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Uno de los aspectos del mundo rural tradicional español 
sobre el que apenas hay atención, tanto a nivel institucio
nal corno en el conjunto de la sociedad, es el de su paisa
je. Sobre él se realizan infraestructuras corno autovías, ca
rreteras, ferrocarriles, aeropuertos, presas, canales. etc.; se 
expanden los núcleos rurales con sus construcciones agra
rias e industriales, se disponen vertederos, a la vez que se 
alteran los espacios de cultivo, mayoritariamente someti
dos a la concentración agraria, junto a la ganadería inten
siva y extensiva y el abandono ele tierras, y se repuebla o 
se queman sus montes. 

Es un espacio que desde la ciudad se añora y se apre
cia corno lugar de descanso y ocio, a través del cada vez 
más creciente turismo rural, pero que a la vez se contribu
ye a su transformación, a veces rápida, a veces lenta, fo
mentando el abandono de lugares o modificando radical
mente los mismos y sus entornos. 

A lo largo de las líneas siguientes intentaremos ofrecer 
un acercamiento a los distintos elementos que conforman 
este paisaje, atendiendo especialmente a aquellos incorpo
rados intencionalmente por el hombre, como fruto de su 
actividad histórica tradicional en el territorio leonés, y que 
pueden calificarse como elementos no naturales. 

No hay que olvidar que en cualquier paisaje rural, jun
to a las variables físicas del territorio, como su propio re
lieve, clima, hidrografía, geología, edafología, o los eco
sistemas biológicos implantados en él que pueden estar 
más o menos transformados por la acción humana, encon
tramos los espacios específicamente productivos, agrarios, 
ganaderos y silvícolas, amén de otros complementarios, 
sobre los que se asientan distintos tipos de organizaciones 
constructivas y artefactos del más variado tipo, desde los 
conjuntos habitados hasta los elementos menores, que al
canzan o no el carácter de edificio, y que responden preci
samente al desarrollo específico ele las actividades tradi
cionales ele cada lugar, calle o comarca. Precisamente es
tos elementos permiten caracterizar, junto a la casa rural 
tradicional, aislada o concentrada en un lugar, aldea o pue
blo, el ámbito territorial concreto donde se sitúan. A ellos 
han ele sumarse aquellas otras organizaciones edificatorias 
que acogen a las instituciones rurales que con cierta fre
cuencia, emplean disposiciones que atienden a particulari
clacles concretas ele cada territorio. 

Estos elementos del paisaje rural podían denominarse 
geográficos y en tal sentido los geógrafos los incorporan 
corno tales en sus análisis y estudios. Pero también deben 
entenderse estos elementos y organizaciones corno propia
mente arquitectónicos y habitualmente desde nuestra pers
pectiva los incluimos siempre en los estudios ele arquitec
tura popular que venimos realizando desde hace años, a lo 
largo de la geografía peninsular. 

Ello enlaza con la definición de arquitectura que refle-
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Cordiñanes. 

ja el pensamiento arquitectónico moderno, constituida no 
sólo por el edificio o la casa, y que William Morris, dise
ñador, crítico y pionero del movimiento inglés Art and 
Grafts, acuñó, en una conocida conferencia que dio en The 
London Institution el día 10 de marzo de 1881, del si
guiente modo: "La arquitectura abarca la consideración 
de todo el ambiente típico que rodea la vida humana, no 
podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la 
civilización, porque la arquitectura es el conjunto de las 
modificaciones y alteraciones introducidas en la superfi
cie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades hu
manas1". 

La consideración y valoración de los distintos aspectos 
de nuestro patrimonio cultural, específicamente arquitec
tónico, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en 
nuestro país, pasando a lo largo de este siglo desde los 
conceptos del bien singular, monumento, a las agrupacio
nes, jardines, conjuntos, sitios históricos y zonas arqueo
lógicas y sus áreas de protección. Concretamente la pro
tección del llamado patrimonio etnográfico, donde podía
mos incluir toda la serie de arquitecturas tradicionales en 
el amplio sentido anteriormente definido, se incluye en la 
legislación española por primera vez en la llamada Ley del 
Patrimonio Histórico Español del año 1985. Dedica a ello 
su título VI " Del Patrimonio Etnográfico" definiendo los 
bienes inmuebles de carácter etnográfico como: "aquellas 
edificaciones e instalaciones cuyo modelo constructivo 
sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y 
trasmitidos consuetudinariamente y cuya factura se aco
mode, en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o 
forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente, por las 
comunidades o grupos humanos". 

1"The prospects of architecture in civilization" conferencia recogida en Mo
rris, William "On art and Socialism" London 1947 (pag 245-6). 
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Sin embargo con anterioridad y aplicando la legisla
ción republicana de patrimonio del año 1933 y sus poste
riores desarrollos, se vinieron a proteger elementos carac
terísticos de algunos paisajes rurales, como los hórreos ga
llegos y asturianos con más de cien años de antigüedad, en 
un real decreto de 1973, respondiendo al propio carácter 
de símbolo que dichos elementos han alcanzado en esos 
territorios y al peligro de su destrucción, debido a su fácil 
desmontaje y traslado. 

Curiosamente se producirá, en el ámbito leonés, la pri
mera declaración española de monumento a un bien de ca
rácter etnográfico, la ferrería de Compludo, en el año 
1968. No obstante, las dudas sobre su origen alto medie
val, se señalaba en toda la información divulgativa que era 
del siglo X, y su época concreta de construcción pudieron 
incidir en su temprana declaración, pues estamos hablan
do de una instalación que se edifica a comienzos del siglo 
XIX, siguiendo los modelos de otras antiguas ferrerías, 
como la vecina de Linares perteneciente al monasterio de 
San Pedro de Montes. 

En 1984 la Junta de Castilla y León, siguiendo la de
claración genérica de los hórreos de 1973, protegió me
diante decreto a los hórreos y "pallozas" de la provincia de 
León. Dos años más tarde, cuando realizábamos el traba
jo de campo que dio lugar a nuestro libro "Arquitectura 
Popular Leonesa", nos encontramos con que los vecinos 
de los lugares, con viviendas de planta redondeada y techo 
de paja, respondieron que allí no había "pallozas", en con
testación a un cuestionario de la Junta, pues esta última es 
una denominación gallega, frente a la leonesa de casa de 
"teito", "teitu" o "sobera". 

Sin embargo, a nivel internacional, UNESCO ha in
corporado un nuevo concepto de patrimonio cultural, de 
carácter territorial, con la denominación de Paisaje Cultu
ral, que todavía no ha tenido reflejo en las distintas legis-

Los Mazos. 
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laciones de patrimonio cultural que se vienen desarrollan
do, a nivel de las distintas administraciones autonómicas, 
desde la citada ley de patrimonio estatal. Se define como 
tal aquellos paisajes o territorios que constituyen una ar
mónica combinación entre la obra del hombre y la obra de 
la naturaleza. 

Lugares como la comarca de las Alpujarras en Andalu
cía son algunos de los paisajes sobre los que se discute su 
declaración como Paisaje Cultural a nivel mundial, ejem
plificando este concepto de patrimonio. En este territorio 
de montaña se conservan una red de asentimientos de ori
gen árabe, donde los núcleos principales o cabezas de las 
antiguas "tahalas", o territorios administrativos árabes, se 
acompañan de pequeños núcleos, alquerías y caseríos, 
junto con todo el conjunto de caminos antiguos, organiza
ciones aterrazadas de cultivo y un sistema de regadío co
mo reflejo de una ocupación medieval del territorio, y 
donde la arquitectura tradicional emplea el sistema de "te
rrao" o cubierta de terraza, en un territorio donde paradó
jicamente se produce una alta pluviometría anual. 

Esta aparente solución anticlimática, se apoya en la 
utilización de la "launa", una arcilla magnésica imperme
able de color morado, pero sobre todo es la constatación 
de la permanencia de formas constructivas de origen beré
ber, que se relacionan y comparan morfológicamente con 
hábitats del Atlas marroquí. Todo ello a pesar de la relati
va transformación externa de su arquitectura en la actuali
dad, donde el encalado está ocultando las antiguas fábri
cas y muros de piedra de esquistos grises y obscuros que 
aparecían vistos en la arquitectura original, como efecto 
del triunfo del paradigma de lo blanco aplicado como un 
rodillo en el conjunto de la arquitectura popular andaluza 
y por extensión de la mitad sur peninsular. 

Sin embargo podemos señalar otros paisajes más cer
canos, culturalmente y geográficamente, al ámbito leonés, 

que pueden responder perfectamente a esta caracteriza
ción patrimonial. Paradigma de ello puede ser el hábitat 
pasiego localizado en un ámbito geográfico relativamente 
limitado al cantábrico Valle del Pas y la vertiente meridio
nal burgalesa correspondiente, en el espacio geográfico 
conocido como Las Machorras, con el puerto de las Esta
cas de Trueba como conexión entre ambas vertientes. 

En este espacio podemos hallar los distintos núcleos de 
invierno en el fondo del valle y sus casas especializadas, y 
los espacios y núcleos de verano ligados a los espacios 
pastoriles de mayor altitud, con sus casas características, 
diferenciadas de las de la temporada de invierno, donde se 
trasladaba toda la familia con sus limitados enseres do
mésticos. 

Se conservan hoy además las cabañas y refugios pas
toriles, estableciendo límites claros con el bosque autócto
no preservado de la presión ganadera, y la creación de pa
sos, vallas y cercas enlazados con los propios edificios y 
el paisaje natural e integrados perfectamente en él, en una 
simbiosis fruto de la actividad humana desarrollada, des
de la época altomedieval hasta el siglo pasado, donde se 
acaban de conformar las últimas morfologías arquitectóni
cas de la casa de los núcleos de verano. Dotada de dos al
turas, con un pórtico abierto en el testero de su planta rec
tangular, que la caracteriza dando acceso al espacio vivi
dero compuesto por la cocina y el cuarto, además de un es
pacio de pajar, dejando la planta baja para la cuadra. 

En el ámbito del patrimonio cultural protegido podía
mos reseñar algunos ejemplos que se acercan a este con
cepto de Paisaje Cultural. El primer caso es el Camino de 
Santiago declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional, 
en el año 1962, y posteriormente Patrimonio de la Huma
nidad en 1992. En este caso es un raro ejemplo de la apli
cación del término conjunto, aplicado normalmente en la 
antigua legislación a núcleos o cascos históricos de los 
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mismos, entendiéndose en su momento como suma de 
ellos unidos por un itinerario, como si fueran las cuentas 
de un collar. 

La posterior materialización, en el ámbito de Castilla y 
León, del Conjunto del Camino a través de la declaración 
de Áreas de Protección del bien protegido, ha puesto sobre 
el tapete el carácter territorial de este conjunto itinerario 
que, a pesar de la gran transformación de muchos entor
nos, conserva en el recorrido rural del itinerario parte de 
sus valores paisajísticos culturales, con elementos aislados 
significativos del mismo, que adquieren en casos concre
tos valores de hitos simbólicos del mismo, como la famo
sa Cruz de Ferro al paso del Monte Yrago, en el punto de 
mayor elevación del transcurso peninsular del Camino de 
Santiago, superando los 1.600 m de altitud. 

Otro tipo de bienes declarados en la antigua legislación 
de patrimonio son los llamados Parajes Pintorescos que en 
el territorio leonés lo son La Sierra de los Aneares con la 
localidad de Candín, en 1971, y la Tebaida leonesa con la 
localidad de San Esteban de la Valdueza, en 1969. 

La indeterminación conceptual de estos bienes, que 
pudieran ser muy cercanos al de paisaje, se refleja en su 
conversión, por la Ley de Patrimonio de 1985, en Sitios 
Históricos. Se definen estos bienes inmuebles como "el lu
gar o paraje natural vinculado a acontecimientos o re
cuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que 
posean valor histórico, etnológico, paleontológico o an
tropológico". Es decir un verdadero cajón de sastre que no 
ha tenido una aplicación posterior en Castillla y León. 

Las Médulas, como bien cultural de carácter arqueoló
gico, declarado también Patrimonio de la Humanidad en 
1997, puede ser otro ejemplo cercano a esta nueva defini
ción patrimonio. Si bien en él prima la esencia histórica de 
la obra de minería, de época romana que ha generado un 

paisaje erosionado, donde las galerías se mezclan con los 
movimientos de tierras, además de todos los sistemas de 
canalización del agua, que no están dentro del ámbito te
rritorial del bien declarado y que arrancan de los Montes 
Aquilianos. Sin embargo la espectacularidad del lugar se 
incrementa notablemente por su singular aspecto paisajís
tico, relacionado con las reutilizaciones históricas poste
riores a su abandono como mina. En ella se generó una 
amplísima plantación de castaños, hoy naturalizados, con
trastando el color, textura y forma del arbolado, con las 
formas tortuosas y anaranjadas de todos los movimientos 
y volúmenes térreos de la propia mina romana. 

Sin lugar a dudas este valor de paisaje singular es el 
que dota a este yacimiento arqueológico de su especial pe
culiaridad, reflejada en el destacado carácter fotogénico 
del mismo. Así estos paisajes culturales o paisajes rurales 
destacados, como el conjunto del paisaje rural, nos mues
tran como se ha vivido y se vive en un territorio, convir
tiéndose aquellos espacios de calidad en paradigmas de 
una acción humana de diálogo y uso racional del medio, 
pudiéndose considerar como escuela desde donde puede 
realizarse un auténtico desarrollo sostenible. 

El paisaje rural español tiene, por las diversísimas si
tuaciones geográficas y vivencias históricas de cada valle 
o comarca, un nítido carácter dotado de una identidad pro
pia diferenciada, al que los procesos globalizadores de 
nuestra sociedad postindustrial están sometiendo a una 
transformación cada vez más homogeneizadora. Ello cada 
vez es más nítido en los elementos propiamente arquitec
tónicos, de ahí la necesidad de llamar la atención sobre sus 
propias características, que realizamos a continuación em
pleando ejemplos del territorio de León2 • 

2Para un mayor desarrollo véase nuestro libro u Arquitectura Popular Leonesa" 
2 Tomos 1991. Diputación Provincial de León. 
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EL PAPEL DE LOS NÚCLEOS COMO ARTICULADO
RES DEL PAISAJE RURAL 

Los primeros elementos arquitectónicos significativos en el 
paisaje rural son los núcleos de población. Así en el paisaje 
mral leonés podemos distinguir hábitats característicos de 
montaña parejos a los citados pasiegos, determinados por la 
ocupación temporal del espacio pastoril de altura, con nú
cleos de verano y de invierno, asentados en el área típica
mente vaqueira de la Montaña Occidental, con lugares co
mo Lumajo, Matalavilla, Susañe, Valdcprado, La Cueta, 
Piedrafita, Meroy, Torrestío o La Vega de Los Viejos, que 
eran lugares de estancia de verano de los vaqueiros. 

Parecidas organizaciones las encontramos en el área 
montañosa berciana. Lugares como Campo del Agua que 
era el asentamiento de verano de los pastores de Aira da 
Pedra, o Las Algueiras del núcleo de Burbia, o las Caba
ñas de Alzada del núcleo de Villar de Acero en Pena Ce
nebral. 

La propia organización y escasa polarización del hábi
tat de montaña, con una estmctura de poblamiento de pe
queños núcleos, donde apenas descolla alguno en el ámbi
to de cada valle, es una constante en todas las áreas mon
tañosas, tanto de la Montaña Central, Riaño o en los pro
pios Montes de León y el Bierzo. 

En ocasiones las antiguas organizaciones de brañas, 
con las cabañas pastoriles de verano, han acabado por con
vertirse en lugares de estancia estable, como ocurre en lu
gares similares de los vecinos territorios de Asturias y Pa
lencia. 

Esta organización de pequeños núcleos, escasamente 
jerarquizados en las áreas de montaña, y cuyo origen re
flejó el carácter de la repoblación de origen altomedieval, 
se modifica ligeramente en las áreas intermedias de las 
Tierras de Astorga y León y Los Páramos. 

Sin embargo se puede señalar que en León se mantie
ne todavía hoy, con despoblados recientes, la antigua ma
lla de repoblación altomedieval y medieval, escasamente 
modificada por la aparición del papel de las villas, como 
centros urbanos. El Bierzo, Los Argüellos o las Tierras de 
León disponen de un núcleo en algo menos de 10 km2 de 
territorio, frente a la Comarca de Los Páramos-Campos 
con un núcleo por 14,14 km2 , con la peculiaridad que, den
tro de ella, subcomarcas como Los Oteros ofrecen un nú
cleo por cada 4 km2 de territorio. 

Significativo es la dureza de algunos territorios de 
montaña como La Cabrera, donde su fortísimo relieve im
pone una ocupación limitada a los valles, dejando gran 
parte del tenitorio montuoso sin ocupar, lo que significa 
que hay un núcleo por cada 21 km2 de territorio comarcal. 

La relación directa con el espacio de terrazgo de ma
yor productividad, normalmente irrigado, es otra caracte
rística que se repite en un buen número de núcleos rurales 
leoneses, reflejándose, en algunos de ellos, sus caracterís
ticas primitivas donde la casa estaba vinculada directa
mente a la huerta, herrenes o herrenales, creando estructu
ras alveolares, propiciando incluso la creación de sub
agrupaciones o seudobarrios apoyados en los caminos y 
adaptados a la propia morfología del lugar. 

Pero sin duda la presencia de siluetas más o menos 
preservadas, bien en disposición a media ladera, bien en 
pequeños altozanos, como reflejo de lugares defendidos, 
hace que los mismos jueguen un papel de hitos paisajísti
cos significativos teniendo en ellos, normalmente, un pa
pel importante la iglesia con su torre o espadaña. En pun
tos e itinerarios singulares, como en el Camino de Santia
go, estas últimas pueden actuar como punto de referencia, 
como la espadaña de Santa Catalina de Somoza. Papeles 
similares, reflejando el papel histórico de ciertos lugares, 
tienen los elementos fortificados como castillos o torres, o 
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los puentes históricos, marcando la imagen de pequeñas 
villas como el ejemplo de Cea. 

Lugares como Corcas, donde la silueta del núcleo se 
recorta en el monte arbolado separándolo del espacio de 
terrazgo. Santalavilla con su asentamiento en una roca ele
vada. Saceda con su disposición a media ladera, o San 
Martín de Moreda donde su disposición lineal, en fondo 
de valle, libera el espacio agrario de mayor calidad, son 
buen muestra de ello. 

Desde luego debe señalarse que la homogeneidad y 
unidad visual paisajística de la arquitectura tradicional, en 
los lugares rurales, se basa en el uso de los materiales lo
cales y en el empleo de formas y volúmenes no discor
dantes en su edificación. Cada campesino o ganadero le
vantaba su casa y edificios agropecuarios teniendo en 
cuenta el respeto hacia el lugar y sus habitantes, enten
diendo que la arquitectura es un hecho público y que afec
ta a los demás por su presencia y forma física y, en parti
cular, a sus vecinos. 

ARQUITECTURA DEL AGRO 

Importante papel, en el paisaje rural agrario, cumplen las 
arquitecturas destinadas al desarrollo y apoyo de las acti
vidades productivas propias de estos espacios, en apoyo a 
los diferentes tipos de cultivos y en la conservación guar
da y elaboración de sus frutos y aperos, tanto destinados al 
consumo humano como animal. 

A ellos se pueden sumar, en el ámbito leonés y su mun
do agrario, otras arquitecturas destinadas a la producción 
animal, cuyo consumo son los propios productos del agro, 
estando vinculados y relacionados con las anteriores ar
quitecturas. 

Son edificios y elementos que, sirviendo a la actividad 

agraria de la casa, solar o heredad, no han sido integrados 
en la unidad parcelaria de la casa, por el tamaño de ella, 
por circunstancias físicas que impiden su edificación, por 
no ser plenamente compatibles con el uso residencial o por 
desvincularse tradicionalmente de aquella en su caso, bien 
por haber sido generados con posterioridad a la concep
ción de la misma o por responder más adecuadamente a la 
función que desempeñan. 

Alternan, a veces integrados en la propia unidad arqui
tectónica de la casa, pudiendo, en ocasiones, organizarse y 
construirse de modo común por un grupo de vecinos o por 
el conjunto de la comunidad de un lugar. 

REFUGIOS, GUARDAVIÑAS Y CABAÑAS AGRARIAS 

Elementos de pequeña entidad, los refugios aparecen co
mo el hábitat de carácter más elemental y de carácter pri
mitivo, como una respuesta directa frente a las inclemen
cias meteorológicas. En el agro, dejando a un lado la utili
zación ocasional de refugios naturales, el paisaje se carac
teriza a veces por su presencia, en distintos tipos funcio
nales que repasamos a continuación. 

En primer lugar se pueden señalar los guardaviñas, re
fugios destinados a la vigilancia de las vides en la época 
de maduración del fruto, para evitar su robo o destrucción. 
Los localizamos en el ámbito leonés en algunos lugares de 
las Tierras de Astorga y el Bierzo, habiendo desaparecido 
en otras áreas vitícolas. Son normalmente de planta rec
tangular con cubiertas de teja o losa, a un agua o a dos, y 
con fábricas de barro, tapial y adobe o de mampostería de 
esquistos como en el ejemplo de Santiago Millas. Pueden 
incorporar en su interior un pequeño hogar como elemen
to de mobiliario, emplazándose en los viñedos alejados de 
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Santiago Millas. 
Valderas. 

los núcleos, en sus zonas más altas para permitir una me
jor observación. 

El elemento más común, que se extiende a la práctica 
totalidad de las vegas y páramos de las Tierras de As torga, 
León y el Bierzo, son los refugios, casetas o cabañas agra
rias. Adquieren parecida organización arquitectónica des
crita que los guardaviñas, pudiendo señalar algunas solu
ciones singulares con cúpulas de media naranja de ladrillo 
o de adobe ligeramente achatada, como el ejemplo de Val
deras, dotado de hogar de tipo hornilla. Un uso frecuente 
es como caseta de riego unida a la noria y pozo instalado 
en las fincas, y que además sirve como protección de la 
bomba actual. 

Se puede decir que estos elementos tradicionales están 
en franca decadencia, apareciendo tipos nuevos como los 
que se destinan a refugio de parada y espera del autobús 
de línea, en una tendencia donde modelos industriales y 
repetitivos vienen a sustituir a otros anteriores construidos 
con materiales tradicionales que establecían una línea de 
continuidad arquitectónica con los anteriores. 

PAJARES, CUADRAS, CASETAS DE APEROS Y ERAS 

Pajares y cuadras con sus corrales anejos son protagonis
tas comunes en el conjunto de la arquitectura agraria leo
nesa, a lo ancho y largo del territorio, influyendo decisi
vamente en la conformación de la estructura de los núcle
os al establecerse en las áreas de borde de los mismos. En 
tal sentido hay que indicar que el espacio del ejido comu
nal era el lugar donde se instalaban las edificaciones auxi
liares rurales, así como se establecían las eras, y que final
mente ha sido privatizado para repartirlo entre los vecinos 
de los lugares. 

El pajar puede estar acompañado de la cuadra como 
edificio propio o convertirse en espacio de almacenamien-



to general que alberga a la carreta, además de la leña y 
aperos diversos, no siendo infrecuente su relación directa 
con las eras, como el ejemplo de planta redondeada y cu
bierta de teito de Sorbeira. Se puede organizar en unidades 
propias diferenciadas o creando agrupaciones significati
vas de tipo lineal como en Pelechares de la Valdería, con 
desarrollos en una o dos alturas, y materiales constructivos 
propios diferenciados según el lugar, pudiendo incorporar 
el corral cercado con la cuadra. Singulares son las solu
ciones de boqueros creados en la cubierta, a modo de bo
querón acompañado de lomo en tejados maragatos de so
bera, o de buhardillones en la Montaña o el Bierzo en teja 
o losa. 

Las casetas de aperos se disponen, como una variedad 
específica para la protección de la carreta y el trillo, en 
vinculación directa con la era, con una planta rectangular 
dotada de portón y con cubiertas a una y dos aguas. 

Los espacios de eras han creado ámbitos libres en bor
des de los núcleos contribuyendo a su delimitación paisa
jística, como entidades arquitectónicas, cuando se estable
cen de modo agrupado. Pueden ser producto del aterraza
miento del terreno, dotándose en zonas norteñas leonesas 
de enlosado, o con canto rodado. Lo más habitual en las 
áreas meridionales de vegas y páramos es un pavimento 
mixto de tierra y piedra, que exigía un tratamiento de alla
nado con rulos de piedra. En ocasiones se dotaban, como 
en algunas zonas del Bierzo, después de ser bien regadas, 
de una capa regular de estiércol de ganado vacuno que, 
una vez seco, adquiría gran dureza. · 

HÓRREOS Y GRANEROS 

Los edificios para la guarda del grano, segregados de la 
casa, no son necesariamente abundantes en el ámbito leo-

nés, pues habitualmente aún cuando aparecen como enti
dades propias se integran en la organización de la heredad. 
Los hórreos, por su entidad morfológica distintiva, ad
quieren un papel paisajístico reseñable, aún cuando se 
emplacen en el propio corazón de los núcleos. En ocasio
nes estos elementos se sitúan aisladamente en lugares cen
trales de los espacios urbanos, como el singularísimo hó
rreo de Las Bodas, ejemplo primitivo con caja de tablones 
portantes machihembrados, tipología presente en otros 
ejemplos singulares de Prioro y Soto de Valdeón que se re
lacionan con modelos de hórreos de la Europa Central y 
del Este. Este ejemplar único de dicho lugar nos recuerda 
el papel comunal que podían cumplir en algunos casos es
te tipo de granero adaptado a la España húmeda. 

En lugares como Prioro o Valdehuesa los hórreos se 
disponen de modo agrupado en espacios públicos centra
les o de borde de los núcleos, reflejando las decisiones co
lectivas de la comunidad en orden a su ubicación y dispo
sición. 

El hórreo en León, en modalidades que en su momen
to señalamos y cuya presencia en este territorio se docu
menta al menos desde el siglo X, se distribuye por gran 
parte de la Montaña Leonesa y el Bierzo. El de tipo astu
riano centrado en El Bierzo, Laciana y Babia, con ejem
plares con techo de paja, completado con la panera y una 
derivación morfológica específica a cuatro aguas en la 
Montaña de los Argüellos y Riaño. El hórreo a dos aguas 
se sitúa en la zona oriental de la Montaña y con presencia 
puntual en. Laciana. 

Como contrapunto al hórreo, como granero norteño, 
esta presente junto al silo, este último incorporado de mo
do subterráneo a la casa, la panera, edificio que se des
agrega de la casa como respuesta al almacenamiento del 
abundante cereal de las zonas más meridionales de Cam
pos y Sahagún. Se convierte a menudo en edificio de dos 

-19 -



Sorbeira. 
Boñar (Las Bodas). 



Vallderfa. 
Moscas del Páramo. 



alturas, preservando la planta superior para los trojes de 
grano y la inferior para almacén general y pajar. 

BODEGAS Y PALOMARES 

Las bodegas junto a los palomares constituyen los prota
gonistas más destacados del paisaje rural agrario leonés. 
Las primeras, al separarse de la casa, se organizan en agru
paciones que han buscado un lugar apropiado para su 
construcción subterránea, un cerro, una loma, una ladera, 
pudiendo llegar a mezclarse con las viviendas, aunque sin 
duda las agrupaciones más o menos continuas son las de 
mayor interés paisajístico. 

A ellas se añaden los lagares, como edificios que al
bergan las prensas y pilas, creando auténticos barrios, co
mo el de San Pedro de Dueñas, rivalizando con los propios 
núcleos de población. 

Su presencia en León está reseñada desde documentos 
altomedievales del siglo X y su extensión, como elemento 
excavado y segregado de la casa se desarrolla en la mitad 
suroriental, quedando fuera de toda la zona de montaña le
onesa y gran parte del Bierzo, y con presencia puntual en 
núcleos de La Cabrera. 

Su presencia, por el contrario, es masiva en Los Pára
mos y Tierras de León. 

Presentan exteriormente un perfil alomado, que co
rresponde a la tierra acumulada de la excavación, y su fa
chada conformada por un muro que remata el acceso, en 
fábrica de tierra, mampostería o fábricas mixtas de ladri
llo, piedra y tierra, dotando a su acceso de dos modalida
des básicas: bien con bóveda de cañón en fábrica de ado
be o con estructura de madera, pudiendo incorporarse los 
ventanos en ella. 

También se puede rematar el muro de fachada con ta-

pines, ramas,juncos, escobas o con la propia fál;>rica amo
do de albardilla, adoptando un perfil triangular. Llegan a 
adquirir gran desarrollo en lugares de Valdevimbre y zona 
meridional de Los Páramos incorporando dentro el propio 
lagar. 

Los palomares, documentados desde el mismo mo
mento histórico que bodegas y hórreos, adquieren un des~ 
arrollo territorial en León que se puede decir que es el ne
gativo de estos últimos. Los ejemplares de mayor entidad 
y complejidad se asientan en Los Páramos, con modelos 
que son una continuidad con la Tierra de Campos palenti
na y vallisoletana, apareciendo los ejemplares con patio 
interno o con volúmenes escalonados, correspondientes a 
muros paralelos concéntricos en planta cuadrada y circu
lar. 

Nos es infrecuente su ubicación en posiciones de bor
des de los núcleos, alternándose con pajares y corrales, así 
como otras construcciones agrarias, pudiéndose acompa
ñarse de cercados que limitan un espacio tranquilo de 
huerta, contribuyendo a la creación de ciertas zonas de 
transición entre los propios núcleos urbanos y el espacio 
libre del agro. 

ARQUITECTURA DEL PRADERÍO 

El paisaje rural leonés se completa con las arquitecturas 
destinadas al apoyo y uso de los espacios de pastoreo, cen
tradas en las actividades ganaderas de distinto carácter Y 
tipo, desde el ganado menor al mayor, tanto estante corno 
trashumante. Ya hemos indicado que actividades específi
cas de pastoreo llegan a crear, con el establecimiento de 
núcleos iniciales de cabañas, auténticos núcleos estables 
todo el año o de temporada, con el paradigma de los 
vaqueiros de alzada presentes en el territorio leonés. En 
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otras ocasiones la actividad ganadera se complementa e 
incluso se desarrolla, en gran parte del espacio agrario, 
mezclándose con pajares y otras organizaciones agrarias y 
empleando los espacios de barbecho o de cultivo abando
nado corno espacio pastoreable. 

REFUGIOS, CHOZOS Y CABAÑAS PASTORILES 

En el territorio leonés se pueden encontrar soluciones pri
mitivas de refugios pastoriles en abrigos naturales, par
cialmente acondicionados. Otros refugios menores, de du
ración temporal, han desaparecido ya hoy, como las "ca
sopas" o chozas de ramas de los Aneares que se realizaban 
en el mes de junio, abandonándose después de quemadas 
en septiembre. El "abetsugu" de Laciana, refugio pastoril 
realizado con ramas y tapines. O la cama pastoril maraga
ta, a modo de carretillo móvil con techo encestado, simi
lar a los usados por los pastores pirenaicos. 

Todavía están presentes chozos de pastor trashumante, 
con cubierta de escoba o piorno de planta circular, exten
didos en toda la montaña leonesa, ligados a organizacio
nes de majadas y brañas. Se pueden situar aislados o 
acompañados de u? cercado a modo de aprisco. 

Otros refugios de pastor en forma de chozos, con cu
biertas de losa y tapines, los podemos encontrar en los 
Montes de León, El Bierzo y el resto de la Montaña leo
nesa. 

BRAÑAS, INVERNALES, MAJADAS Y APRISCOS 

Las organizaciones paisajísticas de mayor entidad, englo
bando a los chozos y cabañas, que podemos encontrar en 
el tenitorio leonés reciben la denominación de brañas y 
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majadas. Así mientras las brañas están unidas, como espa
cio especializado, al pastoreo de altura asentado en toda la 
Montaña leonesa, la majada tiene una doble acepción. Así 
en Riaño se denomina majada a las zonas altas de pasto
reo y esta misma denominación la reciben, las organiza
ciones pastoriles de las tierras medias de los Páramos y 
vegas leonesas. 

Las organizaciones del espacio de pastos de altura in
corporan los encerraderos formados por cercas pétreas, a 
las gue se pueden añadir las cabañas, chozos de pastor y 
los propios edificios de albergue de ganados en disposi
ciones más o menos complejas que pueden incorporar pór
ticos, aunque los edificios tienen un claro carácter cerrado, 
teniendo mayor tamaño al atender al ganado mayor. 

Por el contrario, las majadas pueden aparecer con or
ganizaciones aisladas, ordenando los edificios y coberti
zos en tomo a un corral. Los apriscos así constituidos en 
zonas medias y bajas se destinan al ganado menor, espe
cialmente el lanar, pudiendo tener un carácter abierto a 
modo de pórtico cubierto abierto, emplazado en las zonas 
de pastos. 

Una organización específica aparece en Riaño, el in
vernal, en las áreas más elevadas de su montaña y en Val
deón, empleado como albergue del pastor y animales en 
época invernal. creando agrupaciones alejadas de los nú
cleos en el fondo de los valles, corno el de Corona de Val
deón. 

También pueden incorporarse en los propios núcleos, 
en sus bordes, albergues de ganado en forma de establos
pajares dotados de corrales. como hemos señalado con an
terioridad, especialmente de ganado lanar, o de edificios 
cerrados de una altura emplazados, como otros edificios 
agrarios, en el espacio comunal del ejido. 

Puente Capozo. 
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Valdeprado. 

ARQUITECTURA DEL MONTE 

Aunque de menor imp01iancia paisajística por la domi
nancia de las propias características físicas del territorio 
montuoso, pueden señalarse algunas arquitecturas ligadas 
expresamente a él en el ámbito leonés, como son los de 
apoyo a la caza de animales así como la producción col
menera, en especial esta última en espacios de monte ba
jo. 

COLMENARES 

Si bien las colmenas pueden disponerse en pequeñas 
agrupaciones sueltas o aisladas en el campo libre, es muy 
habitual que se protejan con un recinto cercado en una or
ganización frecuente en áreas montuosas como la bercia
na, con la denominación de "cortes". En otras ocasiones se 
protegen con pequeños cobertizos abiertos creados con es
tructura de madera, ayudándose como protección de pare
des naturales, cortes o hendiduras en el terreno, pudiendo 
encontrar con alguna frecuencia esta solución en áreas de 
montaña como Riaño. 

Tampoco es raro que se sitúan integradas las colmenas 
en un pequeño edificio, establecidas con una de las caras 
hacia el exterior creando en el interior un espacio trasero 
por donde se extrae la miel. 

CALECHOS Y CHORCOS 

Se documentan a lo largo de toda la Montaña leonesa la 
organización de lugares específicos para la caza de alima
ñas, en especial del lobo, peligro permanente de la abun
dante ganadería. 
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Se disponen normalmente en forma de callejón natu
ral, convenientemente preparado y finalmente delimitado 
por cercados que iban a converger a un pozo artificial, ce
rrado con ramas, donde con una batida se conducía al ani
mal, o donde se dejaba un cebo que lo hacía caer en la 
trampa. Se denominan chorcos en Valdeón, como el cono
cido de Corona, realizados con planta circular en fábrica 
de piedra, o pozo lobal en Burón. 

También servían para la caza de otros animales salva
jes como osos, corzos y rebecos, disponiendo en la parte 
baja del pozo de una apertura para poder sacar al animal 
cazado. 

ARQUITECTURA DEL AGUA 

Uno de los elementos fundamentales en cualquier paisaje 
humano, por su relación con los ciclos básicos biológicos, 
es la presencia del agua. Se puede hablar de arquitecturas 
del agua, pues el hombre rural la incorpora directamente 
en su vivir de cada día, tanto las aguas superficiales, des
de pequeños manantiales, a los grandes cursos de agua, 
como las subterráneas, en aquellos casos que no se hacen 
presentes las primeras. Las arquitecturas creadas para ello 
sirven para facilitar su uso para animales y personas, ade
más de emplearla como recurso energético en las produc
ciones tradicionales o simplemente como regadío comple
mentario de las tierras de cultivo y pradera. 

FuENTES,ABREVADEROS,LAVADEROS,POZOS,LAVAJOS 

Arquitectura que no falta en ningún lugar rural, en forma 
de manantiales superficiales o pozos, organizada tanto pa
ra el consumo diario humano como ganadero, y cuya pre-

Rueda del Almirante. 
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sencia ha justificado la existencia de muchos hábitats, 
convirtiéndose en un elemento básico del micro paisaje 
rural. 

En León encontramos desde soluciones de simples de
cantadores dispuestos en manantiales naturales, que se do
tan de bóvedas protectoras, con ejemplares altomedievales 
e incluso de ascendente romano, a disposiciones más com
plejas dotadas de pilones y enlazadas con pilas de lavade
ro establecidas en el mismo lugar al aire libre. Llegan a 
dotarse de elementos protectores como tejados para estos 
últimos, además de incorporarse en la propia estructura de 
los núcleos, en sus espacios públicos significativos. 

También podemos señalar el empleo de cigüeñales en 
la extracción de agua de pozos, tanto en localidades ber
cianas como de los Páramos, cuyo mástil articulado seña
la los puntos de agua ligados al terrazgo. 

Otras organizaciones scminaturales, como los lavajos, 
tienen gran importancia en los Páramos, creados a modo 
ele pequeñas lagunas, que recogen y almacenan el agua de 
lluvia para servicio del ganado. Se establecen en muchas 
ocasiones, en bordes ele los núcleos, a modo de equipa
miento del lugar en conexión con las zonas de bodegas y 
palomares y el espacio del ejido. 

MOLDERAS, REGUERAS, AZUDES Y COMPUERTAS 

La auténtica obra material que canaliza el agua proceden
te de cauces naturales, son la red de caces, molderas y re
gueras, sistemas de canalización, regulados con compuer
tas ele madera y piezas pétreas en forma ele losa, que nacen 
de los ríos y arroyos con la constitución ele azueles o pre
sas. 

Las molderas y caces normalmente suministran el 
agua a arquitecturas hidráulicas, especialmente destina-

das a la molienda. Las regueras son la auténtica red tradi
cional de regadíos, que también pueden emplear los otros 
cauces. Quizás la más conocida sea la molclería o Molcle
ra Real ele Astorga, nacida del río Tuerto, donde todavía 
en el siglo XIX se disponían más de una veintena de mo
linos. 

Las regueras en ocasiones pueden tener a la vez un 
papel de control en la estabilidad del terreno, como siste
ma drenante, en espacios ele pradería ele gran pendiente, 
en áreas de la Montaña leonesa y especialmente en El 
Bierzo, generando una red de canales paralelos a las cur
vas de nivel del lugar. Resultan en estos casos un ele
mento destacado en el paisaje rural por su especial inci
dencia visual, en posición destacada de laderas de prade
ría despejadas, como ocurre en puntos altos del Valle de 
Valcarce. 

Las represas o azudes tradicionales se pueden encon
trar todavía en uso, bien en forma de muros de piedra irre
gular, o como sistema mixto de piedra, barro y ramajes, en 
construcciones temporales que se reponen en sus materia
les vegetales después de las crecidas de los ríos. En oca
siones, además las regueras o caces servirán para el sane
amiento de los lugares, como refleja el hecho de inundar 
la calle Real el día de la fiesta local de Molinaseca o el to
ponímico de la Calle del Agua en Villafranca del Bierzo, 
sistema empleado todavía en algunos núcleos rurales, ha
ciendo circular los arroyos por laterales de algunos de sus 
viarios. 

Otras organizaciones significativas disponen, a partir 
de fuentes, albercas, o pequeñas lagunas destinadas al rie
go o incluso, como la de la fuente Virtudes en Valdevirn
bre, se emplean como depósito contraincenclios, dotándo
se de una compuerta para regular el recorrido del agua, por 
las calles del lugar. 

En muchos lugares donde se cultivaba lino y se utili-
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zaba y trabajaba la lana, se creaban en lugares naturales de 
los cauces de agua pozos para su cocimiento o para su la
vado respectivamente, creados con muretes pétreos y ele
mentos vegetales que hoy han desaparecido. 

MOLINOS, BATANES, TENERÍAS Y FERRERÍAS 

Aprovechando los saltos hidráulicos generados por presas 
y abastecidos por el correspondiente caz se establecen en 
todo el territorio leonés las arquitecturas de molinos hari
neros, molinos de linaza, aceñas, batanes, ferrerías y tene
rías. Estas últimas utilizaban el agua para el trabajo del 
curtido de pieles, y podían establecerse directamente al la
do de los cauces naturales de agua, como en el ejemplo de 
Ambasmestas,junto al río Valcarce. 

La presencia de estas instalaciones hidráulicas es muy 
abundante en León aprovechando la extensa red hidráuli
ca, tanto en los grandes ríos como en los pequeños arro
yos, desde pequeños molinos comunales, limitado su uso 
a época de invierno y primavera, a los grandes molinos o 
batanes que se convierten en fábricas de harina y luz en or
ganizaciones complejas, pasando por molinos maquileros 
dotados de la vivienda del molinero. 

Singular es la presencia de un núcleo significativo de 
molinos de aceite de linaza, concentrados en la Ribera del 
río Órbigo. Así como la abundante presencia de batanes en 
relación con la gran tradición artesanal del trabajo de la la
na, con un ejemplar en Val de San Lorenzo que, converti
do en museo, llegó hasta nuestro días en uso. Se pueden 
reseñar como elementos singulares la sierra hidráulica de 
Las Omañas, así como el conjunto de ferrerías hidráulicas 
especialmente centradas en el Bierzo, siendo la de Com
pludo el ejemplar más conocido, con ejemplares que con
servan partes de las mismas en Portela de Valcarce, He-

rrería ele Valcarce, Amado, San Pedro de Montes, Servid, 
Pombriego, Gestoso, San Clemente de la Valdueza, Abel
gas, Corporales, San Fiz do Seo, Villarrubín, Tejedo ele 
Aneares o Lusio. 

ARQUITECTURA DEL FUEGO 

Se incluyen aquí arquitecturas que, aisladas de la casa, 
emplean el fuego corno elemento energético transforma
dor, dirigido a la producción de útiles y materiales de 
construcción. Como puede ocurrir en otras arquitecturas 
anteriores pueden pertenecer al concejo, o ser propiedad 
particular, siendo subastados y aiTendados por un tercero, 
para su producción en el primer caso. Las tejeras y hornos 
cerámicos, dirigidos a la producción cerámica, eran ele
mentos comunes en todo el paisaje rural, especialmente en 
la fabricación de tejas, hornos que todavía hallamos en es
tado ele abandono en zonas de las vegas y páramos donde 

· 1a cualidad de la arcilla era destacada. Otros hornos espe
cializados, que eran abundantes en León, eran las caleras, 
aprovechando la abundancia ele la piedra caliza en toda la 
montaña, pudiendo citar su presencia hoy abandonada, en 
lugares como en Huelcle, Piedrasecha, San Erniliano, Ben
llera, Rimor, Compludo o Viariz. 

ARQUITECTURA DE LAS INSTITUCIONES Y DEL 
COMÚN VECINAL 

Se ha incluido dentro de este apartado tanto la arquitectu
ra específica de las dos instituciones básicas del mundo ru
ral: la parroquia y el concejo, así como todo el conjunto de 
aquellas otras que formaban parte del equipamiento local 
al servicio de los vecinos del lugar o que permitían obte-
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ner recursos al concejo. Algunas de estas arquitecturas han 
sido incluidas en otro lugar, como todas las fuentes y re
des hidráulicas que son mantenidas mediante la "facende
ra" o trabajo colectivo de los vecinos del lugar. 

lGLESTAS, ERMITAS, SANTUARIOS, CEMENTERIOS, HUMILLA

DEROS, CRUCEROS Y VÍA CRUCIS 

Del conjunto de la arquitectura sacra, cumplen un papel 
importante los edificios parroquiales en el paisaje rural, 
como aportación de hitos en la silueta de los núcleos. En 
ellas destaca en el ámbito de las morfologías tradicionales 
la frecuente aparición de pórticos laterales, como contri-
bución a la creación de espacios de protección que tuvie
ron uso público, destacando la morfología del cuerpo le
vantado sobre el acceso, cubierto con armadura ochavada 
y tejado a tres aguas, que encontramos en los Páramos y 
Tierras de León y Astorga. 

Papel trascendente, como creadores de hitos, cumplen 
determinadas ermitas y santuarios, tanto en su disposición 
destacada paisajística, emplazadas en altozanos, como por 
convertirse en centro de importantes romerías comarcales, 
como los ejemplos de Pandorado, Ecce Horno de Bembi
bre, La Virgen de Vecilla, La Virgen de la Yecla en Villa
verde de Arcayos, Ntra. Sra. de la Asunción de la Velilla, 
Ntra. Sra. del Castro en Castrotierra o Ntra. Sra. de Tras
castro, entre otras. 

En ocasiones disponen además organizaciones para el 
establecimiento del mercado, con pórticos como protec
ción de los puestos comerciales, bien a su alrededor como 
en Ntra. Sra. de los Remedios en Luycgo de Somoza, o ar
ticulando la campa en un brazo lateral como en San Tirso 
de Boca de Huérgano, o con un recinto cercado propio co
mo en La Virgen ele Las Angustias en Cacabelos. 



Vinculados a los recorridos y vías se sitúan cruceros y 
humilladeros, además de su emplazamiento en los atrios 
sacros, constituyendo paradigma de ellos los cruceros que 
señalan el Camino de Santiago, donde se puede singulari
zar la Cruz de Ferro, marcando a modo de gran milladoiro 
histórico el punto más elevado del itinerario medieval en 
su recorrido peninsular. Hitos menores se constituyen otros 
cruceros camineros, como el de Santo Toribio en el cami
no a Astorga. Los humilladeros continúan la tradición de 
los altares dedicados a deidades romanas protectoras de los 
caminos, señalando cruces y salidas o entradas de los nú
cleos, completando el equipamiento sacro los vías crucis. 

Los cementerios o camposantos, como espacios deli
mitados y dotados de cerca, cumplen también un papel 
significativo en la conformación de los bordes de los nú
cleos rurales, señalándose a veces por la presencia de ar
bolado específico, como los cipreses, o por algunas orga
nizaciones con pequeños mausoleos historicistas, como al
gunos bercianos relacionados con otros ejemplos vecinos 
gallegos. En otras ocasiones su cerca pétrea y su pequeño 
tamaño, que los dota de cierta compacidad, los convierten 
en auténticos hitos al emplazarse en lugares despejados y 
destacados en las afueras de los lugares, como el ejemplo 
de Lago de Babia. 

CASA DE CONCEJO, ESCUELAS, PÓSITOS, PICOTAS, ARBOLES 

DEL CONCEJO ... 

Las arquitecturas de los concejos en soluciones variadas 
ayudan a conformar los principales espacios públicos o 
plazas. La casa del concejo puede acompañarse del pósito, 
la cárcel o las carnicerías, a modo de edificio múltiple. A 
ellos se van a sumar la escuela y casa de los maestros que 
pueden relacionarse con aquel. Esta arquitectura sustituirá 

la utilización de lugares sitos en puntos geográficos espe
ciales, como encrucijadas, junto a puentes, como el de 
Ambas Mestas en Omaña, o puntos elevados como en la 
callada del Coto en Argüellos. 

Esta utilización de lugares especiales al aire libre, li
gando la institución del concejo al paisaje, se alternaba 
con pórticos y atrios sacros, así como se buscaba el refu
gio bajo árboles significativos, Así se convertirán algunos 
en árboles del concejo, sitos en los principales espacios 
públicos, bajo los cuales se impartía justicia, papel que 
compartirán con rollos y picotas jurisdiccionales. Símbolo 
de ello puede ser el negrillón de Bañar, con su banco es
calonado establecido en torno a su muerto tronco. 

POTROS, FRAGUAS, HORNOS Y NEVERAS 

De menor importancia paisajística, por su menor entidad, 
herraderos o potros, fraguas, hornos de pan comunales, 
pozos de nieve y neveras constituyen parte del equipa
miento del común de los lugares leoneses, juntamente con 
elementos menores como afiladores y algún potro para el 
montado de las vacas por el semental. Habitualmente la 
fragua se suele situar junto al potro, en lugar ligado a los 
caminos de salida y entrada de los lugares, pudiéndose co
bijarse con un pequeño tejado sustentado en las piezas de 
madera del mismo. 

Otro elemento comunitario integrado en la estructura 
de los núcleos es la hornera, cuya utilización se reparte por 
turnos entre los vecinos correspondientes, señalando al ex
terior el volumen curvo del horno, disponiendo en el inte
rior el espacio de trabajo, con la masera y una zona de al
macén de leña. 

Los pozos de nieve o neveras se situaban en los prin
cipales núcleos, a modo de pozo circular, donde se guar-
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daba la nieve a ser empleada para fines medicinales y pa
ra la conservación de alimentos y refrescos. En las zonas 
de montaña como Luna, Omaña y Babia, se emplean pa
ra dicho almacenamiento cuevas naturales y oquedades y 
se pueden señalar como variedades neveras para conser
vación de la pesca, como en un ejemplar de Villafeliz, o 
las "outseiras" o neveras para la conservación de la leche 
en las brañas leonesas, en forma de pequeños abrigos pé
treos ayudados por muros y rocas y orientados al septen
trión. 

HOSPITALES, VENTAS, MESONES Y POSADAS 

Incluidos en parte del equipamiento del concejo, o depen
dientes de instituciones o de particulares, podemos señalar 
arquitecturas destinadas al hospedaje y acogida de viaje
ros. Desde los hospitales, hospitalillos, alberguerías y ca
sas de pobres, con especial reseña a los establecidos para 
los peregrinos del Camino de Santiago, con una disposi
ción que se repite a lo largo de él como el hospital ligado 
a un paso de río o puente, que darán incluso lugar a po
blaciones como Hospital de Órbigo, o emplazados en lu
gares difíciles del Camino, como la alberguería de Monte 
Yrago a la salida de Foncebadón. Sin embargo este tipo de 
edificios queda integrado hoy en las propios cascos urba
nos, al mismo tiempo que las posadas, destinadas estas úl
timas al hospedaje comercial tradicional. 

Las ventas, que también reciben la denominación de 
paradores, junto con las casas de postas, se establecían de 
modo aislado, cumpliendo a veces un papel de hito paisa
jístico menor. Su tamaño puede tener cierto desarrollo, 
disponiendo un ala o corral donde se albergan los anima
les de carga o tiro. Establecimientos conocidos de este ti
po son el mesón de Valdespina en el Camino de León a 

Boñar, la venta de Castañón cerca de San Martín de To
rres, en el camino a Galicia; o la venta de la Tuerta cerca 
de Lorenzana, en el camino de León a la Robla que pue
den ejemplificar esta posición aislada vinculada a itinera
rios importantes del territorio. 

FRONTONES, BOLERAS Y ESPACIOS LÚDICOS 

Completando los espacios públicos de los distintos lugares 
leoneses, se establecen en ellos la llamada arquitectura lú
dica y deportiva, en la que destacan los frontones y las bo
leras corno elementos más frecuentes, a los que podemos 
sumar espacios especializados para la fiesta corno algunas 
plazas de toros, o el uso para fines lúdicos de sus espacios 
principales o plazas mayores. 

En ellos destacan por su volumen e impacto visual, los 
frontones, dominando este juego de pelota en buena parte 
de la comarca de Los Páramos, estableciéndose a veces en 
simbiosis con otras arquitecturas, como el ejemplo de San 
Miguel de Montañán ligado a una bodega y lagar, o apro
vechando una pared lateral ciega de su iglesia parroquial. 
En otras ocasiones se dispone aislado, con una solitaria 
pared frontal en los modelos antiguos, y añadiéndose la la
teral en los más recientes. Esta pared se remata en formas 
onduladas y curvas, en soluciones de principios de siglo, e 
incluso se puede reforzar con grandes contrafuertes latera
les, como en ejemplares como el de Villavelasco de Val
deraduey 

- 34 -



ARQUITECTURA DE LOS LÍMITES Y COMUNICA
CIONES 

Enorme importancia tienen en el paisaje rural todos los ce
rramientos, vallas, cercas, tapias y límites construidos de 
propiedades que conforman auténticamente gran parte del 
territorio visualizado. Ello a pesar de la actuación de la 
concentración agraria que, a menudo, borra, no sólo la pri
mitiva estructura parcelaria, sino, y lo que es más impor
tante para la memoria histórica de este paisaje, sus ele
mentos delimitadores construidos. 

Son sin duda la arquitectura más elemental junto con 
tratamiento de los suelos y viarios, pues simplemente un 
elemento, que se levanta vertical sobre el suelo, genera es
pacios distintos. 

Sus características concretas determinan la imagen e 
identidad de cada territorio. Así en el ámbito leonés, las 
sebes o cien-es realizados con especies vegetales vivas·, co
mo setos vegetales que incorporan árboles, completados a 
veces con ramajes y encestados enlazados con ellos, cons
tituyen un símbolo de los territorios de montaña, delimi
tando y protegiendo los praderíos. También aparecen en 
los prados de las tierras de transición de vegas y páramos, 
definiendo las cortinas y heITenales, tanto respecto a las 
propiedades vecinas como a los caminos de acceso y pa
so. 

Destacan también las cercas creadas con horcones ver
ticales y troncos apoyados horizontalmente del área de 
Riaño. O con losas verticales en el Bierzo, Maragatería y 
La Cabrera. O las coronaciones con tapines o bardas de las 
tapias de barro de Los Páramos. 

Los viarios tradicionales acompañan a las cercas en 
crear las marcas básicas del territorio libre del paisaje ru
ral. Su disposición en laderas pronunciadas hace que ne-

Cabrera Alta. 
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Nava de los Caballeros. 

cesiten apoyos de muros de contención, creando auténti
cas señales paisajísticas de gran continuidad. A ello debe
mos unir la presencia de viarios históricos, calzadas roma
nas, caminos medievales o el viario ganadero: cañadas, 
cordeles y veredas, como la malla histórica viaria que ha 
quedado marcada sobre el territorio y su paisaje. 

Pueden conservar morfologías prerromanas, como al
gunos tramos de camino hundidos respecto al terreno na
tural, en la morfología de "corredoira" que encontramos 
en el Bierzo, o dotadas de pavimentación irregular, como 
la impresionante subida a La Faba del itinerario jacobeo. 
En otras ocasiones el uso ha dejado las señales indelebles 
en el territorio, como en caminos antiguos en dirección a 
El Acebo, donde en el terreno rocoso se marcan los surcos 
de las ruedas de los antiguos carros chillones. A su vez el 
camino pavimentado puede acompañarse, como en el 
ejemplo de Suárbol, de los límites pétreos irregulares aba
se de grandes piezas graníticas, completadas con troncos, 
creando un antiguo corredor diferencial. 

Ya hemos señalado como los elementos significativos 
de los viarios, los puentes,juegan un importante papel pai
sajístico, que en el caso de León pueden llegar a conver
tirse en modestos pontones de madera, tanto para el tráfi
co peatonal, como en Nava de los Caballeros, corno para 
tráfico pesado como en La Nora, con suelos de tabla ora
majes y barro apoyado en vigas de madera, respectiva
mente. 

Elementos tan simples como una cancilla de madera, 
como el ejemplo de Sabugo pueden caracterizar, sin lugar 
a dudas, un paisaje, apreciándose en sus detalles la inge
niosidad del hombre rural, como el rebaje para colocar el 
tronco móvil de cierre y la pequeña piedra como elemen
to de seguridad. 

La suma de todos los elementos arquitectónicos que 
hemos ido analizando brevemente, desde el más modesto 
ejemplo como la cancilla o la cerca, al de mayor tamaño y 
complejidad, es lo que determina el paisaje rural, hoy por 
hoy un entorno olvidado y también desconocido, que des
de estas modestas líneas reivindicamos como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 




