Palloza de Paradaseca de El Bierzo (León)

lejos de la asistenciá méd ica, cu ltu ral y técn ica. H acemos,
pues, un ll am am iento para qu e este tip o de arqu itectu ra
y núcleos rur ales se co nserven y se respeten, pero qu e
al mismo t iempo a sus morado res se les of rezca una vivienda digna y de acuerdo con las necesidades y adelantos
actuales.
A nuest ra manera de ver , la continuidad de est a f orma
arqu itectónica es explicable po r varios motivos. Entre
ellos, el más im port ant e es el hecho del aislam ient o en el
que han est ado sum idas las zonas donde ex ist e aún la cabaña cir cu lar, y a que son precisamente zonas mo nta ñosas,
y a ellas es más difici l la ll egada de nuevas formas de vida
po rtado ras de un nuevo ti po de hábitat.
También están los mate riales de const r ucci ón qu e se
adoptan y que son los que abundan en la zon a: pi edra C'
piza r ra para los mu ros y paja para la techumbre.
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La casa circular, según Est rabón , es caracte r íst ica de los
celtas y aparece con frecuencia en Irlanda. En España
es la fo rm a arqu itectónica que más ha perdurado y no
só lo se extiende en la región galaico-astu r-Ieonesa (pallazas), sino que se continúa en los boh íos y ald ehuelas de
Extremadu ra, en la Cuenca del Tajo, en las casas ci rcu lares con teja dos de paja del sur de Anda lucía, además de
los ejemplares de Brite lro s (Portuga l) : de Zamo ra,
de Chert (Valencia) yen Fornells (Menorca) .
Este t ipo de viv ienda cel t a ha sido hasta hace un siglo
la usada por los pu ebl os past or es de las mont añas del
N.O. El número actua lmente se ha reduc ido eno rme mente
y se encuentran sólo en puntos aislados , do nde no se utili zan alguna s veces como viviendas sino para guarda r el
ganado. Esto está motivado po r el prog reso obtenido en
el extranjero po r la gente que ha em igrado y que a su
vue lta se construye una casa " m odern a", co n co rnod idades, y relegan las cabañas para el ganado, cuando no
las abandonan a la rui na y el desuso. Sin emba rgo, nosotros hemos vist o en el Bierz o , en los Ancares y en Babia
cabañas que albergan en su int eri or gente y anima les
en co mún , pues, como nos decía Clara, herm an a de
L eod ino (cestero) , hab ita ntes ambos de un a pallaz a en
Parada Seca, " sólo algu nos pueden deja r de vivir en ell as" .
No querr íamos que est e artícu lo se limitara a describir
una arqu itectu ra estéticamente exótica , at ract iva y muy
bell a, sino qu e denunciara también que sus mo rado res
vi ven , hoy, cuando España pretende ser Europa , en condic io nes infrahumanas, co m part iendo el espacio co n los
animales, durmiendo en jergones , sin cond iciones de
higien e y salubridad , en pueblos casi in co mu ni cados,
~

El cli m a, por su par te, co ndicio na un t ipo de vivi enda.
En este caso, fr ío y duro , dete rm ina el hecho de qu e
dent ro del m ismo reci nt o hay a lu gares dest inados tantc.
a las person as c.om o a los animales y utens ilios, evitando
así tene r que salir al ex t erior . Ade más, hace necesaria la
ex isten cia de un lugar para el fuego : éste se co loca en el
lu gar idóneo para que el calor llegue a t odas las part es
de la cabaña po r igual : en el centro cuando la forma es
ci rcula r, y en uno de los lados cua nd o es oval ada.
L a situación geográfica inf luy e, siendo las regiones
del Cebrero, A ncares, Babia y No rte del Bierzo (que son
las que nos ocupan) regiones m u'y m on t añosas, envuel t as
en ni ebla y cub iert as de nieve gran pa rte del año . En las
elevadas meset as el aire azot a y de ah í los mu ros bajos y
el sistema de ent relazado de la paj a de la techumbre.
El mayor nú mero de cabañas se encuentra en la región
mo nt añosa de Galic ia y A st urias; éstas son las m ás cono cidas y t rad icionales. En Galic ia a est e ti po de cabañas se
les ll am a pallaz as o pallozas. la pall aza es un a cabaña r úst ica de mam po ste r ía, de piedras pequeña s form ando mu ros de po ca alt ura. está cubiert a de paja y es de f or ma
circ ular u oblo nga. Se encue nt ran en las sierras de
A ncares, Cebr ero y Caurel , en la provinc ia de L ugo. La
planta de la pall aza di f iere en cada zona . En Cebrero está
f orm ada po r do s semicírc ul os, uno más grande que otro .
El tamaño oscila entre 12 y 14 m de largo. Los materiales
de const rucc ión son , en t odos los casos, mampostería de

Una palloza en Paradáseca de El Bierzo , en la provincia
de León.

piedra o pizarra, uni da en seco . El groso r de los muros
es de 65 cm ap rox imada mente , y la alt ura suele ser de
1,70 a 2 m. La cub ierta es de paja y está sosten ida po r un a
armadu ra de madera.
-

artesa, etc. A ambos lados del tabique que sepa ra las dos
depe ndencias, hay dos cuartos pequeños que pueden servir
co mo establo pa ra el ganado lanar o bien como do rmito rios.

Para ent rar en la pallaza hay una puerta ad inte lada
llamada " astrago " , en Galicia, y "estregal" , en el Bierzo .
Ot ras tien en una segunda puert a más ancha por do nde
ent ra el ca rro y el 'ganado. Hay en los muros alguna pequeña ventan a.

Los materiales de co nst rucció n son los mismos que en
las an te riores. La cub ierta es cón ica y de paja y t ambién
está apoy ad a sobre una armad ura de madera. Esta cub ierta , igual qu e en el Bierzo , se arma de la siguiente manera:
en el ce nt ro del círcul o o en los dos cent ros de los sernlcírcul os (cu ando la pallaza es ovalada ) se levantan dos
sop ortes (esteos) de made ra de casta ño encajados ent re
piedras. Estos soportes t ienen en su ext remo superior un a
especie de hor quill as sob re las qu e se apo ya casl ho rizon t almen te la viga de armar (cume ) que es la .que f OIIIl~
el co no irregular de la cu biert a de paja. Sob re el cume se
apo yan en for ma radial los pares enganchados ent re sí
de un a form a muy curiosa, a modo de enheb rados. Sob re
los can gas o partes van las ta blas llamadas " est ebas" en
el Ceb rero y " lat as" en la zo na de Limla. Sob re éstas va
la bauza que reci be el colmado o espesa cubi ert a de paja
(palla=pallaza) de cen te no , bien tr en zada, ap retada co n
beo o con barra (más du rade ra) . La paja apo ya en la parte
supe rior del mu ro , llamado belral.

En el int erior hay dos o t res aposentos, sep arados por
paredes per pen dicul ares al eje mayor y t iene cada un o
una puerta para co municarse con los demá s.
La parte más ancha esta dest inada a las personas ; en
el centro está la lare ira (hogar) , siempre encen dida, y que
manti ene un a te mpe ratu ra de 14° . Si la pallaz a es peq ueña, en esta depe ndenc ia está n las camas t am bién. En las
más grandes la gente duerme en la barra, qu e es un piso
de made ra hecho sob re dos pa redes t ransversales. Hay
tamb ién lugares para despensa , artesa, etc .
La parte ce nt ral se llama estrevariza y está ded icada al
ganado vacuno. Tiene una pue rta central que la co mun ica'
con la parte más grande. La t ercera parte se ded ica al
ganado lanar. Esta, a su vez, est á comuni cada con la
estreva riza, de ta l forma que las tr es partes ti enen accesos entre s í, de modo que se evita salir al exte rior.
En la sierra de los Anca res existen pallaza s, much as de
ellas de for ma circular. En ellas hay sólo dos ha bita ciones,
una para las personas y ot ra para los animal es. Existe n los
mismos elementos que en las demás , com o la lareira, la

Planta de una pallaza de Cebrero (Lugo). A. Apoyos para
los palos verticales que sostienen la techumbre; B. Lareira;
C. Habitación; D. Cuadra para el ganado vacuno; E. Id.
para el lanar; F. Lechos; G. Paneira y despensa.
(Tomado de A. García y Bellido, La casa red onda en la
Pen ínsu la Ibérica, en RDTP, XXIII, 1967. Págs. 4 1-54 p.42)

Planta de una pallaza
de Paradela(León)
1. establo
2. horno
3. cochiquera
4. apoyo vertical
5. hogar
"6. dorm itorios
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o"
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(Tomado de Luis Fedudu:ltinerarios de
arquitectura española. T. 1,pág.79

Pallaza de Piorneda, Ancares (Lugo). A. Lareira; B. Horno; C. Palo vertical para sostener el techo; D. Habitación;
E. Establo de ganado mayor; F. Dormitorios; G. Establo
paraganado men or; H. Leñera o establo; l. A rtesa.
(Tomado de A. García y Bellido, La casa redond a en la
Pen ínsula Ibérica, en RD TP, XXIII, 196 7, págs. 41-54 p. 43)
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En el N.O . de L eón, co ncretamen te al n orte de El
Bierzo, quedan algunas cabañas (pall ozas}, semejan tes a
las de Gál icia , en El Castro , Piedraf ita , Bar jas, Palacios del
Sil, Lagu a, Parada Seca, etc. La sit uac ió n de estas cabañas
es en vall es h úmedos y t em pl ados, do nde enco nt ramos
u na veget aci ón simu ltánea del Norte y el Med iter ráneo.
Las pallazas berc ianas t ienen las mi sm as caracte rlst icas
o parecidas a las desc ri t as anterio rmente. Son de p lanta
circu lar u ovalada también , pero quizás podamos describir con más deta lle el in t eri or, donde encontramos en sus
mu ros el ho rno de p ied ra de f orma hem isfé r ica. Bajo el
horn o está la leñera, que aqu I ll am an " f o rn et a' Sob re la
boca del horn o se hall a una p lancha de pied ra de nombre
"l ousa", que preserva la paja del techo de las ch ispas.
A lrededo r del h ogar están los escaños de m adera que
hacen de camas po r la n oche. También a su alrededor,
pero en el suelo se echa a do rm ir la gente . Sob re el hog ar
cuelga la "garnalleire " , cadena para co lgar los po tes. Muchas veces los do rm i tor ios se reducen a una especie de
arm ar ios de 2 m de alto, cuya entrada se cub re con una
m ant a. Cuando ex iste un solo do rm itor io, éste es para el
matrimon io joven ; los viejos y l os n iñ os se acomodan
po r do nde pueden.
El co njun to de estas pallozas da como resul t ad o
pobl ados que nos t ranspo rtan at rás en el tiempo. Cuando
se recorren sus calles emp inad as y enlodadas se descub ren
rin con es dignos de peli'cu las del Bergma n med ieval. T iene n
los pueb los un aspecto algo m i sterioso y nos sob recoge
la visió n de las t echum br es por do nde se escapa, entre la
paja, el h umo del hogar in teri or, ya que estas cabañas
carecen de ch imeneas y el humo sale po r do nde puede.
La sensació n pr ime ra es que se est án quemando o que
desprenden vap or. El fu ego, con el paso de los años,
calci na la paja po r dent ro y el agua y la n ieve l a pud re
po r fu er a, po r lo que se hace necesari o el renovar la cada
tres años.
L a vid a es dificil aqu l. Y dific il se nos hace a nosotros
reconocer aqu I qu e estamos en el siglo XX y a u nas horas
de Madrid.

Pallozas con tejado de paja de cen teno. Paradaseca del
Bierzo (León)
Sob re las bases de un poblado Celta

Palloza de Piorneda (An cares)
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