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y las secan para tejer con sus manos los dos faldones o vertientes de la 

cubierta, que recubren de los llamados mantos de albardín; quedan así 
unos techos muy agudos, para facilitar la evacuación de las ag,uas de 

lluvia, pajizos, negruzcos, que resaltan entre la verdura de los frutales .. 

Los muros de cañizo que forman el esqueleto de la vivienda, cúbrense con 

barro o hileras de atobas, también por los que van a habitar en ella. El 

pavimento se reduce a sentar bien la tierra con un pisón. "No queda ya 

otra cosa que hacer, para darla por terminada, que la puerta y algún ven-

La vida en la huerta, en Almoradr (Alicante) 

tanillo y fa_- cruz, que son las piezas de carpintería de todo el edificio, y 

éstas se adquieren el jueves en el mercado de Murcia y vienen sobre la 

sarria del borrico que sirve para ir a recoger las basuras de la ciudad, y 

cuestan estas piezas de carpintería de taller, de tres a cuatro duros o, 

cuando más, cinco o seis." 

"Después viene el hacer un corralillo para los animales de la casa, 

y los asientos de la puerta, y la hornilla a la intemperie, y el emparrado 

para los bailes, y la colocación de las tres o cuatro andanadas de zarzos 
paira 11a cría de la seda, las lejas para platos y tazas sobre el tinajer~ 

y el ,gancho de madera para la jarra del agua, que se halla· destinada al 

transeúnte que venga a ella para apagar la sed." 

Tomo lll.-30 
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La barraca está ya construída. Un huertano y una huertana van a 
instalarse en este recinto. "El mobiliario, llamado el "ajuar'' de la novia, 

es tan modesto, tan sencillo, como la barraca. Un tablado para la cama, 

el arca de las ropas, el cucharero, la mesilla en miniatura de medio metro 
de alta y un cuarto de metro superficial de tablero, dos sillas de soga, cu

yos asientos se fabrican también por el huertano, que las compra en es

queleto, y una guitarra o "guitarro", porque ya se sabe que en la huerta 

de Murcia hay macho y hembra de esta especie ... " 
En el ángulo de la izquierda de su interior, y según el rumbo, "hay 

de dos a seis tinajas donde reposa, para beber, el agua de la acequia, pin

tadas de almagra, con paños de lienzo blanco que les cubren y encima 

tapaderas de madera blanca por lo regular o pintadas de azul o verde, 

conforme la posición del huertano lo consiente; sobre el fresco tinajero 

cierto número de jarras_, de boca ancha y agallonada, convidan a beber 

el agua y por encima dos o tres lejas con guarniciones de madera calada; 

todavía adornan y cierran hasta el techo aquel ángulo con una porción de 

enseres de cocina y de servicio de mesa. A la dereéha, sin chimenea ni 

respiradero, está el fogón; un poco más allá del tinajero y en el mismo 

lado hay una gran arca de madera blanca, con herraje de refuerzo en los 

ángulos y levantada sobre 'cuatro sostenes, en la cual se guarda fa ropa, 

los comestibles para el día y éste o aquél instrumento de labr~n:z;a que 
se puede perder, o que es muy necesario, o de bastante coste. En el último 

tercio de la vivienda dos sábanas tendidas impiden que se vea el lecho del 

matrimonio, de los hijos grandes y pequeños y de todos sexos, y hasta de 

algún convidado; las camas son por fortuna tan capaces como altas; cinco~ 

seis o siete colchones de paja de maíz o de cáñamo las componen,· y un 

tablado gigante, siendo en su menor elevación de ocho pies, aunque el huer

tano jamás duerme en ella a no estar enfermo, ni la huertana tampoco, 

sino es en la ocasión del parto, completándose el ajuar con ocho o diez 

sillas de soga entrelazada, de poca altura y tosca madera blanca, puli· 

mentad~ por el uso. 

Y para que sea aún más manifiesta la eficacia de la tradición orien

tal en el huertano, al 1paso que él y sus hijos maymes manoebos o zagales 

se sientan a comer a la mesR, pequeña y baja, la mujer y las hijas comen 

de pie, en el suelo, sobre el arca o andando." 

"Ellos duermen poco y sobre el duro suelo, hasta que no llegan a 

ser jefes de .una familia. Arrostran el frío y el calor abrasador del sol, 

metidos en el agua para regar sus bancales en invierno, y cavándolos y 
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recolectando sus frutos en verano, resistiendo aquellos ardientes rayos que 

elevan a más de 50º el te~mómetro ... " (112). 

Las barracas del Delta del Ebro (113) .-Región de· lagunas y 

pantanos, pobre y abandonada, fué la del Delta del Ebro; a través de los 

siglos, hasta que la construcción de los dos canales de riego ha cambiado 

totalmente su aspecto e idiosincrasia. Los terrenos sólo se aprovechaban 

para pastos y aun la mayoría eran de misérrima calidad. Las pocas gen-

Viviendas con techumbre de paja, por el estilo de las valencianas de Ja Albufera, 

en La Cava (Tortosa), próximas a desaparecer totalmente 

tes que poblaban aquellos lugares, vivían de la pesca y de la explotación 
de las salinas, habitando· en barracas cuyos teoh~s construían con cañas de 

las lagunas y eran hábiles .en el manejo .de una especie de tridentes, de dos 
tipos, llamados en el país: fitora, al que tenía arpones, y xa.vega, al ·de pun~ 

tas afiladas. Estas viviendas desaparecen rápidamente en el transcurso del 

siglo xx, con el aumento de la pohlacjón. La Cava, que era un lugar donde 

en 1860 sólo· existían cinco hogares, hoy se convierte en una futura rival 

de Tortosa, de la que pide en 1931 segregarse. En dicho término exis

ten los últimos ejemplares de sus típicas barracas. Algunas hay todavía en 

1112) Marín Baldo, obra citada. 
(113) Nota del señor Carreras Candi. 
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despoblado en el lérmino de Amposta, junto a la carretera que va a Sau 
Jaime, y en este último poblado. 

Es curiosa la circunstancia de ver el nomb~e barraca constituyendo 

en los ca-veros una interjección simila1r a caramba Y' así le dicen vulgar
mente Barrare.a moute, barraca corre, e.te., para decir caramba muévete, 

caramba corre, etc. 
La barraca, producto natural . - La barraca es un producto 

natural de lo;:; deltas, lugares pantanosos o zonas aluviales, cuyos únicos 

materiales son el barro o la tierra arcillosa, la paja, cañas, juncos o yer

bas. Por ello se encuentran-aunque siempre con modalidades típicas a 

cada región-en las llanuras pantanosas del norte de Alemania, en las 

que se extienden entre J afa y el monte Cannelo, en las estepas de la 

Rusia meridional, en las orillas del Don, en las lagunas cenagosas del Po 
y en la región .de Beira-Mar, donde iel Vonga se ensanchéli y termina en una 

zona litoral encharcada, formando la laguna de Aveiro, en cuyo territorio 

se cultiva el arroz y habita, como en la Albufera de Valencia, un pueblo 
de pescadores (114) .' 

Los HÓRREOS (115). - En la parte noroeste de la Península el pue

blo construye graneros levantados sobre pilares, llamados, según la locali

dad, hórreos, horrios, horrus, hurrus (en los lugares de Boal), horros, garai

xes, garais, espigueir.os, canastros, palleiros, etc. Varian mucho en sus formas 

l y se encuentran en Galicia y Portugal, hasta la ribera izquierda, del Duero, 

en Asturias, Palenóa y León, en una pequeña zona de la provincia. de San

tander, en las Vascongadas, en donde quedan escasos restos 1de ellos, y en 

Navarra. 
La voz horreum aparece a menudo en la literatura latina (Varrón, Pli

nio, Columela). Se usaban en el mismo sentido las palabras horreum y gra

narium, pero la primera parece tener significación más amplia . Designaba un 

edificio en el que se conservaban los productos de la agricultura. El horreum 

tenía en su interior algunas subdivisiones, cellae o granaría, dispuestas para 

el depósito de diversas clases de granos. La diferencia más exacta entre 

(114) Antonio Mitjavila, obra citada. 
(115) "Hórreos y palafitos de la Pení'nsula ibérica", por Eugenius Frankowski, Junta para 

Ampliación de Estudios e investigaciones científicas, Comisión de investigaciones paleontológicas 
y prehistóricas, Memoria número 18, Madrid, 1918; Constantino Cabal, "Las costumbres as~u
rianas, su significación y sus orígenes. La familia: la vivienda, los oficios primitivos". Madrid, 
1931. De estas dos obras se reproducen numeroso,s párrafos. Véanse también: Vicente Lampérez 
y Romea, "Arquitectura civil española, de 101s: siglos I al xvrn". Tomo primero, Arquitectura pri
vada, 1922, Madrid, págs. 88 a 91; y un artículo de Mildred Stapley, con fotografías de Arthur 
Byne, publicado en The Architectural Record, Junio, 1922. Vol. LI, núm. 6, Nueva York. 
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estos dos términos la encontramos en Plinio el Antiguo, el cual, en un capí

tulo de su Historia N aturalis (116), llama horr1eum a una construcción ma

ciza edifica,da de ladrillos gruesos, sin otra abertura que la de arriba, por 

1a cual se echaba el grano; al contrario, denominaba grar:arium una cons

trucción ligera, de madera, apoyada sobre vigas, de modo que podía ser 

ventilada por todas partes, incluso por deba jo. Estos granarios romanos 

eran, pues, los que más se semejaban a los hórreos actuales (117). 
"En varios traba jos de los autores antiguos encontramos disertaciones 

Casas y hórreos en Tourón (Pontevedra) 

sobre el tema relativo a cómo había de ser edificado el hórreo para que 

mejor conservase el grano. Unos recomiendan el hórreo completamente ce-

~rrado, sin que penetre el aire en su interior; ot:os, al contrario, prefieren 

la ventilación libre, y de este modo construído el horreum de la villa Bosco 

Reale, ha sido perforado por muchas aberturas para su ventilación. Pli

nio (118) describe graneros establecidos sobre columnas, construídos de este 

modo para facilitar la ventilación por la parte inferior." Interesantísima 

mención sobre hórreos parecidos e11cuentranse en la obra de Varro (119), 

(116) "Hist. Nat.", XVIII, 73. 
(117) Más etimologías de la palabra hórreó (fantásticas la mayoría), pueden verse r.n la 

obra de Constantino Cabal ,ya citada, págs. 63 a 65. 
(118) "Hist. Nat.", c. XVIII, v. LXXIIl. 
019) I. Varro, "De re\ rust'', c. LXVII, pág. 70. 
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. quien escribe: "Granaría in agro quidam sublimia faciunt, ut in Hispania 

citeriore et in A pulia: ita ut non solum a. lateribus per f emestres, sed etiam 

subtus a solo ventns regirare possit." Columela aconseja construir en lo" 

lugares húmedns. hórreos pensiles, es decir, sobre columnas1 (120). Y Vitru
bio da este consejo: "Harrea ... extra villf!.-m facienda ... " (121). Desde el 

año 123 antes de J. C., por un decreto de C. Graco (122), se principiaron 

a construir por el pueblo romano graneros públicos para distribuir el trigo. 

Los nombres .de los elementos del hórreo en Asturias son la traducción al 

bable de palabras latinas. 

En Galicia cada villa poseyó un hórreo común durante parte de la 

Edad Media. En documentos antiguos de ésta y otras regiones, se encuentran 

mencionados con frecuencia los hórreos (123). Un documento de la iglesia 

de Valpuesta (Burgos), del año 940, menciona: ... Et levabimus matera de 

IIU casa et l. orreo ... " El monasterio de Obarra (Huesca), aun guarda do
cumentos importantes d,e fines del siglo X-año 978-en los que se contie

nen estos datos: " ... casa ... cum sua cortina· et uno orrie:o." En otro, del 

mismo lugar, se mencionan: "··:casas oum corte ... et harreo, et paleare ... " 

El año 1003, el Conde Gundemaro y su mujer, en escritura de ·donación a 
San Salvador de Oviedo, le dan "solare prope terminum eclesia, éum casa, et 

orr'e)o, et orto ... " En documento1s de 114 7 del cartulario de Santa María del 

Puerto-.-Santoña-, dona Martini Miqueles "terras et pumaries ... casas et 

uodeigas, et in lagares et in arreos ... " Del mismo cartulario es1 otro de 1203 

por el que doña Sancha da un lugar en Escalan te "oum casas et 

arreos ... " (124). En el folio 245 del Códice de las Cantigas, del siglo xm, 
que guarda la Biblioteca de El Escorial, hay .una miniatura en 1a que se 

ven dos hórreos muy parecidos a los actuales, con cubiertas .de teja árabe y 

puertas de acceso de arco de herradura (125). Jovellanos habla extensa

mente de los hórreos en una de sus cartas, dand.o el nombre de sus dife

rentes partes (126). 

Hórreos se encontraban hasta mediados del siglo pasado en muchas co

marcas de Europa. Se ven graneros levantados sobre columnas o pilares es-

(120) "De agríe.", lib. I, c. LVII. 
(121) "De architectura", lib. VI~ c. VI. 
(122) Plutarco, C. Gracchus, 5, 6. 
(123) César Vaamonde Lores, "Ferro! y Puentedeume", escrituras referentes a propiedades 

adquiridas por el Monasterio de Sobrado en dichos partidos durante los siglos xu, XIII y XIV, La 
Coruña, 1909, pág. 87,. y, del mismo autor, "La cofradía de los Sastres de Betanzos, año 1162. 
(Boletín d'd la Reai Academi.cti Galkga, 1911, pág. 249). 

(124) Cabal, obra citada, págs. 69 y 70. 
(125) Lampérez, obra citada, pág. 90, fig. 81. 
(126) "Diario151", Madrid, 1915, 90. 
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parcidos por el mundo entero, en los valles de Noruega, en Suecia, en Lapo

nia, en Suiza, en Serbia, en Bosnia, en Moldavia, en V alaquia, en el Cáuca

so, en Filipinas, en el sur de Asia, en Assam, en Formosa, en Nueva Gui

nea, en Nueva Bretaña, en la región del Niger, en la isla de Madagascar, 

en el Ecuador, en las Pampas, etc. 

Los hórreos die Asturias. - Alzase .generalmente el hórreo en Astu

rias al lado o delante de la vivienda aldeana, en la antojana. Es una pe

queña construcción de madera, de forma casi cuadrada, a cuatro aguas la 

Un rincón de Posada, en Llanes (Asturias) 

techumbre y descansando sobre cuatro o seis pies derechos, raramente sobre 

ocho, llamados pegollos (pediculum) o pies. Estos tienen generalmente unos 

dos metros de altura y están hechos de piedra granítica o caliza toscamente 

labrada. '"En lugares donde hay dificultad para encontrar dichas piedras, los 

hacen de madera; en las cercanías de las ciudades los edifican de ladrillos 

(Gijón). Sus formas son casi iguales en todas partes, independientemente 

del material que se emplea en su construcción." Tales pilares .suelen ser 

prismáticos, estrechándose hacia arriba. "Muy a menudo los pegollos se 

alzan sobre piezas cuadradas, llamadas pilpayos o basas que se usan, sobre 

todo cuando los pegollos son de madera, para preservar su parte inferior de 

la humedad, pues reposando sobre la tierra se pudriría fácilmente. También 

se usan para aumentar la superficie de apoyo de la columna. La cima 
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del pegollo está cubierta con una piedra plana, que sobresale bastante 

por los lados: la llaman mJuela o pegotllera, y puede ser cuadrada o re

donda. Sirven de asiento a las vigas de madera y para impedir que los 

ratones y otros animales dañinos puedan entrar en el hórreo. Sobre los 

pegollos así cubiertos con muelas descansa el granero de madera. "Su base 

está formada .por cuatro vigas cuadradas y gruesas, llamadas trabes (del 

latín trabe, viga) o escalones, ensambladas", que componen la base de la 

caja. "Las puntas de las vigas sobresalen al exterior medio metro próxima

mente, y sobre ellas, a veces, se apoyan tablas formando una especie de ga

lería pequeña que va alrededor del hórreo. Sobre las vigas se levantan 

las cuatro paredes, formadas de gruesos y anchos tablones", llamadas colon

dras (de columen, apoyo), puestos verticalmente y que se unen entrando 

uno en el otro en forma de machihembras. "En algunos lugares, como, por 

ejemplo, en Viego, ,las tablas se ponen también horizontalmente y entran en 

los cuatro pilares de las esquinas.puestos verticalmente." 

Cuatro vigas más delgadas que las de abajo y paralelas a ellas, colora

das sohre las colondras y juntándolas por arriba, llar:nadas liños (lignum, 

madera), si,rven ·de soporte al tejado. Se llaman tocas unos cuartemnes rec

tos y transversales también, que están sobre los liños y los cubren. El tejado, 

a cuatro v;ertientes, descansa s.orbre otros tantos maderos inclinados que desde 

el centro del cumbre van a los ángulos y se unen en forma de. cruz en la 

cima: se llaman :aquiifones. Estos cuatJro maderos sobresalen del exterior de 

las paredes aproximadamente un metro, sirviendo de apoyo a la ancha ala 

del tejado que rndea al hórreo. Se llaman paneras, vigas paneras, las de la 

armazón .del techo y gatos las que las unen al encuentro y amarran unas 

partes a las otras. Sobre los aquilones, perpendicularmente a los bordes de 

h.s paredes, van las tablas, y en ellas descansa la cubierta, generalmente de 

teja~ En algunos lugares lindantes con la provincia de León, se cubren los 

hórreos, como las casas, de paja larga de centeno (Leitariegos, Degaña), 

rara vez con pizarra (Tapia). También se llaman colondras a las piezas 

de madera que sostienen los vuelos ·del tejado. "En el oriente de Asturias 

(como en Ribadesella), las tablas que componen la pared del hórreo se 

llaman D.es cureñes. Los pegollos se asientan sohre estribos". 

Se llama tenovía el tablón de subidera, andén en el que está la puerta 

que conduce al interior. Las escaleras de piedra desde las que se pasa a la 

tenovía se denominan patín, pero en el occidente, subidoría, mientras que la 

tenovía es taramera. La subí.doria no llega hasta el edificio y es como me

dio metro más baja que el nivel del suelo del hórreo, con el fin de evitar 
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que los ratones suban y entren en él. Al lado opuesto de la puerta hay otra 

pequ~ña, llamada portuca, que sirve para ventilar el edificio. "Cuando los 

hórreos tienen corredor, la taramera es el piso en que suele ponerse el col

menar, mirando hacia el mediodía. Cuando el corredor no existe-ya que 

el corredor es lujo que se escapa a muchísimas f~rtunas-, la tenovía se re

duce a un estribo tendido ante la puerta y entre pegollo y pegollo, aunque 

no llega a veces a los dos, y la prenden entonces con gavfros. El patín no al

canza nunca a la tenovía, y siempre los separa un paso en vano. Los clavo.s 

-ftl __ 
·y 
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Hórreo de Oviedo 
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Dibujo de García Mercaoal y Rivas Et.late 

empleados en el hórreo tienen el nombre de tornos, cuando son por comple

to de madera. Desde los aquilones a las trabes, a veces se colocan tentemo

zos donde sujetar el lino." El piso en que se juntan las cuatro vertientes de 

la cubierta se llama el moño. Las cavidades de las tejas curvas encima de 

la madera, se denominan sollates. 

"El hórreo típico no tiene subdivisiones; dentro de éste, amontonados 

sobre el suelo o guardados en cestos, se conservan los frutos de la tierra: 

maíz, trigo, patatas, habas, castañas, etc. A veces en un rincón oscuro se 

esconde un antiguo arcón de madera desnuda hermosamente tallado y con

servado como recuerdo de familia (Somío, Gijón)." Cruzando el interior 

hay unas vigas apoyadas en medio de los bordes superiores de las paredes, 

Tomo 111. - 31 
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formando un ángulo de 45º con las inclinadas que sostienen el tejado. Una 

_de las vigas .se llama "la del queso", porque es donde se colocan éstos. Un 
cantar del pueblo lo recuerda: 

Regaleite con un queixu 
en señal de matrimoniu; 
el matrimoniu foi nulu, 
vólvase el mieu queixu al horriu ... 

"Sobre esta viga se alza el punta1l en que se sostiene el cumbre, y 

las tablas que forman los aleros llevan el nombre de cabrios. El pegollo es 

de piedra casi siempre, pero también se le halla de madera, y a veces se 

tropiezan en un hórreo uno de piedra y de madera tres. También a veces 

sucede que se unan oon paredes los pegollos, formando bajo el hórreo un 

piso bajo. Antaño a tales pegollos se ataban las "cadenas farraperas para su

jetar los presos". En el interior tamB'1~n, . sobre garfios, puntas, perchas 

clavadas en las vigas, se ve colgada ropa, carne, el embutido, el tocino, los 

jamones y demás provisiones. Otro cantar dice así, en previsor consejo al

deaniego: 
Mi niña, si vas al horru, 
del tocino parte poco ; 
doce meses tiene el añu, 
semanes cuarenta y ocho ... 

En los lugares más apartados y de vida más arcaica, en el hórreo con

servan las mocitas espejo y escarpidor, y en él guardan los lujos. Algunas 

veces sirve de vivienda. 

Fuera de los hórreos, apoyados sobre cuatro pegollos, se ven en As

turias otros letvantados sobre seis, Odho (Leitariegos), y aun nueve; entonces 

se denomina panera y se diferencia del s_encillo por su forma alargada. 

"Si la panera o el hórreo pertenecen a má:s de un individuo, tienen tantos 

patines como dueños, aunque se dan excepciones. En este caso también 

existen dentro del hórreo las paredes consiguientes a cada necesaria divi

sión. Y esta clase de repartos, todos tienen su origen en la herencia ... " 

"Para dar un apoyo más seguro a las alas_ sobresalientes de la techum

bre, el aldeano de los alrededores de Gijón las sostiene poniendo dos palos 

inclinados en cada esquina. Este modo de sostener las alas de la techum- · 

bre escasea en los alrededores de Oviedo. \En otros lugares de Asturias, 

como, por ejemplo, en la parte oriental del país y en las montañas de Viego 

y en Nueva, palos clavados al través de las esquinas de las paredes y de 

las vigas refuerzan todo el edificio. Tablas apoyadas en los escalones ·dan 

origen a la galería, que a veces suele tener una baranda hermosamente ta
llada y -que corre alrededor del edificio." 
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Los hórreos tienen un aspecto muy particular en el otoño, cuando toda 

su superficie está cubierta de las doradas y enmarañadas trenzas de maíz, 

que de este. modo se cura al sol y al aire antes que se desgrane y se guarde 

dentro del recinto. Así trenzado el maíz, lo suspenden en los garfios cla

vados en las vigas superiores, por debajo del tejado. 

Bajo el hórreo guarda el aldeano su carro arcaico y algunos aperos 

de labranza. A veces la 

parte baja está cerrada 

con un muro de poca 

altura, y de este modo 

se obtiene un nuevo de

partamento para el ga

nado y otras necesida

des. A veces las paredes 

entre los peigollos Cie

rran la parte· baja del 

hórreo, resultando así 

un edificio de un sólo 

piso. En los lugares de 

Boal se asientan los pe
gollos encima de un 

cuadro de paredes, uti

lizado generalmente co

mo bodega. 

Los h ó r r e o s de 

oriente se diferencian 

. de los ·de occidente en 

Hórreo en Villanueva de Teverga (Asturias) 

Clisé de Fernández Balbuena. 

que éstos, por lo general, se levantan sobre locales que suelen destinarse 

a guardar ganado, y en que los pegollos están constiruídos con lajas muy 

delgadas, por lo cual presentan un aspecto ·menos armónico que aque

llos (127). 

En diferentes partes de' Asturias se colocan los hórreos de un modo 

original sobre los tejados de otros edificios. Muchas veces las paredes de 

los hórr.eos, sobre todo de los que tienen una galería, están adornadas con 

un dibujo pintrudo de encarnado, azul y amarillo. En la :parte occidental 

de Asturias, colindante con Ca.licia, existe otra · variante del hórreo de 

(127) "Bellezas de Asturias. De Oriente a Occidente", por Aurelio de Llano Roza <le Ampu
dia1 Oviedo, 1928, pág. 521. 
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tipo gallego, con numerosos agujeros ventiladores en sus paredes, que 

recibe el nombre de cabazo. "Por términos de Boal, carece este cabazo de 

pegollos, y se alzan en vez de ellos dos paredes, estrechas y paralelas, que 

le. sirven de bases a la caja. Las tablas que lo cierran por los lados acos

tumbran a ser· generalmente de unos cinco centímetros de anchura, y llá

manlas barrotillo. Pero esto de las tablas ya es progreso; en esta parte de 

Asturias, lo mismo que en las de Galicia, lo corriente es que el cabazo 

se eleve sobre pilares, y forme de rnmascos las paredes. Fuera de los 

hórreos existen en esta provincia cabañas circulares, entretejidas de varas de 

avellano, puestas algunas veoes sobre pequeños pilares y cubiertas algunas 

.otras· de paja. Los hórreo,s de Castréwerde, no obstante la gran cantidad de 

pizarra de ese lugar, aun prefieren la paja para techo". 

Los hórreos dte León, Palencia y Santander (128) .-En la provincia 

de León se encuentra el hórreo en la comarca nordeste, en 'los distritos de 

Murias de Paredes y Riaño y en el ayuntamiento de Villablino. Se ven allí, 

inmediatos a las pobres casuchas sin chimenea, ·cubiertas de paja o de pi

zarra, el hórreo de planta rectangular o cuadrada; sirve de depósito de 

granos, carne, otros comestibles y ropa. Montado sobre cuatro soportes de 

piedra o de madera, aislado por unas piedras rodadas que buscan en al

gunos ríos, dejan debajo suficiente espacio para guardar el carro y otros 

instrumentos de labor. Al exterior, debajo del alero del tejado, clavan a· 

menudo unas tablas, sobreras, para poner a secar los quesos. La cima del 

hórreo está cubierta con un cacharro para impedir que el agua penetre al 

interior. En algunos pueblos de Laciana y Babia se ven todavía viviendas 

en semicírculo, orientadas al sur, con el hórreo en medio, edificaciones to

talmente cubiertas de paja (129). 
En la provincia de Palencia, colindante con la de León, existen hó

rreos de construcción y divisiones muy parecidas a las de los distritos ci

tados de León (Pueblo de V aldavia, Triollo, La Lastra y otros) .. 

En la de Santander existen también algunos hórreos en fos, alrededo

des de la capital y en los linderos con Asturias y las Vascongadas; no pa

recen muy antiguos. 

Los hórreos gallegos (130) .-Todo labrador gallego posee un hórreo, 

( 128) Frankowski, obra citada, pág. 16; L. Crespi, Contribuciones al folklore gallego, Ex
tracto de las "Conferencias y reseñas científicas", de la Real Sociedad Española de Historia Na
tural, tomo IV, 1929, pág. ll. 

(129) "Tierra Leonesa", ensayo geográfico o:obre la provincia de León, por M. Medina Bravo, 
León, págs. 70 y 71. 

(130) Frankowski, obra citada, págs. 16 a 27. 
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especie de granero de madera o piedra; colocado sobre cepas de mamposte

ría o cantería, coronadas por losas cuadradas o circulares, sobre las que 

·descansa, llamadas rate'iras, por estar destinadas a evitar que los ratones y 
)tros roedores lleguen a 

penetrar en el interior. 

Están dispuestos en f or-

ma tal que entre las pie-

·zas de cantería o de ma

dera que los forman pue

da circular el aire \para 

-que se seque, -conserve y 

ventile el grano. Coló
canse, por regla gene

ral, en las eiras (eras) y 

en sus remates suelen os

.tentar adornos capricho

sos, dominando la cruz. 

Hay también otros, he

chos de varas, que se 

llaman cabazos o caba-

ceiros, según sean circu-

1 a r e s o p r o 1 o n g a

dos (131). 
Por las montañas ga

llegas l~mítrofes con As

turias y León, en los lu

gares donde el terreno es 

algo fértil, como en Vi

lanova, Cervantes, Anea

res y Noceda, se levan-
Hórreo en Riaño (León) 

ta cerca de la primitiva pallaza el hórreo de planta cuadrada, cuya gr.adie, 

formada de vigas, est~ montada sobre altos soportes de piedra. Tiene este 

hórreo cubierta 1de paja a cuatro vertientes. El hueco debajo de su grade 

se utiliza para guardar el caifro y a veces suele destinarse a cabaña (132). 

(131) "Geografía General del Reino de Galicia", dirigida por F. Carreras Candi, "Provincia 
<le La Coruña" (tomo II), por Eugenio Carré Aldao, Barcelona, pág. 7. 

(132) Angel del Castillo, "Por las montañas de Galicia. Las casas del Ceb:i;ero. (Boletín de 
la Real Acarlemia Gallega, 1913, núm. 78). 
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El típico hórreo gallego se diferencia bastante del asturiano. "Mientras, qur 

éste sir~e de granero y ·despensa y el maíz que se conserva al interior se 

cura fuera, en Galicia, al contrario, este edificio no sirve más ·qu~ para 

guardar el maíz, que al mismo tiempo se cura en su interior (133). Para 

ese. objeto tiene el hórreo gallego una forma especial alargada, con muchas 

aberturas en las paredes laterales, que le dan aspecto de una jaula. En 

general, las paredes estrechas tienen una tercera parte del largo de las 

anchas." 
"Los hórreos gallegos poseen una. gran variedad de formas, que en su 

mayoría dependen del material empleado para su construcción." Divíden

se, según él, en los siguientes tipos: 

l. Entretejidos de varas, como los restos de los llamados paxes en 

Galicia. 
De madera y sus paredes construídas de tablitas estrechas. 

III. De material mezclado: de madera y de piedra, siendo los pena

les y vigas laterales de piedra y las otras dos construídas de madera. 

IV. Construídos totalmente de piedra. 

V. Construídos totalmente de piedra, pe~o cerrados por debajo, sm 

pilares. 

"Todos estos hórreos suden tener el tejado alargado, de dos vertientes, 

cubierto generalmente de teja, raras veces de paja o de junco. Los últimos 

se encuentran en los hórreos de la primera categoría, es decir, entretejidos 

de varas, y entonces, muy a menudo, tienen el tejado de cuatro vertientes, a 

veces de tres." 

Los pies derechos o pilares de los hórreos gallegos tienen formas más 

variadas que los de Asturias. "En los lugares del sur, donde la piedra abun

da, se ven pilares bien tallados de granito. En general, son más bajos que 

los asturianos; sin embargo, en algunos sitios los hay de mayor altura, por 

ejemplo, en la parte meridional del país, donde el pueblo suele usarlos 

para sostenimiento de los emparrados. En el pintoresco pueblo de Villajuán 

de Arosa, para facilitar la ventilación del hórreo, le elevan sobre el nivel 

del pequeño corral. Muchas veces se ve allí el hórreo apoyado de un lado 

soibre un alto muro del corral y levantando otro lado, en el interior de dicho 

(133) "Los aldeanos que no tienen hórreo entrelazan las mazorcas del maíz por las hojas, 
sobn} un mimbre largo y grueso, o el tallo de una zarza, y forman así unas enormes ·ristras, que 
cuelgan de los árboles más corpulentos para secar el maíz. Oaro es que con esto acuden al 
árbol bandadas de pájaros a comerlo, pero el aldeano los ahuyenta fijando en lo más alto del 
árboL un espantapájaros (es pantalla), de los llamados en gallego andavías, que es una especie de 
veleta que con el viento gira con gran velocidad golpeando una tablilla, con cuyo movimiento y 
el ruído que hace, los pájaros no se aproximan y el maíz está seguro". 
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corral, sobre esbeltos pilares de granito, de unos cuatro metros de altura. 

Estos suelen ser cuadrangulares, estrechándose hacia arriba, oomo los as
turianos, habiéndolos con los bordes biselados. A veces la base se ensancha 

abajo o imita la forma de una pata de solípedo." 
"La dificultad de traer grandes bloques de los montes es causa de que 

el aldeano levante su hórreo sobre estrechas paredes o pilastras, hechas de 

piedras largas, llamadas cepas. Estas predominan en la provincia de La Co

ruña y en todos los sitios donde la clase de piedra no permite ser tallada 

en pilares. Las paredillas presentan muy a menudo en los lados una corta-

Un hórreo y dos pallazas en Piornedo, en Sierra de los Aneareis (Lugo) 

(a, hórreo da Castañeire.s (León), próximo a la raya da Lugo y muy cercano a El Portalo, da asta última 
provincia, altitud 990 metros); b, remate df'l un hórreo da ViJarallo (Lugo), a 1,84.0 metros, da cubierta da 
pizarra; e, d y e, soportas da hórreos da VilareJlo (Lugo), al das da madera y piedra, los demás da piedra) 

Dibujos da Craspi 

dura que les da un aspecto muy bello. Lo mismo los pilares que las cepas 

están separados del hórreo por unas piedras anchas y planas que forman 

saliente o voladizo y evitan que los ratones suban al hórreo. Esas piedras 

se llaman en Galicia, por su forma, capas, y por su uso, torna-ratos, y co

rresponden por su fin a las muelas de los hórreos asturianos. En algunos 

lugares les llaman postq,s, moas, etc. Las toma-ratos q;e cubren pilastras 

sencillas son casi· siempre redondas y a veces tienen en la superficie su

perior una forma ligeramente cónica. Algunas veces se ven dos pilares cu

biertos de una sola toma-ratos cuadrangular. En otras partes sostienen el 

hórreo dos pilares cubiertos con una sola capa cuadrangular y los otros 

dos con dos, más pequeñas, redondas. Sobre semejantes bases descansan los 
. tres primeros tipos de hórreos." 
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Veamos ahora en qué consisten las diferencias de los edificios levanta

dos sobre esta base. "El tipo más antiguo del granero gallego es el hórreo 

hecho de varas entretejidas, llamadas en gallego corres. Algunas veces se 

hacen con ramas de roble. Los hórreos entretejidos se llaman allí hórreos de 

corres u hórreos de cainzo. En ciertas comarcas los rectangulares de esta 

íclase se llaman cabaceiros, nombre que se extiende, en algunas, .a toda 

clase de hórreos. El prototipo- de éstos es el canasto redondo de peque

ñas ·dimensiones llamado cabazo, calabozo; es tejido de cainzo, ensanchado 

hacia arriba y cubierto con una techumbre movible, cónica, de paja larga. El 

cabazo se abre por lo regular levantando stU cubierta, que le sirve de tapa; 

pero a veces la entrada es una abertura practicada en la techumbre.~ Des

cansa este canasto sobre una base cuadrada hecha de cuatro vigas pnidas 

por tarugos de madera; esta base se apoya a su vez sobre piedras coloca

das en cada una de sus esquinas o sobre gruesos palos de cierta altura. Se 

emplean para guardar el maíz sobrante, cuando toda la cosecha no cabe en 

el hórreo". Antes. cada aldeano tenía uno junto a su casa, pero ahora ape· 

nas se usan. 

"En los alrededores de Pontevedra, en Combarro, en Porto Santo y en 

la provincia de Lugo, en Guitiriz, se pueden ver interesantes hórreos entrete

jidos de mayores dimensiones, cubier.tos de paja o de teja, descansando so

bre cuatro o seis pies de granito, llamados.ª veces esteos, nombre que con 

más propiedad se les da cuando son cilíndricos. En la provincia de Lugo 

los l~aman pes-dereitos. Las cuatro vigas sobre las cuales están montados, 

grade.; los palos que sostienen el cuerpo, estribos. La cubierta se hace de 

molime (paja de heno); las varas que entretejen la cubierta se llaman vinco; 

las que sostienen el tejado que forma el cuerpo, del cab·azo, .espaldas. El te

jido es de roble, abedul y salgueiro (variedad del abedul)." 

"Los hórreos más generalizados en Galicia son los de construcción de 

madera. Sobre torna-ratos de piedra descansan cuatro vigas de madera 

unidas de la misma manera que en los hórreos asturianos. Las paredes están 

formadas por bastidores rectangulares de madera y tablas estrechas o due

las colocadas verticalmente y clavadas por dentro .a distancia de unos dos 

centímetros una de otra para per~itir la ventilación. A veces las duelas es

tán colocadas horizontalmente (cercanías del Pasaje, San Cristóbal, La Co

ruña). En los hórreos de madera el tejado, a dos vertientes, descansa sobre 

dos vigas laterales y unido en la cima sobre la madera del ·cum,e, apoyada 

sobre los pinches costales. La cumbrera está sostenida en el interior por 

tixeiras o burras de madera. Las puertas que conducen al hórreo se abren, . 
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en su mayoría, en la parte más ancha, pero a veces se hallan también en la 

más estrecha. Al hórreo gallego se sube por una escalera movible de ma

dera, llamada escada, que se pone y quita según la necesidad. Aunque Jos 

hórreos de madera son casi iguales en las diferentes partes del país, sin 

embargo, tien.en detalles particulares propios de cada comarca." 

"En el súr de Galicia se ven algunos con las vigas del piso (carreras) 

de piedra tallada, levantándose sobre ellas el hórreo de madera. A veces son - - · 

de este material s?lamente las paredes costales, es deci;, las duelas y tra

viesas incrustadas en la piedra. Las piedras de las paredes se colocan en 

la forma siguiente: dos piedras largas, regularmente labradas, que reem

plazan las carreras~ descansan sobre las torna-ratos, uniéndose en el medio 

Hórreo de Marín (Pontevedra) Hórreo de Villajuán (Pontevedra) 

Dibujos de E. Frankowski 

del largo del hórreo; la pared lateral estrecha, llamada penal, está formada 

de cuatro capas de piedras, entre las cuales se ven rendijas alargadas, como 

en los hórreos de madera. La cima de la pared está terminada por otra de 

piedra de forma triangular y más alta, llamada el pinche del penal, que 

tiene en su parte superior una escotadura, en la cual descansa la madera 

del cume; ésta, que es la cumbrera, sostiene las tablas, sobre las cuales 

descansan, a su vez, las tejas del tejado. En las extremidades de éste, sobre 

los pinches del penal, descansan dos piedras, llamadas sobrepenas, muy bien 

talladas, que se elevan sobre el nivel del mismo y que algunas veces sirven 

de base para poner sobre ellas una cruz." 
"Las más curiosas construcciones rústicas de Galicia son los hórreos 

de piedra, en los que, a excepción de la puerta, de la madera del cume y de 

las tablas del tejado para fijar las tejas, todo está hecho de piedra. La ne

cesidad de buena ventilación, indispensable para curar el maíz, ha origi-
Tomo III. 32 
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nado interesantísimas labores de piedra que imitan la primitiva construc

ción de madera. En los enrejados de piedra finamente labrados se reconocen 

fácilmente las tablas que formaban las paredes del hórreo, junto \con las 

traviesas que las unían." 
"El último tipo de hórreo gallego es el constmído .!_odo .de piedra, ce

rrado por debajo y sin pilares. A veces se ven en Galicia y en Asturias 

hórreos de madera en los cuales el hueco entre las colu~nas se cierra con 

tablas y sirve como un depósito para aperos de labranz~_Y encerrar anima

les domésticos. En este caso se marcan perfectamente en los costados del 

hórreo los pilares sobresalientes. Pero existe allí un tipo de hórreo de dos 

pisos, construído de grandes sillares de piedra (parte sureste del país, pro

vincia de Pontevedra) o edificado de piedras más pequeñas e irregulares 

(provincia de La Coruña), en el cual los pilares han desaparecido. En la 

comarca de Bergantiños (La Coruña), hay hórreos constmídos con losas 

de pizarra superpuestas, sin argamasa. El hueco que queda entre el hórreo 

y la tierra suele estar cerrado, formando un departamento que se cierra de 

mampostería, con su correspondiente puerta, y este depósito, arque llaman 

silo, sirve para guardar patatas y otros frutos." 

El tamaño aproximado de algunos de estos hórreos es de 5 metros de 

largo por 1'50 de ancho; el piso alto, .2'50 de elevación; el de abajo, 2. 

·Están ::eparados por un voladizo de 50 centímetros que hace papel de 

toma-ratos, sirviendo al mismo tiempo estas piedras de suelo al piso alto. 

· Las piedras se sientan unas sobre otras sin argamasa. Al interior conduce 

una puerta de madera y para subir se utiliza una escalera de mano. La 

parte superior del edificio se emplea para curar el maíz ~y no se diferencia 

en nada de los clásicos hórreos gallegos construídos de piedra. "El cuerpo 

de abajo se distingue del alto por no tener rendijas de ventilación y se usa 

generalmente para guardar las patatas, habichuelas y toda clase de cerea

les." Se han interpretado estos hórreos como formas primeras de la evolu

ción del edificio antiguo de madera,' levantado sobre estacas, hacia otro de 

piedra. 

Casi siempre sobre los hórreos se ve una cruz de madera o de piedra, 

según el material empleado para la construación del edificio. A veces, en 

la extremidad opuesta, hay un adorno en forma de pirámide. En algunos 

lugares los aldeanos g1allegos suelen pintar sus hórreos de madera de en

carnado o azul, a veces combinando esos colores con el amarillo y el verde. 

"Para proporcionar mejor ventilación a sus hórreos, procuran levan

Uirlos en los lugares má:s altos. Algunas veces en un lugar de la aldea se 
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reúnen en gran cantidad, asemejándose su conjunto a un poblado pa

l':lfítico." 
He aquí la descripción lírica de un hórreo gallego, hecha por un es-

critor de esa región: 
''Viejo, caído, despintado, con sus cuatro columnas de piedra y su puer

ta vencida, con su cruz derribada, y con mil rendijas, el hórreo, aun así, 

muéstrase como un rufo anciano en medio de la era, reluciendo al sol. El 

hórreo es humilde de aspecto, como primitivo, como aborigen que es, y no 

falta, no puede faltar, no faltará, a pesar del correr del tiempo, en las bru

mosas aldeas del norte y del noroeste. Aunque no haya qué guardar en él, 

se erguirá ~n las he

redades, como se alza 

el torreón sobre el 

muro de los Pazos. El 

hórreo es la despensa 

del labrador, del po

bre labrador, que va 

echando dentro de él 

cuanto a fuerza de 

sudor arranca a la 

tierra. Hoy los hó

rreos suelen estar va

cíos, tan vacfos como 

vencidos. Sus amos no 

Remates de hórreos gallegos 

Dibujo de E. Frankowski 

tienen qué guardar dentro de ellos, no tienen ;con ·qué repararlos. Los 

hórreos no se inclinan bajo el peso de las cosechas; los vence el agobio de 

los años." 

"En otros tiempos, las doradas espigas del maíz, luego de esponjarse al 

sol, se guardaban en el hórreo, y éste, a veces, era pequeño para tanta ben

dita mazorca. Del hórreo pasaban las espigas a las cestas, y desgranadas en 

la era, entre risas, donaires y cantares, los granos iban al molino y del mo

lino tornaban hechos harina, y la harina era luego pan que no faltaba, a 

Dios gracias, en las artesas." 

"En un rincón del hórreo había a lo mejor un escondite donde se guar

dan entre paja manzanas tabardillas para las compotas de la Pascua. Del 

techo solía colgar, entre ristras de cebollas y madejas de lino, un jamón 

curado, que allí, bien aireado, había de conservarse pa~a llevar de regalo 

al señor ·cirujano o al señor ahade el día de su santo." 
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"¿Qué maleficio o embrujamiento ha hecho que los hórreos no aparez

can. repletos, llenos, oliendo a pan?" 
"Ved un hórreo y reparad en que su puerta, abierta, no tiene qué 

guardar, que bajo de él picotean las gallinas, y que a su sombra, div:ersos 

bártulos de labranza, arrumbados, tirados, abandonados, enseñan sus dien

tes llenos de orín o sus horquillas rotas. Luego veréis la casa, que si no 

está cerrada y sin echar humo por entre sus tejas, estará de seguro habitada 

por gente que, como el hórreo, será vieja y decrépita, por ancianos que de

jaron marchar a tierras americanas a sus hijos." 

"El hórreo es el predilecto lugar a donde acude la mirada ansiosa 

del que torna luego de una ausencia larga. A él se dirigen lo? ojos supli

cantes del labriego en días de desolación y en vísperas de satisfacer las 

rentas forales. El hórreo marca la abundancia y la miseria de los hogares. 

Si el perro que dormita bajo de él, atado a una columna, se suelta por la 

noche, es buen síntoma; si permanece atado, es que puede dormir tranquilo, 

es que excusa de ladrar, que no ahuyentará a ladrones ni a moinantes." 

"Y o-¡ pobre de mí!-, ¡cuánto. diera por verlos repletos hasta reven

tar, con su ~ruz erguida y sus columnas tiesas, sosteniendo el peso de una 

cosecha abundante!... Mas preciso es que esperemos en algún día, que lle

gará, que debe llegar, como los pasados, en que la tierra, no tan ·avara 

como hoy, pero sí como hoy esclava, brindaba sus dones con magnífica es

plendidez. Mas verdad es que eran aquéllos los tiempos en que la gente no 

emigraba ... Pero la gente ha de volver y ha de dedicarse a cultivar sus tie

rras y no la de los extraños, y entonces, ¡ah, entonces!, el hórreo, el noble 

hórreo, tornará a ser la despensa del labrador. .. " 

"En tanto, viejo, caído y despintado, a falta de cosechas que guardar, 

se llenará, a través de sus rendijas y por su puerta abierta, de sanos rayos 
de siol" (134). 

Los hórreos de las Provincias Vascongadas y de N aviarra (135) .

En una parte de Vizcaya existen hór!'eos-llamados garaixes-e infinidad 

.de restos de ellos, que demuestran que, por lo menos en todo el Durangue

_sado, los caseríos tenían agregado este tipo de granero, donde se podían 

guardar los frutos al amparo de los roedores. Como reliquias de las anti

.guas construcciones se han conservado algunos en los rincones montañosos 

(134) Prudencio Canitrot, "La luz apagada", Madrid, 1914, pág. 200; inserta esta descnp
ción .. Fernando García Mercadal, "La Casa popular en España", Bilbao, Madrid, Barcelona, 1930. 

(135) Frankowski, obra citada, págs. 27 a 32; Alfredo Baeschlin. "La arquitectura del caserio 
vasco", Barcelona, págs. 24, 25, 210 y 211. 
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del país, alejados de las grandes vías de comunicación. La región de Mar

quina tenía en otros tiempos muchos hórreos; quedan algunos, así como 

en Barinaga, en Vizcaya; hace algunos años los había también en Ormaiz

tegui (Guipúzcoa), llamados garai, y en Areta (Alava }. 

Solían levantarse al lado mismo o frente al caserío, sobre pilones o 

pilares de piedra caliza 
o ,de madera, llamados 

posti,es, ,de forma de pi

rámide truncada y de 

~os 2 metros de altura, 
provistos ,de grandes. pie

dras redondas a guisa 

de capiteles, que hacían 

oficio de torna-ratas. De

bajo se exca1va un hue

co para las ovejas, lla

mado cortie, o se ooloca 

el carro. La construcción 

es de madera. Para en

trar en los hórreos se 

sube por una escalinata 

de piedra o de maidera. 

Sobre los cuatro pilares 

des.cansan grandes vigas 

que sostienen todo el edi

ficio. 
La entrada al hórreo 

forma una especie de 

vestíbulo abierto, que oo

munica con el interior 

por dos puertas laterales 
o por una central; las 

Hórreo en Pontevedra 

cerraduras suelen ser antiguas, de madera, adornadas con estrellas sexi

folias, soles y otras figu~as labradas a cuchillo. Todo el interior del gra

nero forma una sala, la cual, en un ángulo, tiene generalmente una esca

lera para subir al pequeño desván, llamado gambam, el que sobresale del 

frente apoyado en cinco vigas, en algunos casos. Varias aberturas practi

cadas en las paredes facilitan la ventilación. En otros grane.ros las salas se 
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dividen con tablas horizontales y ·verticales en pequeños departamentos. 

El garaixe se utiliza para guardar alubias, manzanas, patatas y otros 

productos agrícolas. 
Reconócese en estos curiosos graneros la disposición general del típi

co caserío vasco. Hay quien piensa que se importaron de Asturias. Van des

apareciendo, encontdindose pocos ejemplares bien conservados. En mu

chos caseríos donde ya no se ven hórreos, se encuentran ile cuando en 

cuando vestigios de ellos, principalmente los poyales-posties en forma de 

pirámide truncada sobre los cuales descansan las piedras redondas que ser

vían ·de torna-ratas. En Bérriz con dos poyales de hórreo se ha ·construído 

un curioso pie derecho, que no puede disimular su origen. También en la 

pequeña ermita de San Martín de Gaztelúa, uno de los pies derechos del 

pórtico descansa en un poyal procedente de un hórreo. 

Hay referencias literarias de la existencia de estos garaixes ya en el 

siglo xym. En la obra de don Juan Ramón de Iturriza y Zabala, Historia ge

neral de Vizcaya, escrita en el año 1785 y publicada un siglo después (1884, 
Barcelona) por el P. Fidel Fita, hállase una interesante referencia relativa 

a la existencia de hórreos en a:quella provincia (136): "Tiene cada caserío 

en su frontis,. a distancia de unos 20 pasos, un hórreo que en bascuence se 

llama garaya. Su primitiva instalación fué para guardar semillas de cen

teno y mi jo y alguna porción de castaña y manzana. Están fundados sobre 

cuatro o seis pilares de piedra .. de figuna de las abujas que se ben en las 

plazas del Baficano, y Nuestra Señora del Popolo de Roma. Tiene ca·da 

pilar, encima, un rodezno de piedra a modo de las molares de molino, para 

que ningún ratón pueda subir, y sobre ellos quatro vigas en quadro sobre 

que se funda todo e1 edificio, el que todo es de maderamen cubierto por los 

quatro ángulos, de coloma y tablazón de especial trabazón, que no se usa 

de 300 afros a esta parte. Tiene cada h6rreo, que también se llama amaga, 

tres· divisiones o aposentos: la de enmedio con una puerta que se divide 

en d0s con un cerrojo tremendo de fierro llamado morrollua para cerrarla, 

y las otras dos algo menores tiene en los costados. Dichos hórreos son, sin 

duda, de invención antiquísima, y únicamente en tantas tierras que he an

dado, como en España, América, Francia y Italia, no he visto más de en 

estas Provincias bascongadas, y Principado de Asturias, y Galicia. En los 

más de los Caceríos habrá dichos hórreos, o graneros, pero se han caiendo, 

y arruinando; y en ninguna de las fundadas de 350 años a esta parte se ben 

(136) Página 61, nota. 
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hórreos; y sin duda se perdió la costumbre de edificarlos a principios del 

siglo xv." 

No faltan en Navarra ejemplares de hórreos (Villanueva de Aézcoa, 

Abarrea Baja), semejantes a los anteriores (137). 

Orígenes del hó.rreo. - Sobre el origen ,de los hórneos se han hecho 

varias hipótesis: una de las más conocidas los supone derivados de anti

guas construcciones palafíticas de madera, generalizadas desde hace siglos 

en estos lugares y cuyas huellas no han desaparecido todavía, supervivencias 

o reliquias de tiempos muy lejanos. Los asturianos serían un resto de las 

construcciones populares 

de mad~ra, hoy reem

plazadas por las de pie

dra y ladrillo. Tales 

graneros edificados so

bre estacas, son conse

cuencia de las condicio

nes antropogeográficas 

naturales de ciertos lu

gares; en diferentes si

tios del globo, sin que 

ello suponga mutuas in

fluencias, han adoptado 

los mismos medios para 

Garaixe (hórreo) del caserío Urquiza (barrio Bazaga), 

en Zaldíbar (Vizcaya) 

la -defensa de sus cosechas contra las fuerzas destructivas, sean los elemen

tos climatológicos, sean los malhechores. Los hórreos de Portugal y de Ga

Hcia procederán de las construcciones hechas de varas entrelazadas (138). 

Para otros autores las semejanzas que se anotan entre hórreos y pala

fitos no prueban rigurosa filiación; exist~n en los primeros varios elemen

tos que demuestran completamente su carácter de granero, sin obstar al 

que tuvo de vivienda: los agujeros del tillo para. la entrada del aire; la 

forma de los pegollos, de base cuadrangular, que suben como pirámides 

a los que trunca la muela, para impedir el paso a los ratones. Se ve en 

el hórreo el propósito de conservar lo que guarde lejos de todo diente roe

dor, hasta en la gran distancia que separa el patín de la 'fJenovia. Puesto el 
hórreo en mitad de una laguna, todos estos ge~all~s son inútiles. Parece que 

(137) Urabayen, "Geografía humana de Navarra", tomo I, Pamplona, 1929, pág. 21. 
( J 38) Frankowski, págs. 15, 48, 142 v 143. 
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la casa tuvo en una de sus formas íntima relación con los hórreos, puesto que 

llevaba pegollos aunque se destinase a habitación; de ello se ven aún ejem

plos ·en Asturias, apareciendo los pegollos metidos en la pared. Debió haber 

en esa región una forma de casas de paredes de madera, puestas sobre pe

gollos 'del mi~mo material, con escaleras ·de piedra de subidoria o patín; en 

tiempos posteriores se trataría ·de aproveohar la parte baja, y de pego:llo a 

pegollo se construiría una pared, formando una habitación para guardar ape

ros y animales:; alzada 1a casa de este modo, la superior se haría ·de piedra, 

siguiendo siempre en ella la familia, Y,. siguiendo por fuera los patines. 
Abundan en Asturias los modelos ·de estas diferentes fases, que debieron te

ner una 'anterior: la del hórreo de paredes de ramas entretejidas., que aun se 

halla al occidente alguna vez. Del fin de esta evolución son inmensidad de 

casas de numerosos. lugares, casas vaqueiras, en los pueblos de vaqueiros o 

de raigambre vaqueira, como Puerto y Villarin, Arbeyales y Saliencia, En

driga y Valle del Lago. El hórreo primitivo sería la primera vivienda, de 

forma circular generalmente, que se asentó a la orilla de los ríos como 

lugar de refugio de las humanidades prehistóricas, y que se alzó después 

sobre pilotes, buscando el defenderse al mismo tiempo contra las invasio

nes. de las aguas y contra los ataques, de las fieras (139). 

Aun hay en Betanzos y en Molg~s agrupaciones de hórreos elevados 

sobre las aguas de las marismas, qu~ dan la impresión de ciudades lacus

tres. Su origen parece, pues, anterior a la colonización romana, aunque los 

nombres asturianos de sus elementos sean, como hemos visto, de clara de

rivación latina. 

( 139) Cabral, obra citada, págs. 75 a 85. 



Un barrio de Udias visto desde el mediodía Santander 

JII 

LAS VIVIENDAS DE LA ESPAÑA LLUVIOSA 

AS CASAS GALLEGAS (140).-La región galaica. Sus linderos.-Pue

de considerarse comprendida en esta región, Galicia y el norte 
de Portugal hasta el Duero, macizo casi totalmente de terrenos 

arcaicos, someti1dos a la erosión desde muy largo tiempo; geográfica e 

históricamente tiene una unidad bien definida y aparte de las inmediatas. 

Desbórdase algo, como región natural, a más de esa considerable par

te de Portugal, de sus aJctuales límites políticos. "De un lado amplíase al 

Bierzo, y de otro, al valle de Na vi a, incorporando a Orense los partidos 

algo ampliados de Ponferrada y Villafranca, e incluyendo en la jurisdic

ción lúcense a los de Castropol y Grandas de Salime." Sus sierras y ríos 

crean una topografía totalmente diferente de la de la Meseta y de la 
región asturiana. Valles y sierras, arcaicos en el sentido geológico y en el 

cronológico, no son de paisaje ni fisiografía cantábrica, teniendo por sí 

evidente unidad, "modelados por una constante y suave erosión, y tapiza-

(140) Dantín Cereceda, obra citada; L. de Hoyos Sáinz, "Por Galicia agrícola'', "Los medios 
naturales de la agricultura", "El clima agrícola y las aguas", artículos en el diario El Sol, de 
Madrid, 1921. 

Tomo m. 33 
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dos después por\ clima creador de una alfombra vegetal, que falta en la 

Meseta y no abunda en los altos escarpes cántabros, en que crestas agudas 

y clima duro hacen áspero, agreste y alpino el paisaje." 

Pqr la historia geológica, en cambio; Galieia es una ·parte qe:: la~~Me
seta~ elemento arquitectónico éste fundamental d_e la Periínsula,·'"~9,b.Rtitu
yendo su bordé atlántico, formado por el substratum granítico y 'p~im:fovo 
o arcaico d~ sus formaciones, ocultas en ·Castilla por terrenos más mo

dernos. 

Pará : algunos geólogrs es "el macizo primitivo peninsular ... , la 

proto-:r.egión española, que con sus granitos, sus gneis y sus pizarras, es 

el viejo solar de moderada topografía, asurcada por erosiones de los más 

viejos ríos; pero librada, por movimientos de su suelo, de ser una llanura 

decrépitamente vieja, una "penillanura", como dicen los geólogos". 

"El relieve montañoso del macizo galaico, sometido a una erosión 
pertinaz en un clima húmedo, es hoy ha jo (1.800 m. como altura máxima) 

y aun muy diversificado en valles y accidentes; todo indica que está relati

vamente próximo a la. penillanura. Los ternenos constitutivos de la región 

son, geológicamente, de los má:s antiguos de la Península", formados fun

damentalmente por una masa agnostozoica. En los bordes orientales-se

ñalando ya el tránsito natural a la región astur-leonesa-y meridionales 

de la región, aparece el paleozoico, con si11gular desarrollo de los mate

riales cámbricos, con pizarras de enorme espesor (Ribadeo5 Barrios) y 

calizas y pizarras superiores (formación de Vega). 

La sumersión, bajo el mar, en su porción noroeste, del curso inferior 

de los valles de origen continental dió lugar a las bellísimas rías gallegas, 

en que desaguan pequeños ríos, "recortando bahías y ensenadas que enla

zan mar y tierra, facilitando acceso y salida; creadoras de .riqueza y de 

cultura, al aumentar el perímetro costero y bajar la superficie de la tierra 

a que limita." 

El clima es marítimo y el más lluvioso de España y la temperatura, 

semejante a la del litoral cantábrico. En esta región clase también el má

ximo de nebulosidad de la Península, infundiendo extrema suavidad al 

tono del paisaje. 
"Expuesto el macizo directamente al influjo de los vientos oeste y 

suroef'te, se explican las lluvias copiosas de Galicia", que presentan "la 
regulaúdad y finura de las 1de la Europa nord-occidental..."; la descompo

sición y alteración de sus rocas no son solamente indicios de su antigüedad~ 

sino expresión de sus lluvias abundantes. Ello explica el extremado núme-
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ro de las corrientes continentales, el carácter y frondosidad de la profusa 

vegetación, ·de verdor perenne, y sus prados permanentes. 

"La vegetación es la propia de la España húmeda, semejante a la 

centro-europea. Algunas especies, entre las más abundantes, bastarán a ca

racterizarla. Hayas, pinos y robles,. formando espesos robledales. Abun

dan también el castaño, el cornizo (sanguiñuelo, sangomiño), el serbal (de 

la región montana a la alpina), los arces, tilos y acebos." 

Calle de la Marina, en Muros (La Coruña) 

"El monte bajo y matorral ofrecen gran riqueza de especies. Cons
tituyénlo brezos", la argaña, la queiroa (de las regiones baja y montana), 

el tojo y la carqueixa, de la zona baja a la suhalpina. 

La relativa suavidad del relieve, "salvo en muy limitada zona, no 

crea torrentes ni rápidos en el desagüe de las aguas de lluvia, permitiendo 

que ésta circule mucho más lentamente que en los países de sierras abrup
tas y escarpadas." 

Hay en Galicia una extensa reg10n vitícola, de las más importantes 

de España, a pesar de sus lluvias y de su suelo, que comprende buena por

ción de Orense, entrando por tierras de Lugo y Pontevedra, "más creador 

de hoja que de fruto, más concentrador de celulosa que de azúcares" (141) .. 

( 141) Hoyos Sáinz. 
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Es región también muy ganadera, teniendo gran importancia la explota

ción de sus montes. 

En esta comarca brumosa, "de prados permanentes, la población se 

a.grupa y se dispersa: el país aparece superpoblado", sin grandes ciudades, 

viviendo materialmente sobre el campo. La raza es genuinamente braqui

céfala. 

En la extensa reg10n gallega existen numerosas regiones naturales 

bastante diferenciadas, ya que comprende tierras altas, mesetas de no mu
cha elevación, costas atlánticas, y grandes, tranquilas y poéticas rías, en 

las que tierra y mar se entrelazan íntimamente formando senos marinos 

que los habitantes designan característicamente femenizando la palabra 

castellana río. Su estudio está por hacer. Entre ellas se citan las Mariñas, 

Bergantiños, ]a Ulla, el Ribero, el Bollo, las tierras llanas lucenses (de 

Cast:m de Rey y del Valle del Oro), Limia y Jallas (142). 

El tipo gallego difiere sensiblemente del castellano. En el espíritu de 

sus habitantes coinciden el lirismo y la reciedumbre de la voluntad; la 

raza es a l1a vez soñadora y práctica. No hay en España pueblo como él tan 

fuertemente. atado a la tierra, moral y materialmente. Cada individuo .es 

vigía permanente del trozo de tierra cuya adquisición ha representado su 

máximo afán. "En Galiciia la propia aldea, núcleo vital ·de Asturias y de 

la mayor parte de la zona cantábrica, es una fioción, porque apenas hay 

"\conglomeraciones ·de virviendas; y puestos a buscar un último punto de 

referencia que sirvieria para/ delimitar y fijar administrativamente las zo

nas, han necesitado apelar a los nombres de las parroquias" (143). Los 

numerosos emigrantes que de esté!( región van a América suelen retomar 

tan pronto reúnen lo bastante para saciar su hambre secular ·de tierra. 

Uno de nuestros grandes ensayistas-Salvador de Madaríaga-ha di

cho de esta tierra dulce, amable, blanda, de colinas más bien que de mon

tañas: "Aquí, el espíritu roqueño y duro de la España del Norte se ablanda 

a los vientos que soplan del mar, templados por la Corriente del Golfo 

y cargados de una humedad que reviste valles y colinas de un rico manto 

de verdor. El roble añoso y el frondoso castaño pueblan los flancos y ci

mas de las ondulantes alturas y largas hileras de. temblorosos abedules 

.acompañan a los abundantes y rumorosos ríos. Los valles son amplios; 

(142) Dantín 'Cereoeda, obra citada. 
(143) Fernando de los Ríos, "La España que sufre y anhela", "Las esperanzas civiles de 

-Galicia'', err el diario de Madrid El Sol. 
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las alturas no con exceso imponentes y la luz se filtra a través de los ddica· 

dos velos que las hadas del agua tejen en el aire--ya una invisible hu· 
medad, ya grises nieblas, ya lanosa 

bruma, ya el cendal de seda de la 

(OONA 

Planta de una casa de campe.sino 
pobre, en Esgos (Orense) 

Croquis de A. Blanco 

lluvia que pende en el espacio silen-

cioso. Ni demasiado estrecho, como 

en V asconia, ni demasiado ancho, co

mo en las llanuras de Castilla, el pai

saje tiene la capaddad más propicia 

a la vida comunal. Es animado y pa-

cífico, tranquilo y rumoroso con los 

rumores del agua y de los animales y 

de los seres humanos y de ilimitados 

y 1ondufantes follajes" (144). 
Las casas populares.-En región 

tan extensa como la gallega, compren

diendo otras muchas naturales bastante diferenciadas, existen tipos muy 

variados de casas populares que no han sido aún objeto de estudio: tan 

sólo los monumentales pazos y los 

horneos, pintorescos y originales, 

merecieron alguna atención. 

Claro que la casa gallega, 

prescindiendo de las palla~as que 

forman un grupo aparte, varía con 

el clima y lá altitud desde las mon

tañas de Lugo, Orense y La Coru

ña, hasta el borde de las costas; 

hosca y cerrada en aquéllas, de una 

o, todo lo má:s, dos plantas, con po

cos y reducidos huecos, y a1specto 

de fortaleza; y abierta por amplios 

balcones, solanas y miradores las 

que miran al mar, sujetas casi siem 

pm todas en su orientación a los 

vientos reinantes. Pobres de me-

ALNAWt DORXITORJO 

'i 
/OLAl1A 

Planta de una casa de campesino 
acomodado, en Baya (Lugo) 

C1·oquis d<i A. Blanco 

dios, son sencillas y severas, .con dominio de líneas horizontales, acentuando, 

por los materiales, el carácter 1de fuerza. 

(144) Don Ramón María del Valle Inclán, en la r.evista Hermes. de Bilbao. 
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Pero hay un tipo de vivienda, el más característico y generalizado, 

que se encuentra por toda la región, desde el Ribero y las montañas de 
Orense has.ta las rías bajas. Es la casa hecha de grandes sillares o mam

postería ganítica, excelente material fácil ,de cortar, impuesto por la na

turaleza que no proveyó de cal a . Galicía.. \El granito empléase hasta para 

cercar las propiedades, sirviendo 1de pies derechos en los parrales. 

Estas casas tienen gruesos muros de grandes sillares graníticos, bien 

aparejados algunas veces y . puestos a espejo; toscamente labrad.os, otra,s,, 

con apariencia ciclópe~, o de mampostería, reservando entonces los sillarfs 
para los ángulos. Fuertemente señaladas suelen quedar las juntas, en ocas~q

nes por un rejuntado de cal; otras,· hlanquéanse totalmente los muros, auh 

cuando sean de sillería. Los dinteles y b~tientes de los hueco,s, así com~ 
las jambas de las ventanas, son grandes piezas monolíticas. 

Puede tener una o dos plantas, abundando estas últimas y siendo fre

cuente que la inferior, de muy poca elevación, sirva de cuadra y almacén. 

La escalera, en las viviendas rurales, está al exterior, formada por gran

des peldaños graníticos. No existe alero ni cornisa, volando la pizarra, que 

forma las cubiertas, en gran parte de la provincia de Lugo, o la teja curva 

en casi todo el resto de Galicia, sobre los muros. Las cubiertas, a dos ver

tientes, tienen siempre muy escasa inclinación, estando su cabellete para

lelo, a la fachada, desaguando, por tanto, en dirección de ésta. A veces la 

casa adquiere alguna más importancia por la adición de pies derechos 

de piedra o toscas columnas en la meseta de la escalera, avanzando en

tonces el tejado sobre ellas para formar un atrio cubierto. Con frecuencia 

la parra pone, parte del año, una nota de jugoso verdor en contraste feliz 
con la adustez del granito, en el patio, pequeño atrio descubierto que suele 

hahei1 delante de las casas y no lejos del cual suele alzarse el hórreo, co

ronado en sus .ángulos del tejado p,9r cruces, y las medas, almiares sobre 
.cuatro pilares, en que se conserva ei' grano o~n su paja (145). 

Los interiores son oscuros. La pieza principal es la amplia cocina, 

·centro de la vida familiar, con su gran chimenea y techo de anchas y ahu

madas vigas, de las que suelen pender los aperos de labranza, ennegreci

dos por el humo. Cuando la casa no tiene más que una sola planta, ésta 

se compone, en su máxima simplificación, de cocina, cuadra y un dormi

torio, estando siempre próximos los dos primeros locales. 

En la provincia de La Coruña las casas de los campesinos forman 

(145) Fernando García Mercada!, obra citada, pág. 19. 
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generalmente un paralelógramo de. dos cuerpos. Al bajo se entra por una 

puerta, casi siempre centrada, que corresponde con otra en frente .que da 

al corral o a¡ la huerta. A su lado está la corte (establo) y al otro el hogar, 

que es bajo, de cantería, ancho y espacioso, donde se enciende el fuego en 
la lareira, con ancha campana, en cuyo centro pende la gramalleira (cade

n~.), con gancho en su extremo para colgar el pote o caldero para condi

mentar el alimento de la familia y del ganado. En la cocina suelen estar, 
en unos a modo de camarotes, os leitos (lechos) . Sirve la cocina de punto 

Casas en Santa María de-"Moreira (Lugo) Rincón en la Ribera, Betanzos (La Coruña) 

de reunión, y puede decirse que es la pieza de la casa donde se hace vida 

de familia y donde, a la luz de la lumbre, durante el invierno, se relatan 

leyendas y tradiciones, en las reuniones campesinas, y se reza el rosario. 
El\ segundo cuerpo, sobrado, -destínase a varios usos. Si la familia es muy 

numerosa, en él tiene sus camas, bien en cuartos o habitaciones indepen

dientes, separados por caneiros (tabiques), bien todo corrido .si son hom

bres o mujeres solos. Si no está ocupado o sólo lo está en parte, destínase 

a maduneiro, o sea para sazonar o guardar fruta. Algunas casas tienen en 

su parte posterior un espacio destinado a bodega, donde guardan utensi
lios de labor, vino, carnes saladas, etc. Próxima a la casa está: a eira (la era) 

para a malla (trillar) y en ella suele haber un alpendre, cobertizo para 

recoger el carro y otros efectos, que cuando es de paja llámase palloza o 
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pallote. También están en la era el hórreo y o palleiro (pajar) para; la con

conservación de la paja destinada a alimentación del ganado cuando no 

puede ir al pasto. Casi todas las casas tienen horno propio para cocer la 

borona (pan de maíz), ya en el cuerpo del edificio, ya separado (146). 
En la parte meridional de la provincia de Lugo se dan todos los tipos 

de construoción, culti1V10 y vida de la región entera, por existir en la mis
ma ti.erras ; de valle, de 

montaña y de ribera. 

"En el valle la vi vi en da 

e s t á construida c a s i 

siempre a . base de ta

pial, solo o .combinado 

con canto rodado o pi

zarras llevadas de otras 

partes. Adopta :formas 
rectangulares y tiene ca

si siempre dos plantaf!l. 
La de la meseta es de 

Casa en Arijoa, parroquia de La Coba (Lugo) granito, t i en e formas 
más di versas y menos re

gulares, y las más pobres son, generalmente, de una sola planta .. Unas y 

otras están cubiertas .de teja, excepto en la región del norte, limitando 

con la zona de Sarria, donde~ la cuhiera es ·de pizarra." El habitante de 

estas casas suele ser también propieta1rio de ellas y de algunas tierras. 

l)e tener dos pl1antas, la hajia se -destina al ganado, lo 1que ;prqidupe una 

¡calefacción muy útil en invierno en dima frío y húmedo como es éste. 

Muchas viviendas tienen un cobertizo para la hierba, leña y aperos de 

labranza, horno, hórreo parn el maíz y pozo para el agua de beber 

(146 bis). 
Es frecuente que en las zonas menos frías, las casas ·de dos pisos ten

gan galería abierta a medio·día o saliente, cuyo vuelo sostienen grandes 

ménsulas .de granito; a veces también son de este material sus pies de

rechos y hasta la balaustrada, o antepecho, de lo que pr~senta curiosos 

y pintorescos ejemplares el pueblecito pontevedrés de Combarro, msp1-

rados sin ·duda en formas vistas en los grandes pazos ·del siglo xvm. 

(146) "Geografía general del Reino de Galicia", dirigida por F. Carreras y Candi, "Provincia 
de la Coruña", por Eugenio Carré Aldao, Barcelona, tomo I, pág. 694; tomo II, págs. 8 y 9. 

(146 bis) "Contribución al estudio de la casa rural", Ministerio de Economía nacional, Di
rección general de Agricultura, Madrid, 1929, págs. 1 a 4. 
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Estas solanas en las que doran las espigas del maíz, colocadas en ns

tras, escasas en las tierras altas y frías, van aumentando en proporción e 

importancia con la proximidad a la costa y a los valles bajos y templa

dos, abriéndose las viviendas, como queda dicho, a medida que se acercan 

al mar, teniendo menos adustez y aspecto menos ciclópeo; casi siempre 

son de dos plantas, a veces de tres y aun de cuatro, con numerosos balcones 

y ventanas, siendo menores las chimeneas. 

Las calles de estas villas ribereñas fórman~ por casas con solana o 

galería sobre repisa de granito muy volada y sostenida por enormes men

sulones en voladizo· del mismo material, columnas, pilastras o más rara

mente arcos; eí antepecho, los pies derechos que sostienen el vuelo y el 

alero son de madera, pero apenas labrada y sin ningún primor, compro

bando que el material que el gallego prefiere trabajar es la piedra; es, 

esencialmente, cantero y la carpintería para él no tiene importancia, la

br.ándose tan sólo para salir del paso. Al volar las plantas altas quedan 

en la calle amplios soportales, muy prácticos en país tan lluvioso corno el 

gallego. En las villas marítimas lbs balcones, solanas y miradores, abier

tos casi siempre hacia el mar, suelen adquirir más importancia, cubriendo 

totalmente la fachada. 
Son también intere-

santes los molinos que 

cortan las corrientes de 

los ríos, medio enJvueltos 

siempre por lozana y fe
cunda vegetación. 

La casa solariega 

ºdel padre F eijoó.-Exis

tió en Galicia como en 

casi todo el Norte, una 

modesta burguesía rural, 

muy apegada a la tierra. 

Sus viviendas son ·de al-

guna mayor importancia 

Casa en Aljeriz, Fion (Lugo) 

que las reseñadas. He aquí cómo describe doña Emilia Pardo Bazán la 

casa solariega del Padre Feijoó, en la epitalámica oomarca orensana del 
River.c: 

"Sobre el dintel, no en un escudo, sino sencillamente en la segunda 

hilada de piedras de la cornisa, campeaba el blasón de 1amhos hidalgos li-
Tomo llJ. - 34 
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najes: la espuela, los tres cerrojos y la M, por Montenegro, y por Feijóo, 
los seis roeles (o según otros los seis feixóos, habichuelas) y la espada 
desenvauvada, punta arriba... Es la encantadora casa solariega, familiar, 
patriarcal, sencilla y casi rústica de los hidalgos campesinos del Rivero; 

· .. ::~;ft,~;;:~~ 
) 

Casa en Grove (Pontevedra) 
Dibujo de Lampérez 

la casa de techo sin cielo ra-

so, donde la negrura de . las 
vigas y pontonaje oontrasta 

con la inmaculada cal de las 

pairedes, que nunca deshonró 

el inicuo papel pintado; la 

casa donde por las alegres so

lanas y las ventanas hondas, 
entra a torrentes el balsámico 

aire montañés y el amigo del 

cultivador, el sol, que dora el 
racimo; la casa a cuya puerta 

se ve un carro de labranza 

desuncido y en cuyas habita
ciones hay urnas con santos y viejos retratos de familia; la casa donde 

aun no lograron penetrar las cursilerías del falso lujo moderno, alliu

menes y juguetes de porcelana,· cromos y monigotes de zinc; la casa que 

huele a paz, a campo verdadero", con su atmósfera "tan honrada, tan 

íntima, tan cariñosa, si es lícito decirlo así". 

LAs CASAS DE LA l\'.!ONTAÑA LEONESA.-La montaña leonesa (147).
De las tres grandes regiones naturales en que se puede consi1derar dividida 

la provincia de León, una, la meseta, en la que predominan los altos pá

ramos, p;erteneoe a la España seca; las otras dos, la Montaña y el Bierzo, 

con su apéndice de la Cabrera Baja la última, sün de transición entre aqué

lla y la húmeda y llu "-iosa. 

Conócese en tierra leonesa por la Montaña, la región septentrional 
; situada en la vertiente sur de la oorrdil1era cantábrica, que la separa ,de 

Asturias y Santander, y se extiende a mediodía, por el límite, en esa di

rección, de "los Ayuntamientos de Palacios del Sil, Murias de Paredes, 

V agarienza, Campo de la Lomha, V aldesamario, Santa María de Ordás, 
Carrocera, La Robla, La Vecilla, Boñar, La Encina, Cistierna, Prado de 
la Guzpeña y V aldermeda". Están incluidas en ella otras reducidas regio-

(147 Bibliografía: M. Medina Bravo, "Tierra leonesa", Ensayo geográfico sobre la pro
vincia de León, León, y las notaJS, dibujos y fotografías amablemente facilitadas por el Arquí
tecto don Manuel Cárdenas, referentes a las antiguas casas de Riaño. 



LA VIVIENDA POPULAR EN ESPAÑA.-L. TORRES BALBÁS 265 

nes naturales, conocidas: con nombres característicos: Laciana, Babia Alta, 

Babia Baja, Luna de Arriba, Luna de Abajo, Valle Gordo, La Lomba o La 

Lomba, Gmdon, Los Argüellos, La Mediana, V aldebUlrón, V aldeón y Sa

jambl1e, a más de varias sin denominación especiaL 

Su altitud media es de unos mil quinientos metros; el terreno, áspero 

y montañoso, como su nombre lo indica. Los valles son estrechos, con esca

sas huertas. Abundan las hoces o desfiladeros hechos por los ríos al abrirse 

salida a través de los murallones calizos. Es tierra de frecuentes· nevadas, 

dándose el caso de que queden cerrados los puertos que comunican Oseja 

de Sajambre y Valdeón con la capital, teniéndose que hacer el recorrido 

por Asturias para llegar a ésta; los pueblos, aislados1 de· las. vías de comu

nicación,_ suelen quedar incomunicados durante largas épocas del invierno • 

. Excepción hecha de algunos m·anchones secundarios, cretácicos, el res· 

tante terreno de la Montaña es de formación primaria, predominando el 

silúrico al oeste y dominando el carbónico en toda ella. 

Desde algunos de sus puertos apréciase bien el carácter transitivo de 

esta zona y su diferenciación respecto a la lluviosa de Asturias, con jugo

sos prados constantemente verdes y de suelo muy accidentado ésta, contras

tando con el menor relieve de la Montaña leonesa y su verdor más apa

gado. "Hay más amplio horizonte, mayor 

grandeza, más serenidad en el paisaje leo

nés de la Montaña". 

Por la influencia del clima oceánipo re

cibe esta región bastante cantidad de llurvia, 

decreciente de norte a sur. "Las partes más 

elevadas forman la región de las brañas, 

húmedos pastizales de las cumbres, prados 

de verano, por donde pasta en libertad el 

ganado vacuno y caballar, a donde vienen 

de luengas tierras, allá de Extremadura, 

Las grandes regiones naturales. 

de la pro:vincia de León 

Dib. de Medina. Bravo 

los ganados formados por inmensas merinas, cuyas lanas tuvieron en otro 

tiempo merecida fama, hoy solbrepujada por la de ganaderías extranje

ras. No está lejano el tiempo en que estos ganados venían andando por 

una! vieja vía pecuaria, la "Cañada real leonesa", concedida por priville

gio a una unión de ganaderos, el "Consejo de la Mesta", y aun hoy toda

vía suelen haoer a pie el reoorrido des.de Astorga, hasta donde se traen 

en ferrocairril. Hoy estas vías pecuarias desaparecen bajo las acometidas 

del labrador. Suelen llegar estos ganados trashumantes a las montañas· 
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leonesas en mayo y junio y parten para Extremadura en octubre. Se da bas

tante el caso de que los puertos o pastos altos sean propiedad comunal de 

los pueblos y ipuede ocurrir que se iarrienden o se utilicen en común por to

dos los vecinos. A medida que se desiciende de la parte alta la propiedad 

está más repartida y cada vecino echa sus ganados a los prados ·que posee, 

amoldando el número de .oabezas a la posibilidad ·de manutención que el 

cá1culo de la hierba que ha de recoger le permita, y deshaciéndose del res
to en las ferias de ganados, de gran importancia en toda la 11egión." 

Abunda en toda ella el ganado vacuno y en la parte oeste, en Laciana 

y Babia, la recría caballar tiene tanta importancia como la de aquél. En 

ambas pequeñas comarcas la alcanza extraordinaria la fabricación de que

sos y mantecas, aunque se hacen en toda la región. 

La dureza del clima, que nbliga a los naturales a permanecer ociosos 

durante :varios meses del año, es causa de que deban proveerse de los re
cursos necesarios para subvenir a las necesi·dades de consumo durante la 

invernada, lo que se consigue con la cría de varios cerdos. 

"El bosque, muy espeso en otro tiempo, pero al que, por motivos de 

utilidad y ganaderil, se hizo y hace guerra sorda, está confinado a zonas 

limitadas. Son los árboles más frecuentes el haya, abundante en Picos de 

Europa; el pino, en Cofiñal y Boñar; el roble, objeto de explotación en 

Laciana y Palacios de Sil; carbayos, alisos, tilos, etc. Los pueblos sacan de 

estos bos·ques y del matorral, principalmente de brezo, los aprovechamientos 

autori'.Ziados por la ley. En los valles se planta el chopo y el negrillo, siendo 

el primero muy estimado· por su r~pido de~arrollo y buen precio." 

Hay canteras de mármol en Cuevas del Sil y explotaciones carbonífe

ras de importancia en Laciana, Piedrafita de Babia y La Magdalena. 

"Aunque la característica de la Montaña es el ser región ganadera y 

minera, la agricultura merece ser citada también. Los mayores trabajos 

se dedican a los prados, pero en las vegas además, se siembra trigo, ceba

d.a, centeno, garbanzos y hortalizas, y en lois valles altos centeno, arvejas, 

alguna cebada y trigo trime.sino, aunque los cereales nunca en la propor

ción debida para subvenir a las necesidades del consumo local". 

"Por lo que hace a cultivos hortícolas, suele existir en todos los pue

blos, en zonas más o meno~ extensas, pero sin otra finalidad que abastecer 

el consumo. La principal producción es la de patatas y berzas." 

''La topografía de un país ·condiciona poderosamente la vida de los 

que en él habitan. Así se ve en la Montaña, donde la necesidad de utilizar 

.los pastos en el lugar en que se encuentran ha dado origen a pueblos, ver-
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<laderas brañas de verano en un principio, .cuya posición y altura los hace 

víctimas de un invierno durísimo, como les ocurre a los de V aldeprado, 

en el Ayuntamiento de Palacios del Sil; Torrestío, en el de San Emiliano; 

lsoba, en el de Lillo; Llánaves, en el de Boca de Huérnago, por no citar 

sino algunos: .. " 
En la parte oeste la población se agrupa casi exclusivamente en el 

fondo de los valles, alguno de los cuales, como el de las Omañas, aparece 

muy poblado. Por el 
contrario, al este, los 

núcleos habitados, esca
lan las estribaciones de 

las divisorias secunda

nas derivadas de la 

Cordillera, por lo que 

aparece la población dis-
, tribuída con má:s regula

ridad sin que por ello 

falle el principio gene:;-al 

expuesto anteriormente. 

Por ese motivo, no se 

·presentan en esta parte 
grandes despoblados de 

monte, como ocurre por 
ejemplo, · con la sierra 

de Villabandín, que se

para las cuencas de los 

ríos Luna y Omañas." 

No existen en la 
Montaña poblaciones de 

Chimeneas de viviendas, en Corbón (León) 

'importancia: la mayor, Cistierna, apenas pasa de los 2.000 habitantes y 

casi todas son, a excepción de Riaño y Boñar, centros de abastecimiento 

preferentemente, núcleos mineros de c:r.ecimiento reciente. "El montañés, 

de espíritu abierto y de inteligencia ·bastante cultivada, por lo g~neral~ 

tiene una visión clara para los negocios y emplea su acti'Vidaid en las mani

festaciones más diversas, sacando partido de todo lo que le rodea." Mu

chos emigran a Méjico, Cuba, la Argentina y los Estados Unidos y a su 

regreso, con su ejemplo e influencia, han contribuído no poco al progreso 

cultural de la región. 



268 FOLKLORE Y COSTUMBRES DE ESPA~A 

A cargo de la mujer está "el cuidado de todas las dependencias, es

tablos, cuadras y pajares; ella tiene que hacer fa comida para los trabaja

dores, ordeñar el ganado, hacer la manteca". Despliega una actividad in

teligente e incansable. Las familias suelen ser muy numerosas. 
Han desaparecido casi totalmente el traje regional y el· carro típico, 

de ruedas de madera y eje giratorio, así como f oreados y carretones, para 
el transporte de leñas, etc., subsistiendo las almadreñas, calzado de· made

ra, y los barajones, especie de raquetas para andar sobre la nieve (148). 
Las casas de la montaña leonesa.--Consérv1anse en algunos lugares, 

singularmente en los distritos de Riaño y la V ecilla, ejemplares de 

un tipo que nos parece el más primitivo existentes en la: región. Son vi

viendas rectangulares hechas con muros de mampostería de canto rodado 

recibido con barro, fábrica mejorada en las esquinas y en la puerta, grande 

ésta, pues va a servir de ingreso a personas y animales, y que unas veces 

es de arco con dovelas de .sillería y otras adintelada, con jambas y dintel 

monolítico, de ese material; fas ventanas, escasas y pequeñas, suelen tener 

también marco de sillería, con algún rebajo, rudimentos de molduras, la

bores y hasta,· a veces, toscos relieves. Sus cubiertas son a dos aguas de 
rápidas vertientes, no descansando en los muros, sino en pies derechos de 

madera independientes de ellos. En el eje longitudinal de la vivienda suele 

haber tres, uno en su centro y otros dos arrimados al exterior ae los mu

ros, de mAdera de haya, llamados horcas por la forma en que apean la 
hilera o -cumbrera. Adosados -a- los muros largos de fachada pónense de 

trecho· en trecho pies derechos que se corresponden con otros interiores 
llamados estelos . y unidos sobre el muro por un solero de madera en el 

que va una carrera. En ésta y en la cumbrera apoyan los pares sobre los 

cuales va un forjado hecho con ramas de roble que se llaman zarzos, y 

encima haces de paja de centeno conocidos por cuelmos y aun sobre éstos, 

sujetándolos, las aspras, varales .de roble o haya. El interior queda divi

did.o longitudinalmente por un muro de mampostería. La puerta suele es~ 

tar en uno .de los lados grandes del rectángulo, a un extremo, y tiene por

tón de mJaderi~ die dos hojas, con ventanillo en una de ellias; da !Paso ~a 
un portal grande, al fondo del cual se encuentra la cuadra; a la derecha 

el único dormitorio, utilizado por toda 1a familia, y, entre la cua:dra y 

aquel, con puerta al portal, la cocina, con techo de vigas entrecuzadas y 

encima tapín, cuyo objeto es proteger la cubierta contra el incendio que 

(148) Seguimos, casi siempre al pie de la letra, el excelente libro del señor Medina Bravo, 
antes citado. 
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pudieran prodUJcir las chispas del hogar, situado en el centro. El humo 

sale ·por la ventana y entre ésta y el techo queda un espacio en el que 

se curan los chorizos y demás productos de la matanza. El horno para 

cocer el pan ocupa uno de los ángulos. Separan cuadra y cocina, y portal 

y dormitorio, muros de mampostería. Entre el techo ·de las habitaciones 

y los f alciones ·de la cubierta hay un hueco grande que se utiliza para 

pajar, teniendo alguna ventanita al exterior, disposición que abriga nota

blemente la vivienda. La leña déjase fuera, cobijada por el vuelo de la 

cubierta o alero, cuyos oanecillos llámanse almanques en Riaño. La ha

bitación más reducida es el dormitorio; las más grandes e importantes, 

el portal y la cuadra. Estas casas se encuent:r.an formando calles seguidas, 

Casas en Riaño (León 
Dib. de Manuel de Cardenas 

escalonadas; se edificaron hasta que hubo carreteras, acreditando· el miedo 

al frío y el deseo de libriarse de él. 
Es también típica y muy original la vivienda .en semicírculo orientada 

al sur, con el horreo en medio, ambos cubiertos de paja, que se ve aún 

en los pueblos de Laciana y Babia. 

Se encuentran también chozas cubiertas de paja-los pachizos de Su

sañe, pueblo montañés, rodeado de abundantes prados, vegetación esplén

dida y arroyos en las callejas-'-construídas de piedra basta y casi sin la

brar, hermanas de las casas gallegas de la comarrca inmediata y de las 

brañas asturiianas, en las que viven los vaqueiros de alzada, en la rver

tiente opuesta. 

En la zona de Murias las casas cúbrense con techo de pizarra: care

cen de distribución uniforme, teniendo siempre un corredor de madera, en 

saledizo sobre la línea de fachada, tipo muy semejante al berciano. En 
los partidos de Riaño y La V ecilla "su característica consiste en un corre-
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dor o solana de toda la longitud de la fachada, limitado por los dos mu

ros y empotrado, por tanto, dentro del edificio, y cubierta de teja". El tipo 

debe ser producto de una penetración norteña de Asturias y la Montaña 

de Santander, corno parece acreditarlo su disposición y detalles de carpin

tería. Son éstas viviendas de evolución más moderna que las primeramente 

descritas, de cubiertas menos inclinadas; suponen más refinamiento y ma

yor bienestar. Al tener dos plantas, personas y animales quedan en me

jores condiciones de separación. S~ría interesante un estudio de la repar

tición de éstas dos clases de viviendas en la montaña leonesa. 

En general, en toda esta zona montañosa, desde Galicia hasta Santan

der, se encuentra la casa de planta cerrada, con portalón o zaguán, que se 

abre al exterior· por. medio de un pomposo arco de medio punto, construí da 

con lajas ·de piedra y techada con lastras de pizarra, sujetas éstas y bien 

presas con enormes pedruscos. Y no falta aquel otro tipo de casa rural, 

que tiene su entrnda desde el camino carretero,. y a su espalda el huerto 

y los corrales y las cuadras; una con galería en el piso· alto, soportal bajo 

ella en la primera crugía, y en la ·segunda, amparada del mal tiempo por 

aquel, el comercio del pueblo, que es estanco, tienda de comestibles, zapa

tería a veces, herrería otras, según un tipo extendido en toda la provincia 

leonesa y en las limítrofes (149) . 
"Los hórreos y paneras, construídos sobre pilares, para proteger los 

artículos de primera necesidad de la humedad y los roedores, no son ya, 

como en otro tiempo, objeto de especiales cuidados. Existen algunos muy 

notables, como los de forma rectangular y cubierta de paja de Riaño." 

Este tipo de hórreo debe ser resultado de infiltración nórdica, gallega o 

asturiana. 

LAS CASAS DEL BIERZO (150): El Bierzo, región natural.-Con "la 

montaña" de León es ésta del Bierzo comarica transitiva entre la España 

seca y la lluviosa, entre la meseta leonesa y Galicia, aunque con caracte

res má:s ·señalados que la acercan a la última y complejidad grande que le 

presta el contacto de esas dos regiones. limítrofes. 

Forma una extensa región natural de las má:s típicas y completas de 

España "comprendida entre las sierras de Aguiar, Caurel, Faro, Cebrero, 

Piedrafita y Asturias, por el norte y oeste, y los ·puertos de Manzana!, Ra-

(149) Fernández Balbuena, trabajo citado. 
(150) Dantín Cereceda, y, sobre todo, M. Medina Bravo, obras citadas, de las que se re

producen numerosos párrafos. También se ha tenido a la vista-y aprovechado-el artículo de L. de 
Hoyos Sáinz, "P-0·r la España Agrfcola, El Bierzo" (en el diario El Sol,· de Madrid). 



Casa en Riaño (León) 

Casa en Corbón (León) 

Folklore y Costumbres de España.-T. III Editorial A. Martín.-Barcelona 
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banal, F oncebadón, sierras de la Cabrera y Guiana". Hoya en que abocan 

valles prolongados, formados por afluentes del Sil, que constituyen unida

.des geográficas independientes, algunas de las cuales tienen denominacio

nes especiales: Los Aneares, originada por el río de igual nombre; F or

nela, por el curso superior del Gúa y V aMueza por el Üza. 

"En el centro de la hoya berciana y a una altura de seiscientos me

tros, se extiende una llanura diluvial, de composición análoga a la de 

Casas en Susañe (León) 

La Meseta. Pudiera ser la zona más productiva de la región y es la única 

en que no impera la montaña sobre la planicie." 

"Desde sus límites comienzan a elevarse las cadenas divisorias de 

los ríos, dando al paisaje un aspecto muy cerrado, pero distinto del de 

La Montaña; pues se aprecia aquí una gran semejanza con el ambiente 

de Galicia. Es zona de valles estrechos y de pendientes acentuadas a las 

que imprime un aspecto peculiar la vegetación, más lozana, más jugosa 

de color, aunque de tonalidad más caliente, que la de Asturias. Salvo en 

las altas cumbres, pocas veces se dejan ver las rocas superficiales, comple

tamente cubiertas del verdor de los muy abundantes castañares, robledales 
y hayedos." 

"Influído por vientos oceánicos, cargados de humedad y protegido por 
las barreras de sus montañas, es el Bierzo la zona más abrigada y cálida 

Tomo JU. - 35 



272 FOLKLORE Y COSTUMBRES DE E$PAÑA 

de la provincia. Por eso se produce en ella la floración casi mes y medio 
antes que en. La Me~eta." 

"Las lluvias son más copiosas que en la llanura leonesa y las nieves, 

aunque abundantes en las cumbres, persisten poco, de donde se origina 
la sequedad del verano en las zonas no irrigadas, que son las más." 

"La mayor parte del territorio herciano es' de composición primaria, 
con predominio dentro de él del silúrico, :eL cámbrico y el carbónico, que 
es el de mayor importancia industrial actualmente, y se extiende por los va

lles medio del Sil y superior del Noceda, Boeza, Trenor y sus subafluentes. 
Unida a la zona diluvial del centro existe otra que·· no es propiamente her

ciana, ya que pasa al valle del Cabrera. También hay una comarca de 

igual naturaleza en el curso del río Cúa, donde están los pueblos de Vega 

de Espinareda y Bárcena de la Abadía." 
Asoman en algunos sitios los terrenos ígneos que anuncian la Galicia 

de granito y gneis. 

El Bierzo es región ganadera. La propiedad está muy repartida; las 

pequeñas tierras cultivadas, sepáranse por finas lajas de pizarra en gran 

parte de la región, y el convencimiento de los derechos que aquélla im
plica, hallase fuertemente arraigado. Los pueblos suelen tener propiedad 

comunal. En las regiones altas de_ los Ayuntamientos de Los Barrios de 
Salas, Molinaseca, Alvares de la Ribera, etc., el terreno es tan mísero que 

sólo merced a la ganadería pueden vivir sus moradores. 

Los procedimientos agrícolas son completamente rudimentarios. Cuan

do se puede regar una tierra, se destina indefectiblemente a prado. En 
algunas regiones de la llanura diluvial úsanse cigüeñales para elevar el 
agua, que llaman varales, palancas de unos tres metros de longitud, por 

medio de las cuales, con un simple caldero sacan, a fuerza de trabajo, el 
agua necesaria para sus múltiples cultivos. Entre los cereales el más cultivado 

es el centeno, cuyo grano, molido generalmente en "molinos rastreros", mu

chas veces propiedad ·de los Concejos, ·se utiliza para hace:i; pan, que sus

tituye al de trigo en casi todos los_ hogares rurales. El Bierzo es agrícola
mente gallego, poseyendo un verdadero muestrario de cultivos. El abrigo, 

humedad y templanza de , la comarca hacen posible producciones de la 

vegetación de la España lluviosa, como castaños (en el valle de Boeza hay 

nombres de pueblos tan expresivos como San Pedro Castañero, Turienzo 
Castañero, Castañeiros, Castañoso) que se extienden a lo largo de los 
valles y cuyo fruto se destina en algunas partes ·a la alimentación huma

na; ·cerezos (Cereal de Tremor) ; sorbos o sorbeiros (Sorbeira, junto a 



L ' V I V I E N D A P O P U lL A R E N E S P A: Ñ :A • - L • T O R R E S B A L B Á S 273 

Mira valles) ; nogales, cuya producción es bastante importante; árboles f ru

tales como el peral y el manzano de los que se obtienen , grandes' cosechas; 

patata; lino; centeno; maíz, cultivad& algo, según se va hacia Galicia~ pero 

no con la intensidad ,-de otras veces, destinándose, más que a hacér pan de 
"borona", para aliménto 

del ganado, coéxisfiendo 
con culttvos tan medite
rránens ·como la,higuera; 

la vid, muy castigada en 
los últimos. :á;ños por la 

filoxera, perb que se ha 
repoblado grandemente. 

y , ocupa to.do el valle 

bajo o íondo agrícola 
del Bierzo, extendiéndo
se des1de Bembibre hasta 
Trahadelo, al comienzo 
de la subida de Piedra-. 

fita hacia Lugo, y hasta 
Quereño, en la .carretera 
de Orerise, y legumbres 
(garbanzos, a l m o rtas, 
que aquí llaman pedrue

los). Dase, en aquel pri
vilegiado medio agríco

la, hasta el oliivo (Cuhi
Ilón) y el naranjo (en,, 

Valdeorras, _-bajan:do p.Qr1 

.Sohradelo hasta: el. Val·. 
deorras de Ore:p.se) :en-

.tre su~ Qultivos .arbór~o~.: Casas en P~ñalha (l.e.ón) 

En las, partes .altas del~ 
¡, (_; r;}rJ" 1J .-- J l~; ''.e (.r JI' 

montajía, impera- el roble, acompañado -de.· ha,X·M?(J v:iadrr?ños,; a.c~bos, , zar~ 

.zas, etc. ~ j,, ( ' • r r j ;¡:; j ) , ' 

El ·berciano es más agricult9r que ganadero. 4:ntaño m;ia familia se 

bastahá á ··sí· misma, llegando hasta a. recoger lino para· hacerse la ropa 

interfoi y.llevar' trajes de ·pardo, _t~jido·con lana de sus ovejas. El atraso 

es- considerable y l~L vida se desenvuelve dentto de gr~n p9preza~ La ali-
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mentación redúcese, en muchos sitios, al caldo de berza y a la castaña 
amasada con leche. 

Excepto en la llanura, en la que hay alguna riente villa como Caca
b,elos, los pueblos están situados al borde de los ríos, llegando algunos a 

zonas muy altas, por razón de, los aprovechamientos para el ganado. "Hay 

grandes extensiones de monte donde no se ve un poblado y son sólo recorri

Hos por los rebaños o por los naturales, que queman incompletamente al aire 

los tuerganos, raíces de brezo, para hacer carbón destinado a la venta." 

\Las viviendas. - En la parte del Bierzo lindante con Galicia aun 

se ve la vivienda, generalmente circular, con cubierta de paja, llamada 

pallaza, de la que se trata detenidamente en otro lugar. Consérvase en 

los Ayuntamientos de Candín, Paradaseca, Trabadelo, Barjas, etc. La casa 

berciana más corriente constrúyese con muros de mampostería y cal o ba
rro, edificada, si es montaña, en una ladera y metida la planta baja en ella. 

La escalera está al exterior y tiene solana o corredor al mediodía, que se 
utiliza para secar el maíz, legumbres, etc., y como desahogo de la casa 
para tener utensilios muy diversos. Domina la cubierta de· pizarra, aunque 

se ven algunas de paja. 

Sobre la planta baja de mampostería, lo frecuente es levantar un en

tramado de madera que se cuaja con barro amasado con paja, utilizándose 

el adobe en las zonas diluviales como en Carracedo, Cacabelos, Campona

raya, Castropodame, etc. La mampostería quedaba al descubierto, pero 
ahora se suele encaliar por fu era e interiormente. En los huecos colócan

se cargaderos o planchas de madera, pues el arco es casi desconocido 

en las construcciones populares bercianas, viéndose tan sólo algunos en 

Aneares. 

Las viviendas del valle de la Cabrera Baja, regió:r: formada por la 

cuenca del río Cabrera que ocupa el ángulo suroeste de la provincia de 

León y linda, al sur con Sanabria, que pertenece a Zamora, y al oeste con 

el Bareo de V aldeorras, que es .de Orense, há;cense de mampostería y cú

brerise de pizarra, de tipo parecido, aunque inf.erior, al berciano, presen

tando "algunas variante~ notables, como son el empleo de arcos para cu

brir huecos (Nogar), colOcación .de ~na cruz de mármol blanco en uno de 

los peñales de muchos edificios y la introducción del emparrado como adi .. 

tamento de la casa (Odollo y Castrillo de Cabrera), lo que denota una in
fluencia gallega. Los interiores carecen de condiciones de habitabilidad, 
pues los muros no tienen revestimiento, son casi desconocidos los cielos ra
sos y las piezas están poco diferenciadas en la finalidad a que se destinan"· 
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LA VIVIENDA ASTURIANA (151): Asturias.-País de montañas y torren

tes, inclinado hacia el Cantábrico, enérgicamente plegado en sierras y cor

.da1es que los ríos tajan en hoces angostas y profundos escobios, cuya geogra

fía está condicionada por el mar y la montaña; se reconocen en él tres gran

des regiones naturales dispuestas paralelamente al mar. La primera, la más 

meridional, es el país de las altas cumbres cantábricas, rayano con las pro

vincias de Lugo, León y Santander, desde el estremo Oeste, al choque 

contra el macizo gallego, al Este, en el que los Picos de Europa p:riesentan 

l.ln rincón de Pendules, en Llanes (Asturias) 

las máximas altitudes; comarca de cumbres y de brañas, de puertos de pe

nosa travesía, de escobios y hooes (del Cares, de Ponga, de Amieva), de 

hondos valles angostos, de nieblas y pastoreo, en la que se cría el matorral 

.del arándano azul, el pasto de las graciles gramíneas alpinas. 

La segunda región se extiende desde las brañas hasta la meseta de 

La Marina. "Toda ella está principalmente constituída por materiales pa

leozoicos-. -cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero-enérgicamente ple

gados. La vecindad del nivel de base-el mar-, la rápida pendiente de 

las montañas hacia el Cantábrico y la lluvia abundante, fina, sutil, expli-

(151) Dantin Cereceda, "Ensayo ... y "Las regiones naturales de España", IV, Asturias. en el 
.diario de Madrid El Sol. 



276 FOLKLORE Y COSTUMBRES DE ESP'~~Af! 

can la prepotencia de Ja eroswn, fenómeno geográ:fico principal y direc

tor. La .Y:egetación -de los bosques boreales-: -hayás,. robles,' caslaÍíos, - ali_, 

sos, . abedules, -tilos, acebos, groselleros,; nisos, , lhrezos, gayubas y los he-' 

lechos-f,olecho, felguero-, en · grandes , masas, cub:té :todó el· país. 

La montaña, el valle, el bosque, el prado, son aquí los rasgos ;dominantes~ 
Los. hombres serán mineros, leñadores, ganaderos, pescadores de . truchas; 

las mujeres, ordeñan la vaca, baten la manteca, siegan la hierba. Los nú.;. 

cleOs dl~ población son pequeños, numerosos y próximos::: Son la- parro-' 

quia, la aldea, el concejo." Región de verdes y hondos valles, de ríos 

de aguas límpidas, de montañas de líneas suaves y graciosas, de prados 

siempre verdes· alternando con maizales y algunas tierras de labor. 

La te11cera región "es la meseta litoral antemontañosa, la plataforma 

alzada de La Marina, la antigua costa, a~tes hundida bajo el mar y ahora 

levantada sobre él." Los ríos, que en la mayor parte de su anterior reco

rrido tuvieron un patente régimen torrencial, dan severamente en el mar. 

"Esta plataforma levantada que llaman en unos sitios La Rasa y, en otros 
Ribamontan al Mar-nombres por igual expresivos-, es una. a~tigua re

gión plegada, arrasada y raída por las olas en tiempos anteriores al hom

bre. Emergió más tarde, y la erosión subafaea continental, en un régimen 

de lluvias finas y constantes y de suaves temperaturas, ha esculpido en 

ella someros vallecillos y formas de perfecta redondez. Los pueblos han 

preferido siempre para 'su emplazamiento el somo de estos salientes _.de 

casquete. La vegetación, reflejo del clima-húmedo, suave, uniforme-, 

es varia:' junto al nogal, castaño y roble de la Europa central, las higue
ras y laureles mediterráneos, los naranjos y limoneros, las magnolias ame

ricanas. La pomarada opulenta, decorando con sus flores rosadas las ta

pias de los huertos." Hay en esta región- más luz, más_ desembarazo en el 

ambiente, mayor templanza y, __ eq:-q_ilibrio que e~, - las o~ras-;dos .. Es la 

Asturias de la relación. "Las grandes villa?--_-capitales de los, concejos, 

más extensos, poqlados .y ricos-se. asientan, flore.cientes, en el, despejo 
1 . ! , ! ) ..)' 1 J • , , J ~ • . _r .. . , .J J.. . . _ 

d~ esta plataforma!·(Llanes, Ribadesella, Colunga, VU}8;,viciosa, Gijón, Avi-· 
f. ) • - - J - ! -· ' . ) j J ' • ' ~ • - , _! J_ . • ' _, : -' J J 

lés, Pravia, Luarca, Navia). Débe$e también ,al jn:fl-q.jQ, civilizador. P,el mar,. 
• . , J 1 , ~· L '-f . ; J r .1 ;·; L J - J_ • _., : J, L J 1 • 

!.lne nos pon~·'.,~~ relación con el i;n~ndo. j~n .esta r~gif>n .·.se es marino, in-
d . l . " . _ ustna , negocia:µ te. . _ .· . .·. _. _ 
. -.. ,- Entre las n~merosas ~egiones naturales . ~~e : comprend~~ _ estas tres
grandes,. citaremos s¿lamente Ia.s Brañas y los Picos . de . Europa. 

La vivienda (152) .-Las oasas rurales ofrecen en Asturias m:la __ gran 
__ -_ . . • 1· 

\,,. . ,. 
(152) "Bellezas de Asturias. De Oriente a Occidente", po·r Aurelio de Llano Roza. de Afil:... 
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.variedad de formas. Considerahles son las ·diferencias entre las viviendas 
de esas tres. grandes .regiones naturales ·de· Asturias; entre las de la re
gión de las cumbres, pequeñas y míseras, · ·de sombrío aspecto, y las de 
la ·Marina, alegres, abiertas al campo y al mar, demostrando un gra
do . d_e bienestar bien lejano del de las primeras ..... Situada Asturias, en 

lo que a la vivienda popular se refiere, entre otras dos comarcas muy bien 

definidas en ese aspecto-Galicia y la "Montaña" de Santander-, parti-

Casas en Duyos, en Caravia la Baja (Asturias) 

cipa de su doble influencia: a Occidente las características de la casa 

rural gallega se encuentran en aquélla: lo demuestran las escaleras ex

teri~res de piedra, como detalle de más bulto. A Oriente la Arquitecturá 
montañesa, con sus solanas y sus aleros labrados, infíltrase hasta el 

centro. Existen también viviendas y chozas circulares, residuos de las ha

bitaciónes primitivas, subsistentes aun en mayor número ~en la región ga

llega del Cebrero. En la zona costera la habitación aseméjase a la de 

gran parte del litoral cantábrico. En los nombres 'con que el pueblo cono~ 

pudia, 1928; C. Cabal, Cronista de Akturias, "Las costumbres asturianas, su significación y sus 
orígenes. La familia: la vivienda, los oficios primitivos", Madrid, 1931. Al Cong:i;eso Internacio
nal de' Artes populares de Praga, 1928, presentáron1s:e las1 siguientes MemoriaJS1: Flo11encio Mar
tinez Tmner, "La casa rural asturiana"; Constantino Cabal, "Algunas notas sobre la casa as
turiana", y Romualda A.yuso, "La cocina y sus utensilios en el oriente de Asturias". ("Art po
pulaire"), Tome I, Institut International de cooperation intelectuelle, París, págs. 179 a 182). 
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ce los elementos de las viviendas y los trastos del mena je doméstico encon~ 

tramos asimismo e~a doble influencia de Galicia y de la Montaña. Las 
,casas de una sola planta son las más numerosas. En toda la zona monta

ñosa abundan menos; en proporición aumentan en las zonas llanas y sobre 
las colinas de la parte central de la provincia. En suma, puede afirmarse 

que Asturias, en lo referente a la vivienda popular, es una comarca de 

escasa personalidad. 

La casa de la región meridional, die las cumbres y de los val"Des al

tos .--lEs la Tegión natural de las altas cumbres, la más poibre y menos 

poblada, en la vertiente septentrional de la cordillera Cantábrica, compren

diendo el Sur y el Occidente de Asturias. De clima duro y suelo accidentado, 

con escasos y malos medios de comunicación, sus aldeas son pequeñas y no 

muy próximas. Lo~ habitantes son pastores y ganaderos. Cultívanse, en las 

zonas de clima menos rudo, el maíz, el centeno, y la vid. 

Hay que diferenciar en esta región la vivienda corriente de las aldeas, 

la casa "vaqu.eira" y la cabaña, habitación, la última, temporal, de la que 

se ha trata<lo anteriormente. 

Las casas que forman las aldeas son generalmente rectangulares, de 

mampostería caliza o pizarrosa-según el terreno-al descubierto, bajas, de 

una sofa planta, con pocas y reduódas aberturas. Su ingreso suele hacerse 

por un pórtico abierto. La pieza principal es la"cocina, que comunica cori 

el pórtico o cobertizo por una rpuerta de una sola hoja. Algunas casas no 

tienen pórtico y se entra a la cocina dirrectamente desde el corral, que se 

encuentra delante de la casa, limitado casi siempre por un muro bajo de 

piedra. ~n el concejo de Somiedo se conservan muchas rectangulares, aisla

das, con cubierta muy inclinada a cuatro vertientes, de piornos, y a su 

lado hay corros donde se guardan los jatos; algunas tienen un piso alto, 

subiéndose a él por una escalera de piedra construída al exterior. En el 

concejo de Tineo, hacia el puerto de Leitruriegos, las viviendas se cubren 

con paja y durante los meses de: invierno quedan medio sepultadas por la 

nieve. En los concejos de lbias y Aller los tejados son de pizarra. En cam

bio, en el extremo oriental, en los Picos de Europa, cúhrense con tejas 

curvas, terminando los tejados en el plano de los muros, sin vuelo, para 

que no los levante el viento. Las casas de las aldeas del concejo de Lena 

tienen todas un pocrtalón bien orientado en el que fabrican madreñas. Las 

calles de las aldeas de las riberas del Navia y del Ibias y las ·del concejo 

de Pesoz suelen estar cubiertas de emparrados. La pieza principal del inte

rior de todas ellas es la cocina; en uno de sus rincones se encuentra el 
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horno del pan, de forma cónica. En los pueblos de los Picos de Europa, 

así icomo en los del concejo de Aller, se usan algunas de gloria; sobre la 

meseta que cubre la bóveda bajo la cual arde el fuego, hay un armario, 

en el que ponen el queso a secar; también hay cocinas de llar bajo con 

torzana y llarias. En los coll\Cejos de Somiedo y Al1ende son también de 

llar bajo, con plegancias en el primero; en el último con germayeira, guin

daste y ciebu; alrededüir del fue@o hay dos o tres escaños. Las habitaciones 

destinadas a dormitorios están separadas frecuentemente de ta cocina por 

tabiques de madera. La cubierta es a dos vertientes, de tejas curvas, des

cansando en vigas dispuestas paralelamente al caballete; suelen ser de cas

taño, quedando al descubierto. 

Muy semejantes a estas son las casas que Cabal llama vaqueiras, y 
de las que se encuentran ejemplares parecidos en Galicia y Portugal. Fué 

antaño, en muchos lugares, tipo de oasa general. El que el vaqueiro las 

conserve aún no es cuestión de raza, sin6 de atraso. Pero más bien deberían 

Uama;rse cabañas, enlazándose: con ese tipo primitivo, ya analizado en ante

riores páginas. Se construyen de piedra, "tienen una planta ha ja para cua

dra, y sobre la cuadra un piso alto para habita~ión. A ésta conduce el 

patín, escalera de piedra independiente, absolutamente idéntica a la que 
sube a los hórreos (153). En pueblos de N arabal, se junta la cocina con la 

'euadra, y aun se hallan ejemplos de ello en las casas vaqueiras de otros 

puntos. Así, cuadra y cocina son un cuarto, y otro cuarto, el dormiborio. Es 

corriente el que / éste sea común para todos, y aun no es muy raro que lo 
sea la cama. Esta cama, en verdad, es un cajón; se le rellena de paja; 
para sujetar la paja se clavan unas mantas en los1 b01rdes, y con otras se 

cubren los vaqueiros. El techo de las casas es de teja, de pizarra o de 
4 'escoba" ... " 

"En términos de Boal aun parece más cercana la vivienda del modelo 

primitivo. La planta baja es la cuadra,. que por aquí se llama corte. Y en 
el alto está a un lado la cocina, y a otro, en numerosos casos, la cuadra 
que destinan a los cochos-o, si se quiere, a los cerdos-. -. En esta segunda 
eorte hay un duerno que llaman la vacía, y en algunos lugares la vacita, y 
en una esquina f órmase un cubil para que los cochos duerman; cuando hay 
vaca lechera en el hogar, también suele ser corriente el destinarle esa cua
dra. En la cocina-llareira-se tienen tres bancos fijos, que forman lo que 
llaman escab1el, a modo de una herradura. En el medio se hace el fuego. So-

(153) Esta casa "yaqueira" del occidente de Asturias vese por la descripción que es muy 
semejante a la de la cercana comarca gallega; para la arquitectura doméstica el límite entre las 
viviendas asturianas y gallegas está más a oriente que la frontera entre las dos provincias. 

Tomo \ll - 36 
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hre el lar está: el cebo, que es el sardu, y bajo él hay varias varas, en las 
que suspende el embutido, que llaman en Boal la mond.ongada: La única luz 
que llega a la cocina, llega por la llumeira y por la puerta; y se nombra 

la llumeira a un agujero redondo, hecho en el techo con una losa grande. Al 

pie de la cocina se abre el horno, y se denomina peira a la pala que se em

plea para colocar el pan, y se nombra reidoiro al palo que se utiliza para 
revolver la leña cuando se quiere despertar el fuego ... Para sacar la brasa 

está el rodallo, media circunferencia de madera con el mango consiguiente, 

encajado en la forma de la azadp.. Bajo uno de los bancos de escabel, esta

blecen su nido las gallinas; el nido de las gallinas se denomina capueiro en 

todos los lugares de esta zona. Y sobre el banco trasero se pone una arquilla 

-hucha-, donde se guarda la leche en las que llaman cazolas, que son 

vasijas de barro." 

Tales son las casas habitadas permanentemente, duriante todo el año, que 

forman las ald~as de la zona sur y occidental, la más abrupta y elevada de 

Asturias. Las casas de vaqueiros descritas son las de los establecidos defi

nitivamente en un lugar, pues las cabañas de los que van aún en alzada a 

las alturas remotas, a pasar los estíos, han sido analizadas en páginas an

teriores. Claro que entre éstas y, las de habitación permanente, la gradación 

es a veces poco -sensible, ya que casi siempre son las últimas resultado de la 

evolución y mejoramiento-muy relativo--de la~ viviendas temporales. Al

guna vez se encuentran, sobre todo en los valles de clima menos áspero, 

casas más abiertas, con balcones o solanas, por efecto de la infiltración de 

las de la región astur inmediata. Repetido queda insistentemente que estos 

grupos y clasificaciones tienen la gran variedad y complejidad que les pres

tan los numerosos factores de geografía humana que contribuyen a formar

los, imposibles de definir satisfactoriamente en este somero examen; ya se 

ha visto cómo varían las viviendas de unos a otros concejos. 

La casa de la región oentral. - Es la región típicamente asturiana, 
de valles ·de clima templado, lluvioso y abundante vegetación, de fácil ac
ceso y de un relativo bienestar general que ha causado la renovación de 

gran parte del caserío en los últimos años. 

Las . viviendas constrúyense siempre de mampostería y madera. Su 

planta suele ser rectangular, con uno de los lados mayores formando fa
chada, dividida en tres crnjíaS1 normales a ella y dos paralelas. Las cu
biertas son generalmente a dos vertientes y poco indinadas. Tienen estas 

casas, cuyos tipos .varían bastante, altos, baj.os y desván. Abundan, sobre 

todo en· su extremo oriental, las. parecidas. a las de la inmediata montaña 
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de Santander, mirando hacia afuera, abriéndose al exterior por solanas 
a mediodía o levante, protegidas por los muros laterales; en otros ejem
plares avanza el balcón o solana, de madera, respecto al muro de la fa

chada, sobre pies derechos, protegido por el vuelo del tejado, que se pro
longa para guarecerle. A veces, la solana queda en el centro de la facha
da, entre dos cuerpos laterales con pequeñas _ventanas, y ha jo ella ábrese 

el portalón; una gruesa viga sostiene aquélla. En otro tipo, variante del 

Casa en Caño (Asturias) 

anterior, se suprime uno de los cuerpos laterales, con lo que queda el 

portalón y la solana en un ángulo, sostenidos, ya por un espolón, ya por 
pies dereohos. Otro, más, sencillo, fórmase por una sola crujía alargada 
en el sentido de la fachada; los muros laterales avanzan algo, formando 
en el piso alto dos espolones que llaman almanqu.es, entre los ·que corre 
la solana. La cubierta, a dos aguas, señala dos pequeños frontones; latera
les. La fachada principal, por lo menos, suele blanquearse (154). Hacia 
occidente se ven algunas escaleras exteriores, por infiltración ·de la influen

cia gallega; debe ser tipo anterior al de la escalera interior~ 
En el bajo, al fondo del portalón cubierto, está: la cocina, con la es.cale

rilla de subida; a los lados, los establos y algún domitorio. Arriba, dando 

(154) Vicente Lampérez y Romea, "Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII", 
tomo primero, Arquitectura privada. Madrid 1922, págs. 71 a 75. 
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a la solana, la sala de familia; lateralmente, dormitorios. Al desván se le 

da el nombre de sollau, y en él suelen guardarse las· patatas, las castañas, las 

cebollas ... y todos los trastos ºviejos. Son pocos los que tienen ventanitas, 

y éstas se llaman sollatas, mechinales y luceras. Los altos se componen 

de una sala y una habitación o dos. En la sala está el arca de la ropa, 

heredada de los padres o recibida en la dote, sustituída a veces por la có 

moda y a veces por el baúl. Hay unas sillas de paja, una mesa, alguno8 cua

dros, un espejillo borroso. A veces, una cama, varias ristras, papeles de co

cina en la pared ..• En los cuadrados que forman las vigas de la techumbre, 

unos brochazos de cal a los que dan el nombre de barriaos. La sala está 

asomada al comedor, donde da el sol mañanero con blandura y halago de ca

ricia, donde se cuelga el maíz, se coloca a secar la manzanilla, se reúnen 

los herbajos de fama medicinal, se enmarañan las ristras de cebollas, se 

pone el aguamanil, que se llama asimismo la almofia, se sientan 1as mu

jeres a coser, y se juntan las mocitas a platicar de amores y de cuentos ... Y, 

en los bajos, la cocina. Esta es la habitación má:s importante en el hogar as

turiano. El lar, en los tiempos idos: se encontraba a ras del suelo, o sólo 

levantaba unos centímetros. Hogaño hay ejemplos de este lar, mas ya nadie 

los construye, y es lo corriente levantarlo en hoyos y, en los sitios a que 

llegan las comunicaciones venta josas, en vez de leña, empléase carbón. 

Formando techo sobre él, aparece un tejido de verdasques, varas general

mente de salgar, ·que tienen tiez, que doblan sin romperse. A este te

jido se le llama zarda, en los términos ·de Llanes; se le denomina sardu, 

en los de Ribadesella, se nombra en otras partes zarzu y zardu, y cuan

do se coloca sobre el lar, se dice cunia también. La cunia es plana o abom

bada, y sobre ella se esparcen las castañas, las avellanas, las nueces ... para 

·que el humo las cure. La chimenea clásica, si la hay, es de campana, eón 

guarda-una tabfa a manera de cornisa-. En ésta se colocan los cacios~ 
y hay quien la llama traviella. Tras el fogón, y a veces en un 

. ángulo, se abre la boca del horno. El suelo de éste se hace de ladrillo, y 
~as paredes, de teja que se sujeta con barro. Las dos piedras de entrada de 
la boca se denominan peones, y la piedra que sirve de dintel y que se ade-

lanta un poco, se llama la sobrepuerta. La tapa de esta boca es de m~

dera, con un asa en el centro, exteriormente, para poderla coger, y se ~e 

llama el taru y la tabara" ... A la hora de cocer alguna cosa, la tabara 

S;e ajusta con boñiga. Al horno .se le llama fornu y forna-que también 

se pronuncia jornu y _;orna-. En algunas cocinas hay f orn.ina, que 

es un hueco en la pared para la ceniza útil: en otras, hay tres piedras hacia 
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. el fondo, una atrás, dos a los lados, formando una caja abierta, destinada 

también al mismo fin. La ceniza se emplea en la colada, sirve para "echar 

boriona", se esparce en las praderías, y se emplea .como; abono, ya sola, ya 

mezclada con el cucho. De la pared del lar arranca un hierro que gira 
sobre el fogón y que se llama tórzanu en oriente y guindaste en occi

dente. De él se suspenden los potes, pero más corriente que él, es la cadena 

que termina en gancho; al gancho se llama calamión; a la cadena re

yera, clamiyéra, calamieres... en el término oriental, y garmayeira, 

Casa de los Vega, en Pelingano (Asturias) 

perganza, pregancies... en la parte occidental; cuelga de un travesaño 

,de madera que suele llamarse el palu. A veces, cuando se hace la cocina, 

se deja en la pared una furaca para incrustar un puchero; en él se guar-

. ·da la sal, el pimiento y el laurel. Y para que el puchero no se caiga, cuan

do se pone al fogón, o. bien se le sujetai con un ga~o--un hierro en semi

círculo con asa-, o bien con un traveseru--hierro mayor, también en 

semicírculo-, que a la vez cierra el fuego por detrás. Hay traveseros de 

barro, y los refuerzos de barro que sustituyen al gatu. donde éste se Cflee 

·un lujo y no se estila, se denominan cantillos. El serojo~leño grande 

que se pone detrás de los pucheros-tiene a su vez por la leñtt y concentra la 

fuerza de la llama. El vasar-o escudilleru-muestra toda la vasa-la 
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vajilla-. En él se juntan las concas, tazas grandes, hoy de barro, pero 

hasta ayer de barro y de madern; en él se juntan los platos, las botellas y 

las fuentes ... Las tazas_ de media esfera-escudielfos-escudillas-, tam

bién suelen ponerse en el vasar. Y en su cajón se guardan les cuyares

en lengua de Castilla, las cucharas-. A veces, para los platos, se usa inde

pendientemente la parte superior de los vasares, y se le nombra plateru. 

Los útiles de metal se suelen guardar en la espetera. Las cacero1as de cobre, 

de porcelana o de hierro, si tienen mango, son cazos. El cucharón, en bable,. 

es el caciyu, y en los pueblos del centro, la garciya. La espumadera 
nómbrase el esplén, y el colador, el colín. El vaso en que machacan 

las especies, cuando es de piedra, es mortera; si es de metal, almirez. 

El majadero llámase la mano. Antaño los cacipios o los jarros, se so

Han colocar en el xarreru., tronco con diversas; cañas que se hincaba en 

el suelo junto al lar. Hogaño se les pone en la traviella, lo mismo que los 

tariegos, por otro nombre, los xarros, y por el suyo, los pucheros. La artesa 

en que Ee hace el pan y en que generalmente se le guarda, lleva el nom

b;e de masera, que pertenece al léXico español. Los maderos ahuecados a 

modo de barcas primitivas, se llaman duernos cuando son pequeños, y 

duernas cuando son grandes. La de1 duerna es palabra de Castilla, y en las 

duernas se vierte la esllabaza o la esllaba de los cerdos-las sobras de 

la <0omida, mezcladas con el agua de fregar-; en los duernos, la harina y 

el salvado que se sirve a los temeros, es 1decir, a los xatinm, y el agua y 

el maíz de las gallinas. A la duerna de los cerdos también se le llama des

cu, y al duermo de los xaúnos, también cuezu. La <ÍJ.uerna es asimismo,. 

en la cocina, una especie de artesa de castaño, circular, y de una pieza, en 

la que se friega a diario y en la que se colocan los chorizos cuando se hace 

el San Martín. Y también en la cocina se tropiezan las trébedes aun, y los 

potes de hierro de tres pies,_ y las tayuelas-tajuelos o banquillos de tres 

pies, en los cuales se comía antes-. "Y también en la cocina, aun es f á:cil 

hallar para sentarse las roñadas, o rodillos, o rueños, o rodetes de maíz. 

Y al pie del llar encuéntrase el escaño, adosado a la pared; hoy es gene

ralmente de madera, más alguna vez aun se le en_cuentra de piedra como 

apoyo." (154 bis). 

En· algunos pueblos y en algunas casas la cocina tiene entrada directa 

desde la calle; "pero es lo general que se oculte de las puertas, y se asome a 

una pieza del vestíbulo, que cerca de la Montaña y en buena parte del cen-

(154 bis) Sobre la cocina en la zona oriental de AEturias véase el trabajo· citado de doña 
Romualda Ayuso. 
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tro se denomina portal - estragal en los pueblos de Colunga, Caravia, 

Villaviciosa... y pasadizo en tierras de occidente-. En el portal hay de 

todo: arcos, aperos, almadreñas, cestas ... La fruta que se a_caba de coger, 

d maíz que se acaba de esbillar, el pan que acaba de hacerse ... Y a veces, 

. en el techo hay un pintor, es decir, un palo grueso de que se cuelgan los 

cerdos cuando se verifica el San Martín; y a veces, en un rincón, aparece 

la tina de la ropa, sobre una piedra redonda que se llama el colader y 

·qm~ avanza en un pico con canal que se denomina el pingu~ También sue-

Casa en Caravia la Baja (Asturias) 

len ponerse en el portal los ganchos de las herradas, y por ende, el fe
rraderu ... Y a veces, el cedazo-la peñera; y el cribu a veces-, la peñera 

grande con un fondo de piel agujereado; y el bañu, a veces, que semeja 

un cribu sin agujero ninguno ... Y a veces, sobre un arcón, aun puede 

tropezarse la penada--jarra de barro de dos asas, cerrada por el cuello con 

·un colador del mismo barro, y a cuya jarra le colocan en el interior 

una bolita también de barro, del tamaño & un garbanzo. Y a veces,' 

en el portal· de las viviendas de Asturias, también se encuentran zapiques, 

jarras con pico y con asa, cilíndricas, de madera, que se usaban antaño 

para todo, incluso para ordeñar, y que hoy suelen usars.e únicamente para 

medir avellanas en algunas romerías. Y he aquí-en este rincón, sobre este 
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mueble, o colgado de este clavo, a veces en el portal y a veces en la cocina-, 

una especie de cepillo para de8hacer panojas, llamado el eS<granador; una 

lata con f uraoos que se utiliza para asar castañas y que sa llama el fa

rol; un hachu, que es decir un hacha grande... Y para meter el pan en 

la entraña del horno hay la paleta; para meter el rozo, la jorquilla; para 

atraer el pan está el badillu; para entrar la borona está la pala, y en fin, 
para sacarla está el rastriellu ... 

Los tabiques hoy son de ladrillo, pero antes eran de sardu, reforza

dos con tucos o tarucos, o garojos de maz-0rca, aprisionados con barro 

bajo una capa de cal. "Aun son muchas las casas asturianas con tabiques de 

esta clase, y en pueblos de Cabrales, por ejemplo, aun hace de tabique el 

,".-ardu sólo, y es él el que separa la cocina del pajar y del pesebre, y el 

cuarto dormitorio del desván. En pueblos de la talla de Caravia aun hay 

tabiques de sardn, replevo de ütrucos y de ·cal,. en 1casas de abolengo muy. 

ilustre." Antes eran frecuentes las entradas de las casas con dos o tres pa.sos 

que era preciso bajar. Así, para r.onstruir, se cavaba la tierra previamente, 

y se le daba a~ suelo de la casa un nivel inferior al de la calle. En Villama

yor de Somiedo aun abundan las casas de esta forma. En Gangas de Ti

neo-Sierra, Onón-hay casas con todo el frente de barro, sin una sola 

ventana,. y aun abundan las hechas totalmente con tejidos de varas y con 

barro. "En las casas aldeanas, aun siendo las ventanas muy chiquitas, son 

siempre pocas en número, y están generalmente bien en alto para que no 

entre por ellas, en tentación constante y evidente, ningún espíritu inicuo, ni 

ningún aojiamiento destructor. Y en las casas aldeanas que cuentan una 

cierta antigüedad, cuando no acaba el tejado a ras con las paredes, como 

en Sotres, porque a ello obligan los vientos, aun se ven, como clavos del 

alero, espigas de madera con cabeza, que se denominan tornos." 

"Todas las casas de aldea tienen cuadra, llamada corte. La cuadra 

y la vivienda forman un solo conjunto, y aun teniendo una puerta a la anto

jana, la cuadra abre otra puerta a la cocina. Encima de la cuadra está el he

nil-que llaman en Asturias la tenada-, y que tiene en su frente una 

gran boca por donde meter la hierba. A esta boca la llaman boquerón. El 

piso de la tenada se forma con ramasco entretejido y es lo que nombran 

sollau. En sitio conveniente del sollau, llámase la cebadera una abertura 

sin tapa, por la que se hecha la hierba, que así va a colocarse en el pe

sebre. Si los pesebres son varios, también las cebaderas suelen serlo. Y 

hay cuadras con persebera, es decir, con pesebrera que no tiene ninguna 

relación con lo que la: Academia ha definMo. La pesebrera, en Asturias, 
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se forma de un tablón que hace de fondo y que se coloca plano un poco 

más arriba del pesebre, a lo largo de tod,a su pared. Corriendo sobre 

su borde, un tanto oblicua hacia afuera, va una reja de tramos apar

tados, como escalera tendida. La hierba del henil va a este lugar en la 

cuadra que lo tiene; entre las rejas cómenla las vacas, y para en el pese

bre la que cae~ .. Al pesebre se le suele llamar el comederu. En él se deno

minan los extremos, los barrotes que sie1paran el sitio de cada vaca. En 

casi todas las cuadras hay un vano cuadrado en la pared, con el nombre de 

Patio en Soto Serapio (Asturias) 

ventan. Sirve para las latas de la leche. Quienes ordeñan siéntanse en ta

yuelos de patas chiquirritinas, que alzan muy poco más que una tortuga, 

y hay uno casi siempre en cada cuadra. En la cuadra hay colleras, ade

más, de madera, y sirven para ovejas, para xatos, para vacas, para bu-· 

rros ... Semeja una herradura por la forma y tiene los extremos horadados 

con dos largas hendiduras... En la cuadra hay anillos,. hay cadenas, hay 

cuerdas de grosuras. La más gruesa, la podrella, con la que se echan 

gavitas o se ponen más bueyes a los carrosJ En la cuadra hay maconas, 

además, es decir, que hay canastos de baniellies-ripias generalmente de 

avellano-., para cargar la pación. La pación, es decir, la hierba verde; 

la hierba seca es solamente hierba. Para servir el pienso-que es la paja, 

y el salvado y la cebada ... --hay maconas pienseras pequeñitas. Y luego 
Tomn 111.-37 
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están en la cuadra el garabatu de sacar el cucho-que es un rastrillo 

de hierro con tres o cuatro dientes a propósito-, y la traenta de coger 

el cucho, que es una horquilla de hierro con otras tantas puntas; y el 

f orcau, otra horquilla de madera de solamente dos cabos en los que se 

transporta el rozo al hombro, y que también titulan el gayón; el ga

yón es lo corriente que tenga los dos cabos desiguales... Y luego, el pa

lón, el picu, la pradera, la fesoria... Y luego, las melenas, las 

mullidas, los cuéVianos y los yugos ... " 

"En muchas de las cuadras de occidente, en lugar de cadenas se usan 

ron.dios, que son cuerdas de ramas que sujetan el collar del ganado a los 

varales. El varal se llama tchata, y a los leños también los llaman tcha

tas. En muchas de las cuadras de occidente las divisiones llámanse di

xiebras. A la pu~rta de la cuadra está el estercolero casi siempre. Al occi

dente nómbranlo cutcheiro, y al oriente y en el centro, unas veces cuchera, 

otras solar. El abono se dice cuitu y ctuchu, que vienen ambos de cutus, esto 
es, abono y cultivo" (155). 

La casa d'e La Marina.-M ariñanas llama Cabal a las ·casas de esta 

zona inmediata al mar, de las que van quedando poquísimos ·ejemplares 

tradicionales, por la radical renovación del. caserío. Es una región rica~ 
abierta a todas las influencias, con importantes imcleos de población. 

La casa, según la describe el citado autor, es de planta baja tan· sólo 

y tiene a_ los lados dos martillos, "que son dos habitaciones que hacen. de 

dormitorios casi siempre. De martillo a martillo· va el portal y el tejado, 

a dos aguas, lo protege. Al fondo del portal se abren dos puertas, una que 

lleva a la cuadra, y la otra que conduce a la cocina. Estos dos departamen

tos no suelen comunicarse... A las habitaciones laterales se las titula bo
degas y sobre ellas están los s.omer.aos ... desvanes en los que se gu.arda 

la hierba, y un hueco de entrada da al portal, y suben a este hueco los 

vecinos con es·caleras de mano. Dentr:o y fu era de esta zona, se llama so

merau "al piso alto que tiene el tejado encima y somerau al desván ... 

El portal de la casa mariñana tiene una columna al centro, y en ella existe 

un f uracu donde colocan la hoz. Y también suele haber alguna estaca en el 

portal susodicho, donde colgar las guadañas ... La casa mariñana es como 

es, porque teme a los ímpetus del viento, y procura encogerse frente al 

campo, dándole la espalda al mar." 

El caserío que hoy predomina en las aldeas y valles de la costa com-

(155) Cabal, obra citada. 
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pónese de viviendas, aisladas muchas de ellas, de dos y tres plantas, total

mente blanqueadas y con cubierta a dos o a cuatro vertientes. Abrense por 

numerosos huecos y no es raro ver solanas en la planta intermedia y aun 

en la más alta, voladas éstas y dando a veces la vuelta por dos fachadas. 

Las antiguas casas asturianas serían de madera. Consta que en 1540 

la mayor parte de las de Ribadeo eran de tabla (156). 
LAS CASAS "MONTAÑESAS" (157): La "Montaña".-Entre las comarcas 

~marítimas del norté de España, una de las menos afectadas; merced a su 

Un barrio de Udias (Santander) visto desde el norte 

situación y relieve, por influencias exteriores, es la quei por antonomasia 

llámase "la Montaña", situada entre Asturias, Castillá la Vieja propiamen

te tal, y las Vascongadas; coincidente, en sus líneas generales, con la actual 

provincia de Santander. 
Fórmala una estrecha faja de terreno de rápida y abrupta pendiente 

que, ·deside el borde ·de la meseta oentral, desciende en escalones montuo

sos hasta morir en el mar, en forma de ásperos acantilados o de abras y 

rías de escasa profundidad. Extremadamente montañosa y quebrada, su 
clima es húmedo y suave,_ copiosas y persistentes las lluvias, espléndida 

la vegetación; los prados, de perenne verdor; los valles, amplios, tranquilos 
y fecundos; los ríos, de escaso recorrido y rápido curso; las costas, acan-

(156) Cabal, obra citada, pág. 76. 
(157) Sobre los palacios y casas hidalgas montañesas se ha escrito algo. En cambio, las 

viviendas populares han merecido escasos comentarios. 
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tiladas y fieras, en plena descomposición; nieblas y nubes quedan agarra
das a las montañas gran parte del año. El viajero que, desde Castilla, baja 
a esta comar1ca cantábrica unida a ella administrativamente, nota, en el 
tránsito de unas pocas leguas, la fuerte diferenciación de las dos regiones. 

Posee la "Montaña" excelentes materiales de construcción propor

cionados por la naturaleza: piedras areni1scas y calizas de fácil labra y 

abundantes y magníficos castaños, nogales y robles. 

Sus núcleos de población son pequeños, numerosos y próximos, fa
vorecida esta diseminación por la gran abundancia de fuentes y manantia

les. La propiedad territorial está muy dividida; todos los habitantes po

seen un trozo de terreno que labrar y próximo a él tienen su casa, vi

viendo la familia invariablemente unida a la tierra. El campo, por ello, se 

ve lleno de casitas aisladas, medio ocultas entre las arboledas de montes 
y valles. Las gentes son pastores, ganaderos y labradores; a la orilla del 

mar, en los puertos, dedícanse a la pesca y a las· industrias que de ella se 
derivan. Bastante poblada la comarca, sus habitantes emigran en gran nú

mern a Andalucía (158), a Cuba y a la América española, en donde, dedica

dos al comercio vari reuniendo a foerza de años, tenacidad y ahorro un corto 

caudal. Emigrante modesto, de reducidas ambiciones, conseguida una pe

queña fortuna, regresa al pueblo natal, en donde gusta de ostentar ante 
sus copvecinos el fruto de trabajos y privaciones, edificándose una vivien

da en la que terminar tranquilamente la existencia. 

Proverbial. de los habitantes de esta tierra de individualidad vigorosa, 

es su gran tradicionalismo, es decir, la devoción a lo pasado, la tenden· 

cia a seguir los antiguos usos y costumbres consagrados que se perpetúan 

durante numerosas generaciones, la repugnancia a abandonar lo que ha 

sufrido la acción dél tiempo, a toda mudanza de vida o de espíritu, lo 

que en arte se traduce en la perduración de formas viejas desaparecidas 

hace tiempo de comarcas más despiertas. Unido este sentimiento a acen
drada f é religiosa, - ánimo concentrado, inteligencia lenta, cierta vanidad 

de ascendencia en la burguesía, escasa complejidad de .espíritu que crea 
caracteres rectilíneos y poco dúctiles, y tendencia a "guardar la bolsa", 

más bien que a gastarla, constituyen las características más acusadas de 
~'los montañeses", hoy casi perdidas al Úniformarse las gentes, tanto de 

espíritu como de aspecto, en el trasiego de la vida moderna. 

(158) Esta emigración a Andalucía cuenta con una larga tradición. En el siglo XIII tr.escien
tas familias de Laredo, Santander, San Vicente de la Barquera y Castro Urdiales, fueron a repo
blar a Cádiz. 



LA VIVIENDA POPULAR EN. ESPAÑA.-L. TORRES BA.LBÁS 291 

No hubo en '°'la Montaña" hasta nuestros días grandes núcleos de po

blación. Lo fueron únicamente, de relativa importancia, las villas de la 

costa: Santander, Castro-Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera, 

centros de audaces pescadores, puertos del que se· llamó antiguamente "mar 

de Castilla", salida natural hacia el occidente de Europa de la importante 

comarca burgalesa, por un camino, 

muy frecuentado antaño, que de 

Burgos iba por Medina de Pomar 

y Espinosa de los Monteros, des

cendiendo el valle del Asón, a mo-

. rir en Laredo. Fueron las 'villas, y 

esta última sobre todo, lugar de 

desembarco de reyes, príncipes, via

jeros y comerciantes procedentes de 

los países del norte. Los cuatro, 

con el de Santoña, recibieron de su 

situación el provecho del tránsito 

y la gran riqueza de la pesca, pero 

también sufrieron e o n s iderable-

mente de su proximidad al mar en 

varias . ocasiones , y vié:ronse sa
queadas e incendiadas por es.cua-

dras extranjeras, causa de ·que su 

caserío aparezca muy renovado. 

Si estas villas que contribuye-

ron gloriosamente a la Reconquis

ta con auxilios marítimos, mantu

vieron relaciones frecuentes con el 

resto de España y con ingleses, fla

mencos y gascones, fu e ron en ello 

una ·e:xicepción en la Montaña, re

gión que llenó escasas páginas de 
nuestra Historia, siempre al mar
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Planta baja de una casa en' Liérganés 
(Santander) 

Dib. da LampérFZ 

gen de ella, viviendo tranquila y olvidada, de sus propios recursos, en un 

relativo bienestar. Los séquitos reales, los traficantes y viajeros, oruzaban 

rápidamente sus villas sin detenerse en ellas, camino unas veces de los 

puertos, hacia Castilla otras, recién desembarcados; las villas de la costa 

absorbían toda la vida exterior, ejerciendo escaso influjo en la región. 
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En nuestra Historia, Castilla fué en la edad media el gran nucleo de le 
naáonalidad, escenario principal de la vida española, vibrante campo de 
actividad y lucha. Más tarde, realizada la unidad, al perder su condición de 

tierra fronteriza, convertirse la nación en marítima y desparramarse el 
esfuerzo español por el mundo, Castilla tornóse comarca interior, cada 

vez más decaída, de la que fueron <lee.apareciendo las señales de .la glo
riosa vida pasada. La Montaña, en cambio, no conoció épocas de intensa 

acti\"'idad ni se agostó en grandes esfuerzos; rio es tierra de ruinas como 

Castilla ni se ven en ella las huellas dolorosas de la pasada grandeza con

trastando con la decadencia presente; llegó a nuestros días con muchas de 

las características de un pueblo joven, de intensa vitalidad, aunque de ·es

píritu conservador. Señales de juventud muestra también en ella la natu

raleza, con su áspero relieve, cubierto de verdes opulencias, con el rápido 

curso de sus ríos y la demudación lenta e· incesante de las costas, contras

tando con el silencio y quietud de la naturaleza en Castilla, núcleo geo
lógico de suav.e relieve más antiguo. de la Península, con corrientes de 

agua que surcan lentas y silenciosas los valles limitados por los páramos, 

esculpidas sus formas por millares de años de constante labor de erosión 
fluvial. 

Hoy, la Montaña, en situación privilegiada~ con un ferrocarril que 

convierte a Santander en la salida más fácil de una región muy extensa, 

a orillas del mar de pueblos de potente civilización, en relación continua 

con América, lleva una vida próspera y segura, sin que afluyan a ella gran
des riquezas ni alcance un desarrollo industrial extra.ordinario,. causas am

bas que pudieran transformar intensamente su idiosincrasi~. 
Todas estas características de la comarca y ~e los hombres que la 

pueblan, y muy singúlarmente los factores geográficos, influyen ·sobre la 
vivienda, condicionando su peculiar fi~onomía. 

Los límites de la región natural ·montañesa. - Los límit:es de la. 

Montaña~ como región natural, no coi~ciden con los de la actual pro-· 

vincia de Santander. Entre ella y las inmediatas hay zonas transitivas. 

que participan de características comunes. La verdadera Montaña es la. 

que vierte sus aguas al Cantábrico, exceptuado el hondo valle de Liébana. 

La provincia comprende además una zona de régimén hidrográfico me-· 

düerráneo: la alta cuenca del Ebro. A occidente y a oriente, en las proxi-· 

midades de fa costa, es insensible el paso a Asturias y a las V asconga

das, respectivamente, provincias cantábricas poco diferenciadas de la 

montañesa y formando la segunda con ella, en una división de grandes. 
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regiones naturales de España, la vasco-cántabra (159). Una pequeña co

marca eri la raya vizcaína-las Encartaciones-, en la cual no se habla 

vascuence, es tan vasca como montañesa. Ello explícase por la falta de 

accidentes físicos de importancia, que son los límifies naturales de las di

versas comarcas, pues permiten radicales diferenciaciones geográficas y cli

matológicas, dificultando al mismo tiempo una intensa vida de relación 

capaz de confundir sus características humanas. 

Casas en un barrio de Udias (Santander) 

Existen bien señaladas esas fronteras en las restantes direcciones li

mítrofes con regiones naturales más· diferenciadas. Al sudoeste, los Picos 

de Europa y sus estribaciones dejan aislado el valle de la Liébana, con 

más carácter castellano que montañés, a pesar de pertenecer políticamente 
a la provincia de Santander. Aíslanlo de ésta, altas montañas de caliza 

blanca en las que los ríos, mediante una formidable labor de erosión, han 

abierto cauce& ·estrechos y p;rofundos ~ aunque desaguan al Cantábrico por 

angostas gargantas, la salida natural de la Liébana no es hacia el mar, 

sino hacia Castilla por el puerto de Piedras Luengas, a la comarca palen
tina de la Pernia. 

(159\ J. Dantín Cereceda, "Regiones naturales de España". 
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Desde la Liébana, la cordillera cantábrica es límite natural de la 

Montaña en todo el sur de la provincia. Extiéndese ésta más al mediodía· tras 

las hooes de Bárcena, formando una rngión, · ya citada, de diferente régi

men hidrográfico, la del alto curso del Ebro, cuyas aguas van al Medi

terráneo. Comprende los amplios valles de Campoó, situados alrededor de 

los metros, con prados verdes, pero sin la riqueza de arbolado y 
jugosidad montañesas, y páramos y tierras maricadamente castellanos. 

Algo más a oriente, por el puerto de la Sia o el de los Tornos, el 

tránsito entre las dos regiones es menos brusco; bajando a Castilla se 

encuentra una comarca burgdeisa rica en manantiales y arbolado, con ve

getación y cultivos inte-~éfüÓ.s, limitada~ al sur por los montes Obarenes, 

tras los que se encuentra la Bureba, extendiéndose a partir de ella la IIl!e· 

seta con sus caracteres singularísimos. Esa comarca transitiva alá:rgase 

hacia poniente por la parte alta de la provincia de Palencia, aunque cpn 

menos extensión y acento castellano que la de Burgos. 

Casas casteillanas y casas montañesas.-Di jo Reclús que la meseta 

es la España por excelencia. Fué núcleo y corazón de nuestra patria durante 

la Edad Media y su fuerte espíritu arrastró en pos de sí a las restantes 

comarcas, ejerciendo indudable hegemonía. Aun hoy, decadente, a pesar 

de s~ escasa vitalidad y lánguida existencia, es la que ~mprime carácter 

a nu:e,~tro país y el centro del cual habrá que partir en un futuro rena-
·.r:.' 

mient~ nacional. 

Por ello, Castilla es magnífico punto de comparación para situar las 

características y actividades de las ·restantes regiones -españolas. 

Si la naturaleza y el clima de la Montaña son tan diferentes de los 

de las comarcas centrales, la arquitectura que 1aquéllos condicionan no lo 

es menos. Nótase singularmente en las viviendas rurales de los labradores, 

en las que las características geográficas y humanas dejan más honda hue

lla, por ser escasa la influencia que sobre ellas ejercen las modas artísticas 
y constructivas. 

Es en Castilla el caserío aldeano pobre y mísero. Vive el labriego en 

pequeñas casas de adol)e o de ladrillo, que se confunden desde lejos con · 

la tierra que 1as rodea. Apriétanse, como para :protegerse de la dureza del 

clima y de las acometidas de los hombres~ en ralles estrechas y tortuosas, 
protegidas casi siempre por la muralla que cerca al pueblo. El castellano 

huye del campo seco e inclemente y agrúpase al arrimo de sus semejantes. 

Ante la naturaleza hostil teme la soledad y busca al compañero cuya pre

sencia fortalece y ,amma. Las casas de estos pueblos están abiertas por 
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individualidad propia, v~rdaderas unidades naturales, habitada por una 

raza de viejas y misteriosas tradiciones~ Su dima es marítimo, templado y 
suave; brumoso su cielo. La vegetacion es la de los bosques boreales:· robles, 

hayas, castaños, abedules, fresnos, espinos, acebos, mucho más' abundantes 
en otro tiempo 1que , aho

ra. Le acompaña un ma

torral de brezos, . hele

chos, argañas y gorbe

yas, tojos, ota u otea, 

que proporcionan com

bustible, cama y basu

ras. No faltan las le

gumbres, verduras y hor

talizas, principal ali

mento de las gentes fru

gales, ni escasean los ár

boles frutales. !Entre las 

numerosas regiones na

turales cítanse: Busturia, 

Encartaciones, el Duran

guesado, el valle del Al

tube, el de Ceberio, el 

de Arratia, el de Aba

diano, el de Cadagua, el · 

de Amboto ... 
L a s e a s a s v a s

eas (160). - No hemos 

de analizar las torres. y 

caseríos-palacios del Pafa 

Vasco, 'Pºr no ser real
mente obra de arquiectu

Casas en Villaro (Vizcaya) 

ra popular, aunque en esta tierra de tan potente vida campesina es difícil 
señalar límite entre aquélla y la erudita e im¡portada, apareciendo mezcla-

(160) Joaquín de Yrizar, arquitecto, "Las Casas Vascas", Torres, Palacios, Caseríos, Cha
lets, Mobiliario, San Sebastián, 1929; Fernando García Mercadal, "La casa popular eii España", 
Bilbao, Madrid, Barcelona, 1930; Alfredo Baeschlin, "La arquitectura del ·caserío vasco", Bar
celona, 1930; Pedro Muguruza, "La casa rural en el paÍis vasco", Arquitectura, Organo oficial 
de la Sociedad Central det Arquitectos, año II, 1919, págs. 244 a 248; "El caserío". Conferencia 
pronunciada por don P. Guimón, en el "Centro Vasco", Bilbao. 

forno m.-39 
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das continuamente ambas y sometidas a mutuas influencias (161). Hasta no 

lejana época, y desde muy antiguo, la nobleza no se des1deñaba de ser cam

pesina, prefiriendo, por el contrario, el monte a la villa, sin dejar de pro

ducir por eso grandes guerreros, navegantes, industriales y exploradores. 

El arquitecto Joaquín de Irizar, el que más por extenso se ha ocupado 

de las casas vascas, diferencia, entre las populares, las urbanas de los case
ríos, es· decir, de las viviendas aisladas en el campo. 

Las r;asas populares urbanas (162) .-La mayoría de las casas popu

lares :irbanas, en la ed;ad media, hacíanse de madera, al igual que en As· 

turias. Por testimonio de Garibay consta que to,das las de-.Durango, en 

tiempo de Enrique IV, eran de tablas (163). Lar ordenanzas de edifica~ 

c]ón de San Sebastián, acordadas en 1489, ·concedieron notables privile

gios y ventajas a 103 que construyesen sus casas de piedra o de mampos

tería, para que fuesen más durables y no se quemasen con la facilidad 

que las de madera. En 1738 1aun había en Villafranca de Oria casas que 

tenían Jabiques de seto o ramas entretejidas (164). 
De madera debieron ser las pri!nitivas, casas de Fuenterrabía, desapare

cidas en un incendio e,n 1498, del que sólo se .salvaron nueve. Las más 

antiguas de las existentes son de fines del siglo XVI y del xvn. Sus ."entra

mados avanzan reforzados por los salientes espolones y apoyados, siguien

do la tradicional costumbre, sobre las vigas de piso. La parte baja <le la 

fachada principal es ide sillería y las restante3 dt:5 mampostería. La ·decora

ción se reduce a tallar las cabezas de las vigas, las soleras, los cercos de las 

ventanas y, más adelante, los aleros. Algunas tienen un escudo nobiliario. 

Siguiendo la costumbre medieval, domina en planta la profundidad a la an

chura, que es muy reducida~ En algunas de estas casas, fechadas en 1665 y 

situadas en la calle de San Nicolás, el 1vuelo del alero mide casi tanto como 

su anchura. Las distribuciones están alteradas; pero no es aventurado seña

lar en planta baja una habitación para tienda junto a un diminuto portal 

en fachada y al extremo opuesto las cuadras o almacenes; en planta princi-

(161) Los restos de torres fuertes - del siglo xv casi todas -:- tienen muchas v.eces construc
ciones adosadas o inmediatas, posteriores, para su utilización· corno caseríos; numerosas edifica
ciones, con ernpaque1 de modestos palacios y elementos de arquitecturas importadas, se¡ constru
yeron también con fines de explotación rural, pero¡ todo ello no posoo car:acteristicas especiales, 
entrando dent!ro del cuadro de la arquitectura popular, esbozado a continuación. 

(162) Yrizar, obra citada, págs. 65 a 69. 
(163) Lo cuenta Garibay en su "Crónica general de España", libro XXI, capítulo LXIV. 

(Citado por Yrizar, pág. 54). 
1.164) "'Monumentos civiles de Guipúzcoa". 
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pal, la sala en la fachada y la .cocina y dormitorio al fondo. Y en el piso 

superior más dormitorios, pues en general tienen dos pisos." 

"Las casas urbanas vascas son más sencillas, sin que esta falta de orna
mentación haga disminuír el valor que tienen para la historia de la arqui4 

tectura popular. La construcción se desarrolla en altura cuando el espacio 

del que se dispone es reducido, limitándose generalmente a sobreelevar un 

Barrio de pescadores en Fuenterrabía (Guipúzcoa) 

cuerpo, dándole dos o tres pisos. Pero cuando el lugar no falta, se limitan 

a reproducir en buenos materiales y sin ningún cambio la casa rural." 
"Las más modestas de todas quizá sean las casas azcoitianas que, aver~ 

gonzad·as y humildes, ~parecen en el arrabal. de Santa Clara. A pesar de 

su modestia, son hermanas gemelas de la que sirvió de casa natal ep. 1652 

a la Venerable Madre Josefa del Santísimo Sacramento, famosa monja brí

gida, muerta en olor de santidad el año 1722. No tienen más que un piso 
que avanza sobre un murete de mala mampostería; el entramado tiene unas 

tornapuntas que fortalecen el endeble armazón, y protege esta fachada, 

verdaderamente insignificante, un alero muy saliente, pobre, en armonía 

con los demás elementos. En planta baja hay un pequeño portal, un cuarto 
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y los establos. Y en la principal un dormitorio en la fachada Norte, y la 

cocina con una galería sobre el río U rola, al Mediodía." 

"Es tan compleja la definición de casa popular urbana, que en la ma

yoría de los pueblos resultan estos edificios rústicos má:s que urbanos. Son 

verdaderos caseríos que, agrupándose, han constituído las aldeas. ¿Pode

mos, por ello, considerar los como urbanos? El pueblo de Luyando ( Alava), 

por ejemplo, está formado por verdaderos caseríos construídos en hilera, 

unos junto a los otros, en una época en la que no había temo1 a asaltos y 

escaramuzas." 

"A fines del siglo XVIII, como ocurre en la evolución de los palacios, 

se construyen las últimas casas típicas. Al sustituir los muros entramados 

por mampostería, desaparece uno de los rasgos má:s característic~s y pinto· 

rescos, continuando la tradición en otros elementos." 

"Dentro del capítulo de las casas populares urbanas, podemos hacer 

un apartado con las habitadas por la gente de mar. Son inconfundibles .. 

Pueden ser bajas, para una sola familia, o de varios pisos, pero siempre 

con grandes balcones que ocupan toda la anchura de la fachada y de los 

que cuelgan sus inmensas redes. Las cubiertas son a dos aguas, prolongando 

a veces uno de los faldones, p?-ra cubrir los pintorescos agregados. Es un 

tipo formado modernamente y sería curioso conocer los antecedentes para . 

ver la influencia que en su génesis hayan podido tener los VIaJeS hechos 

por los intrépidos marinos vascos." 

Los cas 1eríos. - Como queda dicho, llámase caserío o casería, en fas 

Vascongadas, a la casa aislada, de labor, en el campo, cuyas gentes viven 

en ella de contínuo dedicadas a la explotación agrícola del terreno casi 

siempre inmediato (165). Vizcaya, Guipúzcoa y una pequeña parte de Alava, 

presentan sus villas salpicadas de blancos caseríos esparcidos por el campo, 

bastantes alejados unos de otros, entre los bosques de hayas y de castaños~ 

los campos de maíz y las praderas verdes, que hacen el encanto del pai

saje vasco. Los pueblos se reducen a un núcleo formado por la iglesia, 

la vivienda del cura, la escuela y unas pocas casas, cuyos moradores se con

tentan con el cultivo de una huerta inmediata. En la parte restante de Ala

va los pueblos son más importantes, las casas de labranza están enclavadas 

en ellos, muchas entre medianerías o separadas por un pequeño espa

cio (166). 

(165) Fermí'n Caballero, "Fomento de la población rural", Madrid, 1864. pág. 27. 
(166) Baeschlin, obra citada, pág. 22. 
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Una hipótesi~ muy discutible' pretende reconocer en los actuales case

rios reminiscencias de los pala~tos, de los que vendrían a ser una evolu
·ción (1{57). Otra ve su origen en las chozas o cabañas donde convivían las 

personas y las bestias, en una promiscuidad muy acorde con la mentalidad 

:aldeana. Estas txavolll$ probablemente serían ,de una planta y constr;tddas 

de mampuestos, donde abundara la piedra, sin olvidar los rudimentarios 

entramados, rellenos con tapial de barro o el tejido de varillas, que aún 

se observa en muchos cas~eríos. La cocina y el dormitorio ocupaban la misma 

Caserío tlpico J áuregui, en Ariatza, Múgica (Vizcaya) 

pieza y separados pol' un sencillo murete estarían las vacas y los aperos 

de labranza. Este origen inmediato es el ·que indican los más antiguos ca
seríos que hemos estudiado. 

Para Iturriza, "las primeras habitaciones de los pobladores de Vizcaya 
y provincias confinantes, fueron en las eminencias y altos ... , eligiendo para 
:sus moradas las cuevas, ba"rracas y chozas, fabricadas con ramas de ár
boles, cerradas por las partes laterales con varas de avellanos y sauces, y 
.con heno, céspedes y tejamanil, llamando a éstas sus humildes casas ichiac:t 
y con el transcurso del tiempo, mudando la letra inicial i en e, echiac, que 

es lo mismo que cerrados" (168). 

(167 Eugeniuz Frankowski, "Hórreos y palafitos de la Península Ibérica", Madrid, 1918. 
(168) Juan Ramón de Iturriza, "Historia de Vizcaya"; citado por Y rizar. 
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"Las construcciones dedicadas en algunas partes del país a guardar el 
ganado durante su estancia en el monte, y conocidas· con el nombre de 
bordas, de una distribución rudimentaria, simil1ar a . la descrita, y un 

alzado ingénuo, podemos considerarlas como hermanas · de los caseríos 

progenitores de los actuales" (169). Estos cobertizos, donde se cobija y vive 

el pastor durante la buena estación, llamados txabolas, son caseríos redu
cidos a su má:s simple expresión; "la mayoría tienen una planta rectangu

lar, compuesta de una especie de antesala, a la que da acceso: la puerta, 

luego de un local dividido en dospartes por un ~adero labrado, que sirve 
de asiento. El departamento del l~do izquierdo es el dormitorio:1]IJ~;,p~stor., 
El de la derecha es donde se ha9_~Vel fuego. En el interior de ·esas txabolas 
se ven huecos en !f!s paredes, qu~ sirven para estarites~:,.Y;¡P.trcheros de barro 

cocido, empotradO~'.; que se utilizan para guardar varios objet~~.>J1:n muchas 
las paredes laterales avanzan unos 70-80 centímetros, para protección de 

la lluvia. En otras se prolongan much() más, formándose la antesafa, donde 

se guardan, en estantes especiales, los ques.os, en cuya fabricación se em

plean los pastores; el suelo de lqs txabolas es de tierra· apisonada. Sobre 
las puertas de estas colocan pequeñas cmces de laurel bendito, rociadas 

con gotas de cera. Ramas de espino, clavadas sobre la puerta o en una viga 
oel tejado,· protegen las txabolas contra el rayo. Gruesas ramas forman el 

armazón y la cubierta está hecha con césped, pudiéndo~e. suponer q~e en 

esta rudimentaria morada no faltan goteras. Muy original también es la 

solución del esca:pe de humo, sin el cual el ocupante de este pequeño chalet 

de refugio quedaría asfixiado (170)." 
"La atención primordial de los caseros vascos está repartida entrt cui

dar sus ganados y atender a sus cosechas. De las heredades recogen el 

trigo, el maíz y el nabo; de los prados, la hierba,. que una vez seca, amon
tonan alrededor de un poste, elevado junto al caserío, o lo guardan en el 

desván; con el helecho hacen idéntica faena, y la paja es siempre alma

cenada con el mayor cuidado. En esta lucha con la madre tierra van cur

tiéndose los austeros caseros. Sus modestas necesidades son las mismas 

en las siete provincias (171), y al solucionarlas de un modo análogo, han 

dado lugar a un curioso tipo de casa, de aspecto inconfundible. No quiere 

esto decir que sea idéntica en todas las provincias; dentro de una unidad 
de caracteres aplicables a todas ellas, se observan ·caracterizadas varieda-

(169) Yrizar, obra citada, págs. 72 a 74. 
(170) Baeschlin, obra citada, págs. 28 a 31. 
(171) Las cuatro españolas - Navarra, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa - y las tres francesas 

-- Labourd, Baja Navarra y Soule-. 
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des. Vienen a ser como los distintos tonillos con que se habla una misma 
lengua. Para., un espectador sagaz varían, no sólo de una provincia a otra, 

sino de un valle al inmediato." 

.: "El problema distributivo consiste, en esencia, en relacionar las dos 

partes bien características que se señalan en todo caserío: la destinada a 

la explotación agrícola, con sus establos, depósitos de cosechas, pajar, lugar 

para los aperos de· la

branza, etc., y la parte 

dedicada a 1vivienda. En 

realidad hasta estos úl

timos años no ha habido 

la separación absoluta 

que hoy aconseja 1a hi

giene entre las bestias y 

los inquiÜnos." /El aldea

no que se dedica exclu

sivamente a la ganadería 

dedica toda la planta ba

ja para cuadras; el la

briego, cuya ocupación 

principal es el cultivo 

del trigo, halla en la 

planta baja sitio para 

parte de su vivienda, so

bre todo la cocina. 

Los caseríos suelen 

~star orientados a levan-
Un hogar de caserío en Mondragón (Guipúzcoa) 

te o mediodía; su planta es rectangular y se divide generalmente en tres 

crujías !J.Ormales :a la fachada principal, teniendo algunos pequeños aña

didos pa~a €1 horno y tejavanas. Cuando hay vivienda en planta baja, las 

laterales suele~ estar ocupadas por cocina, y dormitorio, y la del centro 

por un piso que ·da ~cceso a la cuadra. Casi todas las plantas de este tipo 

permiten disponer la casa paria dos viviendas. El piso aho es accesible 

por una escalera muy rústica. Faltan por completo los retretes. La impre

sión es dei calma y. tranquilidad. 

La base de l¡;i vivienda es la patriarcal cocina, cuidadosamente entre

tenida y blanqu!=<ada, situada, en los tipos más antiguos, en planta baja, 

dando a la fachada o al centro, nunca a la parte zaguera, ocupada por 1a 
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cuadra, con tendenciia en los tiempos modernos a subirla al piso de los dor
niitorios, modestísimos, que también se hallaban al nivel del suelo'.' en lo& 

primitivos, en cuyo caso irá al centro o af fondo, nunca en la fachada, 
donde corresponde la sala o· sala alcoba. 

"El fogón . o él hog'at clásico, en él suelo, enmarcado en cincho 'de hie

rro, con un puc)hero· humeante sobre troncos ardientes y pendiente por 

cuidadosa precaución de gruesa cadena de eslabones, que emboca por la 

chimenea, cuya base se amplía en forma de protectora campana, bordeada 

de cornisa o balda ·con cacharros de cobre, pucher~s tripudos y algunos 

~candeleros de: latón, acompañando a la Virgen de Aranzazú en Guipúz.coa, 

:de Begoña en Vizcaya y de Estibaliz · en Ala va; de ese madero pende el 

:clásico _can?iL En los ejemplares más antiguos el hogar estaba ;en el centro 
'de · l'a ·· hél,bitabión y el humo,· sin chimenea que le guiara, iba filtrándose 

:por entr~ los maderos del tejado, después de teñir los quesos colgados ·en 

las vigas del techo y de oscurecer las encaladas. paredes. Rodeand~ ~l fogón 

.está el sólido banco de madera, el txitxiln, de alto respaldo, sobre el que 

se pliega una pequeña tabla que sirve de mesa. En este banco ·pueden aco

modarse cinco o seis personas y la parte inferior del asiento es, en los 

más. castizos, un cajón en forma de arca, dond~ guardan las viandas; otras 

veces servía dégallinero. El objeto del txitxi~~ es guarecer de las corrien

tes de aire la porción de la cocina dedicada .;a hog~r, haciendo oficio de 

.biombo y ofreciendo a los miembros de la familia un asiento agradable 

·al amor de la lumbre. Algunos ejemplares llevan, en uno de los extremos, 

un diminuto armario, que tiene el mismo objeto. Junto al banco, o los 
·bancos, están hrs clásicas sillas de asiento bajo, constituído por trama de 

cesto o una red de tiras de castáño o, sencillamente, una tabla. Es este 

conjunto el rincón íntimo, sobre todo en las tardes de invierno; en su pro

ximidad se encuentra la pequeña mesa, baja también, de patas abiertas, 

reforzada por aspas en cruz de' San Andrés. La fregadera, junto a la ven

tana de reja,_ ocupando ~n- hueco en el grueso d~l muro y flanqueada ~~r 
dos 'escalones, que hacen de pedestal · a las herradas, desahoga, á través 

del muro, por vertedero de arenisca en forma de ·canalóri o un simple 

casco de teja. "Un mueble típico que, como los txitxilus, va también 1 des

apareciendo para ser sustituído por el aparador, e~ el armario de dos. cuer

pos, separados por otros tantos cajones, y que ~irve ·para guardar alimen:.. 

tos, vajilla, cristalería y los mil cachivaches que hay en una habitación 

d~ tan múltiples funciones como la .coci~a vasca. Las portezuelas del cuerpo 

superior tienen, en la mayoría de los ejemplares, una pequeña celosía co~-
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reducidos y escasos huecos a la calle y cerradas al campo. En su interior 

no ha puesto el labriego de la meseta, hombre de escasas necesidades, más 

que lo estrictamente indispensable. Todo el esfuerzo arquitectónico de 

Castilla gastóse en levantar grandes conventos, enormes iglesias y poderosas 
fortalezas. 

Es en la Montaña relativamente fácil la vida del campesino. Todos 

tienen su pequeña propir:dád, que cultivan, y de la que viven. Todos po.; 

Casa·s en un barrio de Udias (Santander) 
Clisé del autor 

seen su hogar labrado casi siempre con esmero y arte, en el pueblo o en 
los campos. No hay miedo a la soledad; el paisaje invita al hombre a en

tregarse y disolverse en 1a naturaleza que le rodea, a fundirse con el mon

te, rel río, el prado y la arboleda; las casas parecen desparramarse a la 

querencia de los campos., huir unas de otras, sin que los pueblos, excepto 

las villas de la costa, tengan murallas que los opriman. Las iglesias, reca

tadas y humildes, en cuyos pórticos reuníanse antaño los vecinos al son de 

campana tañida, escóndense entre las arboledas, y los palacios y castillos, 
en esta comarca que no conoció la servidumbre, .son poco más grandes y 

lujosos qu~ las casas aldeanas; la riqueza está igualmente repartida, no 
existiendo grandes fortunas. 

Tomo III. - 38 
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Pío Baroja ha escrito de estas viviendas: "Al pasar en el tren o en 

el coche por las provincias del Norte, ¿no habéis visto casas solitarias que, 

sin saber por qué, os daban envidia? Parece que allí dentro se debe 

vivir bien, se adivina una existencia dulce y apacible; las ventanas con 

cortinas hablan de interiores casi monásticos, de grandes habitaciones amue

bladas con arcas y cómodas de nogal, de inmensas camas de madera, de 

una existencia tranquila, sosegada, cuyas horas pasan lentas, medidas 

por el viejo reloj de alta caja que lanza en la noche su sonoro tic tac." 

Contrasta también el arte montañés de la vivienda, sólido y práctico, 

más preocupado del aspecto externo que del interior del hogar, algo os

tentoso y ajeno a refinamientos y delicadezas, con el de las comarcas le

vantinas y andaluzas en las que las casas humildes suelen tener tras un 

exterior pobre, aposentos en los que, en la disposición y acomodo del hu

milde ajuar, se ve el refinamiento artístico de la raza y esa cualidad im

ponderable de la gracia, ausente por completo del centro y septentrión. 

Mientras el castellano parece gustar tan sófo de Jos bienes muebles, 

de los que puede el hombre llevar consigo, "el montañés" ama apasiona

damente s~ vivienda y su huerto, la casa donde nació y la tierra que lo 

sustenta. En "la Montaña", el testimonio de riqueza al que se __ da má:s im

portancia es la vivienda; por eso vemos tantas con honores de palacio en 

cuya construcción debió emplearse buena parte del patrimonio de su pro

pietario; por eso se conservan celosamente las antiguas y jándalos e in
dianos, de vuelta a la tierra natal, apresúranse a construir vivienda os

tentosa que pregone su reciente fortuna, menor casi siempre que lo que 

aparenta aquélla. Desde antiguo, en Castilla prestóse poca atención a la 

suntuosidad y agrado de la vivienda; los reye~ medievales de la recon

quista, en su vida trashumante, albergábanse en humildes palacios; cuando 

se construyen algunos dignos de tal nombre, es, primero, por influencia 

andaluza, y más tarde, por la italiana. Hoy en las villas castellanas familias 

que poseen crecida hacienda habitan en modestos albergues, sin que la 

riqueza, que procura disimularse, trascienda a las comodidades del hogar, 

duramente insensibles estas gentes - ha escrito Pedro Corominas - "al 

cómodo y amable bienestar del interior de la cas~". 
El contraste entre los pueblos es tan acusado como el de las viviendas 

que los integran. Son hoy gran número de los castellanos, vastas ruinas que 
se van lentamente desmoronando; muros desconchados, paredes desploma

das, tejados que se sostienen por ün prodigio de equilibrio, iglesias sin 

bóvedas, castillos cuyos muros amenazan venirse a tierra, edificios aban-
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donados y otros muchos que parecen estarlo al no repararse nunca. En "la 
Montaña" todas las construcciones suelen estar en perfecto uso, reparán

dose constantemente lo que el tiempo deteriora, y el campo se ve poblado 

de casitas bien cuidadas que parecen recién construídas. 
La casa aldeana.-Es la vivienda más mo,desta, el hogar del humilde 

labrador cuyas manos están endurecidas por el manejo de la azada. Casi 

todos los pequeños pueblos y aldeas fórmanlo casas de este tipo; a él perte-

Pajar y casa en un barrio de Udias (Santander) 

necen también la gran mayoría de las construcciones aisladas en el ,campo. 

Por su modestia y carencia de monumentalidad han sido las menos repro

ducidas y estudiadas, a pesar de su fuerte raigumbre en la región, y de las 

influencias que ejercieron sobre construcciones más ostentosas. 

Su planta es un rectángulo, uno de cuyos lados m~yores, la fachada, 

oriéntase a mediodía o saliente. Dos son sus pi.sos: uno al nivel del suelo 

y otro alto, encima del cual está el desván, es decir, el amplio espacio que 
queda entre aquél y el peralte de la cubierta. El tejado es de dos vertien

ves, con el caballete paralelo a fachada, desaguando, por tanto, a los lados 
mayores del rectángulo. 

El frente a mediodía o saliente es la única fachada de la casa, la 
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comunicac10n de la gente que en ella vive con el mundo exterior, con la 

calle y con el campo. Mientras los otros tres muros son de mampostería 
tosca, sin guarnecer ni encalar generalmente, con escasos y pequeños hue

cos de sillería lisa en jambas y dinteles, la fachada áhrese por completo, 

tratando de recoger toda la luz y el calor del sol, y en ella despliégase el 

arte ingenuo y primitivo, lleno de sentido práctico, del artífice rural. 

Visto desde el norte o poniente, nada más huraño, menos hospitalario 

y triste que un pueblo "montañés". Tan sólo se perciben muros de mampos

tería oscurecidos por la humedad, con pequeñas y escasas puertas y 1venta

nas, como si los hombres viviesen en ellos una existencia sin contacto con d 
mundo, aislados de la naturaleza, emparedados entre sus cuatro muros. 

Pero si el mismo pueblo lo contemplamos por mediodía o saliente, la im

presión es muy distint3:: vemos una serie de casas abiertas, alegres y aco- · 

gedoras, 'en las que sus moradores viven casi al exterior, en el gran balcón 

o solana. Y este abrirse de la casa montañesa al sol es tan general, ,que 

cuando la carretera o el camino pasan a su norte, desprecia el asomarse a 

ellos con balcones o miradores y presenta al viandante tan sólo los muros 

ingratos de mampostería oscurecida. Si las solicitaciones de la ruta no con
siguen cambiar su orientación, menos lo ha de hacer para contemplar el 

río, el mar o la montaña. Esto da una disposición especial a las aldeas, 

formadas por filas de casas paralelas, en dirección sensiblemente de sa

liente a poniente, unas junto a otras, con muros laterales comunes; las ca

lles presentan al mediodía fachadas de casas abiertas y alegres y enfrente, 

.al norte, los muros traseros, cerrados y lisos de las de la calle siguiente. 

Para aprovechar de las ventajas del sol, pata gozar de él, estas vi-
. viendas montañesas tienen en su fachada un elemento que es el más carac

teristico de toda la arquitectura de la región: la solana. Avanzan los muros 

laterales de la cas.a, dejando en planta baja un amplio zaguán, llamado es

tragal, totalmente abierto en fachada y de una profundidad de 2 a 3 me

tros. Su piso es de losas o encachado y un banco o poyo de piedra corre 

por su muro de fondo y, a veces, por los laterales. En el estragal resguár

dase el carro primitivo que va chirriando por las camberas, consérvase con 

.frecuencia la leña que ha de alimentar el hogar y pasan gran parte del 

día, rodeados de los animales domésti:cos, las gentes que habitan la casa. 

Sobre una gruesa viga empotrada en los muros laterales y álgo remetida 
de la fachada, apóyanse las viguetas que forman el suelo del piso alto, 

avanzando un metro y medio ·aproximadamente sobre el plomo de _ella. 

Descarga esa viga maestra un tabique de ladrillo guarnecido y blanqueado 
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que forma el muro exterior de la casa en su piso alt0; una puerta en el 
centro y una ventana a cada lado áhrense en el balcón corrido, la clásica 

solana cuya barandilla fórmanla labrados tomos de madera. Dos o tres 
pies derechos con zapatas labradas soportan una carrera que sostiene las -

vigas del piso alto y el alero. La solana queda volando algo sobre el frente 

<le los muros laterales y para protegerla completamente, la parte superior 

de éstos vuela también sobre la de abajo, uniéndose a ésta por una gran 

Casa montañesa 
Dib. de J. Sáinz de los Terreros 

moldura, en talón, y termínase arriba por una serie de ellas grandes y 
toscas, de tradición clásica, sobre las que apoya el alero, sostenido tam

bién en los pies derechos de la solana. Fórmanlo doble o triple fila de 

·Canecillo.s en progresivo avance, protegiéndola, y en ellos, así _como en 

los pies derechos, tomos y zapatas, el arte de la talla despliégase esplén

.dido, mezclando formas de renacimiento con otras comunes al arte campe

.sino de todos los pueblos. 

Cuando la vivienda adquiere más importancia y aumenta su anchura, 
un pie derecho de madera descarga la gruesa viga que sostiene el tabique 

.de fachada del piso alto. 

Queda, pues, la solana admirablemente defendida, abierta en fachada 
.al mediodía, enea jonada entre los muros laterales que la resguardan de 
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vientos y lluvias, en sombra durante el verano, cuando el sol está alto, 

merced a la protección del volado alero, recogiendo en cambio en invierno 

todo el calor solar. 
(),, 

Entre la solana y el estragal transcurre gran parte de la vida familiar. 

En aquélla permanécese los largos días de lluvia, tiéndese la ropa hecha 

la colada, cuélganse los frutos y el maíz en el otoño. Unos tiestos de ge

ranios, de colores fuertes, ponen en ella una nota de animación. 

La armadura que sustenta la cubierta es la más primitiva, usada aun 

en gran parte de la Península, la llamada de sopandas: elévanse los muros 

laterales de la casa, dejándolos con la inclinación que vaya a tener el te

jado-escasa casi siempre-y de muro a muro. échanse, dividiendo la lon

gitud del faldón en vanos de 3 a 4 metros, las vigas que sostendrán la 
cubierta. Apéanse, si el espacio entre los muros laterales es grande, en pies 

dernchos de madera con zapatas que dividen el vano, y que se colocan 

donde convenga, sin preocuparse de que apoye sobre los muros de carga, 

confiando en la resistencia de las vigas del piso. Resulta así una armadura 

fácil de construir y reparar, independiente de la estructura interior de 

la casa y del reparto de traviesas; su inconveniente, además del considera

ble peso, es la mucha madera que lleva, castaño casi siempre, pero esto 

en un país abundante en ella no es de tener en cuenta. La teja es siempre 

curva; para asegurarla en los extremos del tejado contra la acción del 

viento es frecuente colocar allí piedras rodadas de río que aumentan el 

ya considerable peso de la cubierta. Una o dos ventanas de buhardilla dan 

escasa luz al desván, que tiene piso de castaño y es almacén de cosas viejas, 

baúles, cómodas, muebles deteriorados y depósito de parte de los frutos 

y cosechas. Corona el tejado una gran <thimenea prismática, ensanchada en 

su parte superior. 

La planta baja de la casa, pasado el estragal, ocúpala un vestíbulo, del 

que arranca la escalera, de castaño, con balustres torneados, la cuadra o 

establo, escasamente iluminada y ventilada por ventanitas al norte, el pajar 

o depósito de hierba, el cubil y el gallinero. 

En la planta superior, baja de techo, ocupa el frente de la solana una 

habitación bastante profunda, en la que se hace la vida de familia, ·cuando 
el tiempo es malo, con un·a salida al pasillo en medio, y dos alcobas pe

queñas en el fondo, una a cada lado, sin más luz ni ventilación que las 

puertas vidrieras que las comunican con la sala. Las camas de maderd 

tienen altos jergones rellenos de hojas secas de maíz. 

Atrá:s, al norte, está la cocina, con lumbre baja de leña y gran chi-
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menea de campana. lina ventana enrr,jada le da luz; junto 8 ella el frega
dero, desaguando, a través del muro por un vertedero de arenisca en forma 

de canalón o por un trozo de teja. Brillan, en la semioscuridad de esta 

pieza, las cazuelas de rojo cobre y los cazos de cobre o latón, colgados en 

las paredes en compañía de las osr:urecidas trévedes de hierro de varios 

tamaños y los relucientes aros de las herradas. En las vigas del techo hay 

grandes ganchos de los que cuelgan jamones y chorizos que se curan al 

humo. En alguno de los rincones puede verse una v1e;a arca ennegrecida. 

Planta alta Planta baja 

Planta de una casa de la "montaña" Dibujo de Rucabado 

Al pasillo que comunica la cocina con la habitación de fachada da una pina 

. y tosca esicale:m, de subida al desván y pequeñas alcobas que, si la casa 

está entre medianerías, no tienen luz ni ventilación directa, y en caso 

contrario tan sólo pequeños ventanillos. Los pisos son de recias tablas 

de castaño oscurecido por el tiempo, los muros blanqueados, los techos de 

vigas de madera al descubierto, sin cielo raso. 
El tipo descrito es el que, con ligeras variaciones, hijas de las distin

tas necesidades, forma casi todo el caserío de las aldeas montañesas. El 

resto, pero siempre en minoría, son casas más modestas de planta baja 

tan sólo, con gran portal entrante, orientado al sur, como en las de solana, 

y cocina al norte. 
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La disposición, la estructura de las viviendas de labradores de la 
"Montaña", es propia de los países húmedos y montañosos, de clima suave,. 

y su origen habría que buscarlo probablemente en una remota tradición. 

El tipo, sin embargo, semejante a como hoy le vemos, no parece ser ante

rior al siglo XVI, época en la que hubo un incremento grande de pobla
ción y riqueza en la región, creciendo pueblos miserables y fundándose 

otros muchos. La organización social, el régimen de paz y seguridad inau

gurado por los Reyes Católicos en toda España, hizo que se acrecentase 

la población rural, pudiendo ya vivir tranquilamente el campesino sobre 
su tierra sin temor a la voluntad de poderosos y gentes entreg~das al 

pillaje. 

La mayoría de los ejemplares de estas casas que hoy existen son de 

los siglos xvn y xvm; los anteriores que hubiera han desaparecido por 

completo, cosa. explicable por su construcción. 
Las casas humildes que se construyen desde hace un siglo ignoran 

por completo el arte popular que antes las embellecía. 
El area¡ geográfica de la vivienda aldeana. - La modesta casa de 

labradores, de las gentes qm pen:an y trabajan silenciosamente a lo 

largo de los siglos, adaptada a las necesidades y características de la co

marca, con su tradicional solana ajena a influencias exóticas, es un pro

ducto arquüectónico depend~ente de la región natural; sus formas y dis

posiciones están íntimamente enlazadas a la naturaleza y a la vida local 

que les da origen: son resultado de la experiencia de muchos siglos y de 

innumerables generaciones. Una vez logradas, persisten indefinidamente. 

Por ello, mientras el área geográfica de los restantes tipos de vivien

das montañesas-casonas nobles, palacios y torres---extiéndese más. allá 

de la región natural, la casa aldeana tan sólo se ve en ésta. P·enetra algo 

en Asturias, en esa parte transitiva de la que hemos hablado, llegando 

aproximadamente hasta Cangas de Onís; encuéntrase aún en. las Encarta• 

ciones, límite con Vizcaya; escasean los ejemplares en Liébana, en donde 

se hallan mezclados con otros tipos, en los pueblos bajos y templados como 

Cosgaya y Espinama, pero en estas comarcas fronterizas va perdiendo algo 

de su peculiar carácter. En Campóo desaparece completamente por razón 

del clima, que obliga a construir casas muy cerradas, con pequeños y re
ducidos huecos. 

LAS CASAS Y CASERÍOS VASCOS. - El País Vasco.-Región de cielos ba

jos y de neblinas como cendales que se van desgarrando por las laderas, 

bastante poblada, lluviosa, muy accidentada, con gran número de valles de 
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ventual o unos barrotes torneados, para asegurar la ventilación necesaria 

a la minúscula despensa." El aparador es, actualmente, el mueble más 

importante de la cocina, .pero su importancia, más que en lo peculiar de 

sus rasgos, estriba en la serie de utensilios que con el mayor orden coloca 

la dueña de la casa, apareciendo en correcta 'formación todo el instrumen

tal de vajilla, empezando por las reposadas herradas, ceñidas por fuertes 

aros relucientes, tazas y tazones, platos y' fuentes, copas y vasos, sin olvidar 

la brillante vajilla de .estaño, comprada por algún marino a su paso por 

los Países Bajos. En las cocinas 'pequeñas, la mesa se encuentra unida a 

la pared sobre la cual se pliega,; girando sobre una charnela, después de 

PI/O 
APH\.O/ 

DE/YAH 
F/TA&l..O f/TA~LQ 

Caserío Ugarte en Bérriz (Vizcaya) Planos de Irízar 

las frugales comidas. "Ocupa. un testero la. gran artesa de harina de maíz, 

. arcas Jr?.Uchas veces decoradas con ingeniosos bajo-relieves, representando 

trazados de espiras, estrellas geométricas, entrelazos y guirnaldas con mo

tivos de la flora del país, asuntos de aurreskus o escenas y costumbres: 

hermosos tableros tallados, a veces sujetos por sólidos y artísticos herrajes, 

ejemplos de pintoresca .e ingeniosa forja." El teoho de la cocina suele ir 

ornado de colgantes baldas, que sustennan los quesos, y de perniles y sartas 

de chorizos, suspendidos también del artesonado, que es el procedimiento 

que se sigue para el curado de estos1 manj ares. El suelo es, generalmente, 

de castaño o de losas desiguales unidas con arcilla. 
"Inmediata a la cocina está la despensa que resplandece por el orde

nado enjambre de múltiples servicios, pudiendo alojar también la artesa 

y Ü~vando 'un techo decorado con colgantes, análogamente a la cocina, 

pero aquí para su fresca y aireada conservación" (172). 

(172) Guimón, obra citada, págs. 11 y 12; Y rizar, íd., íd., págs. 111 a 113. 

Tomom. -40 
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La sala es un refinamiento de la vivienda, que aparece en .la planta 

principal en épocas más adelantadas; puede tener alcobas, y es indispen

sable en los acontecimientos de obsequio a los amos o forasteros, conver

tida muchas veces en comedor para los festines celebrados con motivos 

tan diversos como son romerías y las tres fechas memorables de la vida 

humana: bautismos, bodas y defunciones. "El carácter de esta sala es la 

sobriedad, a pesar de ser alegre, cómoda, amplia, limpia, bien iluminada 

y ventilada; su suelo y techo, generalmente de roble, prolongado frecuen

temente en forma de balcones corridos sobre el portalón y al nivel del 

desván del frontis; los muros, escrupulosamente blanqueados, ostentan cua:

dros ,religiosos, políticos, retratos y cromos procedentes de feria. Es detalle 

que no puede faltar el alto reloj de pie con largo péndulo y esfera de 

chapa de latón repujada. No es extraño encontrar en el techo de esta sala 

colgantes parecidos a los de la cocina. Es mueble también indispensable 

la gran cómoda. de caoba, cubierta con tapete de, labor a ganchillo o mues

tras variadísimas de ,trapos de colores. Sobre ella, el despertador, los flore

ros, el Cristo, estampas y retratos de familia. A veces disponen también 

de alto armario ropero, que sirve al mismo tiempo para secadero ,de frutas; 

en esta pieza completan su ajuar, a menudo, escopetas, útiles de pesca, es

paraveles, butrinos, etc., colección. de paraguas, aristón, filarmónica o acor

deón y tamboril. Acaso se ven también arcas 
1
de artístico tallado y mesa 

con sus sillas" (173). Estas. habitaciones, con la escalera y el pasillo o 
carrejo, constituyen la vivienda del labrador vasco. "Los dormitorios son 

de una m.;isteridad franciscana. Entarimados. con gruesos tablones, las os

curas vigas a la vista y contrastando con su taciturno tono el alegre blanco 

de cal, enluciendo los muros, resultan unas habitaciones del mejor am

biente para las camas, .kutxas, armarios y sillas que han de alhajadas". 

"El típico portalón o porche, acogedor franco y leal de todos los cami

nantes que al caserío llegan, se encuentra generalmente en el centro de .la 

fachada principal y tiene una infinidad .de servicios a su cargo: en :él guar

dan los aperos de labranza y. arreglan sus desperfectos; trabajan las mu-
' jeres; juegan los niños; vive el perro, reciben los cerdos y la gente de 

pluma - gallinas y palomas - su porción diaria de habas y de dor .. d~o 

maíz, y toma el sol del invierno el viejo etxeico-jaun. Puede considerársele 

como perteneciente a las dos partes componentes del caserío, a las que 

sirve de enlace." El portalón se abre a veces por uno o dos arcos de sille-

( 173) Guimón, obra citada, págs. 12 y 13. 
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ría; o~ras por, un dintel de madera; cuando es mucha la luz se col~ca en 

el centro una columna de apeo de la gruesa viga. El portalón se formaría 

primitivamente por una gruesa viga, haciendo de dintel y ocupando, gene

ralmente, el centro o la crujía del caserío. La parte central de éste se 

construye con material ligero, hasta que el dintel queda sustituído por el 

arco que empezó a introdücirse en el siglo xvm. En las casas que cobijan 

dos familias, el portalón suele ser común, y rara vez se ve un tabique de 

separación que consigne a cada una la mitad del local. Hay también por-

Caser1o en Oquendo (Alava) 

talones de ángulo, que u . ..:recen múltiples ventajas: tener dos orientaciones 

(Sur y Este), permitir que el carro entre y salga más fácilmente, mejor 

aprovechamiento de la prjmera .crujía, pudiéndose situar la cocina en la 

fachada. Hay portalones de ángulo, de un. solo hueco; otros de dos arcos, 

con pilar o contrafuerte en la arista de su encuentro. Hay caseríos cuyo · 

portalón ocupa toda la fachada, limitados lateralmente por prolongaciones 

de los muros, los cuales, ~vanzando gradualmente desde la proximidad 

al nivel de la plant1a 'Superior, ·dan lugar también entre muros a una gran 

galería o solana. Esta disposición es ·muy frecuente en el caserío de las En

cartaciones, pudiendo ir esta solana al costado que mira 1al Occidente, como 

sucede a menudo en esta misma región. Abunda este tipo en Guipúzcoa 
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(Pasajes), acentuándose a medida que nos acercarnos al otro lado del Bi

dasoa, donde su uso es muy frecuente, pero dominando allí al mismo tiempo 

para los muros la estructura de entramado de madera, y, sin embargo, 
esta disposición es más racional allí donde abunda la piedra, la arenisca 

sobre todo, cuyo empleo es muy ventajoso para establecer los voladizos. 

"Este tipo de caserío se encuentra también en la costa de Plencia, Sope

lana, U rdúliz, Algorta, donde las casas ofrecen, así como en otras regiones, 

la particularidad del patín, que es una pequeña terraza, a veces amplio des

cansillo, en la escalera exterior" (17 4) , reminiscenciia manifiesta de la época 

de inseguridad que dictaba al aldeano medidas de precaución. Es muy 

frecuente en el caserío vasco, sin limitarse a determinada región, propor

cionando el ingreso al piso habitado de la casa de labranza. Donde 

hay patín la cocina se encuentra, salvo muy contadas. excepciones, en el 

piso alto, dedicándose a las cuadras, pocilgas y establos la totalidad de 

la planta baja. En muchos ejemplos se ve el patín ejecutado todo de piedra 

sillería, con anchas gradas pétreas. En otros, están combinados con el balcón 

corrido. En los caseríos del valle de Arratia, el patín .suele ser todo de 

madera .. Es la antítesis del portalón acogedor y hospitalario (175). 
La cuadra (ikulu) o establo, es el departamento más importante de 1a 

explotación agrícola y ocupa la zona mayor de la planta, inmediato al 

porche o bastante próximo, y a veces junto a la cocina, desde la cual se 

llenan los pesebres; completan este alojamiento de los animales domés

t~cos, la cochiquera~ adherida al establo y en fácil comunicaeión con él, 

el estercolero, que a veces es un rincón del p:r0pic eGtab]o y frecuente

mente está situado fuera del rectángulo del caserío, en una tejavana ado

sada. Sigue en importancia el desván o granero, o local destinado a alma· 

cenar las cosechas, que se encuentra en el último piso. Los antiguos caseros 

no temían agravar sus dolencias con la humedad del suelo y dormían y 

comían en planta baja; pero, en cambio, cuidaban con el mayor celo de] 

heno y de la paja, colocándolos en alto, lejos. de las filtraciones del terreno, 

para evitar que el ganado lo desdeñara en el ,pesebre. Su origen hay que 

suponerlo en el pequeño des~án de las primitivas bordas. Hoy día va ce

<liendo este local, que primitivamente ocupaba toda la planta superior, 

parte de su superficie para los dormitorios y salas. En la mayoría de los 

desvanes colocan unos tablones entre las correas de la cubierta y consti-

(17 4) Guimón, obra citada, págs. 27 y 28. 
(175) Baeschlin, obra citada, pág. 134. 
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tuyen un segundo desván ( sapai) para aprnvechar la altura del centro. El 

aoceso al desv:án principal hácese por un plano inclinado, en los edificios 

que no fueron co:nstruídos en un declive del terreno, para que los carros, 

bien abarrntados de heno o paja, entraran a depositar su mercancía. No exis

ten ventanas para alumbrar esta parte alta del caserío, y únicamente al fron
tón de la fachada se abre, en algunos ejemplares, un gran hueco tringular 

-rudi 'llentaria solana-por donde penetra el sol, enrojeciendo el maíz 

Casa de labranza en Arnárita (Alava) 

y ·dorando las manzanas que en el campo no. han podido madurar por 

completo. El palomar se suele disponer en el triángulo de la cubierta. La 

bodega es un almacén, generalmente inmediato a la cocina, y cuyo aspecto 

cambia con el de las cosechas y frutos de la temporada. A veces, en algunos 

lugares, se establece un.a separación de la vivienda y de los establos, cochi .. 

queras, etc., y esa separación se manifiesta al exterior, disponiendo en él 

una escalera .. - el patín-. La colmena es aditamento que toma gran im

portancia en algunos caseríos. 

"Los hornos para cocer el pan están a veces colocados en un edificio 

pequeño, agregado al caserío; a veces están englobados en él, sea en planta 
baja, sea en el piso, según donde esté la coc_ina y resultando las soluciones 
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más pintorescas. En otros lugares aparece en combinación con el colmenar 

o una tejavana para cobijar los carros" (176). 
"La forma de cubierta más típica es la de dos vertientes, con el caba

llete perpendicular a la fachada principal. Por estar orientada al Medio

día o Sureste, la fachada posterior sufre los embates de los temporales 

del Noroeste y para defenderla suprimen el frontón, construyendo en algu

nas zonas del país vasco un nuevo faldón, más reducido, al que moderna
mente apellidan con 1a mayor exactitud miralustan, o cola de milano." 

La inclinación de las vertientes forma un ángulo de 120º aproximadamente. 

La escasa inclinación tal vez proceda del material empleado, la teja curva, 

que por su manera de colocar no admite fuertes pendientes. Aun existen 

regiones en los Pirineos vascos en las que se conservan casas de empi- · 

nadas cubiertas, formadas por tablillas de haya; tal vez fueran antigua

mente así casi todas y el nmpbre telaetche - casa de tejas - que frecuen

temente se encuentra en los pueblos vascos, proceda de la rareza de algu

nas casas construidas en ese tiempo con tal cubierta. "Los tejados a cuatro 

aguas no son típicos de los caseríos, aun cuando se ven empleados1 en al

gunos ejemplares; es una indudable influencia de las torres y palacios que, 

imitados inconscientemente, han alterado el característico aspecto produ

cido por los dos f alciones, desbordando en un amplio y volado alero sobre. 

el frontón de la fachada, sostenido a veces por altas tornapuntas. En estas 

cubiertas de ángulo abierto - tejados para lluvia - se emplea la teja 

de canal o árabe, y en las empinadas - cubiertas para nieve - usan la 

tabla o tablilla de haya y la pizarra." 

En los caseríos sitos en lugares muy elevados, ·donde reinan vientos 

fuertes y el invierno trae nieve, se ve desaparecer el portalón, empeque

ñecerse las ventanas y reducirse el alero para quitar presa al viento. 

"Algo varían los materiales constructivos de unas provincias a otras 

y en esas diferencias ·está la. razón, unidas, claro es, a la multitud de cir

cunstancias que en toda edificación intervienen, de los diversos modos que 

los labriegos han usado para levantar sus viviendas." 

Existen caseríos totalmente constituídos por un armazón de madera. 
. . 

"Lo corriente, en el núcleo de construcciones urbanas, es el empleo de 

sillería en elementos importantes de construcción y de algún valor deco

rativo, llenándose de sillarejo o mampostería los tempanas que resultan, 

haciéndose de este modo una fábrica mixta en la que la piedra es el 

(176) Baeschlin, obra citada, págs. 25 y 27. 
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elemento principal. También lo es en el caserío, en el que raras veces 

se prescinde de· ella para jambas, dinteles y repisas de ventanas, o para 

arcos, dinteles y elementos sustentantes de pórticos o entradas, y aun más 

para aristas de muros; en estos suele ser mucho má;s frecuente la mam

postería muy descuidada y con malos morteros. El ladrillo se emplea muy 

corrientemente en la casa rural, en la que alterna con la mampostería 

para llenar los tempanos que quedan, bien entre los sillares o entre los 

Torre de Oribe, en Sojo (Alava) 

pies derechos, carreras, pendolones y tornapuntas de madera, quedando 

unas veces al descubierto y blanqueándose con cal o yeso otras. Es muy 

frecuente en la casa rural, de cubierta a dos aguas, el empleo de fábrica 

combinada de sillares y mampostería hasta la altura del alero, y el de 

fábrica de ladrillo en el triángulo que queda entre el tirante y los pares 

de la cubierta. Teóricamente se justifica esto por la facilidad con que 

puede llenar el ladrillo espacios triangulares en ·razón de sus escasas 

dimensiones. Esta justificación la hallamos en un caserío en el que se 

observa l!n primitivo intento de cubrir el espacio del mismo con c1;1atro 

vertientes, demostrándolo con la existencia de modillones en todo su. con~ 
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torno y a igual° altura para el apoyo de las tornapuntas; posteriormente, 

al cubrir a dos aguas, fué mucho más sencillo hácerlo con fábrica de la

drillo a emplear de nuevo mampostería, que exigiría un mayor espesor 

de muro. Así puede explicarse esa forma tan frecuente y que a tantas 

variaciones se ha prestado" (177). 
"Los entramaca'd os han sido empleados casi unánimamente hasta fines 

del siglo XVIII, en que se inició una decadencia qu,e ·ha continuado sin: inte

rrupción hasta nuestros días." 

"El entramado de madera, tan usado, tiene en cada caserío un ejemplo; 

en cada pueblo una serie de tipos diversos, únicos, sin embargo, en esencia. 

Al contrario de otros países, en los que las fábricas entramadas son algo 

arriesgadas, el vasco se distingue por un exceso casi de triangulación. 

Hay tornapuntas y tirantes que alcanzan dos alturas, algunos toda la casa. 

En general, estas piezas, como'. quedan al descubierto y al exterior, se ma-. 

nifiestan franca y abiertamente en su estructura y condición." El entramado 

de madera a veces se deja .un poco remetido en relación con el plano de 
la fachada, recubriéndole entonces de ladrillos puestos de plano, para 

asegurar su conservación. El revoque de las fachadas en los caseríos vas

cos es parcial: las piedras que sob1 esalen quedan sin él y las superficies 

adquieren así una rusticidad de enorme valor pintoresco (178). En algu-
. nos ejemplares ·de caseríos los muros laterales avanzan en voladizo, pro

tegiendo la f acha:da lateral, a modo de cortafuegos: se llaman frailes, en 

vascuence (179). Las ventanas se cerraban antes con postigos sin cristales, 

muy decorativos. El uso del cristal no debió comenzar a implantarse 

hasta entrado el siglo XIX. (180) . 
"Sintetizando, conviene insistir en un punto capital: las estructuras 

diversas y el grado de perfección relativa entre ellas, denuncia en el país 

vasco un pueblo de canteros. Nunca veremos. una fábrica de sillería mal 

labrada't con errores, de despiezo, con torpezas o abandonos. Y la sencillez 

de estos muros, sencillez característica de toda la construcción del país, 

no denuncia inhabilidad o ineptitud ornamental, al contrario; cuando se 

cuidan de un detalle decorativo o de un escudo, se ve en ellos puesta toda 

el alma del artista. En cambio, las fábricas de ladrillo son descuidadas, 

(177) Maguruza, trabajo citado. 
(178) Baieschlin, obra citada, págs. 42 y 57. 
(179) Id., íd., pág. 59. 
(180) Id., íd., obra citada, pág. 79. 
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así como' la mampostería, y las tallas, aun cuando qmeran Ber perfectas~ 

nunca llegan a aquel grado'"' (181). 
Respecto a los suelos, cuandci i descansan sobre el terreno o·· ·sobre gran

des bóvedas, el empleo de la "piedra es general, bien en grandes losas, 

unas veces planas y grandes y de espesor próximo de 0,10; otras de gran 

espesor y menor anchura y en forma de cuña, o bien en pequeñas piedras, 

cantos rodados que se reciben en parte con cualquier mortero, quedando 

Ventanillas de Altube (Alava) 

algo de su redondez sobre el nivel medio de aquel, y -formando los clásicos 

entechados de zaguanes, pórticos y galerías, siendo muy fre·cuente la com

binación de ambos sistemas. Otras veces se emplean también, aun para 

grandes salas, pequeñas piedras de río, de muy vario color, que, recibidas 

totalmente con un mortero de yeso, forman un pavimento de bellísimo 

aspecto. Finalmente, se hacem también pavimentos unidos, que sugieren 
influencias de procedimientos de otras regiones." 

"·Cuando los suelos apoyan sobre elementos sustentantes de menor con

sistencia que una bóveda, al variar el problema, varía, naturalmente, el 

(181) Muguruza, trabajo citado. 

Tomo IU. -41 
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procedimiento. Entonces los suelos son de madera o de ladrillo. Los de 

madera del país vasco son de una belleza extraordinaria; formados por 
amplios tablones de varias pulgadas de espesor, clávanse directamen
te sobre· las vigas del piso, que a muy pequeñas distancias suelen que

dar al descubierto, cuando no se tapan con un absurdo cielo raso. 
Otras veces, en lugar de apoyar directamente los tablones sob:re la solive

ría, apoyan sobre bovedillas que se voltean de viga a viga, y en las que 

ha de hacerse una roza en .la cual se reciban aquéllos. Es también fre

cuente el empleo de ladrillo a modo de baldosín. rectangular, formando 

combinaciones y dihujos. Las vigas. de piso generalmente suelen . ser de 

muro a muro, sin má~ complicacio;nris; siendo también muy frecuente el 

apoyo de aquellas sobre una viga muerta que divide en dos el espacio, 

habiendo, dentro de este tema inicÍál~. infinidad de derivaciones y varie
dades. Las vigas de piso suelen apoyar sobre la fábrica /;del muro direc-

1 tamente o sobre una carrera, que resalta ligeramente y. que se decora; en 

' este caso, el espacio que queda entre una y otra viga, se tapa con un tabi

quillo de madera decorada, también. en relación con la carrera" (182). 
"Al carpintero y al aldeano les gustaba lucirse en ingeniosas tallas en 

madera, ocupando en ellas las largas horas invernales. Los dibujos se 

Lasan casi siempre en .. formas ~geométricas - círculo, triángulo, losange, 

cuadrado ~ -algunos de los cuales recuerdan signos. cabalísticos, apare• 

tiendo de vez.· en cuando la svastika, pero sobre todo la cruz. A veces la. 

talla se limitaba a un solo elemento de la fachada, sea el pie derecho cen• 

tral, los puntales, o tan sólo el dintel." Pero no se reducía tan sólo a ador

nar las superficies lisas de ventanas, puertas, aleros, arcos y aperos de 

labranza, con ornamentos geométricos de ingeniosas combinaciones: inten

taban copiar en los caseríos las bellas ménsulas y los canes de los pala

cios levantados en los pueblos, obras de carpinteros extraños al país; Los 

indígenas llegaban hasta imitar perfectamente con madera de una sola 

pieza las columnas de arenisca de orden toscano, que suelen sostener el 
dintel del portalón. En el empleo abundante de la madera de construc

ción labrada, el arte rural vasco tiene 1parentesco con el del Norte de Eu

ropa (183). 

"Vizcaya, la tierra del hierro, presenta en su arquitectura rural una 

colección bastante rica de aplicaciones decorativas y constructivas, de tra-

(182) Muguruza, trabajo citado. 
(183) Baeschlin, oh:ra citada, págs. 204 y 21~ a 215. 



LA VIVIENDA POPULAR EN ESPAÑA.-!. TORRES BA,LBÁS 321 

bajos de forja. Tanto en casas torres, como en caseríos y ermitas, puede 

verse el hierro forjado en múltiples aplicaciones, desde la puerta reforzada 

con recia chapa y cuajada de clavos recortados, que le sirven de adorno, 

hasta las bo;callarvies, las verjas y rej1as, los cerrojos~ y las artísticas veletas. 

Estas, si bien no son precisamente un ·elemento· peculiar al país vasco, 

han adquirido ·carta de naturaleza y hasta cierto carácter que las distingue 

de las de otras regiones. Tampoco. la reja es precisamente un elemento 

Típico caserío del barrio .de Aldape, en Elo~rio (Vizcaya) 

típico; sin embargo, abunda bastante, desde los sencillos hierros cruzados 

y entrelazados, con el único fin de impedir el paso por la ventana, a la 

reja importada de Castilla y Andalucía. A éstas les pasa lo mismo que a 

las veletas. Se hacen vascas, como también las aldabas. El mero hecho 

de reproducirlas imperfectamente artesanos indígenas, con escasas nocio

nes de dibujo, les proporciona esa dureza un poco torpe que cuadra muy 

bien con el arte rural. En cuanto a 1a cantidad de material empleado, 

se observa la misma tendencia a derrochar como en la madera. Igual 

ocurre en los balcones, aunque los caseríos suelen tenerlos por lo gene

ral de madera. Los de hierro forjado son posteriores a la fecha de la 
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casa. Parecen más bien privilegio de la solariega y de la casa-palacio, 

donde suelen verse trabajos de forja verdaderamente preciosos. Hoy ha 

des.aparecido por completo la costumbre de adornar con hierros las ca

sas, y veletas y girardillos que caen, roídos por los años, no se sustitu

yen, ni parece les den significación alguna, como ocurre en otras regio

nes" (184). 
"Lo más interesante de la Arquüectura de Euskal-Erria, lo más típico. 

lo genuínamente vasco, es el caserío. Por lo mismo que el aldeano nunca 

pretendió producir una obra artística, ingénuamente produjo un arte cons

tructivo peculiarísimo, con la jugosa expontaneidad con que los manzanos 

de sus montes producen el agridulce fruto. Los sistemas constructivos em

pleados son fos que usaban sus antepasados, evoiluciol]'.])ando ide un modo 

lógico, y, probablemente, para hacer una pequeña variación constructiva, 

resolverían sus dudas discutiéndolas en verdaderas asambleas entre los 

veoinos que en anso lan, o prestación pernm1al, les ayudaban a levantar 

la nueva casa. De este modo, el perspicaz instinto del labriego, resolviendo 

las dificultades provinentes del clima y de los materiales, produjo el más 

bello tipo de casa vasoa." 

"No se concibe un pais1a je vasco srn la alegre nota de sus caseríos. 

Están tan ligados a sus valles y oolinas, que forman pa1rte integrante 

de la misma tierra, de la que se alzan humildes y suavemente en los llano~ 

y siguiendo la ondulante línea en las montañas. Nada hay en el arte po

pular tan encantador como uno de estos caseríos blancos (txuritxuria:k) 

con la cubierta de poca pendiente y saliente alero, fachadas entramadas 

y hospitalario portalón, al que se llega por un sendero atravesando pra

dos- y espesos castaña:Iies" (185). 
Cuentan estos edificios habitaciones relativamente cómoda$ y capaces 

para personas y animales y el horn·o de pan cocer; manifestándose por 

doquiera el aseo e interés de los caseros, a los que no les falta el menaje 

deicente, 1que apenas se usaba en Ca:stilla hace unos años entre labrado

res neos. 

El caserío en Guipúzcoa y Vizcaya. - "Los caseríos guipuzcoanos\ y 

vizcaínos no presentan caracteres distintivos tiales 1que nos permitan estu

diarlos separadamente. Consecuencia, quizá, de la identidad de climas. 

En ambos, los pequeños valles están rodeados de alegres montes que, a 

(184) Baes,chlin, obra citada, págs. 217 y 218. 
(185) Yrizar, obra citada, págs. 74 a 77. 
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veces, toman un aspeoto más severo - Hernio, lzarraitz, Amboto, Aizgo

rri - al perder la vegetación. Esta severidad se extiende a todo el paisaje 

cuand~ llueve y las nubes bajas, esfumando los robles y castaños, borran 

las siluetas de , las colinas, convirtiendo los verdes violentos en colores 

m.uertos, y los protectores tiejados de los caseríos aipeinas pueiden evitar 

que la humedad invada el interior. El cielo, cubierto de gr{ses nubarrones, 

no cesa de llover, empapando los montes y los barrancos, ahitos de1 ag,ua 

en la mayor parte del año. ·Estas lluvias frecuentes y estas nieblas ·cons-

Caserfos en Villaz 

tantes han producido el tipo del caserío ideado por el labriego para lu~ 

char ventajosamente con, el aigua." 

"Los caseríos medievales, edificados probablemente a base de endebles 

entramados de madera, no pudieron resistir la acción de la humedad, y 
aunque no en tanta escala, las muchas guerras también han ayudado a la 

aoción destru\ctora de:l agua." 

"El tipo peculiar del caserío es ha jo, robusto, de planta cuadrada o 
rectangular, concentrada, sin patio; las. diversas habitaciones tienen, por 
lo tanto, sus luces al exterior y generalmente mirando a Mediodía y Oriente. 

Las cubiertas a dos aguas, con el frontón a la fachada principal, teliminan 

en amplios a~ems. En algunos lugares, para ·defümderse mejor de las bo

rrascas del N orioeste, construyen un ·~ericier faldón." 
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"Aun cuando es difícil reducir las plantas distributivas a tipos deter
minrudos, procararé señalar los rasgos más tíipriüos." 

"Los primitivos caseríos debieron ser de una sola vivienda; pero desde 

el siglo xvn, fecha en la que puede inciarse su historia, se construyen in
distintamente para una y dos familias." 

"En los ejemplares má:s antiguos,1 fa cocina se ·encuentra en la planta 

baja, generalmente en la fachada y junto al portalón, variando su situación 

de la esquina al centro, según se halle el portalón en medio o no. Los 

dormitorios primitivos estaban, también, en la planta baja, subiéndolos 

al piso principal recientemente. Los establos siempre se sitúan al fondo 

del edificio, contra el muro que azota el temporal, y ocupan la mayor parte 

del solar. Los pesebres, de madera, con puertas corredizas, ·comunican en 

algunos ejemplares con la patriárcal cocina, comiendo así las vacas en 

la misma habitación que sus dueños." 

"La sala encima · del portalón, cuando este es central, y un par de 

dormitorios, completan la vivienda en la parte superior, perfectamente 

separada de la paJrte agrfoofa. Los dep6sitns de paja y heno se encUJentran 

sobre el establo, y, en el centro del edificio-, para aprovechar la altura del 

caballete, construyen un segundo desván que avanza hasta la fachada prin

cipal, por encima de la sala, acusándose por un hueco triangular, que por 

la buernélJ 1ori1erutaJción del caserío puede permanecer a:bie1rto y sirve 1de so· 

lana. Durante las !buenas otoñadas apa:riece lleno ·de mazorcas de maíz, de 

intenso tono naranja, vibrante nota de color, apenas atenuada por los días 
de niebla.'~ 

"En los caseríos de dos viviendas, el portalón es central y común o 

dividido; sirve, en ambos, de ingreso a un vestíbulo más o menos amplio, 

que contiene la escalera . y .es paso a los establos, cocina y dormitorios. Los 

establos, como siempre, en la parte zaguera, y junto a .. ellos el departa

mento del carro y de los utensilios de labranza. En el piso superior la 

sala y los dormitorios en fachada, y los desvanes detrás. Los• caseríos do

bles o, gemelos son perfe:ctamente. simétricos :rie:spectó a un eje perpendicu

lar a la f aohada ·principal, o ~ea al cahallete de la cubierta." 

"Las paredes de los ejemplares má:s antiguos son de mamposteiría 

hasta el primer suelo, donde apoya una estructura entramada de madera, 

que en algunos ejemplares estaba cerrado con tablas y no servía de habi

tación humana, sino de 1depósito de heno y paja. En este üpo no existe 

la sala y están los dormitorios en planta baja. Podemos considerarle como 

el sucesor inmediato de fa borda." 
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"Un grado de perfeccionamiento es el cuajado del entramado con 

mampostería menuda o ladrillo, en las cuatro fachadas, para mejor de

fender las cosechas y pensando también en habilitar algunos dormitorios 
junto al desván." 

"Viendo que la solución de dejar a la intemperie los entramados no 

es conveniente, el s.entido práctico del aldeano los, suprime en las facha

das más atacadas por el temporal y construye d~ mampostería las tres 

Caserío en Echano (Vizcaya) 

secundarias, reservando el entramado para la fachada principal, donde 

por su huena orientación está bien resguardado; . sin embargo, algunos 

caseros que emplean el ladrillo para llenar los vanos del entramado, 

cubren sus piezas con los mismos ladrillos sujetos con unos clavos espe

cia1es p~1r1a defellllde:dos más eficazmente de los agentes exteriores." 

"Tampoco esta solución de hacer toda la fachada principal entramada, 

satisface sus exigencias constructivas, y reducen la estructura de madera 

al tercio ·central, haciendo de mampostería y sillería los tercios extremos. 

Justifica esta solución, verdaderamente bella,· la conveniencia de evitar el 

peso de la mampostería sobre la viga, que adintela la entrada al porta-
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Ión. Por ser la construcción de estos sucesivos tipos, según una cronología, 

relativament~ exacta, es más de extrañar el precioso ejemplar de Munguía, 

que en fos últimos años del sig1o xv apareoe construído con las caracte

rísticas del ejemplar de Ahadiano, hecho doscientos años después." 

"Paulatinamente, el entramado va perdiendo importancia, reduci.f n

dose en algunos ejemplares a acusar las formas de la cubierta, hasta que 

desapariece por completo, vencido por los muros de piedra." 

"Desaparecida esta estructura tan pintoresca, resultan los caseríos má~ 

pie:saidos, má:SI serios y más monMon:os.·" 

"Si en algúfr elemento constructivo se manifiesta la acendrada indivi

dualidad racial es en los entramados guipuzcoanos y vizcaínos, tan dis-

1 tintos de unos caseríos a otros. Un rasgo tienen, sin emha'rgo, común, y es 

el empleo de piezas ohlícuas para triangular, distinguiéndose en el empleo 

de estas tmniapliritas de los lahurdinos." 

"La entrad'a al portalón, en los ejemplares más viejos, es bajo una 

enorme vi@a, sostenida, en su centro, cuando es de mucha longitud, por 

una columna de piedra con base y capitel, o pies derechos de madera. El 

ejemplar más antiguo es el caserío de Munguia. Por influencia de los edi

ficios urbanos, empezaron a construir los portalones de piedra con uno o 

más arcos. A veces, estos portalones. alcanzan toda la fachada, y entonces 

recuerdan a los Ayuntamientos de los pueblos. Pueden estar los portalo

nes en las esquinas de las fachadas; pero lo más geneiral es que sean 

centrales. En medio de la independencia de criterio del casero vasco, no 

puede evitar cier~o cullto ~ la simetría." 

"Encima del portalón se manifiesta la sala, por ventanas, primero, . y 

por halcones, más recientemente. A veces, el halcón . volado se convierte 

en el descansillo de una escalera exterior, que sirve de acceso a las habi

taciones del aldeano, y 1 puede derivar de las construcciones palafíticas, 

o de fas que los nob1es construían ein las torres fuerties con fines díefen· 

si vos." 

"El frontón siluetado por los f alciones de la cubierta, es el que im

prime su inconfundible aspecto al caserío; en él se encuentra el hueco 

que hace de solana y que modernamente ha desaparecido al mismo tiempo 

que los entramados." 

"Muchos caseríos, actualmente habitados por familias humildes, fue

ron en sus orígenes morada de gente noble que estribaba una de sus pre

ocupaciones en que la piedra armera estuviese en lugar bien visible de 

la fachada. Son de tamaño discreto y bien labrados, como si el construc-
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Lo corriente es que tenga tres plantas: baja y dos pisos sobre ella. 

La baja se destina a cuadra y deJ>ósito de útiles de trabajo; el p!"imer piso, 

a vivienda, y el segundo, en forma de desván, sirve para almacenar las 

cosechas .La planta destinada a habitación suele adoptar la forma rectangu0 

lar, que es la general de la casa. 

"La distribución se hace a base de un pasillo central que proporciona 

comunicación independiente a todas las habitaciones, situadas a ambos· la-

Casa en J aurequia, Arrayoz (Navarra) 

dos, y que es iluminado por uno o por los dos extremos"; ··así todos los 

cuartos tienen_· luces directas, quedando independientes. 

Los materiales empleados en la vivienda pop:ular son la piedra-mam

puestos, sillarejos y sillares-o la· tierra para. los mur-os_ y la. protección 

de la cubierta,- y la madera·para la armadura- de- ésta y·para los pisos. 

Las cubiertas varían des-de--las de una vertitinte, frecuentes en la parte 

de la Ribera, hasta las de cuatro, en la casa aislada, abundante en la 

región pirenaica. Predominan las de dos, con el caballete normal a f a:cha

da, en la región cantábrica y en la parte norte de la central, para aurr•l·.1.!ar 

la superficie de insólación, y paralelo a fachada en el resto, tipo este último 
el más abundante. Su inclinación es variable, desde las muy peraltadas de 

Tomo IU.-43 
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la zona pirenaica, én la que nieva frecuentemente, hasta las de la Ribera, 
de poca pendiente por la sequedad del clima. 

Las chimeneas son - cónicas, cilíndricas, de planta -cuadrada o rectan

gular. A las dos primeras, más rudimentarias, que persisten en las zonas 

forestales, corresponde una cocina de hogar central; a las últimas µn ho
gar arrimado a un muro. 

La:s pasas y caserf;ps de la vertiente .navarra/ del Cantábrico (196)..-
Las viviendas confirman, como de costumbre, lo que los factores de la 

región natural nos enseñan. El tipo de casas y caseríos de esta comarca 

aseméjase bastante, como se ha dicho, a los vascongados, semejanza que no 

se vuelve a dar en el resto de la provincia. 

Las casas más grandes de Navarra se encuentran en la región del Bida

soa, en las del Urumea, Leizarán, Araxes y en los v.alles de Ulzama, La

rraun, Rurunda y Barranca, En la primera también se ven viviendas'con la 

escalera al exterior, irradiando "desde ella algo al valle de Ulzama, penetran

do. por V elate, como lo prueban las escaleras exteriores de_ las ventas de 

Arraiz, desde donde pasan al mismo Arraiz, enrareciéndose luego cada vez 
más. La razón de esta disposición parece residir en el deseo de dar ingreso a 

la habitación, situada en el primer piso, por una puerta distinta, y evitando 

el paso por las cuadras, instaladas en la plantabaja". 

Además de por sus grandes dimensiones se caracteriza la vivienda de 

esta región por la cubierta a dos aguas, ''inc,linada de 20 -a 30º, y _con ~l 

caballete perpendicular a la fachada; halcón secadero en un hastial a la 

altura del desván, ventanas en ~l resto, teja roja curva y paredes ~nluci~as 
de cal, con l?s jambajes y cadenas eBquineras al descubierto. En ocasiones, 

soportal privado. Es el tipo navarrÓ que ha llegado a su más alto punto de 
valor artístico; una impresión de alegría, de comodidad, de limpieza y hien

'estar ·se desprende de estas viviendas". 

"Aún formando calles no pierde sus- cualidades, y la reunión de -fas 
-casas alineadas produce 1a misma -sensa~ión de alegría. y -de confort de la 

'vivienda aislada." 

Dentro de __ este tipo se .distingue una v_ariedad: "la qüe pre_senta ~om-o 

caracteres -salientes el entramado y' el piso en saledizo, y patticulaf.hlente 

e~te último; extendi~ó~ esos caracter.es por- ~as :re,gió~es de 1os ríos :f~idasóa 

(196) Además· de las obras citadas en nota; anterior: Joaquín de !rizar,_ "Las Casas VB;9~as"; 
San Sebastiári, 1929, págs. 59 a 66 y 88 a 89, y "La Arquitectura del caserío vasco", por Alfredo 
Baeschlin, Barcelona, 1930, págs. 36, S7, 62 a 15, 86 .a 91, 116y117, 128 a 131, 170y171. 
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y Ummea, pues lós·_ entramados se dan también en la reg:wn inmediata 

meridional, sine llegar a imprímir carácter a las ·viviendas que los tienen." 

Los pisos en saledizo navarros, situados casi siempre en la fachada 
principal, son de poco saliente y se apoyan en las ·cabezas de los solivos 

del suelo, que vuelan tímidamente. El resto de la ·vivienda es de piedra. 

Su pared fórmase por un entramado aparente con los entrepaños blan

queados. Muchas veces el entramado se oculta en el revestimiento general. 

Un caserío en el Valle de Baztán (Navarra) 

Piensa Urabayen que el piso en saledizo irradió hasta Navarra desde la 

Europa centroseptentrional, penetrando por Guipúzcoa y remontando los 

ríos Bidasoa y Urumea hasta su nacimiento. El doctor J uaristi le atribuye 

origen flamenco. 

Otro carácter frecuente en esta variedad es · el soportal privado. Pero 

·aún las casas con pisoc en saledizo no dejan de presentar' los mismos carac

teres restantes de las del tipo· que estamos estudiando, si se exceptúa 

halcón secadero y el material de la pared de fa~hada. 
1 "El tipo de entramado aparente que se da en Navarra' tiene su armazón 

formado por dos travesaños verticales u horizontales, viéndose eri pocas oca
.siónes piezas oblicuas... Ordinariamente ·ocupan· los pisos superiores. Y 
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raramente algunas de sus piezas se extienden por el piso inferior. Unas veces 

el entramado se combina con el piso en saledizo. Es el caso más corriente. 

Pero hay bastantes ejemplares de entramado sin .saledizo. Lo más frecuente 

es que aquél sea aparente, pero los hay enlucidos y blanqueados, si bien 

el enluddo y b1anqueo se limita, en la mayor parte de los casos, a los 

materiales de relleno. La línea meridional límite de los entramados cruza 

Navarra de O. a E., pasando al sur de la Burunda y la Barranca, y un poco 

al norte de Pamplona inflexiona decididamente hacia el N. La densidad 

de los entramados en la zona ocupada por .ellos no es homogénea. Donde 

con mayor abundancia se encuentran es al oeste de dicha zona, es decir, 

en las cuencas de los ríos Bidasoa, U rumea, Leizarán, Araxes y" Araquil. 

Abundan también al O. y al E., cerca de Pamplona", dándose sólo plena

mente en las comarcas de régimen climá:tico moderado. El límite meridional 

de los entramados coincide con el de la teja curva roja: las. dos caracte

rísticas constructivas se dan en la zona forestal, prescindiendo del macizo 

de Andia y Urbasa y sus estribaciones. El entramado es propio de regiones 

abundantes en madera y el color rojo de la teja procede de una cocción 

más completa que exige gran cantidad de leña. En el macizo de Andia y 
Urbasa justificase, a pesar de su riqueza forestal, el que no se emplee el 

entramado, por su clima demasiado frío . .Nbonan su uso la' ligereza y la 

economía. 

El tener las cubiertas de esta comarca el caballete perpendicular a 

fachada obedece a ofrecer al sol la mayor extensión de ésta. A ello se debe 

el encontrarse con gran frecuencia los balcones secaderos en la fachada 

anterior o en la posterior, a la altura del desván; suelen tener baranda de 

madera, aumentando su número a medida que los fríos del Pirineo se 

hacen menos sensibles. 

"En la producción del tipo de dos aguas con el caballete perpendicu

lar a la fachada entra en juego otro factor que ya no es geográfico. Por

que se podría objetar con razón que es indiferente que la fachada esté 

situada en uno de los lados mayores o menores del rectángulo de la planta, 

con tal que en los hastiales se hallen los balcones secaderos. Pero entonces 

el valor estético de la vivienda disminuiría, ya que estos edificios, encla

vados en país muy húmedo, suelen carecer de balcones, como la mayor 

parte de las casas rurales de Navarra, y si la ~fachada se coloca en un lado 

y el balcón secadero, que es casi consubstancial con este tipo de casa, en 

otro, el edificio no tendría el mismo valor estético queicuando balcón seca

dero y fachada se dan conjuntamente. Y de tal modo el balcón arrastra 
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a la fachada que aún en casos excepcionales de cubiertas a dos aguas sobre 

planta cuadrada, .donde la fachada podría ir sobre cualquiera de los cuatro 
lados, balcón y fachada se ·encuentran juntos." Pero la principal razón de 

la cubierta a dos aguas con el caballete noiimal a la fachada es la climato

lógica, como se comprueba cuando se reúnen varias casas formando, calle, 

según se ve en V era, Lesaca, Santisteban, N arvarte, Elizondo, Maya, Alman

doz y Goizueta. 

El balcón secadero es un espacio saliente expuesto al sol y protegido 

t_odo lo posible del viento y de las precipitaciones y en el cual se ponen 

Calle en Maya (Navarra) 

a secar. los productos de la cosecha y las ropas de los habitantes, desem

~p~.ñainJllo un doble oficio: además de servir de secadero, permite que el 

desván se ventile por el hueco de salida a aquél, que casi nunca está pm· 

visto de puerta. El permitir que pase el aire y el sol y el no dejar a la 

lluvia llegar al balcón ni al desván son mi.siopes reservadas al alero saliente. 

De ahí el gran vuelo que éste toma en muchas ocasiones a consecuencia del 
que tiene el balcón. 

En cierta parte de esta zona, ocupando el territorio situado al norte 

de una línea que va, aproximadamente, de Alsasua a Burguete, pasando 

por cerca de Pamplona, adquieren gran desarrollo los aleros de la cu-
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_bierta en una __ deJas_fachadas,: protegiendcLaéstay a un-balcón engeneral.. 

En la región del Bidasoa hay algunas viviendas cuyo piso superior es 

de tablas recordando bastante las torres medievales de Baviera y del W ur

Jenberg. Sobre un macizo de dos pisos levantado de fábrica de mampostería, 

pe planta generalmente cuadrada, se alza una enorme superestructura de 

madera. La parte construida con piedra contiene en planta baja cuadras, 

bodegas y locales para carros y aperos de labranza, y en el piso la sala y 

las alcobas. En cuanto a los restantes pisos, que son generalmente dos, sólo 

sirven de graneros. Grandes pies derechos que apoyan en los bajos, so

portan la viguería. Las paredes están formadas por fuertes tablas de haya 

y roble _formando en algunas casas voladizo (Donamaria). El tejado es 

a cuatro aguas, disposición poco usada en esta parte del país vasco. 

El valle del Baztan, con sus catorce pueblos formando un solo Ayunta

miento, tiene un estilo bien marcado. Empléase en él la piedra arenisca mo

rada; -es característico también el modo de acusar las juntas de los sillares · 

para que destaquen, en blanco, sobre el tono oscuro de la piedra. Son fre

cuentes los aleros de enorme vuelo, cuyas vigas descansan en altos y esbel

tos tornapuntas. La planta baja de la vivienda se destina al ganado y a lo-
- ' 

cales donde colocar los carros y útiles -de labranza. La cocina está en el 

piso primero, junto a la sala y algunos dormitorios. En uno superior hay 

dos o tres alcobas más y los graneros. Hasta el enrase de la planta baja las 

casas son generalmente de mampostería,_ ventanas y puertas enmarcadas por 

sillares de la típica arenisca morada del Baztan y los pisos superiores están 

construidos con entramado de madera relleno de ladrillo, ca_si siempre 

;revocado y blanqueado c_on lechada de cal. "Una curiosa particuíal-idad,. 

que sólo se encuentra en ese valle del Baztan, es que la vivienda no pre

senta más que la fachada principal y parte de las laterales de sillería. 

Porque lo corriente es que la sillería desaparezca al filo de las parede~ 

laterales, ocupando solamente la fachada o parte de ella. En el c'aso del 

Baztan, es como si una semicasa de sillería se uniera a otra de imampos'."" 

teda''. Es muy frecuente también el empleo de·-siliarejos de igual támañú,. 
de dorn1e res·uitan jambájes y cadenas esquinerás en forma de fajas· rec:.. 

tas, así como enconttár elementos constructivos de madera tallada: en' for~ 
ma geométrica. 

Tres pequeñas villas de esta rev_qn, Maya, G?izueta y-Lesaca, apa!ta·da.s 
de los" caminos frecuentados, -poseen una serie' de . viviendas extra0rdina

rlamente pintorescas. Son casas muy grandes y -altas, de tres y cuatro pisos, 

de planta rectangular, 'imo de cuyós lados menores da a la calle; siendo-
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medianeros los inmediatos o estando separados de los delas viviendas pró
ximas por estrechísimos y sombríos callej-ones que no tienen otro objeto 

que el Je evacuar la aguas de los tejados y colocar la escalera para sepa-

rarlos. Los elementos básicos que p~edominan en Lesaca y Goizueta soh 

·los cortafuegos, los pisos en voladizo, los aleros descomunales y las fa

chadas de entramado de madera. Los cortafuegos avanzan siempre lo su

ficiente- para la entrega de los voladizos, mostrando perfiles variados según 

la saliente de los mismos. Algunas casas de Lesaca recuerdan las del pro· 

Caserío cerca de Garzain, en ·el Valle de Baztán (Navarra) 

x1mo valle del Baztan.~. arco bajo para la entrada, balcones corridos apo· 

yándose en los cortafuegos dispuestos a a,mbos lados. Las fachadas de 

Lesaca son má~ bien de tipo esbelto,. mientras que las casas que se _adª 

m~ran en_ Goizueta ostentan fachadas anchas, recordando de una maner~ 

sorprendente .el caserío de algunas regiones de Suiza y de la Alemania 
meridional. Tampoco el entramado de madera t~llada, ni los. pisos en 

voladizo, son motivos exclusivamente vascos, pues l.a casa alsaciana ta¡n::. 

-bién los tiene. Probablemente estamos en prese!lcia de,. un modo: de cons:. 

trui.r importado del -~ orte, encontrándose .huellas de su progresión en la 
Etiropa Central (197). Si en algunas casas la decoración se reduce a un 

(191) Baeschlin, obra citada, pág. 63. 




