
MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Piedra en mampostería de esquistos y cuarcitas y cubierta de teja cerámica. 
Zambroncinos del Páramo 

Piedra en mampostería de esquistos y ladrillo visto. Altobar de la Encomienda . 

La arquitectura popular del territorio de El Páramo, como la gran 

mayoría de los ejemplares de esta arquitectura en España, emplea 

en su construcción los materiales que tiene a mano, suministrados 

por el propio territorio, adaptados a sus propias características 

físicas y a la experiencia de su empleo a lo largo del tiempo. Así 

materiales como la tierra, la madera o en menor medida la piedra, 

se convierten en los protagonistas de la arquitectura popular local. 

Estos materiales básicos: tierra, madera y piedra, se constituyen 

en los elementos fundamentales que ligan y vinculan la arquitectura 

popular con cada territorio concreto, en una utilización donde se 

prima la racionalidad del aprovechamiento de los recursos locales, 

en un entendimiento que hoy podíamos calificar de ecológico o de 

sostenible, que ha estado determinado por la propia producción 

artesanal de su construcción. En su empleo se aprecia, dentro de 

las tecnologías constructivas limitadas que se han utilizado, una 

jerarquía donde se prima el uso de materiales más duraderos y de 

mayor coste en su elaboración en los edificios más importantes 

simbólicamente , mientras se emplean 

otros, de menor coste en su produc

ción y normalmente menor durabilidad, 

en arquitecturas de menor importancia 

simbólica. Esta utilización jerarquizada 

relacionada con la importancia simbólica 

y social de cada arquitectura, auténti

co axioma aplicable a la arquitectura 

popular, se refleja con toda claridad en 

este territorio en sus iglesias parroquia

les, que se pueden enfrentar con las 

casas y otras edificaciones auxiliares, 

como arquitecturas en diferente escalón 

simbólico. Esta distinción y utilización 

jerarquizada de los materiales se puede 

apreciar en el empleo de la piedra o el 

ladrillo en las fábricas de los principales 

edificios, fundamentalmente los militares 

y religiosos, mientras se limita el uso de 

la tierra en crudo, en forma de tapial y 

adobe, para las edificaciones dedicadas 

a la residencia y actividades agropecua

rias, aunque no falta en las primeras y 

las segundas la utilización de los otros 

materiales. También se aprecia en este 

territorio una clara transformación en el 

empleo de algunos materiales, particular

mente del uso de la tierra, que pasa de 

usarse en crudo a emplearse cocida, en 

forma de ladrillo, en las edificaciones resi

denciales más recientes. Transformación 

que también habían sufrido las antiguas 

cubiertas, al haber sido sustituida la paja 

por la teja curva árabe. 

La total coincidencia entre los materiales 

suministrados por el propio territorio, 

como piedra y tierra, con las propias 

características geológicas del mismo, 

aunque matizada por los cambios ante

riormente reseñados, hace que los mapas 

geológicos reflejen plenamente los mate

riales que se ofrecen en su utilización 

tradicional, siendo protagonista la tierra 

utilizada en crudo en fábricas de tapial y 

en menor medida adobe, complementada 

con un limitado uso de la piedra, especial-
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ATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ladrillo en hiladas y piedra en canto rodado. Cabañeros 

Tierra en fábrica de adobe y piedra en mampostería de esquistos. Altobar de la 
Encomienda 

Tierra en fábrica de tapial, piedra en zócalo y jambas de mampostería de esquistos. 
Altobar de la Encomienda 

mente en forma de canto rodado, así como pequeñas fábricas de 

mampostería de esquistos, particularmente empleadas en zócalos 

de muros y refuerzos de jambas de accesos. La tierra cocida en 

forma de ladrillo es el otro material usado, particularmente en edi-

ficaciones más recientes y en aperturas 

de nuevos huecos. La madera empleada 

aparece vinculada y claramente identifi

cada con las propias posibilidades del 

medio, limitadas a zonas de arbolado de 

ribera y algunas manchas semi bosco

sas de arbolado autóctono, aún cuando 

la vegetación maderable es susceptible 

de cambios significativos, determinán

dose la coincidencia plena entre las 

manchas autóctonas de arbolado y la 

madera empleada, donde olmo, chopo 

y en menor medida el rebollo o la encina 

son las especies presentes. 

En este territorio la tierra es el material 

dominador de la imagen exterior de la 

arquitectura, empleada en la formación 

de muros, donde lo habitual es el empleo 

en fábricas de tapial, visto o revestido, 

con incorporación de la piedra en forma 

de zócalos anti humedad y en formación 

de algunas jambas de portones, en fábri

cas de mampostería de canto rodado, 

cuarcitas y esquistos pizarrosos, incluso 

en forma de lajas, teniendo cierta pre

sencia estos últimos materiales en este 

territorio. Singularmente, podemos rese

ñar algún muro de fachada enteramente 

realizado en fábrica de mampostería de 

cuarcitas y esquistos, en Zambroncinos 

del Páramo, cuyos esquinazos están 

realizados en piezas de mayor entidad o 

mampuestos. Encontramos también usa

das en algunos ejemplos piezas pétreas 

monolíticas sin labrar en protección de 

esquinazos de fábricas, o en forma de 

pequeñas fábricas de sillarejos en for

mación de su parte inferior. Las fábricas 

de mampostería de esquistos tienen su 

utilización más frecuente en la formación 

de los laterales de las jambas de porto

nes, integrados en las fábricas de tapial, 

como podemos ver en ejemplos de 

Altobar de la Encomienda, Audanzas del 

Valle, Moscas del Páramo, Pozuelo del 

Páramo o Saludes de Castroponce, tanto 



limitada al apoyo del dintel de madera 

como ligeramente más amplio, en el 

primero de estos lugares. 

Otros usos singulares se producen 

en formación de basas de cercos de 

portones, como guardacantones pro

tectores de carruajes, realizados sin

gularmente en piezas de sillería talla

da de caliza blanquecina del páramo. 

Se completa esta utilización pétrea en 

fábricas mixtas con ladrillo, realizando 

los paños de relleno con fábricas de 

canto rodado, en arquitecturas evolu

cionadas, o incluso en un ejemplo de 

fábrica de esquistos y cuarcitas en 

Altobar de la Encomienda, junto con 

ladrillo visto en formación de hue

cos, imposta y alero. Otras fábricas 

singulares de edificaciones religiosas 

emplean canto rodado mezclado con 

piezas de esquistos en forma de lajas 

horizontales, o hiladas de ladrillo con 

canto rodado, en la búsqueda de 

fábricas más armadas que generan 

además singulares texturas. Otras 

utilizaciones se dan en el solado 

de zaguanes compuestos por canto 

rodado tomado con barro. 

Los materiales pétreos dominantes 

en el territorio son las cuarcitas y 

esquistos, cercanos a las pizarras, 

los primeros en forma de canto roda

do junto al cuarzo con colores de 

rojizos a ámbar. En los escasos 

paños continuos de las excepcionales 

fábricas pétreas pueden encontrase 

piezas trabajadas en forma de mam

puesto o sillarejo, particularmente 

empleadas en formación de esquina

zos de muros exteriores. Mientras los 

esquistos adoptan forma de piezas 

normalmente irregulares, empleando 

las piezas directamente extraídas de 

las canteras, por lo que con frecuen

cia tienen forma alargada e incluso de 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Tierra en fábrica de tapial, piedra en zócalo de canto rodado, ladrillo en recercado. Bustillo 
del Páramo 

Tierra en fábrica de tapial. Altobar de la Encomienda 

Tierra en fábrica y revoco con cal, ladrillo en recercado, madera en carpintería y alero y 
cerámica en cubierta. Antoñanes del Paramo 
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M JERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Tierra en revoco y fábrica, piedra en zócalo, madera en carpintería y hierro en 
reja. Valdefuentes del Páramo 

Tierra en fábrica y revoco, madera en alero, cerámica en teja . Cabañeros 

laja, adoptando colores rojizos o grises. La 

caliza blanquecina del páramo se emplea en 

piezas talladas de basas de jambas de porto

nes, encontrándose en lugares como Acebes 

del Páramo, Bustillo del Páramo, Grisuela del 

Páramo, Santa María del Páramo, Mansilla 

del Páramo, Urdiales del Páramo o Zotes del 

Páramo, o con carácter singular en modillo

nes de apoyo de repisas de balcones, como 

en Acebes del Páramo, o basas de pies 

derechos de pórticos, como en Acebes del 

Páramo, Mansilla del Páramo o Santa María 

del Páramo. 

Esta presencia aislada y dispersa de los ele

mentos pétreos no debe olvidar al material 

básico de este territorio que es la tierra. 

Mientras que en los tapiales se mezcla con 

una proporción grande de piedra en forma de 

canto rodado, en distintas tonalidades ocres 

rojizas, en las fábricas de adobe la tierra 

se libra del contenido pétreo acompañada 

de paja, adquiriendo a veces tonalidades 

en ocre claro y diferenciándose del color 

de los tapiales. En los tapiales se marcan 

con frecuencia las señales de las tablas 

del encofrado, en sus distintos tramos con 

la altura de una vara. Los tramos en cada 

hilada suelen alternarse para evitar que las 

juntas verticales coincidan, quedando seña

lados los orificios de las agujas que unían 

dichos encofrados en forma de pequeñas 

perforaciones redondeadas correspondien

tes a finas piezas de madera. Las fábricas de 

adobe aparecen como remate de los muros 

de tapial, particularmente en la coronación 

de testeros, siendo más infrecuente en las 

partes superiores de muros de fachada. 

Otras utilizaciones se producen en rellenos 

superiores de huecos de portones o puer

tas, completando la fábrica de tapial hasta 

la altura de la tongada correspondiente o 

en pequeñas fábricas laterales de portones 

para apoyo del dintel de madera. También 

se extiende a los tabiques interiores y cerra

mientos ligeros detrás de los corredores del 

corral, tomándose con mortero de barro. El 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMEN OS CONSTRUCTIVOS 

Tierra en revoco y fábrica, madera en carpintería y alero, cerámica en teja . Cabañeros 

Madera en tabla y encestado de corredor y cubierta . Bercianos del Páramo 

dos o tierras, teniendo importancia 

este último aglomerante, al que se 

añade en época moderna el cemen

to, en forma de mortero para recibir 

fábricas de ladrillo y especialmente 

en la creación de revocos exteriores 

que protegen a aquellas. 

Los materiales cerámicos tienen 

gran trascendencia, mientras la teja 

curva árabe es la dominadora de 

las cubiertas, el ladrillo macizo de 

producción industrial está presente 

en muchas fábricas exteriores. Este 

último material se emplea en forma

ción de nuevos huecos en antiguas 

fábricas térreas y nuevas de tipo 

mixto, habiendo sido incorporado a 

partir de finales del siglo XIX y espe

cialmente primer tercio del siglo XX, 

a partir de la instalación de impor

tantes tejeras de carácter industrial, 

alcanzando su utilización al conjunto 

del territorio. Dará lugar a fábricas 

mixtas de piedra y ladrillo, donde los 

paños ciegos se reservan a la piedra 

y la formación de huecos y detalles 

al ladrillo visto, alcanzando también 

a la formación de la mayoría de las 

chimeneas. En ejemplos más evolu

cionados se extienden a la práctica 

totalidad de las fachadas exteriores, 

englobándose en modelos realiza

dos desde mediados del siglo XX, 

donde el ladrillo se ofrece visto. 

Otros materiales tradicionales tienen 

un empleo relativamente secundario, 

como el hierro en la constitución de 

herrajes de carpinterías y rejerías, 

en forma de soluciones forjadas, o 

los más abundantes tratamientos 

protectores y pintura de color al 

aceite de linaza sobre carpinterías 

de madera. 



Fábrica de tapial y recercados de ladrillo. Matalobos del 
Páramo 

3.1. FÁBRICAS DE MUROS Y FORJADOS 

El sistema estructural que domina en la arquitec

tura de El Páramo es el de muros verticales de 

carga, realizados mayoritariamente en fábricas 

térreas, acompañadas de otros materiales com

plementarios como ladrillo y en menor medida 

piedra, que constituyen a su vez las fachadas 

de sus edificaciones. Los ejemplos y modelos 

primitivos emplean habitualmente crujías únicas, 

aunque tampoco faltan en casas evolucionadas 

crujías que se duplican, sobre las que se sus

tentan los forjados constituidos por viguería de 

madera. A ellas hay que sumar la crujía de los 

pórticos o cuerpos con corredores sustenta

dos en soportes verticales, fundamentalmente 

volcados al interior de sus corrales, y sobre 

ellos, cuando aparecen cerrados, carpinterías y 

fábricas de entramado de madera con rellenos 

de adobe. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Fábrica de tapial. Mansilla del Páramo 

Fábrica de tapial. Urdiales del Páramo 

Coloración diferente en tapial. Urdiales del Páramo 

Los muros de carga presentan cimentaciones someras 

de material pétreo, que puede aparecer visto, extendién

dose dicho zócalo anti humedad, cuyo objeto es separar 

el muro de tierra del terreno natural, a fin de que no se 

descomponga por efecto de la humedad ascendente de 

capilaridad. Ocasionalmente el zócalo se eleva hasta formar 

algunas jambas de portones o esquinazos de la edificación. 

Excepcionalmente aparecen muros de fábrica pétrea en algu

na edificación aislada, con complementos de otros materiales 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Fábrica de tapial. Laguna Dalga 

Coronación de fábrica en tapial. Cabañeros 

Detalle de fábrica de tapial. Matalobos del 
Páramo 

Tapial y relleno de adobe sobre hueco, 
revoco protector de barro y teja. Audanzas 
del Páramo 

Fábrica de tapial y adobe. Roperuelos del 
Páramo 

Tapial con revoco parcial de barro. Azares 
del Páramo 

Fábrica de tapial con zócalo de canto 
rodado . La Mata del Páramo 



Zócalo de esquistos en tapial. San Pedro de las Dueñas 

como el ladrillo visto. Los muros de tierra 

son normalmente realizados en tapial, cuyos 

anchos varían desde los mínimos de 50 cm 

a dimensiones mayores cuya media se sitúa 

entre 60 y 70 cm. Estas dimensiones se 

reducen en la formación de tapias, en cierres 

de corrales y espacios agrarios vinculados a 

la casa, adoptando incluso perfiles que van 

disminuyendo progresivamente su espesor 

en cuanto ascienden, creando un perfil ligera

mente inclinado. 

Las fábricas de tapial se constituyen en una 

hoja, compuesta por tongadas de altura 

aproximada de una vara, entre ochenta 

centímetros y poco más de un metro, que 

normalmente se mantiene unitaria. Por el 

contrario la longitud de los encofrados, que 

quedan marcados en la fábrica, es más 

irregular, desde ejemplos donde se triplica 

su longitud respecto a la altura, a otros que 

apenas la duplican, pudiendo emplearse en 

la misma fábrica encofrados desiguales, 

aunque se tiende a alternar la posición de 

los encofrados en dichas tongadas, de tal 

manera que las juntas verticales no sean 

coincidentes. Habitualmente se dejan marca

das las agujas usadas para unir las dos caras 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Testero en tapial. Villarrín del Páramo 

Testero en adobe. Villamorico 

del encofrado, frecuentemente en forma de pequeños agujeros 

redondeados que indican el empleo de palos irregulares para 

ello. No es raro que se rematen las partes superiores de los 

muros, particularmente en los testeros, y adaptándose a la 

forma de las vertientes de la cubierta, con fábrica de adobes, 

realizada ya en dos hojas, donde se pueden incorporar piezas 

de entramado de madera. 

Esquinas y formación de huecos reciben especial atención, 

para ajustarse a la propia tecnología constructiva del tapial, 

donde se alternan las tongadas de la esquina a manera de 

llaves, modificando su dimensión, aunque en algunas solucio

nes no se produce dicho enlace, creando una junta vertical 

que marca el espesor del muro, lugar que tiende a delimitarse 

señalando la junta vertical, por empuje de la cubierta y forja

dos. Para reforzar dicho encuentro, lugar habitual de creación 

de una grieta por los empujes horizontales de forjados y 

cubierta, se puede emplear un tirante compuesto por una 

pieza de madera no escuadrada que atraviesa en diagonal la 

esquina, mostrando sus cabezas al exterior sujetas con una 

pieza menor transversal que las perfora, ajustada a la cara 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Testero en adobe y entramado de madera. Zotes del Páramo 

Tirantes en coronación de muro. Saludes de Castroponce 

Tirante intermedio en fábrica de tapial. La Mata del Páramo 

Tirante en esquina de tapial. Soguillo del Páramo 

exterior del muro de tapial. Este sistema de atiran

tado se muestra también en las coronaciones de 

muros de tierra, en correspondencia con cubiertas 

a un agua que tienden a crear empujes horizontales 

en ellos, e incluso puede aparecer atravesando el 

muro alguna cabeza correspondiente al forjado 

intermedio. Ocasionalmente aparecen señaladas 

las vigas del forjado intermedio en la fábrica del 

tapial al exterior, ofreciendo sus cabezas casi al 

ras de la fábrica que se protegen con mortero. 

Incluso en algún ejemplar antiguo se integra la 

carrera de apoyo del forjado en la cara exterior, 

como en Azares del Páramo, aunque lo habitual 

es disminuir ligeramente el grosor del muro del 

nivel superior para facilitar, en el escalón creado 

internamente, el apoyo de la carrera y del forjado 

correspondiente. 

Las fábricas de tapial pueden emplear, en la misión 

de refuerzo de distintos puntos débiles, otras fábri

cas pétreas o de adobe, normalmente incorporadas 

como encofrado perdido. Ello sucede en la forma-



Esquinazo pétreo. Altobar de la Encomienda 

Guardacantón pétreo en esquinazo. Valdefuente del Páramo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Guardacantón de ladrillo revocado en esquinazo. San Pedro Bercianos 

ción de jambas de portones en distintos ejemplares, 

continuando el zócalo pétreo anti humedad en fábricas 

de mampostería de pequeña anchura. También se puede 

referenciar el empleo ocasional de fábricas pétreas en 

refuerzos de esquinazos, que no llegan a alcanzar toda 

su altura, en forma de mampuesto o sillarejo. Refuerzos 

que incluso vemos realizados en fábrica de ladrillo 

visto alcanzando a la totalidad de su altura. Otro tipo 

de refuerzo que puede estar presente es la disposición 

de recrecidos en la parte baja de los esquinazos de las 

edificaciones, a fin de protegerlos de los posibles golpes 

de vehículos como guardacantones, compuesto por una 

pieza pétrea de gran tamaño incorporada o adosada al 

esquinazo, o el propio recrecido de la esquina en forma 

troncocónica realizado con ladrillo o piezas de menores 

de mampostería que se revoca. 

Se pueden reseñar otros ejemplos en fábricas de tapial 

donde se completa el tramo superior de la fábrica sobre 

los amplios huecos de portones o de puertas, cerrándolo 

con fábrica de adobes, que puede extenderse con cierta 

frecuencia al remate superior de las fachadas al ajustar 

las tongadas del tapial a la altura requerida. Dicho rema

te es frecuente en los testeros, pudiendo ayudarse de 
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Fábrica de ladrillo y cajones revocados. Grisuela del Páramo 

postes a manera de entramado, solución mixta de fábri

ca de entramado con relleno de adobe, que se extiende 

a las fábricas superiores de cerramiento superior en 

correspondencia con los corredores asomados al corral. 

En otras ocasiones se crean pilastras intermedias en 

fábrica de adobe, a fin ajustar las distintas dimensiones 

del encofrado y facilitar la ejecución y unión de tramos 

distintos del muro de tapial. Las distintas coloraciones 

del tapial y adobe no sólo se corresponden con la mez

cla de la arcilla y la paja en el segundo o el abundante 

canto rodado incorporado en el primero, sino también 

al distinto empleo y diversidad de la tierra usada, en 

distintas gamas de color tierra y ocre. 

Singulares y aisladas son las soluciones que emplean 

fábricas pétreas, centradas en muros de edificios 

singulares como sus iglesias parroquiales y ermitas, 

donde los esquistos se mezclan con los cantos roda

dos, empleando bandas alternadas o simplemente 

mezclando el material. En esta mezcla se incorpora 

también el ladrillo de tejar, en forma de bandas o hiladas 

horizontales que separan los cantos rodados e incluso 

Esquinazo en ladrillo. Mansilla del Páramo 

las tongadas de tapial. Más raro es encontrar fábri

cas de muros pétreos realizados en mampostería, 

como en la fachada principal de Zambroncinos del 

Páramo, completándose en tapial las otras fachadas 

restantes. Otros casos emplean dicha fábrica pétrea 

en el nivel inferior rematándose con fábrica de tapial 

o adobe en nivel superior que, en un ejemplo de 

Altobar de la Encomienda, alcanza al total de su 

planta alta, donde se crea con dicho material térreo 

el recercado resaltado de los huecos a manera de 

pilastras. 

Las fachadas están dominadas por su carácter 

relativamente cerrado y sobre todo por sus tra

tamientos continuos y planos, donde los huecos 

son los elementos destacados, no siendo raro que 

sus traseras o laterales sean casi completamente 

ciegas, especialmente en las traseras donde los 

huecos son mínimos, a excepción de los portones 

carretales. Los corredores y pórticos se ofrecen 

hacia el corral quedando normalmente ocultos hacia 

el exterior, aunque en ocasiones pueden vislumbrar-



Fábrica de ladrillo y cajones de canto rodado. Grisuela del Páramo 

Revoco de cal. Laguna de Negrillos 

Revoco de cal. Santa Cecilia del Páramo 

se por encima de los cuerpos bajos o tapias que 

cierran el corral. Singularmente aparecen al exterior 

en _algunos espacios públicos o en alguna edificación 

especializada, pudiendo cerrase con carpintería 

acristalada, y donde la madera contrasta frente a 

la fábrica térrea vista o revocada. La disposición de 

los huecos en las fachadas de las edificaciones de 

mayor antigüedad no se dispone en organizaciones 

compositivas ordenadas, a excepción de la relación 

vertical que muy habitualmente se establece entre 

huecos de distinto nivel, particularmente del por

tón y hueco o balcón superior, llegando incluso a 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Tapial con restos de revoco de barro. Audanzas del Valle 

Revoco de cal y tierra. Matalobos del Páramo 

Revoco de barro. La Antigua 

unirse las piezas del alféizar con el dintel inferior. Sin 

embargo, los numerosos ejemplos realizados desde 

finales del siglo XIX emplean ordenaciones simétricas 

y particularmente . modulares, donde los huecos tienen 

organizaciones repetitivas, como sistemas utilizados en 

la composición de sus fachadas. 

Otras soluciones en edificaciones evolucionadas mez

clan en los muros de carga de sus fachadas los 

paños ciegos pétreos, realizados en mampostería de 

esquistos o más frecuentemente en canto rodado, 

con la fábrica de ladrillo visto. Esta última sirve como 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Revoco con dibujo. La Mata del Páramo 

Revoco de cal y tierra. Bercianos del Páramo 

Revoco con recercados y bandas encaladas. Villarrín del Páramo 

Dibujo en cal sobre revoco de barro y tapial. Matalobos del Páramo 

Revoco de ca l con despieces de sillares. Grisuela del Páramo 

Revoco de cal con apliques de escayola. Grisuela del Páramo 

formación de huecos, marcando zócalo e impos

tas además de constituir el alero, resaltándose 

ligeramente de la fábrica pétrea. La arquitectura 

más reciente usa, en la práctica totalidad de sus 

muros de carga exteriores, el ladrillo en forma de 

piezas industriales macizas y perforadas, que en 

las fábricas vistas queda señalado en ocasiones 

al utilizarse dejando sus perforaciones vistas. El 

empleo de estas fábricas se realiza también com

binado con paños ciegos revocados o en fábrica 

completa vista dotada de pequeños resaltos para 

crear formaciones de huecos, impostas o cornisas. 

No es infr.ecuente que se doten de revestimientos a 

base de mortero de cal o de cemento, que pueden 

pintarse como soluciones plenamente industriales, 

donde el blanco es relativamente abundante. 

Las fábricas de tapial pueden aparecer completa

mente vistas, fundamentalmente en los cuerpos 

auxiliares y edificaciones complementarias y, en 

menor medida, en las edificaciones de vivienda 

de mayor antigüedad, así como en los testeros 

o traseras de las casas, dejando marcadas las 



Revoco con abujardado. Fojedo del Páramo 

Revoco de cal coloreado. Mansilla del Páramo 

Revoco de cal y tierra con dibujo raspado. Villadangos del Páramo 

señales de los encofrados al exterior, sellando los 

huecos de las agujas del encofrado con mortero 

de tierra o pequeñas piezas pétreas e incluso 

ladrillo. Sin embargo, la afección del agua y el 

resto de agentes meteorológicos producen en las 

fábricas de tierra una notable erosión, haciendo 

que tengan necesidad de protección, que incluso 

se produce después de haber estado vistos sus 

muros térreos. Así no es raro que se protejan con 

parches discontinuos de revestimiento de barro y 

trozos de tejas curvas cerámicas, o en soluciones 

más modernas con mortero de cal o parches de 

cemento. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Revoco de cal. Soguillo del Páramo 

Revoco de cal con despieces de sillares. Urdiales del Páramo 

Revoco pintado. Bustillo del Páramo 

Los revocos de mayor antigüedad emplean el barro con 

paja y con aportación de cal a la mezcla de la tierra natu

ral, a fin de lograr una mayor resistencia, dominando los 

colores tierras que se aclaran ligeramente respecto a la 

base original térre.a en el caso de morteros mixtos con 

cal. Extendidos son los revocos de cal y arena, donde 

también se incorpora la tierra en la mezcla, dotándose 

más abundantemente de colores ocres y tierras aunque 

no faltan los asalmonados, ocres amarillos, azules, 

grises e incluso blancos, ofreciendo distintos tratamien

tos donde no es raro que se señalen unas bandas que 

recercan los huecos, marcan impostas, bordes de alero 

e incluso esquinazos. Estas bandas pueden encalarse 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Doble revoco de cal y barro. Santa Cristina 
del Páramo 

Revoco de cal. Cabañeros 

Revoco con recercado de pintura a la cal. 
Bercianos del Páramo 

y se señalan con una pequeña junta del resto de los paños de revoco que 

adquieren con frecuencia tratamientos dotados de rugosidad, reforzando su 

coloración y textura, que contrasta con el revoco claro y fratasado de dichas 

bandas, aunque también se produce en soluciones más recientes el resultado 

inverso al dotar de un color más intenso a dichas bandas. Gran parte de estas 

bandas están ligeramente resaltadas respecto al resto del revoco, al dotarse 

de una mayor carga de material, reforzando el contraste. Los tratamientos de 

dichos paños pueden dotarse de pelladas irregulares, con un picado o raspa

do rugoso realizado sobre su superficie en fresco, que llega a crear dibujos 

en espiga, marcas irregulares o a la martillina, o incluso incorporar dibujos 

geométricos como rosetas estrelladas o de carácter vegetal en soluciones 

Revoco de cal y tierra con dibujo raspado. 
Villadangos del Páramo 

señaladas en fresco o pintadas 

a la cal, en ejemplos de Bustillo 

del Páramo, La Mata del Páramo, 

Matalobos del Páramo o Villadangos 

del Páramo. Otras soluciones incor

poran en el revoco despieces de 

sillares simulados, pintados con sus 

juntas en coloraciones diferentes o 

directamente marcados con juntas 

rehundidas, pudiéndose rematar en 

los extremos de la fachada con un 

apilastrado simulado que a veces 

se dota de volumen, con su capi

tel, fuste estriado y basa realizado 

en fábrica de yeso o escayola. 

Aparecen también en alguna oca

sión e incorporados en las fachadas 

medallones moldurados de escayo

la, en soluciones neohistoricistas, 

como en un ejemplo de Grisuela 

del Páramo, o incluso recercados 

ligeramente resaltados en dichos 

materiales superpuestos a la base 

de la fábrica. 

Los revocos se dotan en ocasiones 

en los zócalos de un mayor grueso, 

marcando la correspondiente banda 

inferior en la fachada, en aras a pro

curar una mayor protección frente 

a la humedad. Se observa en ellos 

que pueden recrecerse exterior-



Detalle de cabezas de vigas de forjado en fábrica de tapial. Azares 
del Páramo 

mente con una hoja de ladrillo revocado, existiendo 

la tendencia a dotarse de enfoscados de cemento en 

soluciones más recientes. 

Además de las fábricas anteriores se usan ocasio

nalmente sistemas constructivos ligeros en cerra

miento de cuerpos cerrados, corredores, miradores 

y galerías, tanto exteriores como interiores, corres

pondientes a los cuerpos de vivienda, como a otros 

cuerpos auxiliares destinados a pajar, bien en forma 

de cerramientos mixtos de entramado de madera 

con relleno diverso, bien en forma de carpinterías de 

madera. Particularmente se emplea como relleno de 

dichas fábricas el adobe, junto a algunos encestados 

con relleno de barro establecido en toscos palos de 

madera, e incluso algún entablado tosco. En los ejem

plares modernos de miradores se emplean las fábri

cas revocadas de ladrillo e incluso algunos elementos 

prefabricados en forma de pilastrillas, junto con las 

correspondientes carpinterías de madera y cerrajerías 

pintadas al óleo. 

Los forjados normalmente se constituyen con vigas y 

viguetas escuadradas, levemente escuadradas o sim

plemente en forma de tronco ligeramente desbastado 

en las piezas de mayor dimensión y entidad, en fun

ción del distinto carácter y calidad de la edificación. 

Su trabajo de escuadrado se realiza a fin de facilitar 

el buen asiento del entablado que hace a la vez de 

solado, complementado con una pavimentación suple

mentaria asentada sobre mortero de tierra y cal. Se 

sustentan directamente las vigas sobre las fábricas 

de sus muros, asentadas sobre pequeños durmientes 

de madera, complementando con carreras de madera 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Forjado. Acebes del Páramo 

para apoyo de las viguetas de forjados, pudiendo atrave

sar, como hemos señalado en algunos casos, los muros 

de fachada. La formación de los forjados de corredores 

y galerías se realiza normalmente como continuación del 

propio vuelo de las vigas del forjado interior, o unidas 

a este, reforzadas con otras piezas suplementarias y 

apoyadas, en su caso, en un pórtico constituido en pies 

derechos de madera o pilastras de fábrica. 

Los pies derechos de madera empleados en los cuerpos 

de pórticos cuentan con basas pétreas constituidas por 

piezas más o menos regulares, normalmente empleando 

formas ligeramente troncocónicas adaptadas a los postes 

empleados para ello. Suelen rematarse con zapatas de 

madera molduradas, con trabajos relativamente toscos, 

pudiendo encontrar incluso soluciones en forma de simple 

poste. Dominan las piezas en forma de poste o rollizo, nor

malmente en madera de olmo, junto con alguna solución 

escuadrada, extendida a los postes del propio corredor, 

achaflanándose sus esquinas, rematados también con 

zapatas menores molduradas. Junto a ellos también apare

cen, en soluciones recientes, pilastras de fábrica revocada 

o de ladrillo que normalmente sustituyen a la madera. 

Las cabezas de las vigas voladas de corredores y galerías 

habitualmente no presentan trabajo en sus cabezas, salvo 

soluciones aisladas en forma de moldura simple, pudien

do presentar en algún ejemplar exterior una protección 

delantera, en forma de tapeta o tabla de madera incorpo

rada o enrasada con la propia carpintería, como en Santa 

María del Páramo, donde se oculta con un falso techo de 

escayola la viguería de su forjado. Mientras los corredores 

interiores correspondientes a cuerpos auxiliares emplean 

piezas de madera irregulares de trabajo más tosco. 
43 



44 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón. Altobar de la Encomienda Portón. Altobar de la Encomienda 

Portón y balcón. Grisuela del Páramo Portón y balcón. Santa Cecilia del Páramo 

3.2. FORMACIÓN DE HUECOS. PORTONES, PUERTAS, 

VENTANAS Y BALCONES 

La formación de los huecos al exterior presenta tratamientos ligeramente 

diferenciados, en función del tipo de hueco y arquitectura, así como por el 

carácter del material empleado para ello y el tipo de fábrica donde se sitúa. 

Así en las fábricas de tapial la mayoría de los huecos menores, corres

pondientes a huecos auxiliares de espacios de pajar o almacenamiento 

emplazados en las partes superiores de sus fachadas, que habitualmente 

no presentan carpinterías de cierre, se abren directamente en dicha fábrica. 

Pueden adoptar una forma redondeada en sus esquinas, producto de la 

apertura posterior, a fin de permitir que la fábrica resista dicha apertura, 

facilitando la distribución de las cargas superiores al constituirse en forma de 

arcos, que ocasionalmente se dotan de un dintel en una pieza de madera en 

Portón. Mansilla del Páramo 

Portón y balcón. Zotes del Páramo 

forma de rollizo o semi escuadra

da. Por el contrario, en puertas y 

portones se realizan directamente 

dejando el hueco correspondiente 

en el propio encofrado, solución 

también empleada en huecos de 

ventanas y balcones, aunque en 

ejemplares de las primeras con 

tamaño pequeño también encon

tramos ejemplares abiertos pos

teriormente en la fábrica de tapial, 

con el correspondiente refuerzo 

mediante un recercado estructural 

o con dintel de madera. 



Portón y balcón. Villadangos del Páramo 

Los huecos de portón se establecen frecuentemente 

en el cuerpo principal de la fachada, bien en la parte 

correspondiente a la vivienda, bien en la destinada a 

usos agropecuarios, acompañando a la disposición 

aislada abierta en las propias tapias de cierre del 

corral o en cuerpos bajos auxiliares. En las prime

ras disposiciones no es raro que se establezcan en 

correspondencia con huecos menores superiores, 

en forma de ventana o balcón, generalmente 

colocados en el eje central del portón, creando en 

ocasiones una unidad compositiva y constructiva, 

uniendo alféizar con dintel del portón. Incluso el bal

cón puede volar como elemento protector, pudiendo 

incorporar un tejadillo también como protección del 

mismo. Estas soluciones de portón con balcón se 

suelen prodigar en la arquitectura evolucionada o 

que emplea el ladrillo en la formación de los huecos 

de sus fachadas. Adquiere carácter de rareza !'a 

solución, común en otros territorios de montaña 

leoneses, donde se produce el acompañamiento 

del portón junto con la puerta peatonal, integrados 

en la misma fachada o en cuerpo menor. En esta 

disposición la formación de los dos huecos se suele 

realizar completamente independiente, con jambas 

o cercos distintos, dejando un pequeño paño de 

fábrica intermedio. 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón y puerta. Bustillo del Páramo 

Portón y puerta. San Adrián del Valle 

Portón. Santa Cristina del Páramo 

Portón. San Adrián del Valle 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón. Pozuelo del Páramo 

Portón . Saludes de Castroponce 

Portón. Altobar de la Encomienda 

Los huecos de portón en las fábricas de tapial se 

pueden constituir directamente por la propia fábrica 

térrea en sus jambas, disponiendo un dintel de made

ra en forma de viga escuadrada que se completa 

con otras piezas horizontales de madera paralelas 

en. el resto de la anchura del muro. Normalmente 

se ayuda de dos piezas verticales de madera en 

las jambas, constituyendo un cerco estructural del 

portón, siendo pasante el dintel. Dichas piezas 

verticales se embuten al dintel creando una potente 

espiga, dotadas de una sección de menor dimensión 

que el dintel, apoyándose en basas pétreas labradas 

de caliza del Páramo que las separan del terreno evi

tando la humedad, con forma semi abocelada hacia 

e( interior del hueco, que hacen de guardacantón. 

Portón. Bustillo del Páramo 

Portón . Pobladura de Pedro García 

Estas piezas de madera se colocan enrasadas con el 

paño de la fábrica, pudiendo prepararse en una parte, 

mediante un rebaje, para ser recubiertas por el revoco, 

creando un cerco estructural visto de anchura similar 

en jambas y dintel, que a menudo ven achaflanadas sus 

esquinas vistas, tratamiento que normalmente recibe 

incluso solo el dintel. No es raro que dichas piezas de 

asiento estén constituidas en fábrica revocada así como 

en hormigón, reformando antiguos portones sustituyen

do las desaparecidas piezas de madera, empleo que 

también se produce incluso en arquitecturas y ejempla

res recientes. 

La formación de las jambas se puede ayudar de fábricas 

de mampostería de pequeña anchura donde se apoya 

el dintel de madera, empleando también el ladrillo para 

realizar dichas jambas en ejemplos reformados o más 

recientes, que se añade al cerco estructural, incluso ocul

tando una parte o sustituyendo las jambas de madera, 

pudiendo usarse también fábrica de adobes o ejemplos 

mixtos que se mezclan con los anteriores. Estas jambas 

pétreas incorporadas en las fábricas de tapial usan los 

esquistos y cuarcitas, dejando las piezas de mayor tama

ño y regularidad en su arranque inferior. Otras soluciones 

del siglo XX emplean un cerco realizado en hormigón, a 



MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón. Ribera de la Polvorosa Portón. Antoñanes del Páramo Portón y balcón. Acebes del Páramo 

Portón y balcón. Acebes del Páramo Portón y balcón. Santa Cecilia del Páramo Portón y balcón. Acebes del Páramo 

manera de un cerco estructural continuo de jambas 

y dintel, que se dota de una sección rectangular con 

su esquina exterior achaflanada, usándose también 

en ejemplos de antiguos portones reformados. En 

ocasiones el dintel de madera se suplementa en la 

parte superior, particularmente con piezas de madera 

más delgadas, en forma de tabla o tablón, que vuelan 

ligeramente para ayudar a rematar y sujetar la fábrica 

superior y su revoco ligeramente saliente. Remate 

que en ocasiones se completa con tapajuntas de 

madera, ocultando las juntas del cerco con el revoco, 

que a menudo se dota de decoración moldurada. En 

algún ejemplo se crea un sardinel superior en adobes, 

como forma de repartir la carga de la fábrica superior 

y reforzar el dintel de madera. 

Las jambas y dintel de madera presentan sección 

escuadrada, pudiendo las primeras achaflanarse en 

el borde exterior para evitar su erosión. Dichas jambas 

de madera habitualmente, como señalamos, se apoyan 

en piezas pétreas a fin de evitar su contacto directo con 

la humedad del suelo, sirviendo además de base para 

el quicio del portón, pudiéndose ayudar el dintel en su 

apoyo en la fábrica de tapial de pequeños durmientes 

de madera. Se emplea, con cierta frecuencia, un sis

tema de atado del dintel y de las jambas de madera, 

compuesto por piezas de madera o más raramente de 

piedra, cajeadas o .clavadas, que muerden dichas piezas 

del hueco. Particularmente no es raro que se emplee 

una pieza en forma de rollizo dotada de un pasador de 

madera transversal a ella, a fin de evitar el movimiento 

del cerco hacia el exterior. Esta disposición de atado se 

emplea también en otros huecos menores, como puertas 

y ventanas, con cercos de madera enrasados al exterior 

de la fábrica de fachada. Los dinteles de madera de 

portones pueden singularmente, en algunos ejemplares 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón y balcón. San Pedro Bercianos 

Trabajo en cerco de portón para ajustarse al revoco. 
Fojedo del Páramo 

antiguos, incorporar elementos labrados 

en su madera, especialmente en forma 

de cruz o roseta, utilizados como signo 

de protección de la casa o edificio, o ins

cripciones dotadas de fechado. Labrado 

que encontramos excepcionalmente en 

algún ejemplar en las propias jambas de 

madera. Al dintel se puede añadir una 

pieza inferior de madera que hace de 

tope de la carpintería del portón evitando 

que abra hacia el exterior, adoptando 

forma en bisel en sus extremos. 

A ellos hay que añadir las soluciones rea

lizadas enteramente en fábrica de ladrillo 

visto, muchas de ellas correspondientes 

a la arquitectura evolucionada, en disposi

ción a sardinel en la formación de dinteles 

Portón. Caserío de Dehesa del Hinojar 

rectos, que pueden dotarse de forma ligeramente curvada, aunque 

en ocasiones se ayudan de una viga de madera que soporta las hila

das de ladrillo. Pueden encontrarse soluciones con orejas en el nivel 

del dintel o en los laterales de las jambas, modificando su perfil recto 

y permitiendo una mejor unión con la fábrica de tierra de su fachada. 

Excepcionales son las soluciones en arco que localizamos en Grajal 

de Ribera, fechado en 1830 y realizado en ladrillo, o el ejemplar del 

siglo XVI, también en arco, esta vez de sillería y bajo un alfiz, perte

neciente al Caserío de Dehesa del Hinojar, resto renacentista de su 

antigua edificación, pudiéndolos relacionar con las empleados en los 

significativos edificios históricos de sus iglesias parroquiales. 

Los huecos de puerta en las fábricas térreas siguen la tónica des

crita en los portones, aunque lo más frecuente en que conformen 

sus jambas con la propia fábrica de tapial, sirviendo de apoyo al 

dintel de madera, que puede reforzarse con el cerco de madera que 

tiene misión estructural. En dicha solución suele ocultarse el dintel 

con mortero regularizando el encuentro con el cerco, que también 

puede taparse en parte, creando una embocadura ligeramente 

abocinada, pudiendo ocasionalmente crearse como un recercado 

que se refuerza con su encalado propio o perimetral. En ocasiones 

el ajuste del cerco estructural a la fábrica se realiza añadiendo un 

tapajuntas de madera exterior que puede dotarse de perfil moldu

rado. No es raro que, del mismo modo que en los portones, se 

refuercen con jambas de ladrillo, manteniendo el dintel de madera. 

En sus disposiciones en fachada no es extraño que haya coinciden

cia con un hueco menor superior, en forma de ventana o pequeño 

balcón enrasado, colocado a eje sobre la puerta, facilitando con 



Detalle de cerco de portón. Graja! de Ribera 

Dintel de portón. Mansilla del Páramo 

Dintel de portón. San Pedro Bercianos 

Tope en dintel de portón. Pozuelo del Páramo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Cerco de portón, unión en espiga. San Pedro de las Dueñas 

Dintel de portón. La Mata del Páramo 

Dintel de portón con piezas superpuesta. Santa Cecilia del Páramo 

dicha solución el reparto de cargas en las aperturas de 

los huecos. 

Las soluciones que emplean jambas de ladrillo visto, 

particularmente en la arquitectura evolucionada, se 

completan con un dintel del mismo material en sardinel, 

donde no es raro que adquiera forma de arco muy reba

jado en ejemplares a caballo entre los siglos XIX y XX. En 

estas arquitecturas evolucionadas en ladrillo la solución 

de hacer coincidir la puerta con un balcón superior, 

enrasado o volado, se hace habitual permitiendo no solo 

hacer una unión formal sino contribuir a la protección del 
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Guardacantón en portón. Grisuela del Páramo Guardacantón en portón. Zotes del Páramo 

Protección y tope en dintel de portón. 
Ribera de la Polvorosa 

Guardacantón en portón . Busti/lo del 
Páramo 

Cerco de portón, unión a medio madera. 
La Antigua 

Guardacantón en portón. Grisuela del 
Páramo 

Tirante en dintel de portón. Pozuelo del 
Páramo 

Guardacantón en portón. Acebes del 
Páramo 



Puerta y ventana . Moscas del Páramo 

Puerta y balcón. Urdiales del Páramo 

Puerta y balcón. Laguna de Negrillos 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta y ventana. Moscas del Páramo 

Puerta y balcón. La Milla del Páramo 

Puerta y ventana. Pobladura de Pelayo 
García 

Puerta y balcón. Acebes del Páramo 

acceso. En ellos, como ocurría con los portones, se puede llegar a unir 

alféizar y dintel en la misma fábrica de ladrillo. No se puede olvidar, en tal 

sentido, la relativa abundancia en este territorio del empleo de tejadillos 

protectores de una cierta dimensión sobre las puertas, que pueden limi

tarse a un simple guardalpovo realizado con tabla. Parejas soluciones se 

realizan también en fábricas revocadas, creando recercados resaltados de 

dichos huecos dotados de despieces. 

Soluciones singulares de formación de huecos de puertas se ofrecen en 

ejemplares tradicionales de una cierta antigüedad, que se pueden fechar a 

finales del siglo XVIII y primer tercio del XIX, en Graja! de Ribera al disponer 

sus puertas en arco rebajado realizado en adobes, que hoy aparecen ocul

tos bajo un grueso revoco, conservándose en uno de ellos la solución de 

arranque desde las jambas formada por dos pequeñas ménsulas voladas 

de fábrica. Desde luego encontramos soluciones en arco en las arquitec-
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MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta y balcón. Roperuelos del Páramo Puerta. Cabañeros 

Puerta. Villadangos del Páramo Puerta . Grajal de Ribera 

Puerta. Santa María del Páramo Puerta y ventana. San Adrián del Valle 

Puerta . San Pedro Bercianos 

Puerta. Matalobos del Páramo 



MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta. Ribera de la Polvorosa 

turas evolucionadas en fábricas de ladrillo visto y revocado, no siendo raro 

que se puedan incorporar piezas especiales que hacen de clave, dotadas 

de algún motivo decorativo, realizadas en piedra o prefabricado. 

Los huecos de ventana y balcón en fábricas de tapial suelen conformarse 

en el propio muro, constituyendo el dintel con una pieza de madera a la 

que se suma el cerco estructural de la propia carpintería, en disposición 

pareja a la vista en las puertas. Estos cercos estructurales se sitúan, a 

veces, casi enrasados con la propia fábrica, y frecuentemente en posición 

cercana al exterior, donde el escaso alféizar se remata con mortero, 

pudiendo encontrar ejemplares que emplean un recercado de madera 

enrasado al paño exterior de fachada, a manera de tapajuntas del cerco 

que soluciona la unión con el revestimiento de la fábrica. Otra solución 

que completa el dintel incorpora una protección superior del hueco, com

puesta por una tabla sujeta al dintel y dotada de inclinación, que permite 

la creación de un pequeño tejadillo, rematada con mortero o con teja, 

ayudándose en los laterales de unas tablas verticales de apoyo a manera 

de ménsulas, pudiendo constituir el alféizar asimismo con una tabla. Esta 

última disposición se extiende, en ocasiones, a huecos de ventana que 

sitúan la carpintería en mayor profundidad al paño exterior de fachada. 

Cuando esto último ocurre se dota a los laterales de las jambas con 

forma ligeramente abocinada, redondeando levemente sus esquinas con 

mortero, solución que en cambio se recorta cuando el hueco se dota de 

recercado en su revoco. Ocasionalmente se fija el cerco de la ventana 

con unas piezas de madera, dispuestas perpendicularmente a la fábrica 

de tapial que eviten su movimiento, y que aparecen vistas a veces cuando 

no existe el revoco. 

No es raro que en las fábricas de tapial se distingan los nuevos huecos 

abiertos con posterioridad, enteramente constituidos en fábrica de ladrillo, 

en sus jambas, dintel y alféizar, respecto a los huecos originales de la 

Puerta. Audanzas del Valle 

fábrica térrea, destacándose no 

sólo por su distinto material sino 

también por su mayor tamaño. 

Los huecos de menor tamaño, en 

forma de ventanucos e incluso 

casi de aspilleras o dispuestos en 

proporción horizontal, se asientan 

en planta baja y partes superiores 

de fachadas, realizados para la 

ventilación de espacios auxiliares, 

pajares y cuadras, conformándo

se habitualmente como aperturas 

directas en la propia fábrica ·de 

tierra, constituyéndose con cier

ta frecuencia su dintel en forma 

curva, producto de la apertura 

posterior del tapial. Esta forma 

redondeada puede llegar a formar 

la totalidad de los huecos superio

res de pajar, en forma de baque

ros pequeños, adoptando formas 

oblongas de proporción vertical, 

aunque no falta algún ejemplo 

menor dispuesto horizontalmente. 

En ocasiones, la formación de 

dichos huecos se abre en fábri

ca de adobe o se completa con 

jambas de dicho material y dintel 

de viguetas de madera, pudiendo 

usar la forma curva en el alféizar. 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventana . Bercianos del Páramo Ventanuco. A/tobar de la Encomienda 

Boquera de pajar. Ribera de la Polvorosa Boquera de pajar. Conforcos 

Ventanuco. Mansilla del Páramo Ventanuco. Graja/ de Ribera 

Boquera de pajar. Santa Cristina del 
Páramo 

Boquera de pajar. Moscas del Páramo 



Ventanuco. Mansilla del Páramo 

Ventanuco . La Milla del Páramo 

Boquera de pajar. San Pedro Bercianos 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventanuco. Cabañeros 

Ventanuco . Bercianos del Páramo Boquera de pajar. Villarrín del Páramo 

Ventana . Altobar de la Encomienda Ventana . Audanzas del Valle 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventana . Grajal de Ribera Ventana . San Adrián del Valle 

Ventana. Bercianos del Páramo Ventana . Bustillo del Páramo 

,_ 

Ventana . Antoñanes del Páramo Ventana. Santa Cristina del Páramo 



Ventana. San Pedro Bercianos 

Ventana. San Adrián del Valle 

Ventana. Altobar de la Encomienda 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventana. Valdefuentes del Páramo Ventana. Audanzas del Valle 

Ventana. Zotes del Páramo Ventana. Urdiales del Páramo 

Ventanas. Mansilla del Páramo Ventanas. Santa María del Páramo 
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Ventanas. Moscas del Páramo 

Ventanas. Mansilla del Páramo 

Ventana con guardalpolvos. Audanzas 
del Valle 

Ventanas . Valcabado del Páramo 

Guardalpolvos en ventana. San Adrián 
del Valle 

Ventana con guardalpolvos. San Adrián 
del Valle 

Dichos huecos menores no sue

len presentar carpinterías o si lo 

hacen son de diseño elemental 

de tipo entablado. En ocasiones 

incorporan rejerías de hierro forja

do de protección tanto en el nivel 

inferior como superior que, en las . 

fábricas de tierra, se emplazan 

sobre los propios cercos estructu

rales de la carpintería de madera, 

o empotrados en los bordes de la 

fábrica, en sus caras internas o 

volándose hacia el exterior doblan

do la rejería, y ocasionalmente 

aparecen rejas compuestas con 

piezas de madera. 

Las ventanas se . abren tanto en 

planta baja, como en la superior, 

en correspondencia con los espa

cios habitables de vivienda, tenien

do un tamaño limitado, que se 

amplía en los ejemplares construi

dos desde la segunda mitad del 

siglo XIX. Pueden, ocasionalmen

te, disponerse en coincidencia dos 

huecos en vertical incluso creando 

una unidad compositiva, bien en 

fábrica de ladrillo bien en fábrica 

revocada. Emplean rejerías, par

ticularmente las emplazadas en 

el nivel inferior, en disposiciones 

similares a las de los huecos . 

menores, dominando las de pleti

nas y redondos laminados, frente 

a los ejemplares de hierro forjado, 

que son más escasos, pudiendo 

los huecos verticales superiores 

de ventana dotarse de un pequeño 

zócalo protector. Las ventanas 

superiores se pueden olvidar de 

dicha protección, despareciendo 

en algunos huecos verticales el 

peto o barandilla protectora, espe

cialmente en aquellos vinculados 

al espacio del pajar o boqueras, a 

fin de permitir la carga y descarga 



MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Ventana con guardalpolvos. Saludes de 
Castroponce 

Ventana con guardalpolvos. Pozuelo del 
Páramo 

Ventana con tejadillo. Ribera de la 
Polvorosa 

de la paja desde el exterior. Solamente puede señalarse 

alguna solución de dintel pétreo en las excepcionales fábri

cas pétreas existentes en este territorio, en concreto en 

huecos de ventana, conformada con piezas de esquistos 

colocados a sardinel o con dintel de madera, que quedan 

ocultos por un recercado de revoco. 

Los huecos de balcones de proporción vertical se forman en 

soluciones parejas a las de las ventanas en las fábricas de 

tierra, siendo su presencia limitada, mientras que son más 

abundantes en los numerosos ejemplares de arquitectura 

evolucionada, levantados desde finales del siglo XIX. No es 

raro que se relacionen en vertical con otros huecos inferio

res, solución que hemos señalado al hablar de los portones 

y puertas. Los balcones suelen mantener similares formacio

nes a las descritas en los huecos de ventanas, adaptados a 

los distintos tipos de fábricas de sus fachadas. Así el balcón 

o hueco vertical correspondiente al nivel superior del pajar 

en las fábricas de tapial, se suele disponer sin peana volada, 

tendiendo a colocar el cerco estructural ligeramente rehun

dido del paño exterior del muro. El resto de balcones corres

pondientes a estancias habitables pueden ser enrasados o 

con peanas voladas. Estas últimas pueden conformarse con 

una pequeña estructura de piezas metálicas, en pletinas de 

hierro forjado en los ejemplares más antiguos junto con el 

peto, o incorporando piezas laminadas incluso con elemen

tos decorativos de fundición en los ejemplares más recientes 

o como producto de modificaciones de huecos anteriores. 

Y sobre ella se asientan piezas cerámicas y el pavimento o 

incluso tablas de madera que sirven a su sustento sobre una 

capa de mortero. Tampoco falta algún ejemplar 

caracterizado por una pequeña estructura de 

madera, compuesta por vigas voladas sobre las 

que se asienta un entablado. 

Menos frecuentes son los ejemplares con cercos 

completos de madera estructural enrasados 

exteriormente con la fachada, con un dintel que 

vuela ligeramente sobre las jambas para enlazar

se mejor con la fábrica. En ocasiones el hueco 

aparece dotado de un recercado revocado, que 

oculta aquellas piezas de madera, que puede 

resaltarse ligeramente sobre el resto del paño. 

Estas modalidades, tanto pueden presentar pea

nas enrasadas, como voladas, siendo estas 

últimas con frecuencia realizadas en un bastidor 

metálico dotado de solado cerámico o constitui

do como un tablero de fábrica revocada, aunque 

las soluciones más tradicionales usan viguetas 

de madera volada con entablado. 

Las solucio.nes de balcones empleadas en la 

arquitectura evolucionada, particularmente en 

fábricas mixtas, repiten los modelos de recer

cados de huecos ya vistos en ventanas, puertas 

y portones, realizados en fábrica de ladrillo 

ligeramente resaltada de los paños ciegos, con 

jambas con anchos de un pie o pie y medio. 

Los dinteles adoptan forma de sardinel recto o 

ligeramente arqueado, aunque pudieran combi-
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Balcón. Santa María del Páramo 

narse ocasionalmente, como en 

la mayor parte de los portones, 

con vigas de madera escuadrada, 

mientras los alféizares suelen ser 

de ladrillo también colocado a sar

dinel. No es raro que el sardinel 

del dintel se complete con alguna 

hilada superior, a modo de rema

te, permitiendo volar a manera de 

pequeño saliente el sardinel que 

hace de guardapolvos, solución 

que puede rematarse en el lateral 

de las jambas en forma de unos 

hombros, también ligeramente 

resaltados a manera de ligeros 

modillones o ménsulas. Dichos 

dinteles arqueados pueden dotar

se de una clave decorada, tallada 

en piedra o realizada en prefa

bricado que la imita. A ellos se 

suman las fábricas revocadas que 

emplean similares modalidades 

en la formación del hueco, con 

recercados resaltados, donde 

no faltan los guardapolvos o los 

dinteles con hombros parejos a 

los descritos en fábricas de ladri

llo visto, realizados en fábrica 

revocada ligeramente resaltada. 

Las peanas, en los dos tipos de 

Balcón. Audanzas del Valle Balcón. Soguillo del Páramo 

fábrica vista o revocada, repiten las soluciones observadas en los modelos 

anteriores, con algunos ejemplos enrasados con el hueco, siendo su mayo

ría peanas voladas que pueden en ocasiones ajustarse al hueco, aunque 

normalmente tienen una mayor anchura, que no suele rebasar excesivamen

te los recercados laterales. También pueden reseñarse ejemplares que se 

extienden, incluso llegando a albergar dos huecos consecutivos, o duplicar 

el tamaño del hueco único. Emplean similares estructuras de pletinas metá

licas que los ejemplos anteriores, aunque también pueden conformarse 

en hiladas de ladrillo o de fábrica revocada, donde se puede dotar de un 

ligero perfil moldurado. En las soluciones más elaboradas pueden llegar a 

utilizar, en algunas peanas voladas de ladrillo visto o revocado, ménsulas 

de apoyo en piedra o fábrica de ladrillo visto o revocado, sobresaliendo 

lateralmente del hueco y adoptando remates inferiores escalonados o con 

detalles decorativos con influencias eclécticas insertas, estos últimos en 

forma de fábrica revocada o pintada, actuando el conjunto de dicha pieza 

inferior como remate y guardapolvos del hueco inferior. No obstante, los 

tratamientos de los huecos intentan en general mantener la unidad de la 

imagen de la fachada, empleando similares materiales y soluciones en los 

distintos huecos en ellas dispuestos, en la búsqueda de fachadas comple

tamente compuestas e integradas. 

En dichas soluciones evolucionadas se puede incorporar en sus dinteles alguna 

·referencia al propietario o a! constructor, dejando el fechado de la edificación 

a los dinteles de las puertas de acceso, mientras que los de las ventanas junto 

a los balcones serán también lugares escogidos para incorporar distintos deta

lles decorativos, como cabezas y motivos vegetales o geométricos. 

Las soluciones con peanas voladas suelen estar protegidas por el vuelo pronun

ciado de canes o viguetas de madera del alero, o de la propia cornisa de fábri

ca que aumenta su tamaño. La práctica totalidad de los ejemplares con peanas 



Balcón. Mansilla del Páramo 

Balcón. Villadangos del Páramo 

Balcón. Santa Cecilia del Páramo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Balcón. Altobar de la Encomienda Balcón. San Pedro Bercianos 

Balcón. Grisuela del Páramo Balcón. Urdiales del Páramo 

Balcón. Santa María del Páramo Balcón. Santa María del Páramo 
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Balcón. San Adrián del Valle 

Balcón. Acebes del Páramo 

Balcón. San Adrián del Valle 

Mirador. Santa María del Páramo 

voladas emplean petos metálicos, que van desde piezas forjadas a soluciones 

de fabricación industrial con influencias de época, reduciéndose el empleo de 

madera, en forma de tabla recortada o balaustres torneados, a los ejemplares 

menos evolucionados y en soluciones enrasadas sin peana volada. 

Los limitados corredores y galerías exteriores se disponen como una estructura 

abierta de madera, con sus correspondientes pies derechos y barandas de 

madera o de hierro con balaustres, soluciones que se repiten al interior de los 

corrales, que pueden cerrarse en los ejemplares evolucionados o reformados. 

En ellos cuando se establece la carpintería se ajusta a las piezas de pies dere

chos, viga superior y peto, si existe, como elementos definición del hueco. En los 

limitados miradores y galerías exteriores, en ejemplares del siglo XX, los huecos 

se pueden abrir en las fábricas ligeras que los cierran, incorporando en la propia 

fábrica el refuerzo de dinteles ocultos, o en forma de piezas prefabricadas cuyas 

fábricas aparecen revocadas y pintadas, incorporando ya cercos de madera 

sujetos a la base de la fábrica de cerramiento. Aparece también algún ejemplo 

de mirador, particularmente desde comienzos del siglo XX o finales del XIX, tanto 

en soluciones de madera con tejadillos propios de madera rematados con teja, 

como con carpinterías y techos metálicos, cuyas peanas voladas se pueden 

rematar en su frente con una banda moldurada en madera o metal. 



Galería-corredor. Santa María del Páramo 

3.3. CORREDORES, GALERÍAS , MI RADO
RES Y PÓRTICOS 

Al analizar los tipos arquitectónicos se han hecho 

referencias a la presencia de corredores y galerías 

en la arquitectura de la casa de El Páramo, particu

larmente dispuestos hacia el espacio libre propio o 

corral, aunque en ocasiones aisladas aparecen en su 

fachada exterior principal. En esta última disposición 

se ofrecen como un cuerpo constituido por las vigas 

voladas de madera de su forjado, protegido por el 

faldón correspondiente de la cubierta, en ejemplares 

que se desarrollan a lo largo de toda su fachada, 

o bien limitándose en su desarrollo, disponiéndose 

sobre la puerta de acceso, como en San Adrián del 

Valle, donde se protege con un tejadillo propio a tres 

aguas, enlazado al propio faldón de la cubierta prin

cipal. Dichos ejemplares emplean tanto barandas de 

madera con balaustres torneados como metálicas 

con pletinas y redondos. 

Otras soluciones exteriores se muestran en ejempla

res evolucionados en forma de miradores verticales 

o cuerpos volados cerrados de carácter horizontal 

acristalados. Se disponen en el primer caso en 

soluciones del primer tercio del siglo XX, desde 

soluciones con forjados y carpintería de madera, o 

bien con estructura de pletinas y carpintería metáli-

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Corredor. San Adrián del Valle 

ca, contando con tejadillos propios. En ellos no es raro 

que vuele ligeramente la parte superior de su cuerpo 
1 

respecto al inferior en correspondencia con su peto, 

pudiéndose ayudar de pequeños tornapuntas o escua

dras para dicha función, donde sus temas decorativos 

nos hacen referencia a modelos de época. Otras moda

lidades las constituyen las realizadas en fábrica con 

forjados de hormigón o metálicos revocados, disponién

dose tanto en chaflanes adoptando forma poligonal, con 

pilastras o pequeños paños ciegos revocados, o incluso 

acompañándose de balcones con peto de fábrica, en 

arquitecturas vinculadas ocasionalmente al movimiento 

moderno, que contrastan con la ligereza de las anterio

res disposiciones analizadas. 

Sin embargo, la organización más habitual se abre hacia 

el corral, en distintas organizaciones, normalmente 

buscando las mejores orientaciones que escapan del 

septentrión. El corredor se organiza en correspondencia 

con espacios auxiliares o también de la propia vivienda, 

cuyas diferencias funcionales tienen su materialización. 

Así en los primeros no ·es extraño que el corredor no 

tenga baranda o simplemente esta constituida por un 

tosco pasamanos de madera, a fin de permitir la carga 

y descarga de productos desde el corral, como la paja, 

adoptando soluciones menos trabajadas, pudiéndose 

sustentar sobre pies derechos de madera escuadrados o 

en forma de rollizos toscamente trabajados y colocados 
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Corredor al corral. Bercianos del Páramo 

Corredor al corral. Fojedo del Páramo 

Mirador. San Adrián del Valle 

Corredor al corral. Villaestrigo del Páramo 

sobre basas de piedra. Mientras en los correspondientes a la vivienda 

aparece el peto con todas sus piezas protectoras o incluso cerrado 

con carpintería acristalada. Superiormente en su correspondencia 

aparecen otros pies derechos que sustentan la viga de borde del teja

do, asentada sobre una zapata dotada de perfil moldurado. En esta 

disposición ocasionalmente se doblan a más de una fachada, aunque 

normalmente se distingue un tramo de mayor dimensión en corres

pondencia con el cue ~po de la edificación respectivo. Ocasionalmente 

pueden presentar una escalera que los conecta al propio espacio 

in'ferior, constituida como un elemento menor en estructura de made

ra, que se protege por el vuelo de la cubierta conectada al extremo 

del corredor, o bajo el propio corredor que la alberga. En la primera 

variedad· no es raro que se disponga ortogonalmente al corredor y 

protegida por un cuerpo o muro lateral que sirve de apoyo al corres

pondiente tramo de cubierta. La propia escalera se constituye con 

zancas de madera y peldaños de tabla, que se apoyan sobre un cuer

po de fábrica o directamente en un pequeño basamento pétreo que 

hace de escalón. Se puede cerrar en parte con tabla o dotarse de una 

sencilla baranda de madera, con peto de tabla recortada y continua o 

con balaustres metálicos o de madera. 

Estos corredores hacia el corral pueden convertirse en galerías al dotar

se de carpinterías acristaladas, en similares disposiciones, empleando 

fábricas revocadas también para cerrar los laterales, utilizando en 

numerosas ocasiones postes de apoyo inferior creando un pórtico 

protector que permite acoger distintas actividades cubiertas en dicho 

espacio exterior. Las galerías acristaladas pueden corresponder tanto a 

ejemplares reformados de tipo tradicional, donde se ha reconvertido el 

antiguo corredor, como en forma de ejemplares levantados en el primer 

tercio del siglo XX, que también hallamos en disposiciones que llegan a 

doblarse levemente en dos fachadas. Se aplican en ellas soluciones de 

carpinterías de madera evolucionadas, así como metálicas. 
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Portón. Valdefuentes del Páramo 

Portón. Santa Cecilia del Páramo 

Las soluciones de carpintería entablada son las 

más abundantes, siendo las más primitivas aquellas 

que disponen el entablado enrasado con el cerco, 

en grandes piezas verticales unitarias, a menudo 

de tamaño irregular, sujetas con clavos de hierro 

forjado cuyas cabezas quedan vistas, trabajadas a 

veces con forma de cruz decorada en ejemplares de 

los siglos XVII y XVIII. Otras soluciones similares con 

tablas enterizas verticales, normalmente de menor 

anchura y también enrasadas con el cerco, serán 

los modelos habituales en el siglo XIX, dotados con 

clavos de hierro forjado con grandes cabezas vistas 

redondas. Soluciones parejas del siglo XX emplearán 

entablados más estrechos, detectando la posición 

horizontal de sus clavos vistos los largueros hori

zontales de su bastidor, manteniendo habitualmente 

sus grandes cabezas redondas vistas. Sin embargo 

encontramos en estas últimas ocasionalmente otras 

disposiciones diferenciales, donde se marcan por 

ejemplo cabezas de clavo en diagonal, en corres

pondencia con largueros de su bastidor que lo 

arriostran, o entablado dispuesto en diagonal en la 

búsqueda de otra imagen formal, donde los clavos 

Portón. La Milla del Páramo 

Portón. Acebes del Páramo 

tienen menor entidad. Ejemplos como los de Grisuela 

del Páramo, con las tablas convergentes hacia el centro 

inferior de las dos hojas, o en Laguna de Negrillos, 

rodeando un cuadrado girado y dispuesto en el centro 

de las dos altas hojas, incluso continuando en la puerta 

peatonal integrada en una de ellas. 

A las soluciones de piezas de entablado enterizas se 

añaden aquellas que disponen, como hemos indicado, 

una parte superior que puede incorporar piezas de case

tones horizontales únicas o divididas en varios trozos. 

Cabe indicar que no es raro que el propio entablado se 

superponga sobre su bastidor, resaltándose ligeramente 

e incluso disponerse con bordes moldurados en solucio

nes donde el resalto es mayor. Estas soluciones de pie

zas resaltadas pueden alternarse con otras enrasadas, 

reforzando el relieve de la carpintería. Entre las solucio

nes encontramos ejemplos que emplean piezas resalta

das verticales muy estrechas, dispuestas entre otras de 

entablado más ancho, organización que se extiende a 

las partes superiores donde se divide la carpintería con 

entablado horizontal. Estas divisiones superiores pueden 

coincidir con la altura de la puerta peatonal integrada 
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Balcón. Santa María del Páramo Balcón. Santa María del Páramo 

Balcón. Villadangos del Páramo Balcón. San Adrián del Valle 

Peto de balcón. San Adrián del Valle 

Balcón. La Antigua 

tallado, que pueden constituir

se en una sola pieza por hoja o 

dividirse hasta en tres unidades 

verticales. Estas soluciones las 

encontramos también en hue

cos correspondientes al espa

cio de pajar, donde no es raro 

que las carpinterías sean com

pletamente ciegas, no diferen

ciando dichos huecos en forma 

de balcón con el resto, salvo 

por la inexistencia del peto 

protector y la disposición ciega 

entablada de estos últimos. Se 

abren las carpinterías hacia el 

interior, complementadas con 

unas contraventanas interiores 

de casetones, ajustadas en el 

mismo cerco, que posibilitan 

su oscurecimiento, correspon

diendo normalmente con las 

divisiones de la parte acrista

lada. Encontramos ejemplos, 

particularmente en huecos de 

gran altura que pueden dotarse 

de dintel en arco ligeramente 

rebajado, ajustando la parte 

superior de la carpintería a la 

forma curva, en soluciones de 

arquitectura evolucionada. 
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Ventanuco. Laguna de Negrillos Ventanuco. Laguna de Negrillos Ventana. Matalobos del Páramo 

Baquero de pajar. Matalobos del Páramo Baquero de pajar. Grisuela del Páramo Ventana. Graja! de Ribera 

Los ventanucos de pequeño tamaño situados en las zonas 

altas de la edificación, correspondientes a espacio de 

pajar, normalmente no emplean carpintería y si lo hacen 

es de tipo entablado ciego, dispuesto normalmente sobre 

su bastidor, habitualmente en una sola hoja. Cuando lo 

hace en dos se dota con cierta frecuencia de un agujero 

central circular que permite su abertura, solución que 

también hallamos en ejemplos de una sola hoja, forma 

que puede llegar a ser cuadrada, dejando penetrar luz a 

su través. Menos frecuente es que el entablado permita 

ver el bastidor, dejándolo ligeramente resaltado, o con 

casetones simples ciegos. Esta última solución puede 

dotarse en ejemplos antiguos con pequeños casetones 

tallados de cierto volumen, que algunas ocasiones dejan un 

hueco de apertura menor superior, que puede acristalarse 

en los casos de renovación. Además puede, 

en algunos casos donde aumenta el tamaño, 

incorporar protecciones a base de sencillas 

rejas realizadas con redondos o cuadradillos 

de hierro forjado, colocadas entestadas en sus 

cercos de madera o dispuestos en sus caras 

exteriores. Desde luego, en las ventanas des

tinadas a espacios auxiliares pueden aumentar 

dichas protecciones y también desaparecer en 

otros, como en los boqueras de pajar donde 

el tamaño del hueco aumenta, siendo más 

habituales las carpinterías ciegas con · entabla

do frecuentemente resaltado, en una hoja con 

apertura, tanto hacia el exterior como al interior 

en las soluciones primeramente descritas. 
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Ventana. Audanzas del Valle Ventana. Matalobos del Páramo 

Ventana. Santa María del Páramo Ventana . Valdefuentes del Páramo 

Ventana . Mansilla del Páramo Ventana. San Adrián del Valle 

Ventana . Fojedo del Páramo 

Ventana . Roperuelos del Páramo 
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Detalle de galería. Santa María del Páramo 

Las ventanas son de tamaño limitado, aún cuando en las arquitecturas 

más evolucionadas lo aumentan, contribuyendo al carácter cerrado de 

sus fábricas exteriores, adoptando proporciones cuadrada o rectangular 

en sentido vertical, contando habitualmente con dos hojas practicables, 

aunque también en los pequeños tamaños hallamos ejemplares con una 

hoja. En ellas se conservan soluciones de carpinterías sin cristal, dotadas 

de hojas con cuarterones sencillos, e incluso incorporando dos pequeños 

huecos acristalados superiores o con casetones con apertura. Otras de 

mayor tamaño pueden disponer de una parte inferior con casetones ciegos 

o ser enteramente acristaladas, dividiendo el cristal en dos o tres partes 

con delgadas piezas de madera horizontales, complementándose frecuen

temente al interior de contraventanas con casetones acompañando en gran 

medida a las divisiones exteriores. 

Las ventanas dispuestas en los niveles inferiores, frecuentemente se dotan 

de rejerías sujetas al cerco de formación del hueco y carpintería, dispues

tas entestadas o en su cara exterior volando ligeramente de él al doblar 

las piezas de sus cuadradillos o redondos machihembrados que las cons

tituyen. Emplean soluciones de hierro forjado, en disposiciones sencillas, 

dada la dimensión limitada de los huecos, que se amplían en los de mayor 

tamaño particularmente en los ejemplares evolucionados. En las primeras 

se constituyen con redondos o cuadradillos verticales que, en los ejempla

res de mayor dimensión, se machihembran con otros tantos horizontales. 

En los huecos de mayor entidad, correspondientes a dichos ejemplares de 

arquitectura evolucionada de finales del siglo XIX y primera mitad del XX, se 

incorporan detalles decorativos, en forma de zócalos o remates superiores 

en pletinas con dibujos de volutas, incluyendo piezas de fundición, donde 

no faltan las iniciales de los apellidos del propietario de la casa. 

En los limitados miradores y 

galerías exteriores realizados 

en carpintería de madera, como 

el ejemplo de Santa María del 

Páramo, las ventanas acristala

das abren hacia el exterior, dota

das de fallebas para sujetarse en 

posición abierta, permitiendo la 

ventilación interior, sin que sea 

golpeada por el viento. Aparece 

en su parte baja un zócalo ciego 

con casetones que se prolon

ga ocultando con entablado, a 

manera de guardamellata, las 

cabezas de las vigas voladas que 

soportan el vuelo de la galería. 

En su parte superior se dispone 

una parte fija acristalada, ajusta

da a los postes y sus zapatas, 

cuyas divisiones reflejan influen

cias de la arquitectura moder

na de comienzos del siglo XX. 

También encontramos algunas 

soluciones de carpintería metá

lica en algunos miradores de la 

primera mitad del siglo XX. 

Aunque en una parte de los ejem

plares del conjunto de la carpinte

ría analizada, particularmente los 

más antiguos, la madera puede 

estar vista , en la mayor parte de 

los que están en uso presentan 

tratamientos de pintura al óleo, 

originalmente con aceite de lina

za, que se extiende aplicada al 

cerco y dintel de madera, en 

colores azules, grises, verdes, 

rojos, marrones y ocres. Este 

tratamiento protector de pintura 

es habitual en el conjunto de la 

arquitectura construida a partir 

de principios del siglo XX. 
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Tapia con zócalo de canto rodado y rematada con teja. Acebes del 
Páramo 

Tapia con zócalo de canto rodado y desagüe. Villadangos del Páramo 

3.6. TAPIAS Y BODEGAS 

El aspecto público de la casa se completa con la pre

sencia de elementos que se ofrecen al espacio público, 

tanto añadidos a las fachadas en forma de poyos, 

como de cierre que contribuyen a la delimitación 

del propio ámbito público, conformando los propios 

espacios libres anejos a la edificación, particularmente 

de corrales y de huertas sitas en los bordes de las 

poblaciones. Los poyos adosados a la fachada princi

pal junto al hueco de acceso, que no son abundantes 

en este territorio, se conforman en la disposición más 

sencilla con piezas pétreas de pizarras esquistosas, 

con una losa horizontal apoyada en dos verticales, 

aunque también lo hacen como una fábrica maciza. Sin 

embargo, los cierres, en su mayor parte, se constitu

yen en forma de tapias que normalmente alcanzan los 

dos metros de altura, ayudándose además de cuerpos 

complementarios a la propia casa o con edificaciones 

auxiliares agropecuarias. Con cierta frecuencia, estos 

muros emplazados en los bordes de las poblaciones 

alcanzan cierta longitud en correspondencia con las 

superficies de los espacios a proteger. 

Tapia. Pozuelo del Páramo 

Tapia rematada con hilada de adobes y teja. Soguillo del Páramo 

Tapia con puerta. Villarrín del Páramo 

El carácter de estas tapias suele ser el que le da 

su propia fábrica vista de tierra, aún cuando en 

muchos ejemplos se presentan revocadas como 

mecanismo renovador de ellas, donde el mortero 

de cemento no es inhabitual. Las fábricas tradicio

nales pueden mostrarnos directamente la fábrica 

de tierra vista, en forma de tapiales apoyados en un 

zócalo de menor o mayor altura de canto rodado, 

llamado puntido, aunque lo normal era protegerlas 
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Tapia con barda vegetal. Cabañeros 

con un revoco de barro que, en muchos ejemplos por 

efecto de los agentes meteorológicos, ha desparecido, 

pudiendo mezclarse en ocasiones con algo de cal. En 

algunas soluciones el zócalo de canto rodado tiene mayor 

altura, particularmente cuando se adapta a espacios con 

pendiente donde pueden abrirse desagües. Se protegen 

tradicionalmente en su coronación con bardas de ramajes, 

sarmientos o mezcla de ellos con paja y céspedes, aunque 

estas soluciones anteriormente más habituales casi han 

desaparecido, pudiendo la teja ser el elemento finalmente 

protector. Para ello se pueden organizar en forma de teja

dillo a dos aguas con cumbrera, o simplemente colocada a 

un agua o directamente suelta sobre la fábrica térrea ayu

dándose de piedras para su sujeción. En soluciones refor

madas se pueden emplear piezas de ladrillo colocadas a 

dos aguas coronadas por tejas en forma de cumbrera. 

Tampoco es extraño que la fábrica de tapial se regularice 

en dicha coronación con piezas de adobe, incluso ligera

mente voladas. Estas tapias se conforman con una o dos 

tongadas de tapial en altura, pudiendo en las más altas 

llegar a tres, o incluso rematarse con una parte significati

va en adobes en su altura, no siendo raro que las fábricas 

Poyo. San Adrián del Valle 

de tapial adelgacen conforme se elevan. Esta 

última solución se ofrece particularmente en los 

cierres de espacios de huertas, donde pueden 

abrirse puertas entabladas ciegas, dotadas 

de cerco de madera o cancillas constituidas 

por tablas y redondos de madera. Soluciones 

vegetales que pueden reforzar o sustituir en 

ocasiones a aquellas conformadas con palos en 

forma de horcón, que sujetan otros horizontales 

que sirven de sustento a piezas menores verti

cales densamente colocadas y frecuentemente 

entrelazadas. 

Aunque la cas~, en algunos ejemplos, puede 

incorporar la bodega con su lagar en su orga

nización específica, lo característico en este 

territorio es que la encontremos dispuesta en 

excavación subterránea separada de aquella 

en agrupaciones que buscan lugares con lige

ras elevaciones para facilitar su excavación, 

particularmente escogiendo bordes elevados 

de riberas y pequeñas lomas y altozanos. Sin 
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Bodegas. Grajal de Ribera 

Bodegas. San Adrián del Valle 

duda es la bodega es la arquitectura complementaria 

de la casa con una mayor presencia e importancia 

en este territorio y es por ello que la in'corporamos 

específicamente como una parte significativa de la 

arquitectura popular local, en aras a promover su 

adecuada rehabilitación y conservación. Estas edifica

ciones pueden acompañarse en sus agrupaciones por 

edificios propios de lagar, que simplemente aparecen 

como construcciones de planta rectangular y cubiertas 

a cuatro aguas, que se diferencian de otras parejas 

destinadas a almacenamiento por los huecos abiertos 

Bodegas. San Adrián del Valle 

Estructuras de fijación del terreno superior de bodega. San Adrián 
del Valle 

Bodega. Pozuelo del Páramo 

en sus fachadas térreas y destinados a arrojar la 

uva en su interior, alcanzando una mayor dimensión 

que las. ventanas tradicionales. 

Las bodegas exteriormente ofrecen su entrada por 

un frente que ha sido objeto de tratamiento como 

fachada, al constituirse como muro de contención 

del terreno, como resultado de · 1a excavación de 

la pendiente y la regularización delantera a las 

mismas, creando un mínimo espacio delantero 

más o menos plano, por el ataluzado del mismo 
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Bodegas. San Adrián del Valle 

y la explanación correspondiente. Este espacio muy 

frecuentemente adquiere forma de camino de acceso, 

disponiéndose las distintas bodegas a lo largo de él, 

lógicamente adaptadas al relieve natural existente . 

Además al excavar el interior, donde la bodega puede 

presentar un cierto desarrollo, se ayudan de los ven

tanos o respiraderos creados en su recorrido, por los 

que se saca parte de la tierra de la excavación, acumu

lándose dicho material sobre ella, de tal modo que se 

crean unos lomos artificiales que aumentan el espesor 

del terreno natural superior. A fin de ayudar a fijar la 

tierra de excavación sobre el espacio subterráneo de 

la bodega, se puede ayudar de unas estructuras de 

fijación que eviten el efecto de la erosión de las aguas 

de lluvia, compuestas por troncos paralelos a las 

líneas de nivel del terreno fijados con estacas o postes 

verticales de madera hincados en el terreno natural, 

que a veces quedan vistos al desenterrarse. Sobre la 

tierra se solían colocar céspedes naturales arranca

dos con sus raíces para evitar los primeros efectos 

de la lluvia, antes de que crezcan especies vegetales 

espontáneamente. Al conjunto de la tierra acumulada 

se le dota de una sección alomada que identifica cada 

unidad de bodega, aunque en ocasiones se unen en la 

propia fachada dos bodegas, disponiéndose casi juntos 

los huecos de acceso. Así se crea entre cada unidad 

de bodega una línea de lima o pequeña vaguada en el 

propio terreno que permite fácilmente la evacuación de 

las aguas pluviales. 

Las fachadas o frontadas se pueden realizar con fábri

ca de tierra revocada rematada con bardas de sarmien

tos, ramajes o céspedes, incorporando a veces una 

línea de losas ligeramente volada a manera de peque-

Chimeneas o ventanos de bodega. Villamorico 

ña cornisa protectora. Este material se completa 

con fábricas de mampostería de esquistos piza

rrosos, creando con ella el conjunto de la fachada 

o la parte inferior de la misma, rematándose con 

fábrica de tierra, adobe o tapial. Distintos lugares 

presentan fachadas casi continuas realizadas 

completamente en dicho material pétreo e inclu

so algún ejemplar conforma su lateral como un 

muro pétreo' continuo, como podemos ver en San 

Adrián del Valle, producto de la amplia exacción 

del terreno. Además, en ocasiones se adelanta 

del terreno natural un pequeño cuerpo rectangu

lar construido en sus tres lados en dicha fábrica 

pétrea, también cubierto con la tierra, no siendo 

raro que se utilicen piezas pétreas de sillarejo en 

la conformación de esquinas y en las jambas del 

hueco de acceso, establecido en el muro frontal 

de la fachada. En las fábricas pétreas el hueco se 

conforma adintelado, empleando sobre todo un 

dintel pétreo monolítico que puede ayudarse del 

vuelo lateral de otras piezas pétreas en posición 

superior de la jamba. También encontramos algu

nas soluciones en arco de medio punto, formado 

por piezas irregulares de lajas gruesas coloca

das a sardinel. En las antiguas fábricas térreas 

que han sido renovadas con ladrillo, se pueden 

ver sobre todo soluciones en arco realizado en 

ladrillo, en forma de pequeña bóveda de cañón, 

que también puede realizarse en hormigón. Otras 

fábricas alternan paños de canto rodado con ladri

llo visto, en forma de apilastrados y verdugadas, 

hallándose ejemplares singulares como el de San 

Adrián del Valle, donde en una amplia fachada 

se abren dos huecos, empleando un zócalo de 
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Cañón de acceso de bodega. Cabañeros 

Cañón de acceso de bodega. Saludes de Castroponce 

Cañón de acceso de bodega. Altobar de la Encomienda 

mampostería vista coronado por una imposta de ladrillo, 

compuesta por dos hiladas que abrazan otra a diente de 

perro, arrancando de ella las arquivoltas de ladrillo de los 

arcos de sus huecos, dentro de una fábrica de mampos

tería con grandes rejuntados de mortero que se remata 

en forma de arco rebajado con una cornisa de ladrillo. 

Entre los dos huecos se dispone una cartela bordeada de 

ladrillo que incluye las iniciales del propietario y la fecha 

de construcción: 1918. 

A continuación del hueco de acceso, que normalmente es 

único, se crea un paso excavado en el terreno, donde ense

guida se establece la carpintería de la puerta de entrada. 

Este paso estrecho o cañón se cubre con una estructura de 

madera dispuesta a dos vertientes, conformado con piezas 

de madera unidas en su vértice o a par e hilera, sobre la 

que se asienta un enlatado que sirve de sujeción de la tierra 

superior, que puede estar constituido incluso por adobes 

al emplazarse las piezas de madera a escasa distancia. 

También puede ayudarse en un primer tramo con unas 

losas disp,uestas a manera de dintel, que pueden continuar 

la misma solución usada en el muro de fachada. El cañón 

puede disponer su techo inclinado en correspondencia con 

la escalera que inicia el descenso hacia el espacio interior, 

aunque lo más habitual es que en este tramo se disponga 

en horizontal. Ocasionalmente, puede crearse un pequeño 

espacio de estancia protegido bajo los citados cuerpos 

salientes del terreno, con un pequeño banco en un lateral, 

pieza que también encontramos al exterior de la bodega 

pegada a la fachada. 

La puerta dispone su cerco directamente sobre las pare

des del espacio de paso, rematándose en su parte supe

rior con fábrica térrea. Su carpintería se dispone en forma 

entablada, pudiendo disponer de una parte abierta en su 

zona superior, para permitir la ventilación interior, creada 

en forma de reja de madera con huecos verticales entre 

las piezas del bastidor. Otros modelos se establecen como 

una estructur.a abierta, a manera de celosía, compuesta 

por un bastidor exterior, dividida por piezas horizontales 

donde se establecen otras verticales dejando huecos 

regulares de proporción vertical, pudiendo los segundos 

tener o no continuidad vertical, sirviendo de soporte a la 

gran cerradura de madera. Estas cerraduras se disponen 

al exterior sobre la carpintería de la puerta, a veces pro

tegida su carcasa exterior de madera con chapa metálica, 

dejando el hueco lateral correspondiente para la llave de 
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Cañón de acceso de bodega. Conforcos Cerradura de bodega. Saludes de 
Castro pon ce 

Puerta de bodega. San Adrián del Valle 

madera, alternándose con las cerraduras metálicas 

que dejan sus bocallaves como pequeño detalle 

decorativo. 

Exteriormente las bodegas se completan con los 

volúmenes de los ventanos, establecidos como 

chimeneas de ventilación sobre los distintos espa

cios interiores de la bodega, pudiendo también 

servir para arrojar la uva al interior para ser pisada 

y prensada en el lagar. Las soluciones tradiciona

les se realizaban en fábrica de adobes revocada 

con mortero de barro, en forma tronco piramidal 

cubierta con la propia fábrica a dos aguas, que se 

redondeaba adoptando formas continuas. Las solu

ciones que se conservan responden normalmente 

a fábricas de ladrillo revocadas con morteros de 

cemento, aplicación que se produce también en las 

limitadas fábricas de adobe conservadas. Se dotan 

también de forma tronco piramidal coronados con 

tejadillos de fábrica dispuestos a dos aguas, no 

faltando algunos ejemplos de ventano en forma 

de nicho y coronados en arco de medio punto, 

realizados en el mismo tipo de fábrica revocada. 

Desde luego, junto a los ventanos reformados nos 

ofrecen otras soluciones no tradicionales diversas, 

como tiros prismáticos o tubos que se cubren muy 

habitualmente con tejadillos de chapa sobre patillas 

metálicas. 

El tratamiento de los interiores se constituye directamen

te por la propia excavación del terreno, marcándose en 

paredes y techo las señales de los picos empleados, 

cuya geología está constituida por capas de arcillas 

compactadas. Ocasionalmente se puede reforzar con 

alguna pared de fábrica lateral que se suele revocar; 

revoco que en ocasiones se aplica sobre la superficie 

natural excavada, en aquellos lugares que presenten 

degradaciones en su superficie por efecto de la hume

dad. Se puede establecer en su espacio, como organi

zación especializada, el lagar con sus pilas y depósito: 

lagareta, lagar y pilo, así como la sujeción de la viga 

creada con la propia excavación, ayudada de una fábrica 

de tierra y las correspondientes estructura de apoyo y 

guía, constituidas en piezas escuadradas de madera: 

guiadera y verna, dispuestas en el centro y cabeza de 

la viga, esta última bajo la sobrecarga que hace de tope 

y contrapeso de la viga, normalmente constituida como 

techo fruto de la excavación. Las bodegas más simples 

crean una galería única, con el ensanchamiento corres

pondiente para el lagar, disponiendo en sus laterales las 

cubas para el vino, estableciéndose en su recorrido las 

correspondientes chimeneas o ventanos, mientras las 

más evolucionadas y complejas pueden disponer más 

de una galería en paralelo, donde pueden ayudarse en 

los ejemplares más evolucionados de pilastras y arcos 

de ladrillos para su refuerzo junto al propio espacio 

excavado. 
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Alacena. Acebes del Páramo 

3.7. TRATAMIENTOS INTERIORES 

La arquitectura popular de El Páramo emplea en el 

interior de los espacios auxiliares de pajares, cuadras y 

almacenes parecidos tratamientos en fábricas que los 

que presentan al exterior. Así pues, es habitual que las 

fábricas de tierra pétreas pueden dejarse vistas o con 

revocos de barro y algo de mezcla de cal y los techos 

sean la propia viguería y entablado o enlatado de ramajes 

o cañizo correspondientes a la cara inferior de las cubier

tas, siendo los suelos de planta baja el propio terreno 

regularizado, al que se puede añadir canto rodado, par

ticularmente en las zonas de paso y zaguanes comunes. 

Y la formación de huecos en muros de carga interiores 

de fábricas tapial se realiza del mismo modo que hemos 

visto al exterior, con sistemas adintelados compuestos 

por viguería de madera, pudiendo encontrar soluciones 

de huecos también en arco realizados en adobes dispues

tos a sardinel. 

Los espacios de vivienda presentan tratamientos diferen

ciales en función de su tipo edificatorio, particularmente 

en los numerosos ejemplares de arquitectura evoluciona-

Chimenea de hornilla. Cabañeros 

da. Así son interiores relativamente sencillos en los 

modelos puramente tradicionales, ateniéndose a las 

propias posibilidades de los materiales empleados 

en su configuración, limitados por la propia economía 

de subsistencia que dio lugar a esta arquitectura. Así 

se revisten las paredes de fábrica y los tabiques de 

adobes, encestado o de entramado y adobes con 

revoco de mortero de barro, a veces enriquecido 

ocasionalmente con cal, dotados con el remate de 

una pintura a la cal o capa fina de yeso pintado. En los 

ejemplares de mayor calidad y más recientes se rea

liza con cal, rematados con el enlucido de yeso, con 

tratamiento final de pintura al temple en los espacios 

más cuidados como las alcobas o salas, sustituyendo 

aquellos por tabiques ligeros de ladrillo. 

Los suelos de plantas superiores los constituye el 

entablado del forjado, dejando su madera al natural 

e incorporando en parte de ellos pavimento de barro 

cerámico. Mientras en los ejeniplares evolucionados 

los solados de madera se tratan con aceite o barniz, 

los pavimentos cerámicos de tejar conviven con las 

plaquetas cerámicas e hidráulicas. En los suelos de 



Chimenea de hornilla. Ribera de la Polvorosa 

planta baja, particularmente en las zonas de paso 

desde la calle y el zaguán, aparece el enchinado con 

canto rodado, utilizando en las soluciones antiguas 

el barro compactado enriquecido con estiércol de 

caballerías, además de los pavimentos de piezas 

cerámicas de tejar, ladrillo o baldosas que se emplean 

también en los espacios de cocina. Estos serán 

sustituidos en los ejemplares evolucionados, a partir 

de comienzos del siglo XX, por piezas cerámicas de 

producción industrial, así como por baldosas hidráu

licas prensadas, material usado en las cocinas que 

puede ampliarse a otros espacios. Las escaleras 

interiores están realizadas en madera, con zancas 

con piezas escuadradas de madera, aunque en algu

nas soluciones emplean troncos desbastados ligera-· 

mente regularizados, apoyados en pies derechos de 

madera, y peldaños y tabicas de tabla dispuestos 

sobre ellos, que en ocasiones se dotan de pintura a 

la cal, arrancando desde un escalón o pieza pétrea. 

Los techos de estos espacios de habitación son bien 

los propios entablados y forjados de madera vistos, 

si estos son de una cierta regularidad, o bien dotados 

de revestimiento de yeso entre las vigas, que pueden 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Muro de carga interior en tapial. Ribera de la Polvorosa 

también recubrirse manteniendo su forma, a manera de 

falsos techos, a veces con ayuda de cañizos, cerrándose 

para protegerse mejor de la forma de la cubierta si se 

incorporan bajo ella, incorporando falsos techos reali

zados con cañizo y escayola, apoyados en los tirantes 

de las cerchas de su estructura, mientras que en otros 

espacios superiores auxiliares no vivideros los techos son 

la cara inferior del enlatado de los faldones de cubierta. 

En los ejemplare¡s de arquitectura evolucionada, además, 

se emplean normalmente falsos tec.hos de escayola con 

cañizo, incorporando en ejemplares modernos forjados 

con piezas metálicas y rellenos en rosca de ladrillo junto 

con las vigas de madera, alternadas con las anteriores 

soluciones más tradicionales. 

El horno puede disponerse en el propio espacio de la 

cocina, en un cuerpo junto a ella incluido en una edifica

ción menor en torno al corral, o dispuesto en la planta 

baja de su edificación, que puede mostrar su boca 

hacia aquella. Se constituye en fábricas de adobes, 

especialmente su cúpula semiesférica, no mostrando 

normalmente su volumen al exterior, acompañándose 

de un pequeño espacio donde se sitúa la artesa o 

masera. La cocina en los modelos antiguos no dispone 

de chimenea, escapándose el humo entre el enlatado y 

las tejas, solución que nos refleja la anterior presencia 

de cubiertas vegeta.les hoy desaparecidas. En algunos 

modelos que la incorporan se dispone con una cam

pana con estructura de madera con relleno de barro, 

aunque la solución más frecuente adquiere la forma 

de un pequeño hogar realizado en fábrica de adobes y 

coronado con una pequeña campana de la que arranca 

el tiro de la chimenea, realizado también en adobes 

y revestido de barro. Esta cocina se denomina de 

hornilla, construyéndose como una unidad añadida a la 
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Desembarco de escalera. Urdiales del Páramo 

fábrica de los muros de tapial donde se apoya. 

La cocina se puede acompañar de unos poye

tes y de los correspondientes escaños a ambos 

lados. No es raro que en sus propias paredes 

se conformen alacenas, en forma de hueco 

rehundido en la fábrica de los muros térreos, 

dotadas de baldas de madera. Acompañan al 

hogar los muebles propios de dicho espacio: 

además del escaño, las sillas y mesas, así 

como la masera y el arca donde se guarda la 

harina o el grano. La cocina tradicional ha sido 

sustituida con frecuencia por la llamada cocina 

económica realizada en fundición en la arqui

tectura evolucionada, para la que se establece 

la correspondiente chimenea en ladrillo visto, 

remate que también se puede encontrar en las 

anteriores cocinas tradicionales reformando 

sus antiguos tiros. 

Las carpinterías de paso interior suelen tener solu

ciones parejas a las entabladas y con casetones 

ya vistas al exterior, aunque no es raro encontrar 

en las viviendas de mayor antigüedad puertas 

con casetones ligeramente labrados, aunque lo 

Arranque de escalera. Valdefuentes del Páramo 

habitual es alternar modelos de casetones cuadrados y rec

tangulares dotados de tiradores o manillas de hierro forjado 

que, en modelos evolucionados, se convierten en elementos 

de época. 

En los espacios de cuadra aparecen los pesebres, normal

mente construidos en madera sobre una base de fábrica, 

mientras podemos reseñar bebederos realizados en piezas 

monolíticas pétreas talladas, que también pueden aparecer 

dispuestos en el corral, donde puede también estar el brocal 

del pozo. Los propios corrales disponen a veces de pavi

mentos de canto rodado asentados sobre el propio terreno 

compactado, en continuidad con la portalada o zaguán. En 

los espacios auxiliares se pueden establecer divisiones en 

fábricas ligeras de adobes, que corresponden a elementos 

ligeros vegetales en los espacios de cuadra, apoyados en 

postes verticales de madera, a fin de crear distintos espacios 

separadores de especies y crías. 

En algunos lugares, como en Bercianos del Páramo, se 

incorpora la bodega en la planta baja de la casa, aunque 

como hemos señalado normalmente se establece como 

edificación subterránea separada de aquella, no siendo raro 

que incorpore el lagar, establecido en un cuerpo propio en 

torno al corral. Se constituye con la clásica viga, construida 

con un tronco de olmo, incorporando las pilas y la estructura 

de madera qu.e hace de guía junto con el husillo, formando 

el contrapeso sobre la cabeza de la viga con una fábrica 

superior de adobes o de tapial sobre unas vigas de made

ra, que no se resalta al exterior como en otros ejemplares 

meseteños. Le pueden acompañar unas barricas, además 

de los escriños, recipientes para cargar la uva. Este espa

cio alcanza disposiciones vistas en su interior parejas a las 

señaladas en el resto de los espacios auxiliares de la casa. 



Portón. Urdiales del Páramo 

Portón. Bustillo del Páramo 

en una de las hojas del portón, empleando similares 

soluciones de entablado del resto del mismo, aunque 

tampoco faltan ejemplos de puertas con casetones 

o casos en que los incorporan en la parte superior. 

Ocasionalmente aparecen estas partes altas conver

tidas en pequeños huecos, para facilitar la aireación 

y dotar de iluminación natural al espacio interior, 

como en el ejemplo de Acebes del Páramo, protegi

dos con rejería. Menos frecuente es la presencia de 

portones entablados dispuestos sobre bastidores 

metálicos, compuestos por pletinas y angulares que 

se asoman en sus bordes y frentes, empleando cla

vos con cabezas resaltadas, en una solución mixta 

donde domina la madera. 

Es habitual la utilización de clavos de forja con cabe

za redonda de cierto tamaño junto con otros trabaja

dos conformados por una placa cuadrada recortada 

con extremos florales y el clavo resaltado en forma 

esférica o tronco piramidal, o bien la propia cabeza 

forjada con cuatro brazos donde no faltan los dibujos 

en sus bordes. Su presencia destacada en las carpin

terías entabladas de los portones nos indica, con su 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
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Portón. Fojedo del Páramo 

Portón. Laguna de Negrillos 

disposición regular, la existencia del bastidor posterior. 

Estos se convierten en piezas de chapa semiesférica 

recortada y trabajada con bordes dentados, presentes 

habitualmente en ejemplares de carpinterías del siglo XX, 

que con frecuencia refuerzan los encuentros de la piezas 

del borde del bastidor con pletinas vistas metálicas en 

forma de ele, que a veces redondea su esquina. También 

se puede reseñar este tipo de piezas de refuerzo forja

das con extremos puntiagudos y decoradas con rayado 

en espina, o incluso con perfiles recortados en formas 

florales, como el ejemplar singular de Grisuela del 

Páramo. Ocasionalmente, el portón se completa con una 

pieza de tope de madera dispuesta en el centro del dintel 

del cerco, adoptando una forma en bisel o ligeramente 

moldurada en sus extremos, para evitar que la puerta al 

girar sobre sus goznes se abra hacia el exterior, aunque 

la carpintería puede ser de mayor tamaño que aquel, 

evitando dicha pieza. 

Destaca particularmente en este territorio la importancia 

de los herrajes de los portones así como de las puertas, 

con una amplia variedad de bocallaves en chapa recortada 

y forjada producidos en los talleres locales, cuyos dibujos 
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Detalle de portón. Bustillo del Páramo 

Portón. Altobar de la Encomienda 

ofrecen una amplia variedad temática, con motivos geométricos, florales, 

faunísticos y antropomorfos, añadiéndose incluso en la misma pieza tiradores 

con pestillo. Los acompañan otros aislados en forma simple, normalmente 

constituidos por argollas circulares, ovales, junto con otras con formas 

onduladas o en uve, donde no es raro un cierto trabajo de forja elaborado. 

En algunos ejemplares se repite el empleo de marcas decorativas circulares 

concéntricas sobre el cuerpo de dichas piezas, junto con otras marcas en 

forma de punteado y rayados. A ellos se suman algunas aldabas de hierro 

forjado, aunque su uso se reserva más a las puertas peatonales. Desde luego 

se pueden distinguir trabajos en hierro forjado en ejemplares de los siglos 

XVII, XVIII y XIX, con temáticas formales diversas, con molduraciones y formas 

clásicas, constituyendo detalles significativos al exterior. Otras soluciones más 

recientes emplean un mecanismo de pestillo móvil ortogonal a la carpintería e 

incorporado en su extremo en la manilla del propio tirador del portón. Destaca 

la enorme variedad en dichos trabajos de herrajes, donde incluso hallamos 

alguno firmado por el artesano, como el del taller de Ramón Mata, de Grisuela 

del Páramo, o que se recorten las iniciales del propietario en ellos, significativo 

Portón. Valdefuentes del Páramo 

Portón. Grisuela del Páramo 

Portón. Laguna de Negrillos 



Bocal/aves y tirador. Bustillo del Páramo 

Manilla. Fojedo del Páramo 

Aldaba. Acebes del Páramo 
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Manilla. Bercianos del Páramo Manilla . La Mata del Páramo 

Bocal/aves. La Antigua Bocal/aves. La Milla del Páramo 

Tirador. Fojedo del Páramo Aldaba. Laguna Dalga 
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Cerrojo. Audanzas del Valle 

Herrajes. Grisuela del Paramo 

del importante papel simbólico que adquieren en dichas car

pinterías. En algún ejemplar más modesto puede incorporarse 

algún sencillo tirador de madera en forma de asa, bocallaves 

compuesto por una pieza de madera, o las simples argollas 

de hierro forjado. Los portones normalmente emplean el 

sistema de gozne creado al redondear los bordes superior 

e inferior de los ejes exteriores del marco, estableciendo el 

quicio en el dintel superior de madera y en el propio suelo si 

es pétreo o en alguna pieza especial pétrea incorporada al 

hueco, aunque en ocasiones aisladas empleen cercos propios 

de madera de notable dimensión. 

Las puertas de acceso no carretales de ejemplares no 

recientes , normalmente se organizan en una sola hoja, 

aunque tampoco faltan algunos ejemplos aislados con 

dos hojas iguales, que van aumentando paulatinamente 

en los ejemplares de finales del siglo XIX y XX. Las solu

ciones más sencillas consisten en puertas ciegas y enta

bladas en hojas unitarias, con tablones lisos verticales 

de una sola pieza, en anchos irregulares en ocasiones, 

que se alternan tanto en huecos de acceso a espacios 

auxiliares como de viviendas. Estos entablados pueden no 

Bocallaves. Altobar de la Encomienda 

Manilla. Bustillo del Páramo 

Cerradura. La Milla del Páramo 

sólo estar enrasados con el cerco sino también 

resaltados de él, empleando similares ejemplos 

de clavos vistos en los portones y soluciones 

de trabajo en los bordes del entablado resal

tado, que puede alternarse con el dispuesto 

a paño. Estas soluciones de entablado se 



Puerta. La Milla del Páramo 

Puerta. Bustillo del Páramo 

Puerta. Pozuelo del Páramo 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
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Puerta . Moscas del Páramo Puerta. Bustillo del Páramo 

Puerta. Pozuelo del Páramo Puerta. Grajal de Ribera 

Puerta. Altobar de la Encomienda Puerta . Pozuelo del Páramo 
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Puerta. Pozuelo del Páramo Puerta. San Adrián del Valle Ventanuco de puerta. Pozuelo del Páramo 

Puerta. Santa María del Páramo Puerta. Santa María del Páramo Puerta . La Mata del Páramo 

pueden dividir con un larguero horizontal en 

dos partes, incorporando también casetones 

en su organización. Otras soluciones parejas, 

relativamente comunes, incorporan un ventanu

co superior dotado de carpintería de madera 

ciega, que puede llegar a dividir horizontalmen

te la puerta en dos, lo que permite la ilumina

ción y ventilación interior. Dicho ventanuco se 

presenta en soluciones lisas o con casetones, 

en forma unitaria o dividido en varias piezas, 

pudiendo presentar una protección en forma de 

reja constituida por redondos metálicos o, en 

ejemplos singulares como en Grajal de Ribera, 

con rejería de forja dispuesta en aspa con 

dibujos florales incorporados. Menos habitual es dividir la 

carpintería entablada en dos mitades, en correspondencia 

normalmente con un espacio de zaguán de vivienda donde 

puede estar aneja la cuadra o almacén. 

Algunas puertas de acceso correspondientes al espacio vivi

dero presentan variedades con casetones de escaso volumen 

en los modelos anteriores al siglo XX. En ellas se emplean 

casetones rectangulares en posiciones verticales y horizonta

les, pudiendo incorporarse el ventanuco superior, con similar 

solución encasetonada. Sin embargo, las soluciones más 

abundantes de carpinterías de casetones se dan en modelos 

desde finales del siglo XIX y particularmente desde princi

pios del XX, muy habitualmente en ejemplos de dos hojas 



Puerta. Villar del Yermo 

Taita de puerta. Laguna Dalga 

en disposición simétrica, no faltando 

algún ejemplar con tres hojas desigua

les. Dichas soluciones emplean con 

frecuencia casetones que incorporan 

tallas de distinto tipo y condición, 

donde a las formas cuadradas y rec

tangulares se añaden otras figuras, 

con entrecalles que se redondean o 

inclinan, en soluciones complejas que 

hacen referencia a modelos propios 

de la arquitectura en la tradición del 

diseño, donde se mezclan motivos 

de distinta inspiración y condición: 

eclécticos, historicistas, modernistas, 

de influencia "deccó" o simplemente 
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Puerta. Santa María del Páramo Puerta. Acebes del Páramo 

modernos. En ellas no es rara la presencia de partes fijas superiores 

acristaladas, donde puede estar presente el color, que pueden proteger

se con rejas, tanto incorporadas en el propio cerco como superpuestas, 

pudiendo incorporar estas últimas en la zona central de la carpintería. 

Las puertas que se ofrecen a las galerías y corredores al corral o 

espacio interior normalmente emplean soluciones ya vistas entabladas 

y sobre todo de casetones sencillos analizados al exterior. 

Destacan también en ellas sus herrajes, en soluciones significativas 

de aldabas o llamadores fabricados en hierro forjado con trabajos 

moldurados, junto con los reseñados bocallaves de chapa recortada 

acompañados de tiradores con pulsador exterior del pestillo, con tra

bajos sencillos en hierro forjado. Aunque en algunas de ellas solamente 

se limita a las cabezas de sus clavos y su sencillo bocallaves de chapa. 

Desde luego, las abundantes carpinterías, desde finales del siglo XIX 

y comienzos del XX, incorporan llamadores, tiradores y bocallaves de 

producción seriada con detalles de época de buena factura, destacan

do algunos modelos modernistas, de influencia "deccó" y eclécticos, 

que se repiten sistemáticamente en numerosas carpinterías, realizados 

en latón y hierro fundido. Tampoco faltan los clavos vistos en ejemplos 

de po'rtones y puertas entabladas, con sus generosas cabezas redon

das de hierro forjado, juntamente con refuerzos metálicos en ángulo. 

Los balcones completan las aperturas de huecos presentes en las par

tes superiores de las fábricas, siendo en su gran mayoría soluciones 

modernas, realizadas desde el último tercio del siglo XIX, incorporando 

en sus carpinterías una zona significativa acristalada. Dotados de pro

porción vertical, los ejemplos de factura más tradicional se presentan 

enrasados con la fachada, con petos constituidos en piezas de madera, 
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Casetón con influencia modernista en puerta. Santa María del Páramo 

Detalle de trabajo de puerta y llamador. Valdefuentes del Páramo 

particularmente en tabla recortada y barrotes o balaustres torneados, 

sujetos al cerco de la formación del hueco. Otros balcones enrasados 

disponen de petos en hierro sujetos al cerco de formación del hueco, 

realizados en pletinas, barrotes o cuadradillos verticales de hierro forja

do o de factura seriada, creando dibujos con volutas, en temas isabeli

nos de mayor o menor densidad decorativa, a los que se añaden otros 

de influencia modernista o incluso moderna con temas racionalistas, 

donde se incorporan ocasionalmente piezas decorativas de hierro fun-. 

dido. Destacan los trabajos realizados en tabla recortada, a imitación 

de balaustres planos con oquedades internas, así como distintos tipos 

de balaustres y el remate de peto con perfil moldurado, trabajo de talla 

que también pueden presentar los casetones del zócalo de las hojas 

del balcón. En estos balcones enrasados se pueden reseñar algunos 

ejemplos que no disponen de peto protector con carpintería simple

mente entablada en una sola hoja, correspondientes a espacios auxi

liares de pajar o almacenamiento, así como en dos hojas acristaladas 

con zócalo con casetones dispuesta 

en correspondencia de espacios de 

habitación. 

Una gran parte de los balcones en 

este territorio se dispone en forma 

volada, dotados de peanas de cerra

jería con pavimento cerámico sobre 

una fábrica ligera, en las soluciones 

más tradicionales, junto con pea

nas de hiladas voladas de ladrillo 

que se pueden ayudar de ménsulas 

pétreas ocasionalmente así como de 

cerrajería con relleno de fábrica en 

soluciones evolucionadas. Sus petos 

se constituyen con rejería de pletinas, 

cuadradillos y redondos de hierro 

forjado, así como de tipo industrial, 

en ejemplares fechados desde finales 

del siglo XIX, empleando motivos 

decorativos con frecuencia derivados 

de modelos eclécticos de tipo isabeli

no, incluso modernista o de influencia 

moderna, donde algunos ejemplos 

llegan a tener una cierta densidad en 

su disposición decorada, mantenien

do la forma recta del peto e incluso 

dotándole de perfil abombado, en 

modalidades donde las pletinas indus

triales se pueden llegar a doblarse 

en forma salomónica, no siendo raro 

que incorporen en dicha geometría 

decorada las iniciales del propietario, 

como en el ejemplo de La Antigua, en 

piezas de chapa recortada. 

Las carpinterías de balcones se 

dividen en dos hojas practicables 

y normalmente emplean una parte 

superior acristalada, dividida con 

elementos de carpintería , y una 

inferior ciega, a manera de zócalo, 

que se hace mayor en las carpin

terías más antiguas, no llegan

do a superar nunca la altura del 

antepecho del balcón, dotada de 

cuarterones lisos o con volumen 



Balcón. Villadangos del Páramo 

Balcón. Santa Cecilia del Páramo 

Balcón . San Adrián del Valle 
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Balcón. La Antigua Balcón. Bustillo del Páramo 

Baquero de pajar. Bustillo del Páramo Balcón. Matalobos del Páramo 

Balcón. San Adrián del Valle Balcón. Audanzas del Valle 
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Mirador. Santa María del Páramo 

Casa con pórtico. Valcabado del Páramo 

La presencia de pórticos inferiores de apoyo de corredores o galerías 

exteriores se produce en ejemplares singulares en algunos de los 

principales espacios públicos, relacionados con el comercio tradicional 

histórico, y en edificación residencial vinculada a actividades de hos

pedería tradicional, no siendo raro que su presencia se produzca en 

algunos edificios con cuerpos cerrados superiores, como en ejemplos 

de Mansilla del Páramo o Santa María del Páramo. Se organizan más 

habitualmente en forma de rollizos de madera de olmo de generosa 

dimensión, de acuerdo a la carga que tienen que soportar, y con labra 

tosca adaptada a la forma del propio tronco, aunque se aprecia, en 

ocasiones, la generación de una forma con éntasis. Se apoyan en 

basas pétreas troncocónicas o simplemente cilíndricas más o menos 

regulares, rematándose superiormente con zapata de madera, cuyos 

extremos se dotan de un tratamiento sencillo, a modo de un simple 

corte inclinado o abocelado, o con una limitada molduración. Tampoco 

falta alguna solución de pórtico exterior que emplea pilastras de fábrica 

Mirador. Santa María del Páramo 

revocada, en correspondencia con 

un cuerpo cerrado de edificación 

como en Valcabado del Páramo, o 

en reformas de anteriores pórticos 

de madera que pueden incluso haber 

sido sustituidos por soportes o pila

res de hormigón. 

El corredor o galería se protege 

normalmente por el vuelo del faldón 

general de la cubierta, aunque en 

alguno de menor entidad o en mirado

res, como hemos indicado, puede ser 

independiente de aquella. Emplean 

los corredores elementos verticales 

de apoyo, en forma de pies derechos 

de madera escuadrados, soportando 

una viga donde se sustentan los 

pares del faldón de la cubierta, si bien 

en algunas soluciones se sustituyen 

por piezas de rollizos de carácter 

más tosco. El faldón es siempre más 

amplio que el propio corredor, volan-
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Detalle de pórtico. Acebes del Páramo 

Detalle de corredor. Bercianos del Páramo 

Detalle de pórtico. Mansilla del Páramo 

Detalle de vigas de corredor. Bercianos del Páramo 

do la viga de borde sobre él y sus postes de apoyo. Los postes o soportes 

sirven además de sujeción a la barandilla del peto, elemento fundamental 

constituido por una pieza escuadrada de madera que sujeta, en caso de 

existir el resto del peto, que puede constituirse por tabla vertical, balaus

tres o redondos metálicos, entestándose en la pieza de la viga de borde. 

Cuando aparecen los postes escuadrados, se achaflanan ligeramente sus 

cuatro esquinas, dejando sus vivos en su parte superior a modo de capitel, 

acompañándose normalmente de una zapata trabajada que facilita el apoyo 

de la viga superior, en piezas de madera escuadrada simplemente dotadas 

de bordes inclinados o con tratamientos moldurados, mientras en las pie

zas de postes más toscas estas últimas desaparecen. 

Las vigas del corredor o galería no muestran tratamientos especiales en 

su cabeza, que aparecen con un simple corte vertical, a veces inclinado. 

Solamente aparecen tratamientos en las cabezas de los pares del faldón 

de cubierta, que suelen emplear molduraciones relativamente simples, 

acompañando a las de las zapatas de soporte de la viga de borde del 

corredor o galería. Todo ello limita la expresividad de los· mismos que, 

solo en algún ejemplar aislado, como en Santa María del Páramo, adquie

re algún tratamiento significativo, como el zócalo encasetonado del 

peto sobre el que se apoyan los balaustres torneados de madera. Este 

ejemplar además nos muestra una parte central acristalada convertida 

· en galería, donde los ba_laustres son sustituidos por un peto cerrado 

con casetones, mientras los extremos están abiertos como corredor. 

Además, se presenta pintado al óleo, mientras las soluciones de corredor 

más modestas y tradicionales hacia el corral ofrecen la madera sin tra

tamiento alguno. Expresividad que se ve representada en los ejemplares 

modernos de miradores y balcones volados, donde sus fábricas presen

tan normalmente tratamientos pintados. 



Aleros de madera y teja . San Adrián del Valle 

3.4. CUBIERTAS, ALEROS, CHIM ENEAS 
Y TEJADILLOS 

Las cubiertas tradicionales en la arquitectura del 

territorio de El Páramo emplean la teja, aunque se 

ha documentado la presencia, todavía en la segunda 

mitad del siglo XIX, de la paja en distintos lugares, 

de la cual no queda señal alguna. No obstante, en 

los enlatados de los faldones pueden encontrarse 

materiales vegetales en su constitución, particu

larmente tramos con paja mezclada con ramajes, 

asentada sobre los pares de las cubiertas, recuerdo 

de aquellas cubiertas desaparecidas, asentando las 

piezas cerámicas sobre el enlatado con barro, no 

siendo raro que se utilice una cama regularizadora 

del mismo material. 

La organización de las cubiertas más habitual es a 

dos aguas, generando testeros de borde, aunque 

tampoco se rehuye el tercer faldón o el giro de la 
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Alero de madera. Acebes del Páramo 

Alero de madera. Roperuelos del Páramo 
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Alero de madera. Azares del Páramo 

cubierta acompañando a la forma 

de la edificación configurando el 

patio o corral, con la consiguiente 

creación de limas y limahoyas, 

realizadas con teja. En dichos 

testeros se suele volar ligeramen

te la cubierta para proteger sus 

fábricas, normalmente de tierra, 

apoyada en el vuelo ligero de 

las vigas o viguetas paralelas a 

la cumbrera, aunque también se 

emplea ocasionalmente bocatejas 

voladas. En los casos de cubier

tas a tres o cuatro aguas no es 

raro que el remate final de la lima 

se realice duplicando sobre la 

canal una pieza cobija cortada a 

bisel introduciendo una pieza en 

pico entre medias, creando una 

especie de boca con lengua. 

Las estructuras de las cubier

tas de teja emplean cerchas, 

compuestas por las dos piezas 

superiores, habitualmente unidas 

a media madera en su vértice 

y con la correspondiente pieza 

horizontal de tirante unida a aque

llas, además de vigas tercias y 

pares, aunque también las vigas 

tercias pueden convertirse en 

Alero de madera. La Milla del Páramo 

piezas básicas de pares paralelas a la cumbrera, apoyando en ellas el 

enlatado. Otras soluciones en cuerpos menores emplean la cubierta a la 

molinera, apoyando los pares inclinados sobre los muros, o las vigas que 

soportan piezas menores también paralelas a la pendiente. Los enlatados 

usados van desde los entablados toscos a los abundantes realizados en 

encestados recubiertos de barro, o ramajes de distinto tamaño y condición 

junto con paja, no faltando las cañas, en distintas variedades, que pueden 

también trenzarse, sobre los que se dispone una cama de barro que sirve 

de soporte a la teja, también tomada con barro. En los ejemplares más 

evolucionados, donde se incorpora la cercha española, dotada de tirante y 

pendolón, se suelen colocar piezas escuadradas, mientras que en el resto 

de las soluciones suelen ser más irregulares, con piezas ligeramente regu

larizadas o incluso en rollizos levemente desbastados. Esta solución más 

evolucionada puede completarse, en las cubiertas a tres o cuatro aguas, 

con dos piezas de nudillo en diagonal dispuestas en las dos esquinas, que 

intentan evitar la deformación de los muros por el empuje de las piezas en 

dichos puntos débiles. En la arquitectura auxiliar, las pequeñas cubiertas y 

cobertizos emplean enlatados constituidos con ramajes y paja de menor 

densidad, empleando pares y vigas en forma de rollizos toscos o escasa

mente trabajados. 

Un detalle que no es raro encontrar es el empleo de pasadores de madera, 

dispuestos en la cara exterior de los muros de tierra, que sujetan en forma 

de aguja las piezas pasantes de los tirantes de la estructura de cubierta, 

a fin de posibilitar el buen funcionamiento de dichas piezas estructurales. 

Esta solución la hallamos, en ocasiones, dispuesta en las vigas de algu

nas cubiertas a un agua, donde se apoyan piezas estructurales menores 

transversales, atravesando y mostrando sus cabezas exteriormente en los 

muros de tierra donde se inserta dicha pieza de sujeción. Característico 

en las edificaciones de mayor antigüedad es que las cabezas vistas de los 

tirantes aparezcan trabajadas en forma moldurada rematando la fachada . 



Alero de madera. Pozuelo del Páramo 

Alero de madera. Laguna de Negrillos 

Dicho tratamiento en ocasiones contrasta con el 

propio alero, tanto en material como en el tamaño de 

las piezas de madera utilizadas para ello que pueden 

presentar dimensiones irregulares. 

Los aleros de las cubiertas de teja utilizan soluciones 

diversas procurando evitar, con la protección de 

su vuelo, la erosión a causa de las precipitaciones 

en los abundantes muros de tierra, teniendo una 

presencia importante los realizados en madera, así 

como en piezas cerámicas que se alternan en todo 

el territorio, incluso mezclándose dichos materiales 

en su formación. Las soluciones de alero en madera 

se disponen en variadas organizaciones, alcanzando 

vuelos significativos que superan frecuentemente los 

30 centímetros, aunque las más abundantes usan 

canes escuadrados dispuestos horizontalmente con 

un entablado superior. Se diferencian aquellos que 

emplean canes propiamente dichos, dotados de 

secciones limitadas y a distancias menores, de 

otros que usan las cabezas voladas de los tirantes 

con tamaños de sección superior, que a veces se 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
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Alero de madera. Santa María del Páramo 

Alero de madera. San Pedro Bercianos 

complementan con piezas de canes intermedios, no 

siendo raro que dispongan en sus cabezas formas 

molduradas e incluso una pieza de madera de pasador 

en el exterior, que facilita su función de sujeción. Los 

modelos de canes de sección más regular correspon

den normalmente a ejemplos más recientes, configu

rados en su cabeza tanto con un simple corte vertical, 

como ligeramente inclinado o en cuarto de bocel. Otras 

soluciones más toscas usan simples piezas en troncos 

sin escuadrar, donde el entablado que se apoya sobre 

ellos es sustituido por ramajes irregulares, sobre los que 

se asienta la teja con barro. El entablado superior suele 

tener mayor sección, al disponerse sobre los tirantes, 

a mayor distancia que los canes, constituyéndose casi 

siempre con dos o más tablas en paralelo para cubrir su 

vuelo. El apoyo de los canes se realiza sobre carreras 

menores de madera, que se colocan en corresponden

cia con las caras exterior e interior del muro de apoyo, 

sujetas en piezas transversales de madera. 

Otras soluciones que pueden localizarse en este terri

torio emplean canes compuestos por dos piezas suple-
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Alero de madera. Pobladura de Pelayo García 

Alero de madera. Mansilla del Páramo 

mentadas verticalmente de la misma sección, o 

incluso generarse una doble línea superpuesta de 

canes sucesivamente volados, como en un ejemplo 

de Bercianos del Páramo, donde se emplea una tabla 

de borde decorada en su canto . Este ejemplo cierra 

los huecos entre los canes con tablas, disposición 

que se repite con cierta abundancia, aunque también 

es posible localizar, sobre todo en edificaciones auxi

liares, ejemplos que simplemente dejan los huecos 

libres entre dichas piezas de madera. 

Los diferentes modelos de canes de madera nos 

indican los distintos tipos de edificios, mientras los 

más tradicionales utilizan canes toscamente escua

drados o cuyas cabezas pueden trabajarse en forma 

moldurada o simplemente cortarse en ángulo o en 

vertical, la edificación de mayor antigüedad emplea 

facturas de mayor elaboración, no siendo raro 

encontrarlos con molduraciones más o menos regu

lares que se convierten en organizaciones completa

mente regulares en las edificaciones evolucionadas. 

Alero de madera. Santa María del Páramo 

Alero de madera. Bercianos del Páramo 

Otros ejemplos emplean piezas especiales de esquina 

o cubren el alero ocultándolo completamente con tabla, 

constituyendo una peana horizontal, protegiendo con 

pintura al óleo las piezas de madera. 

Las soluciones de aleros con piezas cerámicas utilizan 

piezas cobijas de teja, que habitualmente se organizan 

en dos o tres hiladas horizontales voladas sucesiva

mente. Se pueden ayudar en la creación del alero con 

hiladas voladas intermedias de ladrillo, no siendo raro 

que se dispongan alternadamente en diente de perro 

o en línea, incluso entre dos hiladas de cobijas. Estos 

aleros cerámicos se pueden alternar en tramos con los 

de madera en la misma fachada, incluso se insertan y 

colocan entre tirantes de madera con cabeza trabajada, 

correspondiendo normalmente en estas ocasiones a 

complementos, refuerzos o reformas del alero. Tampoco 

faltan soluciones donde se arranca con una hilada volada 

de adobes que se completa con las de teja cobija. A ello 

incluso se añade alguna solución mixta, donde el alero 

primero arranca con alguna hilada de teja volada y sobre 



Alero doble de madera. Santa Cristina del Páramo 

Alero de teja. Ribera de la Polvoro 

Alero mixto de teja y ladrillo. Bercianos del Páramo 

ellas se disponen los canes de madera, superando el 

limitado vuelo de las soluciones de alero con piezas 

cerámicas. 

En algunas edificaciones históricas se pueden encon

trar aleros formados con piezas especiales de 

ladrillo aplantillado, con forma de escocia o a bocel 

colocados a sardinel, ayudados de hiladas voladas y 

de ladrillo. Junto con las anteriores soluciones apa

recen empleados aleros constituidos con hiladas de 

ladrillo visto, sucesivamente voladas con ayuda de 
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Alero de madera y teja. Laguna de Negrillo 

Alero de teja. Pozuelo del Páramo 

Alero mixto de teja y adobe. Ribera de la Polvorosa 

pequeños modillones de ladrillo, que pueden coronarse 

con un pequeño peto de la misma fábrica que oculta 

el canalón de la c.ubierta, empleados habitualmente en 

fábricas de ladrillo y mixtas de ladrillo y piedra. A ellos se 

pueden añadir algunas soluciones con cornisas realiza

das en fábrica moldurada y revocada, empleadas como 

las anteriores en arquitecturas evolucionadas. 

Las chimeneas se constituyen casi en el único elemento 

que sobresale de las cubiertas de teja, aunque en ocasio

nes también pueden disponerse en su borde interrumpien-
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Alero mixto de teja y madera. San Adrián del Valle 

do el alero, al añadirse el volumen prismático del tiro 

al plano de fachada. Ello da cuenta de la existencia de 

campanas inferiores sobre los hogares de las cocinas 

o puede corresponder, como en la última disposición, 

a una gloria o una cocina de hornilla. Las chimeneas 

tienen forma prismática o ligeramente tronco pirami

dal, realizadas en materiales distintos. Por un lado, las 

realizadas en fábrica de adobe, que se revisten con 

mortero de barro, si bien han podido ser recrecidas o 

ampliadas con fábrica de ladrillo, revestidas con mor

teros de cal o cemento, no siendo raro que adopten 

formas ligeramente tronco piramidales. Y por otro, 

las fabricadas en ladrillo, normalmente en edificacio

nes de arquitectura evolucionada, aunque también 

aparecen como reforma de otras anteriores, dotadas 

de revoco o en fábrica vista, que excepcionalmente 

localizamos en ladrillo de tejar, siendo lo habitual el 

uso de ladrillo de producción industrial. En ellas se 

pueden cerrar ligeramente los huecos de remate con 

mortero o reducir ligeramente su hueco de tiro con la 

nueva fábrica añadida. 

Excepcionalmente podemos ver coronadas las chime

neas con pequeños tejadillos, y de forma particular 

con cacharros cerámicos, que alcanzan en ejem

plares singulares un cierto tamaño para permitir su 

ajuste al necesario hueco del tiro. Curiosamente, se 

relacionan con elementos del mismo tipo colocados 

en cumbreras o remates de edificación como sistema 

protector simbólico de la misma y sus ocupantes, a 

manera de ofrenda al cielo y los espíritus y dioses 

que lo habitan. 

Ocasionalmente está presente algún buhardillón en las 

cubiertas, siempre de limitada dimensión, en corres

pondencia con los espacios de bajo cubierta desti-

Chimenea de adobe. Cabañeros 

Chimenea de adobe rematada con ladrillo revocado. Cazanuecos 

Chimenea revocada. Cabañeros 



nados a almacenamiento o desván, 

organizados a tres aguas y cubiertos 

con teja. 

La presencia de tejadillos sobre los 

accesos exteriores tiene una especial 

significación y entidad en este terri

torio, particularmente establecidos 

sobre las puertas principales de las 

casas y en menor medida sobre los 

portones carretales, integrados en las 

fachadas principales de su edificación, 

constituyendo uno de sus elementos 

más expresivos. Se establecen ado

sados a sus muros, por debajo de la 

línea del alero de la cubierta principal, 

ajustados a la altura de los huecos y 

dispuestos normalmente a un agua, 

aún cuando no faltan ejemplares orga

nizados a tres aguas. Alternativa a ello 

son algunos vuelos destacados de ale

ros dispuestos expresamente sobre 

los huecos, compuestos por amplios 

canes de madera volados. 

En las estructuras básicas de los 

tejadillos se distinguen algunas orga

nizaciones, aunque la más abundante 

se dispone con dos o tres piezas de 

madera voladas, empotradas en el 

muro, colocadas horizontalmente y 

normalmente escuadras, sirviendo de 

apoyo a una o varias piezas menores 

de madera colocadas en su extremo 

volado, en disposición paralela a línea 

de fachada, sirviendo de sustento a 

las piezas menores de los pares. Otra 

organización hace desaparecer las 

piezas intermedias, apoyando directa

mente los pares sobre las correspon

dientes viguetas o vigas horizontales 

voladas, a manera de semi cercha, 

que incluso en algún caso crean una 

unión a media madera o cajeado en 

dichas piezas, apoyando sobre ellas el 

enlatado. También puede aparecer un 

enano de apoyo de los pares sobre las 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
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Chimenea rematada con tinaja. Bercianos del Páramo 

vigas voladas y pegado a la pared, para no tener que depender del empo

tramiento de los pares. Otra solución utiliza una vigueta horizontal pegada 

al muro como apoyo, sujeta mediante piezas menores voladas y empotra

das en el muro con el correspondiente cajeado, también empleado en las 

cabezas de las vigas voladas para acoger la viga o vigas de borde. 

Encontramos tejadillos cuyo significativo vuelo obliga a emplear torna

puntas como refuerzo de las vigas voladas de sujeción. Contrastando 

con ello, otros de menor tamaño y vuelo limitan su organización, despa

reciendo los pares, apoyando directamente la tabla del enlatado sobre la 

pieza de borde asentada sobre las vigas voladas. Alguna de estas últimas 

soluciones las hallamos empleadas en algunos huecos menores como 

ventanas. Como comentamos, están también presentes los tejadillos 

a tres aguas, incorporando unas viguetas en la formación de sus limas 

para apoyo de los pares. Las partes estructurales se presentan tanto en 

forma de piezas escuadradas, como en piezas escasamente trabajadas, 

rollizos desbastados o de tosco .escuadrado, disponiendo las cabezas 

de las vigas algún tipo de trabajo, en cuarto de bocel, escocia o tosca 

molduración, que también puede extenderse a los pares. Menos frecuen

te es el uso de tablas, como guardamellatas, que ocultan las cabezas 

de los pares, ofreciendo al ajustarse al tamaño de las vigas voladas, un 

borde perimetral homogéneo del tejadillo. Mientras en los enlatados se 

emplea la tabla, tanto en piezas regulares como irregulares, ramas e inclu

so cañas, llegando a mezclarse dichos materiales con carácter irregular, 

asentándose sobre ellos la teja con barro. 
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Tejadillo a un agua sobre puerta. San Adrián 
del Valle 

Tejadillo a un agua sobre puerta. Ribera de 
la Polvorosa 

Tejaroz sobre portón. La Antigua 

Tejadillo a un agua sobre puerta. Ribera de 
la Polvorosa 

Tejadillo a un agua sobre portón. La Mata 
del Páramo 

Tejaroz sobre portón. Ribera de la 
Polvorosa 

Tejadillo a tres aguas sobre puerta. San 
Adrián del Valle 

Alero protector sobre portón. La Antigua 

Tejaroz sobre puerta. Cabañeros 



Tejadillo a un agua sobre puerta. Cabañeros 

Tejadillo a un agua sobre portón. San Adrián del Valle 

J¿ : ~~/~~__._ 

Tejadillo a tres aguas sobre portón. San Adrián del Valle 

Tejadillo a un agua sobre puerta . Cabañeros 

Una solución específica son unos pequeños tejadillos 

dispuestos sobre las ventanas que hemos reseñado en 

la formación de huecos. Se constituyen con dos piezas 

de tabla recortada en forma de ménsula; apoyándose 

sobre ellas unas tablas que también se empotran en el 

muro, a nivel del dintel del hueco, sobre las que se colo-
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Tejadillo a un agua sobre puerta. Ribera de la Polvorosa 

Tejadillo a tres aguas sobre puerta. Cabañeros 

Tejaroz sobre portón. Pozuelo del Páramo 

can las tejas. No es raro encontrar ejemplos donde la teja 

no está presente rematándose, las tablas voladas con mor

tero de barro, que se une al revoco protector de la fachada. 

Los tejaroces, aunque menos frecuentes en este territorio 

que en los leoneses de montaña, también se hacen presen

tes sobre los portones carretales y puertas, cuando estos 

se abren en tapias de cierre de corrales. Se conforman bien 

estableciendo las tejas directamente sobre la tapia, bien con 

los correspondientes canes con vigas y tornapuntas, incluso 

con la ayuda de un muro resaltado sobre el que se crea el 

enlatado con las tejas, a un agua o a dos. También cabe 

reseñar la protección ocasional de portones integrados en 

el cuerpo de fachada, prolongando el alero correspondiente 

de la cubierta, con piezas de canes de madera volados, en 

soluciones ya descritas anteriormente. 
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Portón. San Adrián del Valle 

Portón. Villarrín del Páramo 

3.5. CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍAS: 
PORTONES, PUERTAS, BALCONES Y 
VENTANAS 

Los portones carretales se disponen normalmente orga

nizados en dos hojas similares y enterizas, aún cuando 

en algunos ejemplares se incorpora una puerta peatonal 

en una de sus hojas, manteniendo tamaños similares . 

Sin embargo, no faltan otros ejemplos que presentan 

dos hojas con tamaños desiguales, correspondiendo 

la hoja menor a la que tiene la cerradura y por tanto la 

que se abre más habitualmente. Tampoco faltan algunos 

ejemplares que incorporan una tercera hoja central, 

de tamaño menor, de carácter peatonal, qu'e se abre 

rotando una de las otras dos hojas. Esta solución en 

algún ejemplo singular se establece con menor altura 

que las dos laterales, dividiéndose aquellas en dos en 

el eje del hueco, como en Moscas del Páramo. Tambien 

se encuentran ejemplos que muestran una de las hojas 

con una parte vertical ciega añadida, a fin de ajustar 

dicha carpintería a un hueco de mayor anchura respecto 

al original, fruto de la reutilización de la carpintería o de 

Portón. Bustillo del Páramo 

Portón. Moscas del Páramo 

la ampliación del mismo hueco, conio respuesta a la 

necesidad de guardar maquinaria de mayor tamaño 

al de los carros y carretas de épocas anteriores. 

Esta cierta desigualdad refleja el notable tamaño que 



Portón. Acebes del Páramo 

Portón. Bustillo del Páramo 

alcanzan los huecos de portones en 

este territorio, donde no es raro que 

superen ampliamente los dos metros 

de altura, especialmente en los ejem

plares más evolucionados. 

Las carpinterías de portones presen

tan distintas modalidades, ajustadas 

a la forma adintelada de sus huecos. 

Así se distinguen un buen número de 

ejemplares que emplean casetones, en 

soluciones diversas donde predominan 

los grandes casetones lisos verticales 

que dividen la hoja en dos, tres o cuatro 

piezas básicas enterizas, rematadas 

con otras piezas menores verticales 

en su continuidad o en solución única 

horizontal, pudiendo dividirse también 
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Portón. Santa Cecilia del Páramo Portón. Matalobos del Páramo 

Portón. Santa Cecilia del Páramo 

por medio de una pieza intermedia menor, o disponer en su bajo otras pie

zas horizontales. En ejemplares más antiguos aparecen grandes casetones 

únicos en cada hoja, o junto a ellas colocan una pieza menor horizontal 

en su zona baja, pudiendo tener una talla en formas sencillas triangular 

o bordes redondeados. En arquitectura evolucionada, por el contrario, se 

componen en casetones verticales menores acompañados por otros que 

dividen la hoja, tanto en posición horizontal como repitiendo la división de 

los primeros. Ejemplares singulares emplean casetones no rectangulares, 

particularmente haciendo una forma inclinada en sus piezas superiores, 

creando figuras trapezoidales, que. se repiten en las intermedias, como en 

un ejemplo de Santa Cecilia del Páramo. Singular también es el empleo de 

casetones tallados que incorporan temas decorativos diversos, como de 

tradición clásica e historicista, como en Acebes del Páramo, en forma de 

grandes piezas que alcanzan el ancho de cada hoja. Los casetones tam

bién aparecen en carpinterías entabladas como remate superior, siguiendo 

la división del entablado, o alternándose también con piezas entabladas 

resaltadas. 
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Portón. Valdefuentes del Páramo 

Portón. Santa Cecilia del Páramo 

Las soluciones de carpintería entablada son las 

más abundantes, siendo las más primitivas aquellas 

que disponen el entablado enrasado con el cerco, 

en grandes piezas verticales unitarias, a menudo 

de tamaño irregular, sujetas con clavos de hierro 

forjado cuyas cabezas quedan vistas, trabajadas a 

veces con forma de cruz decor·ada en ejemplares de 

los siglos XVII y XVIII. Otras soluciones similares con 

tablas enterizas verticales, normalmente de menor 

anchura y también enrasadas con el cerco, serán 

los modelos habituales en el siglo XIX, dotados con 

clavos de hierro forjado con grandes cabezas vistas 

redondas. Soluciones parejas del siglo XX emplearán 

entablados más estrechos, detectando la posición 

horizontal de sus clavos vistos los largueros hori

zontales de su bastidor, manteniendo habitualmente 

sus grandes cabezas redondas vistas. Sin embargo 

encontramos en estas últimas ocasionalmente otras 

disposiciones diferenciales, donde se marcan por 

ejemplo cabezas de clavo en diagonal, en corres

pondencia con largueros de su bastidor que lo 

arriostran, o entablado dispuesto en diagonal en la 

búsqueda de otra imagen formal, donde los clavos 

Portón. La Milla del Páramo 

Portón. Acebes del Páramo 

tienen menor entidad. Ejemplos como los de Grisuela 

del Páramo, con las tablas convergentes hacia el centro 

inferior de las dos hojas, o en Laguna de Negrillos, 

rodeando un cuadrado girado y dispuesto en el centro 

de las dos altas hojas, incluso continuando en la puerta 

peatonal integrada en una de ellas. 

A las soluciones de piezas de entablado enterizas se 

añaden aquellas que disponen, como hemos indicado, 

una parte superior que puede incorporar piezas de case

tones horizontales únicas o divididas en varios trozos. 

Cabe indicar que no es raro que el propio entablado se 

superponga sobre su bastidor, resaltándose ligeramente 

e incluso disponerse con bordes moldurados en solucio

nes donde el resalto es mayor. Estas soluciones de pie

zas resaltadas pueden alternarse con otras enrasadas, 

reforzando el relieve de la carpintería. Entre las solucio

nes encontramos ejemplos que emplean piezas resalta

das verticales muy estrechas, dispuestas entre otras de 

entablado más ancho, organización que se extiende a 

las partes superiores donde se divide la carpintería con 

entablado horizontal. Estas divisiones superiores pueden 

coincidir con la altura de la puerta peatonal integrada 



Portón. Urdiales del Páramo 

Portón. Bustillo del Páramo 

en una de las hojas del portón, empleando similares 

soluciones de entablado del resto del mismo, aunque 

tampoco faltan ejemplos de puertas con casetones 

o casos en que los incorporan en la parte superior. 

Ocasionalmente aparecen estas partes altas conver

tidas en pequeños huecos, para facilitar la aireación 

y dotar de iluminación natural al espacio interior, 

como en el ejemplo de Acebes del Páramo, protegi

dos con rejería. Menos frecuente es la presencia de 

portones entablados dispuestos sobre bastidores 

metálicos, compuestos por pletinas y angulares que 

se asoman en sus bordes y frentes, empleando cla

vos con cabezas resaltadas, en una solución mixta 

donde domina la madera. 

Es habitual la utilización de Clavos de forja con cabe

za redonda de cierto tamaño junto con otros trabaja

dos conformados por una placa cuadrada recortada 

con extremos florales y el clavo resaltado en forma 

esférica o tronco piramidal, o bien la propia cabeza 

forjada con cuatro brazos donde no faltan los dibujos 

en sus bordes. Su presencia destacada en las carpin

terías entabladas de los portones nos indica, con su 

MATERIALES, SISTEMAS Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Portón. Fojedo del Páramo 

Portón. Laguna de Negrillos 

disposición regular, la existencia del bastidor posterior. 

Estos se convierten en piezas de chapa semiesférica 

recortada y trabajada con bordes dentados, presentes 

habitualmente en ejemplares de carpinterías del siglo XX, 

que con frecuencia refuerzan los encuentros de la piezas 

del borde del bastidor con pletinas vistas metálicas en 

forma de ele, que a veces redondea su esquina. También 

se puede reseñar este tipo de piezas de refuerzo forja

das con extremos puntiagudos y decoradas con rayado 

en espina, o incluso con perfiles recortados en formas 

florales, como el ejemplar singular de Grisuela del 

Páramo. Ocasionalmente, el portón se completa con una 

pieza de tope de madera dispuesta en el centro del dintel 

del cerco, adoptando una forma en bisel o ligeramente 

moldurada en sus extremos, para evitar que la puerta al 

girar sobre sus goznes se abra hacia el exterior, aunque 

la carpintería puede ser de mayor tamaño que aquel, 

evitando dicha pieza. 

Destaca particularmente en este territorio la importancia 

de los herrajes de los portones así como de las puertas, 

con una amplia variedad de bocallaves en chapa recortada 

y forjada producidos en los talleres locales, cuyos dibujos 
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Detalle de portón. Bustillo del Páramo 

Portón. Altobar de la Encomienda 

ofrecen una amplia variedad temática, con motivos geométricos, florales, 

faunísticos y antropomorfos, añadiéndose incluso en la misma pieza tiradores 

con pestillo. Los acompañan otros aislados en forma simple, normalmente 

constituidos por argollas circulares, ovales, junto con otras con formas 

onduladas o en uve, donde no es raro un cierto trabajo de forja elaborado. 

En algunos ejemplares se repite el empleo de marcas decorativas circulares 

concéntricas sobre el cuerpo de dichas piezas, junto con otras marcas en 

forma de punteado y rayados. A ellos se suman algunas aldabas de hierro 

forjado, aunque su uso se reserva más a las puertas peatonales. Desde luego 

se pueden distinguir trabajos en hierro forjado en ejemplares de los siglos 

XVII, XVIII y XIX, con temáticas formales diversas, con molduraciones y formas 

clásicas, constituyendo detalles significativos al exterior. Otras soluciones más 

recientes emplean un mecanismo de pestillo móvil ortogonal a la carpintería e 

incorporado en su extremo en la manilla del propio tirador del portón. Destaca 

la enorme variedad en dichos trabajos de herrajes, donde incluso hallamos 

alguno firmado por el artesano, como el del taller de Ramón Mata, de Grisuela 

del Páramo, o que se recorten las iniciales del propietario en ellos, significativo 

Portón. Valdefuentes del Páramo 

Portón. Grisuela del Páramo 

Portón. Laguna de Negrillos 



Bocallaves y tirador. Bustillo del Páramo 

Manilla. Fojedo del Páramo 

Aldaba. Acebes del Páramo 
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Manilla. Bercianos del Páramo Manilla. La Mata del Páramo 

Bocallaves. La Antigua Bocallaves. La Milla del Páramo 

Tirador. Fojedo del Páramo Aldaba. Laguna Dalga 
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Cerrojo. Audanzas del Valle 

Herrajes. Grisuela del Paramo 

del importante papel simbólico que adquieren en dichas car

pinterías. En algún ejemplar más modesto puede incorporarse 

algún sencillo tirador de madera en forma de asa, bocallaves 

compuesto por una pieza de madera, o las simples argollas 

de hierro forjado. Los portones normalmente emplean el 

sistema de gozne creado al redondear los bordes superior 

e inferior de los ejes exteriores del marco, estableciendo el 

quicio en el dintel superior de madera y en el propio suelo si 

es pétreo o en alguna pieza especial pétrea incorporada al 

hueco, aunque en ocasiones aisladas empleen cercos propios 

de madera de notable dimensión. 

Las puertas de acceso no carretales de ejemplares no 

recientes, normalmente se organizan en una sola hoja, 

aunque tampoco faltan algunos ejemplos aislados con 

dos hojas iguales, que van aumentando paulatinamente 

en los ejemplares de finales del siglo XIX y XX. Las solu

ciones más sencillas consisten en puertas ciegas y enta

bladas en hojas unitarias, con tablones lisos verticales 

de una sola pieza, en anchos irregulares en ocasiones, 

que se alternan tanto en huecos de acceso a espacios 

auxiliares como de viviendas. Estos entablados pueden no 

Bocallaves. Altobar de la Encomienda 

Manilla. Bustillo del Páramo 

Cerradura. La Milla del Páramo 

sólo estar enrasados con el cerco sino también 

resaltados de él, empleando similares ejemplos 

de clavos vistos en los portones y soluciones 

de trabajo en los bordes del entablado resal

tado, que puede alternarse con el dispuesto 

a paño. Estas soluciones de entablado se 



Puerta. La Milla del Páramo 

Puerta. Bustillo del Páramo 

Puerta. Pozuelo del Páramo 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Puerta. Moscas del Páramo Puerta. Bustillo del Páramo 

Puerta. Pozuelo del Páramo Puerta. Grajal de Ribera 

Puerta. Altobar de la Encomienda Puerta. Pozuelo del Páramo 
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Puerta. Pozuelo del Páramo Puerta. San Adrián del Valle Ventanuco de puerta . Pozuelo del Páramo 

Puerta. Santa María del Páramo Puerta . Santa María del Páramo Puerta. La Mata del Páramo 

pueden dividir con un larguero horizontal en 

dos partes, incorporando también casetones 

en su organización. Otras soluciones parejas, 

relativamente comunes, incorporan un ventanu

co superior dotado de carpintería de madera 

ciega, que puede llegar a dividir horizontalmen

te la puerta en dos, lo que permite la ilumina

ción y ventilación interior. Dicho ventanuco se 

presenta en soluciones lisas o con casetones, 

en forma unitaria o dividido en varias piezas, 

pudiendo presentar una protección en forma de 

reja constituida por redondos metálicos o, en 

ejemplos singulares como en Grajal de Ribera, 

con rejería de . forja dispuesta en aspa con 

dibujos florales incorporados. Menos habitual es dividir la 

carpintería entablada en dos mitades, en correspondencia 

normalmente con un espacio de zaguán de vivienda donde 

puede estar aneja la cuadra o almacén. 

Algunas puertas de acceso correspondientes al espacio vivi

dero presentan variedades con casetones de escaso volumen 

en los modelos anteriores al siglo XX. En ellas se emplean 

casetones rectangulares en posiciones verticales y horizonta

les, pudiendo incorporarse el ventanuco superior, con similar 

solución encasetonada. Sin embargo, las soluciones más 

abundantes de carpinterías de casetones se dan en modelos 

desde finales del siglo XIX y particularmente desde princi

pios del XX, muy habitualmente en ejemplos de dos hojas 



Puerta . Villar del Yermo 

Talla de puerta. Laguna Dalga 

en disposición simétrica, no faltando 

algún ejemplar con tres hojas desigua

les. Dichas soluciones emplean con 

frecuencia casetones que incorporan 

tallas de distinto tipo y condición, 

donde a las formas cuadradas y rec

tangulares se añaden otras figuras, 

con entrecalles que se redondean o 

inclinan, en soluciones complejas que 

hacen referencia a modelos propios 

de la arquitectura en la tradición del 

diseño, donde se mezclan motivos 

de distinta inspiración y condición: 

eclécticos, historicistas, modernistas, 

de influencia "deccó" o simplemente 
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Puerta. Santa María del Páramo Puerta. Acebes del Páramo 

modernos. En ellas no es rara la presencia de partes fijas superiores 

acristaladas, donde puede estar presente el color, que pueden proteger

se con rejas, tanto incorporadas en el propio cerco como superpuestas, 

pudiendo incorporar estas última ~ en la zona central de la carpintería. 
1 

Las puertas que se ofrecen a las galerías y corredores al corral o 

espacio interior normalmente emplean soluciones ya vistas entabladas 

y sobre todo de casetones sencillos analizados al exterior. 

Destacan también en ellas sus herrajes, en soluciones significativas 

de aldabas o llamadores fabricados en hierro forjado con trabajos 

moldurados, junto con los reseñados bocallaves de chapa recortada 

acompañados de tiradores con pulsador exterior del pestillo, con tra

bajos sencillos en hierro forjado. Aunque en algunas de ellas solamente 

se limita a las cabezas de sus clavos y su sencillo bocallaves de chapa. 

Desde luego, las abundantes carpinterías, desde finales del siglo XIX 

y comienzos del XX, incorporan llamadores, tiradores y bocallaves de 

producción seriada con detalles de época de buena factura, destacan

do algunos modelos modernistas, de influencia "deccó" y eclécticos, 

que se repiten sistemáticamente en numerosas carpinterías, realizados 

en latón y hierro fundido. Tampoco faltan los clavos vistos en ejemplos 

de portones y puertas entabladas, con sus generosas cabezas redon

das de hierro forjado, juntamente con refuerzos metálicos en ángulo. 

Los·balcones completan las aperturas de huecos presentes en las par

tes superiores de las fábricas, siendo en su gran mayoría soluciones 

modernas, realizadas desde el último tercio del siglo XIX, incorporando 

en sus carpinterías una zona significativa acristalada. Dotados de pro

porción vertical, los ejemplos de factura más tradicional se presentan 

enrasados con la fachada, con petos constituidos en piezas de madera, 
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Casetón con influencia modernista en puerta . Santa María del Páramo 

Detalle de trabajo de puerta y llamador. Valdefuentes del Páramo 

particularmente en tabla recortada y barrotes o balaustres torneados, 

sujetos al cerco de la formación del hueco. Otros balcones enrasados 

disponen de petos en hierro sujetos al cerco de formación del hueco, 

realizados en pletinas, barrotes o cuadradillos verticales de hierro forja

do o de factura seriada, creando dibujos con volutas, en temas isabeli

nos de mayor o menor densidad decorativa, a los que se añaden otros 

de influencia modernista o incluso moderna con temas racionalistas, 

donde se incorporan ocasionallmente piezas decorativas de hierro fun

dido. Destacan los trabajos realizados en tabla recortada, a imitación 

de balaustres planos con oquedades internas, así como distintos tipos 

de balaustres y el remate de peto con perfil moldurado, trabajo de talla 

que también pueden presentar los casetones del zócalo de las hojas 

del balcón. En estos balcones enrasados se pueden reseñar algunos 

ejemplos que no disponen de peto protector con carpintería simple

mente entablada en una sola hoja, correspondientes a espacios auxi

liares de pajar o almacenamiento, así como en dos hojas acristaladas 

con zócalo con casetones dispuesta 

en correspondencia de espacios de 

habitación. 

Una gran parte de los balcones en 

este territorio se dispone en forma 

volada, dotados de peanas de cerra

jería con pavimento cerámico sobre 

una fábrica ligera, en las soluciones 

más tradicionales, junto con pea

nas de hiladas voladas de ladrillo 

que se pueden ayudar de ménsulas 

pétreas ocasionalmente así como de 

cerrajería con relleno de fábrica en 

soluciones evolucionadas. Sus petos 

se constituyen con rejería de pletinas, 

cuadradillos y redondos de hierro 

forjado, así como de tipo industrial, 

en ejemplares fechados desde finales 

del siglo XIX, empleando motivos 

decorativos con frecuencia derivados 

de modelos eclécticos de tipo isabeli

no, incluso modernista o de influencia 

moderna, donde algunos ejemplos 

llegan a tener una cierta densidad en 

su disposición decorada, mantenien

do la forma recta del peto e incluso 

dotándole de perfil abombado, en 

modalidades donde las pletinas indus

triales se pueden llegar a doblarse 

en forma salomónica, no siendo raro 

que incorporen en dicha geometría 

decorada las iniciales del propietario, 

como en el ejemplo de La Antigua, en 

piezas de chapa recortada. 

Las carpinterías de balcones se 

dividen en dos hojas practicables 

y normalmente emplean una parte 

superior acristalada, dividida con 

elementos de carpintería, y una 

inferior ciega, a manera de zócalo, 

que se hace mayor en las carpin

terías más antiguas, no llegan

do a superar nunca la altura del 

antepecho del balcón, dotada de 

cuarterones lisos o con volumen 



Balcón. Villadangos del Páramo 

Balcón. Santa Cecilia del Páramo 

Balcón. San Adrián del Valle 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Balcón. La Antigua Balcón. Bustillo del Páramo 

Boquera de pajar. Bustillo del Páramo Balcón. Matalobos del Páramo 

Balcón. San Adrián del Valle Balcón. Audanzas del Valle 
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Balcón. Santa María del Páramo Balcón. Santa María del Páramo 

Balcón. Villadangos del Páramo Balcón. San Adrián del Valle 

Peto de balcón. San Adrián del Valle 

Balcón. La Antigua 

tallado, que pueden constituir

se en una sola pieza por hoja o 

dividirse hasta en tres unidades 

verticales. Estas soluciones las 

encontramos también en hue

cos correspondientes al espa

cio de pajar, donde no es raro 

que las carpinterías sean com

pletamente ciegas, no diferen

ciando dichos huecos en forma 

de balcón con el resto, salvo 

por la inexistencia del peto 

protector y la disposición ciega 

entablada de estos últimos. Se 

abren las carpinterías hacia el 

interior, complementadas con 

unas contraventanas interiores 

de casetones, ajustadas en el 

mismo cerco, que posibilitan 

su oscurecimiento, correspon

diendo normalmente con las 

divisiones de la parte acrista

lada. Encontramos ejemplos, 

particularmente en huecos de 

gran altura que pueden dotarse 

de dintel en arco ligeramente 

rebajado, ajustando la parte 

superior de la carpintería a la 

forma curva, en soluciones de 

arquitectura evolucionada. 
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Ventanuco . Laguna de Negrillos Ventanuco. Laguna de Negrillos Ventana. Matalobos del Páramo 

Boquera de pajar. Matalobos del Páramo Boquera de pajar. Grisuela del Páramo Ventana. Grajal de Ribera 

Los ventanucos de pequeño tamaño situados en las zonas 

altas de la edificación, correspondientes a espacio de 

pajar, normalmente no emplean carpintería y si lo hacen 

es de tipo entablado ciego, dispuesto normalmente sobre 

su bastidor, habitualmente en una sola hoja. Cuando lo 

hace en dos se dota con cierta frecuencia de un agujero 

central circular que permite su abertura, solución que 

también hallamos en ejemplos de una sola hoja, forma 

que puede llegar a ser cuadrada, dejando penetrar luz a 

su través. Menos frecuente es que el entablado permita 

ver el bastidor, dejándolo ligeramente resaltado, o con 

casetones simples ciegos. Esta última solución puede 

dotarse en ejemplos antiguos con pequeños casetones 

tallados de cierto volumen, que algunas ocasiones dejan un 

hueco de apertura menor superior, que puede acristalarse 

en los casos de renovación. Además puede, 

en algunos casos donde aumenta el tamaño, 

incorporar protecciones a base de sencillas 

rejas realizadas con redondos o cuadradillos 

de hierro forjado, colocadas entestadas en sus 

cercos de madera o dispuestos en sus caras 

exteriores. Desde luego, en las ventanas des

tinadas a espacios auxiliares pueden aumentar 

dichas protecciones y también desaparecer en 

otros, como en los boqueras de pajar donde 

el tamaño del hueco aumenta, siendo más 

habituales las carpinterías ciegas con entabla

do frecuentemente resaltado, en una hoja con 

apertura, tanto hacia el exterior como al interior 

en las soluciones primeramente descritas. 
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Ventana . Audanzas del Valle Ventana. Matalobos del Páramo 

Ventana. Santa María del Páramo Ventana . Valdefuentes del Páramo 

Ventana . Mansilla del Páramo Ventana. San Adrián del Valle 

Ventana. Fojedo del Páramo 

Ventana . Roperuelos del Páramo 

Ventana . Zotes del Páramo 
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Detalle de galería. Santa María del Páramo 

Las ventanas son de tamaño limitado, aún cuando en las arquitecturas 

más evolucionadas lo aumentan, contribuyendo al carácter cerrado de 

sus fábricas exteriores, adoptando proporciones cuadrada o rectangular 

en sentido vertical, contando habitualmente con dos hojas practicables, 

aunque también en los pequeños tamaños hallamos ejemplares con una 

hoja. En ellas se conservan soluciones de carpinterías sin cristal, dotadas 

de hojas con cuarterones sencillos, e incluso incorporando dos pequeños 

huecos acristalados superiores o con casetones con apertura. Otras de 

mayor tamaño pueden disponer de una parte inferior con casetones ciegos 

o ser enteramente acristaladas, dividiendo el cristal en dos o tres partes 

con delgadas piezas de madera horizontales, complementándose frecuen

temente al interior de contraventanas con casetones acompañando en gran 

medida a las divisiones exteriores. 

Las ventanas dispuestas en los niveles inferiores, frecuentemente se dotan 

de rejerías sujetas al cerco de formación del hueco y carpintería, dispues

tas entestadas o en su cara exterior volando ligeramente de él al doblar 

las piezas de sus cuadradillos o redondos machihembrados que las cons

tituyen. Emplean soluciones de hierro forjado, en disposiciones sencillas, 

dada la dimensión limitada de los huecos, que se amplían en los de mayor 

tamaño particularmente en los ejemplares evolucionados. En las primeras 

se constituyen con redondos o cuadradillos verticales que, en los ejempla

res de mayor dimensión, se machihembran con otros tantos horizontales. 

En los huecos de mayor entidad , correspondientes a dichos ejemplares de 

arquitectura evolucionada de finales del siglo XIX y primera mitad del XX, se 

incorporan detalles decorativos, en forma de zócalos o remates superiores 

en pletinas con dibujos de volutas, incluyendo piezas de fundición, donde 

no faltan las iniciales de los apellidos del propietario de la casa. 

En los limitados miradores y 

galerías exteriores realizados 

en carpintería de madera, como 

el ejemplo de Santa María del 

Páramo, las ventanas acristala

das abren hacia el exterior, dota

das de fallebas para sujetarse en 

posición abierta, permitiendo la 

ventilación interior, sin que sea 

golpeada por el viento. Aparece 

en su parte baja un zócalo ciego 

con casetones que se prolon

ga ocultando con entablado, a 

manera de guardamellata, las 

cabezas de las vigas voladas que 

soportan el vuelo de la galería. 

En su parte superior se dispone 

una parte fija acristalada, ajusta

da a los postes y sus zapatas, 

cuyas divisiones reflejan influen

cias de la arquitectura moder

na de comienzos del siglo XX. 

También encontramos algunas 

soluciones de carpintería metá

lica en algunos miradores de la 

primera mitad del siglo XX. 

Aunque en una parte de los ejem

plares del conjunto de la carpinte

ría analizada, particularmente los 

más antiguos, la madera puede 

estar vista, en la mayor parte de 

los que están en uso presentan 

tratamientos de pintura al óleo, 

originalmente con aceite de lina

za, que se extiende aplicada al 

cerco y dintel de madera, en 

colores azules, grises, verdes, 

rojos, marrones y ocres. Este 

tratamiento protector de pintura 

es habitual en el conjunto de la 

arquitectura construida a partir 

de principios del siglo XX. 
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Tapia con zócalo de canto rodado y rematada con teja . Acebes del 
Páramo 

Tapia con zócalo de canto rodado y desagüe. Villadangos del Páramo 

3.6. TAPIAS Y BODEGAS 

El aspecto público de la casa se completa con la pre

sencia de elementos que se ofrecen al espacio público, 

tanto añadidos a las fachadas en forma de poyos, 

como de cierre que contribuyen a la delimitación 

del propio ámbito público, conformando los propios 

espacios libres anejos a la edificación, particularmente 

de corrales y de huertas sitas en los bordes de las 

poblaciones. Los poyos adosados a la fachada princi

pal junto al hueco de acceso, que no son abundantes 

en este territorio, se conforman en la disposición más 

sencilla con piezas pétreas de pizarras esquistosas, 

con una losa horizontal apoyada en dos verticales, 

aunque también lo hacen como una fábrica maciza. Sin 

embargo, los cierres, en su mayor parte, se constitu

yen en forma de tapias que normalmente alcanzan los 

dos metros de altura, ayudándose además de cuerpos 

complementarios a la propia casa o con edificaciones 

auxiliares agropecuarias . Con cierta frecuencia, estos 

muros emplazados en los bordes de las poblaciones 

alcanzan cierta longitud en correspondencia con las 

superficies de los espacios a proteger. 

Tapia. Pozuelo del Páramo 

Tapia rematada con hilada de adobes y teja. Soguillo del Páramo 

Tapia con puerta. Villarrín del Páramo 

El carácter de estas tapias suele ser el que le da 

su propia fábrica vista de tierra, aún cuando en 

muchos ejemplos se presentan revocadas como 

mecanismo renovador de ellas, donde el mortero 

de cemento no es inhabitual. Las fábricas tradicio

nales pueden mostrarnos directamente la fábrica 

de tierra vista, en forma de tapiales apoyados en un 

zócalo de menor o mayor altura de canto rodado, 

llamado puntido, aunque lo normal era protegerlas 
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Tapia con barda vegetal. Cabañeros 

con un revoco de barro que, en muchos ejemplos por 

efecto de los agentes meteorológicos, ha desparecido, 

pudiendo mezclarse en ocasiones con algo de cal. En 

algunas soluciones el zócalo de canto rodado tiene mayor 

altura, particularmente cuando se adapta a espacios con 

pendiente donde pueden abrirse desagües. Se protegen 

tradicionalmente en su coronación con bardas de ramajes, 

sarmientos o mezcla de ellos con paja y céspedes, aunque 

estas soluciones anteriormente más habituales casi han 

desaparecido, pudiendo la teja ser el elemento finalmente 

protector. Para ello se pueden organizar en forma de teja

dillo a dos aguas con cumbrera, o simplemente colocada a 

un agua o directamente suelta sobre la fábrica térrea ayu

dándose de piedras para su sujeción. En soluciones refor

madas se pueden emplear piezas de ladrillo colocadas a 

dos aguas coronadas por tejas en forma de cumbrera. 

Tampoco es extraño que la fábrica de tapial se regularice 

en dicha coronación con piezas de adobe, incluso ligera

mente voladas. Estas tapias se conforman con una o dos 

tongadas de tapial en altura, pudiendo en las más altas 

llegar a tres, o incluso rematarse con una parte significati

va en adobes en su altura, no siendo raro que las fábricas 

Poyo. San Adrián del Valle 

de tapial adelgacen conforme se elevan. Esta 

última solución se ofrece particularmente en los 

cierres de espacios de huertas, donde pueden 

abrirse puertas entabladas ciegas, dotadas 

de cerco de madera o cancillas constituidas 

por tablas y redondos de madera. Soluciones 

vegetales que pueden reforzar o sustituir en 

ocasiones a aquellas conformadas con palos en 

forma de horcón, que sujetan otros horizontales 

que sirven de sustento a piezas menores verti

cales densamente colocadas y frecuentemente 

entrelazadas. 

Aunque la casa, en algunos ejemplos, puede 

incorporar la bodega con su lagar en su orga

nización específica, lo característico en este 

territorio es que la encontremos dispuesta en 

excavación subterránea separada de aquella 

en agrupaciones que buscan lugares . con lige

ras elevaciones para facilitar su excavación, 

particularmente escogiendo bordes elevados 

de riberas y pequeñas lomas y altozanos. Sin 
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Bodegas. Grajal de Ribera 

Bodegas. San Adrián del Valle 

Bodegas. San Adrián del Valle 

duda es la bodega es la arquitectura complementaria 

de la casa con una mayor presencia e importancia 

en este territorio y es por ello que la incorporamos 

específicamente como una parte significativa de la 

arquitectura popular local, en aras a promover su 

adecuada rehabilitación y conservación. Estas edifica

ciones pueden acompañarse en sus agrupaciones por 

edificios propios de lagar, que simplemente aparecen 

como construcciones de planta rectangular y cubiertas 

a cuatro aguas, que se diferencian de otras parejas 

destinadas a almacenamiento por los huecos abiertos 

Bodegas. San Adrián del Valle 

Estructuras de fijación del terreno superior de bodega. San Adrián 
del Valle 

Bodega. Pozuelo del Páramo 

en sus fachadas térreas y destinados a arrojar la 

uva en su interior, alcanzando una mayor dimensión 

que las ventanas tradicionales. 

Las bodegas exteriormente ofrecen su entrada por 

un frente que ha sido objeto de tratamiento como 

fachada, al constituirse como muro de contención 

del terreno, como resultado de la excavación de 

la pendiente y la regularización delantera a las 

mismas, creando un mínimo espacio delantero 

más o menos plano, por el ataluzado del mismo 
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Bodegas. San Adrián del Valle 

y la explanación correspondiente. Este espacio muy 

frecuentemente adquiere forma de camino de acceso, 

disponiéndose las distintas bodegas a lo largo de él, 

lógicamente adaptadas al relieve natural existente. 

Además al excavar el interior, donde la bodega puede 

presentar un cierto desarrollo, se ayudan de los ven

tanos o respiraderos creados en su recorrido, por los 

que se saca parte de la tierra de la excavación, acumu

lándose dicho material sobre ella, de tal modo que se 

crean unos lomos artificiales que aumentan el espesor 

del terreno natural superior. A fin de ayudar a fijar la 

tierra de excavación sobre el espacio subterráneo de 

la bodega, se puede ayudar de unas estructuras de 

fijación que eviten el efecto de la erosión de las aguas 

de lluvia, compuestas por troncos paralelos a las 

líneas de nivel del terreno fijados con estacas o postes 

verticales de madera hincados en el terreno natural, 

que a veces quedan vistos al desenterrarse. Sobre la 

tierra se solían colocar céspedes naturales arranca

dos con sus raíces para evitar los primeros efectos 

de la lluvia, antes de que crezcan especies vegetales 

espontáneamente. Al conjunto de la tierra acumulada 

se le dota de una sección alomada que identifica cada 

unidad de bodega, aunque en ocasiones se unen en la 

propia fachada dos bodegas, disponiéndose casi juntos 

los huecos de acceso. Así se crea entre cada unidad 

de bodega una línea de lima o pequeña vaguada en el 

propio terreno que permite fácilmente la evacuación de 

las aguas pluviales. 

Las fachadas o frontadas se pueden realizar con fábri

ca de tierra revocada rematada con bardas de sarmien

tos, ramajes o céspedes, incorporando a veces una 

línea de losas ligeramente volada a manera de peque-

Chimeneas o ventanos de bodega. Villamorico 

ña cornisa protectora. Este material se completa 

con fábricas de mampostería de esquistos piza

rrosos, creando con ella el conjunto de la fachada 

o la parte inferior de la misma, rematándose con 

fábrica de tierra, adobe o tapial. Distintos lugares 

presentan fachadas casi continuas realizadas 

completamente en dicho material pétreo e inclu

so algún ejemplar conforma su lateral como un 

muro pétreo continuo, como podemos ver en San 

Adrián del Valle, producto de la amplia exacción 

del terreno. Además, en ocasiones se adelanta 

del terreno natural un pequeño cuerpo rectangu

lar construido en sus tres lados en dicha fábrica 

pétrea, también cubierto con la tierra, no siendo 

raro que se utilicen piezas pétreas de sillarejo en 

la conformación de esquinas y en las jambas del 

hueco de acceso, establecido en el muro frontal 

de la fachada. En las fábricas pétreas el hueco se 

conforma adintelado, empleando sobre todo un 

dintel pétreo monolítico que puede ayudarse del 

vuelo lateral de otras piezas pétreas en posición 

superior de la jamba. También encontramos algu

nas soluciones en arco de medio punto, formado 

por piezas irregulares de lajas gruesas coloca

das a sardinel. En las antiguas fábricas térreas 

que han sido renovadas con ladrillo, se pueden 

ver sobre todo soluciones en arco realizado en 

ladrillo, en forma de pequeña bóveda de cañón, 

que también puede realizarse en hormigón. Otras 

fábricas alternan paños de canto rodado con ladri

llo visto, en forma de apilastrados y verdugadas, 

hallándose ejemplares singulares como el de San 

Adrián del Valle , donde en una amplia fachada 

se abren dos huecos, empleando un zócalo de 
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Cañón de acceso de bodega. Cabañeros 

Cañón de acceso de bodega. Saludes de Castroponce 

Cañón de acceso de bodega. Altobar de la Encomienda 

mampostería vista coronado por una imposta de ladrillo, 

compuesta por dos hiladas que abrazan otra a diente de 

perro, arrancando de ella las arquivoltas de ladrillo de los 

arcos de sus huecos, dentro de una fábrica de mampos

tería con grandes rejuntados de mortero que se remata 

en forma de arco rebajado con una cornisa de ladrillo. 

Entre los dos huecos se dispone una cartela bordeada de 

ladrillo que incluye las iniciales del propietario y la fecha 

de construcción: 1918. 

A continuación del hueco de acceso, que normalmente es 

único, se crea un paso excavado en el terreno, donde ense

guida se establece la carpintería de la puerta de entrada. 

Este paso estrecho o cañón se cubre con una estructura de 

madera dispuesta a dos vertientes, conformado con piezas 

de madera unidas en su vértice o a par e hilera, sobre la 

que se asienta un enlatado que sirve de sujeción de la tierra 

superior, que puede estar constituido incluso por adobes 

al emplazarse las piezas de madera a escasa distancia. 

También puede ayudarse en un primer tramo con unas 

losas dispuestas a manera de dintel, que pueden continuar 

la misma solución usada en el muro de fachada. El cañón 

puede disponer su techo inclinado en correspondencia con 

la escalera que inicia el descenso hacia el espacio interior, 

aunque lo más habitual es que en este tramo se disponga 

en horizontal. Ocasionalmente, puede crearse un pequeño 

espacio de estancia protegido bajo los citados cuerpos 

salientes del terreno, con un pequeño banco en un lateral, 

pieza que también encontramos al exterior de la bodega 

pegada a la fachada. 

La puerta dispone su cerco directamente sobre las pare

des del espacio de paso, rematándose en su parte supe

rior con fábrica térrea. Su carpintería se dispone en forma 

entablada, pudiendo disponer de una parte abierta en su 

zona superior, para permitir la ventilación interior, creada 

en forma de reja de madera con huecos verticales entre 

las piezas del bastidor. Otros modelos se establecen como 

una estructura abierta, a manera de celosía, compuesta 

por un bastidor exterior, dividida por piezas horizontales 

donde se establecen otras verticales dejando huecos 

regulares de proporción vertical, pudiendo los segundos 

tener o no continuidad vertical, sirviendo de soporte a la 

gran cerradura de madera. Estas cerraduras se disponen 

al exterior sobre la carpintería de la puerta, a veces pro

tegida su carcasa exterior de madera con chapa metálica, 

dejando el hueco lateral correspondiente para la llave de 
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Cañón de acceso de bodega. Conforcos Cerradura de bodega. Saludes de 
Castroponce 

Puerta de bodega. San Adrián del Valle 

madera, alternándose con las cerraduras metálicas 

que dejan sus bocallaves como pequeño detalle 

decorativo. 

Exteriormente las bodegas se completan con los 

volúmenes de los ventanos, establecidos como 

chimeneas de ventilación sobre los distintos espa

cios interiores de la bodega, pudiendo también 

servir para arrojar la uva al interior para ser pisada 

y prensada en el lagar. Las soluciones tradiciona

les se realizaban en fábrica de adobes revocada 

con mortero de barro, en forma tronco piramidal 

cubierta con la propia fábrica a dos aguas, que se 

redondeaba adoptando formas continuas. Las solu

ciones que se conservan responden normalmente 

a fábricas de ladrillo revocadas con morteros de 

cemento, aplic·ación que se produce también en las 

limitadas fábricas de adobe conservadas. Se dotan 

también de forma tronco piramidal coronados con 

tejadillos de fábrica dispuestos a dos aguas, no 

faltando algunos ejemplos de ventano en forma 

de nicho y coronados en arco de medio punto, 

realizados en el mismo tipo de fábrica revocada. 

Desde luego, junto a los ventanos reformados nos 

ofrecen otras soluciones no tradicionales diversas, 

como tiros prismáticos o tubos que se cubren muy 

habitualmente con tejadillos de chapa sobre patillas 

metálicas. 

El tratamiento de los interiores se constituye directamen

te por la propia excavación del terreno, marcándose en 

paredes y techo las señales de los picos empleados, 

cuya geología está constituida por capas de arcillas 

compactadas. Ocasionalmente se puede reforzar con 

alguna pared de fábrica lateral que se suele revocar; 

revoco que en ocasiones se aplica sobre la superficie 

natural excavada, en aquellos lugares que presenten 

degradaciones en su superficie por efecto de la hume

dad. Se puede establecer en su espacio, como organi

zación especializada, el lagar con sus pilas y depósito: 

lagareta, lagar y pilo, así como la sujeción de la viga 

creada con la propia excavación, ayudada de una fábrica 

de tierra y las correspondientes estructura de apoyo y 

guía, constituidas en piezas escuadradas de madera: 

guiadera y verna, dispuestas en el centro y cabeza de 

la viga, esta última bajo la sobrecarga que hace de tope 

y contrapeso de la viga, normalmente constituida como 

techo fruto de la excavación. Las bodegas más simples 

crean una galería única, con el ensanchamiento corres

pondiente para el lagar, disponiendo en sus laterales las 

cubas para el vino, estableciéndose en su recorrido las 

correspondientes chimeneas o ventanos, mientras las 

más evolucionadas y complejas pueden disponer más 

de una galería en paralelo, donde pueden ayudarse en 

los ejemplares más evolucionados de pilastras y arcos 

de ladrillos para su refuerzo junto al propio espacio 

excavado. 
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Alacena. Acebes del Páramo 

3. 7. TRATAMIENTOS INTERIORES 

La arquitectura popular de El Páramo emplea en el 

interior de los espacios auxiliares de pajares, cuadras y 

almacenes parecidos tratamientos en fábricas que los 

que presentan al exterior. Así pues, es habitual que las 

fábricas de tierra pétreas pueden dejarse vistas o con 

revocos de barro y algo de mezcla de cal y los techos 

sean la propia viguería y entablado o enlatado de ramajes 

o cañizo correspondientes a la cara inferior de las cubier

tas, siendo los suelos de planta baja el propio terreno 

regularizado, al que se puede añadir canto rodado, par

ticularmente en las zonas de paso y zaguanes comunes. 

Y la formación de huecos en muros de carga interiores 

de fábricas tapial se realiza del mismo modo que hemos 

visto al exterior, con sistemas adintelados compuestos 

por viguería de madera, pudiendo encontrar soluciones 

de huecos también en arco realizados en adobes dispues

tos a sardinel. 

Los espacios de vivienda presentan tratamientos diferen

ciales en función de su tipo edificatorio, particularmente 

en los numerosos ejemplares de arquitectura evoluciona-

Chimenea de hornilla. Cabañeros 

da. Así son interiores relativamente sencillos en los 

modelos puramente tradicionales, ateniéndose a las 

propias posibilidades de los materiales empleados 

en su configuración, limitados por la propia economía 

de subsistencia que dio lugar a esta arquitectura. Así 

se revisten las paredes de fábrica y los tabiques de 

adobes, encestado o de entramado y adobes con 

revoco de mortero de barro, a veces enriquecido 

ocasionalmente con cal, dotados con el remate de 

una pintura a la cal o capa fina de yeso pintado. En los 

ejemplares de mayor calidad y más recientes se rea

liza con cal , rematados con el enlucido de yeso, con 

tratamiento final de pintura al temple en los espacios 

más cuidados como las alcobas o salas, sustituyendo 

aquellos por tabiques ligeros de ladrillo. 

Los suelos de plantas superiores los constituye el 

entablado del forjado, dejando su madera al natural 

e incorporando en parte de ellos pavimento de barro 

cerámico. Mientras en los ejemplares evolucionados 

los solados de madera se tratan con aceite o barniz, 

los pavimentos cerámicos de tejar conviven con las 

plaquetas cerámicas e hidráulicas. En los suelos de 



Chimenea de hornilla. Ribera de la Polvorosa 

planta baja, particularmente en las zonas de paso 

desde la calle y el zaguán, aparece el enchinado con 

canto rodado, utilizando en las soluciones antiguas 

el barro compactado enriquecido con estiércol de 

caballerías, además de los pavimentos de piezas 

cerámicas de tejar, ladrillo o baldosas que se emplean 

también en los espacios de cocina. Estos serán 

sustituidos en los ejemplares evolucionados, a partir 

de comienzos del siglo XX, por piezas cerámicas de 

producción industrial, así como por baldosas hidráu

licas prensadas, material usado en las cocinas que 

puede ampliarse a otros espacios. Las escaleras 

interiores están realizadas en madera, con zancas 

con piezas escuadradas de madera, aunque en algu

nas soluciones emplean troncos desbastados ligera

mente regularizados, apoyados en pies derechos de 

madera, y peldaños y tabicas de tabla dispuestos 

sobre ellos, que en ocasiones se dotan de pintura a 

la cal, arrancando desde un escalón o pieza pétrea. 

Los techos de estos espacios de habitación son bien 

los propios entablados y forjados de madera vistos, 

si estos son de una cierta regularidad, o bien dotados 

de revestimiento de yeso entre las vigas, que pueden 
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Muro de carga interior en tapial. Ribera de la Polvorosa 

también recubrirse manteniendo su forma, a manera de 

falsos techos, a veces con ayuda de cañizos, cerrándose 

para protegerse mejor de la forma de la cubierta si se 

incorporan bajo ella, incorporando falsos techos reali

zados con cañizo y escayola, apoyados en los tirantes 

de las cerchas de su estructura, mientras que en otros 

espacios superiores auxiliares no vivideros los techos son 

la cara inferior del enlatado de los faldones de cubierta. 

En los ejemplares de arquitectura evolucionada, además, 

se emplean normalmente falsos tec.hos de escayola con 

cañizo, incorporando en ejemplares modernos forjados 

con piezas metálicas y rellenos en rosca de ladrillo junto 

con las vigas de madera, alternadas con las anteriores 

soluciones más tradicionales. 

El horno puede disponerse en el propio espacio de la 

cocina, en un cuerpo junto a ella incluido en una edifica

ción menor en torno al corral, o dispuesto en la planta 

baja de su edificación, que puede mostrar su boca 

hacia aquella. Se constituye en fábricas de adobes, 

especialmente su cúpula semiesférica, no mostrando 

normalmente su volumen al exterior, acompañándose 

de un pequeño espacio donde se sitúa la artesa o 

masera. La cocina en los modelos antiguos no dispone 

de chimenea, escapándose el humo entre el enlatado y 

las tejas, solución que nos refleja la anterior presencia 

de cubiertas vegetales hoy desaparecidas. En algunos 

modelos que la incorporan se dispone con una cam

pana con estructura de madera con relleno de barro, 

aunque la solución más frecuente adquiere la forma 

de un pequeño hogar realizado en fábrica de adobes y 

coronado con una pequeña campana de la que arranca 

el tiro de la chimenea, realizado también en adobes 

y revestido de barro. Esta cocina se denomina de 

hornilla, construyéndose como una unidad añadida a la 
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Desembarco de escalera. Urdiales del Páramo 

fábrica de los muros de tapial donde se apoya. 

La cocina se puede acompañar de unos poye

tes y de los correspondientes escaños a ambos 

lados. No es raro que en sus propias paredes 

se conformen alacenas, en forma de hueco 

rehundido en la fábrica de los muros térreos, 

. dotadas de baldas de madera. Acompañan al 

hogar los muebles propios de dicho espacio: 

además del escaño, las sillas y mesas, así 

como la masera y el arca donde se guarda la 

harina o el grano. La cocina tradicional ha sido 

sustituida con frecuencia por la llamada cocina 

económica realizada en fundición en la arqui

tectura evolucionada, para la que se establece 

la correspondiente chimenea en ladrillo visto, 

remate que también se puede encontrar en las 

anteriores cocinas tradicionales reformando 

sus antiguos tiros. 

Las carpinterías de paso interior suelen tener solu

ciones parejas a las entabladas y con casetones 

ya vistas al exterior, aunque no es raro encontrar 

en las viviendas de mayor antigüedad puertas 

con casetones ligeramente labrados, aunque lo 

Arranque de escalera. Valdefuentes del Páramo 

habitual es alternar modelos de casetones cuadrados y rec

tangulares dotados de tiradores o manillas de hierro forjado 

que, en modelos evolucionados, se convierten en elementos 

de época. 

En los espacios de cuadra aparecen los pesebres, normal

mente construidos en madera sobre una base de fábrica, 

mientras podemos reseñar bebederos realizados en piezas 

monolíticas pétreas talladas, que también pueden aparecer 

dispuestos en el corral, donde puede también estar el brocal 

del pozo. Los propios corrales disponen a veces de pavi

mentos de canto rodado asentados sobre el propio terreno 

compactado, en continuidad con la portalada o zaguán. En 

los espacios auxiliares se pueden establecer divisiones en 

fábricas ligeras de adobes, que corresponden a elementos 

ligeros vegetales en los espacios de cuadra, apoyados en 

postes verticales de madera, a fin de crear distintos espacios 

separadores de especies y crías . 

En algunos lugares, como en Bercianos del Páramo, se 

incorpora la bodega en la planta baja de la casa, aunque 

como hemos señalado normalmente se establece como 

edificación subterránea separada de aquella, no siendo raro 

que incorpore el lagar, establecido en un cuerpo propio eñ 

torno al corral. Se constituye con la clásica viga, construida 

con un tronco de olmo, incorporando las pilas y la estructura 

de madera que hace de guía junto con el husillo, formando 

el contrapeso sobre la cabeza de la viga con una fábrica 

superior de adobes o de tapial sobre unas vigas de made

ra , que no se resalta al exterior como en otros ejemplares 

meseteños. Le pueden acompañar unas barricas, además 

de los escriños, recipientes para cargar la uva. Este espa

cio alcanza disposiciones vistas en su interior parejas a las 

señaladas en el resto de los espacios auxiliares de la casa. 


