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RESUMEN
En la comarca de Verín-Monterrei, sur de Galicia y continuación natural de la comarca del
Alto Tâmega portugués, existen vestigios de construcciones con tierra en tapia y tierra
apilada, siendo no obstante la técnica principal los entramados de madera y barro
denominados en gallego tabiques de pallabarro. Existe una variada tipología de viviendas
urbanas en la ciudad de Verín y su entorno que se encuentra en riesgo de desaparición
por la falta de valorización por parte de sus habitantes y el desconocimiento de los
profesionales de la construcción.
Esta investigación independiente, comenzada hace 4 años, consistió en la identificación
de la extensión, características y dimensiones de los sistemas constructivos difusos por el
territorio; acompañados de entrevistas a sus moradores y el levantamiento de
planimetrías.
La investigación quiere contribuir a la divulgación y conocimiento de las técnicas
vernáculas en tierra de esta comarca. La estrategia para conseguir una construcción
sostenible comienza en la divulgación de la riqueza de su arquitectura vernácula. Así, su
conocimiento ayudará a definir principios aplicables en la arquitectura contemporánea de
ámbito sostenible, permitiendo llenar la ausencia de referencias sobre la construcción en
tierra que actualmente existe en las monografías sobre arquitectura vernácula gallega.

INTRODUCCIÓN
La comarca de Verín-Monterrei, sureste de Galicia, se sitúa en la parte final de la larga y
estrecha cuenca sedimentaria del río Támega, con 5km de ancho y 20km de largo en su
parte gallega, la cual siguiendo la falla tectónica de Régoa-Verín se extiende durante
100km por el territorio portugués del Alto Tâmega hasta desembocar en el río Duero.
Al norte y noroeste la comarca está dominada por los Montes do Invernadoiro (10001500m), que se prolongan en la Serra das Penas Libres (1061m), y ya en territorio
portugués en las Serra de Pradela (1146m), Alvão (1283m) y Marão (1415m). Al oeste,
una serie de mesetas de amplia extensión (800-900m) forman el zócalo de la Serra de
Larouco (1398m), prolongándose al sur en la Serra de Barroso (1279m). (Bouhier, 2006).
Las similitudes entre las comarcas de Verín-Monterrei y Alto Tâmega son evidentes,
constituyendo un área cultural homogénea, como han señalado diversos autores
(Descamps, 1935; Jorge Dias, 1948; Ribeiro, 1949; Soeira de Brito, 1953; Freund, 1979 o
Bouhier, 2006). Así, los habitantes de estas tierras levantaban sus construcciones con
piedra granítica y entramados de madera y barro denominados en gallego tabiques de
pallabarro en gallego y tabique en portugués con una importante variedad tipológica de
vivienda urbana, en las ciudades de Verín y Chaves; y numerosos ejemplos de
construcción rural en ambas comarcas. En este artículo nos centraremos en la comarca
de Verín-Monterrei, donde también encontramos vestigios de la construcción con tapia en
cerramientos de terrenos de cultivo y de tierra apilada en estructuras defensivas.

1 CONTEXTO GEOGRÁFICO
La depresión de Verín (14.652 habitantes en 2014 y centro de servicios del área) posee
un espacio llano a 400m de altitud y pendientes menores del 5% con materiales
sedimentarios de arenas y arcillas cuaternarias. Se encuentra bordeada por otra franja
con altitudes de entre 300 y 600m con materiales no sedimentarios, granitos y esquistos
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metamórficos. (Ledo Cabido, 2005). Sobre ésta se encuentra una primera plataforma a
700m de altura que domina el valle; y más altas, una serie de amplias mesetas aparecen
en las zonas de montaña al nivel de 850m en la cuenca del río Bubal, principal afluente
del Támega.

Fig. 1: Planimetría de asentamientos en el valle del Támega (1786)

Los asentamientos tradicionales se distribuyen por las mesetas situadas hasta 850m, que
forman una red regular de pueblos de hábitat concentrado separados entre sí una media
de 2,5km que van descendiendo hacia el valle. Estos poseían una importante
organización comunitaria con numeras instituciones consuetudinarias, igual que ocurre en
el Barroso portugués (Descamps, 1935). En la depresión, las viviendas suburbanas han
roto la concentración tradicional de las viviendas, colonizando el espacio destinado otrora
al cultivo y formando un aglomerado difuso característico actualmente en Galicia y Norte
de Portugal.
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Fig. 2: Ejemplo de estructura de un pueblo de la comarca (Bouhier, 2006).

El clima es oceánico con una importante componente mediterránea en las zonas bajas.
Las precipitaciones son escasas con 693mm anuales, aumentando hasta 1810mm según
nos elevamos. En el verano las precipitaciones son escasas. La temperatura media anual
es de 12,9ºC en el valle y de 9,1ºC en la montaña. (Martínez & Pérez, 1997). El riesgo
sísmico se valora según la NCSE-02 en VI-VII con una aceleración sísmica de 0,036
(IGN, 2002).

2 SOBRE ESTA INVESTIGACIÓN
2.1 Necesidad y urgencia de esta investigación.
En las monografías sobre arquitectura vernácula de Galicia únicamente se resalta la
construcción en piedra como la vernácula de Galicia sin destacar que, en muchas áreas,
las técnicas constructivas en tierra eran también muy destacadas y complementarias a
ella. Éstas son poco conocidas por la población y por los profesionales de la construcción,
siendo su uso en la arquitectura contemporánea prácticamente inexistente e incluso
llegando a ser rechazado por creer que no sirven para el clima de Galicia.
Esta investigación quiere contribuir a la identificación y el conocimiento de estas casi
desaparecidas técnicas vernáculas en tierra de Galicia, de modo que su conocimiento
permita definir principios aplicables en la arquitectura contemporánea de ámbito
sostenible.
2.2 Metodología.
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La investigación es una iniciativa personal comenzada hace más de cuatro años en el
marco de un estudio de la construcción en tierra en tierras gallegas. Su objetivo fue, en
primer lugar, identificar la extensión geográfica del área de uso de las diferentes técnicas
de tierra y las principales características y dimensiones de los sistemas constructivos
encontrados. El trabajo de campo se recogió en un mapa con las construcciones
encontradas. También se acompañó de una búsqueda bibliográfica y entrevistas a los
moradores locales más ancianos.

3 TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA CRUDA
3.1 Extensión geográfica e influencias.
La construcción con tierra en la comarca de Verín era habitual tanto en zonas bajas,
donde la piedra era más escasa y la presencia de materiales sedimentarios numerosa,
como en zonas de montaña donde la piedra era el material más abundante. No obstante,
en toda la comarca encontramos construcciones realizadas con tabiques de pallabarro:
entramados de madera recubiertos de revocos de barro, fibras naturales y cal, existiendo
diferencias entre las edificaciones urbanas y las rurales, tanto en su tipología como en el
mayor o menor uso de la técnica. Los muros de pallabarro podían ser estructurales o no y
eran usados en cerramientos exteriores e interiores.
El área geográfica estudiada en Galicia es un área de transición entre la arquitectura
gallega, zamorana y trasmontana (De Llano, 1996), continuación natural de la comarca
portuguesa del Alto Tâmega, espacio donde numerosos autores han remarcado la
presencia de construcciones con entramados llamados tabique en portugués. (AAP, 1998;
Branco Cepeda, 2009; Martinho et alt. 2010; Pinto et alt. 2010), y que también presenta
similitudes con otras áreas de Tras-os-Montes limítrofes con Zamora (Jorge Días, 1953).
Así mismo nosotros remarcamos las similitudes existentes entre las tipologías recogidas
en la ciudad de Verín y las existentes en la Región Centro portuguesa, situada más al sur
(Dão-Lafões, Cova da Beira).
En las zonas bajas de la comarca encontramos indicios de elementos y construcciones
realizadas en tapia y tierra apilada.
3.2 La Tapia: ¿Una técnica desaparecida?
A pesar de no hallarse actualmente restos de muros de tapia ni de construcciones, sí se
ha encontrado el microtopónimo “As Tapias”, en un área que hoy ha sido totalmente
reconfigurada debido a una concentración parcelaria. Los moradores actuales
desconocen su conformación anterior pero por su localización entre Monterrei y Albarellos
en una zona con una tierra adecuada a la técnica y escasa presencia de piedra nos
permite preguntarnos si esta técnica sería conocida en la comarca y utilizada, al menos,
en cerramientos de las áreas de cultivo. Estaría, no obstante, lejos del desarrollo
alcanzado desde la edad media en la cercana comarca de Terra de Lemos (Fernández
Palicio, 2012) ya que, a pesar de que las posiciones de las villas de Verín y Monforte de
Lemos son similares en el medio de extensas depresiones sedimentarias, la extensión de
la depresión de Verín resulta más reducida y el acarreamiento de piedra más factible que
en Lemos.
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Fig 3: Mapa topográfico del IGN donde se aprecia el topónimo de As Tapias.

3.3 Tierra apilada en construcciones militares.
Verín y Monterrei, por su situación geográfica como enclave de paso se convirtieron en
importantes plazas militares con ocasión de la guerra de Restauración (1640-1668). Así
se construyeron o reforzaron la murallas de Verín, “un Rezinto de tierra del qual quedan
solo vestigios” (Rodríguez-Villasante, 1984) con baluartes “en piedra menuda y suave”
con “terraplén detrás de la fábrica” (Taboada Chivite, 1949); y del Castillo de Monterrei, el
cual contaba con “varias defensas realizas en tierra” (Blanco-Rotea et alt, 2008)
La tierra sería pues un material importante para la edificación en una zona de poca
abundancia de piedra, unida a la evolución de la técnica de las murallas defensivas
debido a la aparición de la artillería. (Rodríguez-Villasante, 1984). A pesar de que las
murallas con tierra de Verín no se conservan, otras fortalezas contemporáneas en la
frontera galego-portuguesa del río Miño todavía existentes utilizaron la técnica de la tierra
apilada (VVAA, 2006), por lo que podemos suponer que la técnica podría ser similar, dada
la contemporaneidad de las mismas.
3.4. Morteros de barro
La vivienda tradicional de esta área estaba realizada, en su mayoría, con mampostería de
granito realizada en seco, recebada en las juntas con mortero de barro, el cual se recubría
aún seco con una lechada de cal (Lorenzo Fernández, 2004). Cuando la fábrica era más
irregular el papel del barro adquiría una importancia mayor, añadiendo a la función de
impermeabilización del recebado, la del asentamiento de los diferentes cachotes,
principalmente en las áreas de esquistos.
3.5 Muros de pallabarro en las viviendas urbanas de Verín.
Verín posee una arquitectura de entramados de madera similar a la que existió en otras
villas y ciudades del sur de Galicia como Ourense o Ribadavia y que proviene de una
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larga tradición europea que se remonta a la Edad Media (López Carreira, 1991).Aunque
ya existían sistemas de entramados recubiertos de barro en Galicia en los poblados
castrexos anteriores a la llegada de la cultura romana (Arias Vilas et al. 2003) no debería
tratarse suponemos de una misma tradición constructiva.
El entramado de pallabarro está construido sobre un armazón vertical de madera formada
por tablas de 10 a 20 centímetros de ancho por 3-4 de grosor llamadas fitoiras o cangos.
Las fitoiras se unen entre sí con tablillas más estrechas y delgadas, los bitoques, que se
ensamblan horizontal y oblicuamente. Los espacios entre fitoiras se rellenan de un
trenzado de paja amasado con barro, las lampreas o mangados de paja, que se
entrelazan entre los bitoques. Las dos caras de la pared se receban con mortero de barro
y se blanquean con cal (Lorenzo et al. 1936).

Figura 4: Detalle de un entramado de pallabarro.

La construcción con muros de pallabarro comenzó a decaer a finales del siglo XIX y
principios del XX (Otero Pedrayo, 2001) propiciada por el auge de una burguesía que
consideraba el entramado de madera símbolo de pobreza. En un principio está
substitución fue únicamente de orden estética, ocultando la construcción de entramado de
madera mediante la construcción de una nueva fachada pero conservando la construcción
los muros de pallabarro en sus paredes laterales y traseras del mismo modo que aún hoy
sucede en las construcciones de tapia en Monforte de Lemos (Fernández Palicio, 2014).
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Figura 5: Vivienda de entramado con fachada de piedra ocultando su estructura.

La construcción de entramados decayó finalmente con la consolidación de la industria del
ladrillo a partir de los años 20 del siglo XX (Carmona et al, 2005).
En función de su grado de evolución urbana, podemos encontrar al menos dos tipologías
diferenciadas de viviendas urbanas con entramados que actualmente se conservan en
muy mal estado:

Figura 6: Vivienda con vuelo de tipo medieval.

- Tipo 1. Vivienda de tipo medieval.
Se corresponde en gran medida con las descripciones que podemos encontrar sobre la
vivienda medieval urbana en Galicia (López Carreira, 1991) aunque también posea
elementos de la vivienda tradicional rural meridional. Posee una planta baja que sirve de
corte y bodega, realizada en mampostería de granito. La primera planta, que sirve ya de
vivienda, puede ser de mampostería de granito o ser de entramado (si esta es la última
planta), sino posee un nivel más. La estructura de pallabarro vuela sobre el muro de
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piedra apenas 50cm y va caleada en fachada. Normalmente posee un corredor para
secado de productos agrícolas.
Posee una escalera exterior para el acceso a la primera planta que puede ir más o menos
cerrada, igual que en las viviendas rurales meridionales de Galicia.

Figura 7: Entramado de pallabarro en la vivienda de tipo urbano.

- Tipo 2. Vivienda tipo urbano.
Vivienda de construcción adosada, con un frente con corredor o galería. La planta baja es
de mampostería de granito y la superior de entramado de pallabarro con corredor y/o
galería. Es un tipo de vivienda habitual en Galicia, presente en numerosas localidades
urbanas, con igual configuración aunque los materiales que la forman varíen (Monforte de
Lemos, A Gudiña, Xinzo de Limia)

Figura 8: Configuración de calle en la vivienda de tipo urbano.
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Figura 9: Detalle del entramado de madera para la formación del pincho de cubierta.

3.6. La vivienda rural.
La casa-vivienda rural de la comarca de Verín-Monterrei posee características similares a
las de las comarcas zamoranas de Sanabria, Carballeda o Cabrera (Talesian, 2006) y de
buena parte de Tras-os-Montes, sin que pierda valores de la arquitectura gallega, de ahí
que algunos autores la consideren como una tipología de transición (De Llano, 1996).
La vivienda tradicional está compuesta de dos pisos, con muros de mampostería de
granito en seco sellados con un encintando de barro y cal, con tejado de teja a 2 y 3
aguas que se prolonga para cubrir el corredor (De Llano, 1996). No hace demasiadas
décadas, en los años 60, estas cubiertas eran mayoritariamente de colmo (Bouhier,
2006). Los corredores se forman por la prolongación de las vigas del forjado y cubierta
dando identidad a estas viviendas. La pared del fondo del corredor suele ser más delgada
que los muros de carga del resto del perímetro de la casa realizándose con tabiques de
pallabarro. El corredor también va cubierto, con entablados, estando más o menos
descubierto en función de la dureza climatológica del área (Rodríguez Romero, 2000).
También en algunas ocasiones el paramento exterior completo del primer piso puede ir
realizado en pallabarro (Caamaño, 2004). Además las campanas de las chimeneas
interiores de estas viviendas, de forma cónica, y situadas sobre los hogares, se realizan
tradicionalmente con un entramado de pallabarro o con barrotes y cal.
Desde comienzos del siglo XX los muros de pallabarro fueron substituídos por nuevos
materiales industriales, particularmente ladrillo tomado con cemento, lo que supuso el fin
de la técnica.

Figura 10: Vivienda en Castrelo do Val (Ledo Cabido, 2005).
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CONCLUSIONES
La estrategia para conseguir una construcción sostenible contemporánea comienza en la
divulgación de la riqueza de sus soluciones adaptativas y la variedad de su arquitectura
vernácula, la cual respondía a una lógica y a unas estrategias sobre las que debemos
reflexionar. Así, la arquitectura contemporánea sostenible debe mirar hoy a la tierra como
material apropiado para el futuro: renovable, saludable y ecológico. Para ello es necesario
tomar como base los principios sobre los que se asentaba la arquitectura vernácula.
Esta investigación contribuye pues a la identificación y al conocimiento de estas casi
desaparecidas técnicas vernáculas en tierra de Galicia, de modo que su conocimiento
permita valorar la riqueza y variedad de nuestro patrimonio así como para poder definir
principios aplicables en la arquitectura contemporánea de ámbito sostenible.
La desaparición de los entramados de pallabarro y de otras técnicas en tierra nos ha
impedido conocer por el momento la evolución técnica que podrían tener con la tecnología
actual. Ahora es el momento de realizarlas, tomando como modelo las estrategias del
patrimonio vernáculo, manteniendo criterios de obtención, transformación y producción
local de los materiales; y posibilitando una evolución de las formas de la arquitectura que
se integre en el paisaje cultural existente.
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