el segundo rectangular con cubierta a un agua, estando protegida por el 
resalto de los muros. Internamente un único espacio lo constituyen, dispo
niendo en las caras interiores de sus muros los nidales. 

Otro elemento significativo, que está presente con cierta insistencia, 
son los hornos de cocción de tipo comunal, pertenecientes a un grupo de 
vecinos de un lugar que los usan por turnos o veces, de tal modo que en los 
núcleos medianos pueden haber más de uno situados en distintos barrios, 
como en Villameca, donde existen tres. Podemos indicar su existencia en 
Donillas, Abano, Castro de Cepeda, Quintanilla del Castillo, y Villameca. 
El edificio es de planta rectangular contando con un espacio destinado al 
trabajo y elaboración de la masa, con la mesa, artesa y otros muebles me
nores, pudiendo, como en el ejemplo dibujado de Villameca, disponer de un 
espacio menor destinado a leñera. En el borde de la planta se dispone el 
horno ofreciendo su boca hacia dentro y normalmente sobresaliendo en su 
forma redondeada hacia el exterior. 

Las fábricas pueden ser de mampostería y cubierta de losa, como en 
Villameca, o, en el otro extremo, de tapial con un zócalo mínimo pétreo y 
cubierta de teja, con ejemplos mixtos de fábricas de mampostería y teja en 
Donillas. Todos ellos cuentan con una pequeña chimenea, que permiten eva
cuar los humos procedentes del enrojado, realizada en mampostería o fábrica 
de barro respectivamente. 

Elementos de menor entidad son algunos pozos, que aparecen junto 
a la casa, pudiendo estar cubiertos cqn un pequeño tejadillo de losa, como 
un U cedo o Manzana! del Puerto; o ya sin ellos en Donillas o Castro de 
Cepeda, estando constituido su antepecho con losas formando una planta 
cuadrada, de parecida factura a algunos encontrados en Omaña. 

Por último y de modo excepcional aparece algún guardaviñas en So
peña de Carneros, como indicador de la importancia que cobrará el viñedo 
en la zona meridional de las tierras astorganas. Normalmente son pequeños 
edificios de planta rectangular y fábrica elemental de tapial, con una cubierta 
a un agua y un pequeño hueco de acceso, contando con un pequeño hogar 
a modo de chimenea. 

Los materiales 

Puede decirse que existen dos imágenes contrapuestas en las fábricas 
externas en Cepeda, reforzadas por los tres tipos diferentes de cubierta: paja, 
losa y teja, que han marcado los tipos básicos existentes. Por un lado las 
fábricas de mampostería, que emplean esquistos pizarrosos mezclados con 
otros materiales como cuarcitas, areniscas y calizas, con colores que van 
desde los tonos obscuros casi negros, mezclados con dorados en Brañuelos, 
o con rojizos en Montealegre, Requejo, Villar, Los Barrios, Manzana! del 
Puerto y U cedo. Con mezcla con cuarcitas de tonos tierras en Culebras y 
Valdeprivao y Villameca. O con tonos ligeramente verdosos junto con otros 
rojizos en Montealegre, o solamente en tonos obscuros, casi negros o grisá
ceos en Palaciosmil y Villarmeriel. 

Las fábricas comienzan a cambiar alternando la mampostería con fá
bricas de barro, con ejemplos mixtos que emplean la planta baja pétrea, o 
un gran zócalo donde se apoya el tapial, como ocurre en Magaz de Cepeda, 
Benamarías, Porqueros, Vanidades y Brimeda. Y perdiendo las primeras la 
primacía en La V eguellina de Cepeda, Donillas, La Carrera de Otero y Otero 
de Escarpizo, apareciendo el canto rodado de cuarcitas. 

Y finalmente las fábricas son de tapial sobre un zócalo pequeño de 
esquistos y canto rodado en la zona meridional en Villamejil, Quintana del 
Fon, La Revilla, Carneros, Ferreras, Riofrío, Morriondo, Abano, Sueros de 
Cepeda, Quintanilla del Monte, Sopeña de Carneros, Fontoría de Cepeda, 
Cogorderos, Zacos y Villaobispo de la Cepeda. 

Todo estos últimos núcleos de tapial, así como parte de los otros dos 
bloques, mantienen la teja como material único. Y sólo aparece puntualmente 
la pizarra en Morriondo y Ferreras. Un grupo intermedio mantiene la dua
lidad de los materiales de cubierta posteriores a la paja como Villameca, 
Villarmeriel, San Feliz de las Lavanderas y Escuredo. 



La pizarra domina ya en Corús, Valbuena de la Encomienda, Cule- BENAVIDES-ORBIGO 
bros y Valdeprivao y Manzana! del Puerto, con algunos restos de teja, que 
ha desaparecido por completo dejando el campo libre a la losa junto a la paja La casa 
en Brañuelos, La Silva, Villagatón, Villar, Los Barrios, Tabladas y U cedo. 

El empleo de la losa se extiende también a la creación de aleros, así 
como al remate de los bordes de algunas cubiertas de teja. Además es signi
ficativo su empleo en forma de grandes piezas incadas verticalmente en el 
terreno constituyendo divisiones de fincas, como en Villarmeriel, así como 
en la creación de solados de planta baja. Asimismo los cantos rodados sus
tituyen a estos últimos en los más bajos, pudiendo encontrarse una solución 
de pavimento delantero a los portones, como en Quintanilla del Monte. 

Las fábricas pétreas normalmente emplean mampostería irregular que 
es reforzada en esquinazos con piezas de mayor tamaño, dejando para la 
formación de huecos pieza de madera. Ocasionalmente las jambas son de 
piedra, dejando sólo el dintel de madera, que incluso, como en San Feliz de 
las Lavanderas, puede emplear excepcionalmente una pieza única pétrea apo
yada en otras verticales. Un ejemplo singular es la alternancia de bandas de 
losas para asentar las piezas de canto rodado como solución que se extiende 
en algunos ejemplos de la zona central. 

Las fábricas térreas se realizan normalmente en tapial adquiriendo 
tonalidades bastante intensas, que llegan a tonos rojizos. Al exterior se seña
lan las piezas que hacían de encofrado, asentadas sobre un zócalo pétreo. Este 
se puede elevar hasta formar las jambas de los huecos. Sin embargo las fá
bricas desnudas se alternan con los revocos, que a menudo se quedan en 
meros recercados de huecos, señalándose también junto a bandas que corres
ponden a aleros e impostas en color blanco sobre el resto del enfoscado. Este 
tratamiento también se encuentra en fábricas de piedra. Los remates de chi
meneas siguen el material dominante en el edificio, empleándose también el 
ladrillo de tejar en su formación. 

Las divisiones interiores alternan los encestados revestidos y tablillas, 
sobre elementales postes, con el adobe, siendo los volados superiores de 
entablado de madera. El roble domina en las zonas más altas y norocciden
tales, y conforme descendemos hacia el sur se hacen presentes los árboles de 
ribera, chopos, sauces, olmos, alisos, etc., en propociones diversas, dejando 
para las piezas de estructura y los acabados exteriores de carpintería y volados 
al primero. 

En las carpinterías encontramos, en algunos ejemplos de casas de 
teito, la cancilla delantera a la propia puerta, que permite dejar el hueco 
parcialmente abierto permitiendo la ventilación e iluminación interior. La 
paja empleada en sus cubiertas es de centeno, pudiendo acompañarse en re
mates de cumbrera por tapines, que aparecen también usados como albardilla 
protectora de las tapias de barro que cierran las fábricas de los núcleos más 
meridionales y orientales. 

El tipo básico de esta área está dominado por el carácter eminente
mente agrario que marca su actividad productiva, con morfologías que con
tinúan y refuerzan lo descrito en los bordes orientales y meridionales de la 
vecina Cepeda, dentro de lo que hemos denominado como la casa agraria de 
la ribera. 

Así la casa responde a la morfología de edificio organizado en torno 
al corral, que ocupa un lugar central, y que se cierra casi completamente por 
aquél, creando una zona porticada que sirve de apoyo al corredor, normal
mente enfrentada al portón de acceso como en Villoría de Orbigo, o alcan
zando parte de sus lados, llegando incluso a la totalidad de sus cuatro lados, 
como en la casa dibujada natal del arzobispo de Granada, Ballino Santos y 
Olivera, en Hospital de Orbigo. 

La casa habitualmente dispone de un portón principal de acceso, crea
do en el cuerpo delantero del edificio, dominando la modalidad de un hueco 
vertical dispuesto sobre él, normalmente un balcón de la vivienda. En este 
bloque delantero se mezcla parte de la vivienda y edificación auxiliar, nor
malmente en la baja además del acceso carretal se sitúa la nueva cocina, 
despensa y el comedor, junto con una zona de almacenamiento y bodega y 
alguna cuadra; y sobre estos últimos el pajar que puede tener doble altura. 
En la planta alta además de la sala se disponen alguna alcoba y el pajar. 

El bloque trasero, que se puede completar con los laterales del corral, 
alberga en su planta baja las cuadras y la cocina tradicional o de matanzá, 
que cuenta con su horno y su hogar o fogón coronado por una gran cam
pana. El hogar dispone de un plano superior elevado, fogón, o «borrajo», 
empleado en las ocasiones en que no era necesario un fuego muy intenso, 
para, colocando paja trillada alrededor del pote cubriéndole con ceniza, pro
curar una combustión lenta y controlada. En la planta superior se completa 
con más alcobas y alguna de almacenamiento que puede ser la panera. La 
escalera, que une ambas plantas, comunica directamente el pórtico abierto o 
el corral con la galería o corredor superior, emplazándose normalmente en 
un lateral del corral. Este bloque puede tener acceso a la huerta o a un corral 
trasero. La bodega que comienza a tener alguna presencia, podemos encon
trarla excepcionalmente excavada en un sótano, como refleja algún ventano 
de ventilación ofrecido a la fachada principal en Hospital de Orbigo. Incluso 
la casa puede albergar, como la citada de Villarejo de Orbigo, un palomar 
en la trasera dando a la huerta. 

Ya hemos señalado como la organización del espacio interno porti
cada deriva de soluciones clásicas, que en este tipo normalmente emplea pies 
derechos de madera en forma de rollizos, asentados en basas de piedra y apo
yando las vigas en sus respectivas zapatas de madera. 

Los balcones, que se ofrecen sobre el portalón carretal, pueden dispo
nerse a ras de la fachada o incluso ofrece su peana volada dotados de una ce
rrajería metálica forjada, creando una solución con ambos huecos indisolubles 
que hemos denominado como portón-balcón y que se extenderá a parte de la 
vecina comarca de los Páramos. Estos ejemplos más urbanos se acompañan 
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de otros huecos similares en las fachadas, en edificios que datan de los si
glos XVII y XIX. 

Otros ejemplares convierten aquellos en « buquirones» o huecos del pa
jar, así como en una pequeña ventana. 

Más raros son las variedades que presentan el acceso duplicado peato
nal y carretal, casi juntos, o la protección del portalón con un tejadillo de te
jas que arranca de la fachada, elementos que caracterizarán diferentes moda
lidades de los páramos y vegas leonesas. Como ejemplares más primitivos po
demos señalar algunos ejemplares desarrollados en una altura, como en Villa
rroquel fechado en 1854, nos muestra la cocina diferenciada del resto del edi
ficio, como ocurría en Cepeda, accediendo directamente por el portón al co
rral, dotado de un arco rebajado. La casa ofrece el corredor al corral, que se 
adivina al exterior por la menor altura de la edificación auxiliar que da a la 
fachada. 

Conocemos por ejemplo la evolución morfológica de la arquitectura 
de un lugar, Estébañez de la Calzada (12), que es ejemplificador al respecto. 
Así la casa más primitiva, con cubierta de paja, contaba con una altura, cons
truida en tapial apoyado en un zócalo bajo de canto rodado, colocado en hi
ladas o «puntillo». Disponía de un gran portal de acceso donde se acogía la 
carreta y guardaban aperos y la leña. A un lado se sitúa la cuadra y el pajar. 
Y al otro la vivienda con la cocina y el cuarto, que servía de dormitorio, des
pensa y panera, contando la cocina con hogar bajo sin chimenea y horno ane
jo. Un único resto de paja encontramos en Quintanilla del Monte en un co
bertizo, como señal de su existencia. 

Esta presencia de la casa con techo de paja motivaba, por el miedo a 
los incendios, regulaciones específicas, como las contenidas en la ordenanza 
de 1552 de La Milla del Río, Huerga y Quiñones, lugares que pertenecían a 

San Isidoro de León. El capítulo XVLL «Que ninguno baya por lunbre sin 
olla» lo marcaba así: «Otro si ordenamos e mandamos que ninguno sea osado 
a yr nynbiar por lunbre sin que llebe olla en la traber por el peligro que dello 
se puede seguir so pena de medio real. .. » (13). 

En el siglo XVIII la paja habrá sido sustituida por teja, aumentando el 
programa de la casa alrededor del corral, creando soportales o «portalina» y 
se cierra el corral. La casa ya puede contar con dos alturas, alternándose la 
zona de vivienda arriba y abajo. A partir de finales del siglo pasado y princi
pios de éste la vivienda se organiza en dos alturas, diferenciando con cierta 
claridad la zona de vivienda y animales. Están presentes los portones carreta
les, que se diferencian a menudo de la puerta de la vivienda. La cocina ya tie
ne un fogón cubierto por una gran campana, acompañándola los escaños y la 
mesa, junto con la trébedes y las tarteras de perigüela. También está presente 
un hogar menor o «fornigüela» que se puede incorporar a la cocina o el es
pacio de esta. 

En su conjunto observamos diferencias significativas respecto al tra
tamiento exterior de sus fachadas, eri una arquitectura dominada por el tapial. 
Así encontramos ejemplares con las fábricas vistas donde el material tierra 
ofrece sus tonalidades y texturas, señalando las marcas del encofrado. Poco a 
poco aparece algún hueco recercado y encalado, llegando a cubrirse con re
voco toda la fachada donde se pueden señalar con color blanco impostas, hue
cos y alero. 

Esta progresión en el tratamiento de la piel externa tiene claras in
fluencias cultas, encontrándonos ya un buen conjunto de ejemplares con un 
carácter tipológico más urbano. Destacan las casas con soportal que confor
man los conjuntos espaciales de núcleos como Benavides, Carrizo de la Ribe
ra o Villarejo de Orbigo, donde se mezclan obras, datadas desde el siglo XVII 

y XVIII a nuestros días. En la constitución del soportal se emplean normal
mente rollizos de madera. Sus fachadas se organizan frecuentemente con hue
cos de proporción alargada, que normalmente son balcones, apareciendo tan
to los enfoscados, como ya a finales del siglo pasado el ladrillo. Excepcional 
es un ejemplar de Carrizo de la Ribera donde se emplea el entramado de ma
dera visto, con postes verticales e inclinados para evitar su deformación, para 
aligerar la fachada sobre el pórtico. 

También signo de una mayor influencia culta es la presencia de ele
mentos en la composición de sus fachadas, como balcones, cerrajerías y car
pinterías, además de accesos de arco de medio punto, como en Benavides, Lla
mas de la Ribera, o Villaviciosa de la Ribera, estando las de este último lugar 
blasonadas, como también lo está la casa natal de Francisco Fernández Blanco 
y Sierra Pambley, fechada en 1800 en su escudo y en 1876 en su puerta, sien
do notable su enorme programa y fachadas donde aparece un mirador 
acristalado. 

Menos habitual son las galerías que podemos encontrar en Veguelli
nos de Orbigo. En el mismo lugar encontramos un raro ejemplar con el co
rredor al exterior, con dos zonas, en la que se diferencia la vivienda del pajar. 
Otra variedad significativa y diferencial, por el tratamiento exterior que no 
por su organización, es la casa a caballo de este siglo y el anterior, con fábrica 
mixta de ladrillo, piedra y tierra, que emplean normalmente la simetría en la 
disposición de sus huecos, como en los ejemplares de Hospital de Orbigo. 



BENAVIDES 

Del conjunto de sus núcleos destaca por un lado Benavides, fundado 
en el siglo XII, tanto por la calidad de su arquitectura como por presentar un 
abanico de gran interés en sus espacios públicos, calles y plazas, entre los que 
destaca la plaza porticada del Grano donde se estableció el mercado de paja. 
Como nos señala Madoz, la villa de Benavides tiene un mercado semanal, a 
donde acudían los comerciantes de La Bañeza y Astorga, traficando con ga
nado vacuno de Asturias, Galicia y del país, además de pescado fresco y ar
tículos diversos de primera necesidad (14). Otros núcleos que combinan as
pectos de interés en su arquitectura y su urbanismo como Hospital de Orbi
go, establecido en el eje del Camino de Santiago después de cruzar el río Or
bigo, por Puente de Orbigo. 

Otros núclos destacados son Villoria y Villarejo de Orbigo que des
tacan ya por su buen conjunto de casas agrarias con corral, manteniéndose el 
resto en un tono medio irregular, desde lugares muy transformados a otros 
con cierta calidad ambiental, aunque no descollante para su reseña. 

HOSPITAL DE ORBIGO 

La arquitectura auxiliar 

El elemento más significativo es el palomar, que está presente en 
Veguellina de Orbigo, Villarejo de Orbigo, Villoría de Orbigo, Villares de 
Orbigo, Turcia, Armellada y Estébanez de la Calzada, destacando el núcleo 
de Villoría con nueve ejemplares. 

Los tipos más habituales tienen planta cuadrada o rectangular y tejado 
a cuatro aguas, como los de Villoría de Orbigo, con acceso por un pequeño 
resalto en uno de los muros de la cubierta. O con cubierta a un agua prote
gida por el resalto de los muros laterales, como en Estébanez de la Calzada. 
Tipos más raros son los que cuentan con patio central cuadrado y planta 
cuadrada con el tejado vertiendo hacia él, a cuatro aguas en correspondencia 
con los cuatro lados. 

Todos ellos están construidos con muros de tapial, apoyado en un 
pequeño zócalo de canto rodado. Más rara es la solución en fábrica de canto 
rodado en Villoría de Orbigo. En uno de ellos, en Turcia, aparece un remate 
superior en la cubierta a cuatro aguas a modo de casetillo de planta cuadrada, 
realizado en tabla, por donde acceden los animales, solución que se repetirá 
más adelante en el resto de las vegas y páramos leoneses. 

Otras edificaciones que se desagregan de la casa son algunos pajares 
y paneras, que se emplazan en los bordes de los núcleos. En sus cercanías, 
y normalmente establecidos en los ejidos destinados a espacios de eras, se 
encuentran también casetas para guarda de aperos y de la carreta, construidos 
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en tapial y adobe y zócalo de canto rodado, como en Villoria de Orbigo, 
Benavides de Orbigo o San Román de los Caballeros. 

Por último recordar la presencia de alguna bodega excavada aislada, 
como la de Santibáñez de Iglesias, con su portada realizada en ladrillo. Así 
como algunas majadas aisladas destinadas al albergue del ganado lanar, que 
cuentan normalmente con un corral anejo. 

Los materiales 

La arquitectura de esta zona está dominada por el barro como ma
terial básico de sus fábricas exteriores en forma de tapial, asentado sobre un 
zócalo antihumedad pétreo. Este zócalo normalmente está compuesto por 
hiladas de canto rodado o «puntillo» asentado sobre el cimiento, con una 
altura de medio metro cuadrado sobre el nivel del tercero. 

Sin embargo en algunos lugares aparecen los esquistos mezclados con 
el canto rodado, como en Villaviciosa de la Ribera, Villarejo de Orbigo, 
Villares de Orbigo o Estébanez de la Calzada. Los zócalos llegan a tener una 
cierta altura, alcanzando a la práctica totalidad de la planta baja, en algunos 
lugares como Cimanes del Tejar, Villarroquel, Villaviciosa de la Ribera, San 
Román de los Caballeros o Llamas de la Ribera, llegando a dominar, en 
algunos casos aislados, como en Llanos de la Ribera o Villaviciosa de la 
Ribera, gran parte de sus fachadas, dejando el tapial como mucho la coro
nación de las mismas. Estas fábricas pétreas están tomadas y rejuntadas con 
mortero de barro, de tal modo que en su acabado final quedan igualadas 
ambas texturas. 

El barro tiene calidades y tonos diversos, desde los rojizos arcillosos, 
que dominan en general en la zona, a los tonos dorados y arenosos que se 
hacen presentes en núcleos como Quintanilla de Sollamas, o San Román de 
los Caballeros, en función de las calidades de la tierra del lugar. 

Las fábricas de tapial frecuentemente están revocadas, bien con mor
tero de barro, o de cal. Este revestimiento se extiende al propio zócalo pé
treo, como en los ejemplos urbanos de Hospital de Orbigo o Benavides, 
marcándose aquél con un color más obscuro, que normalmente es un pig
mento protector de la humedad, modernamente sustituido por pinturas plás
ticas. Los tratamientos en estas casas más urbanas llegan a marcar despieces 
a modo de sillares, tanto en esquinas, como en zócalos o formando ya re
cercados de huecos simulando dovelas. 

Otro tratamiento más tradicional es el empleo de bandas blancas so
bre el revoco, marcando impostas recercando huecos, pudiéndose limitar al 
recercado del hueco, dejando la fábrica de tapial vista. 

La formación de huecos se realiza con piezas de madera, que se in
tegran en la fábrica de tapial, aunque pueden ayudarse especialmente en los 
huecos de acceso de algunos ejemplares destacados de jambas de piedra más 
o menos regulares llegando a ser piezas de sillería. En otras ocasiones se 
continua el zócalo verticalmente, a modo de dos pilastras pétreas sobre las 
que se asientan las jambas y el dintel de madera, donde puede aparecer la 
cruz grabada en el dintel como elemento simbólico de bendición de la casa 
y de sus visitantes. 

Otros tipos de fábricas exteriores, a las que hemos hecho referencia, 
son los entramados de madera empleados en los cuerpos altos de los sopor
tales, que pueden señalarse al exterior, como en Carrizo de la Ribera o Be
navides de Orbigo, empleando piezas en diagonal como arriostramiento, 
como en el antiguo molino de Benavides. El relleno se realiza con adobe y 
mezcla de piezas menudas pétreas tomadas con mortero de barro, que nor
malmente se revocan. 

En ejemplares, a caballo entre este siglo y el anterior, aparecen fábri
cas de ladrillo, empleadas como m'aterial prácticamente único de sus fachadas, 
como en las plantas superiores de las casas con soportal de Benavides, com
plementadas con un zócalo de sillería caliza que se extiende a la formación 
del portón. Y también en fábricas mixtas que recercan paños de tapial o 
mampostería de canto rodado como en ejemplos de Hospital de Orbigo. 

En sus interioress las divisiones se realizan habitualmente de tabiques 
de encestado o «cañizos», con ramas de salguero, palero, sauce o mimbre, 
convenientemente recubiertos de mortero de barro, a los que se añde el adobe 
puntualmente. Los cañizos embarrados también se emplean en el enlatado de 
la cubierta, apoyadaa sobre los cabios o «llatas» de su estructura. La madera 
empleada en la constitución de piezas estructurales, vigas, pies derechos es 
más usada, desde el roble, el olmo y especialmente los árboles de ribera, 
sauce, álamo y chopo. 

Al exterior destacan los grandes portones, cuyos dinteles y jambas 
de madera son de secciones importantes dado su tamaño. Pueden tener su 
esquinas trabajadas con una leve moldura y emplear una pieza pétrea a modo 
de basa, que adquiere una forma convexa externa como guardavivos que lo 
protege del roce de los carros. Sus carpinterías están normalmente realizadas 
con entrepaños verticales en los que destacan los grandes clavos, apareciendo 
bocallaves y tiradores en hierro con dibujos recortados en la chapa metálica. 
Elementos metálicos destacados son las cerrajerías de los balcones, que van 
desde modelos con cuadradillos o redondos forjados en los más antiguos, 
que se van complicando en dibujos geométricos a principios de siglo, que 
han sustituido a los balaustres de madera, conservados en algún ejemplo 
como el de Villoría de Orbigo. Aparecen ya con cierta frecuencia las rejas 
instaladas en la planta baja, de factura simple y emplazada sobre las piezas 
de madera que forman el hueco. 

Las carpinterías de huecos exteriores siguen la tónica ya descrita en 
las dos comarcas anteriores, destacando las de los balcones, que incorporan 
una zona acristalada importante subdividida horizontalmente en paños, con
tando por lo general con una contraventana interior para obscurecerle, que 
normalmente dispone de paños con encasetonados sencillos. En los huecos 
auxiliares, como los «buquirones» o boqueras del pajar, se sigue empleando 
la carpintería ciega entrepañada. 

La madera se extiende a la formación de aleros, compuestos por ca
necillos escuadrados, que con cierta frecuencia tienen cabezas molduradas. 

Las fincas próximas a los núcleos, destinadas especialmente a huertos, 
aparecen frcuentemente valladas con muros de tapial de factura similar al 
resto de las edificaciones, asentados sobre zócalos de piedra. Las ordenanzas 
antiguas de algunos lugares como las de Villoría de Orbigo fechada en 1588, 



obligaban a cerrar las huertas « ... cercadas de una tapia en alta y su barda e, 
si por abentura por alguna parte estubiese asi tal lugar que no consientan las 
aguas azerse tapia, que pueda estar cerrada de sebo con sus espinos ... » (15), 
o las de La Milla del Río, Huerga y Quiñones de 1548 lo hacían con los 
frontadas de huertos· y prados «... y sea la zerralla de zinco palmos en alto 
y de tapia ... » (16). Estas tapias se protegen con bardas de ramajes y tapines. 
Las citadas ordenanzas de estos tres últimos lugares en su capítulo 47 prohi
bían el cavado de céspedes de sus cotos, limitando una práctica extendida 
como material protector. 

Otro tipo de cerramiento que aparece, como por ejemplo en Carrizo 
de la Ribera, son los setos vegetales o sebes especialmente en las praderas. 
Las ordenanzas de Armellada de 1548 establecen un capítulo expreso, el 58, 
con el significativo título «Que se zierren las fronteras de sebes» hasta el día 
de San Martín en el mes de noviembre, obligando a ello bajo pena de media 
cántara de vino (17). 

MARAGATERIA 

La antigua Somoza aparece como un área geográfica con idéntidad 
propia del conjunto de las Tierras de Astorga, pudiendo afirmarse que es una 
de las comarcas de mayor interés por su arquitectura popular en la provincia 
de León, teniendo una clara continuidad cultural con la vecina Valduerna. 

Dentro de aquel conjunto es sin duda la que posee una mayor den
sidad de ejemplares de casa de paja o sobera, que pueden encontrarse en 
unidades más o menos íntegras en Combarros, Pradorrey, Bonillos, Brazue
lo, Viforcos, Rodrigatos de Obispalía, V eldedo, Quintanilla de Combarros, 
Murias de Rechivaldo, El Ganso, Rabanal Viejo, La Maluenga, Rabanal del 
Camino, Foncebadón, Turienzo de los Caballeros, Santa Marina de Somoza, 
Andiñuela, Santa Colomba de So moza,· Valdemanzanas, Villar de Ciervos, 
Tabladillo, Murias de Pedredo, Pedredo, San Martín del Agostedo, Laguna 
de Somoza, Morales del Arcediano, Oteruelo, Piedralba, Val de San Román, 
Cuevas, Matanza, Curillas de la Sequeda, y Prada de la Sierra. Completán
dose con otros restos de casas o de edificios auxiliares en Requejo de Prado
rrey, Castrillo de los Polvazares, Valdespino de Somoza, Val de San Loren-
zo, Celada de la Vega, Bustos, Tejados y Valdeviejas. · 

Sin duda, como ya hemos rematado, lo más significativo es la exis
tencia del lomo resaltado a modo de cúpula, apoyado en la formación de un 
resalto en la fachada a modo de testero, que si se sitúa en el extremo de la 
planta puede repetirse en las fachadas contiguas, aunque también lo encon
tramos en tramos intermedios. Asimismo lo encontramos dispuesto tanto en 
la propia casa, correspondiendo a esta,ncias habitables, como la cocina de El 
Ganso, o bien en otros auxiliares, creándose en su mayor altura el pajar 
denotado al exterior por su boquera. 

Esta modalidad, junto a las variedades de ellas derivadas o relaciona
das que hemos mencionado anteriormente, la hallamos en Viforcos, V eldedo, 
Argañoso, Valdeviejas, El Ganso, Rabanal Viejo, Andiñuela, Santa Colomba 
de Somoza, Valdemanzanas, Villar de Ciervos, Tabladillo, Murias de Pedre
do, Pedredo, Cuevas, Laguna de Somoza, Val de San Lorenzo, Piedralba, 
Oteruelo y Val de San Román. 

Las plantas se organizan de manera relativamente amplia, desde for
mas rectangulares, las más abundantes, pasando a la L e incluso la U, que 
llegan casi a cerrarse, conformando el correspondiente corral. Con alguna 
frecuencia las agrupaciones crean una planta cuadrada con un corral central, 
siendo paradigmático en esta morfología el núcleo de Villar de Ciervos. Las 
plantas en forma de U las encontramos en Argañoso, Turienzo de los Ca
balleros, Santa Marina de Somoza, Santa Colomba de Somoza, Villar de 
Ciervos, Tabladillo, Murias de Pedredo, Pedredo, San Martín del Agostedo, 
Laguna de Somoza, Morales de Arcediano, Piedralba, Val de San Román y 
Matanza. 

También habríamos señalado la existencia, como variedad de las dos 
últimas, de algún ejemplar en forma de arco o semicírculo, como el pajar de 
Pedredo. O el redondo de la esquina de la planta en ele en algunos casos, 
como en Villar de Ciervos o Murias de Pedredo, relacionándolos con la 
tópica casa de Laciana y Babia. 

Su relación con el conjunto de las casas norteñas de teito se refuerza 
con el redondeado de otros esquinazos, presentes en ejemplares en Veldedo, 
La Maluenga, Andiñuela, Pradorrey, Murias de Pedredo. Pero sin duda lo 
más significativo es el ejemplar de V eldedo con planta en ele con esquina y 
borde redondeado, que se relaciona con la casa redondeada, reforzándose en 
un singular pajar elíptico con un borde truncado en La Maluenga que ya 
hemos citado. 

Otro elemento significativo que refleja aquella relación es la presencia 
de testeros escalonados y rematados con losas, que podemos encontrar en 
Argañoso, Bonillos, Brazuelo, Santa Marina de Somoza, Oteruelo, Val de 
San Román o Curillas de la Sequeda. 

La casa se organiza en un solo nivel, al que se añade el aprovecha
miento bajo la cubierta sobre todo si está levantada con el lomo cupulado. Ex
cepcionalmente podemos reseñar un ejemplar de dos alturas en Brazuelo. Dis
pone de programas más o menos complejos, desde soluciones, como la dibu
jada de Murias de Pedredo, fechada en 1829, donde se integra con un único 
acceso vivienda y cuadras, a aquellas otras en que se distinguen creando dos 
accesos diferentes, pudiendo ser incluso uno de ellos un portón que permite 
el acceso del carro. Suele acompañarse del corral, que puede ser delantero, 
constituyendo un espacio común que se convertirá ya en la casa arriera ma
ragata en el lugar de carga y descarga. 

La casa más primitiva dispone de una cocina, donde está el hogar bajo, 
escapándose el humo por un agujero de la cubierta o «preula», y puede estar 
acompañada del horno y junto a ella el cuarto y en la trasera la cuadra. 

Los ejemplares evolucionados incorporan en la cocina, la de fogón al 
que dotan de una campana, que señala su chimenea de barro al exterior. Ade
más y en alguna ocasión el horno se asoma al exterior con su forma redon
deada, cubriéndose con teja o losa, y el cuarto se amplía, contando con la des
pensa. La cúpula puede disponerse sobre la cocina como espacio único, o bien 
dotarse en su zona superior de un forjado para albergar el pajar, que señala la 
«compuerta» o baquero a la calle. Además las cuadras cuentan con acceso pro
pio, bien desde la calle, o biena través del corral. No es infrecuente encontrar 
un portón cubierto, a modo de cobertizo abierto que alberga la carreta, la leña 
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y los aperos, y que antecede al propio corral. Más rara es la solución de ac-
ceso protegido por dos pequeños muretes laterales, a modo de orejas, que 
crean una pequeña cubierta protectora, que más tarde encontraremos ya en 
ejemplares con cubierta de teja. 

Normalmente las fábricas de sus muros exteriores son de mamposte
ría irregular tomada con mortero de barro, pudiendo revocarse con este últi
mo algunas partes, remates superiores o testeros e incluso llegar a dominar 
en casi la totalidad de la fachada. La fábrica de barro, sobre todo tapial apa
rece puntualmente, a modo de relleno superior de la fábrica petrea. Otra ca
racterística común a todo el conjunto de casas de teito es la pequeñez de sus 
huecos de iluminación, al no emplear ventanas cristaleras, en protección al 
duro clima del lugar. 

La presencia histórica y el momento de la transformación y sustitu
ción de la casa de sobera son muy parecidos a los del conjunto norteño. Un 
núcleo como Bustos, situado en el borde surorental de la Maragatería y cerca 
de las comarcas de las riberas, según Madoz a mediados del siglo pasado (18), 
tenía la totalidad de sus 40 casas con techo de paja, señal inequívoca de que 
en ese momento era prácticamente mayoritaria este tipo de cubierta. Y será 
a partir de ese momento y especialrnente en el último tercio de dicho siglo, RABANAL DEL CAMINO 

cuando la teja, presente en los edificios más representativos, la sustituirá en 
un buen número de lugares. 

Esta transformación evitará que se mantengan algunos elementos for
mados en una primera fase del desarrollo y evolución de sus tipos. Así siguen 
manteniéndose por ejemplo los testeros escalonados y significativamente los 
lomos cupulados en las cubiertas con sus correspondientes testeros, creándose 
ya claras líneas de limahoyas y limatesas. 

Un buen número de ejemplares muestran la dualidad de las nuevas cu
biertas: pizarra y teja, señalando un proceso similar al ya visto en las otras 
áreas donde estaban presenten los tipos de teito. 

Otros ejemplares confirman la aparición al exterior del volumen del 
horno, que sale del prograna reducido de la casa, o adquieren ya un cierto ta
maño creando una U que cierra al patio, estando la fachada principal domi
nada por el gran portón. La protección de este elemento se convertirá, tanto 
en estos ejemplares como en los más evoluéionados en un tema de cierta re
levancia al rehundirse respecto a la fachada, pero sobre todo por crearse dos 
muros resaltados a modo de orejas, que puede tener una forma convexa en 
ejemplares que pueden inscribirse en el otro tipo básicó de la Maragatería. 

Sin duda el otro tipo protagonista es el que se ha denominado como 
la casa arriera maragata, que hemos descrito a través de algunos ejemplos 
como los dibujados en Castrillo de los Polvazares. Ya hemos hablado de la 
importancia del corral, donde se desarrolla la actividad fundamental de carga 
y descarga de los animales con las correspondientes mercancías. Incluso se pue
den encontrar soluciones primitivas entre las casas de sobera, como la dibu
jada en Murias de Pedredo. Aunque ya hemos dedicado un análisis completo 
a este tipo, recordemos algunos de los aspectos formales más significativos. 
En primer lugar la importancia de los accesos que adoptan a menudo solu
ciones en arco tanto, como un elemento básico compositivo en la fachada ge
neral del bloque principal de la casa con sus dos alturas, así como un elemen-

to básico en la edificación auxiliar ya con una planta y que conforma el co
rral, como el ejemplo de Santiago Millas. Junto a él puede disponerse un poyo 
que permite el montado y desmontado de las bestias. El encalado del portón 
además se puede reforzar con un tejadillo que lo protege, Adquiere además 
grandes dimensiones con dovelas de sillería o menores con dovelas irregula
res de lajas, El arco de medio punto se puede rebajar, pero si el ejemplo pa
radigmático puede ser Castrillo de los Polvazares, ejemplares con dicha solu
ción los encontramos en lugares de la comarca como Murias de Rechivaldo, 
Rabanal del Camino, Val de San Lorenzo o Santa Catalina de Somoza. 

Estas soluciones son de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo 
del siglo XIX, pues la fecha más antigua encontrada en Castrillo <le los Pol
vazares, 1597, parece corresponder a un edificio anterior. Así encontramos ca
sas fechadas en el siglo XVIII en Castrillo de los Povazares, Santa Catalina de 
Somoza y en el XIX en Val de San Lorenzo, 1803, o Santa Colomba de So
moza, 1848. 

Sin embargo las modalidades más antiguas, son adinteladas, bien en 
piedra. O bien en madera donde también emplean ménsulas molduradas como 
en Laguna de Somoza o Murias de Pedredo, este último fechado en 1859, que 
pueden estar giradas en una solución barroca que encontramos en dos casas 
de Santa Catalina de Son10za. 

Otro elemento característico es el corral; que puede ocupar un lugar 
trasero, en el caso de agrupaciones en manzanas, rodeando la edificación el 
mismo, con plantas en forma de L y U. También es posible encontrar edifi
cios aislados donde el patio es central, donde se marcan las zonas de cuadras 
y la cocina, en el edificio de planta baja, y la vivienda y zonas de almacén en 
el de dos alturas. Esta diferencia de altura es una constante en este tipo, pu
diendo encontrarse soluciones con el edificio de vivienda en la zona trasera. 
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Si bien en la gran mayoría de los ejemplares el corredor se ofrece al 
corral, accediendo a él por una escalera exterior, tampoco podemos olvidar 
la presencia significativa de variedades que muestran el corredor al exterior en 
su fachada principal, pudiendo encontrar una cierta gama de soluciones que 
refleja de nuevo una cierta continuidad con los tipos norteños y sobre todo 
con el vecino Bierzo. A tal respecto incluso encontramos algún ejemplo, con 
la parra correspondiente apoyada en él. Lo más frecuente es encontrarlo dis
puesto protegiendo el portón de acceso, desarrollado en un tramo relativa
mente corto o muy ajustado al primero, que se puede separar del portón como 
en V eldedo. El desarrollo puede excepcionalmente alcanzar a dos fachadas que 
también encontrábamos en el interior dando al corral y ocasionalmente pue
den crearse incluso alguna pequeña agrupación de dos unidades. La presencia 
de este elemento se produce significativamente, tanto en núcleos que pueden 
considerarse más montañosos cercanos a los Montes de León, como en otros 
ya más bajos en el entorno de Astorga. 

La formación del mismo normalmente se hace como un mero vuelo 
de las vigas correspondientes del forjado, con la ayuda ocasional de algún tor
napunta. Tambíén están presentes soluciones que se apoyan en el bloque de 
la edificación contigua, o en dos muros laterales resaltados. Asimismo están 
presenten los pies derechos creando un soportal, que puede ser protegido la
teralmente por la protección de los rtmros laterales como en Andiñuela. 

Pero quizá, lo que refuerza más la continuidad general con la casa de 
corredor norteña sea la modalidad con patín o escalera exterior, realizada en 
piedra, que se asoma tanto a la calle, así como el espacio propio abierto, a 
modo de corral, teniendo ayuda del muro lateral y pie derecho, o doblándose 
a dos fachadas, estableciendo además el enlace con. la propia casa arriera, al 
ofrecer el corredor-escalera al espacio libre propio, aunque no esté en estas mo
dalidades cerrado. 

Los petos normalmente alternan balaustres torneados con tablas de 
madera recortada, de sencillos dibujos. El carácter norteño queda reflejado en 
el cierre lateral de algunos corredores, protegido al exterior por losas de pi
zarra, solución similar a la que se frecuente en el Bierzo. Ótro ejemplar de 
Foncebadón, refuerza esta relación con las áreas montañosas del Bierzo, al ce
rrarse el balcón en toda su altura con tabla, situado entre los dos muros late
rales resaltados de la fachada. 

La presencia de este tipo con corredor parece confirmarse a partir de 
la segunda mitad del siglo pasado, encontrando ejemplares fechados en Bra
zuelo, 1893, Veldedo, 1894 y 1898, Murias de Rechivaldo, 1862, Rabanal del 
Camino, 1853, Tabladillo, 1880 y 1898, San Martín del Agostedo, 1868 o Val 
de San Lorenzo, 1849. Esta existencia parece responder a claros influjos ex
teriores, pues curiosamente ejemplares de Andiñuela, Tabladillo, Rabanal del 
Camino o San Martín del Agostedo son edificios escolares construidos con in
tervención de maestros y albañiles foráneos. 

Como derivación de aquellos están presentes también las galerías acris
taladas, en sustitución por ejemplo de la protección sobre el portón, como en 
V eldedo. Turienzo de los Caballeros, Santa Colomba de Somoza, o ya en so
luciones parciales o totales respecto a la fachada de Santa Colomba de Somo
za. En este lugar encontramos ejemplares que doblan disponiéndose en dos 
fachadas, soluciones a ras de la fachada, las encontramos en casonas arrieras 
como la de Santiago Millas organizada en U, o en otras casas modestas. Esta 
solución se extiende a finales del siglo XIX, y a lo largo de la mitad del actual, 
con ejemplares fechados en Murias de Pedredo 1882, Veldedo, 1894, Rabanal 
del Camino, 1942. Desde luego podemos encontrarla en ejemplares urbanos 
en Astorga, sobre todo de finales del siglo pasado y dispuesta en las fachadas 
más favorables. Igualmente aparecen los miradores en sustitución de los bal
cones verticales decimonónicos, tanto allí como en núcleos rurales, existien
do, en los más importantes, soluciones del siglo XIX y XX, que incorporan 
balcones con herrajes en sus petos, en composiciones ordenadas. 

En su conjunto la casa maragata, no específicamente arriera, mantiene 
normalmente el corral, aunque de tamaño medio menor, siendo su programa 
claramente más reducido. Asimismo permanece habitualmente la separación 
de la cocina tradicional, marcándose como una zona de una altura en relación 
con las dos del resto de la casa. Se dota la primera de horno y su gran cam
pana piramidal, que sale hacia fuera, enfoscada con mortero de barro, con bas
tante frecuencia y rematada con piezas de losa. La cuadra se sitúa al fondo. 

En la organización de la casa, la cocina puede ayudar a crear el peque
ño corral, cerrado con el portón protegido por un tejaroz. Los ejemplos de 
Combarro mantienen el edificio de vivienda en dos alturas y la cocina y las 
cuadras de una planta, pudiendo tener continuidad todo el bloque edificatorio 
rodeando el corral, o romperse colocándose el portón entre ellos. Incluso pue
de aparecer el telar instalado junto a la cocina, destinando una sala estancia 
para el mismo. 

El telar como en la casa de María Dolores Fernández en Val de San 
Lorenzo, se concibe como instalación fija, embutiendo su estructura en los 
muros de la casa, acompañada de la rueca, el torno, el argadillo, el afilador y 
el huso, juntamente con los cuévanos, o cestos donde están las madejas de 
lana, los cardos, la cerencha y los peines. El corral se convierte en un espacio 
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múltiple donde se hace el tintado de las lanas, y las labores previas cuando el 
tiempo es bueno, además de otras labores agrarias. 

Al exterior aparece excepcionalmente el horno co su forma redondea
da, cubierto con losa, o con teja, apareciendo su propia chimenea. Otro ele
mento que se señala reforzado en las fachadas, con una relativa frecuencia, es 
la protección del portón, bien rehundiéndolo ligeramente, o creando un teja
do sobre él apoyado en un muro lateral. Pero la solución más significativa es 
la disposición de dos muros laterales ortogonales a la fachada donde se apo
yan un tejadillo, o dotándose de forma convexa en Laguna de Somoza o Mon
frofino, fechado este último en 1837. 

Otra característica que es muy común a la casi totalidad de los tipos 
evolucionados que hemos analizado, es el tratamiento específico de sus facha
das con unas bandas encaladas que subdividen sus fábricas pétreas, recercando 
los huecos, señalando impostas, cornisas y zócalos, y constituyendo un en
tramado diferenciado que contrasta notablemente con la textura y, sobre todo, 
el color intenso en tonalidades ocre-rojizas-anaranjadas de aquéllas. En oca
siones se reduce meramente el recercado de huecos, especialmente el de acceso. 

Como remates característicos hay que recordar los pináculos pétreos 
apoyados en una losa circular, que coronan sus cubiertas, como elemento sim
bólico protector de la casa. En ocasiones la piedra, con tosca forma pirami
dal, puede ser sustituida por una pieza de losa vertical puntiaguda, que puede 
tener su borde lobulado. También cabe recordar la importancia que adquie
ren los volúmenes de las chimeneas, tanto realizadas en fábrica mixta revoca
da de barro, en la que las bandas hor~zontales de losas crean escalones protec
tores, como en piedra en ejemplares más destacados. 

Hemos visto en un buen número de ejemplares, en especial de casas 
arrieras, la clara influencia de la arquitectura de época, convirtiéndose en ca
sonas sobre todo barrocas. Destacan por ello núcleos como Castrillo de los 

CASTRILLO DE LOS POL V AZARES 

Polvazares y Santa Colomba de Somoza. También encontramos en Astorga 
ejemplos claramente urbanos, cuya descripción hace Madoz en su plaza ma
yor, edificios todos de dos pisos y dos órdenes de balcones de hierro, estando 
sus soportales embaldosados (19). En sus ejemplares más antiguos, especial
mente entre los siglos XVI al XVIII, encontramos algunos patios porticados de 
origen clásico que podríamos relacionar con los tipos rurales reseñados en la 
ribera del Orbigo. 

Por último hay que señalar la presencia puntual de morfologías que 
se acercan claramente a los tipos que encontraremos en los páramos y vegas 
leonesas más al este del área. Así existen ejemplares con fábricas de tapial y 
donde el portón polariza la composición de la fachada, sin que se hallan per
dido elementos de otras latitudes como el corredor Estas grandes casas agro
pecuarias, se confunden ya con las organizaciones arrieras, teniendo el corral 
una gran importancia en la organización del portón, como símbolo de esta di
ferenciación morfológica, elemento que caracterizará alguna de las áreas más 
surorientales de la provincia. 

Es esta la zona en la comarca donde la calidad y entidad de su arqui
tectura tradicional es más destacada, conservándose la calidad ambiental de la 
mayoría de sus núcleos, que cuentan con pocas transformaciones. 

Si el paradigma maragato es sin duda Castrillo de los Polvazares, como 
núcleo donde están presentes un buen número de espléndidas casas arrieras, 
compiten en calidad de sus ejemplares otros como Santa Colomba de Somoza 
y Santiago Millas. En un segundo plano destacan Laguna de Somoza, Murias 
de Rechivaldo y Santa Catalina de Somoza, como núcleos que mantienen un 
interés significativo con similares edificaciones. 

Núcleos de interés por sus ejemplares de casas de «sobera», son Ar
gañoso y Villar de Ciervos y, en menor medida, Murias de Pedredo, Pedre
do, Tabladillo, Valdemanzanas y La Maluenga. Destacan con su mezcla de ar
quitectura primitva y evolucionada la antigua cabecera de Somoza, Turienzo 
de los Caballeros, que cuenta con unos espacios centrales públicos concatena
dos, con un tratamiento casi natural. Rabanal del Camino, como núcleo li
neal ligado al Camino de Santiago donde están presentes una amplia repre
sentación de los tipos básicos descritos. Otros núcleos que mantienen dicha 
mixtura de interés son, San Martín del Agostedo, Combarros y Pradorrey y, 
ya en la cercanía de Astorga, Val de San Lorenzo, como símbolo de otra de 
las actividades tradicionales maragatas, la artesanía textil. 
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A ellos hay que añadir el casco his,tórico amurallado de Astorga doi~
de, además de sus elementos arquitectónicos de época, hay que añadir un buen 
conjunto de espacios públicos concatenados, destacando la plaza mayor por
ticada, precedida por su ayuntamiento barroco, donde se celebra cada martes 
el mercado desde 1471, además de la feria que se celebraba desde el 20 de ene
ro al 10 de febrero desde su concesión en 1519, trasladada ya al mes de julio 
en la plaza de San Bartolomé. La ciudad se asienta en el altonazo de la antigua 
Asturica Augusta, de esta sólo queda el trazado de la muralla y restos de al
gunos arranques de sus muros. De esa época se conoce la famosa Ergastula 

calificada en el siglo XII como «palatium antiquum» (21). En su muralla se 
abrían las puertas del Rey, del Sol, Postigo y del Obispo como más impor
tantes, a las que se suman la Puerta de Hierro y de San Miguel. Repoblada 
por el Conde Gatón entre los años 853 y 854, no será hasta comienzos del si
glo XI cuando se desarrolle. En su tejido se conoce la existencia de barrios ju
díos en la calle del Arco y entorno de la parroquia de San Bartolomé, además 
de otra en el ángulo suroeste del casco alrededor de Santa Marta. Otros ele
mentos urbanos significativos ligados a la importancia que tomará como eta
pa del Camino de Santiago, son la Rua de los Francos en el arrabal de Ricti
via, citada en el siglo XII, o la Rua de las Tyendas hoy calle de San Francisco. 

La arquitectura auxiliar 

La arquitectura auxiliar de la Maragatería va a marcar, con la pre
sencia de tipos diversos, su carácter de transición hacia los páramos y vegas 
leonesas. Así están presentes separadas de la casa un buen número de cua
dras-pajares situados en los bordes de los núcleos, destinados al hasta ahora 
abundante ganado lanar. Es frecuente encontrar todavía ejemplares que tienen 
cubierta de paja, contando ocasionalmente con el boquera resaltado sobre la 
fachada, creando un lomo ya descrito. Hemos reseñado asimismo algunos 
ejemplares destacados como el de planta en arco de Pedredo o el elíptico 
truncado de La Maluenga. 

También encontramos soluciones redondeadas en esquinazos, que apa
recían en las casas, y un cierto desarrollo de sus plantas con formas más 
complejas que en otras áreas, al ayudar a crear el corral que a veces le acom
paña, e incluso las plantas en forma de L o en U no son infrecuentes. Lo 
más habitual son las plantas rectangulares y podemos encontrar soluciones 
en hilera, y organizadas en piezas paralelas que, pueden ofrecer sus boqueras 
a la era. 

En contraste con el tipo básico, presente en la práctica totalidad del 
área, aunque dotado de cubierta de teja o pizarra, se puede encontrar algunos 
ejemplares de palomares localizados en la zona más baja de la Maragatería, 
en San Román de la Vega, ,Barrientos de la Vega, Castrillo de las Piedras y 
Val de San Lorenzo. El lugar donde hay más ejemplares es el primero, con 
cuatro unidades. Todos ellos tienen planta rectangular y cubierta de teja a un 
agua, a excepción de un ejemplar en Castrillo de las Piedras, de planta cir
cular con una cubierta escalonada en tres niveles, en correspondencia con los 
tres muros dispuestos de forma concéntrica. Los primeros responden a un 
único espacio interno, situándose los nidos en la cara interior del muro, 
siendo sobre todo de tapial o de mampostería menuda, completada con ta
pial, que se revoca habitualmente. 

Otro elemento, que aparece con carácter excepcional, es el guardavi
ñas, como indicación de que las condiciones climáticas se van suavizando. 
Lo podemos encontrar en la cercanía de Santiago Millas, constituido por una 
pequeña edificación de planta rectangular y cubierta a dos aguas. 

Finalmente reseñar la presencia, significativa por lo relativamente 
abundante en relación al conjunto provincial, de las fuentes-manantial con 
protección de bóveda pétrea, en forma de sillería o de lajas, incluso dotán-
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dose, como en Rabanal del Camino en la fuente de los peregrmos, de una 
cubierta con losas. Podemos encontrar ejemplares de esta morfología en Mu
rias de Pedredo, Prada de la Sierra, Santiago Millas, Morales del Arcediano, 
Val de San Román, que pueden convertirse en una caseta pétrea, como en 
Veldedo, con cubiertas a dos aguas de losa. 

LQs materiales 

También en los materiales se aprecia la transición entre las áreas altas 
de las montañas leonesas y el comienzo de los páramos y vegas. Así si bien 
las fábricas exteriores están dominadas por la piedra, comienza a tener una 
presencia significativa las de tierra en especial el tapial. Este aparece de modo 
puntual en algunos núcleos donde domina la piedra en forma de esquistos y 
cuarcitas, como en Bustos y Murias de Rechivaldo. Tiene ya una presencia 
significativa en Tejados en forma de barro rojo, empleando basamentos de 
piedra, básicamente esquistos, en las plantas inferiores, reservando el tapial 
en la superior, como en Celada de la Vega, Valdeiglesias y Nistal. En otros 
domina sobre zócalos pétreos que son mayores, como en San Justo de la 
Vega, alternando incluso con los esquistos. Son meros zócalos pétreos, for
mados por esquistos, en Carral, Barrientos de la Vega y Castrillo de las 
Piedras, apareciendo mezclados con el canto rodado en San Justo de la Vega. 

Las fábricas pétreas aparecen como dominantes de sus muros exte
riores, normalmente son esquistos en morfologías variadas, desde tipos pi
zarrosos casi negros en Monfrotino, Foncebadón y Manjarín, de colores gri
ses obscuros en San Martín del Agostedo. Se mezclan además con cuarcitas, 
con formas ya cúbicas, de colores ocres, rojizos y dorados que son los do
minantes en el corazón del área. Además también están presentes en tonos 
verdosos en núcleos como Santiago Millas. Ocasionalmente también se mez
clan con areniscas en tonos dorados, como en Valdespino de Somoza o Val 
de. San Lorenzo. Pero lo más característico de estas fábricas, en el corazón 
del área, es el material de agarre, barro, adquiriendo una tonalidad anaranjada 
que matizará y dará un color especial a sus fachadas. Además produce un 
fuerte contraste con el tratamiento a base de bandas y áreas revocadas y 
encaladas, solución presente en la mayoría de los núcleos. 

La piedra se extiende además a tratamientos de suelos, en corrales, y 
planta baja, tanto en forma de enlosados como de piezas menores de canto 
rodado y piezas cúbicas. Lo más significativo es su presencia en forma de 
losas de pizarra en las cubiertas, que sustituirán a las de paja. Están dando 
continuidad a los tipos ya descritos en el vecino Bierzo aunque aquí tienen 
un carácter marginal. Así están presentes en forma minoritaria en Andiñuela, 
Villar de Ciervos y Tabladillo. Alternando con la teja en Viforcos, Angaño
so, Turienzo de los Caballeros y Valdemanzanas. Y habiendo desaparecido 
la segunda en La Maluenga, Foncebadón, Manjarín y Prada de ]a Sierra. 

En el resto de los núcleos la paja ha sido sustituida por la teja, pero 
aún allí las losas formarán parte frecuentemente de los aleros, remates de 
laterales y recubrimientos de muros y testeros resaltados o no. También es 
posible señalar el empleo de losas colocadas verticalmente para crear divisio
nes parcelarias, como en Argañoso. 

El barro también está presente en la formación de chimeneas, ocasio
nalmente en fábricas de adobe, junto a revocos y revestimientos y como 
rellenos de elementales entramados de madera. 

La madera se limita a la formación de estructuras horizontales, for
jados y cubiertas, así como en interiores verticales, pies derechos, además de 
carpinterías, empleándose el roble como elemento básico. En la carpintería 
destacan los grandes portones, con dos hojas y elementales entrepaños dota
dos de clavos, a los que se añaden tiradores, bocallaves y llamadores que 
tienen tratamientos decorativos muy expresivos, no faltando los motivos en 
forma de corazón, hojas y animales, constituyendo a veces en sus ricos tra
tamientos un elemento específico de la misma. Tanto carpinterías, como 
corredores pueden estar pintados con el característico verde maragato, color 
simbólico de su arquitectura. 

VALDUERNA 

La casa 

La arquitectura de la casa de la Valduerna muestra, con mayor ro
tundidad, la transición ya señalada en la Maragatería, participando en los 
tipos básicos allí analizados. No en balde parte del área perteneció a la antigua 
comarca histórica de la Somoza y, como tal, parte de sus pueblos la incluyen 
en su nombre. La propia morfología del territorio, apoyado en el tramo alto 
y medio del valle del río Duerna, hace que dicho proceso se ofrezca en 
dirección oeste-este, acompañando al recorrido de sus aguas. 

Así está presente la casa de paja o «sobera», aunque en densidades 
menores, desapareciendo en el borde más suroriental del área. Pueden rese
ñarse ejemplares en Lucillo, Busnadiego, Piedras Albas, Molinaferrera, Po
bladura de la Sierra, Filiel, Boisan, Quintanilla de Somoza y Villalibre de 
Somoza y algún resto en Chana de Somoza y Luyego de Somoza. 

Ejemplares con lomo, que normalmente reflejan el boquera resaltado, 
los hallamos en Lucillo, Villalibre de Somoza, Busnadiego y Molinaferrera, 
aunque en su mayor parte son pajares y cuadras, o creando falsa cúpula con 
testero en Lucillo, Busnadiego, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra y Vi
llalibre de Somoza. Asimismo encontramos edificios con esquinas redondea
das, como el ejemplar con planta en forma de ele de Pobladura de la Sierra. 
En ellos encontramos detalles significativos como el boquera en arco de 
Molinaferrera, constituido su cerco por una pieza de madera con forma re
dondeada, arrancando de la línea superior de la fachada. 

Aquí podemos mostrar ejemplos de falsas cúpulas empleadas en cu
biertas de cuadra y pajares, como en la casa dibujada de Piedras Albas, cuya 
zona de vivienda se dota de cubierta de losa. 

Las organizaciones de las casas de paja son similares a las descritas en 
la Maragatería, siendo las más habituales las de planta rectangular, además 
de forma de ele que ayudan a conformar el corral anejo, pudiendo encontrar 
estas últimas en Busnadiego, Piedras Albas, una de ellas fachada en 1839, 
Pobladura de la Sierra, en un caso con la esquina redondeada, Boisan, o 
Villalibre de Somoza, esta última con cúpula rematada con testeros. 



LUCILLO 

Lo más característico del área es la presencia significativa de casas con 
techo de losa, que establecen una clara continuidad con la arquitectura ber
ciana de los Montes Aquilianos, aún cuando aquí sus programas serán más 
amplios y variados. Este tipo básico, en el que aparece el clásico corredor, 
ha sustituido a la casa de sobera extendiéndose por la zona alta del valle, en 
núcleos como Lucillo, Busnadiego, Piedras Albas, Chana de Somoza, Moli
naferrera, Pobladura de la Sierra, Filiel y Boisan. En el resto será la teja el 
material de cubierta, que responderá a otro tipo diferencial, aun cuando pue
da aparecer ocasionalmente el primero en lugares, como Quintanilla de So
moza y Villalibre de Somoza. 

La modalidad más abundante muestra el corredor en el exterior de 
sus fachadas, normalmente en soluciones de mediano tamaño, como en Lu
cillo, disponiéndose tanto en la fachada principal como en el testero, prote
giendo el acceso de la casa. Menos habituales son los corredores de gran 
tamaño que protegen tanto el portón como la puerta de acceso, o doblándose 
ya en dos fachadas. 

Los corredores se constituyen normalmente como continuidad del 
forjado y excepcionalmente aparecen los tornapuntas como elementos de ayu
da al vuelo. Otro elemento de apoyo y protección, que está presente en 
algunos ejemplares, es el muro lateral, ayudándose de un pie derecho de 
madera, o completamente protegido p~r los dos. Otra solución que encon
tramos es el apoyo en un muro bajo, donde se constituye un pequeño re
ceptáculo, empleado como almacén o bodeguilla. 

Los petos son de tipo diverso, desde tabla recortada, balaustrada de 
madera sencillos o incluso torneados, siendo frecuente que la tabla se dis
ponga de modo continuo cerrándolo, llegando incluso a la totalidad de la 
altura. La protección del mismo se encuentra a veces solucionado con un 
revestimiento vertical de losas, empleado en el lateral. Todas estas últimas 

soluciones señalan el carácter montuoso de los núcleos donde se asienten, 
buscando siempre el corredor orientaciones favorables al solano. 

La casa se organiza de modo diverso, desde ejemplares con plantas 
compactas rectangulares, a aquellas otras que añaden la cuadra como edificio 
marcando por su diferente altura, en una planta, contando con el portón. O 
a aquellos otros que llegan a formar pequeños corrales o patios anejos, como 
la casa dibujada de Emilio en Piedras Albas, a donde da el corredor, como 
una variedad del tipo básico. 

Este último ejemplar también separa las cuadras de ganado lanar, que 
tiene sólo una altura y techo de paja, disponiendo de un pequeño corral 
delantero. La casa se sitúa a continuación creándose otro corral-patio delan
tero, a donde da la cuadra del caballo, además de un cobertizo para leñe'ra 
que protege el horno. La vivienda en planta baja dispone, a un lado, la cocina 
y junto a ella la despensa, que cuenta con un hogar protegido por una pe
queña campana de donde cuelga el pote sujeto por la «remalleira», acompa
ñándola la masera, el escaño, la mesa y las alacenas. El zaguán, de donde 
arranca la escalera, contiene el pozo de la casa, dando a él la salida del troje. 
Arriba se disponen las dos habitaciones y, junto al hueco de escalera, la 
panera o troje. El corredor se ofrece en dicho nivel y curiosamente la cubierta 
de la cuadra del caballo se encuentra con él, ayudando a crear una zona de 
almacenamiento sobre aquella, a modo de pajar con acceso por el corredor. 

El horno se enseña al exterior con su forma redondeada, en algunas 
ocasiones, bien como un elemento que sale de la planta baja del edificio de la 
vivienda, o incorporándose al bloque donde se dispone la cocina a modo de 
espacio específico, La chimenea se asoma al exterior recubierta su estructura 
de madera y tabla con losas verticales, en soluciones sencillas relacionadas con 
las vecinas bercianas. 

Otras modalidades muestran sus fachadas dominadas por el portón, 
quedando atrás el corral, donde puede aparecer el corredor, en ejemplares de 
dos o una altura, en una clara referencia a la casa arriera que continúa los mo
delos descritos en la Maragatería, aunque aquí incorpore ocasionalmente la 
losa en la cubierta. 

También podemos encontrar ejemplares primiti.vos que derivan direc
tamente de los de paja, organizando parte de su fachada en testero, y otra de 
una sola planta, que disponde de una pequeña protección, a base de dos mu
ros laterales, en su acceso, que se convierte en una forma curva convexa en 
Boisán. Esta solución aparecía también en la Maragatería en ejemplares más 
evolucionados. 

La transición entre los ejemplares de losa y los de teja se produce de 
un modo relativamente suave, aunque la radicalidad del corte es muy nítida. 
Así podemos encontrar ejemplares con ambos materiales en Villalibre de So
moza, conservando el corredor al exterior, detalle que se repite en otros ejem
plares en Luyego de Somoza, convirtiéndose en galerías acristaladas en Villa
libre de Somoza y Luyego, constituidas a ras de la fachada. Son ejemplares 
de comienzos de siglo que pueden calificarse como variedades de casas arrie
ras, incorporando el gran portón en un cuerpo menor en la fachada principal. 

Otro detalle que se repite es el horno asomado al exterior, dispuesto 
siempre en la planta baja, contando con cubierta propia que emplea todavía 
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la losa. Sin embargo las chimeneas que les acompañan están realizadas en fá
bricas revestidas de barro o en mampostería, contando las primeras con las 
lajas dispuestas a modo de impostas voladas intermedias. 

Están presentes las características casas arrieras similares a las de la Ma
ragatería, con la que formaba el antiguo territorio de Somoza. Cuentan con 
portones en arco, dispuestos en el cuerpo de la vivienda, en el de la edifica
ción que da acceso al corral, como en Villalibre de Somoza, fechado en 1766, 
enseñando los pináculos pétreos característicos en el tejado. Son aquí menos 
abundantes las bandas blancas recercando huecos, que pueden formar com
posiciones que unen los huecos de la fachada adquiriendo un carácter 
autónomo. 

Conforme descendemos por el valle el carácter de la arquitectura va 
progresivamente modificándose, diluyéndose los ejemplares de casas arrieras. 
Comienza a aparecer un tipo de casa propiamente agraria, con corral trasero 
y fachada tratada de modo austero donde adquiere una relativa importancia 
el portón. Esta señal de cambio se refleja además en la presencia del tejadillo 
sobre el portón, así como la sustitución progresiva de la mampostería pétrea 
por las fábricas de barro, que alcanzan a la planta superior. Este cambio se re
fleja en la mayor presencia de las. bodegas en las casas y un mayor tamaño de 
ella, donde el corral adquiere una gran importancia, como respuesta a las me
jores condiciones agrarias de la vega, además de la aparición de otros elemen
tos característicos como los palomares. 

La casa aparece más abierta hacia el corral, como espacio de actividad 
fundamental, hacia donde se disponen corredores empleados por la casa, o 
como secaderos de pajares, separándose la primera de la edificación auxiliar 
en dos bloques, a ambos lados del corral. 

Excepcionalmente se pueden encontrar algunas soluciones que rom
pen la monotonía, como algún balconcillo dispuesto sobre el acceso, como en 

Castrillo de la Valduerna, o el pequeño pórtico que aguanta un tejadillo como 
protección del portón en Destriana. Junto a ellos se puede citar algún ejem
plar blasonado en Destriana que emplea como portón un arco de medio pun
to realizado con lajas a modo de dovelas, así como otro ejemplar singular en 
Molinaferrera con arco rebajado, fechado en 1888, y que dispone un balcón 
moldurado en su fachada, reflejos de las influencias de la arquitectura culta y 
urbana. 

En el conjunto de sus núcle9s destaca Pobladura de la Sierra, por la 
calidad y conservación de su arquitectura de losa, siendo uno de los núcleos 
más interesantes de la provincia. En el conjunto de la arquitectura con techo 
de losa, que se mantiene con cierta calidad e integridad, se puede destacar jun
to al primero a Luóllo y en menor medida Piedras Albas. Otros núcleos que 
destacan por su conservación y donde dominan ya otros tipos son Luyego de 
Lomoza y Destriana, completando un conjunto que está más transformado 
cuanto más descendemos por el valle. 

La arquitectura auxiliar 

Como hemos señalado la arquitectura auxiliar ayuda a configurar los 
dos polos marcados por los tipos básicos señalados. Por un lado los pajares
cuadras destinados especialmente a la guarda del cebo y al cobijo del ganado 
lanar, como manifiesto de la importancia ganadera del área más montuosa. 
Y por otro los palomares como señal inequívoca de la importancia agraria 
de las áreas más bajas. 

Entre los primeros se encuentran todavía ejemplares con techo de 
paja, que se organizan en línea creando agrupaciones. En algunos aparecen 
los boqueras sobre la línea superior de la fachada, marcando el lomo de la 
cubierta, creando un altillo sobre la cuadra. Esta misma disposición la en
contramos ya en ejemplares en que ha desaparecido la paja, teniendo dos 
alturas los edificios, como en Villalibre de Somoza. Otro grupo en Lucillo, 
también en línea y una altura, son simplemente fruto de la sustitución de la 
pap. 

Tampoco faltan en los núcleos de ribera media, separando el ganado 
lanar de la casa. Sin embargo en ellos aparecen otros elementos arquitectó
nicos como los palomares que, aunque con un carácter puntual, marcan la 
diferencia con la zona alta. 

Ejemplares de palomares los hallamos en Destriana, Castrillo de la 
Valduerna, Robledo de la Valduerna y Robledino de la Valduerna. Son todos 
ellos de planta rectangular o cuadrada y cubierta a un agua, a excepción de 
un ejemplar en Robledino de la Valduerna, con cuatro aguas. Están cons
truidos normalmente en tapial, y disponen del acceso de las aves en el faldón 
de la cubierta que se protege por el resalto de los muros. 

Otros elementos menores, que deben reseñarse, son los guardaviñas, 
que acompañan a los viñedos. Son pequeños edificios de un solo espacio que 
cuenta con chimenea, empleándose como refugio para la vigilancia de sus 
frutos, labor que se regulaba normalmente desde el concejo. Disponen de 
cubierta a dos aguas y unas pequeñas ventanas en su fachada como los de 



Destriana. Completan este conjunto a veces unas casetas para la guarda de 
aperos, dispuestas junto a las eras, donde se guarda la carreta y el trillo, que 
encontramos en Destriana, Priaranza de la Valduerna y Robledo de la Val
duerna. El ejemplar de este último lugar muestra su único hueco al portón 
orientado hacia la era. 

Por último cabe citar de pasada, pues volveremos a ello de modo 
más concreto, la presencia significativa de molinos de aceite de linaza, cuya 
materia prima de trabajo, el lino, tenía aquí una cierta entidad. Su producción 
además de otras aplicaciones servía como sustituto culinario del aceite de 
oliva. La densidad de ellos comienza a ser notable aquí, como los cuatro 
citados, en Robledo de la Valduerna, por Madoz, que complementan otras 
producciones locales como la realización de almadreñas en Destriana, los 
telares de lana en Lucillo, la arriería de Molinaferrera o Villalibre de Somoza, 
la madera para construcción en Priaranza de la Valduerna y Tabuyo del Mon
te, combinada con el carboneo. Se establecen tanto movidos por agua, apro
vechando los azudes establecidos en el río Duerna, como por sangre y esta
blecidos en edificios no diferenciales respecto al conjunto de la arquitectura. 

Los materiales 

La arquitectura aparece marcada en sus muros exteriores por las 
fábricas pétreas, aunque con cierta gradualidad incorporándose otros mate
riales como el barro. 

Así en las fábricas pétreas dominan los esquistos, en forma de lajas 
y piezas menores cúbicas, desde los de tipo pizarroso de colores obscuros 
negros y grises en Pobladura de la Sierra o Chana de Somoza, mezclados 
aquí con colores verdosos, que también están presentes en Molinaferrera o 
con los mismos colores obscuros, pero ya en piezas mayores, en Villalibre 
de Somoza y Luyego, para luego convertirse en tonos rojizos obscuros en 
Lucillo, Destriana o en tonos dorados en Quintanilla de Somoza. 

El canto rodado se encuentra mezclado, ocasionalmente, en piezas de 
gran tamaño con los materiales anteriores, en Filiel o Molinaferrera, alter
nándose con los esquistos en Villar de Golfer, Priaranza de la Valduerna, 
Velilla de la Valduerna, dominando en Tabuyo del Monte, Robledo o Ro
blcdino de la Valduerna, mezclándose con colores pardos, canelas o rojizos 
en Castrillo de la V alduerna, Velilla de la Valduerna. Pueden encontrarse 
soluciones de grandes cantos rodados alternados con hileras de losas, emplea
das a modo de asiento, en Filiel o Molinaferrera. 

Otro matiz importante es la presencia de un barro anaranjado, que 
vinos en la Maragatería, impregnando las fábricas, como en Destriana, Villar 
de Golfer o Priaranza de la Valduerna. Pero lo más significativo es la pre
sencia ocasional de las fábricas de barro, sobre todo tapial en las plantas 
superiores, en la zona baja del valle, como en Destriana, Robledo de la Val
ducrna o Roblcdino de la Valduerna, alternándose con las fábricas de esquis
tos y canto rodado. 

La losa se usa en las cubiertas en toda la zona alta y aparece de modo 
puntual en Quintanilla de Somoza, Villalibre de Somoza y Luyego de So
moza. En el resto de los núcleos bajos, donde la teja domina, se utiliza en 

los bordes de aleros, remates de testeros, así como ocasionalmente en peque
ños tejadillos. Su empleo se mantiene con iguales características a las bercia
nas, con piezas mezcladas de coronación en la cumbrera. Asimismo puede 
aparecer, a modo de pináculo, coronando la cubierta con una forma en pico 
redondeado, como sustitución de las clásicas piezas toscas cónicas o pirami
dales de piedra. 

También se usa como solados de plantas bajas, en estancias vivideras, 
así como en recubrimientos de algunos paños verticales al igual que en chi
meneas. Se aprecia una cierta variación de estas últimas, desde los modelos 
de los núcleos altos, realizados con un bastidor de madera, relleno de tabla 
y recubierto de losa, a aquellos otros con bastidor de madera relleno de 
barro, asentándose sobre el primer material las losas. Sin embargo las fábricas 
de barro y, en todo caso, la mampostería son las que sustituyen a la primera 
morfología. Se emplea también la losa, con piezas verticales, en la formación 
de vallas. 

La madera aparece con cierta insistencia, empleando especialmente el 
roble en todos los elementos estructurales, formación de huecos y carpinte
rías. No es infrecuente que se utilice en dinteles curvos, en boqueras de la 
cubierta, aprovechando el redondeado de una de las piezas, en dinteles de 
puertas de una sola pieza, como en Pobladura de la Sierra, o con mensulillas. 
Junto a ella se alternan los huecos en arco con toscas dovelas, utilizando 
piezas delgadas de esquistos. 

La madera aparece como asiento de los materiales de cubiertas, en 
forma de entablado en los núcleos montañosos, para luego convertir el en
latado en una base de ramajes diversos y barro. En los huecos de acceso son 
frecuentes las cancillas dispuestas en la zona delantera de la puerta, siendo 
sus carpinterías de entablados enrasados sujetos con clavos al bastidor. 

La paja aparece como material de cubierta, ya citado, aunque con una 
presencia casi mínima, empleándose la de centeno atado a los ramajes y es
tructura de madera de la. cubierta. 

El barro además de material de agarre en fábricas, aparece como 
revestimiento de las mismas, reflejándose la presencia de las características 
bandas blancas, en los núcleos del corazón del valle, además de emplearse en 
revestimientos de elementos menores como las chimeneas. 

LA BAÑEZA 

La casa 

Abandonando las áreas elevadas nos adentramos ya en el centro de 
la vega de la comarca. Así la arquitectura de sus casas muestra las caracte
rísticas generales propias de las áreas agrarias de los páramos y vegas leone
ses, y que habíamos comenzado a explicitar en el área de Benavides-Orbigo. 

El tipo básico responde a una casa organizada en dos alturas y con 
un corral ·en la trasera del edificio principal, que se crea con el resto de la 
planta adoptando forma en L, U o cerrada en torno a él. 

POHLADURA DE LA SIERRA 

209 



RIBAS DE LA VALDUERNA 

SAN MAMES DE LA VEGA 

210 

Al exterior la casa aparece cerrada, mostrando el característico portón 
carretal, único acceso de la casa al que acompañan otros huecos menores. 

; Una solución relativamente frecuente sitúa un pequeño hueco sobre el acceso, 
que corresponde al boquera de la tinada o pajar. Este hueco se convierte en 
balcón o hueco vertical rasgado que se une al inferior, solución que continúa 
el tipo de portón-balcón habitual en Benavides-Orbigo. Puede ser un hueco 
vertical, convirtiéndose en un balcón que cuenta con un pequeño vuelo do-

1 

tado de una barandilla metálica, en modelos edificados a caballo entre el siglo 
. pasado y el presente. 

La casa ofrece al exterior una fachada donde aparecen mezclados al
gunos huecos del pajar o tinadas situados sobre y junto al portón y parte de 
los de la casa. El único acceso de entrada al corral, donde habitualmente 
aparece algún corredor buscando la orientación soleada, volado o apoyado 
en pies derechos, creando un espacio protegido interior, en organizaciones 
diversas alrededor del corral. 

La organización interna de este tipo básico, señala la separación de la 
zona de cuadra o tinada, disponiendo encima el pajar, la vivienda con acceso 
desde el portón y corral. Se separa de las habitaciones de la planta baja la co
cina con horno, que también se denomina de matanza o de verano, estable
cida en un edificio bajo. En paralelo a ella se localiza una cocina más moder
na, donde se situó la cocina económica en sustitución del antiguo fogón y la 
hornilla y excepcionalmente el horno se expresa al exterior. Otro elemento 
que se sitúa en planta baja es la bodega, que llega a excavarse en sótano cuan
do las condiciones geológicas del terreno lo permiten, como en Villanueva de 
la Vega o Palacios de la V alduerna, mostrando sus respiraderos o ventanos 
en la parte inferior de la fachada. 

Si bien este tipo básico con sus modalidades y variaciones menores es 
el dominante, hoy todavía podemos encontrar algunas morfologías que refle
jan tipos más antiguos que se organizaban en una altura, con aprovechamien
to bajo cubierta en algunas zonas. Madoz nos describe precisamente este tipo 
más antiguo, dominante sobre todo en las zonas del Páramo y La Valduerna, 
enlazando con toda perfección con el tipo básico que hoy existe « ... Las casas 
de sus pueblos que las componen son comúnmente de un solo piso bajo, sin 
otro pavimento que el propio terreno ... y cubiertas de teja sobre cañizo o de 
bálago, ... a ellas se entra por una puerta carretal, sobre la que está la tinada 
o sobrado, pasa al corral de la casa que por lo común se halla lleno de estiér
col o inmundicia, y desde este se pasa a las habitaciones y establos que se en
cuentran en el mismo cuerpo. Las cocinas son negras y humosas, no teniendo 
más respiración que unos pequeños agujeros en las paredes que comunican es
casa luz ... » (22). 

Otros tipos básicos, que aparecen de modo aislado, nos muestran ya 
organizaciones exteriores con doble acceso peatonal y carretal correspondien
tes a la vivienda y al corral y tina-pajar, diferenciando con claridad en su fa
chada la primera de la zona auxiliar agropecuaria, que podemos encontrar en 
Santibáñez de la Isla, Santa María de la Isla, Villamontán de la Valduerna, San 
Mamés, La Bañeza, Castrotierra de la Valduerna o Rivas de la Valduerna. En 
estos ejemplares se mantiene a veces la unión del portón con el boquera sobre 
él, hallándose casas como la de Santa María de la Isla, con una composición 
de su fachada ordenada y simétrica de clara influencia de época. Tanto este 

LA BAÑEZA 

como el que emplea el tejadillo volado protector del portón, constituirán ti
pos dominantes en áreas más orientales de los páramos y vegas leoneses. Este 
último modelo puede encontrarse de modo casi singular en Toral de Fondo, 
Toralino de la Vega y Miñambres de la Valduerna. Otra solución remedo de 
esta, que aquí es muy frecuente, es el empleo de una tabla volada sobre el por
tón, que además de servir de protección, sirve de enconfrado a la fábrica 
superior. 

Como variedades entre el último tipo y aquellos modelos más primi
tivos, podemos citar portones instalados en cuerpos bajos, que se diferencian 
del conjunto de la casa, como en Rivas de la Valduerna, donde se muestra el 
pajar en la trasera con un curioso cerramiento de madera discontinuo que fun
ciona como secadero. 

Junto a los ejemplares evolucionados citados, que emplean básicamen
te las fábricas de barro y tratamientos de fachadas espontáneos, también exis
ten otros ejemplares con composiciones simétricas, empleando recercados de 
ladrillo, que dividen paños de mampostería a base de canto rodado, en solu
ciones de comienzos de siglo que reflejan su directa raíz urbana. 

Ejemplares singulares que caben citarse son una casa de entramado de 
madera en Santibáñez de la Isla, empleado en la planta superior, que tiene el 
dob.le acceso, puerta y portón, casi pegados en la misma fachada, completán
dose con algunos ejemplos del casco histórico de La Bañeza, que emplean di
cho sistema, aunque normalmente la fábrica con rellenos de adobe aparezca 
revocada. En La Bañeza se encuentran un buen número de soluciones a caba
llo entre lo popular y lo culto, destacando las organizaciones porticadas de 
sus principales espacios públicos, a los que se unen algunos ejemplos en pe
queños tramos de calles. Conocemos además el papel que cumplían estos es
pacios fundamentales del casco histórico, especialmente en orden a las activi
dades comerciales artesanales. Así el mercado semanal que se celebra los sá-



bados organizaba sus productos del modo siguiente. Los cereales se situaban 
alrededor del antiguo templete de música de la plaza Mayor, las alubias frente 
a la iglesia de Santa María, los trillos y aperos en la calle y plaza de Labrado
res, el pan también en la plaza Mayor, la alfarería en la plaza de los Cacha
rros, también llamada de la Cruz Dorada, y la verdura y vegetales en la calle 
de la Verdura. Los ejemplares más elementales los encontramos en la plaza 
de los Labradores, plaza actual del mercado semanal. Son edificios de los si
glos XVIII y XIX, de dos alturas con pórticos, donde se alternan las columnas 
de piedras con los pies derechos de madera. En la planta alta se asoman algu
nos balcones que vuelan sus peanas y en la cubierta grandes buhardillones. 
Ejemplares con tres alturas y con pórtico los hallamos en la plaza Mayor, ade
más de otros ejemplares de carácter urbano de finales del siglo pasado y co
mienzos de éste, donde se puede incorporar alguna galería acristalada y mi
radores de madera, en sustitución de los balcones verticales. 

Madoz nos describe así las casas de La Bañeza respondiendo todavía 
a modelos anteriores « ... la mayor parte de las casas tienen piso alto, muchas 
especialmente en el barrio de Labradores son de un solo bajo, y algunas como 
son todos los de la plaza, constan de dos altos, siendo su fábrica de mampos
tería o de tierra; cubiertas de teja y tablados de chopo los pisos ... casi todas 
tienen pintadas las fachadas y su pozo de agua potable ... ». Y refiriéndose a la 
plaza Mayor « ... estando rodeada de soportales angostos y bajos, sostenidos 
por columnas de madera ... » (23). 

Como modelo aislado encontramos otro ejemplar con soportal en Pa
lacios de la Valduema, donde se ha empleado también un tosco entramado a 
base de palos irregulares verticales rellenos de adobe y barro. 

Destaca en el casco histórico de La Bañeza los espacios públicos, en 
un tejido urbano de interés amurallado que contaba con cuatro puertas, hoy 
desaparecidas, del Reloj, cerca de la Ermita de la Piedad, otra en la mitad de 
la calles Astorga, y las otras dos en el final respectivo de las calles de Manuel 
Díaz y Juan de Mansilla. La Bañeza sustituirá, a finales del siglo XV y comien
zos del XVI, a la antigua capital de la comarca, Palacios de la Valduerna, gra
cias a la potencia que le dará su mercado. En Palacios se puede hallar el an
tiguo castillo, que fue de los Templarios y luego pasará a pertenecer a los Con
des de Miranda, siendo residencia de Alfonso V el Noble, de los Señores de 
Bazán, que era también de La Bañeza y luego de Miranda y que serán des
pués marqueses de La Bañeza. Se conserva de su fábrica parte de sus muros 
integrados en la población, que mantienen casi toda su altura, con algunas to
rres cilíndricas realizadas en una fábrica de mampostería diversa en la que se 
aprecia parte de las reformas que ha sufrido. Junto a La Bañeza apenas cabe 
señalar por su interés algunos núcleos, aunque pueden destacarse ligeramente 
de un conjunto bastante anodino y transformado, Toral de Fondo, San Mar
tín de Torres, Cebrones del Río y Huerga de Garaballes. 

La arquitectura auxiliar 

Dentro del conjunto de elementos que se desagregan de la casa, sin 
duda, destacan por su número los palomares, que encontramos en Villagarcía 
de la Vega, Cebrones del Río, San Juan de Torres, San Martín de Torres, 
Regueras de Arriba, Grisón de la Vega, Villamediana de la Vega, San Cris-

tóbal de la Polantera, San Román el Antiguo, Fresno de la Valduerna, Vi
llamontán de la Valduerna, Veguellina de Fondo, Matilla de la Vega, Santa 
Colomba de la Vega, Vecilla de la Vega, San Félix de la Vega, Soto de la 
Vega, La Bañeza y Palacios de la Valduerna. El mayor número se centra en 
Veguellina de Fondo, con una decena de ejemplares. 

El tipo más frecuente es de planta cuadrada o rectangular y cubierta 
a un agua. Protege además con los resaltos de los muros la cubierta, donde 
se hallan los accesos de los animales. En ocasiones se añade un tejadillo que 
continúa por el resto de las dos fachadas laterales, como en Villamediana de 
la Vega. Otra solución que aparece es el ejemplar pareado, como en Regueras 
de Arriba, con una cubierta continua y dos accesos respectivos. 

Como variaciones de los anteriores se pueden encontrar ya con cuatro 
aguas y planta rectangular, localizados en San Cristóbal de la Polantera, Ve
guellina de Fondo, Matilla de la Vega, Soto de la Vega, Vecilla de la Vega, 
y Villamontán de la Valduerna, anejo un ejemplar de este último lugar a las 
huertas. 

Otros tipos singulares disponen de patios internos, como los de plan
ta cuadrada y cubierta a cuatro aguas que vierten al interior, que podemos 
encontrar en San Juan de Torres y San Martín de Torres. Más singular es el 
ejemplar de una granja cercana a La Bañeza, con planta circular, patio interior 
circular y cubierta continua a dos aguas. En él se crean dos naves en paralelo, 
constituyendo el espacio más complejo de todos estos tipos, marcando lo 
que serán los grandes y variados palomares de los Páramos surorientales 
leoneses. 

En la práctica totalidad de los casos sus fábricas están constituidas en 
tapial visto, que se revoca en barro o de mortero de cal, emplazado sobre 
un pequeño zócalo antihumedad pétreo de canto rodado. 

Las bodegas se separan también de las casas buscando altozanos o 
laderas para facilitar su excavación. Se emplazan en Cebrones del Río, San 
Juan de Torres, San Martín de Torres, Posadilla de la Vega, La Bañeza, Rivas 
de la Valduerna y Santiago de la Valduerna. 

Aunque normalmente muy transformados o arruinados se pueden 
localizar ejemplares con sus portadas de barro reforzadas con ladrillo, o los 
ejemplos más singulares de Cebrones del Río, con portadas en arco con 
dovelas de esquistos así como el resto de su fábrica. 

Otros elementos que deben reseñarse son los guardaviñas, como el 
dibujado en Castrotierra de la Valduerna, que cuenta en una sola estancia con 
un pequeño hogar o chimenea en una esquina. Su planta rectangular se cubre 
a dos aguas con teja. Además, a veces, se sitúan en los bordes de los núcleos, 
junto a las eras, casetas para guarda de aperos, que se construyen con tapial 
y cubierta a dos aguas de teja, pudiendo hallarse en lugares como Villame
diana de la Vega, Matilla de la Vega o Rivas de la Valduerna. Completan 
esta imagen la presencia de molinos para la fabricación de aceite de linaza, 
como continuidad de la Valduerna, aunque ya no existe ninguno en funcio
namiento para tal fin. 
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Los materiales 

El material dominante en el área es el barro empleado, sobre todo 
en forma de tapial, en sus fábricas exteriores, habitualmente protegido por 
el revoco de barro de mortero de cal, al que se dota a veces, de recercados 
y encalados en huecos y bandas horizontales en alero y forjado intermedio. 

LA NORA DEL RIO 

El tapial se asienta habitualmente en un zócalo pétreo, de aproxima
damente un metro de altura, compuesto por esquistos y cuarcitas de tonos 
tier~a, desde color canela y ocres obscuros a dorados suaves, que se mezclan 
en gran parte de los núcleos con el canto rodado, señalando su asentamiento 
en las zonas de vega. En algunos núcleos el canto rodado se alterna casi de 
modo paritario con las piezas cúbicas de esquistos y cuarcitas, como en Ma
tilla de la Vega, Oteruelo de la Vega, Villamontán de la Valduerna, Posada 
y Torre o Villalibre de la Valduerna. Estas fábricas pétreas se elevan a veces 
para reforzar las jambas de los huecos de acceso, o los esquinazos. En algunos 
ejemplos la fábrica pétrea alcanza a la totalidad de la planta, como en San 
Mamés, Miñambres de la Valduerna, Santa Colomba de la Vega, Posada y 
Torre o Valle de la Valduerna. Puede incluso llegar en ejemplos excepciona
les como en La Bañeza, Villamontán de la Valduerna o Castrotierra de la 
Valduerna a la totalidad de la altura del edificio, aunque normalmente debido 
a la pequeñez de las piezas se presenta parcialmente revocado. Excepcional
mente se presenta alguna fábrica sin revestir, marcándose las señales del en
cofrado y andamiajes. 

JAMUZ 
Otros materiales elaborados con tierra son las cubiertas realizadas con 

teja y apoyadas en un enlatado irregular de tabla, ramas, o encestado cogido 
con barro. El ladrillo es otro material frecuentemente usado, en especial para 
la constitución de huecos en las fábricas de tapial. 

Asimismo se emplea ocasionalmente al exterior el adobe, sobre todo 
en remates superiores de las fachadas o cerramientos interiores que alternan 
con encestados revocados de barro. 

Los huecos normalmente están formados con cercos de madera de 
arbolado de ribera, chopo, sauce y olmo, a los que se añade el roble y el 
pino de modo más aislado. Las carpinterías de los huecos, cuando no son 
cristaleras normalmente están entrepañadas, dividiéndose la puerta carretal en 
dos hojas, apareciendo los clavos vistos como sujección. 

Si bien los balcones habitualmente tienen su cerrajería metálica, tam
bién se encuentra algún ejemplar con peto de madera y balaustres torneados. 

Los suelos de barro apisonado en las plantas bajas de los cuartos 
auxiliares y cuadras, se dotan de baldosas cerámicas en los espacios vivideros. 
En las superiores es de entablado irregular de las especies citadas. 

Otro detalle que marca una cierta continuidad con la arquitectura de 
La Maragatería es el empleo de tiradores y bocallaves con dibujos recortados 
en chapa, como los de Cebrones del Río, donde a la imagen humana se 
incorpora el gallo. 

La casa 

El sur de la comarca constituye la confirmación de algunos tipos que 
aparecen en las áreas vecinas, como la Valdería, la Valduerna y La Bañeza. 
Así la casa de Jamuz emplea ya plenamente la cubierta de teja cerámica curva, 
habiendo desaparecido la paja y la losa, siendo dos sus elementos que dan 
unión a sus variedades: el portón y el corral. 

Todavía están presentes algunos ejemplares singulares que presentan 
sus corredores al exterior, de características similares a las que encontramos 
en el corazón de la Valdería. Se sitúan protegiendo al portón carretal, tanto 
en pequeños desarrollos, pudiendo ser casi un mero balcón, protegido por 
el correspondiente vuelo del alero, o alcanzar el desarrollo de la práctica 
totalidad de la fachada. Un ejemplar se apoya en un pórtico construido a 
base de pies derechos en Palacios de J amuz, junto a él se sitúa una caracte
rística fuente protegida con una bóveda de cañón pétrea. 

Sin embargo lo habitual es que el resto de las variedades morfológicas 
muestren sus pórticos al corral. Así normalmente el corral se sitúa en la 
trasera de la casa, en relación al acceso, aunque tampoco faltan ejemplares 
organizados con el corral delante dejando la casa detrás. El tipo dominante 
muestra el portón carretal como único acceso, sobre y junto a él se sitúa la 
tinada, con el pajar en la planta superior y la cuadra en la inferior. La casa 
se dispone en el lateral o detrás, mostrando el corredor correspondiente al 
corral. En ella se puede distinguir la cocina de horno, en un edificio de una 
altura, que llega a mostrar hacia el exterior el volumen circular de aquél, 
protegido por un tejadillo apoyado en una elemental estructura de madera. 



ALIJA DEL INFANTADO 

La casa dibujada de Agustín en Torneros de Jamuz sitúa delante la 
tinada, acompañada por un portón carretal protegido por un tejadillo, dando 
paso a un zaguán abierto, comunicado con el patio. La vivienda se sitúa en 
un bloque paralelo a la primera al fondo del patio. En la planta baja se 
emplaza la cocina y el comedor-salón y arriba las habitaciones. Ambos blo
ques edificatorios cuentan con corredor hacia el corral, contando la vivienda 
con una escalera que arranca pegada a un lado de la medianera desde el patio, 
con el acceso del corredor del pajar por una escalera de mano. La cocina 
dispone de una chimenea de hogar bajo, con una pequeña campana, y en esta 
ocasión no tiene horno ajeno. 

También se puede asomar la casa a la fachada, conservando el portón 
carretal como único acceso, en una variedad menor del anterior, manteniendo 
los dos usos casi diferenciados, pudiendo ocasionalmente incorporar la parra 
en ella. Pero sin duda el elemento que acabará teniendo una cierta trascen
dencia es el tejadillo como protector del portón, ampliándose su uso a las 
puertas y ventanas, Los portones en un buen número de casos se apoyan en 
sendas pilastras pétreas que suben desde el zócalo dentro de la fábrica general 
de tapial, característica que ya hemos visto con anterioridad. En sus fábricas 
hay una cierta transición entre aquellos lugares donde domina el tapial hasta 
encontrar ejemplares excepcionales construidos enteramente en piedra como 
en Quintana del Marco, acabando de terminar su inclusión en las viviendas 
agrarias de los páramos y vegas leoneses. 

Un ejemplar de Santa Elena de Jamuz menos evolucionado, desarro
llado en una sola altura, nos muestra cual era la arquitectura antes del si
glo XVIII. El único acceso queda protegido por un tejadillo que se apoya en 
dos muretes laterales, dando acceso a una elemental planta rectangular con cu
bierta a dos aguas. 

VILLANUEVA DE JAMUZ 

Otros ejemplares especiales los encontramos en Jiménez de Jamuz y 
Torneros de Jamuz, poblaciones conocidas por su especialización artesana en 
la fabricación de cerámica. La casa de los artesanos dispone de un espacio ane
jo bastante amplio donde se halla el horno de cocción además del taller cu
bierto con el torno y la mesa de trabajo. El corral sirve para almacenar los 
productos y el secado de los mismos, pudiendo separarse de la propia casa. 

Los ejemplares más evolucionados, construidos a finales del siglo pa
sado y principios de este, muestran ya portones carretales de gran tamaño, ade
más del acceso a la vivienda, contando con composiciones simétricas, donde 
aparecen balcones verticales a ras, produciéndose la unión del baquero supe
rior con el portón, o situado el balcón sobre la puerta, incorporándose en 
este último el ladrillo como material dominante de la fachada, contando ya 
con siniilares organizaciones a las vistas en las otras áreas de la comarca para 
estos mismos tipos. 

Otro conjunto de elementos especiales los hallamos en Alija del In
fantado, formando parte de la plaza del Castillo, así como de algún otro es
pacio menor. Son edificios con soportal, estando compuestos normalmente 
por pies derechos de madera. En sus fachadas más evolucionadas se abren bal
cones, y aunque están muy transformados con nuevos huecos y revocos mo
dernos, todavía podemos encontrar algún ejemplar con pequeños huecos y re
voco de barro y paja. En este mismo núcleo hallamos una casa blasonada cons
truida toda ella en mampostería de esquistos. 

SANTA ELENA DEJAMUZ 

VILLANUEVA DE JAMUZ 
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Alija del Infantado o de Los Melones, señorío de Los Ponce en el si
glo XIII, es el núcleo más importante y el que presenta unos espacios públicos 
más complejos destacando la gran plaza del Castillo, donde se conservan los 
restos del mismo, fechado en los siglos XIII al XV, junto al ayuntamiento y al 
conjunto de casas porticadas citadas junto a las plazas de la Picota, de la Cruz 
y La Borricada. A él se añaden, dentro de un conjunto de núcleos que man
tienen conservada relativamente bien su arquitectura tradicional, Villanueva 
de Jamuz, con un trazado oblongo que denota la preexistencia de una cerca, 
Quintana del Marco, destacando en ambos el castillo o torre defensiva de los 
Quiñones, del siglo XV; La Nora, que presenta un claro asentamiento que bus
ca la defensa limitado por el río; Santa Elena de Jamuz, por sus espléndidos 
ejemplos en tapial y Torneros de Jamuz, por sus fábricas de mampostería. 
Cabe reseñar también los caseríos del Villar, que conserva en su organización 
algunos elementos primitivos, como la portada del siglo XVI con alfiz, o el 
de La Vizana ya en el límite de la provincia asentado junto a la cañada real y 
el puente sobre el río Orbigo y que servía de apoyo a la trashumancia y del 
que hoy restan unas sencillas edificaciones. 

La arquitectura auxiliar 

Destacan por su presencia relativamente abundante las bodegas, ex
cavadas en los bordes de los núcleos, aprovechando laderas o escalones na
turales del terreno, siendo el área astorgana donde tienen mayor presencia, 
encontrándose en Santa Elena de Jamuz, Villanueva de Jamuz, Quintana del 
Marco, Genestacio, La Nora, Alija del Infantado, Herreros de Jamuz, Tabu
yuelo, Quintana y Congosto, y Jiménez de Jamuz. Habitualmente se excavan 
en paralelo formando fachadas más o menos continuas, realizadas en mam
postería de esquistos. Los ventanos están constituidos por una chimenea tron
copiramidal revestida de barro, y sus accesos son por lo general en arco que 
en los modelos más antiguos está realizado con toscas dovelas de esquistos. 
En otros ejemplares más recientes el hueco está realizado con fábrica de la
drillo, como su arco, que actúa como límite reforzado de una fábrica de 
elementos pétreos menudos. En ocasiones se remata la fachada con una línea 
de losas a modo de alero, como en Villanueva de Jamuz o Alija del Infantado. 

La puerta aparece con unas aperturas en la carpintería que permite la 
aireación del interior, junto con los ventanos facilitando las corrientes. En su 
interior, al que se accede bajando una escalera tallada en el terreno, se orga
niza de modo lineal un espacio alargado que se subdivide en otros menores 
y a los que se añaden otros espacios anejos laterales. En el caserío de Onzo
nilla se organiza un gran espacio central rectangular añadiéndose a ambos 
lados otras .g.alerías paralelas comunicadas por unos arcos. 

Además de las bodegas también están presentes los palomares, com
pletando la imagen agraria del área, en Villanueva de Jamuz, Quintana del 
Marco, Genestacio, Alija del Infantado, Herreros de Jamuz, Quintana y Con
gosto y Jiménez de Jamuz. Sus tipos son relativamente variados, los ya co
nocidos con planta cuadrada y rectangular y cubiertas a un agua, en el que 
aparece ya esta última con un escalón, en un ejemplo de Alija del Infantado, 
que posibilita el acceso de las aves. Otro ejemplar de planta cuadrada y 
cubierta a cuatro aguas se reseña en Quintana y Congosto, además de otro 

de planta circular y cubierta a un agua en Genestacio y Alija del Infantado, 
protegidos por el resalto parcial del muro de la fachada, emplazándose en un 
huerto cercado. Normalmente se construyen en tapial asentado sobre un zó
calo pétreo. 

Otros elementos que están presentes son las casillas o casetas empla
zadas en las eras y praderas para guarda de a peros, de características similares 
a las que hemos encontrado en las dos áreas anteriores, construidas con tapial 
y canto rodado, que encontramos en, Villanueva de Jamuz, La Nora, Alija 
del Infantado, o Quintana y Congosto. 

Los materiales 

Las fábricas exteriores que dominan en el área son el tapial asentado 
sobre un zócalo pétreo de una altura aproximada de un metro, realizado en 
esquistos, que se extiende a la formación de las jambas de los huecos de 
acceso. La fábrica de tapial normalmente se revoca con mortero, de barro o 
de cal, donde de nuevo se recercan los huecos. 

El tapial tiene tonalidades diversas desde color tierra intenso, ocres y 
sienas de tipo arcilloso, como en Santa Elena de Jamuz, los tonos dorados 
con un tipo arenoso-terroso en Quintana del Marco, los tonos canelas y 
marrones de Torneros de Jamuz, a los tonos ya rojizos de Quintanilla de 
Florez. 

En otros núcleos la fábrica pétrea llega a la totalidad de la planta baja, 
como en Alija del Infantado, Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, donde 
el canto rodado adquiere cierta importancia, alternándose con las piezas cú
bicas de cuarcitas que adquieren coloraciones canelas, ocres obscuros, sepias. 
En otros lugares dominan ya las fábricas pétreas de esquistos, aunque no 
desaparecen las fábricas de barro, en especial el tapial, como en Quintana y 
Congosto, Quintanilla de Florez y Torneros de Jamuz. En este último lugar 
los esquistos-cuarcíticos tienen un color dorado, siempre con tonalidades en 
gamas tierra. Otros lugares donde hallamos ejemplares aislados prácticamen
te pétreos son La Nora y Quintana del Marco. 

La formación de los huecos normalmente se realiza con cercos de 
madera, a modo de jambas y dinteles, ayudados a veces con las fábricas 
respectivas de mampostería. En ocasiones aparecen huecos menores, como 
boquerns, que están formados en la propia fábrica de tapial redondeando sus 
esquinas de otros elementos auxiliares. 

La piedra en forma de losa se usa además, tanto en protecciones de 
muros, aleros, como para la creación de límites de fincas, la pradera de 
Villanueva de Jamuz, hincadas verticalmente en el terreno. 

El barro se emplea, además de en las citadas fábricas de tapial, en la 
fabricación de adobe, usados en ocasiones en los remates superiores de las 
edificaciones, así como en la formación de tabiquería, aunque esta última se 
forma también con encestados revestidos de barro, y en las cuadras los en
tablados clavados a pies derechos de madera. Además es corriente su empleo 
en morteros como aglomerante de las fábricas pétreas y como revoco, donde 
aparecen ocasionalmente los recercados de huecos encalados. 



TORNEROS DE LA VALDERIA 

VALDERIA 

La casa 

La arquitectura de la Valdería muestra en sus modalidades una pro
gresiva transición geográfica, relacionada con su carácter de valle alto, de 
modo parecido a lo que ocurría en la Valduerna. Si allí se veía con claridad 
su relación con la arquitectura berciana, aquí se produce el nexo con la de 
La Cabrera, al constituirse como corredor .natural de comunicación con ella 
desde el este. 

Como ocurría en La Cabrera encontramos la casa con corredor y 
techo de losa, en modalidades prácticamente similares a las existentes en los 
núcleos de la zona alta. Tenemos además señales de que esta arquitectura ha 
sustituido a la de teito, quedando solamente algunos ejemplares de arquitec
tura auxiliar que mantienen dicha cubierta. 

Morla, sin duda, es el núcleo que se identifica claramente con la 
arquitectura de La Cabrera. Así sus ejemplares presentan los característicos 
corredores, normalmente concebidos como un añadido al volumen continuo 
de la fábrica pétrea. Su desarrollo es variado, desde ejemplares que lo man
tienen justo sobre el portón carretal, a aquellos otros que lo plantean de 
modo independiente ocupando la fachada, o en dos bloques separados a dos 
fachadas, o en bloque continuo en las mismas. 

Se produce también el mismo tipo de petos, empleándose muy fre
cuentemente la tabla continua, que llega a cerrarlos casi totalmente, salvo un 
tramo central calado, convirtiéndose a veces en un cuerpo cerrado volado 
como tipología histórica anterior, que emplea el entramado de madera relleno 
con encestado recubierto de barro. Mantiene además la característica chime-

nea de madera recubierta de losas, en su remate exterior, a modo de esca
mado, aunque la alterna con variedades revestidas de barro. 

Las organizaciones no son demasiado complejas pudiendo incorporar 
en la trasera o lateral algún corral, o edificación auxiliar de una altura, mien
tras el edificio principal tiene dos. Allí se disponen las cuadras y almacén
bodega debajo, y las habitaciones y cocina arriba, además del correspondiente 
pajar. 

Este tipo básico se extiende puntualmente a Torneros de la Valdería, 
tanto en modalidades abiertas y colocadas sobre el portón, como otras algo 
más cerradas con tabla, aunque se aprecia cierta tendencia a abrir los corre- MORLA DE LA vALDERIA 

dores. El gran portón es otra constante que se refuerza, incluso planteando 
doble acceso. El paulatino cambio se produce de modo más claro en las 
cubiertas, que en gran parte son de teja, y en el revoco y encalado parcial o 
total de sus fachadas. Seguimos encontrando entramados en la planta primera 
y las chimeneas son ya de estructura de madera con relleno de encestado y 
barro, aunque se cubren todavía con losa. 

La casa de corredor y cubierta de teja se plantea como un tipo de 
transición entre el primero de mayor carácter ganadero, hacia otros más 
agrarios. Está presente en la cabecera del área, Castrocontrigo, y de modo 
puntual en otros núcleos como Felechares de la Valdería, Calzada de la V al
dería y San Félix de la Valdería. Las soluciones que encontramos en Castro
contrigo continúan las citadas en Torneros, con ejemplares más abiertos y 
con un carácter más urbano; los laterales se cierran con fábrica revocada y, 
de nuevo, aparecen los dos accesos, puerta y portón carretal, e incluso do
tados además de balcones con peto metálico. Ocasionalmente, como una 
variedad, encontramos algún ejemplar con cuerpo cerrado sobre un pórtico, 
empleando los balcones verticales decimonónicos, dotados con peto de ce
rrajería metálica. 

Este tipo incorpora el corral detrás, de tal modo que, normalmente, 
en los ejemplares que encontramos ya en los núcleos más bajos citados, se 
constituyen en una variedad intermedia con los restantes tipos. Así los tipos 
dominantes en el área aparecen como variantes de las casas agrarias que he
mos encontrado en La Bañeza y Benavides-Orbigo, marcando la citada tran
sición geográfica. 

El tipo básico se presenta como una casa cerrada al exterior, mos
trando en los ejemplares más antiguos, la vivienda en la zona trasera en la 
que se sefiala la cocina, asomando el corredor al corral, con el portalón de 
acceso instalado en el cuerpo constituido por la tinada, con las cuadras y 
pa_Jares. 

Entre estas variedades más antiguas se pueden incluir los ejemplos 
con corredor al exterior de San Félix de la V aldería, donde el portón se coloca 
en el edificio auxiliar de menor altura. Sin embargo este ejemplo, así como 
en la casa dibujada de los Rivas en Calzada de la Valdería, fechada en 1792, 
se organiza con doble acceso. Uno a la zona de la vivienda, que aparece 
dividida en el edificio destinado a las habitaciones, con un zaguán importante 
de distribución o «astro», contando con un salón-comedor al otro lado, y en 
un edificio de una altura con la cocina tradicional con su campana, asomando 
el volumen de la cúpula de adobe del horno al exterior, protegido por un 
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tejadillo. Al interior se instalan las cuadras en un edificio auxiliar, que se 
completa con un espacio cubierto bajo el bloque de las habitaciones sirviendo 
de guarda para la carreta, la leña y aperos. Arriba las habitaciones se asoman 
a un corredor y enlazados con él, en el bloque principal, el pajar-panera, que 
se sirve del corredor exterior con secadero. En otros ejemplos se sitúan allí 
las habitaciones. A la cocina de «horno» o de «matanza», que se diferencia 
de la vivienda separándose del edificio principal y situándose en el corral 
trasero, se añade la cocina de «humo» que es el lugar donde se sitúa el hogar, 
con la campana o «rezaga!», los «vasales» o vasares y colgando el pote de 
una cadera o « brigancia». 

A estos modelos se pueden añadir otros de una sola planta, donde se 
distingue la vivienda de la cuadra-pajar o tinada, dotada cada una de ellas de 
su propio acceso. Otros ejemplares evolucionados, que se construirán sobre 
todo en el siglo pasado y comienzos del actual, cuentan ya con dos alturas 
y siguen manteniendo el do ble acceso peatonal y carretal, además del boque
ra o bocarón sobre el portón, con proporción vertical, llegando a unirse, que 
puede ser un balcón. 

Otra variedad que se presenta de modo aislado son los tejadillos pro
tegiendo los portones, solución ya indicada, en Pinilla de la Valdería. 

Si bien todos los anteriores ejemplos emplean fábricas pétreas, a veces 
coronadas con otras de barro, adobe y tapial, vistas, parcial o totalmente re
vocadas, se van a completar, en la zona más baja, con casas radicalmente agra
rias, dominadas por el tapial, como en San Esteban de No gales. En ellas se 
sigue marcando y diferenciando el bloque de la vivienda de la tinada, bien 
con diferente altura, bien por sus distintos huecos. 

De nuevo se pueden señalar para completar la visión variada del área 
la presencia de tipos influidos por los modelos urbanos, a caballo entre los si
glo pasado y presente, con balcones y fábrica de sillarejo además de los cita
dos en Castrocontrigo, que emplean recercados de ladrillo en huecos, esqui
nazos e impostas limitando los paños de fábrica pétrea. 

En su conjunto destacan Morla, Torneros de la Valdería y Castrocon
trigo, por el buen conjunto de sus ejemplares de corredor, especialmente el 
primero de ellos. Y como representantes de casas con corral, Calzada de la 
Valdería y en menor medida San Esteban de No gales, como único núcleo don
de el tapial tiene una especial presencia. 

En Castrocontrigo como cabecera del área, se celebra mercado sema
nal los viernes, que a mediados del siglo pasado se centraba en las produccio
nes locales de lienzos, hilaza, y otras mercaderías. Además de una feria « ... de 
muy poca consideración que llaman de las Cruces, el día de Santo Toribio de 
Liébana, ... en especial de hilados y en cerdos» (25). 

La arquitectura auxiliar 

Aparecen en la arquitectura que complementa la casa los dos polos 
que reflejan los tipos diversos existentes. Así en los núcleos más ganaderos 
se desagregan los establos y pajares. Entre ellos cabe citar los ejemplares de 
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Morla, organizados en hilera y con techo de paja de centeno, en este caso 
destinados al albergue del ganado lanar. 

En otros núcleos los pajares serán emplazados en bordes de los nú
cleos cercanos a las eras, como la hilera de Pelechares de la Valdería, edifi
cados en terreno comunal. Complementan también aquellos edificios, otros 
destinados a ganado que cuentan con su corral. situándose al pajar arriba con 
su correspondiente corredor. Desagregados de los núcleos aparecen ocasio
nalmente algunos apriscos destinados a la guarda del ganado lanar, como los 
de Castrocalbón compuestos por edificios aislados de plan~a rectangular, in
dicando la importancia que ha tenido en el área la ganadería lanar. 

En el otro polo están presentes las bodegas, aunque en un número 
muy ajustado, en núcleos como N ogarejas, Pinilla de la Valdería, Pobladura 
de Yuso, Castrocalbón y San Esteban de Nogales, normalmente excavadas 
en los bordes de los mismos buscando altozanos y laderas. Los tratamientos 
de sus fachadas en algunos ejemplares antiguos, como los de Pobladura de 
Yuso, emplean mampostería menuda, y en la formación del hueco de acceso 
un dintel de madera apoyado en piezas pétreas voladas respecto a la línea de 
la jamba, a modo de ménsulas. Otros tratamientos emplean el arco en forma 
de dovelas de esquistos. 
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Otro elemento que está presente es el palomar, en un ejemplar aislado 
en San Esteban de No gales, de planta cuadrada y un agua, con tipo similar 
a los de La Bañeza y construido en tapial. 

Los materiales 

Las fábricas pétreas son las protagonistas del valle en los exteriores. 
Están constituidas por una mezcla de esquistos cúbicos en tonos tierras, ca
nelas, dorados, rojizos y grises obscuros que se mezclan con canto rodado 
de cuarcitas, que está trabajando creando toscas aristas, presente en todos los 
núcleos. 

Ocasionalmente aparecen coronaciones superiores en adobe y tapial, 
que son frecuentes en Calzada de la Valdería. En Castrocalbón el tapial pasa 

a ocupar las plantas primeras, quedando para las bajas las fábricas de esquistos 
rojizo-obscuros. En este núcleo también se hallan las fábricas de tapial con 
un zócalo y unas pilastras verticales pétreas a modo de jambas de puertas y 
portones. En San Esteban de Nogales el tapial domina en un color canela, 
quedando la fábrica pétrea constituida en un zócalo más o menos alto, aunque 
también se pueden encontrar ejemplares completos en sillarejo. 

La losa de pizarra es la cubierta en Morla, y con carácter minoritario 
en Torneros de la Valdería, puntualmente en remates de chimeneas, aleros, 
o protecciones de muros. En el resto estos últimos se cubrirán con tapines 
o teja, como ocurría en La Bañeza. 

También se utiliza la losa en solados de planta baja, y en algunos 
corrales de los dos primeros núcleos, siendo sustituida por el canto rodado 
y la tierra apisonada y más modernamente por las baldosas de barro y ce
mento hidráulico. 

La madera tiene un empleo abundante, tanto en los corredores, es
tructura interna, suelos de plantas altas, carpinterías, siendo la más empleada 
el roble además de otros árboles de ribera. Los encestados son asimismo muy 
frecuentes revestidos de barro, tanto en tabiquería interior como en cerra
miento de cuerpos superiores volados. En la formación de los huecos se 
emplea para constituir jambas, dinteles y alféizares, piezas de madera, dada 
la pequeñez de las piezas de mampostería. Destacan en ocasiones alguna so
lución como el dintel curvo de Torneros de la Valdería. Las carpinterías más 
antiguas son meros entablados clavados a los bastidores, que en los portones 
se adornan con los da vos de sujección. 

Ocasionalmente se sitúan cancillas delante de las puertas de acceso, 
pero lo más normal, en los ejemplos antiguos, es que las puertas tengan un 
ventanuco superior protegido o no por unos barrotes, como en la casa de los 
Rivas en Calzada de la Valdería. Finalmente para reforzar un cierto carácter 
arcaico, todavía se pueden encontrar cerrojos con mecanismos y llaves de 
madera, en núcleos como Calzada de la Valdería, así como en otros varios, 
co910 señal de la importancia local del trabajo de la madera. 
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Tierras de León 

La comarca de las Tierras de León se sitúa ocupando una franja de la 
mitad oriental provincial, estableciendo límites con las comarcas de la Mon
taña de los Argüellos y Riaño al norte y Los Páramos al sur, con la provincia 
de Palencia al este y al oeste con las comarcas de la Montaña Occidental y Tie
rras de Astorga, ocupando una extensión de 1.665 km2

, lo que supone el 11 
por ciento del total provincial. 

Bernesga 
To río 
Condado 

Rueda 
Almanza 

León 

La Ribera 

COMARCA DE LAS TIERRAS DE LEON 

Subcomarca Municipios 

Cuadros, Sariegos. 
Garrafe de Torío. 
Santa Coloma de Curueño, Vegas de 

Condado. 
Cubillas de Rueda, Gradefes, Valdepolo. 
Almanza, Cebanico, Prado ,de la 

Guzpeña, Villamartín de D. Sancho. 
León, San Andrés del Rabanedo, 

Santovenia de la Valdoncina, 
Valdefresno, Valverde de la Virgen, 
Villaquilambre. 

Onzonilla, Vega de Infanzones, 
Villaturiel. 

El relieve comarcal, transición entre las montañas de Riaño y Ar
güellos, con altitudes entre 1. 200 y 1. 400 m, y el de los páramos de la me
seta, cercanas a los 800, está conformado por cerros aislados, muelas de 
superficies planas y plataformas estructuradas en distintos escalones, inte
rrumpidas por los amplios valles en dirección N-S de fondo plano y poco 
profundo, que han labrado la red acuífera con los ríos Torío, Porma, Cu
rueño, Esla y Cea, que se disponen en abanico y discurren en dirección sur. 
Los cinco primeros uniendo sus aguas hasta quedar convertidos, en el sur 
comarcal, en uno sólo cauce, el del Esla, afluente a su vez del Duero, y el 
Cea, tributario igualmente de aquél, aunque ya fuera de la comarca. 

Geológicamente la comarca se encuadra en el borde terciario de la 
Cuenca del Duero, formada por depósitos terciarios miocénicos y cuaterna
rios, cuyos materiales son arcillas y margas arenosas de colores pardos o 
rojizos, depósitos terciarios parcialmente cortados por una superficie de ero
sión formada por cantos más o menos rodados de cuarcita, que forman los 
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denominados depósitos de rañas, de época cuaternaria y las tierras de aluvial Los tipos básicos arquitectónicos 
que configuran las terrazas de los cauces acuíferos. 

. , El clima comarcal está determinado por su elevada altitud y la situa-
c~on que ocupa en la meseta, dándose aquí las características climáticas pro
pias de la submeseta norte, con ligeras variaciones de norte a sur. Por el norte 
se da un aumento de las precipitaciones recogiéndose una media anual de 
entre 600 a 800 mm que desciende a entre 400 y 500 mm en el sur. Medias 
de distribuci?n muy _irregular en el tiempo, pudiendo darse años de sequía 
en los que dicha cantidad se vea fuertemente reducida y viceversa. Las tem
peraturas, con una media anual en torno a los 10º C, poseen fuertes oscila
ciones, dándose largos inviernos e importantes periodos de heladas y tempe
raturas bajo Oº C, seguidos de veranos cortos, cuyas temperaturas puedan 
alcanzar los 40º C, que se ven suavizadas en la mitad norte. 

La vegetación autóctona se ha ido reduciendo a las partes norteñas de 
las subcomarcas de Torío, Condado, Rueda y Almanza, donde se concentra 
casi el t~tal de las masa arbórea forestal que representa el 26 por ciento de la 
superficie .total comarcal. Son bosques de roble, rebollo y repoblación de pino 
negral y silvestre, estando el resto del territorio dividido entre el suelo aban
donado a matorrales y eriales, especialmente en la mitad norte donde la ma
yor altitud no ha favorecido el poblamiento y el aprovechamiento de la tierra 
es más difícil, y el dedicado a cultivos. Volviendo a darse aquí la misma di
ferenciación que hemos visto en otras comarcas entre las tierras con posibili
dades de riego y aquellas que no lo poseen. 

La economía comarcal está fuertemente determinada por las funciones 
propias de León como centro administrativo y de servicios y con una indus
tria que adquiere cierta importancia en el sector químico-farmacéutivo. El res
to de la comarca posee una economía agrícola de subsistencia, con tan sólo 
un 29 por ciento de su superficie labrada, situadas especialmente en las sub
comarcas de Rueda, León y La Ribera, dedicada a cultivos herbáceos, desta
cando el cultivo de cereales, alternados con el lúpulo, en zonas de regadío, y 
los viñedos, estos especialmente concentrados en La Ribera, donde alcanza el 
12 por ciento del total del suelo labrado. Son parcelas cuya dimensión varía 
sustancialmente entre las zonas donde se ha realizado la concentración parce
laria y las que no, siendo más de la mitad de ellas menores de 10 ha. Su ré
gimen de tenencia, a diferencia de lo que ocurre en otras comarcas leonesas 
se reparte entre la propiedad y el arrendamiento. 

La ganadería comarcal posee un papel importante como complemen
to de esa economía agraria, especialmente el ganado bovino, en general es
tabulado, de producción lechera y de cría. 

El poblamiento comarcal vuelve a estar determinado tanto por las 
características físicas del territorio como por la capitalidad de León. Así aun
que la densidad comarcal es de 103 hab/km2 , esta población se encuentra 
muy desigualmente repartida. En la capital y sus núcleos satélites, Virgen del 
Camino, Trabajo del Camino, San Andrés del Camino, Barrios de La Sal
Paraíso y de Pinilla aglutinan el 80 por ciento del poblamiento de la comarca, 
estando el resto repartido en pequeños núcleos con una media de 300 habi
tantes, media que baja ostensiblemente en las tierras de Rueda, Torío y 
Almanza. 

Las Tierras de León van a marcar la clara presencia de la casa agraria 
de los páramos y vegas leonesas, sirviendo de comarca de transición entre 
las estribaciones meridionales de la Montaña y las áreas más bajas de aquellos. 
Este carácter de enlace lo hemos visto ya reflejado en las Tierras de Astorga, 
aunque con matices más complejos. 

Aquí la arquitectura popular va a ir en una transición de norte a sur, 
desde ejemplos que mantienen las tipologías norteñas de las casas de corre
dor, e incluso con algún ejemplo excepcional de casa de «teito», hasta llegar 
a la casa agraria con corral que muestra ya organizaciones amplias, caracte
rizadas al exterior por sus portones carretales. Esta última se completará con 
otros elementos auxiliares que se desagregan de ella, los palomares y bode
gas, que empiezan a adquirir poco a poco cierta importancia. 

A modo de tipo intermedio encontramos variedades, más o menos 
abiertas, de casas agropecuarias con corral donde se asoma el corredor, com
plementada con un importante bloque destinado a cuadra y pajar, que se 
puede separar de la vivienda. La importante actividad ganadera, especialmen
te ganado lanar, que se desarrolló en las zonas altas de estos páramos mese
teños, se refleja con mayor claridad en la presencia significativa de apriscos 
que se asientan en lugares lejanos a los núcleos donde se encuentran las de
hesas y zonas pastoreables. 

Parecido proceso se aprecia en el empleo de materiales básicos, com
probándose una mayor utilización de la piedra en el límite norte para ser 
sustituida por el barro, en forma de adobe y tapial en fábricas exteriores. 
Especial importancia tiene, por poseer un carácter singular en el conjunto de 
la provincia, el empleo de fábricas mixtas con entramado de madera, que en 
otras zonas castellanas es la tipología constructiva dominante, en las áreas 
más orientales como Almanza y en menor medida Rueda. Esta morfología 
constructiva dará pie la constitución de un elemento que va a caracterizar la 
mitad oriental de la misma, la solución de huecos gemelos, portón carretal
puerta de la casa, predominando además el adobe como relleno de dicha 
fábrica en detrimento del tapial. 

La casa de corredor norteña 

Es este un tipo básico menor, dada su limitada extensión al borde 
septentrional de la comarca, en los núcleos asentados en el extremo norte de 
Bernesga, Torío, Condado, Rueda y Almanza. Se puede decir que su mor
fología continúa las analizadas en la Montaña Leonesa, aunque con una cierta 
pobreza en la variedad de sus soluciones. Normalmente aparecen además 
como muestras casi aisladas, a excepción ya de los núcleos lindantes con la 
Montaña, donde es el tipo mayoritario, como Pardesivil o La Seca. 

Así pueden encontrarse soluciones de pequeño desarrollo, que casi 
son meros_ b~lcones, añadidos al volumen cúbico de la casa, dispuesto en su 
fachada principal. Un ejemplar singular lo encontramos en Calaveras de Arri
ba,. al disponerse el pequeño corredor en dos alturas, en una solución rara y 
reciente, dado la altura de tres plantas del edificio. Ejemplos ya de tamaño 
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medio los encontramos en La Seca, ocupando la totalidad de su fachada, o 
una parte de ellas. Llegando ya en algunos ejemplos a un mayor desarroHo 
donde ya protege al desarrollarse en su fachada principal al doble acceso de 
portón carretal y puerta de la vivienda, acompañado de la parra en toda su 
longitud. Esta dicotomía del corredor, al servicio de la vivienda y pajar, se 
muestra con claridad, al haber dispuesto un tramo del mismo sin peto, a fin 
de facilitar la carga y descarga en dicho nivel de los productos agrarios, 
colocándose 14 puerta-boquera además sobre el portón carretal. En algún 
ejemplo aislado el corredor es ya la solana del pajar como en Vegas del 
Monasterio, perteneciente a una organización agropecuaria más cercana, don
de la casa se asoma especialmente al corral. 

En todos estos ejemplos el corredor está constituido por la continui
dad de las vigas del forjado que vuelan al exterior. Sin embargo también 
encontramos soluciones que se ayudan apoyándose en los edificios laterales 
o en pies derechos sueltos convirtiéndose ya en pórticos en los ejemplos de 
Manzaneda de Torío, Nava de Caballeros, o el espectacular de Cañizal de 
Rueda, que se ofrece ya al espacio libre propio o antojano. Otros como el 
ejemplo de Flecha de Torío lo establecen flanqueado por un bloque del edi
ficio y por un muro lateral, buscando la protección de los vientos dominan
tes, en una fachada enfrentada al itinerario principal del núcleo. El ejemplo 
de Carbajal de Rueda ha englobado en un pórtico tanto el corredor, como 
la escalera de acceso exterior, además de un cuerpo cerradq y un altillo co
rrespondiente al pajar. Es una solución muy característica en la organización 
de casa norteña con un espacio libre delantero delimitado por la planta de la 
casa y por elementos menores que lo cierran parcialmente. Desde luego tam
bién es posible encontrar soluciones en que este espacio se cierra completa
mente, como en La Seca, constituyéndose el pequeño corral en la fachada 
lateral de la casa, cerrándose por la hornera, el portón protegido por un 
tejaroz y una tapia. Este espacio en ejemplares más destacados tiene un ca-
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rácter diverso, convirtiéndose en huerta-jardín anejo a la casa, como en Ba
rrillos de Curueño, fechado en 1776, donde su fachada exterior tremenda
mente cerrada se abre ya al espacio libre a través del corredor. 

Los petos de los corredores son normalmente de cuadradillos o re
dondos de madera, que ocasionalmente están torneados. También se pueden 
encontrar soluciones de tabla recortada formando dibujos, como en Cañizal 
de Rueda. Y con carácter excepcional, como en La Seca, se cierra con tabla 
continua. Más normalmente son los cierres de fábrica revocada, empleando 
para ello los encestados recubiertos de barro. Los pórticos emplean pies de
rechos de madera circulares, o cuadrados achaflanados que se sustentan en 
toscas basas pétreas. Para el apoyo de las vigas se utilizan zapatas de madera 
que normalmente cuentan con un perfil en forma de gola más o menos 
irregular. 

La casa se organiza en plantas con forma rectangular, o en ele, donde 
se marca el bloque de la cuadra-pajar respecto a la vivienda, con dos alturas 
ambos, de él se puede despegar, en un edificio de una sola altura, la hornera 
o cocina de matanza, que contribuye a crear el antojano o espacio libr~ propio 
de la casa. En otras ocasiones se llega a crear ya un corral trasero a la fachada, 
configurándose una planta en U, que va a responder a los otros tipos básicos 
más meridionales. El portón de paso a un cobertizo desde donde se accede 
al corral, la casa así se dispone alrededor del corral, diferenciándose al zona 
de cuadra-pajar de la vivienda, y apareciendo de nuevo algún corredor dando 
al corral. En este ejemplar el material también nos señala el papel de transi
ción que juega, estando sus fachadas ya completamente revestidas de revoco 
de barro. 

La vivienda dispone en la planta baja la cocina de diario, donde se 
puede agregar además el horno, sino está separado creando la hornera. A ella 
se incorporará a principios de siglo la cocina económica, que se mantendrá 
junto al hogar bajo cubierto con la campana, y junto a ella la despensa y el 
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salón comedor. Arriba y accediendo desde el zagüán de la vivienda se sitúan 
las alcobas. En el bloque de la tinada, cuadra pajar, que puede contar con el 
portón carretal propio separado del acceso de la vivienda, se emplaza arriba 
el pajar, que ofrece el boquera en lugar próximo al portón o incluso sobre 
él, y abajo las cuadras. 

Con carácter excepcional podemos encontrar, como en Barrillos de 
Curueño, una solución de portón-puerra gemelos, aunque esta solución va a 
conferir carácter a la casa del corazón de la comarca. El portón también puede 
separarse del bloque de la casa, siendo esta la solución más característica, 
creando pequeúos cobertizos, o teniendo un papel solitario protegido por un 
elemental tejaroz. Y a veremos como este último empleo, que deriva de las 
casas menos evolucionadas de una sola altura, se modificará poco a poco 
integrándose, en la zona meridional, en el bloque principal de la casa. 

Al exterior todavía se emplea, con una cierta abundancia, la piedra 
en forma de mampostería menuda, tomada con mortero de barro y cal, 
reforzándose esquinazos y pequeños huecos con piezas de sillería. Pero poco 
a poco, aparecerán tanto los entramados, com~o las fábricas de tierra, que 
normalmente se revocan. 

En realidad este tipo básico ha venido a sustituir otro tipo más pri
mitivo, como ocurre en la Montaña, la casa de teito, de la cual sólo se 
conservan aquí dos ejemplares parcialmente destruidos en Valsemana y San
tibañez, desarrollados en una sola altura. 

Singularmente hallamos alguna solución en galería acristalada, como 
en Barrillos de Curueño, apoyada en los muros laterales y en un pie 
derecho de madera. Este ejemplar de finales del siglo XIX, ha mantenido el 
peto cerrándolo con una fábrica revocada, creando un cerramiento acristalado 
superior modulado, con una carpintería de madera, de clara influencia culta. 

La casa de entramado de las tierras altas 

A modo de paradigma de la casa agropecuaria que se asienta en las 
tierras altas de la comarca, en toda su mitad, cabe señalar una morfológica 
específica constructiva, que aunque no se extiende a la totalidad del conjunto, 
sin embargo, tiene una gran entidad territorial. La existencia de este tipo 
básico había sido puesto de manifiesto por Medina Bravo en 1927, al referirse 
a la casa de la Meseta leonesa y en especial a la Ribera de Gradefes, donde 
se «levanta la casa a modo de un esqueleto de vigas y con relleno de guijarro 
o adobe» (1). 

Especialmente asentada en las áreas de Almanza y Rueda y en menor 
medida en Condado y en el resto de las áreas más occidentales de Torío y 
Bernesga, la casa construida con fábrica mixta de entramado de madera, está 
significativamente marcando un tipo diferencial en el conjunto de la provin
cia, pues en ninguna otra zona o comarca leonesa tiene este tipo constructivo 
una presencia de parecida entidad. 

La coincidencia territorial en esta parte de la comarca con la actividad 
tradicional económica dominante, la ganadería menor, hace que su imagen 
se complemente nítidamente con los corrales y apriscos que, tanto en los 
núcleos como fuera de ellos, apoyan su desarrollo. 

El entramado se emplea en la configuración de las plantas superiores, 
colocándose normalmente a plomo de la casa exterior del nivel inferior, de 
tal modo que es frecuente que se produzca la continuidad de piezas verticales, 
tanto en las esquinas como en Villamartín de Don Sancho, como insertas en 
la fachada, ayudando a ellos las piezas que hacen de jambas de los huecos de 
acceso. Estos elementos verticales sujetan a su vez a las vigas que hacen de 
carrera de apopo a la viguería del forjado. 

Se establece aquí así, en ocasiones, una continuidad estructural de 
esqueleto de madera, donde las paredes y rellenos de piedra y barro tienen 
un papel de cierre. Excepcionalmente dispone los elementos verticales de 
modo continuo en los dos niveles, dado que normalmente se rompe con las 
carreras del forjado. Esta solución guarda una evidente relación con las cons
trucciones primitivas de teito, como la palloza, donde sus muros pétreos se 
diferencian de los pies derechos de apoyo de la estructura de cubierta. Estos 
pies se asientan en una base pétrea para evitar el apoyo directo sobre el terre
no y su humedad. En la planta baja se alternan las fábricas de mampostería 
con material diverso, piezas cúbicas y especialmente canto rodado. A veces 
tiene la fábrica pétrea un carácter de zócalo completándose al resto del nivel 
con tapial o adobe. 

El relleno del entramado se realiza con piedra menuda, tomada con 
mortero de barro, pero sobre todo con adobe, que puede mezclarse con aqué
lla, revistiéndose con mortero de barro. Normalmente emplea piezas en dia
gonal para facilitar su atado, dispuestas desde el arranque de la carrera supe
rior al pie de la inferior, en una disposición simétrica que crea un atado con
tinuo, que ocasionalmente se interrumpe, por ejemplo para establecer algún 
hueco. 

Por el contrario los más raros ejemplares que encontramos en el cen
tro y sur de la comarca apenas usan las piezas en diagonal. 

Otras soluciones más primitivas las encontramos en Carbajal de la Le
gua. Son leves cuerpos volados cerrados asentados sobre una planta baja de 
fábrica donde se alterna una mampostería menuda y el tapial, reforzada a ve
ces con ladrillo de tejar en esquinazos y huecos. 

Un elemento, que aparece asociado a este tipo, es el portón carretal y 
puerta gemelos, con una jamba común constituida por un pie derecho de ma
dera, así como los restantes y sus dinteles. La distinta diferencia entre ambos 
se resuelve duplicando sobre la puerta menor el dintel, también de madera, 
apareciendo a veces esta diferencia cerrada con tabla, o con relleno de adobe. 
Habitualmente se sitúa con estos dos casos en el cuerpo destinado a cobertizo 
o compartiendo la zona de la cuadra y pajar, pudiendo disponer sobre ellos 
un pequeño baquero, protegidos por el mayor vuelo del alero. Aparece tam
bién en ejemplares más meridionales, como una inclusión de un pequeño en
tramado en la fábrica de tapial y adobe, como en Villarrodrigo de la Regue
ras, San Cipriano del Condado, o Villarnayor del Condado, estando ya en
globado en el bloque general de la casa, aunque siempre formando parte de 
la zona auxiliar de la misma, como en los ejemplos de Secos de Porma. Este 
último ejemplo nos muestra como se emplea una tabla horizontal colocada so
bre los dinteles, para rematar el revoco posterior, colocando una pequeña men
sulilla en la jamba común para su apoyo. 



La organización de la casa recorre un cierto abanico, desde ejemplares 
de planta rectangular, como los de el Valle de las Casas, donde el portón
puerta está incluido en el mismo bloque, incluso doblarse la planta en L, pu
diendo agregar un corral delantero cerrado sus otros lados con tapias, a modo 
todavía de elemental .solución que refleja su carácter norteño. 

La casa puede diferenciarse como un bloque principal, apareciendo el 
portón integrado en la edificación auxiliar de una sola altura, que da acceso 
al corral. Junto a él, y conformando el cobertizo de acceso, se integra la co
cina de matanza con su horno y hornera, creando detrás el corral, y al fondo 
se sitúa la casa. O bien se crea un pórtico de acceso que sirve para proteger 
también al horno. En otras soluciones los bloques no tienen comunicación, 
teniendo accesos diferentes e incluso altura, pudiendo llegar físicamente a se
pararse por un espacio libre intermedio como en El Va11e de las Casas, incor
porando el hueco doble en el auxiliar. 

La integración en un solo bloque, que puede doblarse para crear una 
ele, puede llegar como en el ejemplo dibujado de Calaveras de Arriba a en
globar todos los elementos, eso sí contando la cuadra con acceso diferente de 
la vivienda y en dos fachadas distintas. El programa amplio de la casa duplica 
las cocinas, dejando en el nivel inferior el horno y contando los dos espacios 
básicos con un pequeño fogón, levantado sobre el suelo que permite su em
pleo directo en el hogar bajo o sobre él por calentamiento indirecto. Abajo se 
completa con una sala además de la despensa y las cuadras. Y arriba y sobre 
la zona de vivienda las alcobas. Sobre la zona de la cuadra se emplaza el pa
jar-panera, que cuenta con una escalera que accede desde una zona intermedia 
entre la casa y la cocina. La complejidad del ejemplo, se refleja en que la ha
bitual crujía central a base de pies derechos de madera y vigas se ha duplica
do, ensanchando notablemente la casa, en una solución que no volvemos a 
encontrar en el conjunto de las casas levantadas de la provincia. 

Sin embargo y en mayor medida si nos dirigimos hacia el sur, la casa 
configura ya un corral cerrado trasero, al que se accede por el portón que se 
halla incluido en la fachada principal en el cuerpo auxiliar, o como un acceso 
trasero directo protejido por una tejaroz, apareciendo frecuentemente separa
da la cocina del horno y mostrando un corredor al espacio propio, bien co
rrespondiendo a la vivienda, o bien al pajar o incluso al conjunto de ambos. 

En la organización de sus núcleos con cierta frecuencia, aparecen las 
casas como netas individualidades o en agrupaciones pequeñas, que no se pue
den denominar manzanas, como en los ejemplos vistos de el Valle de las Ca
sas, San Miguel de Escalada, o Garfín, situándose entre ellas, praderas, huer
tas y regueras. 

Internamente destaca el amplio empleo de la cuadra, tanto en la es
tructura, vigas, viguetas, carreras, cerchas de la cubierta que dejan salir inclu
so sus cabezas al exterior, o las correspondientes vigas de atado creando con 
ellas el alero, así como pies derechos, enlatado y solado superior en tabla y 
carpinterías, siendo el roble la madera casi única. Asimismo los encestados 
aparecen como tabiques recubiertos de barro, alternando con los adobes. Es
tos últimos son el relleno preferido de los entramados y sólo el tapial aparece 
muy puntualmente en formación de parte de la planta baja, siempre asentado 

VILLAMARTiN DE DON SANCHO 

sobre un zócalo alto pétreo y reforzado con sillares o si1larejos en las esqui
nas, o por la continuación del entramado. 

La casa de barro y corral de las tierras medias 

Si el tipo anterior es el modelo básico que ejemplifica a las áreas 
norteñas de la comarca, el tipo constructivo, que emplea dominantemente el 
barro con el característico corral, es el que dornina a las casas más agrarias 
de las áreas meridionales, como La Ribera o en menor medida León. Sin 
olvidar por supuesto que existen otros tipos y variedades diferentes y que su 
evolución más reciente, en especial que arranca de finales del siglo pasado y 
con un momento dulce hasta antes de la guerra, tiende a igualar los tipos 
básicos, perdiéndose las características propias anteriores que todavía en la 
transición de norte a sur se aprecian. 

Sin duda la descripción genérica de Medina Bravo recogida y am
pliada por Torres Balbás de la casa de la meseta leonesa es claramente ex
presiva al respecto. Así el primero sefiala la austeridad de la n1.isma, «no 
presenta la complejidad que la del montañés, ni reune tantas comodidades» 
reflejando del mismo modo que hicimos en Burgos, empleando unas expre
sivas palabras de Pío Baroja, la diferencia sustancial del entendimiento de la 
casa para los montañeses como un signo de identidad de la propia familia y 
por tanto del cariño que se pone en ella, con respecto al labrador de las vegas 
y páramos meseteños. Medina Bravo nos la define en su organización cons
tructiva, que suele tener los cimientos y su zócalo de canto rodado tomado 
con barro y rara vez con cal, que tiene hasta medio metro de altura. En su 
fábrica se emplean adobes o tapial y para salvar los huecos de puertas y 
ventanas se colocan vigas horizontales a modo de cargaderos. La casa, con
tinúa dicho autor, comprende la habitación, muy falta de comodidades, con 
un corral o patio, usado como leñera y redil para el ganado menudo al que 
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la cuadra y generalmente la entrada al corral se hace por una amplia portalada 
independiente de la vivienda (2). Torres Balbás nos la define como una casa 
de barro, donde sus fachadas exteriores apenas tienen huecos, destacando la 
puerta carretera, que algunas veces lleva otra más pequeña para dar paso a 
los peatones, además del característico bocarón que se ciera con adobes. La 
casa cuenta con el zagüán, dormitorios, cocina, panera, pajares, cuadras, co
rrales, cochinera y el palomar cuando mucho. La cocina es la pieza funda
mental cubierta a teja vana con campana de madera y hogar sobre plataforma 
de barro. Las cocinas típicas carecen de chimenea marchándose el humo entre 
las tejas. En el patio se asoman las cuadras con pesebres de madera, pavi
mento de morrillo, con pajar encima. En él se forma un pórtico formando 
una galería única al mediodía, donde se alinean los arados, yugos y se unce 
la pareja, además de la pila con agua para las gallinas. En la solana sobre el 
arca se hilarán, y en ocaciones la parte alta de la solana se emplea como 
almacén de sarmientos, ramas de roble o encina como única leña (3). 

Sin duda como se ve estas descripciones amplias y complemetarias 
incluso reflejan algunas de las características ya vistas en la casa de entrama
do, como el doble acceso a la cocina de una sola altura, señalando reflejan 
sin matices algunas de las características del tipo básico que tratamos. Así 
claramente este tipo está dominado por las fábricas de barro, tapial especial
mente al sur de León, en toda la zona de La Ribera, y con soluciones de 
fábricas mixtas de tapíal y adobe en el resto. 

Hacia el exterior la casa muestra el característico portón carretal, en 
el que ha desaparecido ya la puerta gemela, salvo algunos pocos ejemplares 
en León. Este se asienta en la fachada principal marcando la zona auxiliar de 
la vivienda, pudiendo disponer encima de él el bocarón del pajar, que cuenta 
con una sencilla carpintería no acristalada. Suele estar acompañada de la pa
rra, como incorporación vegetal que además da una cierta sombra en su 
fachada. También puede encontrarse la solución del balcón sobre el portón, 
como en Villabalter, aunque no con la unidad tan clara que señalamos en 
la ribera del Orbigo. Así como el tejadillo protegiendo el portón que vere
mos dominar áreas más meridionales de la meseta. Si bien en estos ejemplos 
actúa como acceso único es frecuente la duplicidad del acceso, incluso dis
poniéndolo en la trasera o en una fachada distinta, planteándose la comuni
cación directa desde él al corral. Normalmente el portalón crea un cobertizo 
abierto donde se alberga la carreta para evitar que el sol o la lluvia mueva 
las maderas que la componen. La mayor altura de este a veces obliga a crear 
un resalto en la fachada diferenciándose de la panera-pajar-cuadra. 

Algunos ejemplares disponen el portón abriéndose directamente en 
la tapia del corral, protegido por un tejaroz, o ya formando un cobertizo más 
amplio cubierto. En ellos se produce la presencia de una solana-corredor 
abierta en el pajar que aparece también con cierta frecuencia, como nos se
ñalaba ciertan1ente Torres Balbás, jugando un papel múltiple, acompañada 
de la cocina de verano o de horno. La casa dibujada de Villaturiel nos muestra 
ya una organización característica de este tipo, con el portón carretal como 
único acceso. La portada a la que da acceso se conecta con el corral, contando 
con una do ble puerta para evitar que los animales sueltos en el corral se 
escapen si el portón carretal está abierto. La casa con planta en U se organiza 
alrededor del corral, disponiendo un pórtico corrido en correspondencia con 

una solana-corredor superior, a la cual se accede desde la escalera dispuesta 
en un lado. Enfrente del acceso se emplaza la cocina de horno con su des
pensa aneja y a su lado la bodega. Completa la planta las cuadras, además 
de dos habitaciones destinadas a sala y comedor. En la planta superior se 
disponen las habitaciones y la panera y pajar sobre las cuadras. 

Las fábricas de barro se asientan sobre un zócalo de canto rodado, a 
veces mínimo, que en las vegas más altas tienen mayor entidad, colocado en 
hiladas cuidadosamente elegidas en fqnción de los tamaños. Ocasionalmente 
se colocan formando dibujos en espiga o alternan con hiladas de ladrillo. Las 
fábricas mixtas emplean el adobe como refuerzo de esquinas y para forma
ción de las jambas de huecos, actuando como encofrado perdido. Las fábricas 
de tapial a veces alternan, en tongadas diferentes, distintas tierras, protegién
dolo normalmente con revoco de barro, que se encala recercando huecos, 
llegando a crear dibujos más complejos como en Toldanos, a modo de retí
cula que recorre toda la fachada. 

La madera de roble que se emplea en las zonas septentrionales va 
sustituyéndose poco a poco por arbolado de ribera, sobre todo chopo, sus
tituyendo los enlatados de tabla por enramados toscos, burdamente entrela
zados, convenientemente embarrados denominados costanas. Los solados de 
los corrales combinan el barro apisonado con el enmorrillado de canto roda
do, así como alguna zona de cerámica. El ladrillo aparece con cierta frecuen
cia como elen1ento de refuerzo y sobre todo para formar los huecos. 

Palomares y bodegas 

La presencia de estos elementos ya separados de la casa refleja gra
dualmente la importancia de las producciones agrarias, en forma coincidente 
a la transformación gradual de la casa de norte a sur, pasando de los tipos, 
donde la ganadería juega un papel fundamental, a aquellos otros donde aquél 
lo toma ya la agricultura, siempre en el entendimiento de una producción 
múltiple que apenas llega a sobrepasar el autoconsumo hasta la edad moderna. 

No obstante los palomares también se localizan en algunos núcleos 
norteños, como los ejemplos de Pedrún de Torío y Manzaneda de Torío, 
siendo elementos singulares que, como el primero, forma parte de la pro
piedad de una casona señorial. Los restantes se pueden encontrar esparcidos 
de modo disperso por las zonas centrales de Bernesga, Condado, Rueda, 
Almanza y León para densificarse y sobre todo mostrar ejemplares más com
plejos en La Ribera. 

Los tipos que pueden reseñarse son, por un lado, el ya visto en la 
Maragatería de planta rectangular o cuadrada y cubierta a un agua con la 
protección de los muros de borde. Puede además acompañarse de un corral 
delantero tapiado que permite la estancia de los animales. Como variedad de 
este aparece la cubierta rota por un escalón, que crea el acceso de las palomas, 
a modo de modalidad frecuente, puede doblarse en otra pequeñísima agua, 
para volar sobre todo el edificio, normalmente construido en fábricas de 
tapial y .adobe asentadas sobre un zócalo de canto rodado. 

Ya con carácter más aislado existen algunos ejemplares con cubierta 
a cuatro aguas, sobre planta cuadrada sobre todo, que hallamos en la zona 



de León y La Ribera, apareciendo una coronación de planta cuadrada cons
truida en tabla, a modo de linterna, dotada de agujeros y cubierta también 
a cuatro aguas, por donde accede el ganado. Esta solución la encontramos 
en Mame. Los palomares de planta circular tienen una presencia importante, 
y el tipo más abundante es el de cubierta cónica, asimismo rematada por la 
linternilla de madera, como los ejemplares de Pedrún de Torío, construido 
en mampostería con una línea de piedra bajo el alero a modo de imposta, 
que permite otras entradas. O el de Villarroañe construido en tapial y de 
proporción menos esbelta. Más singular es el ejemplar de Grulleros, donde 
en una planta circular existe un cuerpo central cuadrado, que se resalta en la 
cubierta coronada por la linternilla, que en este caso es muy modesta. En su 
interior se crean pues dos espacios comunicados. Otros ejemplares disponen 
de la misma planta circular con cubierta a un agua, como el ejemplar de 
construcción reciente de Moral del Condado. Una solución aislada se muestra 
en un ejemplar a medio arruinar en Villaverde de Arcayos, dotado de planta 
hexagonal y cubierta a un agua y edificado en tapial. Con dos recintos inte
riores y una solución parecida a la anterior, pero en planta cuadrada, encon
tramos un ejemplar en Quintana de Raneros, con cubierta a cuatro aguas, 
que además están divididas por cuatro muros escalonados colocados en las 
limas. 

A modo de antecedente de los tipos de los páramos y vegas bajas se 
extiende por la Ribera un tipo de planta cuadrada y patio interior también 
cuadrado y cubierta a cuatro aguas que vierten hacia él. Y a habíamos men
cionado esta solución en las zonas de vega de La Maragatería y, como allí, 
en el interior sólo se constituye un espacio alrededor del corral, estableciendo 
los nichos en las caras interiores de los muros. 

Las bodegas excavadas, fuera de la casa, apenas aparecen en la mitad 
norte de la comarca, siendo inexistentes en algunas áreas como Torío, Con
dado o Almanza; y donde existen, en áreas como Bernesga o Rueda, lo son 
en ejemplares aislados como en Cuadros, o en otros ya hundidos como en 
San Miguel de Escalada, o en pequeños grupos como en Sariegos o Aza
dinos. Son ya más frecuentes en el corazón de la comarca, León y su zona 
más meridional, La Ribera, confirmando las mejores condiciones bioclimáti
cas para su cultivo, hoy desaparecido en su práctica totalidad. Se asientan en 
los bordes de los núcleos, aprovechando las pendientes de laderas, cerros y 
altozanos, llegando en alguna ocasión a distanciarse de las poblaciones para 
buscar un lugar idóneo. Están excavadas en el terreno, apreciándose al exte
rior su acceso, creado en una fachada, que en las soluciones más antiguas era 
de fábrica de barro y en las más recientes se añade el ladrillo corno refuerzo 
del hueco de acceso, además de la fábrica pétrea normalmente construida de 
canto rodado. También encontramos soluciones de finales del siglo pasado y 
principios del presente, como en Oteruelo de la Valdoncina, con su acceso 
en arco rebajado en fábrica de ladrillo. Todos ellos tienen incrementado al 
exterior su volumen a modo de un lomo, producto de la tierra excavada y 
sobre él aparecen las chimeneas de ventilación o «ventanos», junto a alguna 
con capacidad de apertura, por donde se arroja la uva, para ser pisada y 
prensada en la pila del lagar o de la prensa. 

Sin embargo la moda de reutilización de las bodegas como lugar de 
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hecho que la mayoría de sus ejemplares estén muy reformados, dotándose 
en ocasiones de pequeños cobertizos delanteros cubiertos de fibrocemento, 
que pueden ser casetas cerradas de fábrica, normalmente revocadas al exte
rior. Es por ello por lo que apenas queden ejemplares que ofrezcan organi
zaciones interesantes al exterior. 

Apriscos, encerraderos y corrales 

La importancia del ganado menor, en especial el ovino, queda refle
jada en la aparición de corrales y cuadras separadas de la casa para su alber
gue, emplazándose en los bordes de los núcleos, cerca de los viarios de en
trada y próximos a la zona del ejido, emplazándose normalmente en un área 
de pradera, las eras, donde se recoge el ganado de la vecera comunal del 
lugar, para que sea llevado por el pastor a las zonas de pastos. Estos elemen
tos se establecen como un edificio de una altura, con plantas en L o U, que 
se cierran con una tapia creando un corral anejo. Se sitúan en gran parte de 
los núcleos de la mitad norte de la comarca, en especial de la zona de Almanza. 

Además de ellas y para apoyo del pastoreo, en zonas alejadas de los 
núcleos, existen apriscos aislados donde se alberga el ganado cuando se lleva 
a pastorear a dicho lugares, no retornando al núcleo a pernoctar. En ocasio
nes estos elementos no se hallan demasiado alejados de aquél permitiendo 
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que el pastor una vez encerrado el ganado pueda volver al núcleo. Madoz 
nos los describe de este modo para un núcleo, limitando en el borde meri
dional del área, Villaverde de Arcayos, situándose en su término «ocho casas 
de ganados de muy poca importancia ... » (4). Estos adquirirán mayor dimen
sión en los núcleos del norte de Rueda y Almanza, como el propio Almanza, 
Corcas, Canalejas, La Vega de Almanza, Valdealiso, Cifuentes de Rueda, 
Sahechores, etc. contando normalmente con un corral anejo cerrado con una 
tapia, conformado por un edificio en forma de L o U. En otras ocasiones 
aparece el aprisco formado por un edificio aislado de planta rectangular, 
contando bajo la cubierta con una zona de pajar, donde alojar el cebo comple
mentario. 

El ejemplo dibujado de Valdealiso, nos muestra una solución frecuen
te, al disponer el edificio cubierto completamente abierto al corral, a modo 
de dos espacios continuos, abierto y proteguido, de tal modo que el ganado 
puede alternativamente optar por ambos. 

Normalmente está dispuesta la zona cubierta, de tal modo, que quede 
orientada a la solana, asentado en un lugar ligeramente elevado que facilite 
la evacuación de las aguas, aprovechando normalmente la propia pendiente 
natural del terreno a tal fin. Las fábricas simultanéan la mampostería, en 
especial en el edificio, para tonarse a veces a barro, sobre todo tapial, en las 
cercas del corral. 

Otros elementos, abundantísimos en casi toda la comarca, son las 
casetas para la guarda de aperos, asentadas en el ejido y eras. En ellas se 
albergan las carretas y útiles para el transporte de hierba y paja, además de 
otros útiles para facilitar el secado y majado de dichos productos, como el 
característico trillo. 

Son norrn.alm.ente edificaciones de planta rectangular, cubierta a dos 
agua de teja árabe curva, con un único acceso, que suele ser un portón 



carretal en el caso de los ejemplares mayores, como en Mondreganes, o 
Solanilla, y una puerta en el caso de guarda de aperos menores, corn~o en 
Valduvieco. Si en el primero están edificadas empleando elementos pétreos, 
mampostería y sillarejo, en los otros lo serán en fábrica de barro, tapial y 
adobe. Esta última solución es la más frecuente en el conjunto de la comarca, 
asentada sobre un zócalo pétreo antihumedad, normalmente de canto rodado. 

BERNESGA 

La casa 

Estructurada en torno al valle del río Bernesga el área refleja, con 
plena nitidez, la transición de los únicos ejemplares de la comarca, o partes 
de ellos, que conservan su cubierta vegetal o «teito». Se encuentran en Vah 
semana y Santibáñez. Este último ejemplar disponía de dos corrales, uno más 
cerrado, donde se organiza la casa en forma de ele, y otro parcialmente 
destruido, con un acceso por un portón y cerrado por las cuadras, hoy de
saparecidas. Si bien la fábrica exterior es de mampostería, en sus divisiones 
interiores aparecen los tabiques de adobe y encestado. La cubierta está com
puesta por unas toscas cerchas o tijeras, que tienen un tirante de atado, es
tableciendo, bajo la cubierta, el pajar. Sin duda este tipo dominó hasta el 
siglo pasado en buena parte de sus núcleos. Todavía a mediados del mismo, 
por ejemplo en Lorenzana, de sus 46 casas, cuarenta son de paja siendo las 
seis restantes de teja (5). 

Derivado del tipo anterior .también encontramos algunos ejemplares 
primitivos de casas de una planta, que ya han sustituido su cubierta vegetal 
por la de teja cerámica árabe. Mantienen organizaciones similares, contando 
con la cocina sin campana escapando el humo entre las tejas, con su fábrica 
con1pleta de mampostería de canto rodado. 

Ya como ejemplares más desarrollados encontramos algunos que em
plean el entrenudo, tanto en formas primitivas derivadas de tipos urbanos 
medievales, como los citados cuerpos cerrados sobresaliendo ligeramente de 
la línea inferior de la fachada de Carbajal de la Legua. En este mismo núcleo 
encontramos soluciones con las fachadas en línea, acompañando a la casa de 
planta rectangular el corral en la trasera, contando con el portón carretal, que 
aparecerá ya en todos los tipos y unidades más evolucionadas de la zona. 

Está presente la casa de corredor norteña, especialmente asentada en 
núcleos de La Seca, Cascantes y Cabanillas, con corredores tanto al exterior, 
de mayor o menor desarrollo y empleados en el bloque de la casa o el pajar, 
como tarn bién orientados al pequeño corral delantero. Los portones se sitúan, 
tanto protegidos bajo aquellos, como independientes, con algunos ejemplos 
en arco de medio punto, con dovelas de sillería en La Seca. También aparece 
algún portón adintelado con jambas en sillería, dentro de unas fábricas de 
mampostería menuda. De similar influencia norteña está presente alguna for
ma de hueco en sillería, duplicando las piezas del alféizar que llega a unirse 
al dintel pétreo inferior, como en Cascantes. 

Como variedades de transición, se encuentran también casas con por
tón construidas en mampostería, como las de Lorenzana o Santibáñez, dis-
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poniéndolo en cobertizo acompañando a otro acceso peatonal, que puede 
protegerse con el gran vuelo del tejado. O todavía en morfología norteña se 
dispone el gran caserón de Cuadros con un corral delantero, abriendo el 
portón en su tapia protegido por un tejaroz. 

Y conforme bajamos hacia el sur el corral se convierte en trasero y 
completamente cerrado, en el que se conforman cobertizos y se establece la 
cocina de horno. Incluso estos cobertizos salen al exterior como complemen
to de las casas de entramado en Carbajal de la Legua, en una solución de 
gran desarrollo compuesta con pies derechos de madera. 

Así, en los núcleos más meridionales, especialmente en el concejo de 
Sariegos, el tipo básico, además de los citados entramados, es la casa de barro 
con portón y corral trasero. El portón se puede establecer en la fachada 
principal junto a la propia vivienda, actuando como acceso único, o dupli
cando el acceso, dotando el portón de un tejadillo superior, o incluido en la 
cerca lateral del corral. Las fábricas mixtas son de adobe y tapial, actuando 
el primero como componente básico estructural y encofrado del segundo. 

La organización de los tipos desarrollados, que hemos visto, varía 
ligeramente sobre todo en relación con el papel del corral. Así en las varie
dades más norteñas los corrales pueden ser abiertos, o situarse en zonas de
lanteras, pasando a la trasera en el resto. En él se pueden desarrollar cober
tizos, además de la cocina de horno, que también se incorpora en la planta 
rectangular o doblándose formando una ele 9 e incluso en ejmplares más raros 
en una U. Se distingue con cierta frecuencia en él la zona de pajar y cuadra 
y la vivienda, que sitúa en planta baja la cocina junto a la despensa, además 
de la sala o el comedor, junto a algún almacén o incluso bodega. Se completa 
con la portalada y las cuadras, que se dividen al menos en las destinadas al 
ganado menor y mayor respectivamente. Arriba se sitúan las alcobas sobre 
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la zona vividera, y el pajar-panera sobre parte de la cuadra y del resto de la 
planta. 

Ya como modelos de época cabe citar algunos de finales del siglo 
pasado que emplean composiciones regulares, con fábricas mixtas de ladrillo 
que recerca los huecos acompañado de canto rodado, además de algunos 
ejemplares con miradores y galerías acristaladas de la misma época en Lo
renzana, como evolución de las casas con corredor. 

Como ejemplares singulares cabe citar la casona aislada de Azadinos, 
fechada en 1540 y que fue parte de un antiguo convento. Dispone en su 
acceso un arco de medio punto realizado en sillería y coronado por la cruz 
de Santiago, por donde se accede a un gran corral organizando la edificación 
a su alrededor; además del caserón dieciochesco de Cuadros al que hemos 
hecho referencia antes. 

Del conjunto de sus núcleos destaca Carbajal de la Legua por la sin
gularidad de sus ejemplares de entramado de madera, que en algunos casos 
son la arquitectura popular más antigua de la zona. A él se puede unir el 
caso singular de La Seca por sus tipos norteños, donde se puede encontrar 
una casa con portón en arco blasonado. 

La arquitectura auxiliar 

Aunque de modo puntual están presentes en el área gran parte de 
los elementos característicos que se desagregan de la casa. Además de los 
corrales-pajares que aparecen en algunos bordes, también se encuentran ca
setas para aperos asentados junto a las eras, como en La Seca o Cabanillas, 
estando edificados en mampostería de canto rodado. 

Con carácter singular aparece un palomar de planta rectangular y 
cubierta a un agua en Carbajal de la Legua, así como algunas bodegas en 
Azadinos, Sariegos y un ejemplar aislado en Cuadros, con reformas que los 
transforman notablemente en el tratamiento de sus fachadas exteriores. 

Los materiales 

La transición vislumbraba en los tipos tiene su confirmación en el 
distinto uso de los materiales empleados. Así en los núcleos más septentrio
nales dominan las fábricas de mampostería menuda de canto rodado traba
jado, que se completa, en la formación de huecos menores, con piezas de 
sillería de piedra caliza gris y rosada en los núcleos de La Seca, Cascantes, 
Cabanillas, Valsemana, Cuadros y Santibáñez o Campo de Santibáñez. En 
estos cuatro últimos son relativamente frecuentes los recercados de ladrillo, 
y hacen aparición las fábricas mixtas de adobe y tapial, que dominarán ya 
en Lorenzana, alternando con las fábricas de canto rodado de tonos rojizos, 
tomados con mortero de barro del mismo color. 

En el resto de los núcleos meridionales, son ya las fábricas de barro 
las que dominan en forma mixta de adobe y tapial como en Pobladura de 
Bernesga, Carbajal de la Legua y Sariegos. La utilización de distintas tierras 
para ambos tipos de fábricas contrasta notablemente, desde tonos sienas y 

pardos suaves a ocres y tierras más intensos. La fábrica se asienta en zócalos 
de canto, que a veces casi suben a la totalidad de la planta baja o son relati
vamente altos, colocándose en hiladas regulares. Se refuerzan sus esquinas 
ocasionalmente con ladrillo y algunas piezas de sillería. La formación de 

, huecos se realiza tanto con piezas de madera, a modo de contracerco, así 
como de ladrillo. Y ya en Azadinos el tapial domina, empleando en sus 
fábricas bastante canto rodado de pequ~ño tamaño, además de adobe en fá
bricas mixtas. El tapial adquiere un color rojizo y el adobe un tono tierra 
azaranjado. -

La madera usada es el roble, que en el sur se alterna con arbolado de 
ribera. Es empleado en solado de las plantas superiores, así como enlatados 
de cubierta, alternando con encestado. Otros materiales vegetales empleados 
son los tapines y ramajes diversos en protección de las cercas de tapial. Asi
mismo se utilizan los cierres vegetales naturales en tierras y praderas, com
plementarias con ramajes entrelazados a los troncos de arbustos y árboles, 
como en Pobladura de Bernesga o Sariegos. Citar además la paja de centeno' 
usada en los singulares ejemplares con techo vegetal. 

Los solados de planta baja de enmorrillado de canto rodado se extien
den a la práctica totalidad del patio, alternando también tierra natural apiso
nada. En las divisiones interiores se emplean además de encestados embarra
dos, los adobes que van cobrando creciente importancia cuanto más al sur 
nos dirijimos. 

TORIO 

La casa 

El área de Torío se asienta apoyada en el valle del mismo nombre, 
en paralelo a la vecina Bernesga, y como tal mantiene su arquitectura popular 
parecidas características. 

Así están presentes soluciones relacionadas con la Montaña, como 
algunos ejemplares con corredor al exterior, como en Manzaneda de Torío 
o la Flecha de Torío, asentados en ambos casos en sendos pórticos. Otro 
detalle, que refleja este hecho, es la formación de huecos con piezas de sillería 
doblando la pieza del alféizar. O el portón pareado con el acceso peatonal, 
ambos realizados en piezas de sillería, de Ruiforco de Torío, solución que 
veíamos con cierta frecuencia en Bañar. 

Sin embargo la modalidad más habitual en los núcleos norteños es la 
casa de fábrica pétrea de volumen cúbico, donde el acceso carretal se crea en 
un cuerpo menor auxiliar, emplazado en un lateral, como en Palacio de To
río, protegido por un tejaroz, o ya situado en la trasera accediendo de modo 
directo al corral, integrado o no en un edificio auxiliar, como los ejemplos 
de San Feliz de Torío, separado pues del acceso peatonal que se incluye en 
la fachada principal del edificio. 

Conforme descendemos hacia el sur, la casa de piedra se convierte en 
barro, manteniendo en parte aquellas morfologías, teniendo la casa planta en 
forma de U con el corral delantero y asomándose pequeños corredores al 
mismo. Pero la tendencia es a incorporar el portón al volumen principal de 



la casa, eso sí, marcándose con cierta claridad la vivienda y la cuadra-pajar, 
colocándolo en una fachada lateral o trasera. Esta casa más agraria mantiene 
el corral en la trasera, donde se sitúa la tenada, los cobertizos y se puede 
separar la cocina de horno. En este tipo se puede encontrar alguna solución 
con el baquero sobre el portón, o con balcón vertical, aunque no mantenien
do un tratamiento completamente unitario. 

La casa conserva la organización descrita en Bernesga, con la cocina 
de horno en planta baja, que puede asomar su volumen en la edificación 
menor auxiliar. Se duplica con otra cocina de diario ya siempre integrada en 
la vivienda, colocándose normalmente en planta baja, no faltando tampoco 
su ubicación en la superior. El portalón da paso a la portalada, comunicada 
con el corral. Arriba se emplazan las habitaciones y la panera y el pajar 
colocado este último sobre la cuadra. 

Modelos evolucionados y que reflejan influencias cultas, sobre todo 
de finales del siglo XIX, dotándose de fachadas de composición simétrica con 
huecos verticales e incluso un balcón a ras, los encontramos con cierta fre
cuencia, como en Riosequino de Torío, donde se emplea el ladrillo para 
recercar los huecos dejando la fábrica de barro para la edificación auxiliar. 

Podemos citar algunos ejernplares singulares, como la casa con pór
tico añadido delante del portón, en San Feliz de Torío. O las casonas blaso
nadas del mismo lugar, con un amplio programa ordenado alrededor del 
corral, donde se sigue destinando el bloque principal del edificio, con fábrica 
de mampostería, tapial y ladrillo. Se puede citar otra casona blasonada con 
acceso en arco de medio punto y balcones con herrajes forjados, dotada de 
gran profundidad edificatoria, ofreciendo un largo corredor al corral, con 
fábrica de mampostería, tapial y ladrillo. Otra casona blasonada con acceso 
en arco de medio punto y balcones con herrajes forjados. Otro ejemplar del 
siglo XVIII en el mismo lugar, que emplea una fábrica mixta de piedra y 
ladrillo, dejando el uso de este último a la planta superior donde se recervan 
los huecos, coronándose con una cornisa moldurada. Sin duda entre ellos 
destaca la casona blasonada de Pedrún de Torío, sus fachadas de sillería con 
balcones volados y cerrajería forjada y planta regular, cuenta con un espacio 
libre cercado donde se halla el jardín y la huerta, donde se asienta un ejemplar 
magnífico de palomar. 

Desde luego en el conjunto de sus núcleos destaca San Feliz de Torío, 
donde sus casonas y caserones dominan el pequeño núcleo, manteniendo un 
tono menor una parte de ellos, como Pedrún de Torío, Manzaneda de Torío, 
Fontanas de Torío, Palazuelo de Torío, Palacio de Torío o Villaverde de 
Arriba, no teniendo ningún interés el resto debido a las fuertes transforma
ciones que han sufrido. 

La arquitectura auxiliar 

La casa normalmente incorpora toda la arquitectura auxiliar, desa
gregándose algunos corrales-pajares organizados en los bordes de los núdeos. 
Sólo puede citarse la existencia de dos palomares con planta circular, cubierta 
a cuatro aguas, en Pedrún de Torío y Manzaneda de Torío. El primero, 
como hemos señalado, está dentro de la huerta de una casona solariega y está 
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edificado en mampostería revocada. El acceso de las aves se reahza por los 
agujeros ciculares de la linterna, así como por debajo del alero donde se 
emplaza una línea o imposta volada compuestas por losas pétreas. Dentro el 
espacio es unitario alojándose los nidos en la cara interior del nrnro de fachada. 

Los materiales 

Las fábricas de mampostería de canto rodado trabajado dmninan en 
los núcleos septentrionales, como Pedrún de Torío, Matueca de Torío y 
Manzaneda de Torío, con algún remate superior en adobe. En Ruiforco de 
Torío y La Flecha de Torío aparecen ya fábricas de barro en la planta superior 
con cierta presencia. Y en Fontanos de Torío la piedra se mantiene en planta 
baja dejando la primera a las fábricas de barro, especialmente en adobe. En 
todos ellos los huecos menores se forman al menos en la planta inferior con 
sillería de piedra caliza, que incluso alcanza a las jambas de portones, sus 
arcos y dinteles, solución que encontraremos en ejemplares destacados en San 
Feliz de Torío, o Palacio de Torío. Asinüsmo encontramos aleros realizados 
en losas toscas de caliza, en Pedrún de Torío, Fontanos de Torío, o Ruiforco. 

En los núcleos más meridionales la fábrica de mampostería se man
tiene en el nivel inferior o incluso se reduce a una parte de él, a modo de 
zócalo, como en Valderilla de Torío, Palazuelo de Torío, o San Feliz dé 
Torío, realizado en canto rodado. El resto de la fábrica normalmente se 
realiza en adobe, apareciendo de modo puntual el tapial, bien en fábrica mixta 
con adobe, con ladrillo en formas de cajones, o bien en paños completos. Y 
ya en los más meridionales, como Villaverde de Abajo, Villaverde de Arriba, 
Riosequino de Torío, Palacio de Torío, o en los ejemplares más populares 
de San Feliz de Torío, queda reducida totalmente la fábrica a un zócalo 
antihumedad, construyéndose la fábrica básica con adobe y tapial, especial
mente el primero. 
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CASTRO DEL CONDADO, 

Las fábricas de tierra normalmente se revocan con mortero de barro, 
encalándose a veces los bordes de los huecos, a modo de recercado. En la 
edificación auxiliar ello es menos frecuente, dejando las fábricas de adobe 
vistas, con empleo de ramas y tapines o bardales para su protección. En la 
formación de huecos se emplean dinteles de madera, que se hacen extensivos 
a veces a las jambas de los portones, o bien constituídos por adobe o ladrillo. 
Este último material se emplea con cierta abundancia, tanto en este tipo de 
fábrica, como especialmente en la de mampostería. También se usa en la 
forrriación de remates de chimeneas alternando con fábricas de barro. 

Los solados se construyen en entablado de madera en planta primera, 
convirtiéndose en embarrado o enmorrillado en la inferior, como en Bernesga. 

La madera se utiliza en formación de estructura interna, desaparecien
do de las fábricas exteriores, empleándose con mayor amplitud el arbolado de 
ribera. En enlatados dominan los entablados irregulares, los ramajes, y los en
cestados. Los cerramientos vegetales, o sebes, de praderas y huertas siguen 
manteniéndose, como en Ruiforco de Torío o Villaverde de Arriba, emplean
do los trocos de árboles y arbustos como base de atado de ramas y troncos 
horizontales, a modo de rudimentarios encestados. 

En divisiones se alternan las soluciones que encontrábamos en Ber
nesgas guardando ambas zonas grandes semejanzas generales en cuanto al em
pleo y tónica de sus materiales. 

CONDADO 

La casa 

Desarrollada de norte a sur en torno al valle principal del Forma, 
con el añadido lateral del de Curueño, continúa la transición descrita en las 
dos áreasa anteriores. 

Así aparece la casa de corredor norteña en el bloque de núcleos sep
tentrionales que forman parte del valle del río Curueño, en el concejo de 
Santa Colomba de Curueño, pudiendo sumarse a ellos Cerezales del Conda
do, siendo Fardesivil donde este tipo es claramente mayoritario. Encontra
mos ejemplares de tamaños medianos y pequeños, bien meramente volados, 
o bien apoyados en pies derechos y muros laterales, creando pórticos que 
protegen el acceso. En ocasiones la casa se cierra en su fachada exterior, 
orientada ya hacia el corral-huerta donde se ofrece el corredor, como en una 

casona dieciochesca de Barrillos de Curueño. 

Este tipo está caracterizado por su fábrica pétrea, aunque se puedan 
emplear en las plantas superiores fábrica de adobe, que normalmente se re
voca y encala. Los petos de los corredores se realizan en cuadradillos y ba
laustres de madera frecuentemente torneados, y ocasionalmente se cierran 
con fábrica que aparece normalmente revocada. Los huecos menores de plan
ta baja e incluso de acceso se realizarán en piezas de sillería, cortando a veces 
la gran luz del dintel del portón con ménsula también pétreas. 

El portón, así pues, se sitúa con cierta frecuencia en el bloque auxi
liar, que cuenta con una altura menor, bien ya enrasado con el resto de la 
casa, o bien aislado dando al corral protegido por un tejaroz, marcanco casi 
siempre al exterior las zonas de vivienda respecto a la cuadra-pajar. 

Excepcionalmente se puede encontrar incorporado a este tipo el por
tón-puerta gemelos, como en Barrillos de Curueño, con la jamba de madera 
común, que caracteriza la zona oriental de las comarca y que aquí estará 
presente más abundantemente en núcleos meridionales. 

La organización de la casa se apoya en el corral aunque este se puede 
disponer delantero o con carácter abierto, creando plantas en L o U que 
ayudan a conformarlo. Otras veces el espacio libre anejo es una huerta-jardín 
conectada con la casa, donde aparecen árboles frutales, que a veces adquieren 
tamaños singulares. 

La cocina aparece a menudo separada del bloque principal, bien in
corporándose junto al portón en el bloque auxiliar, ayudando a crear este 
acceso, o bien asomada al corral conectada con la vivienda. Si está incorpo
rada a la vivienda se sitúa en la planta baja, acompañándola el horno. En 
ocasiones se duplica con una cocina de fogón, pudiendo situarse en la planta 
alta. 

La planta baja se completa con la despensa agregada a la cocina, junto 
a alguna sala que se emplea como comedor, almacenes y separados de la zona 
de vivienda las cuadras. Además del zagüán de donde suele arrancar la esca
lera que sube a la planta superior. En esta última se sitúan las alcobas y el 
pajar emplazado sobre las cuadras y que dispone sus boqueras en alguna de 
sus fachadas exteriores para facilitar la carga y almacenamiento de la paja. 

Una solución singular que hemos visto con mayor frecuencia en la 
Montaña es el portón-puerta pareados con jamba común de sillería, como en 
la casona blasonada de Castro del Condado, ejemplar espléndido del si
glo XVIII dotado de una potente cornisa moldurada de piedra. 

Aparece de modo puntual alguna solución de entramado de madera, 
como en un ejemplar aislado de Cerezales del Condado, dotado con un pór
tico que además de proteger el portón cubre la bóveda del horno. Sin em
bargo aparece ya en modalidades de casas de barro la solución del portón
puerta con jamba de madera común que encontramos en Villanueva del Con
dado, Castro del Condado, Santa María del Monte del Condado. Represa 
del Condado, Moral del Condado, San Cipriano del Condado, Secos de 
Forma, Castrillo de Forma, o Villamayor del Condado, siendo en este últi
mo lugar ya relativamente abundantes. Se insertan en la fachada principal, 
incluso contando sobre ellos con algún hueco, o boquero, apareciendo como 
acompañamiento a veces la parra. En este tipo de casa agropecuaria, en que 
el corral trasero y la fábrica de barro son sus elementos identificadores, el 
portalón tiene un enorme portagonismo apareciendo tanto como acceso úni
co, como duplicando aquél, teniendo ocasionalmente el balcón sobre él. 

La organización de este tipo dispone de un corral cerrado trasero, 
asomándose a él un corredor de la casa, señalándose como edificación de una 
sola altura la cocina de horno o matanza. Las plantas adquieren al menos 
forma en L, completadas por algún cobertizo auxiliar. 



La cocina se integra a veces en la planta baja del edificio principal, 
dotada del fogón y campana. Con carácter más aislado se señala su conducto 
en la fachada, respondiendo al modelo de hornilla, u hogar pequeño que 
dominará en algunas zonas del Páramo. El resto de la distribución de estan
cias es parecido al otro tipo básico descrito, apareciendo más confuso, a 
veces, la diferenciación entre la zona de vivienda y pajares-panera-cuadras, 
debido al mayor programa y desarrollo de los espacios auxiliares. 

Podemos citar una serie de casonas solariegas significativas, que des
tacan en el conjunto y a las que en algún caso hemos hecho referencia. Así 
en Castro del Condado encontramos dos casas blasonadas del siglo XVIII, una 
de ellas con portón en arzo y puerta gemela con la fachada realizada en 
sillería, y el otro ejemplar dotado de un hueco central recercado, como resto 
más significativo del reformado edificio. Barrillos de Curueño aporta otras 
dos casas, una fechada en 1776 con arco de medio punto y otra, de gran 
tamaño, ya citada, reformada en 1858, como figura en otra inscripción junto 
al escudo. Otra espléndida casona encontramos en Barrio de Nuestra Señora, 
con una fachada principal realizada en mampostería donde destacan los hue
cos recercados en sillería en una composición simétrica, siendo los huecos de 
la planta superior balcones volados. Le acompaña al lado, ligeramente retran
queado, un cuerpo auxiliar donde se abre el portón. Otros ejemplares del 
siglo XVIII, ya citados, los encontramos en Devesa de Curueño y Vegas del 
Condado, fechados respectivamente en 1787 y 1768. En este último lugar 
encontramos otro ejemplar con edificio principal de gran tamaño y planta 
rectangular. Presenta fachadas revocadas donde destacan los cercos de piedra 
de los huecos, siendo mayoritarios los de proporciones verticales, balcones a 
ras o volados en la planta primera. En el lateral de nuevo aparece el portón 
asomándose al corral anejo. 

Cabe citar otros ejemplares, singulares a caballo entre los elementos 
tradicionales y las influencias cultas, en Castro del Condado que se dota de 
un pórtico rehundido en parte de su fachada principal, apoyado en pies de
rechos de madera y asomando sobre el balcones de tipo decimonónico, en 
una fábrica de ladrillo. También como un proceso unificador se encuentran 
ya ejemplares de fábricas mixtas de mampostería y huecos de ladrillo edifi
cados a partir de finales del siglo XIX, influidos por la arquitectura de la 
cercana ciudad. 

Dentro de un conjunto de núcleos muy homogéneos y de medio 
interés destacan Barrillos de Curueño y Pardesivil, en los que están presentes 
el tipo de casa de corredor norteña, y en menor medida La Mata de Curueño 
y Devesa de Curueño; y ya entre los que domina la casa de barro meseteña 
sólo caben destacar ligeramente Castro del Condado, San Vicente del Con
dado, Villamayor del Condado y Secos de Porma. 

La arquitectura auxiliar 

Excepcionalmente se localizan algunos palomares que siguen la tó
nica de los descritos en las anteriores áreas de Bernesga y Torío. Se localizan 
en Moral del Condado y San Vicente del Condado, dotados de planta cir
cular. El primero con tejado a un agua y el segundo con tejado cónico, 

coronado por una pequeña linterna de madera de planta cuadrada, construi
dos ambos en fábrica de tapial. 

El elemento más característico aparece ligado a los ejidos, praderas y 
eras, que se sitúan en los bordes y áreas cercanas de los núcleos. Son casetos 
destinados a albergar aperos, de planta rectangular y cubierta a dos aguas, 
dotados de un portón como único hueco exterior, y cubiertas a dos aguas 
con teja o con una excepcionalmente. Se encuentran en una buena parte de 
los núcleos del área, como de los de Porma, Villamayor del Condado, De
vesa del Condado, Castro del Condado, Pardesivil, Gallegos de Curueño, 
Vegas del Condado, o Villanueva del Condado. 

Los materiales 

Los materiales reflejan una transición en paralelo a los tipos básicos. 
Así se va a pasar de fábricas exteriores, ~donde la piedra tiene una relativa 
importancia, empleada siempre en forma de mampostería de canto rodado 
trabajado, que se refuerza en los huecos y esquinazos con sillería de caliza, 
y dejando a la planta superior de fábrica de adobe, en núcleos más septen
trionales como Pardesivil, La Mata de Curucño, Santa Coloma de Curueño, 
Barrillos de Curueño. Para ya alcanzar, primero puntualmente, las fábricas 
de barro la planta inferior como en Gallegos de Curueño, o Barrio de Nues
tra Señora, Devesa de Curueño y Ambasaguas de Curueño. 

En los núcleos más al sur, son ya las fábricas de barro las que domi
nan, asentadas sobre zócalos de canto rodado, aunque tampoco faltan, eso sí 
de modo aislado, ejemplares donde la piedra tiene cierta presencia, como en 
Castro del Condado, donde incluso en la planta superior se refuerzan los 
esquinazos con sillares, o en los ejemplos citados de Vegas del Condado. 

Normalmente las fábricas de barro están compuestas sólo por adobe, 
apareciendo mezclado con tapial en algunos de los más meridionales, como 
San Cipriano del Condado, Villamayor del Condado, o San Vicente del 
Condado, llegando incluso a ser mayoritario este último en Castrillo de Por
ma, Moral del Condado, o Represa del Condado, Se emplea asiinismo el 
revoco de barro para protegerlos, aunqiie en algunos ejemplares, sobre todo 
de adobe, aparece la fábrica vista, detectándose en las soluciones empleadas, 
las señales del andamiaje. 

La madera se utiliza con cierta abundancia tanto en estructura interna, 
como creando algún pequeño tramo de entramado y la solución del portón
puerta, empleando la madera de roble que poco a poco conforme se modifica 
la arquitectura aguas abajo, será sustituida por el arbolado de riber~ y en 
especial el chopo. 

El ladrillo se emplea también como refuerzo de fábricas, en esquinas, 
huecos y formación de remates de chimeneas, como material relativamente 
reciente y usado a partir del último tercio del siglo pasado. 

En los interiores se emplean como divisiones los encestados emba
rrados y entablillados, sustituidos poco a poco por los tabiques de adobe. 
Los solados más cuidados en planta baja son de canto rodado, llegando a los 
más elementales de tierra apisonada. En los niveles superiores es el entablado 
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de madera, que ocasionalmente se cubre con baldosas de barro ya al sur. Al 
exterior se emplean a menudo como cierres de fincas y praderas los setos 
vegetales o sebes, creados con arbustos y árboles sobre cuyos troncos se 
entrelazan ramas y palos, como en Villafruela del Condado, o Represa del 
Condado. Las tapias de barro, tapial obre zócalo de canto rodado se protegen 
con una albardilla de tapines, ramas o bardales. 

Todo ello sigue la tónica descrita en el resto de las áreas de la comarca. 

La casa 

Apoyada en el más amplio valle del Río Esla, en esta área se van a 
confirmar los tipos y variedades, ya vistos en la vecina zona del condado. 

Siguen encontrándose ejemplares aislados con corredores al exterio~ 
de tipo norteño, en algunos núcleos de la mitad norte, como en Carbajal de 
Rueda, San Bartolomé de Rueda o Vega de Monasterio. Aunque los modelos 
más interesantes suelen organizar el mismo orientado al antojano o espacio 
delantero, o corral abierto, destacando las formas apoyadas en pórtico, como 
en Nava de los Caballeros o Cañizal de Rueda, teniendo este último ejemplar 
un desarrollo considerable. Los ejemplares de Carbajal de Rueda, o Vadeal
cón, alternan además con el corredor cuerpos cerrados con fábrica, a modo 
de entramados elementales. Parecido carácter, pero ya constituido como un 
añadido a una casa de barro, tiene el ejemplar citado en San Miguel de la 
Escalada. 

Estas últimas modalidades enlazan con el tipo básico de entramado 
de madera, que algunos atribuyen específicamente a la Vega de Gradefes, 
aunque como veremos más adelante tiene una mayor entidad en la vecina 
área de Almanza. Aquí lo encontramos de modo disperso en núcleos como 
San Bartolomé de Rueda, Garfín, Valdealcón, Carbajal de Rueda, Villanofar, 
San Cipriano de Rueda, Cubillos de Rueda, Vega del Monasterio, Quinta
nilla de Rueda, Palacios de Rueda, Sahechores, Villahibiera, Cifuentes de 
Rueda, Valdealiso, Rueda del Almirante, Casasola de Rueda, Valduvieco o 
La Aldea del Puente. Tiene un carácter elemental, empleando piezas vertica-, 
les, normalmente distanciadas unos dos metros, que sirven de apoyo a las 
vigas-carreras. Esta elemental retícula hace de encofrado o límite de fábricas 
de barro, adobe y tapial, así como a los propios zócalos o plantas bajas de 
mampostería, reflejando precisamente su carácter primario constructivo, que 
como hemos señalado tiene una clara semejanza con las antiguas estructuras 
de madera. 

Así hallamos ejemplares con elementos verticales continuos, en los 
dos niveles, aunque lo más frecuente es reducir el entramado a la planta 
superior, apareciendo piezas verticales en la inferior de modo puntual, y 
normalmente dispuestas en las esquinas. 

Relacionado con este tipo están presentes las soluciones de portón
puerta gemelos, con jamba común de madera que encontramos ya en la 
práctica totalidad de los núcleos del área, incorporándose a las casas de barro 
como una estructura inserta en su fábrica. Su emplazamiento se realiza ha-
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bitualmente en la fachada principal, constituyéndose en símbolo de la casa. 
Tampoco falta en la edificación auxiliar que da acceso al corral, colocado en 
la trasera, .o dcrlantera de la casa dejando al otro lado el edificio principal de 
la casa. Más r~mo es encontrarlo formando parte de un edificio exento, que 
se ha separado de la propia casa, como en Cubillos de Rueda, en un ejemplar 
que emplea una fábrica mixta de adobe y elemental entramado de madera. 

Como en las otras áreas norteñas de la comarca podemos encontrar, 
empleadas en ejemplares singulares de casas solariegas, la solución del portón 
en arco acompañado, en lugar cercano en esta ocasión, de la puerta peatonal 
en un ejemplo de San Bartolomé de Rueda, incluidos en una fachada de 
sillería que da acceso al corral, hoy abierto. 

La casa de barro con corral y portón tiene una presencia significativa, 
aunque como veremos su carácter más agrario sólo lo adquirirá en los bordes 
medidionales del área. El portón, elemento característico, aparece también en 
solitario separado de la puerta peatonal en el bloque principal, marcando nor
malmente la zona auxiliar de la vivienda. Sobre él puede disponerse el boca
rón, o incluso un balconcillo vertical. En otras ocasiones aparece formando 
parte del edificio auxiliar, creando un portón o simplemente cubierto con un 
tejaroz, dando acceso directo al corral, como en los ejemplos de San Miguel 
de Escalada. 

Ello nos dan pie para hacer un repaso a la organización de la casa, que 
mantiene curiosamente una disposición en todos sus tipos básicos bastante pa
recida. Así hay una cierta continuidad en el carácer más abierto de la casa, 
que incorpora el corral como un espacio básico estructurador de la misma. A 
veces está abierto, usando la cocina de horno como único elemento delantero 
delimitador, o aparecer cerrado con el mismo elemento, acompañado por el 
portón, como en Rueda del Almirante. En otras ocasiones el portón da pie a 
la creación de una portalada, donde la casa se organiza ya en dos cuerpos, uni
dos o no, que tienen dos alturas. Lo más frecuente en dichas morfologías es 
que se diferencie, con cierta nitidez, la zona de la tenada, cuadra-pajar-panera, 
de la vivienda, apareciendo como un elemento de una sola altura la cocina
hornera que puede ser un edificio claramente aislado. 

Frente a esta organización más troceada y abierta, encontramos otra 
más compacta, que en las casa más norteñas suele incorporar el corral en un 
lateral o trasera, accediendo por el portón independiente. Y que poco a poco 
en los casos más meridionales lo suelen disponer en la trasera, especialmente 
en aquellos núcleos que cuentan con formas de agrupación en forma de man-
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zanas, aunque gracias a la tendencia de separación de cada unidad familiar en 
tramos semidispersos, ello es relativamente difuso. Sin embargo encontramos 
ejemplos que responden ya al modelo de casa más agraria, organizada más 
hacia el corral trasero, donde se asoma el corredor escondido de Ja calle. 

En ellos la panera tiene un tamaño relativamente generoso junto al 
propio pajar, más propio de ]as soluciones septentrionales. La importancia 
de la ganadería hace que en la propia casa, y algunos casos, se diferencie con 
dos corrales separados la tenada, destinado al ganado lanar del resto de la 
vivienda, teniendo accesos claramente diferentes. 

En algunas ocasiones la cocina de horno se ha subido a la planta pri
mera, situando el volumen del horno sobre un basamento, como en los ejem
plos de Garfín, señalado al exterior y protegido por un tejadillo que continua 
el agua del tejado, aunque lo más normal es que se emplace en el nivel infe
rior protegido por un tejadillo, o como un mero bulto que sobresale en Val
duvieco. Junto a esta cocina de horno, también aparece la otra cocina de dia
rio, que enseña al exterior toda su condición con la n10dalidad de hornilla, re
vestida con barro. 

Ejemplares con influencia de época podemos encontrar, con cierta fre
cuencia, tanto empleando composiciones de fachadas simétricas, e incorpo
rando elementos, como los balcones decimonónicos con peto metálico, en Ci
fuentes de Rueda, Villanofar, o Gradefes. O en modelos más antiguos de ca
sas blasonadas, en Sahechores, con empleo de huecos moldurados como en 
Gradefes. Antecedentes tradicionales de los primeros son algunos balcones rea
lizados con petos de tabla recortada, como el ejemplar de San Miguel de 
Escalada que acompafia a una preciosa puerta de entrapaños y casetones. 

SAN MIGUEL DE ESCALADA CIFUENTES DE RUEDA 

Destacan en el conjunto núcleos bastante conservados, como Garfín, 
San Bartolomé de Rueda, Valdealiso, San Miguel de Escalada y Valdepolo, 
todos ellos de pequeña entidad. Junto a ellos y aunque muy decrépito hay que 
citar al núcleo de Rueda, cabeza histórica del área, que tuvo muralla levantada 
por Alfonso IX, asentado en un cerro claramente defensivo de tipo castreño 
y cuyo papel hoy lo cumple el núcleo de Gradefes organizado alrededor del 
importante monasterio del lugar, fundado en 1168. 

La arquitectura auxiliar 

Siguen estando presentes los palomares, con un ejemplar de la misma 
morfología que en las áreas anteriores, en Casasola de Rueda, con p1anta 
circular, cubierta cónica, y linterna de planta cuadrada de tabla con cubierta 
de teja a cuatro aguas, y construido en fábrica de adobe. Los restantes ejem
plares son ya de planta cuadrada o rectangular con cubierta a un agua, loca
lizados en La Aldea del Puente, Casas de Va1debasta, Mellanzos y Villarratel, 
teniendo un escalón en la cubierta en Valdepolo y Cañizal de Rueda. Todos 
ellos están edificados en adobe revestido, y a veces encalado. 

También hay que citar las casetas anejas a las eras y praderas empla
zadas en los bordes exteriores de los núcleos, para guarda de aperos, como 
en Cifuentes de Rueda, Valduvieco, Cañizal de Rueda, Rueda del Almirante, 
Sahechoras, Palacios de Rueda, Carbajal de Rueda, Villanofar, Villahibiera, 
o Cubillas de Rueda. Están construidas en adobe, asentado en un zócalo de 
canto rodado, contando con un portón o puerta de acceso y cubierta a dos 
aguas. 
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De modo excepcional aparecen bodegas excavadas, hoy hundidas en 
San Miguel de la Escalada o algún ejemplar aislado como en Villarmún, 
reflejando la antigua presencia del cultivo de la vid, hoy prácticamente de
saparecido, incorporando normalmente en la despensa de la casa algunas cu
bas que hacen dicha función lo más característico es la aparición masiva de 
corrales y apriscos destinados a albergue del ganado lanar, asentados tanto 
en los bordes de los núcleos, como muy especialmente reparados de aquellos 
en las áreas de pastos. Normalmente disponen de un corral cerrado anejo a 
donde da el edificio que tiene una planta rectangular o en ele. Este último, 
co~o en el ejemplo dibujado de Valdealiso, puede estar completamente abier
to a modo de cobertizo, construida su fábrica en adobe. Podemos encontrar
los en Quintana del Monte, Valdealiso, Cifuentes de Rueda, Sahechores, o 
Garfín. El ejemplar del núcleo de Valdealiso, situado en la salidad del lugar 
es ya un pajar y cuadra contando con un portón independiente junto al que 
se sitúa la carreta característica para el transporte del heno y hierba. En la 
fachada lateral aparece el boquera para permitir el fácil almacenamiento de 
dicho material. 

Los materiales 

Hemos señalado la presencia de una fábrica, que aquí tiene una pre
sencia al exterior significativa. Los entramados de madera elementales, com
puestos por piezas verticales y vigas horizontales en correspondencia con los 
forjados. Son más abundantes en San Bartolomé de Rueda, Garfín, y Val
dealcón, que alcanzan las dos plantas, asentándose sobre fábrica de canto 
rodado en toda la altura de la planta baja. También se sustituyen por fábricas 
de adobe, dejando las fábricas de mampostería en el nivel inferior. 

Ocasionalmente se encuentran, en edificios más destacados, fábricas 
enteras de piedra, empleando elementos de sillería en formación de huecos y 
esquinazos como, en Sahechores, o San Bartolomé de Rueda, reservado ya 
en este último al hueco menor. En los restantes ejemplares se forman los 
huecos con piezas de madera. 

Otros lugares donde se pueden encontrar entramados, aunque ya cla
ramente minoritarios, son Carbajal de Rueda, Villano far, San Cipriano de 
Rueda, Cubillas de Rueda, Vega de Monasterio, Quintanilla de Rueda, Sa
hechores, Villahibiera, Cifuentes de Rueda, Valdealiso, Rueda del Almirante, 
Casasola de Rueda, Valduvieco, o La Aldea del Puente. Son por supuesto 
meros postes incluidos en fábrica de adobe, colocado sobre un zócalo de 
canto rodado, a veces, mezclado con material pétreo más irregular. Y co
rresponden a los ejemplares más antiguos, pues se aprecia que a partir del 
siglo pasado las fábricas de adobe, a secas, los han sustituido. 

La propia estructura de la cubierta, con sus tirantes y cerchas, hace 
a veces de alero, pero siempre sus canecillos están realizados en este material. 
La madera normalmente empleada es el roble, que asimismo se usa en enta
blado para el suelo superior y los enlatados de cubierta, aunque se alternan 
con las ramas entretejidas en tipo cesto, empleando arbolado diverso de ribera. 

Desde luego las fábricas exteriores dominantes están realizadas en 
adobe, asentado sobre un zócalo pétreo. En dicho material se realizan las 
divisiones interiores y remates de chimeneas, como la curiosa solución de 
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sección octogonal de San Bartolomé de Rueda. Ocasionalmente se muestran 
las cabezas de las vigas de atado al exterior actuando como tirantes, con una 
pieza embutida de madera que impide su movimiento. Junto a dichas fábricas 
aparece a veces el tapial aunque, debido al habitual revoco con barro que 
ambos presentan, no siempre se reconoce, llegando ya en algunos núcleos 
más meridionales, a ser el material dominante, como Quintana del Monte, 
Villaverde la Chiquita, Valdepolo, Quintana de Rueda, La Aldea del Puente, 
Saelices de Payuelo, Villalquite y San Miguel de la Escalada, alternando tam
bién con el primero. 

Si los adobes tienen color tierra ocre fuerte, los tapiales tienen tonos 
rojizos pardos, apareciendo barros de color intenso en gamas rojizas como 
en Saelices de Payuelo, variando hacia sienas y tierras pardas en otros lugares. 

Las cubiertas son todas ya de teja árabe curva. Aparecen protegidas 
las tapias de adobe y tapial con tapines o trozos de céspedes, además de 
ramajes diversos cogidos con barro, como se puede apreciar en el ejemplo 
de La Aldea del Puente. El empleo de tapines o césped natural cortado con 
raíces y la tierra correspondiente, aparece citado en un documento de 1294 
donde el caballero de Casasola, Ruy Pérez, dona al Monasterio de Escalada 
«toda la piedra, ripia e cespede ... » que los monjes necesitasen de su tierra (6). 
Nótese que el zócalo de canto rodado está cuidadosamente colocado en hi
ladas, que a veces se colocan en forma de espiga, inclinando las piezas. 

Otro elemento característico, que está habitualmente en muchos lu
gares, es el cercado con setos vegetales o sebes, que se completan con entre
lazados de ramas y mimbres, como en Santa Olaja de Eslonza, Villaverde La 
Chiquita, Saelices de Payuelo, San Miguel de Escalada, Valduvieco, Val
dealiso, o Valdealcón. Similar solución de encestado se emplea también en 
puertas de cercados o huertas, como la de Villaverde la Chiquita, insertadas 
en un bastidor de palos horizontales. 



El ladrillo aparece como un rnaterial moderno y complementario, 
realizando remates de chimeneas, recercando huecos y reforzando esquinas. 
Sólo tiene una cierta importancia en algunos ejemplares construidos a caballo 
entre este siglo y el pasado. 

Las carpinterías tienen a vecese tratamientos especiales, tanto. en la 
incorporación de una puerta peatonal en el propio portón carretal, en solu
ciohes de entrapaños sujetos con grandes clavos, como en la existencia de un 
hueco superior móvil en la puerta peatonal, que como en San Miguel de la 
Escalada puede estar escasetonado con un rico tratamiento. 

ALMANZA 

La casa 

Asentada en el extremo este de la comarca y provincia, con el eje 
del valle del río Cea y algunos afluentes menores, se repiten en su arquitec
tura la mayor parte de los aspectos vistos en la vecina Rueda. 

Aquí sin embargo encontramos todavía ejemplares de casas de corre
dor de tipo norteño, especialmente en el concejo de Prado de la Guzpeña, 
en organizaciones con corral abierto donde aparece el corredor señalando cual 
es la vivienda, como en Valle de las Casas. 

Pero el tipo dominante ya es la casa de entramado de madera, que 
alcanza una mayor complejidad que en Rueda, constituyendo sin duda la 
única zona leonesa donde tiene una significación especial. El entramado se 
usa mayoritariamente en la planta superior, aunque tiene cierta continuidad 
en la inferior a través de pies derechos más o menos separados, que aparecen 
tanto en esquinas como en paños intermedios de fachadas de los edificios 
principales. También se emplea en cuerpos menores o edificaciones auxiliares 
de una altura. En este caso el entramado se reduce a pies derechos donde 
apoyan la correspondiente viga superior que se sustenta la cubierta. A su vez 
los pies se asientan en unas toscas basas pétreas, cerrando el resto del paño, 
bien con fábrica pétrea de mampostería menuda, sobre todo canto rodado, 
o bien con adobe asentado sobre un zócalo pétreo. 

En la planta alta los entramados tienen ya cierta complejidad dispo
niendo, además de las piezas verticales y horizontales básicas, otras en dia
gonal que actúan de atado, y rellenando ya la retícula básica con otros me
nores verticales, que a menudo sirven de apoyo para la constitución de los 
huecos abiertos en la fábrica. 

Se aprecia una cierta regularidad en su utilización, con disposiciones 
simétridas en las piezas de arriostramiento, así como en los intervalos de 
colocación de los elementos verticales, a expensas de las longitudes de las 
vigas superiores. Las cabezas del forjado se señalan al exterior, apareciendo 
normalmente la carrera inferior de apoyo y la superior, donde se asienta el 
resto del entramado vertical, correspondiente a la planta alta. De igual modo 
asoman las cabezas de las vigas de atado de la cubierta, o sus cerchas for
mando el alero, aunque se alternen con los canecillos independientes, también 
de madera y con cabezas molduradas. 

CALA VERAS DE ABAJO 

La solución del portón-puerta gemelos, con jamba comúna de ma
dera, es ya menos frecuente que en Rueda, pudiéndola encontrar no obstante 
en un elevado número de sus núcleos, como Almanza, Corcos, Vi11amartín 
de Don Sancho, Villaverde de Arcayos, Canalejas, Calaveras de Abajo y de 
Arriba, Cabrera de Almanza, La Vega de Almarza, Mondreganes, Cebanico, 
Santa Olaja de la Acción, Prado de la Guzpeña. La Llama de la Guzpeña, o 
el Valle de las Casas. Puede situarse tanto en el bloque principal del edificio 
auxiliar de una sola altura, a modo de portada, en Villamartín de Don San
cho, donde se muestra el tiro de la chimenea al exterior en correspondencia 
con la cocina de horno allí emplazada. 

Sin embargo lo más habitual es que el portón se disponga por sepa
rado del acceso peatonal, situándose en el bloque auxiliar de la casa que, es 
de una sola altura. En otras ocasiones es un mero cobertizo situado en el 
lateral de la casa, o bien ya es un mero hueco que da al corral protegido por 
un tejaroz. 

Algunos ejemplares con soluciones singulares, que podemos reseñar, 
son un portón en arco de medio punto y recercado a n1odo de elemental alfiz 
en Villaverde de Arcayos, en un caserón de principios de este siglo y prote
gido por una cubierta a dos aguas en continuidad del resto del cuerpo auxiliar 
donde se inserta. La superposición del balcón sobre el portón es posible 
hallarla en ejemplares de principios de siglo, con fachadas más o menos re
guladas. En Calaveras de Arriba inserto en una fachada totalmente enfoscada, 
donde se señalan líneas verticales y horizontales encaladas que separan diver
sos paños aden1ás de recercar los huecos. En Mondreganes de nuevo aparece 
el ladrillo recercando los huecos y marcando la imposta. Ambos unen los 
dos huecos haciendo común dintel y alfeizar, siendo idéntica solución a la 
que veíamos dominar en la ribera del Orbigo. Parece haber pues en los 
ejemplares más evolucinados una cierta tendencia, desde el último tercio de 
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siglo, a igualar las modalidades específicas que se ofrecen en cada subcomarca 
o área natural, significando en este caso uno de los tipos básicos de casas 
agrarias de la Meseta leonesa, que curiosamente en este caso se encuentra en 
el límite septentrional de un área caracterizada tradicionalmente por su im
portancia ganadera. 

La organización de la casa mantiene, de modo especial en los núcleos 
más norteños, una estructura abierta y ordenada en torno al corral. Las so
luciones van desde casas de planta rectangular con algún añadido lateral o 
frontal y un corredor delantero, como en los ejemplos de el Valle de las 
Casas, creando alineaciones casi continuas, y donde el corral cerrado desapa
rece sustituido por un espacio libre abierto o antojano. En otras ocasiones, 
y con una cierta simplicidad, el corredor se cierra con cobertizos y portones 
quedando detrás de él la casa, que puede a su vez tener una entrada lateral, 
u otra enfrentada a aquélla. No hay que olvidar que el corral adquiere a veces 
carácter de espacio agrario anejo, a modo de pequejía huerta o pradera. Y a 
hemos señalado la frecuencia de accesos al corral a través de cobertizos y 
portalones, acompañándoles a veces la cocina de horno. Esta se integra a 
menudo en el volumen principal de la casa, y sigue apareciendo hacia el 
exterior el volumen cúbico del horno. También y todavía con carácter sin
gular se resaltan de la línea de la fachada los tiros de alguna chimenea, re
vocados de barro, como en Castromudarra. 

Conforme descendemos más hacia el sur el corral se concibe como 
la trasera de la casa. Allí aparece la cocina de horno junto a la tenada, donde 
se alojan las cuadras y el pajar. La organización general pues de la casa sigue 
lo descrito en el resto de las áreas norteñas de la comarca ya analizadas hasta 
aquí. 

Puede decirse que el conjunto del área tiene un nivel de conservación 
reseñable, con una arquitectura de interés destacado en el conjunto comarcal. 
De sus núcleos menores sobresalen por su mayor interés, Calaveras de Arri
bas y Calaveras de Abajo, citados ya a comienzos del siglo X en el 915 (7), 
Canalejas, el Valle de las Casas y Villamartín de Don Sancho, con buenos 
ejemplares de entramados que en este último núcleo estarán entreverados en
tre las casas de barro. La cabecera Almanza aparece como una villa histórica, 
donde un limitado casco histórico amurallado y asentado en un cerro, solar 
antiguo castreño, se amplía en unos espacios libres porticados donde se cele
bra el lunes de cada semana el mercado. La villa medieval conocida ya en el 
siglo XI, tuyo aljama judía citada en 1474 (8). Este lugar centro del paso de 
arrieros entre Asturias y La Meseta, conserva precisamente un número des-

tacado de ejemplares de casas con pórtico, compuesto por pies derechos de 
madera, o de fábrica de ladrillo asomando en sus fachadas balcones verticales, 
que se convertirán en algún caso en galerías acristaladas a ras. Ejemplares que 
pueden calificarse de urbanos y fechables entre los siglos XVIII, XIX y comien
zos del actual. 

La arquitectura auxiliar 

Continúan los palomares estando presentes, aunque de modo excep
cional y aislado, con un ejemplar en Almanza de planta circular y tejado 
cónico. Y concentrándose el resto en Villamartín de Don Sancho, de planta 
cuadrada, cubierta a una agua con un escalón intermedio y construido en 
adobe .. Y en Villa verde de Arcayos, donde además de este tipo encontramos 
otro ejemplar con planta cuadrada y un agua, otro de las mismas caracterís
ticas, pero con cubierta a dos aguas e integrado en el bloque de la casa junto 
al portón, y un ejemplar singular de planta hexagonal y cubierta a un agua. 

Las casetas de aperos aparecen emplazadas en las eras y praderas li
gadas a los bordes de los núcleos, como en Cajalejas, Calavera de Arriba, 
Espinosa de Almanza, La Vega de Almanza, Mondreganes, La Riba, Ceba
nico, Santa Olaja de la Acción, o Cerezal. Están construidas en adobe, sobre 
un zócalo de canto rodado; con un acceso único y en función de su tamaño, 
y por tanto si está previsto el albergue de la carreta, tiene o no portón. 

También hay que citar la presencia de encerraderos y corrales espe
cíficos para el abundante ganado lanar local, emplazados tanto en lugares 
inmediatos a los núcleos, como separados ya de ellos en lugares propicios. 
En ambos casos, cuentan con un corral anejo cerrado con una tapia, teniendo 
el edificio planta rectangular, en L o en U. Sin embargo no faltan otros 
aislados sin corral alejados de los núcleos, contando normalmente con planta 
rectangular. 

Los materiales 

En los núcleos más norteños tiene cierta presenc1a la mampostería 
pétrea al exterior, alcanzando a la totalidad de los edificios como en Prado 
de la Guzpeña, La Llama de la Guzpeña, Robledo de la Guzpeña y Cerezal. 
En ellos se emplea la piedra caliza gris como material dominante junto a una 
arenisca dorada. Los huecos se formalizan en sillería de caliza, al menos en 
los de tamaños medio y pequeño, empleando ya dinteles de madera en los 
portones, y se completará con ladrillo visto. Estas fábricas continuarán uti
lizadas ya sólo en la planta baja, empleando entramados sobre todo en la 
superficie en núcleos como el Valle de las Casas, Quintanilla de Almanza, 
Cabrera de Almanza, o Santa Olaja de la Acción. Para quedarse convertida 
ya en los restantes en un zócalo antihumedad, en el que se mezclan toda vía 
el canto rodado y algunas piedras cúbicas procedentes de cantera. 

Desde luego los entramados de madera, como hemos señalado, son 
las fábricas dominantes al exterior, que cuentana con rellenos de adobe, sobre 
todo, y en algunas ocasiones de mampostería menuda tomada con barro, 
relleno que se revoca, manteniendo parcialmente los palos principales vistos. 



Los entramados continúan tanto en el nivel inferior de modo simplificado, 
corno en su interior corno apoyo intermedio de los forjados de madera. La 
madera desde luego tiene gran presencia empleando el roble especialmente, 
tanto en la estructura, corno los solados en forma de entablado, o de ramajes 
o encestados en enlatados y cerarnientos interiores. Madoz nos señala la im
portancia de ello en Almanza corno actividad económica dedicada a la cons
trucción y reparación de edificios (8). 

Las fábricas de barro tendrán una creciente importancia conforme 
descendemos por el valle, sustituyendo a las de entramado, corno en Villa
rnartín de Don Sancho, o Villaverde de Arcayos. También alternan en nu
merosas ocasiones con el entramado en el resto de los núcleos, estando nor
malmente revestido y asentado sobre el característico zócalo pétreo. El re
voco de barro se extiende, a menudo al conjunto de las fábricas de barro, 
entramado y parcialmente a las pétreas. 

El barro se extiende a la formación de cercas y tapias, empleando el 
adobe y puntualmente el tapial, protegiéndose con tapines y bardas de ramas 
y paja tomadas con barro. Además continúan los cierres de setos vegetales 
en praderas y fincas, ayudados por maderos y ramas entrelazadas. 

LEON 

La casa 

El corazón de la comarca está, desde luego, condicionado por la 
presencia de la capital, lo que ha motivado su actuación como polo de atrac
ción poblacional y de irradiación de los seudomodelos urbanos, generando 
una mayor destrucción y desaparición de la arquitectura popular que en otras 
áreas de las comarca. Como hemos indicado en algunas de las zonas norteñas 
de la comarca, conocemos ocasionalmente que la casa con techumbre vegetal 
se mantuvo en algunos lugares, incluso cercanos a la capital, todavía hasta el 
siglo XVIII. Domenico Laffi nos señala en su viaje por el Camino de Santiago 
a finales del siglo XVII, como todavía algunos lugares como San Miguel, 
calificado de pequeña villa, tenía todas sus cabañas cubiertas de paja (10). 

Hoy el tipo dominante es la casa de barro, corral y portón, cubierta 
con teja curva árabe, propiamente agraria, que ocasionalmente mantiene ele
mentos que han dominado en otras áreas de la comarca, como el portón
puerta gemelos, con jamba común de madera. Este elemento puede encon
trarse en núcleos como N avafría, Villalboñe, Villafeliz de la Sobarriba, Vi
llarente o Villarodrigo de las Regueras, que como se ve están asentados en 
el borde noroeste del área, manteniendo la continuidad de aquellas áreas 
orientales donde está aquí presente. 

Ejemplares de entramado se localizan prácticamente en la propia ca
pital, a excepción de algunos sueltos como el ejemplo de Armunia compues
to, en la planta altas, por elementos verticales rellenos con adobe. En León 
se localizan modalidades diversas entre los que no faltan los cuerpos volados 
cerrados sucesivos de origen medieval, apareciendo las clásicas cabezas de 
vigas trabajadas, bien en molduraciones con forma de gola y talón, o ya de 
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quilla de origen e influencia mudéjar, así como otros desarrollos específicos 
que veremos más adelante. 

El tipo básico integra ya el portón, normalmente en el bloque prin
cipal de la casa, que puede situarse en la fachada principal señalando la zona 
auxiliar con el boquero sobre o junto a él, duplicando el acceso. O bien 
convirtiéndose en el acceso único y hueco fundamental de la fachada, acom
pañando en la fachada la parra, dividiéndose su carpinteria en una puerta 
peatonal, o emplazada en la zona trasera de la casa donde se ofrece junto al 
baquero marcando la zona agropecuaria. También lo encontramos en dispo
siciones laterales dando acceso directo al corral y protegido por un tejaroz, 
como San Miguel del Camino. O albergado en un extremo del edificio, 
incluido en un cobertizo menor, corno en ejemplos de Villanueva del Arbol. 

Otra solución que encontramos ocasionalmente de la del portón y 
balcón superpuesto, que da acceso directo al corral, si bien esto es raro, 
donde se ofrece el corredor de la casa. El resto alterna soluciones en el te
rritorio, marcándose una cierta tendencia a la integración del portón en el 
bloque de dos alturas, cuanto más hacia el sureste nos dirijamos, intercam
biándose el acceso único con el duplicado. Influye en esta última decisión el 
tipo de agrupación en la que se integra la casa, y por tanto si dispone de más 
de una fachada, pues en ocasiones las casas se presentan semidispersas y 
mezcladas con huertas, con agrupaciones de dos o tres unidades, que clara
mente pueden recibir el calificativo de manzana. 

La casa pues se organiza alrededor del corral, disponiéndose éste en 
la trasera. Las plantas forman L o U, y el portón crea una portalada abierta 
hacia el corral, completada con un pórtico interno. La casa puede mostrar 
hacia dentro un corredor, que se continúa a modo de solana en la tenada o 
parte auxiliar, donde se alojan las cuadras y el pajar sobre ellas, completada 
con la panera. El corredor sólo aparece en la tenada en parte de los ejem_plares 
más suroccidentales, aunque su uso es múltiple. · 

La cocina de horno se integra en el bloque de la casa, manteniéndose 
en la planta baja, y se duplica con la cocina de diario donde está presente el 
hogar bajo, o el fogón, más alto en fábrica dotado de una campana no muy 
grande. No obstante aquella primera acompaña a veces al portón, en algunos 
núcleos más septentrionales como en Villaquilambre. 

Así 'se mantiene la organización general descritas en las otras áreas ya 
analizadas de la comarca, aunque se aprecia un carácter progresivamente más 
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cerrado de la casa. Sin embargo se incorpora a veces la bodega excavada bajo 
parte del edificio, mostrando los ventanos o respiraderos en las fachadas, 
como en Arcahueja, Villacil, Villavente, San Andrés del Rabanedo, o Villa
quilambre. La presencia de este elemento subterráneo de modo ocasional en 
la organización de la casa no implica que en los mismos lugares estén exca
vadas en agrupaciones aisladas, como veremos más adelante y la única con
dición es que el propio asentamiento del núcleo permita, por su composición 
geológica y por la no presencia de aguas subterráneas, la excavación. 

Aquí son ya más abundantes los ejemplares de principios y .finales 
del siglo pasado, que emplean fábricas mixtas de ladrillo recuadrando tapial 
o canto rodado en cajones. Son más raros los ejemplares de mayor antigüe
dad que incorporan balcones metálicos de tipo urbano, con fábrica de ladrillo 
tejar creando pilastrones, como la casona del siglo XVIII de Raneros, con un 
portón en sillería de caliza hoy cegado, o la casona real blasonada de Quin
tana Raneros que desde luego son un pálido reflejo rural de lo que ocurre en 
la capital. Otros tipos que aparecen de modo singular son algunos ejemplares 
porticados, bien formando parte de los espacios urbanos importantes de la 
población, como el aislado de Villaquilambre emplazado en la Plaza de Fran
cisco Rosa, con pórtico a base de pilastras de ladrillo y dotado de un corredor 
superior. O algunos ejemplares de casa-parador donde se acogían a los arrie
ros a lo largo de los principales viarios, como la de San Miguel del Camino, 
emplazada junto al Camino de Santiago. Este ejemplar cuenta con cuerpo 
superior cerrado de entramado incluido entre los dos muros laterales que lo 
protegen. 

A excepción del casco antiguo de la capital, apenas destaca núcleo 
alguno por el interés o conservación de su arquitectura tradicional, como ya 
hemos señalado, aunque la existencia del Camino de Santiago ha generado 
núcleos lineales que presenten interés en su estructura urbanística. 

León, cabeza del reino leonés, convina en la estructura urbana de su 
interesante casco histórico gran parte de los recintos murados que la circun
valaron. Desde la muralla trazada por los romanos, y que reutilizó la ciudad 
medieval repoblada inicialmente por Ordoño I en 856, a la que se dotará de 
nuevo fuero en 1020 por Alfonso V, conservando en ese momento su re
construida muralla las mismas puertas de origen romano, establecidas en los 
finales del cardu y decumanu: la del Castillo al norte, la del Obispo al este, 
la Cauriense al oeste y el Arco del Rey al sur, abriéndose posteriormente 
otros postigos menores como el de San Isidoro y Renueva, así como la puerta 
del Mercado que permitirá enlazar el nuevo arrabal, que se organiza alrededor 
de los espacios de mercado extramuros. Se generan dos arrabales principales, 
el primero, del Mercado, alrededor de la iglesia de San Martín, que era el 
arrabal de los mercaderes principalmente judíos sobre todo a partir de 1197, 
cuandose destruye el núcleo judío de Puente de Castro. El segundo, llamado 
de Francos, se organiza alrededor del oratorio y hospital de San Marcelo 
como consecuencia de la importancia de la actividad del peregrinaje, como 
ciudad del Camino de Santiago. Ambos arrabales se unirán creando la famosa 
plaza del Mercado y serán amurallados con la nueva cerca en el siglo XIII. 

Así se van a ir creando en el tejido medieval los principales espacios 
públicos que hoy existen, aunque la antigua arquitectura del caserío, que 
conocemos a través de estampas y viejas fotografías, hoy esté muy transfor-

macla, quedando sólo algunos restos de los tramos porticados de la Plaza del 
Grano o de la antigua Calle del Agua, hoy Santa Ana. Corresponden a edi
ficios de entramado revestido, empleando postes de madera con sus corres
pondientes zapatas y basas pétreas. Son éstos, junto a otros restos de ejem
plares de entramado, que están dispersos por el casco, los que nos pueden 
dar idea de su arquitectura más tradicional, pudiendo fecharse desde finales 
del siglo XVI a comienzos del siglo XIX. 

No podemos olvidar sin embargo como en esta ciudad se conoce a 
través de la documentación medieval algunas características anteriores, que 
recoge Sánchez Albornoz en su espléndido libro sobre la ciudad (11). Se 
emplazan techumbres de paja o ramajes y barro seco en la cubierta, constru
yéndose de madera y barro, que incluye la cuadra, pozo e incluso bodega, 
com.o nos señalan textos y donaciones del siglo XI. Así se vende en 1012 
«corte ... cum tres kasas materacas» (12) que parecen señalar los clásicos en
tramados. En otra venta de 1020 «Casa terrata cum suo ortale et suo 
pozo» (13), nos señala la presencia del huerto y pozo anejo a la casa, que se 
produce en otra venta o donación de 1019 ya de edificios fuera del recinto 
medieval amurallado: «corte cum duas kasas et cum suo orto et suo pozo 
foras murum de cevitas Legione» (14). O en 1007 «Corte nostra propia un 
suo solare et duas casas uno teliato et alio territo et alia pro cocina facere, 
ipsa corte inclusa», donde se señala el distinto carácter constructivo de las 
casas (15). Incluso se cita a las pregancias de la casa, junto al caldero o « gan
za», indicando los orígenes antiguos de las actuales denominaciones tradicio
nales, en otra transacción de 1021 «ganzos duas obtimas et suas pregan
cias» (15). Aparecen en la organización de las casas junto a la bodega, o 
«apoteca», y otras construcciones auxiliares, o «superatas», también los la
gares como un elemento incluido en su organización, citándose en 956 en 
una donación de cuatro casas «et alia quinta cum suo lag.are» (17). 

La ciudad ha generado un conjunto de espacios públicos principales 
donde se desarrollaban, como nos señala Madoz, los dos mercados semanales 
los miércoles y los sábados, así como sus tres ferias. Una de San Juan, «en 
que se vende ganado de todas clases, efectos para la labranza, paños, lienzos, 
telas, pañolería y otros efectos de quincalla ... también existen latoneros, cal
dederos, plateros, relojeros y tenderos ... ». La segunda con el título de todos 
los Santos y a ella acude « ... mucho ganado mular de cría, caballar, asnal y 
boyal. .. también concurren comerciantes, tenderos y demás como en la de 
San Juan ... ». Y la tercera de San Andrés es idéntica a la anterior « ... con la 
particularidad de concurrir mucho ganado de cerda ... » (18). 

La plaza Mayor, que fue la antigua Plaza del Rey es un espacio re
presentativo cívico, donde se asentaron « ... la mayor parte de las tiendas del 
comercio; allí se vende el pan, hortaliza, vidriado y otros artículos ... » junto 
con la llamada casa consistorial usada sólo en las fundaciones o festejos pú
blicos. La Plaza del Mercado o de Santa María del Camino es donde se realiza 
la venta de « ... granos, legumbres y linaza ... » y su cruz cumplía la función 
de la picota como lugar de ejecución. En la de San Marcelo, donde además 
de la casa municipal donde se reune el concejo, actual ayuntamiento, junto 
al Teatro Principal que ocupó el lugar del antiguo corral de comedias ya 
conocido en 1585 (19), se celebraban « ... los mercados semanales y ferias de 
ganado de toda clase y otros artículos, así de lujo como de primera necesi-



dad ... ». La de Regla o de la Catedral, además de servir de espacio de respeto 
a la catedral que se emplaza sobre el solar de las termas romanas y de la 
antigua iglesia de N tra. Sra. de la Regla, servía a la venta de « ... los artículos 
de su industria ... los carboneros y leñadores, y por Pascua ... los terneros, 
corderos y cabritos ricos que se consumen en la cuaresma ... ». En la de San 
Martín, se r~conocen dos partes, una la Plazuela de las Carnicerías, donde se 
emplaza el antiguo edificio de la lonja o Carnicerías construido en 1561, y 
otra llamada de las Tiendas. Allí se vendían « ... los menudos de las reses, el 
tocino, morcillas, chorizos y otras menudencias del cerdo ... ». No hay que 
olvidar que esta actividad del gremio de carniceros era ya regulada en el fuero 
de 1020, a través de la vigilancia del concejo de la ciudad. 

La arquitectura auxiliar 

Si en la casa se aprecia un claro cambio, donde han desaparecido 
prácticamente las influencias norteñas, los elementos auxiliares, que de ella 
se desagregan, marcan la clara vocación agraria del área. 

Los palomares tienen una distribución todavía puntual, que encon
tramos en Paradilla de la Sobarriba, Villaseca de la Sobarriba, Villafeliz de la 
Sobarriba, Ribaseca, Villanueva del Carnero, Oncina de la Valdoncina, So
tovenia del Monte y Quintana de Raneros, alcanzando en este último lugar 
la media docena de ejemplares como situación excepcional. Continúa el tipo 
de planta rectangular o cuadrada con techo a un agua, dotado o no de un 
escalón intermedio en él. Presenta ya dos aguas en Quintana de Raneros y 
Oncina de la Valdoncina. Y cuatro aguas en Villaseca de la Sobarriba y 
Quintana de Raneros. Uno de estos últimos, en Quintana de Raneros, tiene 
unos muros diagonales que dividen las aguas de la cubierta escalonándose. 
Los primeros pueden tener los muros resaltados protegidos por tejas, encon
trando algún ejemplar como el de Villafeliz de la Sobarriba donde las cubier
tas vuelan por sus cuatro lados. Todos ellos están edificados en fábrica de 
barro, especialmente tapial, estando revocados de barro e incluso encalados. 

También deben reseñarse las habituales casetas para guarda de aperos, 
ya de modo más aislado en relación con el norte comarcal, estando presentes 
en núcleos como Solanilla, Villafeliz de la Sobarriba, Tendal, Villacil, o Ro
bledo de Torío, construidos normalmente en fábrica de adobe, asentada en 
un zócalo pétreo y cubierta a dos aguas. 

El elemento auxiliar que va a caracterizar al área sin duda, es la bo
dega que aparece excavada en laderas de cerros o resaltos del terreno y ribe
ras, estando presente en la práctica totalidad de los núcleos del área aún con 
carácter aislado, como en Sanfelismo, Villacete, Arcahueja, Paradilla de la 
Sobarriba, Villaseca de la Sobarriba, Valdefresno, Corbillos de la Sobarriba, 
Tendal, Villacil, Santa Olaja de Porma, Solanilla, Villavente, Golpejar de la 
Sobarriba, Villaobispo de las Regueras, Ribaseca, Villanueva del Carnero, 
Santovenia de la Valdoncina, Quintana de Raneros, Raneros, Fresco del Ca
mino, Oncina de la Valdoncina, La Virgen del Camino, Oteruelo de la Val
dencina, Armunia, San Andrés de Rabanedo, Trabajo del Cereceda, Ferral 
del Bernesga, Montejos del Carnina, Robledo de la Valdoncina, San Miguel 
del Camino, Valverde de la Virgen, La Aldea de la Valdoncina, Villabalter, 
Villasinta, Canaleja de Torío, o Sotovenia del Monte. 

Continua la organización exterior habitual. Una fachada de fábrica, 
donde se pueden abrir dos huecos, uno correspondiente al acceso y otro al 
«ventano» por donde se arroja la uva al lugar. Coronando el lomo de la mis
ma se distingue una chimenea de ventilación, o «ventano», rematada por unas 
piedras que la cierran. Otros ejemplares de finales del siglo pasado emplean 
una fábrica mixta de ladrillo y canto rodado, siendo frecuente que el hueco 
de acceso esté constituido en arco. Los ejemplares más antiguos, de los cuales 
aquí casi no existen, disponían de una fachada en fábrica de barro coronada 
con ramajes de sarmiento, o como mucho con algunas piezas de adobe, la
drillo o teja, que protegían su borde superior. El hueco se realizaba, bien con 
una estructura de madera adintelada y a dos aguas, que soportaba la tierra so
bre ella acumulada, o bien en arco con una bóveda de medio cañón en adobe. 

En el interior se baja primero, por una escalera tallada en el terreno, 
a la galería principal, prácticamente horizontal que se va ampliando lateral
mente para dar cabida a diversos recintos diferenciados, que albergan las cu
bas de madera y los nuevos depósitos de hormigón. No es infrecuente que 
estos recintos estén a su vez cerrados, al pertenecer la bodega a varios propie
tarios que la han construido de modo común. 

Ocasionalmente encontramos todavía grandes establos separados de la 
casa, destinados al ganado lanar, contando con un gran corral anejo. También 
podemos citar un ejemplar de hórreo en la parcela de un chalet de Valverde 
de la Virgen, que ha sido trasladado desde la montaña leonesa, de planta cua
drada y cubierta a cuatro aguas de pizarra. 

Los materiales 

Las fábricas de barro dominan el exterior de la arquitectura, siendo 
el tapial el modo mayoritario de constituirse. Sin embargo en los núcleos 
septentrionales aparece en forma de fábrica mixta con el adobe, alcanzando 
incluso este último el dominio en Canaleja de Torío, Carbajosa, o Robledo 
de Torío. 

La fábrica mixta emplea el adobe en formación de esquinas y huecos 
dejando partidos los paños de tapial, adquiriendo tonos diferenciados a lo 
que contribuye la paja del primero. En otras soluciones se emplea el adobe 
en la planta primera, dejando la baja para d tapial. Asímismo las coronacio
nes, cerramientos de testeros y medianerías se hacen con el adobe, como 
material más flexible y fácil de ejecución. 

El tapial se construye en tongadas señaladas por el encofrado, y con 
cierta frecuencia se marcan diferentes coloraciones del mismo, debido a la 
distinta tierra empleada. El tapial aquí se realiza con tierra arcillosa de cofo
ración ocre y siena obscuro, que incorpora elementos pétreos de ciertos ta-

. maño, aflorando en su superficie. En ambos tipos de fábrica se emplea un 
zócalo de canto rodado, cuidadosamente colocado y en el que pueden inte
grarse otros materiales como el ladrillo. Este material y ocasionalmente al
gunas piezas pétreas acuden para formar esquinazos y sobre todo huecos. Si 
en el adobe fa madera se reserva a los dinteles, ello no ocurrirá en los pro
tones ni tampoco en el tapial cuyas jambas, dinteles y alfeízares servirán de 
encofrado, como cerco perdido. 
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Un elemento que se incorpora es el basamento pétreo para las jambas 
del portón, realizándose en hormigón en los ejemplares más recientes, a los 
que se dota de forma para impedir la rozadura de los vehículos con la jamba 
y pared, a modo de guarda cantón. 

Las fachadas se protegen con revocos de barro, a los que a veces se 
encala los recercados de huecos. El revoco ocasionalmente se dota de algún 
dibujo en ondas. 

Las cubiertas son siempre de teja cerámica curva, protegiendo con 
bardas de ramajes y sobre todo tapines las coronaciones de las cercas reali
zadas en barro, empleando en algunos tramos albardillas con teja. También 
se continúan haciendo los cierres vegetales o sebes de fincas y praderas, en 
lugares como Villalboñe, o Villaobispo de las Regueras, desapareciendo com
pletamente al sur. 

La madera se emplea en estructura interna, con algún entramado ele
mental, y especialmente en forjados y cubierta. Los enlatados de cubierta son 
de ramas entretejidas, tomadas con barro y entablados irregulares, dejando 
las tablas más regulares para el piso superior. Los canes también son de 
madera disponiéndose normalmente en piezas independientes de la estructu
ra. La madera va teniendo pues una menor importancia, adquiriendo el ar
bolado de ribera una presencia cada vez mayor alternándose con el roble. 

El ladrillo es el material alternativo moderno que va a reforzar fábri
cas de barro, constituyéndose en protagonistas de los ejemplares más recien
tes, tanto de casas, como en bodegas, ayudando a crear paños de canto ro
dado. Su empleo se extiende a los remates de chimeneas en sustitución del 
adobe. 

RIBERA 

La casa 

Situada en el extremo meridional de la comarca la arquitectura tra
dicional de la Ribera confirma plenamente lo analizado en el área de León, 
como continuidad natural del mismo valle del Bernesga, en la confluencia 
del río Esla. 

El tipo básico es el de la casa agraria de barro y corral que presenta 
el característico portón carretal en sus fachadas. La casa aparece como un 
volumen cúbico cerrado con dos alturas donde el corral se sitúa en su trasera. 
Existen dos modalidades básicas reflejadas en el papel del portón que se 
distribuyen de modo irregular por todo el área. 

Así la primera, que se constituye en ligeramente mayoritaria, es la 
que dispone el portón como único acceso en la fachada principal, que puede 
seguir acompañándose de la parra. Sobre él además puede disponerse algún 
hueco, especialmente el boquera y junto a él un balcón vertical que puede 
tener un ligero vuelo. Con carácter excepcional el portón puede protegerse 
con el tejadillo carcterístico de las zonas más meridionales de los Páramos. 

En la segunda el portón aparece acompañado de la puerta peatonal, 
marcando las dos zonas de la casa, que pueden dar a la misma fachada, o 
bien en dos fachadas diferentes, situándose el portón en la trasera. 

Otra solución menos frecuente es la disposición del portón abierto 
en un cuerpo menor, o en solitario, dando acceso directamente al corral, 
protegido por un tejaroz. 

El portón en sí está normalmente emplazado con jambas y dintel en 
piezas de madera, que actúan como encofrado perdido, teniendo un mayor 
tamaño en cuanto son más recientes, en correspondencia con el crecimiento 
de los vehículos y maquinarias agrarias. Cuando aparece sólo, puede com
prender en una de sus dos hojas una puerta peatonal, que se abre en ella para 
facilitar su empleo múltiple. Otro elemento que comienza a tener cierta im
portancia es el asiento, en forma de bases de piedra, de las jambas de madera, 
que adoptan una forma curva saliente a modo de guardas o protectores del 
paso de los vehículos. 

Un ejemplar antiguo podemos citar en Villaturiel, que emplea una 
ménsula doble volada ligeramente con una cabeza que asemeja una moldu
ración para acortar la luz del dintel. En el mismo se observa algún palo 
vertical, así como las señales de las vigas carreras y las cabezas del forjado, 
como elementos de un tosco entramado. 

La organización general de la casa queda refleja perfectamente en el 
ejemplar dibujado de Villaturiel, al que hemos hecho referencia al hablar de 
tipos básicos de la comarca. El corral se constituye en el elemento espacial 
central, alrededor del cual se distribuye la casa, que ofrece un soportal-co
rredor prácticamente corrido en sus tres lados. Este corredor tiene a veces 
un claro carácter de secadero anejo al pajar y panera, ampliándose a la vi
vienda con uso múltiple como colector solar orientado adecuadamente. La 
cocina con su horno y su hogar bajo, a veces dotado de un fogón más 
elevado, se separa de la zona de la vivienda y emplaza en la planta baja. Desde 
la portalada se accede a alguna habitación o a la sala-comedor. Además apa
rece como una pieza importante la bodega, que puede hacer también de 
despensa. Esta pieza no implica, como veremos más adelante, que no existan 
en el mismo lugar bodegas excavadas, constituyendo bien una alternativa a 
ellas o bien un lugar complementario de las mismas, pudiendo incluso estar 
excavada bajo la vivienda como en Valdesogo de Abajo. En alguna ocasión 
se señala como una altura menor la cocina de horno emplazada en la trasera 
del corral. Sin duda el pajar-cuadra y la panera que apenas se diferencia del 
propio pajar, y donde como mucho se instalan unas divisiones de madera a 
modo de trojes para contener el grano, tiene un mayor desarrollo que los 
ejemplares más norteños de la comarca vistos hasta ahora, manteniendo en 
todo lo demás las características citadas de la casa de Villaturiel. 

Dentro de una atonía ·bastante general, donde apenas destacan los 
núcleos por la calidad e interés de arquitectura influido por la fuerte renova
ción que impone la cercanía de las capital, puede señalarse algún núcleo como 
Villaturiel por la mayor conservación de su arquitectura. 

La arquitectura auxiliar 

Aquí tiene una especial importancia los palomares, que están pre
sentes, eso sí con pocos ejemplares, en la mayoría de los núcleos, como 
Cembranos, Viloria de la Jurisdicción, Antimio de Abajo, Grulleros, Alija 



de la Ribera, Torneros del Bernesga, Vilecha, Castrillo de la Ribera, Villa
rroañe, Roderos, Mancilleros, Villaturiel, Mame, Toldanos, Valdesogo de 
Arriba, Valdesogo de Abajo y Onzonilla. 

Dentro de los tipos siguen los ejemplares más simples de plantas 
rectangulares o cuadradas, con cubierta a un agua, que frecuentemente se 
dotan de un patio delantero cerrado. Y junto a ellos aparecen otros de mayor 
complejidad, con patio central y planta cuadrada, con cubierta a cuatro aguas 
que vierten hacia él. Este ejen1plar lo hallamos en Viloria de la Jurisdicción, 
Antimio de Abajo, Grulleros, Alija de la Ribera, Torneros del Bernesga, 
Vilecha, Villarroañe, Mancilleros, Mame, Toldanos, Valdesogo de Abajo y 
Onzonillo .. 

Ejemplares aislados presentan ya soluciones diversas relacionadas con 
la anterior, como un ejemplar de Mame con cubierta a cuatro aguas coronada 
con la linternilla de madera, también cuadrada. Continua el mismo tipo de 
planta circular existente en las áreas norteñas de la comarca, del que todavía 
hallamos un ejemplar en Villarroañe. Otro ejemplar raro lo encontramos en 
Grulleros, con planta circular, cubierta cónica, y un cuerpo cuadrado resal
tado y maclado a ella que cuenta con la citada linternilla. 

En su construcción domina el tapial, que normalmente está revocado 
de barro, asentado sobre el zócalo pétreo y que se tiende a encalar en muchos 
ejemplares. 

Si en León las bodegas excavadas y separadas de la casa se extendían 
por buena parte de sus lugares, aquí la densidad va siendo claramente mayor, 
aunque su distribución territorial es más escasa, encontrándolas en núcleos 
como Cembranos, Viloria de la Jurisdicción, Antimio de Abajo, Onzonilla, 
Vega de Infanzones, Alija de la Ribera, Grulleros, o Villa de Soto, que cu
riosamente corresponde a núcleos asentados en la ribera derecha del Bernesga. 

Su organización sigue la tónica descrita en León, teniendo numerosas 
reformas exteriores, por lo que no tienen apenas interés en cuanto a su ima
gen externa. Sin embargo podemos encontrar alguna curiosa solución con 
acceso protegido por un tejadillo apoyado en una tosca estructura de madera, 
como el ejemplo 'de Antimio de Arriba, cuyo techo de teja continúa la forma 
en lomo de la propia bodega. Como en León, los ejemplares antiguos em
plean fábricas de barro al exterior, que fueron sustituidos por el ladrillo y el 
canto rodado en un proceso de sustitución progresivo, habiéndose dotado 
posteriormente del merendero delantero a modo de casetilla por donde se 
accede. 

Los materiales 

El barro es ya el signo de identidad externa de la arquitectura de la 
Ribera. El sistema constructivo empleado es la fábrica de tapial, que arranca 
de un pequeño zócalo de canto rodado que no suele sobrepasar el medio 
metro. El número de tongadas del tapial que se suele emplear en dos alturas 
es cuatro o cinco, soliendo hacer coincidir alguna con al coronación o arran
que de los huecos a fin de facilitar su ejecución y encofrado. Aunque se 
reviste con revoco de barro, que se puede escalar en los huecos, en algunos 
ejemplares se señala radicalmente las marcas del encofrado. El tipo de mate-

rial térreo empleado en dicha fábrica va desde tierras arenosas como en Gru
lleros, Villa de Soto, o Villarroañe, a otros donde aparecen pequeños cantos 
rodados. Además no es infrecuente que se marque en las distintas tongadas 
tierras con colores y texturas diferentes. 

Junto al tapial aparece ya de modo puntual el adobe, que es empleado 
en edificaciones auxiliares, remates superiores de la edificación, medianerías, 
llegando a encontrarse ejemplares completos hechos del niismo, aunque su 
utilización masiva más habitual es la de constituir la planta alta dejando el 
tapial para la baja. 

El ladrillo vuelve a aparecer con fuerza, tanto como refuerzo de pun
tos débiles de las fábricas anteriores, como constituyendo fábricas mixtas con 
el canto rodado, o con fábricas de barro en edificios a partir de finales del 
siglo pasado. 

La madera empleada se reduce así al arbolado de ribera, que se emplea 
en viguería y forjados, así como elementos aislados verticales de la estructura, 
la cubierta, incluido su enlatado en encestado de ramajes, así como la for
mación de canecillos y carpinterías, quedando para estas normalmente el ro
b le o el negrillo. Incluso se encuentran cierres de huertos en encestados, que 
emplean el mismo material usado en tabiquería y enlatado. Los setos vege
tales reforzados con ramas entrelazadas siguen presentes aunque con carácter 
más aislado, como en Villa de Soto, cerrando sobre todo las praderas de la 
vega del Bernesga. 
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(1) Medina Bravo, M. «Tierra leonesa», 1927. R. Tierras de León, núms. 30-31, junio, 1978, 
pág. 78. 
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