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CAMPO DEL AGUA

Continúan las buenas noticias para el patrimonio leonés después de la
declaración de BIC el pasado año de la localidad de Grajal de Campos
La  junta  de  castilla  ha  acordado  el  jueves  24 de  enero  de  2008 la
declaración  de  Bien  de  Interés  Cultural  con  categoría  de  conjunto
etnológico  el  enclave  leonés  de  Campo  del  Agua, el  Regueiral  y  las
Valiñas. El expediente se inició el 17 de julio de 2002.
Tal enclave se sitúa al noroeste de la provincia de León, en el municipio
de Villafranca del Bierzo, en la abandonada y dejada de la mano de Dios
y  del  hombre,  comarca  de  los  Ancares  Leoneses,  y  constituyen  un
conjunto de arquitectura popular de valor único, cuya construcción más
llamativa es la palloza, además de otras construcciones como pajares,
cuadras y los hórreos de planta cuadrada, construidos en madera, que se
elevan  sobre  cuatro  pies  derechos,  generalmente  de  madera,  con
cubierta de paja o de pizarra, y destinados a guardar los víveres y las
escasas cosechas.
La palloza es una construcción circular u oval, techada con cuelmos de
paja, de forma cónica más o menos perfecta, llamados "teitos", donde
convivían,  bajo  el  mismo  techo  hombres  y  animales  únicamente
separados por incipientes muros de tablas, constituyendo una estancia
única. Los muros son de mampostería o lajas de piedra, mal escuadrada.
La cubierta es de paja de centeno majada, no trillada.
Esta declaración puede ser una buena base para recuperar el entorno y
las construcciones de las pallozas como antes del incendio del año 89 y
también para consolidar un turismo de interior en estos paisajes únicos
y poder reactivar las cabeceras de comarcas como Villafranca, Fabero y
Vega  de  Espinareda,  pues  el  resto  de  municipios  es  difícil  con  las
políticas empleadas por la Junta.
En  este  caso  han  intervenido  en  el  informe  para  la  declaración  la
Universidad SEK de Segovia y la Universidad de León, y aunque parezca
mentira,  la  sempiterna  Universidad  de  Valladolid  no  participó  en  el
estudio  por  lo  que  suponemos que estaba  muy ocupada  realizando  y
cocinando informes que aconsejan la unión de Caja España y Caja Duero
con futura sede en Valladolid.
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